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ENERO
01.01.06
UE
Austria toma posesión de la presidencia semestral de la

Unión Europa. La principales cuestiones que tiene que liderar

el Ejecutivo austríaco son la aprobación por parte del Parla-

mento Europeo del presupuesto de la UE para el período

2007-2013, y la reactivación del proyecto de Constitución

Europea, rechazado por los electores franceses y neerlande-

ses en 2005.

02.01.06
India
Doce miembros de la tribu india adivasis y un policía mueren

en un enfrentamiento causado por la expropiación de tierras

de cultivo en Kalinganagar. La intención del Gobierno indio es

crear una factoría de acero en los antiguos campos de culti-

vo una vez expropiados.

Nepal
En un comunicado a la prensa, el comandante Prachanda

anuncia el fin del alto el fuego unilateral declarado por el

Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) en septiembre

del 2005. El motivo del cese es la falta de respuesta del

gobierno a las propuestas de la formación rebelde.

Sri Lanka
Una embarcación cargada de bombas explota al impactar

contra una patrullera del ejército a su paso por el este del

país, provocando la muerte de 13 marineros. Las primeras

hipótesis apuntan a que se pueda tratar de una venganza por

la reciente muerte de 5 estudiantes tamiles.

03.01.06
Irak
El Ministerio del Interior irakí notifica que cerca de 6.000 civi-

les, policías y soldados irakíes fueron asesinados durante el

2005. Los datos son más bajos que los calculados por las

organizaciones internacionales, basados en las informacio-

nes publicadas en la prensa. De los 5.763 muertos, 4.020

eran civiles, 1.241 policías y 475 soldados. Además, 1.734

personas consideradas terroristas resultaron muertas y un

total de 8.424 heridas, incluyendo a 6.086 civiles.

04.01.06
Francia
El presidente de la República Jacques Chirac levanta el esta-

do de emergencia, declarado en noviembre de 2005, como

respuesta a los disturbios provocados por jóvenes musulma-

nes y subsaharianos en todo el país.

Irak
Mueren 50 personas como consecuencia de una ola de aten-

tados con coches bomba y ataques suicida en el centro de

Irak. En Muqdadiya, a 100 km al norte de Bagdad, la inmo-

lación de un suicida y la explosión de un coche bomba al

pasar cerca de los asistentes a un funeral chií, causan la

muerte de 36 personas y 40 heridos. En Bagdad 13 perso-

nas son asesinadas por una bomba cerca del mercado de

Doura y 5 en el distrito chií de Kadhimiya.

Israel
El primer ministro Ariel Sharon sufre un paro cardiaco. Ehud

Olmert es proclamado primer ministro interino. Olmert decla-

ra que se mantendrán las directrices políticas de Sharon y

que no se aplazarán las elecciones generales previstas para

el 28 de marzo.

Myanmar
Tropas del Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, el

gobierno militar, tirotean y causan la muerte a 6 miembros

de la Organización para la Independencia Kachin (KIO), en el

estado de Shan. El KIO había sido uno de los primeros y más

importantes grupos étnicos armados en firmar un alto el

fuego formal con el gobierno birmano, en febrero de 1994.

Turquía
Turquía comunica su primer caso de gripe aviar en humanos.

Las pruebas confirman que Mehmet Ali Kocyigit, muerto el 

1 de enero, había sido infectado por el virus H5N1.

Ucrania / Federación Rusa
Ucrania y Rusia llegan a un acuerdo sobre el precio del gas

ruso a pagar por Ucrania, tras un período de crecientes ten-

siones entre ambos por este concepto. Rusia afirma que su

demanda de mayores precios estaba justificada por la subi-

da del mercado global de la energía y por el movimiento hacia

una economía de mercado de Ucrania. La ex república sovié-

tica argumenta que era un castigo por su distanciamiento de

la órbita rusa causado por la “revolución naranja”. 

05.01.06
Afganistán
Un ataque bomba suicida causa la muerte de 10 personas 

y hiere a otras 15 en el bazar de Tirin Kot, capital de la región

de Uruzgan, durante la visita del embajador de EEUU Ronald

Neumann a la residencia del gobernador local.

Argentina
El FMI confirma que Argentina ha procedido al pago de sus

obligaciones con el Fondo en Derechos Especiales de Giro
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(DEG), que sumaban un total de 9.500 millones de dólares,

aproximadamente 8.000 millones de euros. La cancelación

de la deuda se realiza con reservas de libre disponibilidad 

del Banco Central argentino, que ascendían hasta ayer a

28.045 millones de dólares (23.400 millones de euros), de

los que un 34% se destinan al pago al FMI desde depósitos

en el Banco Internacional de Pagos de Basilea y la Reserva

Federal de Estados Unidos.

Bosnia-Hercegovina
En un asalto de las Fuerzas de la UE en Bosnia-Hercegovina

(EUFOR) en Rogatica, al este de Bosnia, es arrestado Drago-

mir Abazovic, sospechoso de crímenes de guerra durante el

conflicto armado en Bosnia. En la operación muere la espo-

sa de Abazovic.

Irak
Dos suicidas causan la muerte de 120 personas y hieren a

más de 200 en Kerbala y en la central de reclutamiento de

la policía en Ramadi al hacer estallar sendas bombas. Asimis-

mo, 11 soldados norteamericanos mueren en ataques con

explosivos en distintas carreteras irakíes. 

República Centroafricana
Se producen varios episodios de disturbios en el norte de la

capital, Bangui, que causan la muerte de 2 soldados y un

incremento de la tensión en la zona.

Somalia
El presidente Ahmed Abdullahi Yusuf y el ponente de la legis-

latura de transición Sharif Hasan Shaykh Adan acuerdan el

fin de las desavenencias entre sus respectivas facciones. Se

acuerda desplazar la capital de Jowhar a Baidoa y, poste-

riormente, a Mogadiscio.

06.01.06
Kirguizistán
Se anuncia en la capital, Bishkek, la formación de un nuevo

grupo político, la Coalición Popular de Fuerzas Democráticas.

La coalición propone la adopción de un sistema parlamenta-

rio y agrupa a 18 partidos y movimientos políticos.

Medio ambiente
La revista Geophysical Research Letters concluye que el nivel

del mar ha aumentado 1,75 mm por año desde 1950, en

comparación con los 1,44 que se habían registrado entre

1870 y 1950. De acuerdo con el estudio, la subida del nivel

del mar puede ser causado por el deshielo de los polos debi-

do al aumento de las temperaturas globales. Se espera que el

nivel del mar aumente entre 28 y 34 cm hacia 2100, lo que

llevaría a inundaciones en zonas costeras, si no se reduce el

calentamiento global del planeta.

07.01.06
Irak
Un helicóptero de las fuerzas armadas norteamericanas se

estrella a 15 km al norte de Tal Afar, en el norte de Irak. Los

12 tripulantes mueren en el incidente. Los jefes militares de

EEUU desconocen si el helicóptero ha sido atacado por los

insurgentes o si se trata de un accidente.

Por otro lado, Bernard Planche, ciudadano francés secues-

trado en Bagdad el 5 de diciembre de 2005, es liberado

cerca de un control militar estadounidense en Abu Ghraib. 

En este contexto, Jill Carroll, periodista del Christian Science

Monitor, es secuestrado en Bagdad tras visitar la oficina de

un importante político sunní. Su intérprete irakí muere duran-

te la acción. Reporteros Sin Fronteras denuncia que Carroll

es el trigésimo primer periodista secuestrado en Irak desde

el inicio de la guerra en marzo de 2003.

08.01.06
Haití
El brasileño Urano Teixeira Da Matta Bacellar, comandante

de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití

(MINUSTAH), es hallado muerto en su habitación de hotel

con un disparo en la cabeza, en lo que aparenta ser un sui-

cidio. Según un comunicado del ejército brasileño, el arma se

encontró al lado del cadáver. Teixeira, que había comandado

las fuerzas de la ONU desde agosto del 2005, será reem-

plazado por el chileno Eduardo Aldunate Herman.

Unión del Magreb Árabe
El consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión del

Magreb Árabe, celebrado en Trípoli (Libia), aprueba la nomi-

nación del tunecino Habib Ben Yahia como nuevo secretario

general por un período de 3 años. Sustituirá a su compa-

triota Habib Boularés.

09.01.06
Irak
Dos suicidas atacan el Ministerio del Interior irakí en Bagdad.

Los atentados causan 29 muertos, mayoritariamente policí-

as. Los atacantes vestían uniformes de la policía de Irak y

tenían pases de seguridad.

Rwanda
El Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Rwan-

da (ICTR) empieza en Arusha, Tanzania, el juicio a François

Karera, antiguo jefe de la prefactura Kigali Rural. Karera es

acusado de ocupar un importante papel en las matanzas de

tutsis de 1994 en la citada prefactura y en la capital, Kigali.

10.01.06
Burundi
Clotilde Niragira, ministra de Justicia de Burundi, firma un

decreto provisional de amnistía para 673 presos políticos vin-

culados a la guerra civil de 1993.

Irán
Desafiando las amenazas de EEUU y de la UE de posibles san-

ciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, Irán retira los

precintos del OIEA (Organismo Internacional de la Energía

Atómica) de su planta de Natanz y anuncia que planea empe-

zar a centrifugar pequeñas cantidades de uranio como parte

de su programa de investigación nuclear, pero sin la inten-

ción de producir stocks nucleares. El día anterior Mohamed
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El Baradei, secretario general del OIEA, había pedido a Irán

que detuviera el programa.

11.01.06
Argentina
La fiscalía española acusa a Ricardo Miguel Cavallo de geno-

cidio, terrorismo y crímenes contra la humanidad por su

implicación en la detención, tortura y asesinato de prisione-

ros políticos durante la “guerra sucia” de finales de la déca-

da de los setenta. Según la acusación, Cavallo tomó parte y

organizó una campaña sistemática de extermino y tortura en

tiempos de la Junta Militar argentina.

Argentina / Bosnia-Hercegovina
Un juez argentino aprueba la extradición a Bosnia-Hercegovina

del serbobosnio Milan Lukic, acusado de crímenes de guerra

por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Lukic,

miembro de la unidad paramilitar Águilas Blancas, había sido

arrestado en Argentina en agosto de 2005. En su ausencia,

había sido juzgado en Belgrado en septiembre de 2003 y sen-

tenciado a 20 años de cárcel.

Chad
El presidente Idriss Déby aprueba la controvertida ley sobre los

ingresos petrolíferos, que había dado lugar a la suspensión del

desembolso de créditos a Chad por parte del Banco Mundial.

La nueva ley permite una mayor participación del Gobierno en

los ingresos para solventar el problema del déficit presupues-

tario, reacorta los fondos para las generaciones futuras y ex-

tiende la prioridad de inversión a sectores como la seguridad.

Kazajstán
Nursultan Nazarbayev es proclamado oficialmente nuevo pre-

sidente por otros 7 años tras ganar las elecciones presiden-

ciales del 4 de diciembre de 2005.

Líbano
Kofi Annan, secretario general de la ONU, nombra a Serge

Brammertz jefe de la Comisión Independiente (IIC) para escla-

recer el asesinato del antiguo primer ministro libanés Rafiq

al-Hariri, en sustitución de Detlev Mehlis, que había renun-

ciado a prorrogar su mandato durante 6 meses más.

Nigeria
Milicianos armados secuestran a 4 trabajadores extranjeros

en la rica zona petrolera del delta del Níger. Al siguiente día es

volado un oleoducto de la compañía Shell como respuesta al

paro en la explotación de la plataforma submarina de Shell EA,

que incidió en una disminución de la producción petrolífera

nigeriana en un 10%. El Movimiento para la Emancipación del

Delta del Níger (MEND) se atribuye los hechos. Los secuestra-

dos son liberados 14 días después por razones humanitarias.

12.01.06
Alemania / EEUU
La canciller alemana Angela Merkel visita por primera vez

Estados Unidos, buscando abrir un nuevo capítulo en sus

relaciones y olvidando los problemas pasados causados por

las divergencias en el tema irakí. Merkel se declara en con-

tra del campo de detención de Guantánamo. 

Arabia Saudí
Al menos 363 personas mueren como consecuencia de una

estampida en la localidad de Mina durante la peregrinación

anual a La Meca. Los hechos se producen cuando cientos de

peregrinos se dirigen a Al Jamarat. Tras el accidente las

autoridades saudíes anuncian que el puente de Al Jamarat

será remplazado por uno mayor para mejorar la seguridad

de los peregrinos. 

China / India
Mani Shankar, ministro indio de Petróleo, visita Beijing y firma

un memorando de entendimiento con el jefe de la Comisión

Nacional de Reforma y Desarrollo China para cooperar en la

seguridad de las importaciones petrolíferas en el extranjero.

Bajo los términos del acuerdo ambos países intercambiarán

información sobre posibles ofertas en campos petrolíferos,

antes de acordar procedimientos formales en vistas a una

mayor cooperación. 

Irán / UE
Tras un encuentro en Berlín entre sus ministros de Exteriores,

Alemania, Francia y el Reino Unido anuncian que las negocia-

ciones con Irán están en un momento de impasse y expresan

su voluntad que el Consejo de Seguridad entre en acción. Por

su parte, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza

Rice, dice que Irán ha cruzado un límite mayor, pero no anun-

cia las sanciones que se están considerando por ello.

Sri Lanka
Una mina causa la muerte a 9 personas y hiere a otras 10 al

explotar bajo un autobús en el que circulaban cerca de

Chettiukulam, al norte de la isla. Los Tigres para la Liberación

de Tamil Eelam (LTTE) niegan cualquier responsabilidad en la

matanza pese a las sospechas. Cuatro días antes 1 soldado y

2 milicianos habían muerto en enfrentamientos entre militares

y milicianos del LTTE en Trincomalee, al este del país.

Timor-Leste / Australia
El ministro de exteriores de Timor-Leste, José Ramos Horta,

y su homólogo australiano, Alexander Downer, firman un tra-

tado que permite acabar con las disputas sobre los ingresos

de los campos de petróleo y de gas procedentes del Mar de

Timor. A cambio de una moratoria de 50 años en la defini-

ción de los límites marinos entre ambos países, Timor-Leste

recibirá la mitad de los ingresos producidos por el campo de

gas de Greater Sunrise, considerado el mayor campo de

reservas de hidrocarburos del Mar de Timor.

13.01.06
Pakistán
Un ataque aéreo de las fuerzas norteamericanas causa la

muerte de al menos 18 personas, incluyendo a varios niños,

y destruye 3 casas en Damadola, en la Provincia Fronteriza

del Noroeste. Los ataques provocan masivas manifestacio-

nes de rechazo y críticas en la prensa contra el gobierno
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estadounidense y contra el presidente pakistaní, el general

Pervez Musharraf. Aunque ningún oficial de los EEUU asume

el ataque, queda demostrado que un caza sin piloto nortea-

mericano disparó contra edificaciones civiles en Damadola, a

40 km de la frontera afgana, siguiendo informes de inteli-

gencia que apuntaban a que, el líder de Al-Qaeda Ayman al-

Zawahiri debía encontrarse allí.

15.01.06
Chile
Michelle Bachelet, candidata del Partido Socialista de Chile

(PS) gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales,

convirtiéndose en la primera mujer que accede al cargo pre-

sidencial en Chile. Bachelet consigue el 53% de los votos,

sobre el 46% del opositor Sebastián Piñera, del partido

Renovación Nacional.

Kuwait
El jeque Jabir Al-Hamed al-Jabir al Sabah, emir de Kuwait,

fallece a la edad de 78 años como consecuencia de una

larga enfermedad. Como estipula la Constitución, se corona

inmediatamente al príncipe jeque Saad al-Abdullah al-Salim al

Sabah, de 76 años y primo del jeque Jabir, como nuevo emir,

pese a su delicada situación de salud.

16.01.06
Afganistán
Un ataque bomba suicida causa la muerte de 20 personas y

hiere a otras 30 en Spinboldak. El atentado es el último de

los perpetrados durante los últimos tres meses y en los que

han perdido la vida más de 50 personas.

Alemania / Federación Rusa
La canciller alemana Angela Merkel visita por primera vez la

Federación Rusa y se declara partidaria de la relación estra-

tégica entre ambos países implantada por el ex canciller

Schröder.

Brasil
De acuerdo con datos ofrecidos por la Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT), las autoridades brasileñas han liberado

en 2005 a 4.133 trabajadores de su condición de esclavos.

Côte d’Ivoire
Jóvenes seguidores del presidente Gbagbo, los autodenomi-

nados “Jóvenes Patriotas”, ocupan las calles de Abidján,

toman bajo su control varias partes de la ciudad y atacan

negocios y comercios de inmigrantes. También se producen

disturbios en otras partes del sur controladas por Gbagbo.

En el oeste del país, unos 1.000 manifestantes invaden y

ocupan una base de la Operación de las Naciones Unidas en

Côte d’Ivoire (UNOCI) en Guiglo.

Liberia
Ellen Johnson-Sirleaf es proclamada nueva presidenta de

Liberia. Johnson-Sirleaf, que derrotó a George Weah en las

elecciones celebradas en noviembre del 2005, es la primera

mujer elegida jefe de gobierno en África.

Moldova
Moldova llega a un acuerdo con Rusia sobre el precio del sumi-

nistro de gas, aceptando pagar 110 dólares por 1.000 m3

durante el primer trimestre del año. De esta manera finaliza

la disputa entre ambos países iniciada a principios de año,

cuando Moldova rechazó un incremento del 100% en el pre-

cio del gas ruso.

17.01.06.
Côte d’Ivoire
El Frente Popular Marfileño (FPI) del presidente Gbagbo anun-

cia que abandona el proceso pacificador liderado por la ONU,

acusa a la comunidad internacional de intentar un golpe de

Estado constitucional, informa que sus 7 ministros abando-

nan el gobierno del primer ministro interino Banny, y crea un

“gobierno de liberación” para repeler a las rebeldes Fuerzas

Nuevas del Norte. Dos días antes el Grupo de Trabajo Inter-

nacional, creado bajo la resolución 1.633 del Consejo de

Seguridad de la ONU anunciaba que no prorrogaría el man-

dato de la Asamblea Nacional.

India / Pakistán
Los días 17 y 18 de enero el secretario de Exteriores de

India, Shivshankar Menon, y su homólogo de Pakistán, Moha-

med Khan, mantienen una nueva ronda de conversaciones

de paz. Las negociaciones se focalizan en temas como el

estatus de Cachemira, el terrorismo, las medidas para fo-

mentar la confianza entre ambos países, comercio y medios

de transporte. Respecto a esto, se acuerda reconstruir el

puente entre las zonas india y pakistaní de Cachemira para

así poder reabrir la ruta entre Srinagar y Muzaffarabad, res-

pectivas capitales regionales. También se acuerda la reaper-

tura del expreso entre Khokropar, en la provincia pakistaní de

Sind, y Munabao, en el estado indio de Rajastán, clausurado

desde la guerra de 1965.

Haití
Dos soldados de la MINUSTAH mueren y otro es seriamente

herido en un tiroteo en Cité Soleil. De acuerdo con un porta-

voz de la ONU los tres militares, todos ellos de nacionalidad

jordana, fueron tiroteados en un control policial.

Organización Mundial de la Salud
La conferencia internacional de la OMS sobre la gripe aviar

celebrada en Beijing acuerda la donación internacional de

1,9 billones de dólares en fondos para la lucha contra el

virus. Los fondos serán utilizados para la investigación, la

mejor vigilancia de crisis y para el almacenamiento de equi-

pamiento preventivo.

Sri Lanka
Una mina colocada debajo de un autobús en el pueblo de

Batticaloa, al este del país, hiere a 17 militares que viajaban

en el vehículo; en el tiroteo posterior mueren 2 civiles.

Supervisores nórdicos de la Misión de Supervisón de la

tregua en Sri Lanka (SLMM) abandonan el país tras explo-

sionar, sin ocasionar víctimas, una mina adosada a uno de

sus vehículos.
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18.01.06
Armenia / Azerbaidzhán
El ministro de Asuntos Exteriores armenio Vardan Oskanian y

su homólogo azerí Elmar Maharamoglu Mammadyarov se

reúnen en Londres bajo los auspicios del Grupo de Minsk de

la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

(OSCE). Ambos dirigentes mantienen conversaciones sobre

el disputado territorio de Nagorno-Karabaj, centradas en el

establecimiento de principios básicos que sirvan de guía para

posteriores negociaciones. Tras el encuentro, Oskanian afir-

ma que las partes siguen alejadas en sus posiciones.

Côte d’Ivoire
En el oeste del país, alrededor de 1.000 manifestantes inva-

den la base de la Operación de la ONU en Guiglo. Durante el

asalto, 4 asaltantes mueren y 200 cascos azules de Bangla-

desh son forzados a abandonar la base. Otro contingente de

la ONU es evacuado de Douéké. Olusegun Obasanjo, presi-

dente de Nigeria y mediador clave en el conflicto civil en Côte

d’Ivoire, vuela de emergencia a Abidján para negociar con el

presidente marfileño Laurent Gbagbo.

Egipto
El gobierno de EEUU anuncia la suspensión de las negocia-

ciones comerciales con Egipto como protesta por el ingreso

en prisión de Ayman Nur, fundador y líder del partido de la

oposición Al Ghad. Nur fue inculpado por falsificación de

documentos y condenado a cinco años de cárcel.

Etiopía
El gobierno británico anuncia una reducción de la ayuda

presupuestaria directa a Etiopía, estimada en 50 millones

de libras esterlinas, debido al empeoramiento de la situa-

ción política en el país y por la represión ejercida hacia la

oposición.

Irak
Dos ingenieros extranjeros son secuestrados y 10 de sus

guardaespaldas asesinados en una emboscada en el oeste

de Bagdad. Los ingenieros, originarios de Sudáfrica y Mada-

gascar, son empleados de Iraqna, compañía de telefonía

móvil irakí. Cinco días antes los rebeldes habían derribado un

helicóptero del ejército norteamericano cerca de Mosul, cau-

sando la muerte de los 2 tripulantes.

Noruega
Los 57 estados miembros de la Conferencia Islámica, orga-

nización que promueve la solidaridad en temas económicos,

sociales y políticos entre musulmanes, condenan al semana-

rio noruego Magazinet por volver a publicar las caricaturas

del profeta Mahoma el día 10 de enero. La representación

gráfica del profeta está prohibida por el islam.

Federación Rusa / Europa
Los países del sudeste de Europa anuncian que han sufrido

un descenso en la cantidad del gas ruso que reciben, como

consecuencia de la adquisición de 40 millones de m3 por

parte de Ucrania.

19.01.06
Myanmar
El ministro de Información birmano anuncia la rendición y

captura de 48 guerrilleros del Ejército del Estado Shan-Sur

(SSA-Sur). Entre ellos se incluye al líder de la brigada Sao Kun

Kyaw, también conocido como Than Gyaung.

Italia
El ministro de Defensa Antonio Martino confirma que todas las

tropas italianas, alrededor de 3.000, se retirarán de Irak

antes de que acabe el año. 300 soldados serán desmovilizados

en enero, otros 1.000 en junio y el resto al finalizar el año.

Omán
Estados Unidos y Omán firman un acuerdo bilateral de libre

comercio. El trato requiere la aprobación del Congreso Ame-

ricano antes de que se haga efectivo. El acuerdo contempla

que el 100% de los productos industriales y de consumo y el

87% de los productos agrícolas no tendrán tasas de aduana.

Oriente Próximo
Un atentado suicida en un restaurante de Tel Aviv causa 22

heridos. La Yihad Islámica lo reivindica y lo justifica como res-

puesta a las acciones militares israelíes en territorio palestino.

Venezuela
Se anuncia el acuerdo entre Venezuela y las autoridades de

EEUU para renovar la cooperación en la lucha contra el nar-

cotráfico internacional. El presidente Hugo Chávez había sus-

pendido la cooperación tras acusar a la Agencia Antidroga

norteamericana (DEA) de espionaje. Según el nuevo acuerdo

los oficiales de EEUU no podrán detener en territorio vene-

zolano a narcotraficantes sospechosos.

20.01.06
Chile
La Corte de Apelación de Santiago de Chile retira la inmuni-

dad al ex presidente Augusto Pinochet Ugarte como conse-

cuencia de las investigaciones en 23 casos de tortura y 36

desapariciones durante la dictadura. Tres días más tarde, el

juez Carlos Cerda ordena el arresto de la mujer y de los cua-

tro hijos de Pinochet como consecuencia de las investigacio-

nes sobre las cuentas bancarias secretas de la familia en el

extranjero.

Irak
La Comisión Electoral Independiente de Irak anuncia los resul-

tados oficiales de las elecciones a la Cámara de Represen-

tantes, celebradas el 15 de diciembre de 2005. La Alianza

Unida Irakí (UIA), formación chií, obtiene 128 escaños sobre

un total de 275, siendo el partido más votado. Por detrás

quedan la Alianza de Kurdistán con 53 escaños y el Frente

para el Consenso Irakí, de raíz sunní, con 44 representantes.

ONU
Se anuncia que 8 dirigentes de la ONU han sido suspendidos

a causa de las acusaciones por fraude en la compra de equi-

pamiento para las operaciones de paz. El asistente del secre-
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tario general para los servicios de apoyo centrales, Andrew

Toh, está entre los suspendidos. La investigación interna se

inició después de que Alexander Yakovlev, antiguo empleado

de la oficina de compras de la ONU, fuera declarado culpa-

ble en un juzgado de EEUU en agosto del 2004 por conspi-

ración, fraude y blanqueo de dinero.

Sudán
Los dos grupos rebeldes activos en Darfur, el Movimiento

Justicia e Igualdad (JEM) y el Movimiento/Ejército de Libera-

ción del Pueblo Sudanés, anuncian en Chad un acuerdo de

unión y creación de las Fuerzas Aliadas Revolucionarias del

Oeste de Sudán.

21.01.06
Colombia
Según BBC Online News, alrededor de 2.600 miembros del

Bloque Minero, una facción de las AUC (Autodefensas Unidas

de Colombia), se desmovilizan durante una ceremonia cele-

brada en el noroeste de Bogotá. Es la mayor desmovilización

de paramilitares desde el inicio del proceso de paz. Su líder,

Ramiro Vanoy, es reclamado por la justicia de los EEUU por

tráfico de drogas.

22.01.06
Bolivia
Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), empieza

su gestión como presidente de Bolivia.

Cabo Verde
El gubernamental Partido Africano por la Independencia de

Cabo Verde (PAICV) gana las elecciones legislativas con 41

diputados electos sobre 72.

Portugal
Aníbal Cavaco Silva, candidato del opositor Partido Socialde-

mócrata (PSD) y antiguo primer ministro, es elegido presi-

dente de la República. Cavaco Silva consigue el 50,59% de

los votos, quedando por delante de los otros 5 contendien-

tes, todos ellos pertenecientes a diversas facciones de la

izquierda portuguesa. Cavaco Silva será el primer presidente

de centro-derecha desde 1974.

Federación Rusa / Georgia
Una serie de explosiones en gaseoductos rusos situados 

en Osetia del Norte y en una línea de tensión eléctrica en

Karachayevo-Cherkessia dejan grandes partes de Georgia y

Armenia sin energía. El presidente georgiano Mikhail Saakash-

vili acusa a la Federación Rusa de sabotaje mientras que los

rusos califican de “pura histeria” la reacción georgiana.

23.01.06
Arabia Saudí
Durante una gira por varios países asiáticos, el rey Abdullah

ibn Abdul Aziz visita China, donde firma un acuerdo con las

autoridades del gigante asiático para mejorar la cooperación

en la extracción y la distribución de petróleo, gas natural y

minerales.

Canadá
Stephen Harper, líder del Partido Conservador del Canadá

(CPC), gana las elecciones legislativas por un estrecho mar-

gen, poniendo fin a 12 años de gobiernos liberales. El CPC

logra 124 escaños de 308 posibles con un 36,3% de los

votos, con lo que se verá forzado a gobernar en minoría. El

Partido Liberal del primer ministro Paul Martin consigue 103

escaños (30,2% de votos), el Bloc Québécois 51 y el Nuevo

Partido Demócrata 29 representantes.

República Democrática del Congo (RDC)
Ocho pacificadores guatemaltecos de la ONU en misión de

paz en la RDC son asesinados en una emboscada en el par-

que nacional de Garamba, en el noreste del país. En la acción

se produce un tiroteo contra el ugandés Ejército de Resis-

tencia de Dios (LRA).

Federación Rusa / Ucrania
La empresa estatal rusa Gazprom reinicia la disputa con

Ucrania sobre el aprovisionamiento de gas ruso y acusa a

este país de causar cortes en el suministro a Europa, al que-

darse con una parte del gas que circula por los gaseoductos

que cruzan el país.

Turquía
La corte de Estambul retira los cargos al novelista Orhan

Pamuk por injurias a Turquía después de que el gobierno

rechazara apoyar el caso. Este juicio era visto como un test

a las intenciones turcas para acomodarse a los estándares

de la Unión Europea en temas relacionados con los derechos

humanos y la libertad de expresión.

Unión Africana
Se celebra la sexta cumbre de jefes de Estado y Gobierno de

la Unión Africana en Jartum, Sudán. Predominan las discu-

siones acerca de la presidencia de la Unión Africana (UA),

con un número elevado de opositores a la candidatura del

presidente sudanés, a causa de la crisis de Darfur. Finalmen-

te la renuncia de Omar Hassan Ahmed al-Bashir permite el

nombramiento como presidente del congolés Denis Sassou-

Nguesso. Como contrapartida, se acuerda que la próxima

presidencia sí la asumirá Sudán. Asimismo, en la misma reu-

nión la UA se pronuncia contra la extradición desde Senegal

a Bélgica del antiguo presidente de Chad, Hissène Habré.

24.01.06
Chipre
El comisionado para la ampliación de la UE, Olli Rehn, da 

la bienvenida a la nueva propuesta de Turquía que tiene la

finalidad de romper el bloqueo en las negociaciones de reu-

nificación de Chipre. La iniciativa propone la apertura de

puertos y aeropuertos turcos a los barcos y aviones greco-

chipriotas como contrapartida al levantamiento de las res-

tricciones comerciales a la República Turca del Norte de

Chipre. Pese a todo, el presidente greco-chipriota declara

que es sólo un intento de Turquía de evitar el cumplimiento

completo de las obligaciones turcas respecto a Chipre y a

la UE.
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Côte d’Ivoire / ONU
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la reso-

lución 1.652 que prorroga el mandato de la UNOCI y de las

fuerzas francesas hasta el 15 de diciembre del 2006.

UE / Vuelos de la CIA
Dick Marty, representante del Consejo de Europa, presenta

un segundo informe acerca de las acusaciones de secuestro

en territorio europeo por parte de Estados Unidos de pre-

suntos criminales. El informe concluye que no se han encon-

trando evidencias de la existencia de cárceles secretas de la

CIA en Europa del Este, pero que existen suficientes indicios

como para seguir con las investigaciones. También explica

que es muy improbable que los gobiernos europeos no estu-

vieran informados de los traslados de presos a países que

toleran la tortura.

Irán
Dos bombas explotan en Ahvaz, capital de Khuzestán, zona

de mayoría árabe, matando a un mínimo de 9 personas e

hiriendo a otras 46. Los dos artefactos se colocaron en el

exterior de un banco y en la oficina gubernamental de la ciu-

dad. El presidente Ahmadinejad, que tenía previsto hacer un

discurso en un cercano centro religioso, había cancelado su

visita por el mal tiempo. Un pequeño grupo separatista

árabe, el Movimiento de Lucha Árabe para la Liberación de

Ahvaz, se hace responsable de los atentados.

Reino Unido / UE
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE

(ECOFIN) activa un proceso por déficit excesivo contra el

Reino Unido sobre la base de una posible superación por

cuarto año consecutivo del límite marcado del 3%. El ECOFIN

insta a que se termine con el déficit presupuestario de los

países miembros en el año 2006-2007.

Uganda
El comité ejecutivo del FMI completa el informe final sobre la

economía de Uganda según el Acuerdo trianual para la

Reducción de la Pobreza y el Crecimiento (PRGF) aprobado

en septiembre del 2002. El comité aprueba también un

Instrumento de Apoyo Político de 16 meses para Uganda

bajo supervisión del Fondo.

25.01.06
China
Google Inc, la compañía tecnológica global con base en EEUU,

presenta la versión china de su buscador de Internet Google,

pero con la búsqueda de resultados censurada. Temas como

“democracia”, “derechos humanos” o “independencia de Taiwán”

no están disponibles para los usuarios chinos.

Fórum Económico Mundial
Se celebra el 36º Forum Económico Mundial en Davos (Suiza)

del 25 al 29 de enero. El Fórum se centra en la necesidad

de la imaginación, la innovación y la creatividad para reorien-

tar y solucionar los actuales problemas globales. Tras la clau-

sura, los delegados detallan las nuevas iniciativas diseñadas

para la ayuda tras los desastres naturales, el hambre, la

corrupción y el desarrollo financiero.

Irán / Federación Rusa
Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad

Nacional iraní, visita la Federación Rusa, donde se reúne con

el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Ígor Ivanov.

Larijani recibe satisfactoriamente la propuesta rusa de crear

una compañía rusa-iraní para enriquecer uranio en Rusia,

bajo supervisión rusa, pero indica que todavía no hay acuer-

do y que faltan detalles significantes para negociar.

Autoridad Nacional Palestina
Hamás gana las elecciones al Consejo Legislativo Palestino:

obtiene 74 diputados de los 123 de la cámara ampliada, por

45 de Fatah y 13 de pequeños partidos e independientes. La

victoria de Hamás es recibida con preocupación en Israel y

Occidente, mientras que es celebrada por los islamistas de

Oriente Próximo.

Sri Lanka
Se anuncia que el presidente Rajapakse y el líder del LTTE

(Tigres para la Liberación de Tamil Eelam) Velupillai

Prabhakaran han acordado el inicio de conversaciones de

paz, que se han de celebrar en Ginebra en febrero. Las nego-

ciaciones están más destinadas a restablecer el alto al fuego

que a conseguir un tratado de paz.

UE
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Ba-

rroso, presenta el informe anual del progreso sobre la implan-

tación de las “Estrategias de Lisboa” de 2000. También publica

un análisis del programa de reformas de cada país, con vistas

a alcanzar las metas establecidas en Lisboa. Barroso llama a

concentrarse en lograr un aumento en los fondos para Investi-

gación y Desarrollo hasta al menos un 3% y a que esta inversión

repercuta en un mínimo del 70% de población trabajadora.

Asimismo anuncia que, en el marco de la reunión económica de

la UE en marzo próximo, presentará propuestas revisadas para

la implantación de un único mercado en el sector servicios.

Uzbekistán
Se notifica que el gobierno uzbeko y la compañía energética

rusa Gazprom han llegado a un acuerdo de 5 años para com-

partir la producción de gas y petróleo y para la exploración

geológica de nuevas reservas.

26.01.06
Côte d’Ivoire
Alasanne Ouattara, líder del principal partido de la oposición

Reagrupamiento De Republicanos (RDR), vuelve a Côte d’Ivoire

tras más de 3 años de exilio en Francia. A su llegada anun-

cia su intención de participar en las elecciones presidencia-

les programadas para 2006.

Indonesia
El gobierno indonesio presenta a la Cámara de Represen-

tantes el borrador de ley final sobre la futura autonomía polí-
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tica de la provincia de Aceh. El punto más controvertido es

el permiso para crear partidos políticos locales, ya incluido

en el tratado de paz firmado entre el gobierno y el Movi-

miento Aceh Libre en agosto del 2005, puesto que choca

con la prohibición constitucional de crear partidos con pre-

sencia en menos de la mitad de las provincias y con sede

fuera de Yakarta. La ley contiene 206 artículos, incluyendo la

propuesta de subdividir Aceh en 3 subprovincias, el estable-

cimiento de la sharia, la ley islámica, y de una comisión de

derechos humanos.

Oriente Próximo
Israel comunica que no negociará con un poder palestino que

comprenda una organización terrorista que proclama su

intención de acabar con el estado de Israel, en referencia a

la formación recientemente ganadora de las elecciones pa-

lestinas, Hamás.

Por su parte, el presidente Bush declara que EEUU no

negociará con Hamás mientras el grupo mantenga sus inten-

ciones de destruir Israel. Asimismo, considera que las elec-

ciones han sido un castigo para Fatah por su corrupción y su

incapacidad para mejorar la economía.

27.01.06
Albania
El comité ejecutivo del FMI aprueba un préstamo de 17.045

millones de Derechos Especiales de Giro (DEG-SDR) (24,7

millones de $) a Albania para apoyar el programa guberna-

mental de reforma económica y reducción de la pobreza,

bajo tutelaje del Servicio para el Crecimiento y la Lucha con-

tra la Pobreza (PRGF) y del Servicio Fund Extended.

Honduras
José Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal de Hondu-

ras, es investido presidente tras ganar las elecciones cele-

bradas el 27 de noviembre del 2005.

República Democrática del Congo / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución

1.653 (2006) sobre la región de los Grandes Lagos, con-

cerniente a la situación en la RDC y Burundi en particular.

La resolución notifica con satisfacción la continuación de la

Primera Conferencia Internacional de Paz, Seguridad, De-

mocracia y Desarrollo en la región celebrada en Dar es

Salaam, Tanzania, en noviembre del 2004. Asimismo ex-

presa su grave preocupación por el devastador impacto

del conflicto y de la inseguridad en la situación humanitaria

de toda la región de los Grandes Lagos, aun reconociendo

los significativos progresos y logros en el proceso de paz

regional.

29.01.06
Oriente Próximo
La canciller alemana Angela Merkel hace una visita de 2 días

a Israel y a los territorios palestinos. Es la primera visita de

Merkel a Israel desde su elección. Durante la visita, conver-

sa con el primer ministro israelí Ehud Olmert y con el presi-

dente palestino Mahmud Abbas.

El Salvador
Al menos 15 personas, heridas en las afueras de San Salva-

dor durante los enfrentamientos violentos entre partidarios

del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) 

y de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Según la

prensa salvadoreña partidarios de ARENA atacaron a los

seguidores del FMLN con piedras y quemaron 3 vehículos.

Finlandia
Tarja Halonen, presidenta de Finlandia, es reelegida para un

segundo mandato de 6 años tras derrotar por un estrecho

margen al antiguo ministro de finanzas Sauli Niinisto, en la

segunda ronda de las elecciones presidenciales. La candida-

ta del Partido Socialdemócrata, uno de los 3 partidos que

forman el gobierno, consigue el 51,8% de los votos frente al

48,2% de su rival.

Irak
Una oleada de coches bomba causa 3 muertos en cuatro

iglesias cristianas, dos en Bagdad y dos en Kirkuk, y en la ofi-

cina del enviado del Vaticano en Bagdad. Ningún grupo pro-

clama su responsabilidad en los ataques. Dos días después,

muere un soldado británico en Umm Qasr, convirtiéndose en

la víctima británica número 100 entre los militares en servi-

cio en Irak.

Kuwait
La Asamblea Nacional aprueba la proclamación del jeque

Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, antiguo primer ministro,

como nuevo emir. Con esta proclamación se rompe la tradi-

ción de alternancia entre las dos ramas de la familia al-Sabah,

según la cual los Jabir y los Salim se turnan como emires. El

pasado día 24 la Asamblea había acordado la destitución de

Saad como emir a causa de su delicado estado de salud.

Lesotho
Monyane Moleleki, ministro de Asuntos Exteriores, es ataca-

do y herido en su casa en Maseru. Se cree que el incidente

puede estar relacionado con la sucesión en la jefatura del

partido gobernante, el Congreso para la Democracia de Le-

sotho (LCD).

30.01.06
Afganistán
Dos soldados americanos son condenados a prisión por una

corte militar en la base aérea de Bagram por abusos a dete-

nidos afganos. Kevin Myricks recibe una sentencia de 6

meses de cárcel y degradación, mientras que James Hayes

es enviado 4 meses a prisión, ambos por golpear a presos.

Dinamarca
El periódico danés Jyllands-Posten pide disculpas por las cari-

caturas de Mahoma aparecidas en su periódico, tras la

grave crisis producida por su publicación entre las comuni-

dades islámicas de Dinamarca y Noruega. Las viñetas, publi-

cadas por primera vez en septiembre del año pasado, y luego

en el semanario noruego Magazinet el 10 de enero, habían

llegado a causar el cierre de las embajadas saudí y libia en
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Dinamarca y el boicot a productos daneses en Oriente Me-

dio, tras la negativa a pedir disculpas del primer ministro

danés Rasmussen.

Oriente Próximo
El cuarteto formado por EEUU, la UE, la ONU y la Federación

Rusa pide a Hamás que reconozca el Estado de Israel y

renuncie a la violencia. Considera que dicho reconocimiento

es un paso inevitable para el mantenimiento de la ayuda

financiera y para continuar con el proceso de paz.

República Centroafricana
El comité ejecutivo del FMI aprueba un crédito a la República

Centroafricana de 6.962 millones de Derechos Especiales de

Giro -DEG- 10,2 millones de dólares en el Programa de Apoyo

de Emergencia para el post-conflicto, a fin de continuar los

esfuerzos iniciados con el primer programa y estabilizar la situa-

ción macroeconómica, apoyar el proceso de reformas existente

y catalizar la ayuda externa.

31.01.06
EEUU
El presidente George W. Bush pronuncia el anual Discurso

sobre el Estado de la Unión en una sesión conjunta del

Congreso y el Senado. En política exterior, no especifica un

calendario de retirada de las tropas en Afganistán e Irak,

amenaza a Irán para que desista de su programa nuclear y

cese el trasvase de fondos a Hamás y Hezbolá, y exige a

Hamás su desarme y el reconocimiento de Israel.

En el frente interior, anuncia el establecimiento de una

Iniciativa Avanzada para la Energía, con vistas a reducir las

importaciones de petróleo de Oriente Medio en un 75% de

cara al 2025, se reafirma en la estrategia antiterrorista, y

solicita al Congreso que legisle contra los abusos de la inves-

tigación médica, haga definitivos los recortes fiscales y pro-

rrogue la USA Patriot Act.

En otro contexto, Ben Bernanke es aceptado por el Senado

como nuevo presidente de la Reserva Federal en sustitución

de Alan Greenspan. El mismo día, la Reserva Federal anun-

cia la subida de los tipos de interés en un cuarto de punto,

llegando hasta el 4,5%. Este aumento el decimocuarto con-

secutivo, está encaminado a eliminar las presiones inflacio-

narias a largo término provocadas por la subida de los pre-

cios de la energía.

Filipinas
La BBC notifica la muerte por parte de las tropas filipinas de

18 guerrilleros del grupo comunista Nuevo Ejército del

Pueblo (NPA) en un enfrentamiento cerca de Santa Ignacia,

a 150 km de Manila. En la refriega también muere un sol-

dado del ejército filipino y otros 3 resultan heridos.

Líbano / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.665 (2006) que prorroga el mandato de la fuerza militar

de Naciones Unidas en el sur del Líbano, la Fuerza Interina

de Naciones Unidas para el Libano (FINUL), hasta el 31 de

julio del 2006.

OPEP
En un encuentro en Viena, los ministros del Petróleo de los

países miembros de la Organización de Países Exportadores

de Petróleo (OPEP) deciden mantener las cuotas de produc-

ción actuales, en respuesta a las intenciones de Irán y Vene-

zuela de aumentarlas, para prevenir posibles descensos en

los precios.

República Democrática del Congo / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.645 (2006), que contiene directrices para el restableci-

miento de un comité de sanciones para la RDC.

FEBRERO
01.02.06
Afganistán
Finaliza en Londres la conferencia de donantes para Afganis-

tán. Se consigue el compromiso de donar 10,5 billones de

dólares en ayuda durante los próximos 5 años y se acuerda

el establecimiento de objetivos para mejorar en derechos

humanos, desarrollo económico y seguridad. El presidente

afgano, Hamid Karzai, proclama que lo donado es una míni-

ma parte de lo necesario.

Bolivia
Jorge Alvarado, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fisca-

les Bolivianos (YPFB), confirma que YPFB tomará el control

de 51 yacimientos explotados por empresas extranjeras una

vez venzan sus respectivos contratos.

Estados Unidos
La Oficina para la Responsabilidad Gubernamental (GAO) publi-

ca su informe acerca de los errores federales, estatales y loca-

les en la respuesta al huracán Katrina. El texto concluye que la

ayuda a las víctimas fue obstaculizada por la falta de una clara

jerarquía de mando. Los autores afirman que Michael Chertoff,

secretario de Seguridad Interior, debería haber actuado como

coordinador jefe, demostrando así la inmadurez, la debilidad y

la descoordinación de la respuesta nacional. 

Europa / Caricaturas de Mahoma
Las caricaturas de Mahoma, publicadas por primera vez en

Dinamarca en septiembre del 2005, se publican de nuevo en

Francia, Italia, España, Suiza, Alemania y los Países Bajos.

Irlanda del Norte
La Comisión Independiente de Control (IMC) subraya que no

todas las armas en posesión del IRA han sido entregadas en

la fecha límite de septiembre de 2005. El informe señala

también que el IRA sigue recopilando información y que

miembros de la organización ejercen como criminales orga-

nizados, pero no en actos terroristas.

Israel
La policía y el ejército de Israel desalojan y derriban parte del

asentamiento ilegal de Amona, en Gaza, como consecuencia

de una sentencia del Tribunal Supremo israelí. Más de 200
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colonos y 65 policías y soldados resultan heridos como con-

secuencia de la batalla campal que se produce durante dicha

evacuación.

02.02.06
Países Bajos / Afganistán
La cámara baja neerlandesa aprueba el envío, propuesto por

el Gobierno, de hasta 1.400 soldados al sur de Afganistán,

principalmente en la provincia de Uruzgan. Las fuerzas esta-

rán bajo mando británico y responden a la asunción de una

mayor responsabilidad en el país por parte de la OTAN.

Azerbaidzhán
La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos

Humanos (ODIHR) de la OSCE (Organización para la Seguri-

dad y Cooperación en Europa) publica el informe final sobre

las elecciones del 6 de noviembre de 2005 al Milli Majlis, la

cámara legislativa única de Azerbaidzhán. El documento se

reafirma en las conclusiones de que el proceso electoral no

ha cumplido con los mínimos democráticos exigibles.

Bosnia-Hercegovina
La Corte Estatal Bosnia anuncia que el presunto criminal de

guerra Dragomir Abazovic debe ser liberado por motivos téc-

nicos: la orden bajo la que había sido arrestado no era váli-

da. Por otra parte, Milan Lukic, sospechoso también de crí-

menes de guerra, comparece ante el Tribunal Penal Interna-

cional para la ex Yugoslavia (TPIY) en La Haya. El 20 de febre-

ro, Lukic es oficialmente extraditado de Argentina al centro

de detención del TPIY.

Corea del Sur / EEUU
Corea del Sur y EEUU anuncian el inicio de negociaciones for-

males sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos paí-

ses. Está previsto que las negociaciones empiecen en mayo

y tienen como fecha límite junio de 2007.

Vietnam
The Independent anuncia que el director en Vietnam de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que

Vietnam es el primer país que ha sido capaz de contener la

propagación del virus H5N1, después de que no se detecta-

ran más casos desde diciembre, ni en humanos ni en aves.

Pakistán
Un ataque de la guerrilla con misiles a las poblaciones de Sui

y Dera Bugti mata a un mínimo de 8 personas y destruye un

gaseoducto.

03.02.06
Afganistán
Cientos de militantes talibanes atacan al ejército y a la poli-

cía afgana en Helmand y matán a más de 20 personas. Tres

días después, un mínimo de 8 personas mueren en enfren-

tamientos entre civiles y tropas de diversos países, en dife-

rentes lugares del país, como consecuencia de protestas

contra las caricaturas de Mahoma publicadas en un periódi-

co danés.

Egipto
Naufraga un transbordador con 1.310 pasajeros y una tri-

pulación de 96 marineros en el Mar Rojo; sólo sobreviven

400 personas. Los informes aseguran que el desastre se

produjo al declararse un incendio en el barco, y la acumula-

ción de agua en la cubierta donde se encontraban los coches

causó el hundimiento.

Líbano
La fuerza aérea y la artillería israelíes atacan puestos de

Hezbolá en las granjas de Shebaa, situadas a lo largo de la

frontera entre el Líbano e Israel, como respuesta a los ata-

ques con misiles de Hezbolá a posiciones militares israelíes.

Yemen
Un grupo de 23 presos, con 13 miembros de al Qaeda entre

ellos, escapa de un centro de detención de la inteligencia mili-

tar yemení en la capital Sanaa. Entre los fugitivos se encuen-

tra Jamal al-Badawi, condenado a 15 años de cárcel por su

participación en el ataque suicida al barco USS Cole en octu-

bre de 2000. A finales de mes, el presidente Saleh indica

que 3 de los miembros de al Qaeda se han entregado y que

el resto no han salido del país.

04.02.06
Irán / OIEA
La junta de gobierno del Organismo Internacional de la Ener-

gía Atómica (OIEA) saca adelante una votación para llevar a

Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por sus actividades

nucleares. Irán niega que sus esfuerzos nucleares vayan diri-

gidos al desarrollo de armamento.

05.02.06
Pakistán
La explosión de un autobús cerca de la ciudad de Kolpur

mata a 13 personas. Ningún grupo se responsabiliza del

atentado, aunque la policía sospecha de militantes baluchíes.

06.02.06
Canadá
En una ceremonia celebrada en Ottawa, es investido como

nuevo primer ministro Stephen Harper, del Partido

Conservador del Canadá (CPC).

Corea del Sur
La Asamblea Nacional Legislativa de este país asiático deter-

mina que la nueva política de Defensa de EEUU, en virtud de

la cual las tropas destinadas en Corea del Sur podrán ser

transportadas a cualquier punto conflictivo en Asia, viola los

artículos 2 y 3 del Tratado de Mutua Defensa entre EEUU y

Corea del Sur.

Côte d’Ivoire / ONU
El Consejo de Seguridad adopta la resolución 1.657/2006,

que autoriza al secretario general de la ONU a cambiar de

destino a una compañía de infantería de la Misión de las

Naciones Unidas en Liberia y trasladarla a Côte d’Ivoire, bajo

las órdenes de la UNOCI.
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Dinamarca / Oriente Medio
Se producen manifestaciones contra Dinamarca, Estados Uni-

dos e Israel en todo el mundo musulmán por la publicación de

las caricaturas de Mahoma en distintos rotativos. El balance de

los disturbios posteriores es de 285 víctimas mortales en dis-

tintos países. En Líbano, el día 5, muere 1 persona y 28 resul-

tan heridas en el incendio de la embajada danesa; se arresta a

200 personas por los incidentes. Además, se producen enfren-

tamientos en Somalia, Turquía, Siria, Palestina, Bangladesh e

Indonesia, así como en otros países musulmanes y entre las

minorías musulmanas de Europa. Asimismo, se declara en

Oriente Medio un boicot contra los productos daneses.

En este contexto de conflictividad, Irán retira a su embaja-

dor en Dinamarca, en imitación a la medida adoptada antes

por Libia, Siria y Arabia Saudí, y Dinamarca cierra sus emba-

jadas en Oriente Medio e Indonesia debido a las manifesta-

ciones (se reabriràn el 21 de febrero). 

En Afganistán, mueren 8 personas en enfrentamientos

entre manifestantes y las autoridades policiales y militares, y

ell día 7, las fuerzas británicas rescatan a 200 soldados no-

ruegos que habían sido rodeados por manifestantes.

Estados Unidos
El presidente Bush presenta ante el Congreso el presupues-

to federal para el año fiscal 2007. Se prevé un déficit fiscal

de 354 billones de dólares y aumentos en los gastos en

defensa y seguridad interior, mientras que se reducen las

partidas para programas domésticos, como el Medicare.

Por otra parte, el fiscal general Alberto Gonzales define el

programa antiterrorista, como legal y necesario. Gonzales

insiste en que el control de llamadas telefónicas y correos elec-

trónicos hecho por EEUU a personas en el extranjero está jus-

tificado por la resolución del Congreso, posterior al 11-S, que

da mayores poderes al presidente. Tres días después, el 9 de

febrero, Bush defiende la estrategia antiterrorista asegurando

que el espionaje norteamericano, en 2002, fue capaz de des-

montar un complot terrorista que pretendía secuestrar un

avión y estrellarlo contra la torre del US Bank en Los Ángeles.

Filipinas
Empieza la décima ronda de conversaciones de paz explora-

torias entre el gobierno y el Frente Moro de Liberación

Islámica (MILF) en Kuala Lumpur (Malasia), pese a los enfren-

tamientos entre el ejército y el MILF a principios de mes.

Líbano
El jeque Nasrallah, secretario general de Hezbolá, y el general

Michel Aoun, líder del Movimiento Patriótico Libre (MPL),

acuerdan un documento de diez puntos para un entendimiento

conjunto. La televisión de Hezbolá, al-Manar, informa de que el

texto tiene como bases principales la formación de una mesa

de diálogo político entre los principales partidos libaneses, el

establecimiento de un Estado democrático y la necesidad de

una ley electoral moderna y de un sistema judicial justo.

Sudán
Según The Guardian, hasta 70.000 refugiados han escapa-

do de los campos de refugiados en Darfur por miedo a las

incursiones bélicas de los janjaweed. Por otra parte, Baba

Gana Kingibe, jefe de la Misión de la Unión Africana en Sudán

(AMIS) acusa a los rebeldes del SPLM/A de atacar las pro-

vincias de Shearia y Golo.

07.02.06
Colombia
Mas de 1.000 miembros de las Autodefensas Unidas de

Colombia (AUC) se desmovilizan en una ceremonia celebrada

en Puerto Triunfo, Antioquía. 

India
El gobierno mantiene una segunda ronda de conversaciones con

el Grupo Consultivo Popular (PCG), los mediadores en nombre

del separatista Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), en

el este del país. El encuentro tiene como objetivo conseguir lle-

var a representantes del ULFA a la mesa de negociación.

República Centroafricana
La Red de Información Regional Integrada de la ONU (IRIN), con

sede en Nairobi (Kenya), informa que al menos 2.000 habitan-

tes de dos provincias en el noroeste de República Centro-

africana se esconden en los bosques sin comida, mientras que

un número similar de personas se ha exiliado en Chad para evi-

tar las luchas entre el ejército y las milicias. El IRIN explica tam-

bién que tres fuerzas operan en la zona: la Unión de Fuerzas

Republicanas, el Ejército del Pueblo para la Restauración de la

República y la Democracia, y el Movimiento Patriótico para el

Renacimiento del Pueblo de la República Centroafricana.

Turquía / Unión Europea
Joost Lagendijk, copresidente de la Comisión Parlamentaria

Conjunta entre la UE y Turquía, declara que la petición de inte-

gración turca puede detenerse si prospera la condena a penas

de cárcel a cinco periodistas, detenidos por criticar la decisión

de un juzgado de impedir la celebración de una conferencia

sobre el genocidio armenio. Este caso, junto a otros como el

de Orhan Pamuk y el del extremista islámico acusado de matar

a un sacerdote italiano, se consideran por la comisión una

prueba de los insuficientes estándares democráticos turcos. 

08.02.06
Nigeria
La Organización Mundial para la Salud de los Animales con-

firma que decenas de miles de aves han muerto en el norte

de Nigeria a consecuencia del virus H5N1. Es el primer caso

de gripe aviar confirmado en África.

Nepal
Se celebran elecciones municipales pese al boicot de la opo-

sición y de la insurgencia maoísta. Se sabe que al menos un

candidato ha sido asesinado por los maoístas durante la

campaña. Según la Comisión Electoral sólo el 20% de los

electores ha votado.

Rumanía
El presidente Traian Basescu reconoce que ciertos vuelos

secretos de la CIA pueden haber pasado por el país, pero
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indica que las autoridades rumanas no son capaces de de-

terminar qué agencia estadounidense gestionaba los aviones.

Argentina
Ricardo Taddei, antiguo oficial de la policía y del ejército, es

arrestado en Madrid. Se le acusa de secuestro y tortura de

161 personas durante la dictadura de finales de los setenta.

Fue capturado tras la petición de arresto internacional de las

autoridades argentinas.

India
Un ataque protagonizado por 400 naxalitas en Dantewada

causa la muerte de 8 paramilitares de la Fuerza Central de

Seguridad Industrial.

09.02.06
Guatemala
Según un teletipo de la agencia Reuters el Gobierno ha empeza-

do a pagar compensaciones a los familiares de las víctimas del

18 de julio de 1982. En esa fecha se produjo uno de los episo-

dios más represivos contra la izquierda guatemalteca durante

los 36 años de guerra civil, en el que murieron más de 200 per-

sonas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había

establecido en 2005 el pago de 25.000 dólares a cada familia. 

Malasia 
El Gobierno de Malasia suspende indefinidamente la publica-

ción del periódico en lengua inglesa Sarawak Tribune por

publicar las viñetas de Mahoma. Al día siguiente, el primer

ministro Abdullah Ahmad Badawi comenta la necesidad de

crear nuevas vías de encuentro entre Occidente y el islam

para aprender a tratar a cada cultura como un igual.

Pakistán
Un suicida que portaba un explosivo mata a 27 personas e

hiriendo a otras 50 en Hangu, zona del noroeste fronteriza con

Afganistán, durante la fiesta chií de la Ashura. Al día siguiente,

otras 7 personas mueren como consecuencia de los enfrenta-

mientos entre chiíes y sunníes en Hangu y los alrededores.

10.02.06
Kosovo
La Asamblea Legislativa elige a Fatmir Sejdiu como nuevo

presidente de la provincia en sustitución del recientemente

fallecido Ibrahim Rugova.

Oriente Próximo
El Financial Times informa de la muerte de 14 palestinos

durante la última semana, la mayoría a causa de ataques

aéreos israelíes como represalia por el aumento de lanza-

mientos de misiles desde Gaza hacia el sur de Israel.

Federación Rusa
Acaba una operación de dos días de las fuerzas rusas en

Stavropol contra presuntos terroristas chechenos, acusados

de planificar un atentado en un lugar desconocido. Entre 8 y

12 milicianos mueren en la acción, mientras que otros 6 son

detenidos.

Afganistán
Enfrentamientos entre sunníes y chiíes en la ciudad de Herat

causan 5 muertos y 27 heridos. El incendio de una mezqui-

ta chií provoca que centenares de personas se añadan a los

actos de violencia.

11.02.06
G-8
Se celebra en Moscú una reunión de los ministros de Econo-

mía y Finanzas del Grupo de los siete países más industriali-

zados más la Federación Rusa (G-8). El principal punto de la

reunión es la seguridad en el suministro de energía, espe-

cialmente tras las recientes disputas entre Rusia y Ucrania.

En el comunicado oficial de la cumbre se acepta la necesidad

de aumentar el diálogo entre países productores y consumi-

dores. También se acepta incrementar los fondos para vacu-

nas contra la malaria, la tuberculosis y el sida.

Tonga
Dimite el primer ministro, príncipe Ulukalala Lavaka Ata, sin

dar motivos. Le sustituye el ministro de Trabajo, Feleti Sevele.

12.02.06
Cabo Verde
El actual presidente del país Pedro Pires, del Partido Africano

para la Independencia de Cabo Verde (PAICV), es reelegido al

derrotar a Carlos Veiga, del Movimiento Para la Democracia

(MPD), por un margen de menos de 2 puntos.

Irak
La Alianza Unida Irakí confirma a Ibrahim al-Jafari como primer

ministro. Al-Jafari está en el cargo desde abril del 2005.

Por otra parte, Tony Blair promete el inicio de una investi-

gación por las alegaciones de abusos cometidos sobre pre-

sos aireadas por News of the World. Dos días más tarde, el

consejo provincial de Basora anuncia que se desvincula de

cualquier relación con las fuerzas británicas.

13.02.06
Australia
Irak suspende los acuerdos con AWB Ltd. (monopolio aus-

traliano para la exportación de trigo) tras las acusaciones de

soborno al gobierno de Saddam Hussein, dentro del progra-

ma de la ONU “Petróleo por alimentos”.

Kazajstán
El líder de la oposición y antiguo ministro Altynbek Sarsen-

bayev, hallado muerto por disparos junto a su chófer y su guar-

daespaldas en las afueras de Alma-Ata, antigua capital del

país. Las autoridades mantienen que se trata de un suicidio.

Es el segundo muerto de la oposición en pocos meses, tras el

fallecimiento el 12 de noviembre de 2005 de Zamanbek Nur-

kadilov, antiguo primer ministro y que se había convertido en

uno de los principales críticos del presidente Nazarbayev.

Nepal
El grupo nepalés pro derechos humanos INSEC informa que

durante los últimos 10 años la guerra ha costado 13.093

C
O

Y
U

N
T

U
R

A
I N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

:
P

O
L

ÍT
IC

A
IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

,D
E

S
E

G
U

R
ID

A
D

Y
M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

T
E

A
N

U
A

R
IO

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
C

ID
O

B
 2

00
6

44



vidas, con 8.417 muertos por las fuerzas de seguridad y 4.676

por los rebeldes maoístas.

Pakistán
Durante unas manifestaciones contra las caricaturas de

Mahoma se producen incidentes en Peshawar. Al día siguien-

te, las protestas se extienden a Karachi, Faisalabad e Islama-

bad. El día 15, durante las concentraciones, se producen 2

muertes en Peshawar. El día 19 el gobierno prohíbe las mani-

festaciones en las principales ciudades. Durante los inciden-

tes son detenidos más de 100 islamistas. 

República Democrática del Congo (RDC)
Se celebra en Bruselas la Conferencia de Donantes para la RDC

con la participación de la Comisión Europea y la ONU. En esta

conferencia se lanza el Plan de Acción Humanitaria para la RDC

liderado por la ONU; las donaciones se establecen 100 millo-

nes de dólares, por debajo de los 682 millones demandados.

14.02.06
Haití / ONU
En una votación unánime, el Consejo de Seguridad aprueba

la Resolución 1.658/2006 que extiende el mandato de la

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haiti

(MINUSTAH) hasta el 15 de agosto de 2006.

Irán
Irán confirma que ha reiniciado el proceso de enriquecimiento

limitado de uranio en la central de Natanz. Como respuesta,

EEUU prepara una política más dura contra el Gobierno iraní,

pidiendo al Congreso 75 millones de dólares extra para apo-

yar a los opositores, mientras que Francia acusa a Irán de

perseguir la obtención de armamento nuclear.

15.02.06
Afganistán / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.659/2006 que respalda los acuerdos a los que se llegó en

la conferencia de donantes de principios de mes, considerándo-

los un paso adelante en la coordinación entre el país y la comu-

nidad internacional en busca de la mayor efectividad posible.

Alemania
El Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe declara in-

constitucional la ley de enero de 2005 que autorizaba al

ministro de Defensa a derribar aviones secuestrados como

última opción en caso de amenaza terrorista.

Burundi
Radio France Internationale informa de la liberación temporal

de 780 presos políticos, mayoritariamente hutus involucra-

dos en las matanzas de 1994.

Georgia / Federación Rusa
El parlamento georgiano aprueba una resolución que denuncia

los intentos de la Federación Rusa de anexión de Osetia del

Sur. Recomienda al presidente Saakashvili que se asegure 

del reemplazo de las tropas rusas por una fuerza internacional.

Nueva Zelanda-Tokelau
No sale adelante el referéndum para cambiar el estatus del

archipiélago de Tokelau (de dependencia a Nueva Zelanda a

libre asociación), al no conseguir los 2/3 votos necesarios

para iniciar el proceso.

Pakistán
Un grupo de hombres armados beluchíes asesinan a 3 inge-

nieros chinos y a un conductor pakistaní en la ciudad de Hub,

Beluchistán. El atentado es reconocido por el Ejército de Libe-

ración de Beluchistán (BLA) y se enmarca dentro de una ola

de violencia en la zona que empezó en enero. Un días más

tarde otro ataque a un gaseoducto cerca de Dera Bugti impi-

de el suministro de gas al Punjab.

16.02.06
Birmania
El partido de la oposición la Voz Democrática de Birmania

denuncia que se han producido altercados en la zona sur de

Sinbyugyun entre musulmanes y budistas. Dos días después,

los enfrentamientos se extienden a un mayor número de

localidades.

Colombia
El presidente Álvaro Uribe ordena a las fuerzas aéreas ata-

car posiciones de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucio-

narias de Colombia) cerca del Parque Nacional de Sierra

Macarena, a 170 km al sur de Bogotá. La ofensiva respon-

de a los ataques recibidos de las FARC el 6 y el 15 de febre-

ro, en los que murieron 12 policías.

Estados Unidos / ONU
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU publica un

informe sobre Guantánamo, en el que se considera que los

interrogadores de la base naval han cometido actos intimi-

datorios equivalentes a la tortura. El informe también con-

cluye que las autoridades de los EEUU han violado los dere-

chos de los presos a tener un juicio justo dado que el juez, el

fiscal y el abogado defensor eran todos personal militar.

El documento expresa además preocupación por el intento

de los EEUU de redefinir el término tortura, flexibilizándolo

para permitir ciertas técnicas de interrogatorio prohibidas.

Los autores del informe piden a EEUU el cierre del campo y

la celebración de juicios civiles para los detenidos que no pue-

dan ser liberados.

Haití
El antiguo presidente René Préval, del partido Lespwa, gana

las elecciones presidenciales en primera ronda, al conseguir

más del 50% de los votos. También se celebra la primera

vuelta de las elecciones legislativas, cuya distribución final de

escaños se pospone hasta el 19 de marzo.

Naciones Unidas
El secretario general de la ONU Kofi Annan anuncia la forma-

ción de un nuevo panel de alto nivel para explorar cómo el sis-

tema de Naciones Unidas podría funcionar más coherente y

efectivamente en las áreas de desarrollo, ayuda humanitaria 
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y medio ambiente. Entre los miembros del panel hay persona-

lidades como Ricardo Lagos, presidente de Chile, Gordon

Brown, ministro de Finanzas del Reino Unido, y Jens Stolten-

berg, primer ministro de Noruega y copresidente del panel.

Unión Europea
El Parlamento Europeo aprueba una directiva para extender el

mercado europeo al sector servicios, pese a la resistencia de

gobiernos como el francés y el alemán. La directiva se aprueba

por 394 votos a favor y 215 en contra, con 33 abstenciones.

Zimbabwe
Zimbabwe evita la expulsión del FMI tras pagar 9 millones de

dólares, que liquidan los atrasos en el pago de la cuenta

general de recursos del Fondo.

17.02.06
Chipre
El gobierno greco-chipriota informa a Turquía de que vetará

su acceso a la UE si no sigue las obligaciones impuestas por

la Unión. Entre estos compromisos destaca la apertura de

los puertos y aeropuertos turcos al tráfico de barcos y avio-

nes de bandera chipriota.

Libia
Mueren en Bengasi 11 personas en manifestaciones contra

la publicación de las caricaturas de Mahoma y contra la acti-

tud del ministro italiano Calderoli, que vistió una camiseta

con dichos dibujos. Los manifestantes habían atacado el con-

sulado italiano en la ciudad.

18.02.06
Nigeria
Se recrudecen las protestas contra la publicación de las cari-

caturas de Mahoma en todo el país. Según los datos oficiales,

el número de muertos en todo el país asciende a 96 personas.

Se producen protestas en los estados del norte, de mayoría

musulmana, durante toda la semana. En Maiduguri, capital de

Borno, mueren 16 cristianos y se incendian 11 iglesias; en

Katsina es asesinado un cristiano.

Por otra parte, combatientes del Movimiento por la Emanci-

pación del Delta del Níger (MEND) secuestran a 9 trabajadores

extranjeros. Como consecuencia, la empresa Shell reduce 3

días después la producción petrolífera en un 19% y evacúa a

sus trabajadores de los sitios más remotos del este del Delta.

República Democrática del Congo
El presidente Joseph Kabila promulga la nueva Constitución

del país, aprobada por un referéndum nacional en diciembre

del 2005 con el 84% de los votos a favor, con una partici-

pación del 62% del censo electoral.

19.02.06
Francia
Aparecen los primeros casos de gripe aviar cerca de Lyon.

Durante la semana se descubren más casos en el este del

país. Pocos días antes, habían aparecido los primeros casos

en Alemania.

India / Francia
Jacques Chirac visita durante 3 días India. Chirac y el primer

ministro indio Manmohan Singh firman 8 acuerdos, incluyen-

do uno de cooperación en el desarrollo de la energía nuclear

de uso civil, pese a la no pertenencia india al Tratado de No

Proliferación nuclear (TNP). Se incluye también un acuerdo

de cooperación en defensa, por el que Francia venderá a la

India tecnología avanzada en armamento. 

Autoridad Nacional Palestina
Hamás nombra a Ismail Haniyeh nuevo primer ministro. El día

después, Haniyeh inicia negociaciones para formar un gobierno

de unidad con los partidos minoritarios y con tecnócratas. 

Al mismo tiempo, el gobierno israelí decide congelar sus

transferencias a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), ale-

gando que al ostentar Hamás el poder palestino, la ANP se

ha convertido en una autoridad terrorista, y demanda asi-

mismo a los otros donantes el cese de las transferencias.

Unión Europea
Concluye la primera visita del presidente de la Comisión

Europea, Durao Barroso, a los Balcanes. Barroso declara

que el objetivo de su visita es preparar el terreno para una

futura adhesión, pese a que no se han establecido fechas

para el inicio de las conversaciones.

20.02.06
Ecuador
El gobierno declara el estado de emergencia en la provincia de

Napo, después de que cientos de manifestantes asaltaran el

oleoducto de Sardina en demanda de fondos para la cons-

trucción de carreteras, puertos y un aeropuerto. 24 trabaja-

dores son capturados por los manifestantes, pero escapan

dos días después. El mismo día 22 se llega un acuerdo entre

los líderes locales y el Gobierno para poner fin a las protestas. 

Serbia y Montenegro
Se celebran en Viena las primeras rondas negociadoras en

busca de un estatus final para Kosovo. Los albanokosovares

demandan la independencia de la región, mientras que los

líderes serbios ofrecen un mayor grado de autonomía. Las

negociaciones continuarán en marzo.

21.02.06
China
El gobierno anuncia nuevos planes para mejorar la prosperi-

dad de más de 800 millones de habitantes de las zonas rura-

les. Según los proyectos, se invertirán 15 billones de yuanes

en granjas, educación y sanidad, para intentar así acabar

con la discriminación en inversiones públicas en estas áreas.

Nigeria
Dieciocho cristianos, asesinados en Bauchi, mientras que en

Onitsha, en el sudeste del país, zona de mayoría cristiana, las

represalias contra los musulmanes causan 6 muertos y se

incendian dos mezquitas. Dos días más tarde, en la misma

Onitsha, la policía declara que al menos han muerto 55 per-

sonas en los enfrentamientos entre comunidades, mientras
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que los activistas sociales declaran que son más de 80 las

víctimas mortales. También se reconoce la muerte de un mu-

sulmán en Enugu, en el sudeste del país.

22.02.06
China / Japón
El ministro de Comercio japonés Toshihiro Nikai y el primer mi-

nistro chino Wen Jiabao celebran la primera reunión entre

ambos países en 5 meses, tras la suspensión china como pro-

testa a la visita del primer ministro nipón al santuario de Yasu-

kuni, donde se encuentran enterrados varios militares japone-

ses acusados de crímenes durante la segunda Guerra Mundial.

Costa Rica
Los resultados oficiales indican que Óscar Arias, del Partido

de Liberación Nacional (PLN), gana las elecciones presiden-

ciales del 5 de febrero por menos de medio punto. En las

elecciones legislativas, celebradas simultáneamente, el PLN

gana con un 36,36% de los votos por un 25,81% del Partido

de Acción Ciudadana (PAC).

Irak
Un ataque bomba sin víctimas mortales en uno de los princi-

pales lugares sagrados chiíes motiva reacciones violentas en

todo el país y aumenta el miedo a una posible guerra civil

total. El ataque destroza la cúpula del templo de al-Askariya

en Samarra y provoca represalias durante los días siguien-

tes, durante los que mueren más de 150 sunníes.

Sri Lanka
Negociadores del Gobierno y de los Tigres para la Liberación de

Tamil Eelam (LTTE) se reúnen en Ginebra para detener el auge

de la violencia, que hace peligrar el alto el fuego decretado en

febrero 2002. El comunicado conjunto insta a las dos partes a

respetar y mantener el cese de la violencia, cooperando con la

misión de la ONU, y tomar las medidas necesarias que asegu-

ren que no habrá más secuestros, violencia o intimidación. 

Pakistán
Un soldado mure al ser atacado con misiles el convoy del

ejército a unos 100 km al sur de la ciudad de Quetta.

23.02.06
EEUU
La Casa Blanca presenta su informe sobre la respuesta al

huracán Katrina. Se considera que los departamentos fede-

rales deberían haber asumido un rol más importante en la

planificación y respuesta a los desastres naturales y a los

ataques terroristas. El informe concluye que el gobierno fede-

ral falló en la apreciación de la catástrofe.

Naciones Unidas
El jefe del equipo de Kofi Annan, Mark Malloch Brown, infor-

ma en una sesión al Consejo de Seguridad de la necesidad

urgente de reformar el proceso de gestión de las operacio-

nes de paz de la ONU. Un día después, el subsecretario

general para las operaciones de paz, Jean-Marie Guéhenno,

informa al Consejo que las acusaciones contra miembros de

las operaciones acusados de abuso sexual han sido incluidas

en un nuevo sistema de información introducido en el 2005.

También notifica que, pese a haber sido reducidas, el núme-

ro de quejas sigue siendo excesivamente elevado.

Oriente Próximo
Una operación militar israelí en Cisjordania, la mayor desde

la retirada de Gaza, acaba con la vida de 5 personas en el

campo de refugiados de Balata, en Nablús. Tres días des-

pués, soldados israelíes matan a 2 palestinos acusados de

poner bombas en la frontera de Gaza.

Uganda
El presidente Yoweri Museveni y su partido, el Movimiento de

Resistencia Nacional (NRM), ganan las elecciones presiden-

ciales y legislativas, los primeros comicios multipartidistas en

26 años. Pese a esto, la misión de observación electoral de

la UE comandada por Max van den Berg denuncia múltiples

irregularidades en la convocatoria electoral y pide una inves-

tigación de la Comisión Electoral de Uganda.

24.02.06
Arabia Saudí
Se produce un atentado con explosivos en la mayor refinería

petrolífera del mundo, situada en Abqaiq. El ataque, atribui-

do sin confirmación a militantes islamistas, mata a 2 de los

asaltantes y hiere a 2 guardias de seguridad. Tres días des-

pués, las fuerzas de seguridad saudíes matan a 5 sospe-

chosos de haber participado en el sabotaje.

Filipinas
La presidenta Gloria Macapagal Arroyo declara el estado de

emergencia después de que oficiales del ejército anunciaran

que se había frustrado un intento de golpe de estado. El jefe

del ejército, el general Generoso Senga, informa que ha de-

cretado una orden de búsqueda y captura contra el brigada-

general Danilo Lim, acusado de planear el golpe.

El 27 de febrero, la policía acusa a 16 personas, entre

ellas a 6 legisladores de izquierdas y jóvenes oficiales, de inci-

tar y promover la rebelión. Algunos analistas dudan de la

veracidad del conato de golpe.

Irak
47 personas, asesinadas en Diyala tras obligarlas a bajarse

de sus coches. En Baquba, 8 soldados irakíes y 8 civiles mue-

ren por la explosión de un coche bomba. En Samarra, 3 perio-

distas irakíes mueren tras informar sobre el atentado de

Baquba. También se notifica que milicianos de Muqtada al-

Sadr desalojan una prisión y luego matan a 12 civiles sunníes.

Como respuesta, el Gobierno impone el toque de queda en

Bagdad y los alrededores, calmando la situación, pero, tras

flexibilizar las medidas tres días después, se renuevan los

incidentes con al menos 56 muertos.

Tailandia
El primer ministro Thaksin Shinawatra disuelve la Asamblea

Nacional y convoca elecciones generales para el 2 de abril,

en respuesta a la campaña emprendida en su contra.
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26.02.06
Somalia
La Asamblea Transicional de Somalia, elegida en Kenya en

2004, se reúne por primera vez en Somalia. Entre los asis-

tentes están el presidente Yusuf y el primer ministro Alí

Mohammed Gedi.

Colombia
Un mínimo de 8 civiles mueren en un ataque de las FARC

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a un auto-

bús en Caquetá. La guerrilla había declarado la prohibición de

movimiento de vehículos en esa zona, como parte de su pro-

testa contra la intención de Álvaro Uribe de presentarse de

nuevo en las próximas elecciones presidenciales.

27.02.06
Colombia
Acaba en La Habana (Cuba) una segunda ronda de negocia-

ciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de

Liberación Nacional (ELN), con un acuerdo para la celebra-

ción de una tercera ronda en abril, en la que se establecerá

la agenda para un proceso de paz formal.

Francia
Gaz de France y Suez, en una iniciativa instigada por el Go-

bierno galo, acuerdan su fusión para la creación del segundo

mayor grupo de energía europeo. 

Nepal
En una batalla en Dandakateri el ejército nepalés asegura

haber matado al menos a 33 maoístas y haber perdido a 11

soldados. Los maoístas aseveran que han muerto en el

mismo enfrentamiento 30 soldados gubernamentales.

Serbia y Montenegro
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) ini-

cia en La Haya el primer juicio contra un Estado acusado de

genocidio. Bosnia-Hercegovina acusa a Serbia y Montenegro

de intentar el exterminio de la población bosniomusulmana

durante la guerra de 1992 a 1995.

Taiwán / China
El presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, declara que el Con-

sejo de Unificación Nacional (NUC) deja de ser operativo, jus-

tificando la decisión en la creciente amenaza militar de la

República Popular China y en la proclamación continental de

la ley antisecesión, que considera los movimientos hacia la

independencia de la isla como actos de guerra. Al día siguien-

te, el presidente chino, Hu Jintao, afirma que Chen ha dado

un paso peligroso hacia la independencia.

28.02.06
Côte d’Ivoire
Se producen las primeras conversaciones cara a cara entre

las fuerzas en conflicto. Las negociaciones, las primeras en

tres años, reúnen al primer ministro Charles K. Banny, al

presidente Laurent Gbagbo, al líder de las rebeldes Fuerzas

Nuevas Soro y a los dos principales líderes de la oposición,

Bédié y Ouattara. Se llega al acuerdo de seguir manteniendo

los encuentros, pero no se establece un calendario.

India
Rebeldes maoístas naxalitas atacan un camión de civiles en

Dantewada, en el estado de Chhattisgarh, y asesinan a un

mínimo de 55 personas.

Jamaica
La Cámara de Representantes de Jamaica aprueba unáni-

memente la designación de Portia Simpson Miller como

nueva primer ministro. Sucederá al recientemente retirado

Percival J. Patterson.

Federación Rusa / Cáucaso Norte
Sergei Abramov, primer ministro de Chechenia, de tendencia

prorrusa, dimite por motivos de salud, y es sustituido en el

cargo por Ramzam Kadírov. Esta dimisión se suma a la de

Magomedali Magomedov, presidente de Daguestán, efectiva

desde el día 16 de febrero. Magomedov, acusado de fomen-

tar el extremismo islamista y la corrupción, es reemplazado

por Mukhu Aliyev.

Unión Europea
La Comisión Europea inicia una investigación a Francia en

respuesta a las acusaciones de proteccionismo en el sector

industrial, especialmente en los casos Arcelor y Suez.

MARZO
01.03.06
Afganistán / EEUU
El presidente estadounidense George W. Bush visita el país

asiático por sorpresa durante 5 horas. Es la primera pre-

sencia de Bush en Afganistán desde la invasión de octubre

del 2001. Durante la estancia, se reúne con el presidente

afgano Hamid Karzai.

Irak
Durante el juicio contra Saddam Hussein, los fiscales pre-

sentan un decreto presidencial con la firma de Saddam que,

según la acusación, es la aprobación de las sentencias de

muerte de 148 chiíes de Dujail ejecutados en la década de

los ochenta.

Nigeria
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger

(MEND) libera a 6 de los 9 trabajadores extranjeros que se-

cuestró el 18 del mes pasado. Los milicianos declaran que no

liberarán a los otros 3 hasta que dos líderes de la etnia Ljaw

sean excarcelados y hasta que la empresa Royal Dutch Shell

no compense de algún modo la contaminación que sufren las

poblaciones del Delta. Finalmente, los rehenes son liberados

el 27 de marzo, sin conseguir las contrapartidas exigidas.

Pakistán
Un hombre armado asesina a Nasrullah Khan Kakar, líder del

partido progubernamental Partido de los Trabajadores de
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Pakistán, en Bostan, en la provincia de Baluchistán. Kakar

era un apoyo fiable del presidente pakistaní Musharraf.

02.03.06
Pakistán
Una ataque suicida en los alrededores del consulado de los

EEUU en la ciudad de Karachi mata a 4 personas, incluido un

diplomático norteamericano. Ningún grupo reivindica la acción

cometida, pocas horas antes de la visita de Bush al país.

Bangladesh
Abdur Arman, líder del grupo militar islámico Jamaat-ul-

Mujaheddin Bangladesh, se rinde en Sylhet, en el noreste del

país, al ser rodeado por 500 policías y paramilitares del

Batallón de élite de Acción Rápida (RAB). Tres días después,

es detenido su brazo derecho, Bangla Bhai, alias Siddiqul

Islam, en Muktagacha. Ambos habían sido condenados en

febrero a 40 años de cárcel, acusados por los atentados con

bomba que mataron a dos jueces en noviembre del 2005.

Autoridad Nacional Palestina
Muere Khaled Dahdouh, líder de la milicia palestina Al-Quds

Brigade, al explotar su coche en Gaza. La brigada acusa a

Israel de estar detrás del asesinato, pero las autoridades

israelíes niegan cualquier vinculación.

03.03.06
Filipinas
La presidenta Gloria Macapagal Arroyo levanta el estado de

emergencia impuesto en febrero como consecuencia del pre-

sunto plan de golpe de estado de principios de año.

Bolivia
El gobierno de los EEUU pone fin al acuerdo de cooperación

con la Fuerza de Lucha Contra el Terrorismo boliviana, des-

pués que el gobierno de Evo Morales nombrara a Rory Rodrí-

guez como jefe de la unidad. Las autoridades estadouniden-

ses sospechan que Rodríguez filtró información al presidente

Evo Morales acerca del envío de 30 misiles bolivianos a EEUU

en octubre de 2005.

India / Estados Unidos
El presidente estadounidense George W.Bush visita por prime-

ra vez la India durante los días 1, 2 y 3 de marzo. Durante su

estancia, se firma un acuerdo por el cual se permite que India,

no signataria del Tratado de No Proliferación de armas nucle-

ares (TNP), reciba combustible y tecnología nuclear de EEUU.

Bajo los términos del acuerdo, la India asignará 14 de sus 22

centrales como plantas con objetivos civiles y permitirá la visi-

ta de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía

Atómica (OIEA).

Irán / OIEA
Durante una reunión de alto nivel en Viena, Irán, Francia, el

Reino Unido y Alemania no llegan a un acuerdo para evitar

que la política nuclear de Irán sea examinada y eventualmen-

te sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU. En el

encuentro, Irán se ofrece a suspender el enriquecimiento de

uranio durante los dos próximos años, pero continuando con

la investigación nuclear. Por el contrario, los países europe-

os insisten en que Irán debe detener cualquier investigación

nuclear. El día 8 del mismo mes, finaliza una reunión de dos

días entre Irán y la directiva del OIEA sin que se llegue a nin-

gún acuerdo, lo que automáticamente envía el caso al

Consejo de Seguridad de la ONU.

Libia
El diario árabe con sede en Londres Al-Hayat anuncia que las

autoridades libias han liberado alrededor de 130 detenidos

por motivos políticos, la mayoría de ellos pertenecientes a los

Hermanos Musulmanes, y al escritor y periodista Abd-al-

Razzaq al-Mansuri.

04.03.06
Argelia
Las autoridades argelinas liberan al primer grupo de militantes

islamistas, consecuencia del perdón a 2.100 militantes anun-

ciado por el Ministerio de Justicia. La amnistía es una parte del

plan del presidente Bouteflika para la reconciliación nacional y

la paz, aprobado en referéndum en septiembre de 2005.

Chechenia
Ramzam Kadirov es elegido primer ministro de Chechenia en

sustitución del dimitido Sergei Abramov. Kadirov goza del

apoyo de las autoridades rusas.

Pakistán / EEUU
Finaliza la visita de dos días a Pakistán del presidente esta-

dounidense George W. Bush. Durante la estancia, Bush pide

al general Musharraf una mayor implicación en la guerra con-

tra el terrorismo y habla de la necesidad de celebrar eleccio-

nes legislativas democráticas en Pakistán en 2007. Durante

la visita se producen masivas manifestaciones de la oposición

islamista en Karachi contra la alianza Bush-Musharraf. 

05.03.06
India / Australia
El primer ministro australiano, John Howard, inicia una visita

de 4 días a la India. Durante su estancia se mantienen con-

versaciones y se firman acuerdos de defensa, comercio, bio-

tecnología, servicios aéreos y cooperación estratégica. Sin

embargo, Australia rechaza la petición india de proporcio-

narle uranio, por no ser India signataria del TNP. 

Croacia
El ex líder serbo-croata Milan Babic es hallado muerto en su

celda del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en

La Haya, aparentemente después de haberse suicidado. En

junio de 2004 Babic fue sentenciado a 13 años de prisión

por crímenes contra la humanidad.

06.03.06
Federación Rusa
La agencia rusa reguladora del medioambiente, Rostekhnad-

zor, aprueba el plan propuesto por la compañía petrolera

Transneft para construir un oleoducto desde el este de
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Siberia hasta los puertos rusos del Pacífico. En su recorrido,

el oleoducto atravesaría en un kilómetro el lago Baikal, reser-

va ecológica única en el mundo.

Colombia
Tres personas mueren y otras 6 resultan heridas tras la

detonación de una bomba por parte de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) al paso de una patrulla

del ejército en la ciudad de San Vicente del Caguán, en el

departamento de Caquetá. En la misma zona un ataque con

bomba causa la muerte de 2 mujeres y 1 niño. En el depar-

tamento de Caldas, un asalto protagonizado por las FARC

causa la muerte de un niño y un policía.

Camboya / Vietnam
El primer ministro de Vietnam, Phan Van Khai, visita Cam-

boya, donde firma cinco acuerdos con el primer ministro Hun

Sen en materia de cooperación al desarrollo y en los ámbitos

de recursos energéticos, agricultura y transporte. Es la pri-

mera visita de este tipo desde la firma de un nuevo tratado

fronterizo entre los dos países.

Irak
Amnistía Internacional publica un informe, titulado “Más allá

de Abu Ghraib: Detención y tortura en Irak”, según el cual

decenas de miles de irakíes han sido detenidos por las fuer-

zas internacionales desde 2003. El informe afirma que alre-

dedor de 14.000 prisioneros fueron encarcelados sin car-

gos. Tres días más tarde, el 9 de marzo, un portavoz militar

estadounidense anuncia que el ejército de los EEUU tiene la

intención de cerrar la cárcel de Abu Ghraib en los próximos

meses.

07.03.06
Estados Unidos
La Cámara de Representantes renueva la USA Patriot Act, la

legislación antiterrorista aprobada tras el 11-S y que atorga

nuevos poderes al Ejecutivo. 14 de las provisiones de la ley

adoptan carácter permanente y otras 2 son renovadas por

un período de 4 años, aunque se acuerdan enmiendas que

protegen las libertades civiles para los acusados. Pocos días

antes se inicia el juicio por conspiración contra Zacarías

Moussaoui, el único encausado en EEUU por el 11-S.

Federación Rusa / EEUU
El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov visita EEUU y se

entrevista con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y

con el presidente George W. Bush. El encuentro se produce

tras un enfriamiento de las relaciones por la visita a Moscú

de líderes de Hamás, las divergencias sobre el programa

nuclear iraní y la negociación para la admisión de la Federa-

ción Rusa en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

India
Al menos 20 personas mueren y docenas resultan heridas

en uatentados con bombas en Benarés. Dos días más tarde,

un grupo hasta ahora desconocido, Lashkar-i-Qahab (LiQ),

proclama su responsabilidad en las explosiones. 

Etiopía
Cuatro personas resultan heridas en Addis Abeba tras tres

explosiones en distintos centros turísticos. El Servicio Nacio-

nal de Inteligencia y Seguridad acusa al Gobierno de Eritrea

de estar detrás de los atentados.

08.03.06
Irlanda del Norte
La Comisión Independiente de Control (IMC) declara, en su

noveno informe sobre las actividades de los grupos paramili-

tares norirlandeses, que el Ejército Republicano Irlandés

(IRA) no representa ya una amenaza terrorista y que ha

tomado la estratégica decisión de seguir la vía política. El

informe también declara que la amenaza se centra ahora en

los disidentes republicanos y en ciertos grupos de paramili-

tares lealistas.

OPEP
Se celebra el encuentro número 140 de la Conferencia de la

Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP) en

Viena, con la participación de los ministros de Energía de los

países miembros. Durante el encuentro se acuerda mante-

ner los niveles de producción para así intentar estabilizar el

mercado petrolífero.

Zimbabwe
Se reúne el comité ejecutivo del FMI para revisar las obliga-

ciones financieras impagadas y considerar las sanciones

impuestas a Zimbabwe. El comité retira la obligación de pa-

go, al haber sido abonados los atrasos, pero decide mante-

ner la retirada del voto a Zimbabwe y la imposibilidad de usar

los recursos generales del Fondo.

Corea del Norte
El gobierno dispara 2 misiles tierra-aire durante una instruc-

ción militar. Los proyectiles son lanzados cerca de la fronte-

ra con China y caen en territorio norcoreano. Corea del

Norte posee un arsenal de unos 600 misiles Scud que pue-

den ser dotados de carga convencional o química, con un

alcance suficiente para llegar a cualquier punto de la Penín-

sula de Corea.

09.03.06
Nigeria
El ejército de Nigeria y miembros del Movimiento de Eman-

cipación del Delta del Níger (MEND) protagonizan duros

enfrentamientos en una de las principales vías fluviales del

Delta, cerca del puerto de Warri. El MEND declara haber

matado a 13 soldados durante los tiroteos.

República Centroafricana
El alcalde de la región norte de Bossangoa, Jean-Bruce

Gedefai, es asesinado a manos de grupos rebeldes.

Turquía
Tres personas pierden la vida y otras 18 resultan heridas al

explotar una bomba cerca de un supermercado en la ciudad de

Van. La policía informa que se trata de un atentado suicida.
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Irak
El gobierno irakí ahorca a 13 insurgentes, en el primer ajus-

ticiamiento de miembros de las guerrillas antigubernamenta-

les desde la reimplantación de la pena de muerte en agosto

del 2004.

Por otra parte, es hallado el cadáver de Tom Fox, coope-

rante internacional estadounidense, secuestrado junto a otros

3 colegas en noviembre de 2005. Los otros 3 trabajadores

son liberados por las fuerzas de la coalición el día 23, mien-

tras que John Carroll, periodista freelance norteamericano, es

liberado el día 30.

Naciones Unidas
El secretario general de la ONU Kofi Annan establece el

Fondo Central de Respuestas a Emergencia (CERF), con el

objetivo de crear una reserva de 500 millones de dólares

USA que permitan una reacción rápida y efectiva de la ONU

en casos de crisis humanitarias.

Pakistán
El ejército de Pakistán informa que durante los enfrenta-

mientos de los últimos 5 días en Waziristán entre islamistas

y el ejército ha matado a 119 insurgentes y han muerto 5

soldados. Sin embargo, se sospecha que las luchas han cau-

sado cientos de bajas civiles y han destruido un hospital y una

mezquita de la zona.

Portugal
En una ceremonia en la Asamblea de la República, Aníbal Ca-

vaco Silva es investido como el cuarto presidente elegido

democráticamente desde 1974.

República Democrática del Congo (RDC)
El FMI y la Asociación para el Desarrollo Internacional del Banco

Mundial (IDA) anuncian que la RDC ha llegado al punto estable-

cido por la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeu-

dados (HIPC). Por este motivo, puede empezar a recibir ayuda

crediticia interina; no obstante, debe mejorar en gobernanza y

transparencia financiera para que el anuncio sea irrevocable.

10.03.06
Colombia
Alrededor de 2.500 miembros del Bloque Norte, facción de

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), operativo en el

Caribe y la frontera venezolana, se desmovilizan en una cere-

monia celebrada en La Mesa. Tres días antes, 65 miembros

de la Unidad Gaiana, facción de las FARC, se habían rendido

a las autoridades de Alvarado, en Tolima. El día anterior, 3

personas mueren y 6 resultan heridas en una explosión pro-

vocada por las FARC en San Vicente del Caguán, Caquetá.

10 personas más pierden la vida en atentados de las FARC

durante el mes de marzo.

Eritrea / Etiopía
Autoridades eritreas y etíopes se reúnen en Londres por pri-

mera vez en tres años para discutir los límites fronterizos en

la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC). El 14

de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Re-

solución 1.661/2006, que extiende el mandato de la Opera-

ción de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en

Etiopía y Eritrea (UNMEE) por el período de un mes, hasta el

15 de abril de 2006.

Kosovo
La Asamblea Legislativa de Kosovo elige al teniente-general

Agim Ceku como nuevo primer ministro tras la dimisión el día

1 de Bajram Kosumi. Ceku, antiguo comandante del Ejército

de Liberación Kosovar (UCK), está acusado por las autorida-

des serbias de crímenes de guerra.

Sudán
El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana acuerda

extender por 6 meses más la Misión de la Unión Africana en

Sudán (AMIS). El Consejo no consigue acordar un calendario

para la sustitución de su misión por una liderada por la ONU.

Pakistán
Grupos rebeldes hacen estallar una mina al paso de una

comitiva nupcial cerca de la ciudad de Dera Bugti, asesinan-

do a 26 personas. El atentado es el más grave producido en

la provincia de Baluchistán durante el mes de marzo.

11.03.06
Colombia
Una serie de ataques protagonizados por rebeldes de las

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) provo-

can la muerte de 5 soldados en el departamento del norte

de Santander y 3 víctimas mortales en la provincia de

Putumayo, mientras que en la provincia de Antioquía 1 poli-

cía es asesinado por arma de fuego. La ofensiva se produce

la víspera de las elecciones legislativas. 

Chile
Michelle Bachelet, líder del Partido Socialista de Chile, es

investida presidenta en Valparaíso, y es la primera mujer que

ostenta este cargo en el país. 

Serbia y Montenegro
El ex-presidente yugoslavo Slobodan Milosevic es hallado muer-

to en su celda del centro de detención internacional del TPIY de

La Haya. La muerte sucede una semana después de que el anti-

guo líder serbocroata Milan Babic se suicidara en el mismo cen-

tro. Tres días más tarde, se cierran todos los procesos judicia-

les contra Milosevic.

12.03.06
Colombia
Los partidos aliados del presidente Uribe ganan las eleccio-

nes legislativas, al conseguir 53 escaños y el 56% de los

votos. El opositor Partido Liberal logra 19 escaños, pese a

que individualmente ha sido la formación más votada.

El Salvador
Los resultados provisionales de las elecciones legislativas

dan a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como

ganadora. Consigue 33 escaños por 32 del Frente de Libe-
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ración Nacional Farabundo Martí (FMLN). En la elección del

ayuntamiento de San Salvador, Violeta Menjívar, del FMLN,

gana por sólo 44 votos al candidato de ARENA.

Irak
Mueren un mínimo de 58 personas y otras 200 resultan

heridas en Sadr City, principal barrio chií de Bagdad, como

resultado de una serie de explosiones con bombas.

Afganistán
Dos civiles pierden la vida tras inmolarse un suicida con

varios explosivos en Kabul. El atentado parece tener como

objetivo al ex presidente Seghbatullah Mujjaddedi, quien

resulta herido en la explosión y acusa a la Agencia del

Servicio de Inteligencia de Pakistán de estar detrás del aten-

tado. Por otra parte, en la provincia de Kunar, la explosión de

una bomba cerca de una carretera mata a 4 soldados nor-

teamericanos 

13.03.06
Afganistán
Crecen las tensiones entre Pakistán y Afganistán tras la acu-

sación del ex presidente de la cámara alta afgana,

Seghbatullah Mujjaddedi, de que Pakistán está detrás del

intento de asesinato que había sufrido el día anterior y en el

que murieron 2 civiles. Al día siguiente, salen a la luz infor-

mes que acusan a oficiales pakistaníes de facilitar armamen-

to para la construcción de lanzaderas de misiles a los taliba-

nes. Las tensiones entre ambos países se iniciaron a princi-

pios de mes con un cruce de declaraciones entre los res-

pectivos presidentes sobre el supuesto apoyo dado a los tali-

banes por parte de Pakistán.

14.03.06
Burundi
La radio de Burundi informa que la ministra de Justicia

Clotilde Niragira ha promulgado dos decretos por los que

libera a 1.846 presos políticos.

Corea del Sur
El presidente Roh Moo Hyun acepta la dimisión del primer

ministro Lee Hai Chan. Lee dimite debido a las protestas popu-

lares contra él por haber jugado al golf el primer día del mes,

cuando empezó una huelga nacional de los trabajadores del

transporte. Han Duk Soo, ministro de Finanzas, remplaza a

Lee como nuevo primer ministro provisional. El día 24, Roh

propone a Han Myung Sook como primera ministra.

India / Federación Rusa
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anuncia

que se ha llegado a un acuerdo con la India para proveerla

de 60 toneladas de uranio.

Irak
Oficiales irakíes anuncian que la policía ha encontrado los

cuerpos de al menos 87 personas ejecutadas. Se sospecha

que son sunníes asesinados como represalia por las bombas

explosionadas el día 12 en Sadr City, Bagdad.

Líbano
Serge Brammertz, Comisionado de la Comisión Indepen-

diente de la ONU (IIC) sobre el asesinato del ex primer minis-

tro libanés Rafik al-Hariri, informa de que el gobierno sirio ha

mejorado su cooperación con la Comisión y confirma también

que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha aceptado reu-

nirse con los investigadores.

Palestina
El ejército israelí asalta una prisión en Jericó y secuestra a 

6 convictos custodiados por fuerzas británicas y estadouni-

denses. Antes del asalto, las fuerzas occidentales habían

abandonado el centro penitenciario alegando que su propia

seguridad estaba en riesgo.

Senegal
Distintas facciones rivales del grupo separatista Movimiento

de las Fuerzas Democráticas Casamace (MFDC) se enfren-

tan en la frontera entre Senegal y Guinea-Bissau. Dos días

más tarde el ejército de Guinea se añade a los enfrenta-

mientos atacando posiciones de la facción liderada por Salif

Sadio, cerca de la ciudad de Sao Domingo. La principal fac-

ción del MFDC firmó un acuerdo de paz con Senegal en

diciembre de 2004, pero la sección liderada por Sadio

rechazó el pacto.

Indonesia
La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, visita

Yakarta, donde califica las relaciones entre su país e Indo-

nesia como “asociación estratégica”.

Eritrea / Etiopia
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.661/2006 por la que se extiende el mandato de la Opera-

ción de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas en

Eritrea y Etiopia (UNMEE) hasta el 15 de abril de 2006.

15.03.06
Chad
El Gobierno anuncia la desarticulación de un intento de golpe

de Estado por parte de un grupo de oficiales del ejército, que

planeaban derribar el avión del presidente Idriss Déby a su

regreso de la cumbre de la Unión Africana en Guinea Ecuato-

rial. Se detiene a varios oficiales.

Islandia
Estados Unidos decide unilateralmente que abandonará la

misión de su destacamento militar permanente en Islandia,

pese a la propuesta islandesa de compartir los gastos.

Naciones Unidas
La Asamblea General de la ONU aprueba con 170 votos a

favor la resolución A/60/L.48 que establece el Consejo de

Derechos Humanos que sustituirá a la desacreditada Comi-

sión de Derechos Humanos. Israel y EEUU votan en contra,

mientras que países como Bielarús, Irán o Venezuela se abs-

tienen. El representante permanente de EEUU ante la ONU,

John Bolton, basa su oposición en que las bases del Consejo
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no son lo suficientemente duras para impedir a los estados

la violación de los derechos humanos, aunque indica que

EEUU cooperará con el nuevo organismo. Los 47 miembros

del Consejo serán elegidos directamente por la Asamblea Ge-

neral por mayoría simple. Su representación será de 3 años

y no cabe la reelección inmediata tras 2 períodos consecuti-

vos. La Asamblea General puede suspender a cualquier

miembro del nuevo consejo por violación de los derechos

humanos con una votación que obtenga una mayoría de 2/3

de la Asamblea. Su composición por zonas es: África 13

estados, Asia 13, Europa del Este 6, América Latina y Caribe

8 y Europa Occidental y otros estados, 7.

16.03.06
Irak
Las fuerzas de los EEUU y de Irak lanzan el más importante

ataque aéreo sobre objetivos rebeldes desde la invasión en

2003. La ofensiva se produce en un área a 60 km al nor-

deste de Samarra. El mismo día se reúne por primera vez el

Consejo de Representantes, la única cámara legislativa en el

país desde su elección en diciembre de 2005.

Lituania / Estonia / Unión Europea
Lituania presenta su candidatura para entrar a formar parte

de la zona euro el 1 de enero del 2007, después de haber

sido miembro del Mecanismo de Tipo de Cambio (ERM)

desde junio de 2004. Por su parte, Estonia informa a través

de su ministro de Finanzas que es altamente improbable que

presente su candidatura debido a que sufre una inflación por

encima de los criterios de convergencia.

Naciones Unidas
La Asamblea General de la ONU aprueba por unanimidad el

nombramiento de Achim Steiner como director ejecutivo del

Programa para el Medio Ambiente de la ONU, sucediendo a

Klaus Töpfer.

Federación Rusa / G-8
Se celebra un encuentro entre los ministros de Energía del

G-8 para preparar la cumbre de julio en San Petersburgo.

Los ministros urgen a la Federación Rusa a ratificar la Carta

de la Energía que garantiza la libre circulación energética

entre Europa y Rusia.

Tailandia
Un ataque miliciano a una reunión del consejo local de Pado,

en el sudeste del país y de mayoría musulmana, se salda con

6 muertos. Al menos otras 16 personas mueren durante

todo el mes en distintos incidentes en las provincias de

Narathiwat, Pattani y Yala. 

Australia
La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, visita

Australia, donde se reúne con el ministro de Exteriores

Alexander Downer. En la rueda de prensa conjunta se ponen

de manifiesto las diferencias entre ambos diplomáticos en

relación con el incremento de presupuesto militar de China,

la situación de los derechos humanos en el gigante asiático

y la apertura de sus mercados, temas de gran preocupación

para Rice. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores

de Japón, Taro Aso, se une a Downer y Rice para mantener

un diálogo trilateral sobre seguridad, centrado en la situación

de Corea del Norte y China.

Indonesia
Cuatro policías y un soldado, asesinados durante unos

enfrentamientos con estudiantes en las afueras de la Uni-

versidad de Cenderawaih, en Jayapura, capital de la provin-

cia de Papúa. Los estudiantes demandan el cierre de la

mina de oro y cobre Grasberg, explotada por una compañía

de los EEUU.

17.03.06
Liberia
El gobierno nigeriano confirma que ha recibido la petición libe-

riana de extradición del ex presidente Charles Taylor, acusa-

do de crímenes de guerra por la Corte Especial para Sierra

Leona, tribunal encargado de investigar los crímenes de gue-

rra en Sierra Leona y apoyado por la ONU. Una semana más

tarde, el presidente nigeriano Olusegun Obasanjo anuncia

que permitirá la extradición. Taylor, detenido a finales de mes

cerca de la frontera con Camerún, es trasladado a Monrovia,

capital de Liberia, para ser finalmente enviado a la Corte de

Freetown, Sierra Leona.

República Democrática del Congo (RDC)
Thomas Lubanga, fundador y líder de la Unión de Patriotas

Congoleños, milicia de etnia hema que opera en Ituri, es

arrestado en Kinshasa y deportado al Tribunal Penal Interna-

cional de La Haya. Lubanga está acusado de crímenes de

guerra, incluyendo el secuestro y enrolamiento de menores

de 15 años. Es el primer deportado desde que el TPI inició

investigaciones en la RDC en 2004.

Sri Lanka
Noruega anuncia el nombramiento de Jon Hanssen-Bauer,

académico y consejero en procesos de paz y reconciliación,

como su nuevo enviado especial al proceso de paz del país

asiático.

18.03.06
Siria
Opositores sirios exiliados anuncian la formación de un nuevo

Frente Nacional de Salvación durante una reunión de dos

días celebrada en Bruselas. En el encuentro participan per-

sonalidades como Ali Sadr-al-Din al-Bayanuni, dirigente de los

Hermanos Musulmanes Sirios y el antiguo vicepresidente,

Abdel Hamid Khaddam.

19.03.06
Benín
El candidato independiente, Yayi Boni, gana con un 74,60%

de los votos en la segunda ronda las elecciones presidencia-

les de Benín, tras derrotar a Adrien Houngbédji. Boni es el

actual presidente del Banco de Desarrollo del África Occi-

dental (BOAD).
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Bielarús
Aleksandr Lukashenko gana las elecciones presidenciales

con el 83% de los votos. La oposición acusa a Lukashenko

de fraude; sin embargo, pese a las manifestaciones popula-

res, Lukashenko es investido presidente.

Irak
El antiguo primer ministro interino irakí, Ayad Allawi, declara

a la BBC que como consecuencia del recrudecimiento de las

tensiones entre chiíes y sunníes causadas por el ataque

bomba al santuario chií de al-Askariya el pasado 22 de febre-

ro, su país se encuentra ya en plena guerra civil, con enfren-

tamientos que causan entre 50 y 60 muertos cada día.

Estas declaraciones contradicen lo manifestado por el secre-

tario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, y por el coman-

dante del mando central, John Abizaid.

Nepal
Una alianza de los 7 mayores partidos políticos de la oposi-

ción anuncia que han llegado a un nuevo acuerdo con el

Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) por el que los

partidos continuarán con su acción pacífica para la restau-

ración de la legislatura y la formación de un gobierno interi-

no, al mismo tiempo que continuarán el diálogo con los

maoístas. El acuerdo se produce después de que el día 14

los maoístas iniciaran un bloqueo de las carreteras a

Katmandú, y que no finalizó hasta el día 20, después de que

la oposición política y los grupos de derechos humanos decla-

raran que este aislamiento perjudica más a la población civil

que al gobierno del rey Gyanendra.

20.03.06
Uzbekistán
La oficina uzbeka del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados (ACNUR) anuncia que la adminis-

tración de Uzbekistán le ha ordenado que abandone el país

en un mes. El gobierno uzbeko acusa al ACNUR de proteger

a criminales y terroristas.

Bangladesh / India
La primer ministra Khaleda Zia realiza su primera visita a la

India desde el inicio de su mandato en 2001. Zia se entre-

vista con el primer ministro indio, Manmohan Singh y el pre-

sidente, Abdul Kalam. Las preocupaciones indias giran en

torno a la inmigración proveniente de Bangladesh, el cre-

ciente extremismo islámico y la presencia de grupos separa-

tistas indios en territorio de Bangladesh.

Nepal
Enfrentamientos entre el Ejército de Liberación del Pueblo (PLA)

del CPN-M (Partido Comunista Nepalés-Maoísta) y el Ejercito

Real Nepalí (RNA) se saldan con 50 víctimas mortales.

21.03.06
China / Federación Rusa
Se reúnen en Beijing durante dos días el presidente chino 

Hu Jintao y el presidente ruso, Vladimir Putin. Durante el en-

cuentro, se firman 15 acuerdos bilaterales, 4 de carác-

ter energético, para aumentar los lazos económicos entre

ambos países.

Estados Unidos
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presi-

dente George W. Bush afirma que la guerra de Irak no aca-

bará antes de que finalice su mandato en enero del 2009, y

que, por tanto, la decisión sobre la retirada total de Irak

recaerá en su sucesor. Bush asegura que una retirada pre-

cipitada convertirá Irak en un lugar inestable, una plaza segu-

ra para los terroristas, y llevará a una más que probable gue-

rra civil. De este modo, el presidente Bush desmiente los

rumores sobre una retirada norteamericana de Irak.

Serbia y Montenegro
Se informa de que las principales fuerzas de oposición mon-

tenegrinas han acordado unirse en un frente común contra

la independencia del país.

Nepal
Las autoridades nepalíes informan de que en los últimos dos

días al menos 27 policías y 23 maoístas han muerto en

enfrentamientos entre ambos en el centro y el sudeste del

país.

22.03.06
Myanmar
La publicación on-line independiente Irrawaddy informa de

que el ejército birmano ha llevado a cabo operaciones de ata-

que contra la minoría étnica karen. La ofensiva causa el des-

plazamiento de 400 personas hacia la jungla, elevando el

número total de desplazados karen a 3.400 desde febrero

de 2006.

Medio ambiente
Finaliza el cuarto Fórum Mundial del Agua celebrado en Ciudad

de México durante los días 16 y 22 de marzo. El encuentro

está precedido por la publicación el día 9 de marzo del Informe

sobre el Agua de la Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el que se

revela que 1.100 millones de personas todavía no pueden

acceder a fuentes de agua seguras y que 2.600 millones no

tienen una salubridad de agua suficiente.

Gambia
La oficina del presidente Yahya Jammeh emite un comunica-

do denunciando el descubrimiento de un intento de golpe de

estado por parte de un grupo de oficiales del ejército, capi-

taneados por el jefe del equipo de Defensa, coronel Ndure

Cham, que consigue escapar de las detenciones practicadas.

Somalia
Se produce una escalada de enfrentamientos entre facciones

rivales al norte de la capital, Mogadiscio, con un balance de

93 personas muertas. Los disturbios los protagoniza la mili-

cia Corte Islámica y la nueva coalición de “señores de la gue-

rra”, empresarios, la Alianza para la Restauración de la Paz

y Contra el Terrorismo. 
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23.03.06
Afganistán
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.662/2006, que extiende el mandato de la Misión de

Asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA)

por un período de 12 meses más.

Argentina
La ministra de Defensa Nilda Garré anuncia que el presiden-

te Kirchner ha firmado un decreto que hace pública docu-

mentación militar secreta acerca de la detención, tortura y

asesinato político durante la “guerra sucia”. Al día siguiente,

en el 30 aniversario del golpe de estado militar de 1976,

Kirchner pide a la justicia argentina que anule los perdones

garantizados por el presidente Menem a cientos de militares

acusados de tortura y asesinato durante la dictadura.

Sudán
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución

1.663/2006 que prorroga el mandato de la Misión de las

Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) hasta el 24 de septiem-

bre. Seis días más tarde el Consejo de Seguridad aprueba la

Resolución, 1.665/2006, que extiende el mandato del panel

de expertos, nombrados originariamente en la Resolución

1.591 del 29 de marzo del 2005, y ya prorrogados por la

Resolución 1.652 del 21 de diciembre de 2005.

Unión Europea
Se reúnen en Bruselas los jefes de Gobierno de la Unión bajo

la presidencia del canciller de Austria, Wolfgang Schüssel,

para tratar la estrategia de Lisboa, que tiene como objetivos

convertir a la UE en el área más competitiva en el terreno eco-

nómico y crear una política común de la energía. Los Veinti-

cinco certifican la creación de la Política Europea de la Energía

(PEE), con la aprobación de un paquete de acuerdos que afian-

zan la liberalización del sector y sitúan la energía como una

prioridad de la política exterior de la Unión. También se decide

potenciar la investigación en conocimiento e innovación.

24.03.06
Myanmar
El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Sabed Hamid

Albar, visita Myanmar en representación de la Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con la intención de eva-

luar el progreso en la puesta en práctica de la reforma demo-

crática. Albar se reúne con el primer ministro, Soe Win.

Bulgaria
Bulgaria y EEUU anuncian el acuerdo por el que entre 2.000

y 3.000 tropas estadounidenses se establecerán en suelo

búlgaro durante diez años a partir de 2007 o 2008. El

acuerdo podrá cancelarse con una notificación a un año vista

por cualquiera de las dos partes.

India / Pakistán
El primer ministro indio Manmohan Singh ofrece a Pakistán

un tratado de paz, seguridad y amistad, como culminación

del actual proceso de paz. El anuncio se produce durante la

inauguración del servicio de autobuses entre el Punjab indio

y el Punjab pakistaní.

25.03.06
Sâo Tomé y Príncipe
El Movimiento Democrático Fuerza por el Cambio-Partido de

Convergencia Democrático (MDFM-PCD) gana las elecciones

legislativas al conseguir 23 escaños y el 37,19% de los votos.

26.03.06
Ucrania
El Partido de las Regiones del prorruso Víctor Yanukovych

gana las elecciones legislativas ucranianas, pero no logra la

mayoría absoluta. Yanukovych obtiene 186 escaños, por 129

del Bloque de Yuliya Tymoshenko y 81 de Nuestra Ucrania,

grupo del actual presidente Víctor Yushenko. El Partido

Socialista obtiene, 33 y el Partido Comunista, 21. La parti-

cipación es del 67,7% de los electores.

27.03.06
Brasil
Crecen las acusaciones de corrupción hacia el gobierno de

Inácio Luiz Da Silva, Lula, tras la dimisión del ministro de

Finanzas Antonio Palocci, acusado de infringir las leyes sobre

el secreto bancario. Dos días después, un informe publicado

por miembros del Congreso recomienda que más de 100

personas, incluyendo a 19 diputados o ex diputados y a 

2 antiguos ministros del Partido de los Trabajadores de Lula,

deberían ser acusados formalmente de corrupción ante los

tribunales. El informe declara que, pese a que Lula estaba

informado, no se ha hallado ninguna relación entre él y los

casos de corrupción.

Etiopía
Muere 1 persona y 17 resultan heridas por la explosión de

5 bombas en varias zonas de Addis Abeba. Nadie reivindica

el atentado.

Filipinas
Mueren 9 personas y 20 resultan heridas en una explosión

en una cooperativa en la ciudad de Jolo. Pese a que se sos-

pecha del Grupo Abu Sayyaf, la policía considera que la auto-

ría de la colocación de la bomba puede estar relacionada con

redes de extorsión económica.

Irak
Se encuentran los cuerpos de 30 personas decapitadas en

la carretera principal de Baquba, 55 km al noreste de Bag-

dad, en una zona de mayoría suní. El mismo día, son halla-

dos los cuerpos de otros 10 hombres en Bagdad, todos ellos

atados, con los ojos vendados y tiroteados.

28.03.06
Francia
Se declara una huelga general contra la propuesta de con-

trato de primer empleo. La movilización se enmarca en las

protestas contra dicho contrato que han teido lugar desde

principios de mes. El día 30, el presidente Chirac declara que
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firmará la ley el día siguiente, pero que ésta será modificada,

reduciendo el tiempo de prueba de 2 a 1 año y obligando a

los empleadores a alegar algún motivo lógico para el despido

de los empleados.

Israel
Se celebran las elecciones a la Knesset, la cámara legislati-

va única de Israel. El nuevo partido creado por el ex primer

ministro Ariel Sharon, Kadima, consigue 29 escaños, por 19

del Partido Laborista y 12 de los ultra ortodoxos del Shas y

de los derechistas del Likud. Las elecciones han estado mar-

cadas por la propuesta del candidato de Kadima, Ehud Ol-

mert, de retirarse de Cisjordania y de marcar las fronteras

entre Israel y los territorios palestinos unilateralmente.

Serbia y Montenegro
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.660/2006) sobre aspectos técnicos de la composición de

las cámaras y del estatus ad litem de los jueces del Tribunal

Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

29.03.06
Afganistán
Un ataque talibán a la base de la coalición internacional en la

provincia de Helmand causa la muerte a 2 militares occi-

dentales y a 32 milicianos talibanes. Días antes, el día 12, 4

soldados de los EEUU murieron por la explosión de un arte-

facto en Kunar.

Irán / OIEA
Tras tres semanas de negociaciones diplomáticas, el Consejo

de Seguridad de la ONU aprueba una declaración presidencial

pidiendo a Irán el cese de parte de su programa nuclear y requi-

riendo a Muhammad El-Baradei, secretario general del OIEA

(Organismo Internacional de la Energía Atómica), que informe

otra vez al Consejo de Seguridad en un período de 30 días.

Liga Árabe
Finaliza la cumbre regular de la Liga Árabe en Jartum,

Sudán. La cumbre ha estado devaluada por la ausencia de

importantes líderes políticos, como el presidente egipcio

Hosni Mubarak o el rey de Arabia Saudí, Abdullah ben Abdul

Aziz. Durante la cumbre se aprueba el apoyo financiero a la

Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), y se rechaza la

imposición de una fuerza liderada por la ONU en Darfur sin

el permiso sudanés. Además, se extiende el mandato del

secretario general, el egipcio Amd Mohammed Musa, por

cinco años más. Asimismo, los líderes renuevan su apoyo a

la Iniciativa Árabe de Paz, ratificada por la Liga en Beirut en

el 2002, que ofrece a Israel la normalización de las relacio-

nes con los países árabes a cambio de su retirada de las

zonas palestinas. El Cairo, sede de la Liga Árabe, albergará

la reunión en 2007.

Macedonia
La Sobranje (única cámara legislativa del país) aprueba una

serie de cambios en las leyes electorales. La medida está

indicada por la UE para seguir con las conversaciones con

vistas a una futura entrada de Macedonia en las estructuras

comunitarias. Macedonia fue declarada candidata en diciem-

bre del 2005.

Naciones Unidas
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.664/2006, por la que llama al establecimiento de un tribu-

nal internacional para el esclarecimiento del asesinato del ex

primer ministro de Líbano Rafik al-Hariri. La resolución pide al

secretario general de la ONU Kofi Annan que negocie un acuer-

do con el Gobierno libanés para establecer ese tribunal.

Palestina
Ismail Haniyeh, del partido Hamás, es proclamado oficialmen-

te primer ministro palestino. El nuevo gabinete de Haniyeh está

compuesto mayoritariamente por miembros de Hamás, pero

en él se incluyen también varios ministros independientes.

Como consecuencia de la ascensión de Hamás al poder de la

Autoridad Nacional Palestina (ANP), Canadá y EEUU anuncian

el mismo día que suspenden inmediatamente la ayuda al de-

sarrollo a la ANP.

Indonesia
El primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, realiza la pri-

mera visita de un primer ministro británico a Indonesia desde

el viaje de Margareth Thatcher en 1985. Blair se reúne con

el presidente Yudhoyono, con quien dialoga acerca de terro-

rismo, y ambos impulsan un grupo consultivo para encontrar

vías de promoción de la tolerancia y contra el extremismo.

30.03.06
Oriente Próximo
Un suicida palestino hace explotar una bomba en la entrada de

una colonia israelí en Cisjordania, matando a 4 colonos. Una

facción de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, ligadas al

partido Al Fatah, se atribuye este ataque suicida, el primero de

este grupo en más de un año. Al día siguiente, es asesinado

Khalil al-Quqa, comandante de las Brigadas Salah e-Din, brazo

armado de los Comités de Resistencia Popular palestinos.

31.03.06
Georgia
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.666/2006, que extiende el mandato de la Misión de las

Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) hasta el 15 de octu-

bre del 2006.

Georgia / Federación Rusa
Se celebra un encuentro en el puerto ruso de Sotchi entre las

delegaciones rusa y georgiana. Durante la entrevista, se fir-

man dos nuevos acuerdos por los cuales Rusia desalojará en

2007-2008 sus dos bases militares en suelo georgiano y

todas las fuerzas rusas abandonarán definitivamente Georgia.

Japón / Estados Unidos
Japón y EEUU no llegan a un acuerdo sobre la reorganización de

la presencia militar norteamericana en Japón, especialmente

sobre la reducción del número de militares en el país asiático.
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Liberia
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.667/2006, que extiende el mandato de la Misión de las

Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta el 30 de sep-

tiembre de este año. La resolución también autoriza al secre-

tario general de la ONU a redistribuir las tropas entre la

UNMIL y la Operación de la ONU en Côte d’Ivoire según las

necesidades.

Tonga
Feleti Sevele es nombrado primer ministro tras haber actua-

do provisionalmente como tal en febrero después de la dimi-

sión del príncipe Ulukalala Lavaka Ata.

Turquía
Olli Rehn, comisionado de la UE para la Ampliación, declara

que Turquía debe mejorar urgentemente en derechos cultu-

rales y en condiciones económicas para los kurdos después

de que los incidentes violentos acaecidos en la ciudad de

Diyarbakir. Al menos 7 personas murieron en alborotos

durante los funerales de 14 guerrilleros del Partido de los

Trabajadores del Kurdistán (PKK), asesinados por las fuerzas

de seguridad turcas el 25 de marzo. Además 7 soldados o

policías han muerto en este mes en enfrentamientos con

guerrilleros kurdos.

ABRIL
01.04.06
Líbano
Entra en vigor el Acuerdo Euromediterráneo por el que se

establece una asociación entre la Comunidad Europea y la

República del Líbano. El acuerdo pretende ofrecer un marco

adecuado para el diálogo político, la cooperación económica

de los diferentes sectores, la cooperación social y cultural y

fomentar el libre comercio. La asociación responde al interés

de la UE en consolidar el proceso de desarrollo en la región

euromediterránea y en Oriente Próximo en particular.

Oriente Próximo
La artillería israelí lanza cerca de 150 proyectiles en la

Franja de Gaza en la mayor operación militar en el territo-

rio desde la retirada de los asentamientos judíos y del ejér-

cito en agosto y septiembre de 2005. Según el ejército de

Israel la operación se debe a los continuos ataques de gru-

pos palestinos desde Gaza. La ofensiva israelí se incre-

menta hasta llegar a los 300 proyectiles a mediados de

mes.

Venezuela
El gobierno toma el control de siete campos petrolíferos ges-

tionados por compañías extranjeras bajo contratos de ser-

vicio. El día anterior, había cancelado dichos contratos, de

acuerdo con un decreto presidencial del 2001 que requiere

que toda la producción sea llevada por compañías con una

propiedad estatal mayoritaria, y los había reemplazado por

joint-ventures (un tipo de asociación comercial) con Petróleos

de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), la compañía esta-

tal. Cinco de los cambios se produjeron con el beneplácito de

las dos partes, mientras que en los otros dos (con la petro-

lera francesa Total y la italiana Eni) la falta de acuerdo des-

embocó en la expropiación forzosa.

02.04.06
Irán
Irán anuncia el éxito de la prueba del lanzamiento de un misil

submarino de alta velocidad en el Estrecho de Hormuz, en la

ruta de barcos petroleros más importante del mundo. Este

anuncio hace subir el precio del barril de petróleo, y es el

segundo test realizado en la última semana después de la

prueba el pasado día 31 de marzo de la nueva versión del

misil de largo alcance Shihab II, que no es detectable por los

radares.

Irak
La secretaria de Estado de los EEUU Condoleezza Rice y el

ministro de Exteriores británico Jack Straw hacen una visita

sorpresa conjunta a Irak en un intento de exhortar a los líde-

res irakíes para la pronta formación de un nuevo Gobierno.

Un día más tarde Rice declara que la falta de un Ejecutivo

está minando la seguridad del país.

Tailandia
Se celebran las elecciones a la Cámara de Representantes

tailandesa, pese al boicot de los principales partidos políticos

de la oposición. Los comicios se producen en un clima de

protestas políticas y acusaciones de corrupción contra el pri-

mer ministro, Thaksin Shinawatra. El partido “Los Tailan-

deses aman a los Tailandeses” (TRT) de Thaksin consigue

460 escaños sobre 500 posibles.

Turquía
Tres civiles pierden la vida cuando unos desconocidos lanzan

un cóctel Molotov en un autobús urbano en la ciudad de

Estambul. Otras dos explosiones sacuden la ciudad durante el

mes de abril. El grupo Halcones para la Liberación del Kurdis-

tán (TAK), facción del Partido de los Trabajadores del Kur-

distán (PKK), reivindica los atentados.

03.04.06
Venezuela
Venezuela recibe la entrega de tres helicópteros militares MI-

17 de fabricación rusa durante una ceremonia en la ciudad

de San Felipe. Las autoridades militares venezolanas confir-

man la compra de 30 helicópteros rusos más, así como

30.000 rifles de asalto, también de fabricación rusa, como

resultado del contrato armamentístico entre Venezuela y

Rusia de mayo de 2005. Según éste, Venezuela recibirá

100.000 rifles de asalto AK-103 de la agencia estatal de

armamento Rosoboronexport.

Liberia / Sierra Leona
El ex presidente liberiano Charles Taylor comparece ante el

Tribunal Especial para Sierra Leona, auspiciado por la ONU,

por primera vez desde su extradición. Taylor está acusado de

crímenes de guerra y contra la humanidad.

57

C
R

O
N

O
L

O
G

ÍA
D

E
L

A
C

O
Y

U
N

T
U

R
A

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L



04.04.06
Kosovo
Las delegaciones serbia y albanokosovar finalizan una nueva

ronda de las negociaciones patrocinadas por la ONU sobre el

futuro de Kosovo. El “Grupo de Contacto” que supervisa las

conversaciones, formado por Francia, Alemania, Italia, Rusia,

el Reino Unido y los EEUU, se encuentra dos días más tarde

con líderes serbios en Belgrado para mediar en una solución

final aceptable para los habitantes de Kosovo.

UE
El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión

Europea llegan a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE

en el septenio 2007-2013. Se acuerda añadir 4 billones de

euros al presupuesto total acordado por los líderes de la UE

en diciembre del 2005. Las partidas irán destinadas a la

juventud, a los programas de aprendizaje, investigación y

desarrollo, a la red transeuropea de transportes y a las rela-

ciones exteriores de la UE. El acuerdo especifica también la

involucración del Parlamento Europeo en la revisión del pre-

supuesto establecida para la mitad del septenio.

Por otra parte, la Comisión Europea notifica a 17 estados

miembros que emprenderá acciones legales contra ellos por

no trasladar correctamente a las leyes nacionales las direc-

tivas de la UE dirigidas a abrir el mercado interior de energía

a la libre competencia a partir del 1 de julio del 2007.

Fiji
Wen Jiabao, primer ministro de la República Popular de

China, realiza su primera visita a Fiji para participar en el pri-

mer Foro de Cooperación y Desarrollo Económico China-

Países Insulares del Pacífico. Delegaciones de Australia, las

Islas Cook, Micronesia, Nueva Zelanda, Niue, Papúa Nueva

Guinea, Samoa, Tonga y Vanuatu, además de China y de la

anfitriona, Fiji, participan en el encuentro, donde se firma un

acuerdo marco sobre comercio, inversión y otras formas de

cooperación económica entre los Estados. Durante el foro

también se firma un tratado entre los gobiernos de China y

Fiji para la construcción de una central hidroeléctrica en la

tercera mayor isla de Fiji, Taveuni.

05.04.06
Yemen
El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, realiza una visita

de siete días a China, donde se reúne con el presiente chino,

Hu Jintao. En el encuentro se firma un memorando de enten-

dimiento según el cual China desarrollará proyectos de des-

arrollo en el país de la península arábica por un valor de 

1 billón de dólares. Además se firman otros acuerdos en

materia de telecomunicaciones y relaciones económicas. Pos-

teriormente el presidente yemení visita Pakistán y firma siete

acuerdos bilaterales con ese país.

Serbia y Montenegro
La oficina del fiscal del Tribunal de La Haya entrega el infor-

me final sobre la muerte en prisión el pasado 11 de marzo

de Slobodan Milosevic. El documento concluye que Milosevic

murió de un paro cardíaco.

06.04.06
Armenia / Rusia
Gazprom y Armenia llegan a un entendimiento relativo al

suministro energético al país del Cáucaso. Según el acuer-

do, Armenia pagará 110 dólares por cada 1.000 m3 de gas

hasta 2009, la mitad del promedio de pago europeo, pero

más del doble de lo que abonaba anteriormente. En contra-

prestación, Gazprom compra 40 km del oleoducto, actual-

mente en construcción, que permitirá a Armenia disponer

de gas iraní.

Colombia
Al menos 2 niños mueren y otras 20 personas resultan

heridas tras la explosión de dos bombas en sendos auto-

buses en Bogotá. Las autoridades acusan a las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de los ata-

ques. Dos días antes, las FARC habían liberado a Lothar

Hintze, empresario alemán secuestrado el 16 de marzo

del 2001.

Rumanía / UE
El Comisionado para la Ampliación de la UE, Olli Rehn, finali-

za su informe sobre los esfuerzos realizados por Rumanía

para la adhesión a la UE. El informe concluye que pese a que

este país no ha llegado al nivel exigido en reformas judiciales

y en el control de la corrupción, el Gobierno rumano ha dado

grandes pasos en la modificación de las estructuras de justi-

cia, mejorando notablemente. La adhesión de Rumanía a la

UE está prevista para el 1 de enero de 2007.

07.04.06
Irak
Tres suicidas atacan la mezquita chií de Baratha, en el norte

de Bagdad, asesinando a 71 personas e hiriendo a otras

140. Es el atentado con más víctimas mortales desde no-

viembre del 2005, cuando dos suicidas atacaron la mezqui-

ta de Khanaqin, al noreste del país.

Oriente Próximo
EEUU declara su intención de cancelar o suspender más de

240 millones de dólares en proyectos de ayuda destinados

a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), gobernada ahora

por Hamás. Por el contrario, los fondos para proyectos hu-

manitarios se incrementarán en un 57% hasta llegar a

287 millones de dólares. Una semana más tarde, el depar-

tamento del Tesoro de EEUU prohíbe a los ciudadanos y

compañías estadounidenses y a las empresas extranjeras

que operan en los EEUU hacer negocios con la ANP bajo

pena de sanción.

08.04.06
Bielarús
Aleksandr Lukashenko es proclamado presidente de Bielarús

pese a los rumores acerca de su mal estado de salud. Dos

días más tarde la UE impone a Lukashenko y a otras 30 auto-

ridades bielorrusas la prohibición de viajar a la Unión por las

supuestas irregularidades del proceso electoral que le llevó a

la presidencia del país.
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Letonia
La Saeima (la única cámara legislativa letona) aprueba, por

46 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones, un nuevo

Gobierno de coalición formado por tres partidos minoritarios.

El nuevo Ejecutivo, liderado por Aigars Kalvirtis del Partido

Popular (TP), está formado además por el Partido Primero

Letonia (LPP) y por la Unión de Verdes y Campesinos (ZZS). 

09.04.06
Pakistán
El ministro de Información pakistaní, jeque Rashid Ahmad,

anuncia que el Gobierno ha incluido al grupo separatista Ejér-

cito de Liberación de Beluchistán (BLA) en la lista de organi-

zaciones terroristas. El supuesto líder del BLA, Ghazain Marri,

había sido detenido recientemente en Dubai, Emiratos Árabes

Unidos.

10.04.06
Francia
El presidente francés Jacques Chirac anuncia la retirada de

la propuesta gubernamental de un nuevo tipo de contrato de

trabajo, el “Contrato del primer empleo”, que permitía una

mayor facilidad en el despido de los menores de 26 años. La

retirada se produce después de masivas protestas de estu-

diantes y sindicatos por todo el país.

Italia
La coalición de centro-izquierda La Unión, liderada por Roma-

no Prodi, gana las elecciones legislativas al imponerse por sólo

un 0,1% de los votos a la alianza de centro-derecha Casa de

las Libertades del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Prodi

consigue el 49,8% de los votos por un 49,7% de Berlusconi.

En número de escaños, esta diferencia se traduce en 348

escaños para La Unión por los 281 de la Casa de las Liber-

tades. Prodi se impone también en el Senado gracias a los

votos de los italianos residentes en el extranjero. Tras el

recuento electoral, Silvio Berlusconi denuncia irregularidades y

rechaza aceptar la derrota, exigiendo un nuevo recuento.

Después de revisar miles de votos el 19 de abril el Tribunal de

Casación valida la victoria de Prodi en ambas cámaras.

Oriente Próximo
Los ministros de Exteriores de la UE acuerdan el cese de los

pagos por parte de la Comisión Europea y de los pagos bilate-

rales de cada Estado miembro a la Autoridad Nacional

Palestina (ANP). La acción responde a la no renuncia de Ha-

más a la violencia y por su no reconocimiento del Estado de

Israel. Sin embargo, los ministros también consideran que no

deben abandonar los contactos con la ANP. Estas medidas se

suman a las ya iniciadas en la misma dirección por los EEUU

e Israel. En este sentido, el día anterior Israel había notificado

que no mantendrá ningún tipo de contacto con la ANP.

República Democrática del Congo / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.669 (2006) que permite la redistribución temporal de un

batallón de infantería, un hospital militar y 50 observadores

militares de las Operaciones de las Naciones Unidas en Burun-

di (ONUB) hacia la Misión de las Naciones Unidas en la Repú-

blica Democrática del Congo (MONUC) hasta el 1 de julio.

11.04.06
Afganistán
Siete escolares pierden la vida y 34 personas resultan heri-

das cuando un cohete, aparentemente lanzado a una base

americana cercana, impacta en el patio de un colegio de

Asadabad, capital de la provincia de Kunar. En un episodio de

violencia ocurrido una semana antes, los enfrentamientos

entre la policía y los militantes talibanes en Kandahar cusan

la muerte de 5 agentes.

Colombia
Un total de 1.765 miembros de las Autodefensas Unidas de

Colombia (AUC) se desmovilizan durante una ceremonia en

Casibare, Meta. El Comisionado para la Paz gubernamental,

Luis Carlos Restrepo, informa de que todos los miembros de

las AUC (30.140) ya se han desmovilizado bajo los términos

indicados en el acuerdo para la desmilitarización firmado

entre el gobierno y las AUC en Santa Fe de Ralito. Pese a

este dato, el ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt

reconoce unos días después que miembros desmovilizados

de las AUC se han rearmado y han pasado a formar parte

de bandas criminales. Sabas revela que al menos 30 anti-

guos paramilitares han sido arrestados por ello.

Irán
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad anuncia que Irán

ha conseguido enriquecer uranio por primera vez. Al día

siguiente Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los

EEUU, responde al anuncio de Ahmadinejad y afirma que el

Consejo de Seguridad de la ONU debería dar ciertos pasos

para mantener la credibilidad de la comunidad internacional.

Israel
Finaliza formalmente el mandato de Ariel Sharon como pri-

mer ministro israelí, al ser declarado permanentemente dis-

capacitado. Ehud Olmert toma el relevo de Sharon como pri-

mer ministro en funciones.

Pakistán
Un suicida se inmola en Karachi durante la celebración del ani-

versario del nacimiento de Mahoma, causando un mínimo de 58

víctimas mortales e hiriendo a cerca de 80 personas más. Entre

los fallecidos se encuentran 4 líderes del grupo suní moderado

“Sunni Tehrik”. Fuentes de la policía pakistaní sospechan del

grupo Jundullah, supuestamente relacionado con al Qaeda. 

Sri Lanka
Un autobús que transportaba a personal de la marina de Sri

Lanka es destruido por una explosión cerca de Trincomalee. La

deflagración, provocada al pisar una mina, mata a 11 personas.

Corea del Norte
Un encuentro en Tokyo entre representantes de las conver-

saciones a seis bandas sobre el programa nuclear de Corea

del Norte finaliza sin conseguir reanudar las negociaciones,
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suspendidas desde noviembre de 2005. Corea del Norte se

niega a participar en ellas mientras EEUU siga imponiéndole

sanciones económicas.

12.04.06
Irak
Dos coches bomba explotan en la ciudad de Baquba, domi-

nada por los sunníes, matando a un mínimo de 38 personas.

Sri Lanka
La explosión de una bomba en un mercado de Trincomalee

mata a 1 soldado y 6 civiles, y provoca una escalada de dis-

turbios anti-tamiles en la ciudad, de mayoría cingalesa pero

con importantes minorías tamil y musulmana. Mueren al

menos 15 civiles, sobre todo tamiles, y se incendian cerca

de 20 negocios dirigidos por la minoría tamil. En los días

siguientes, otras 6 personas mueren quemadas.

13.04.06
Chad
Los rebeldes del Frente Unido para el Cambio Democrático

(FUC) lanzan un ataque a Ndjamena, la capital del país.

Según el ministro de Administración Territorial, 350 perso-

nas mueren durante la ofensiva, mientras que 271 rebeldes

son capturados.

Irán
Mohamed El Baradei, director del Organismo Internacional

de la Energía Atómica (OIEA), visita Irán para entrevistarse

con Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguri-

dad Nacional y jefe negociador iraní en temas de energía

nuclear. Larijani declara que las demandas del Consejo de

Seguridad de la ONU para congelar el programa nuclear no

son importantes. El presidente Ahmadinejad mantiene el de-

safío tras insistir en que continuará el programa a toda costa.

Pakistán
Un una operación en el norte de Waziristán el ejército de

Pakistán mata al militante de al Qaeda, buscado por los

EEUU, Moshin Musa Matawalli Atwah (alias Abdul Arman al-

Muhajir). Durante la acción mueren además otros 6 militan-

tes y 2 niños. Una semana después, el ministro del Interior

de Pakistán, Khan Sherpao, anuncia que Abu Marwan al-

Suri, líder de al Qaeda, ha muerto durante un tiroteo en

Bajaur, cerca de la frontera con Afganistán.

14.04.06
India
Un mínimo de 9 personas son heridas por dos explosiones

en la Gran Mezquita de Delhi. Ningún grupo se atribuye la

responsabilidad de los hechos.

16.04.06
India
Un ataque de la guerrilla naxalite en un puesto de la policía

en Murkinagar, en el estado de Chhattisgarh, al este del país,

causa la muerte de 11 policías. Los miembros de la guerri-

lla saquean el almacén de armas del puesto.

Sri Lanka
S.P. Thamilselvan, líder político del grupo Tigres para la Libe-

ración de Tamil Eelam (LTTE), comunica al embajador norue-

go que el LTTE no participará en la segunda ronda de con-

versaciones con el Gobierno srilankés, previstas para el 24 y

25 de abril en Ginebra. EL LTTE acusa a la marina de Sri

Lanka de no permitir el encuentro entre varias de sus fac-

ciones en el interior del país.

Federación Rusa
En enfrentamientos en Daguestán entre militantes islamistas

y las fuerzas de seguridad rusas mueren un líder islamista y

2 soldados rusos. Los tiroteos se producen tras varios epi-

sodios de violencia en el Cáucaso Norte entre ambas partes,

que dejan un balance de 3 milicianos islamistas muertos en

Ingushetia y Daguestán.

17.04.06
Oriente Próximo
Irán ofrece más de 50 millones de dólares en donaciones a

la Autoridad Nacional Palestina como ayuda a la crisis finan-

ciera. Qatar también ofrece otros 50 millones de dólares en

ayudas a la ANP.

En este contexto, un suicida palestino se inmola en un res-

taurante de Tel Aviv asesinando 9 personas, entre turistas y

ciudadanos israelíes. Jihad Islámica reivindica el atentado.

Diez días antes seis palestinos mueren cuando un misil israe-

lí impacta en un coche en la ciudad de Rafah, en el sur de

Gaza; se sospecha que entre las víctimas se encuentran mili-

tantes del Comité de Resistencia Popular (PRC).

18.04.06
Sudán
El informe final sobre el fallecimiento del vicepresidente de

Sudán John Garang, muerto en julio de 2005 en accidente

de helicóptero, concluye que un error del piloto fue la causa

del fatal accidente aéreo, el cual levantó las sospechas de los

seguidores de Garang sobre un posible atentado.

China
El presidente chino, Hu Jintao, realiza una visita de cuatro

días a los EEUU, donde se reúne con el presidente nortea-

mericano George Bush. Durante el encuentro ambos líderes

conversan acerca de las crisis por los programas nucleares

de Irán y Corea del Norte, las reclamaciones de independen-

cia de Taiwán y las reformas monetarias de China.

19.04.06
China
Amnistía Internacional publica un informe en el que estima

que 1.770 personas fueron ejecutadas en China durante el

año 2005. Esta cifra supone el 80% de las ejecuciones rea-

lizadas en todo el mundo el mismo año.

Corea del Sur
La Asamblea Nacional respalda a Han Myung Sook como

nueva primera ministra. Será la primera mujer en el puesto

en la historia surcoreana. El mismo día, la policía marítima
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surcoreana intercepta 2 barcos de exploración japoneses

cuando se dirigían a los islotes deshabitados de Tokdo, un

territorio disputado por ambos países.

Kirguizistán
El presidente Bakiev amenaza con expulsar a las tropas de

los EEUU de una base militar de Manas, cerca de la capital,

Bishkek. Bakiev reivindica un aumento económico por parte

de los EEUU para utilizar la base y pone la fecha del 1 de

junio como límite para llegar a un acuerdo.

Nigeria
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger

(MEND) proclama su responsabilidad en el ataque con coche

bomba a un cuartel militar en Port Harcourt, que mata a 

2 civiles. A finales de mes otro ataque bomba del MEND des-

truye 5 tanques de petróleo cerca de Warri.

Pakistán
El ministro del Interior de Pakistán, Aftab Ahmad Khan

Sherpao, informa que grupos talibanes han asesinado a 150

jefes tribales en Waziristán del Norte y Waziristán del Sur y

que están desafiando a la autoridad gubernamental en esa

zona. Además, la influencia de los talibanes está creciendo

en Khyber y en otras partes de la vecina Provincia de la

Frontera del Noroeste (NWFP).

Indonesia
Varios líderes del Movimiento Aceh Libre (GAM) regresan a

la provincia del norte de Sumatra tras treinta años de exilio

en Suecia. El retorno se produce tras el acuerdo de paz de

agosto de 2005 entre el gobierno y el GAM, según el cual el

GAM renunció a su derecho a la autodeterminación a cam-

bio de un mayor grado de autonomía para la región.

ACNUR
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Refugiados (ACNUR) presenta su informe anual “El estado

de los refugiados en el mundo, 2006”. El informe concluye que

hay 25 millones de desplazados internos en todo el planeta

que no merecen la atención de la comunidad internacional, de

los cuales 7,5 millones se encuentran en Sudán y en la Repú-

blica Democrática del Congo. ACNUR denuncia la situación de

los refugiados como el mayor desastre humanitario.

20.04.06
Myanmar
Una delegación del Gobierno militar, el Consejo de Estado

para la Paz y el Desarrollo (SPDC), visita oficialmente la

Federación Rusa, donde se reúne con el primer ministro

Mikhail Fradkov. En el encuentro se firman varios acuerdos

de cooperación en materia de energía, control de narcóticos

y sobre cooperación militar en la compra de armamento.

Autoridad Nacional Palestina
El ministro del Interior palestino, Said Siyam, anuncia la cre-

ación de unas nuevas fuerzas especiales de seguridad lide-

radas por Jamal Abu Samhadana y formadas por militantes

de Hamás en Gaza. El presidente Mahmoud Abbas bloquea

el intento arguyendo que son ilegales y anticonstitucionales.

Hamás y al-Fatah mantienen diferencias por el control de las

fuerzas de seguridad palestinas.

Arabia Saudí
El Gobierno saudí acuerda la compra 72 aviones de combate

Eurofighters Typhoons, fabricados por un consorcio europeo

en el que participan Gran Bretaña, Alemania, Italia y España.

21.04.06
Haití
Se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Los

resultados otorgan al partido del presidente, René Préval

Lespwa, 11 escaños de los 30 en juego para el Senado y 20

de los 99 para la Cámara de Diputados. La votación para 17

escaños es suspendida por la violencia y por problemas orga-

nizativos. Según la Misión de Estabilización de Naciones Unidas

en Haití (MINUSTAH) la abstención se sitúa en torno el 30%.

Una semana más tarde la MINUSTAH informa de que inicia una

investigación de las alegaciones por posible fraude electoral.

Irak
La Alianza Unida Irakí (UIA) elige a Jawad al-Maliki como su

nuevo candidato a primer ministro. La elección cuenta con el

apoyo de las principales facciones sunníes y kurdas. Al-Maliki,

miembro de Da’wa, es un aliado cercano a Ibrahim Al-Jaafari,

antiguo primer ministro, el cual fue vetado por kurdos y suní-

es y aceptó retirarse de la candidatura a primer ministro. Un

día más tarde se reúne el Consejo de Representantes, que

reelige al kurdo Jalal Talaban como presidente y a Adel Abdul

Mahdi, chií, como vicepresidente. Tariq al-Hashemi, sunní, es

designado para la otra vicepresidencia.

Nigeria
Nigeria hace un pago final por valor de 4,5 billones de dóla-

res al Club de París de Países Donantes y se convierte en el

primer país africano en acabar con las deudas con este club.

Nigeria todavía tiene una deuda de 5 millones de dólares con

distintas entidades, entre ellas el Banco Mundial.

Corea del Norte / Corea del Sur
Delegaciones de ambos países participan durante tres días

en la 18ª ronda de conversaciones ministeriales Inter-corea-

nas en Pyongyang, capital de Corea del Norte. Las conver-

saciones acaban con un acuerdo de ocho puntos, que inclu-

yen un paquete de ayuda económica del sur y la promesa por

parte del norte de resolver la cuestión de los desaparecidos

en su país, en referencia a los presos del sur durante la gue-

rra de 1950 a 1953.

Nepal
El rey Gyanendra propone a la Alianza de los Siete Partidos

(SPA) la nominación de un nuevo primer ministro. Como con-

secuencia de la declaración, cuatro días más tarde la SPA

desconvoca la huelga general que ha sufrido el país desde el

6 de abril y propone de forma unánime a Girija Prasad Koi-

rala, del Partido del Congreso Nepalí (NCP), como primer
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ministro para los próximos cuatro años, pese a las dudas

que ofrece su estado de salud.

22.04.06
Guyana
Asaltantes armados matan al ministro de Agricultura Satya-

deow Sawh tras irrumpir en su casa de Le Bonne Intention,

al este de la capital, Georgetown. El hermano, la hermana y

un guardaespaldas de Sawh también son asesinados.

Arabia Saudí
El presidente de la República Popular de China, Hu Jintao,

realiza una visita de dos días a Arabia Saudí, donde se reúne

con el rey Abdullah ibn Abdukl Aziz. Ambas partes firman

varios acuerdos para reforzar la cooperación en materia de

seguridad y exploración energética.

Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Alí Rodríguez

Araque presenta la solicitud de retirada de su país de la Comu-

nidad Andina de Naciones (CAN), bloque económico formado

por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La decisión

se toma tras unas declaraciones del presidente Hugo Chávez

en las que protestaba por los acuerdos de libre comercio fir-

mados por Perú y Colombia con EEUU. Chávez justifica esta

retirada por la protección de los intereses nacionales.

23.04.06
Hungría
El Partido Socialista Húngaro (MSZP) gana las elecciones legis-

lativas, convirtiéndose en el primer gobierno postcomunista en

revalidar la mayoría. Tras las dos rondas de los comicios (la pri-

mera se celebró el día 9), el MSZP del primer ministro Ferenc

Gyurcsany logra el 48,19% de los votos y 186 escaños que,

en coalición con la Alianza de los Demócratas Libres, llegan a

los 210 escaños de un total de 386 de la Asamblea Nacional.

La alianza conservadora de la Federación de Jóvenes Demó-

cratas-Partido Cívico Húngaro (Fidesz-MPP) y el Partido Popu-

lar Cristiano Demócrata (KDNP) queda en segundo lugar al

conseguir un 42,49% de los votos y 164 diputados.

Sudán
La organización terrorista Al Qaeda llama a una nueva “gue-

rra santa” en Darfur. El comunicado se difunde a través de

un vídeo emitido por la cadena de televisión Al- Jazeera.

24.04.06
Egipto
Una serie de explosiones en el centro turístico de Dahab, en

el Mar Rojo, matan a 21 personas y hieren a 85. Ningún

grupo reivindica los atentados. El ministro del Interior Egipcio,

Abib al-Adli, declara que se sospecha del grupo Sinaí Bedouin,

autor de ataques similares en 2004 y 2005.

Marruecos
El presidente de la República Popular de China, Hu Jintao,

realiza una visita de dos días a Marruecos, donde se entre-

vista con el rey Mohammed VI. Ambos líderes firman un total

de siete acuerdos de cooperación en materias de turismo,

sanidad, cultura, economía, trabajo público, investigación

científica y comercio.

India
Seis personas son asesinadas, incluyendo un candidato elec-

toral local, en Aurangabad, en el Estado de Bihar, a norte del

país. Los indicios apuntan a que los asesinos pertenecen a la

guerrilla maoísta. Cuatro días después la policía del Estado

de Andhra Pradesh, en el sureste, declara haber matado a

9 guerrilleros, incluyendo a 6 mujeres, en un tiroteo en el dis-

trito de Rayala Seema.

Irak
Hallados los cadáveres de 32 policías irakíes en dos áreas de

Bagdad. Todos los policías son originarios de Ramadi, en la

provincia de Anbar, zona rebelde con el actual Gobierno.

Japón
Japón y los Estados Unidos acuerdan el traslado de 8.000

marines de la isla japonesa de Okinawa a GUAM, territorio

norteamericano del Pacífico sur. El acuerdo entre el secre-

tario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld y el minis-

tro de Defensa nipón, Fukushiro Nukaga, incluye el pago por

parte de Japón del 60% de los costes de la operación, que

se llevará a cabo en el período 2008-2012.

Nepal
En una declaración televisada el rey Gyanendra reinstaura la

Cámara de Representantes que había disuelto en mayo del

2002. Con esto gesto concede la demanda prioritaria de la

Alianza de los Siete Partidos (SPA), principal grupo de la opo-

sición democrática. Gyanendra toma la decisión después de

las diarias y masivas manifestaciones prodemocráticas en

todo el país, en las que han perdido la vida 18 participantes

y otros cientos han resultado heridos.

25.04.06
Colombia
Empieza la tercera ronda de conversaciones de paz entre el

Gobierno y representantes del Ejército de Liberación Nacional

(ELN) en La Habana, Cuba. 

Guinea-Bissau / Senegal
Finaliza la ofensiva del ejército guineano contra el Movimiento

de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) en la fron-

tera entre Senegal y Guinea-Bissau. Las fuerzas del MFDC

retornan a sus bases en el sur de Senegal.

Líbano
Serge Brammertz, Comisionado de la Comisión Internacional

de Investigación Independiente de la ONU para el asesinato

del ex primer ministro libanés Rafiq al-Hariri, se entrevista

con el presidente sirio Bashar al-Assad en Damasco.

Por otro lado, Terje Roed-Larson, enviado de paz de la ONU

en Oriente Medio, presenta un informe al Consejo de Seguri-

dad acerca de la aplicación de la Resolución del Consejo de

Seguridad 1.559 (2004) que instaba a la retirada de las
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fuerzas extranjeras, el desmantelamiento de las milicias y la

extensión del control del Gobierno a todo el Líbano. Siria ya

retiró sus tropas en abril del 2005. El informe indica que el

diálogo nacional ha forjado un consenso para consolidar la

integridad política del país, pero que se requiere una mayor

cooperación de Siria en temas como el establecimiento de

relaciones bilaterales y la delimitación definitiva de la fronte-

ra de los dos países. El informe también constata que el des-

mantelamiento de las milicias, la extensión de la autoridad

gubernamental a todos los rincones del país y el respeto a la

independencia política del Líbano son requerimientos que

todavía no se han logrado.

República Democrática del Congo / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.671 (2006) que autoriza el desplazamiento temporal de

fuerzas de la Unión Europea para apoyar a la Misión de las

Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

(MONUC) durante el período electoral.

Sri Lanka
Un ataque suicida al cuartel general del ejército de Sri Lanka

en Colombo, la capital, mata a 11 personas y hiere a otras

25. El objetivo del atentado es el jefe del ejército, el teniente

general Sarath Fonseca.

Turquía
Durante una visita de trabajo a Ankara, la capital del país, la

secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, declara que

Turquía no debería enviar tropas a Irak. Estas manifestaciones

se producen después de que 30.000 militares turcos se des-

plegaran en la frontera con Irak en un intento de detener la

infiltración de insurgentes kurdos irakíes en Turquía. El minis-

tro de Exteriores turco, Abdullah Gul comenta que el separa-

tista e ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha

convertido Irak en su campo de entrenamiento y muestra su

preocupación respecto a la posibilidad de que los kurdos irakí-

es apoyen al separatismo kurdo en Turquía.

26.04.06
Egipto
Dos suicidas se inmolan cerca de la base principal de la Fuerza

Multinacional y de Observación (MFO) en Gorah, en la penínsu-

la del Sinaí. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la MFO

supervisan el acuerdo de paz de 1979 entre Egipto y Israel.

UE / Vuelos de la CIA
Un comité del Parlamento Europeo anuncia que, de acuerdo

con el análisis de los datos obtenidos de diferentes agencias

de seguridad aérea, incluyendo la Eurocontrol, la CIA ha

hecho 1.000 vuelos no declarados sobre Europa desde el

2001. También se detalla que algunos de ellos han llegado a

aterrizar en suelo europeo para transferir a sospechosos

hacia países que permiten la tortura.

Nepal
El presidente del Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M)

comandante Prachanda anuncia un alto el fuego unilateral de

tres meses, pocas horas después de levantar el bloqueo de

las principales carreteras del país.

Mientras tanto, tropas desplegadas en Belbari asesinan a

6 personas al abrir fuego sobre la multitud que se manifes-

taba por la muerte de una mujer a manos de soldados

gubernamentales. Otras seis personas pierden la vida en las

últimas tres semanas a causa de la represión policial a las

numerosas protestas y manifestaciones en contra del rey

Gyanendra por todo el país.

Azerbaidzhán
El presidente de Azerbaidzhán, Ilham Aliyev, visita EEUU, donde

se entrevista con el presidente George Bush. Ambos líderes

intercambian opiniones sobre seguridad energética, la lucha

contra el terrorismo, el conflicto de Nagorno-Karabaj y la

situación de Irán. El encuentro se produce tras la pérdida por

parte de EEUU de la gran base aérea de Karshi-Khanabad,

situada en Uzbekistán, en julio de 2005.

Irak
La secretaria de Estado de EEUU Condoleezza Rice y el se-

cretario de Defensa Donald Rumsfeld visitan Irak y se entre-

vistan con el primer ministro Al-Maliki.

27.04.06
Irak
La explosión de una bomba situada en una carretera mata

a un soldado rumano y 3 italianos en Nasariyah, en el sur

de Irak. El mismo día, en Bagdad, varios hombres arma-

dos asesinan a Maysoon al-Hashemi, hermana del recien-

temente nombrado vicepresidente Tariq al-Hashemi. A prin-

cipios de mes, el hermano de al-Hashemi había sido ase-

sinado también en Bagdad. Por otro lado, ataques insur-

gentes coordinados en cinco puestos de la policía al norte

de Bagdad causan la muerte de 30 irakíes, la mayoría,

asaltantes.

Sri Lanka
Finalizan los ataques aéreos, navales y de artillería del ejér-

cito gubernamental que durante dos días se han producido

contra las bases de los Tigres para la Liberación de Tamil

Eelam (LTTE) cerca de Trincomalee, al noreste del país. La

ofensiva, que deja un balance de al menos 120 muertos, es

la respuesta de las autoridades srilankesas por el atentado

de los LTTE del día 25. Un oficial del Alto Comisionado para

los Refugiados de la ONU (ACNUR) confirma estos ataques

han provocado un éxodo de civiles de las áreas afectadas.

Por otra parte, el mismo día el enviado de la ONU para la

paz, el noruego Jon Hanssen-Bauer, finaliza su visita al país

sin conseguir el compromiso de ambas partes para partici-

par en un nuevo intento de negociaciones en Ginebra, Suiza.

Antes de su llegada, el día 16, el diplomático noruego había

recibido una carta de S.P. Thamilselvan, líder político de los

LTTE, explicándole que no podría asistir a las rondas nego-

ciadoras debido al impedimento a los líderes tamiles de via-

jar por mar hasta el lugar de las reuniones, en la norteña

península de Jaffna, como consecuencia del bloqueo maríti-

mo de la armada srilankesa.
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28.04.06
India
La policía del Estado de Andhra Pradesh, en el sudeste, reco-

noce haber matado a 9 miembros de la guerrilla naxalita en

un tiroteo en el distrito de Rayala Seema.

Irán
Mohammed El Baradei, jefe del OIEA, entrega un informe al

Consejo de Seguridad de la ONU sobre el programa nuclear

iraní. El Baradei concluye que Irán ha ignorado el límite de 30

días otorgado por el Consejo de Seguridad a sus científicos

para detener el programa. El informe también indica que,

debido a la falta de colaboración de Irán, el OIEA no está en

situación de garantizar que el programa nuclear de Irán sea

sólo para fines pacíficos. 

Sáhara Occidental
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.675 (2006) que extiende el mandato de la Misión de las

Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental

(MINURSO) hasta el 31 de octubre del 2006.

Timor-Leste
Se desata la violencia entre la policía y los manifestantes en Dili,

en el quinto día protestas por parte de ex soldados desmovili-

zados, y sus seguidores. Al menos 2 personas, 1 policía y 1

manifestante, mueren, mientras que otras 28 resultan heridas.

Turquía
Una manifestación en la ciudad más importante del Kurdis-

tán turco, Diyarbajkir, acaba con un balance de 9 víctimas

mortales y 360 heridos. Tres semanas antes una explosión

en la misma zona provoca la condena del presidente de la

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), René

van der Linden, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán

(PKK) por provocar la violencia.

29.04.06
India
La policía del Estado de Chhattisgarh, al este de la India,

informa del hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 de los 50

secuestrados por la guerrilla maoísta en el distrito de Dande-

wara. Otros 25 han sido liberados. Los maoístas suelen ase-

sinar a aquellos que considera colaboradores de las fuerzas

de seguridad.

30.04.06
Israel
El primer ministro Ehud Olmert concluye las negociaciones

para la formación de una nueva coalición de gobierno. El

nuevo Gobierno controlará 67 escaños de los 120 totales de

la Knesset e incluye a Kadima (29 escaños), al Partido

Laborista (19), a los ultraortodoxos del Shas (12) y al Partido

de los Pensionistas de Israel (Gil, con 7 escaños).

Sri Lanka
Los LTTE aseguran que uno de sus comandos ha atacado las

bases militares de los paramilitares del Coronel Karuna en

Kasankulam, Batticaloa, al este de la isla. Durante la acción,

los hombres de Karuna, antiguo comandante de los LTTE que

en marzo del 2004 abandonó los Tigres por discrepancias

internas, sufren 15 bajas.

Sudán
El Gobierno sudanés anuncia que ha aceptado el plan de paz

para Darfur preparado por la Unión Africana (UA). La UA

había puesto el 30 de abril como fecha límite para llegar a

un acuerdo entre el gobierno y los dos grupos rebeldes de

Darfur –el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) y el Movi-

miento de Liberación del Sudán/* Ejército (SLM/A)–. El

acuerdo llega tras dos años de negociaciones en Abuja, capi-

tal de Nigeria. Sin embargo, el SLM/S y el JEM informan que

rechazan la proposición de paz, al no incluir acuerdos para

desarmar a los paramilitares janjaweed, entre otros motivos.

UE
Expira el período inicial de 2 años por el que los países de la

UE-15 podían limitar la libre circulación de personas prove-

nientes de los países del centro y el este de Europa que se

incorporaron a la UE el 1 de mayo del 2004. Finlandia,

Grecia, Portugal y España se unen a Irlanda, Suecia y el

Reino Unido en el levantamiento de cualquier restricción. Los

otros 8 miembros de la UE-15 mantendrán restricciones en

diversos grados, permitidas durante 5 años más.

Bulgaria
El Comisionado para la Ampliación de la UE, Olli Rehn, finali-

za su informe sobre los esfuerzos realizados por Bulgaria

para la adhesión a la UE. La falta de compromiso del Gobier-

no búlgaro en implementar reformas judiciales podría retra-

sar la adhesión, prevista para el 1 de enero de 2007.

Nepal
La Cámara de Representantes aprueba la elección de una

asamblea constituyente para decidir el futuro de la monar-

quía, demanda largamente apoyada por la Alianza de los

Siete Partidos (SPA) y por los rebeldes del Partido Comunista

Nepalés-Maoísta (CPN-M).

MAYO
01.05.06
Bolivia
El presidente boliviano, Evo Morales, nacionaliza el sector

de los hidrocarburos, requiriendo a las compañías extranje-

ras que traspasen de inmediato el control de los campos de

gas bolivianos a la administración del Estado. El ejército,

junto a dirigentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de

Bolivia (YPFB), la compañía energética estatal, toma el con-

trol de 53 instalaciones, lo que permite la continuidad de la

producción. Bajo el plan de nacionalización, que se espera

que incremente los ingresos energéticos estatales en 780

millones de dólares durante 2007, el Estado retomará el

control de los recursos naturales de Bolivia, mientras que

las compañías foráneas serán pagadas por operar en las

instalaciones.
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India
La policía india anuncia la muerte de 35 hindúes pandits a

manos de militantes islamistas en dos poblaciones del distri-

to de Doda, a 170 km al noroeste de Jammu. Se acusa al

mayor grupo cachemir, Lashkar-e-Toiba (LiT) de las matan-

zas. Dos días más tarde, 3 soldados indios y 4 presuntos

militantes mueren en varios disturbios nocturnos.

Egipto
La Asamblea del Pueblo egipcio acuerda extender la ley de

emergencia en el país por un período adicional de 2 años.

Esta normativa autoriza al Gobierno a detener y arrestar a

sospechosos con un amplio margen de discrecionalidad, y

está vigente en el país desde 1981.

Japón
Japón y EEUU firman un acuerdo por el que podrán insta-

larse en territorio nipón misiles US-Patriot y, a cambio, 

Japón recibirá tecnología antibalística norteamericana.

Asimismo, aumentará la coordinación entre los dos ejérci-

tos. Dentro del acuerdo, se incluye la relocalización de la

base aérea de Futenma, en Okinawa, y el traslado de 8.000

militares de los EEUU de Okinawa a la isla de Guam, en el

Océano Pacífico. 

03.05.06
Chad
Idriss Déby, candidato del gubernamental Movimiento

Patriótico de Salvación (MPS), es reelegido presidente para

un tercer mandato de 5 años. Pese a las llamadas de la opo-

sición a favor de la abstención, Déby logra el 64,67% de los

votos con una participación del 53,1% del censo.

Nepal
El gabinete ministerial nepalés declara un alto el fuego con la

guerrilla maoísta del Partido Comunista Nepalés-Maoísta

(CPN-M), a quien ofrece iniciar conversaciones de paz con el

nuevo gobierno. El viceprimer ministro Sharma Oli afirma que

el Gobierno retirará todos los cargos por terrorismo contra

la guerrilla y dejará de denominarlos terroristas.

Serbia y Montenegro
La Comisión Europea anuncia la suspensión de las conversa-

ciones con el país balcánico sobre un acuerdo de estabiliza-

ción y asociación con la UE. La decisión responde a la inca-

pacidad de Serbia y Montenegro para detener a Ratko

Mladic, acusado de crímenes contra la humanidad durante la

guerra de Bosnia.

04.05.06
Corea del Sur
El Gobierno surcoreano anuncia un plan de 5 años y una

financiación de 34,25 billones de won para mejorar las ins-

talaciones de las islas Tokdo y para la exploración marina y

de recursos minerales alrededor de ese archipiélago. La

soberanía de este territorio es fuente de disputas entre

Corea del Sur y Japón, donde son conocidas como islas

Takeshima.

Alemania
La canciller Angela Merkel realiza su segunda visita a los

EEUU desde que inició su mandato, en noviembre de 2005.

Merkel se entrevista con el presidente Bush, con quien coin-

cide en buscar vías diplomáticas para que Irán abandone su

voluntad de desarrollar armamento nuclear.

05.05.06
Kazajstán / EEUU
El vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, visita Kazaj-

stán, donde se reúne con el presidente Nursultan Nazarba-

yev. Ambos líderes firman tres acuerdos de cooperación eco-

nómica y sobre prevención de proliferación nuclear. EEUU

planea destinar 158 millones de dólares a Kazajstán para

que elimine la infraestructura destinada a la creación de

armas de destrucción masiva. Otro tema tratado es la posi-

ble construcción de un gaseoducto bajo el Mar Caspio que

uniría Kazajstán con Azerbaidzhán.

Moldova
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un crédito de 3 años

a Moldova por un total equivalente a 117 millones de dólares

en términos concesionarios. El crédito se inscribe en el

marco del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la

Pobreza en apoyo a los Documentos de Estrategia de Lucha

contra la Pobreza (DELP) del Gobierno de Moldova.

Oriente Próximo
Un ataque aéreo de las fuerzas israelíes en Gaza mata a 5

miembros de los Comités de Resistencia Popular. El nuevo

ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, autoriza la política de

Israel de bombardear Gaza como respuesta al lanzamiento de

cohetes Qassam desde Palestina hacia territorio israelí.

Sudán
El Movimiento de Liberación del Sudán/Ejército (SLM/A) acep-

ta el plan de paz de la Unión Africana. El acuerdo asegura un

alto el fuego en Darfur y el desarme de las milicias proguber-

namentales janjawied. El acuerdo, aceptado por el gobierno

sudanés el 30 de abril, es rechazado por el Movimiento Justi-

cia e Igualdad (JEM), la otra principal fuerza rebelde, y por una

facción minoritaria del SLM/A.

Turquía
El ejército turco despliega 40.000 tropas suplementarias en

su frontera con Irak para dispersar a los separatistas kurdos

del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y dete-

ner así las actividades de las guerrillas kurdas. Durante el

mes de mayo 12 militares turcos mueren en enfrentamien-

tos con miembros del PKK.

Brasil
El ministro de Ciencia y Tecnología brasileño, Sérgio Rezende,

inaugura una nueva centrifugadora en la planta de enriqueci-

miento de uranio de Resende, en el estado de Río de Janei-

ro. La nueva infraestructura permitirá enriquecer uranio,

hecho que ha despertado las inquietudes del Organismo

Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
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06.05.06
Irak
Un helicóptero británico Lynx es derribado en Basora, al sur

de Irak. Cinco tripulantes del artefacto mueren en el ataque.

Los enfrentamientos posteriores entre tropas británicas y

rebeldes en la zona provocan la muerte de 5 irakíes, mien-

tras que otros 42 resultan heridos.

Singapur
El gubernamental Partido de Acción Popular (PAP) gana las

elecciones legislativas. El PAP obtiene 82 de los 84 escaños

del Parlamento. El Partido de los Trabajadores (WP) y la

Alianza Democrática de Singapur (SDA) obtienen los otros 

2 escaños de la cámara de representantes.

07.05.06
Sudán
El Gobierno sudanés afirma su intención de aceptar el plan

por el que una fuerza de paz de la ONU sustituya a la Misión

de la Unión Africana en Sudán (AMIS). El día siguiente, es

asesinado un oficial sudanés de la AMIS en el campo de refu-

giados de Kalma, en Darfur, durante la visita a ese lugar de

Jan Egeland, subsecretario general de la ONU para asuntos

humanitarios y coordinador de emergencias. Egeland es for-

zado a abandonar el campo ante las violentas protestas de

los refugiados, que demandan la llegada de una fuerza de paz

de la ONU.

08.05.06
Costa Rica
Óscar Arias es proclamado oficialmente presidente de Cos-

ta Rica en una ceremonia celebrada en San José, la capi-

tal. Una semana más tarde, el nuevo presidente pide al

ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Stagno, que informe

al Gobierno de los EEUU de que Costa Rica debe ser borra-

da de la lista de países que apoyan la invasión y ocupación

de Irak.

Tailandia
El Tribunal Constitucional de Tailandia dictamina, por 8 votos

a favor y 6 en contra, que las pasadas elecciones del 2 de

abril a la Cámara de Representantes no son válidas, y orde-

na la celebración de nuevos comicios. El día siguiente, el

Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal Admi-

nistrativo piden la dimisión de los cuatro miembros de la

Comisión Electoral por su incapacidad para detener el fraude

electoral. Sólo uno de los miembros dimite tras esta petición.

Se propone el 22 de octubre del presente año como nueva

fecha para las elecciones.

09.05.06
India
Cuatro militantes de Lashkar-e-Toiba (LeT), el mayor grupo

armado anti-indio, y de Harakat-ul-Jihad-i-Islami, mueren a

manos de la policía india. Entre las víctimas se encuentra

Mohammad Zubair, sospechoso de ser el cerebro de los

atentados del pasado mes de marzo en Benarés que cau-

saron 20 muertos.

Estonia
El Parlamento estonio, el Riigikogu, ratifica el Tratado para

una Constitución de la UE por 73 votos a favor y 1 en con-

tra, con 10 abstenciones. Estonia se convierte en el deci-

moquinto miembro de la UE en aprobar el tratado.

ONU
La Asamblea General de la ONU elige a los primeros 47 miem-

bros del Consejo de Derechos Humanos, establecido en marzo.

Pese a que nominalmente todos los elegidos tienen un manda-

to por tres años, la Asamblea decide escalonar las candidatu-

ras para que en el futuro sólo un tercio de los miembros se ree-

lija cada año. Los miembros son: de África, Argelia, Camerún,

Gabón, Ghana, Malí, Marruecos, Mauricio, Nigeria, Senegal,

Sudáfrica, Túnez, Djiobuti y Zambia; de Asia, Arabia Saudí,

Bahrein, Bangladesh, China, Corea del Sur, Filipinas, India,

Indonesia, Japón, Jordania, Malasia, Pakistán y Sri Lanka; de

Europa del Este, Azerbaidzhán, Polonia, República Checa, Ru-

manía, Rusia y Ucrania; de América Latina y el Caribe, Argen-

tina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uru-

guay; y de Europa Occidental y otros territorios, Alemania,

Canadá, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.

Palestina
En la ciudad de Gaza, tres personas mueren y otras 9 resul-

tan heridas, entre ellas 5 escolares, en enfrentamientos

entre partidarios de Hamás y de Al Fatah.

El cuarteto para Oriente Próximo (EEUU, la UE, la ONU y

Rusia) acuerda en una reunión en Nueva York un mecanismo

internacional temporal que permita la ayuda al pueblo pales-

tino sin que se vehicule a través de la ANP, controlada por

Hamás. Tres fondos diferentes componen el mecanismo: uno

para infraestructuras sociales, otro para seguridad, asuntos

exteriores y funciones de gobierno, y otro para ayuda huma-

nitaria. En total, la ayuda puede llegar a unos 100 millones

de dólares. Una semana más tarde, Israel abre el punto de

Karni, tras permanecer seis meses cerrado, que permite las

exportaciones palestinas vía Israel.

Somalia
Se declara un alto el fuego en el distrito de Siisi, al norte de

Mogadiscio, que acaba con los enfrentamientos que durante 2

días han mantenido islamistas y señores de la guerra; durante

los disturbios mueren un mínimo de 80 personas. Sin embar-

go, el cese de la violencia se rompe al día siguiente y en tres

días mueren un mínimo de 130 personas, sobre todo civiles.

10.05.06
Irak
El presidente de Irak, Jalal Talaban, anuncia que casi 1.100 per-

sonas han muerto en Bagdad durante el pasado mes de abril.

Laos
Partido Popular Revolucionario de Laos (LPRP), de tendencia

comunista, gana las elecciones a la Asamblea Nacional, cele-

bradas el 30 de abril. El LPRP gana 113 de los 115 esca-

ños en disputa. Los otros 2 diputados los ocupan formacio-

nes independientes.
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Sierra Leona
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de 3 años

con Sierra Leona en forma de crédito inscrito en el marco

del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza

(PRGF). El crédito permite al país africano recibir 31,1 millo-

nes de Derechos Especiales de Giro (DEG)  (46,3 millones de

$) para apoyar el programa económico del Gobierno en el

período 2006-2008.

11.05.06
Pakistán
6 policías mueren y 13 resultan heridos por la explosión de

cinco bombas en una escuela de entrenamiento de la policía

en Quetta, capital de la provincia sudoccidental de Ba-

luchistán. El grupo separatista Ejército de Liberación de Balu-

chistán reivindica su responsabilidad en el atentado.

Reino Unido
El ministerio del Interior británico y el Comité de Inteligencia y

Seguridad del Parlamento británico (ISC) publican sendos infor-

mes sobre los atentados terroristas ocurridos en los trans-

portes públicos de Londres el 7 de julio de 2005. Ambos docu-

mentos afirman que no hay evidencias acerca de una posible

conexión directa entre al Qaeda y los suicidas londinenses

pero, debido a las repetidas visitas de dos de los suicidas a

Pakistán, podría existir una implicación indirecta, en forma de

guía, de la organización terrorista. El ISC expresa su preocu-

pación en la falta de conocimiento sobre la radicalización de

jóvenes de familias musulmanas nacidos en las islas británicas. 

Sri Lanka
La organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam

(LTTE) ataca un convoy marítimo del Gobierno de Sri Lanka

en la norteña península de Jaffna. Durante el enfrentamien-

to mueren 17 marineros y 50 rebeldes tamiles. 

12.05.06
Etiopía
Ocho bombas explotan en la capital, Addis Abeba, matando

a 40 personas e hiriendo a otras 40. Ningún grupo reivindi-

ca la acción.

Nigeria
Una explosión en un oleoducto en Ilado, a 45 km al este de

Lagos, mata 200 personas que estaban recogiendo petróleo

del conducto roto. El Gobierno nigeriano afirma que la mayo-

ría de las víctimas formaban parte de una banda dedicada al

robo de petróleo.

UE / América Latina y el Caribe
Se celebra en Viena (Austria) la cuarta cumbre UE-América

Latina y Caribe bajo la presidencia del canciller austríaco,

Wolfgang Schüssel, y el presidente mexicano, Vicente Fox. 

El encuentro acuerda el refuerzo de la cooperación entre

ambas regiones, con el objetivo de doblar el comercio y la

inversión en los próximos cinco años. Sin embargo, no se

progresa en la firma de acuerdos de asociación entre la UE

y Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

13.05.06
Azerbaidzhán
Se celebran las elecciones legislativas en 10 distritos donde

los resultados del 6 de noviembre de 2005 habían sido anu-

lados. El proceso, repetido ante las acusaciones de fraude

por parte de la oposición y de varios organismos internacio-

nales, da como resultado la victoria del gubernamental Parti-

do del Nuevo Azerbaidzhán, que consigue 8 de los 10 dipu-

tados en disputa.

D-8
Los líderes del grupo D-8, formado por Bangladesh, Egipto,

Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía, creado

en 1997, celebran su quinto encuentro en Bali. La agenda

incluye asuntos de cooperación económica y la misión de

encontrar nuevas vías de suministro para evitar posibles cri-

sis energéticas.

Sri Lanka
Mueren 13 civiles tamiles en Allaipiddy, en la pequeña isla de

Kyats, localidad controlada por la marina gubernamental,

cerca de la península de Jaffna. Tanto las fuerzas del Gobier-

no como los rebeldes tamiles niegan su implicación en las

muertes, acusándose mutuamente de ser los culpables.

Turquía
Una bomba explota en un garaje de la ciudad de Ulular, en la

provincia este de Erzincan, y mata a 4 niños. Es el cuarto

atentado con bomba en el país desde principios de mes.

14.05.06
Haití
René Breval es proclamado oficialmente nuevo presidente de

Haití. Inmediatamente después de la nominación, varios pre-

sos de una cárcel cercana resultan heridos después de que

la policía y las tropas de la Misión de Estabilización de Nacio-

nes Unidas en Haití (MINUSTAH) usaran gas lacrimógeno

para controlar los disturbios.

15.05.06
Ecuador
El ministro de Energía del Ecuador, Iván Rodríguez Ramos, anun-

cia la anulación por parte del Gobierno ecuatoriano del contra-

to para la explotación petrolífera entre Ecuador y la compañía

estadounidense Occidental Petroleum. La disputa se centra en

la venta, por parte de Occidental Petroleum, de un 40% de la

concesión a la compañía canadiense EnCana, que el Gobierno

considera incumplimiento de contrato. Dos días más tarde, la

Occidental anuncia su intención de llevar el asunto al Centro

Internacional para la Solución de Conflictos de Inversión (ICSID),

organización arbitral ligada al Banco Mundial. Un día después

EEUU anuncia la suspensión de las negociaciones con Ecuador

acerca del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Libia / EEUU
La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, anuncia

que su país ha decidido restablecer relaciones diplomáticas

plenas con Libia y retirar al país africano de la lista de países
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patrocinadores del terrorismo. El embajador de los EEUU en

Libia fue retirado en 1972 como protesta al apoyo del coro-

nel Gaddafi al terrorismo internacional, y la embajada per-

manece cerrada desde 1979, tras el incendio provocado por

las autoridades libias.

Federación Rusa
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD),

creado en 1991 para supervisar la transición de los antiguos

países comunistas del este de Europa a la economía de mer-

cado, declara que los fondos dirigidos a Rusia pasarán de

1,1 billones de euros a más de 2 billones, durante le perío-

do de 2006 a 2010. El BERD asume la mejora de la finan-

ciación al finalizar su misión en los países adheridos a la UE

en 2004. El incremento tiene como fin atraer inversión

extranjera en infraestructuras.

16.05.06
Eslovenia / UE
La Comisión Europea anuncia que Eslovenia ha logrado un

alto grado de convergencia económica con los otros estados

de la UE y que ha completado todas las condiciones necesa-

rias para la adopción del euro. La Comisión propone que

Eslovenia adopte el euro el 1 de enero de 2007, aunque la

decisión final se tomará en julio durante la reunión de minis-

tros de Finanzas de la UE.

República Dominicana
El Partido de la Liberación Dominicano (PLD) y sus aliados

ganan las elecciones legislativas al obtener el 52,37% de los

votos y 96 diputados de los 178 totales. El Partido Revolu-

cionario Dominicano logra 60 escaños (21,93% de los votos)

y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), 22 (10,93%).

En el Senado el PLD logra 22 asientos sobre un total de 32,

por 6 del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y 4 del

PRSC. Durante el proceso no se observan episodios de frau-

de ni violencia. No obstante, la tardanza de la Junta Electoral

Central en dar los resultados oficiales produce violencia espo-

rádica en el país con un balance de 10 personas muertas y

otras 20 heridas.

Sudán
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.679 (2006), que pide a las partes implicadas en el con-

flicto de Darfur que respeten y apliquen el reciente acuerdo

de paz sin demora, y urge a las partes que todavía no lo han

firmado que lo hagan y que no impidan su aplicación.

Además, la resolución apela a la Unión Africana a que refuer-

ce su Misión de Paz en Sudán (AMIS) para así poder hacer

cumplir lo acordado.

UE / Bulgaria / Rumanía
La Comisión Europea anuncia que la entrada en la UE de

Rumanía y Bulgaria es factible para enero del 2007 debido a

las mejoras en las áreas establecidas en ambos países. Sin

embargo, la posibilidad de posponer el acceso hasta 2008

también permanece como opción. La Comisión revisará ambas

candidaturas antes de octubre. 

17.05.06
Afganistán
Cientos de insurgentes talibanes atacan el pueblo de Musa

Qala, en la provincia de Helmand, en lo que se considera el

mayor ataque talibán desde la invasión por parte de la coali-

ción internacional liderada por EEUU en 2001. Los enfrenta-

mientos se reproducen durante dos días, dejando un balan-

ce de 16 policías afganos y 60 talibanes muertos antes de

la retirada de los insurgentes.

Cáucaso 
La explosión de un coche bomba en Nazran acaba con la vida

del viceministro de Interior de la república rusa de Ingushetia,

Dzhabrail Kostoyev. Dos guardaespaldas y 4 civiles que iban en

otro coche mueren también en el atentado, que se produce un

día después de la detención por parte de la policía rusa de un

grupo de insurgentes de Daguestán en un apartamento; en la

operación mueren 2 policías y 1 rebelde. Cuatro días más

tarde, el 21 de mayo, 2 milicianos mueren cuando la policía

abre fuego en una casa de Khasavyurt, en Daguestán.

Italia
El nuevo presidente de la república italiana, Giorgio Napoli-

tano, nombra formalmente a Romano Prodi como nuevo pri-

mer ministro y a su gabinete ministerial, compuesto mayori-

tariamente por miembros de Demócratas de Izquierda y La

Margarita, formación liderada por Prodi.

Líbano
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.680 (2006) por la que urge a Siria para que establezca

relaciones diplomáticas totales con el Líbano y delimite la

frontera común, especialmente en las áreas en disputa.

Autoridad Nacional Palestina
La Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por Hamás,

despliega una nueva milicia en Gaza, bajo el liderazgo de

Jamal Abu Samdahana, desafiando el veto del presidente

Abbas, de Al Fatah. Cinco días más tarde, mueren 2 perso-

nas en enfrentamientos entre la nueva milicia de Hamás y

policías leales al presidente Abbas en la ciudad de Gaza y en

Abassan, al sur de la Franja de Gaza.

Sudán
Fuertes combates entre las dos facciones rivales del Movi-

miento de Liberación del Sudán/Ejército (SLM/A) provocan

un considerable aumento del número de desplazados en el

pueblo de Tawilla, en el norte de Darfur. La organización se

encuentra dividida entre una facción, liderada por Minh

Arcua Minnawi, compuesta por la tribu zaghawa, y otra fac-

ción minoritaria, dirigida por Abdel Wahed Mohammed al-

Nur, apoyada por los fur, la tribu mayoritaria en Darfur.

UE
El Parlamento Europeo da el aprobado final al presupuesto de

la UE para el período 2007-2013. La eurocámara da su apro-

bación, con 440 votos a favor por 190 en contra y 15 abs-

tenciones. El presupuesto asciende a un total de 864 billones
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de euros, e incluye un incremento de 4 billones de euros res-

pecto a la cifra acordada por los Estados miembros en diciem-

bre de 2005 en Bruselas. El aumento más importante es

para aspectos relacionados con la estrategia de Lisboa, la

investigación, la innovación o las redes transeuropeas.

Turquía
Un abogado islamista abre fuego sobre 5 jueces en el Consejo

del Estado en Ankara. El ataque se produce como respuesta

a una sentencia en contra del ascenso de una profesora por

vestir un velo islámico. Como consecuencia del tiroteo, muere

un juez. La acción provoca varias manifestaciones en todo el

país en defensa de la secularización de Turquía.

18.05.06
Bielarús / UE
La UE anuncia que ha impuesto la congelación de los activos

financieros del presidente bielorruso Lukashenko y de otros

35 dirigentes de ese país. La acción es una respuesta al

fraude cometido durante las elecciones presidenciales de

marzo de 2006.

19.05.06
Brasil
Finalizan los disturbios en São Paulo protagonizados por ban-

das callejeras y que durante la última semana han dejado un

balance de 187 muertos, 123 sospechosos de ser pandille-

ros, 23 prisioneros, 31 policías y otros 7 trabajadores públi-

cos. La violencia se inició después de que los líderes de la

banda Primer Comando de la Capital (PCC) fueran transferi-

dos a una prisión remota de máxima seguridad.

Sri Lanka
El mayor-general Ulf Henriksson, líder sueco de la Misión de

Supervisión de la Tregua en Sri Lanka (SLMM) admite la gra-

vedad de la situación entre el Gobierno y la organización

Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), que define

como guerra de baja intensidad. De acuerdo con la SLMM,

191 personas murieron en incidentes violentos en abril. No

obstante, Henriksson afirma la continuidad de la misión.

Nigeria
El Gobierno anuncia la concesión de 17 nuevas licencias para

la explotación petrolífera a compañías de China, India, el Reino

Unido y Nigeria. Entre las empresas agraciadas está una rela-

cionada con el Movimiento para la Emancipación del Delta del

Níger (MEND), Níger Delta United. Los responsables del Minis-

terio del Petróleo nigeriano comentan que es una medida para

fomentar la inversión en el desarrollo local del delta.

20.05.06
China 
Finaliza diez meses antes de lo previsto la construcción de la

presa de las Tres Gargantas, la mayor presa del mundo,

situada en la provincia central de Hubei. La construcción

está diseñada para evitar las perennes inundaciones que

sufre la zona y para proveer de energía eléctrica a más de

10 ciudades de la región. El proyecto fue precedido de nume-

rosos estudios sobre el impacto medioambiental y el coste

total de la infraestructura.

Irak
Tras meses de negociaciones, el Consejo de Representantes

irakí aprueba un nuevo gabinete ministerial de unidad nacio-

nal. El nuevo Ejecutivo está liderado por el reciente primer

ministro, Jawad al-Maliki, miembro del partido Da’wa y de

confesión chií. Al-Maliki sustituye al gabinete interino nom-

brado en mayo de 2005 y liderado por Ibrahim al-Jaafari.

21.05.06
Venezuela
El presidente venezolano Hugo Chávez anuncia la retirada de

su país del Grupo de los Tres (G-3), bloque comercial forma-

do por Venezuela, México y Colombia. Chávez justifica su reti-

rada diciendo que el G-3 está basado en postulados neolibe-

rales, contraviniendo el tratado firmado para la creación del

bloque en 1995. Según el líder venezolano la retirada prote-

gerá los intereses nacionales y fortalecerá la entrada de

Venezuela en el MERCOSUR. 

India
Al menos 8 personas mueren, 2 de ellas militantes islamis-

tas, y cerca de 20 resultan heridas, en un ataque islamista

durante un congreso juvenil en Srinagar. Los incidentes con-

tinúan dos días más con una cadena de atentados con gra-

nadas y bombas en la zona que matan a 2 civiles y hieren a

otros 34 civiles y a 32 soldados. El grupo Jaish-e-Moha-

mmed (JeM) declara su responsabilidad en los hechos.

Chipre
Se celebran las elecciones legislativas en la República de Chipre.

Pese a perder 2 escaños el Partido Progresista de los Traba-

jadores (AKEL) es el más votado, aunque empata en número de

diputados con la Coalición Democrática (DISY). El Partido Demo-

crático (DIKO), que mantiene una coalición con AKEL, gana 2

escaños y se mantiene como tercera fuerza política.

Oriente Próximo
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y la viceprimera

ministra y ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni,

coinciden, durante la celebración del Foro Económico Mun-

dial en Sharm-el-Sheikh, Egipto, en el encuentro al más alto

nivel entre ambos países desde la victoria de Hamás en las

elecciones legislativas de enero de 2006. Tras el encuentro,

Livni mantiene su negativa a reconocer al nuevo Gobierno

pero confirma el envío a Palestina de 11 millones de dólares

que serán utilizados para medicamentos y asistencia sanita-

ria. La suma forma parte de los 220 millones de dólares

recaudados por Israel para la ANP pero no entregados a

causa de la victoria de Hamás.

Serbia y Montenegro
Se celebra el referéndum sobre la independencia de Monte-

negro. Los montenegrinos votan en un 55,4% a favor de la

independencia de Serbia. El resultado se sitúa sólo cuatro

décimas por encima del mínimo del 55% de los votos para
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su validez impuesto por la UE. La participación se sitúa en el

86,3%. Dos días más tarde, la UE anuncia la creación de

dos mandatos separados para negociar un acuerdo de esta-

bilización y asociación con ambos países.

22.05.06
Afganistán
Un mínimo de 16 civiles mueren durante los ataques aéreos

de las fuerzas aliadas contra objetivos talibanes en Azizi, pro-

vincia de Kandahar. Las fuerzas de los EEUU notifican la muer-

te de 80 militantes, aunque otros informes aseguran que las

muertes civiles se producen como consecuencia del bombar-

deo de casas y escuelas. El día siguiente el presidente afgano

Hamid Karzai, ordena una investigación sobre el ataque aéreo,

expresando su desacuerdo con el ataque a zonas civiles.

Irak
El primer ministro británico, Tony Blair, hace una visita sor-

presa a Bagdad para entrevistarse con el nuevo primer

ministro irakí Jawad al-Maliki. En una declaración conjunta,

los dos líderes afirman que a finales de año la responsabili-

dad en la seguridad interior de gran parte de Irak debería

estar en manos del gobierno irakí. Finalizado el viaje a Irak,

Blair se dirige a los EEUU.

ODED-GUAM
Se reúnen en Kiev los presidentes del grupo regional GUAM,

que engloba a Ucrania, Azerbaidzhán, Moldova y Georgia. En 

la reunión se acuerda un nuevo nombre para el grupo, la

Organización por la Democracia y el Desarrollo Económico-

GUAM (ODED-GUAM) y se elige Kiev como capital de la organi-

zación. Se acuerda asimismo la creación de una zona de libre

comercio y el reforzamiento de la cooperación energética.

Alemania / China
La canciller Angela Merkel visita China, donde se reúne en

Beijing con el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen

Jiabao. En el encuentro se firman un total de 19 acuerdos

bilaterales comerciales, de cooperación financiera, protec-

ción de la propiedad intelectual y de infraestructuras. Alema-

nia es el mayor socio comercial europeo del país asiático.

Merkel y Jintao coinciden en que Irán no debe tener capaci-

dad para construir bombas nucleares. 

23.05.06
China / Japón
Los ministros de Asuntos Exteriores de China y Japón, Li

Zhaoxing y Taro Aso respectivamente, se citan aprovechan-

do su presencia en la reunión para el Desarrollo de Asia que

se celebra en Doha, Qatar. Ambos ministros acuerdan au-

mentar el intercambio en materia científica y económica y

reconocen la necesidad de resolver la disputa sobre la explo-

ración de gas del Mar de la China, sobre la cual ambos paí-

ses reclaman derechos económicos.

Oriente Próximo
El ejército israelí detiene al líder de Hamás jeque Ibrahim

Hamed en Ramallah, Cisjordania. Hamed, para Israel el co-

mandante jefe de las Brigadas Izz al-Din al-Qassem, milicia

dependiente de Hamás, está acusado de planear las campa-

ñas de atentados con bombas en Israel entre 1998 y 2001.

Al día siguiente, en otra operación, se producen enfrenta-

mientos entre el ejército israelí y milicianos palestinos que

dejan un balance de 4 palestinos muertos y 50 heridos.

24.05.06
Argelia
Ahmed Ouyahia presenta su dimisión como primer ministro,

cargo que ocupaba desde mayo de 2003. El presidente arge-

lino, Abdelaziz Bouteflika acepta la dimisión y nombra a Abdel-

aziz Belkhadem, hasta ahora ministro de Estado y represen-

tante especial del presidente, como nuevo primer ministro.

Autoridad Nacional Palestina
Nabil Hodhod, comandante de Fatah, pierde la vida tras la

explosión de una granada colocada en su vehículo. El mismo

día, Salem Khudeih, miembro de la nueva milicia de Hamás

en Gaza, es asesinado a la salida de la mezquita de Khan

Yunis. Dos días después, Hamás retira a la milicia creada

una semana antes en Gaza.

Malí
Rebeldes tuaregs toman el control de dos campos militares

en Nidal, en el noreste del país, y atacan otro campo en

Menada. Los tuaregs protagonizaron varias revueltas en Malí

durante la década de los sesenta y a principios de los noven-

ta. El acuerdo de paz firmado en 1992 entre el Gobierno y

los rebeldes nunca ha sido puesto en práctica del todo.

25.05.06
India
Finalizan las conversaciones lideradas por el primer ministro

indio, Manmohan Singh, con representantes de todos los

partidos políticos, celebradas en Srinagar, capital de verano

del Estado de Jammu y Cachemira, para discutir el futuro

político y el desarrollo económico de ese Estado, con mayo-

ría de población musulmana. Pese a la invitación de Singh,

las conversaciones han sido boicoteadas por la organización

que reúne al independentismo cachemir, la Conferencia de

Todos los Partidos de la Libertad (APHC). Singh propone el

establecimiento de grupos de trabajo para el estudio de una

mayor autonomía para la región, el desarrollo de mayores

lazos con la Cachemira pakistaní y la rehabilitación de aque-

llas personas acusadas de militancia anti-indias, incluyendo a

sus familias. Singh también anuncia el inicio de medidas para

detener las violaciones de los derechos humanos causadas

por las fuerzas de seguridad indias. 

Irak
En una conferencia de prensa conjunta, el presidente de

EEUU, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony

Blair, afirman que la elección de un Gobierno constitucional

en Irak justifica la invasión del país, pero reconocen que se

han producido ciertos errores en Irak, de los cuales Bush

admite el maltrato a presos en la cárcel de Abú Ghraib. Blair

añade que la marginación de los miembros del partido Baas,
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partido liderado por Saddam Hussein, ha creado un vacío de

liderazgo en Irak.

Nepal
El ministro del Interior nepalés, Prasad Sitaula, anuncia que

467 prisioneros maoístas de un total de 1.000 han sido libe-

rados en lo que va de mes. La amnistía de los presos era con-

siderado el principal escollo para el inicio de las negociaciones

de paz. Al día siguiente, se inician las rondas negociatorias

entre Gobierno y guerrilla maoísta. Durante el encuentro, se

aprueba un código de conducta de 25 puntos entre ambos

bandos para mantener la paz, la seguridad y la libertad de

movimientos durante el curso de las rondas negociadoras. 

Autoridad Nacional Palestina
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, lanza un ultimátum

a Hamás para que reconozca a Israel en menos de diez días

o celebrará un referéndum nacional sobre esta cuestión. El

ultimátum se basa en el documento firmado por presos de

Hamás y Fatah en Israel que pide el establecimiento de un

Estado palestino según las fronteras de 1967 con Jerusalén

como capital, el retorno de los refugiados, la liberación de los

presos palestinos en Israel, la formación de un Gobierno de

unidad nacional y el establecimiento de negociaciones con

Israel para llegar a una solución al conflicto.

Timor-Leste
Llegan 150 soldados australianos para ayudar al Gobierno

de la isla en el control de la violencia causado por la rebelión

de cerca de un tercio de las fuerzas armadas. A finales de

mes, llegan más fuerzas internacionales: 2.000 efectivos

militares australianos, neozelandeses, malasios y portugue-

ses. La mayoría de los incidentes entre las diferentes fac-

ciones del ejército de producen en la capital, Dili. Alrededor

de 100.000 civiles han abandonado las zonas de conflicto y

al menos 25 personas han muerto desde principios de mes.

La presencia de tropas extranjeras consigue el desarme de

algunas bandas.

UE / Federación Rusa
Se celebra en Sochi (Rusia) la reunión bianual UE-Rusia, cen-

trada en la cuestión de la energía, tanto en los suministros

rusos hacia Europa como en la posibilidad del acceso de

Rusia al mercado europeo de distribución energética. Putin

reitera su determinación en defender sus intereses naciona-

les y en la necesidad de abrir el mercado europeo a las com-

pañías rusas como muestra de reciprocidad.

Somalia
Fuertes episodios de violencia en los distritos del sur y el este

de Mogadiscio dejan un balance de 39 víctimas mortales,

pese al alto el fuego decretado el 14 de mayo ante el incre-

mento de la tensión en el país.

26.05.06
Oriente Próximo
El líder del grupo palestino Yihad Islámica, Mahmoud al-Maj-

zoub, y su hermano, Nidal al-Majzoub, mueren en un atenta-

do en Sidón, Líbano. Yihad Islámica acusa a Israel del aten-

tado, pero el ejército israelí deniega cualquier implicación en

el asesinato.

27.05.06
Indonesia
Un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter en el 

sur de Java, cerca de la ciudad de Jogjakarta, causa más de

5.000 víctimas mortales, y deja sin hogar a más de medio

millón de personas de la zona.

28.05.06
Colombia
Álvaro Uribe, del partido Primero Colombia, gana las elec-

ciones presidenciales tras obtener el 62,20% de los votos.

Uribe es el primer presidente reelegido tras la reforma cons-

titucional de noviembre de 2005, que le ha permitido pre-

sentarse en un segundo mandato. El segundo puesto en los

comicios lo ocupa Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alter-

nativo (PAD) con el 22,04% de los votos, mientras que

Horacio Serpa, del Partido Liberal, obtiene el 11,84% .

Irak
Dos soldados británicos mueren en un ataque con coche

bomba al noroeste de Basora, al sur de Irak. Las víctimas

mortales del ejército británico en Irak durante el mes de

mayo son 9, la mayor cifrra de bajas en un mes desde la

invasión del país en marzo de 2003.

Oriente Próximo
La aviación israelí ataca las bases palestinas en Líbano como

respuesta al lanzamiento de cohetes desde este país hacia

Israel. En el fuego cruzado pierden la vida un miliciano pales-

tino y un miembro de Hezbollah. Los ataques se producen en

una base en el valle de la Becá, cerca de la frontera con

Siria, y en un suburbio del sur de Beirut.

República Democrática del Congo (RDC)
Un miembro nepalés de la Misión de las Naciones Unidas en

la República Democrática del Congo (MONUC) muere en las

luchas entre la MONUC y los rebeldes del Frente Nacionalista

e Integracionista (FNI) en el noreste de la RDC. Otros 7 sol-

dados nepaleses son secuestrados por el FNI.

Timor-Leste
Debido al incremento de la tensión en el país, la ONU evacúa

al personal de su Oficina en Timor-Leste (UNOTIL), que había

sustituido en 2005 a la Misión de Apoyo de las Naciones

Unidas en Timor Oriental (UNMISET).

29.05.06
Afganistán
Graves disturbios en Kabul dejan un balance de 16 personas

asesinadas y otras 142 heridas, además de la destrucción

de automóviles, de las oficinas de ayuda humanitaria, y

saqueos en distintos comercios. Este episodio de violencia se

produce tras la colisión de un vehículo militar de EEUU con

otros doce coches, que mata a 5 civiles afganos. Algunos
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observadores aseguran que los soldados norteamericanos

abrieron fuego contra la multitud tras el choque.

Colombia
Luis Eduardo Díaz, jefe de Inteligencia de las FARC, muere

durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en

el departamento de Putumayo, al sur del país.

Oriente Próximo
Una operación de las fuerzas israelíes mata a 7 palestinos

en Gaza y Cisjordania; el objetivo de la acción es anular el lan-

zamiento de cohetes hacia Israel y detener a los militantes

palestinos buscados por la justicia israelí. Es la primera vez

desde la evacuación completa de Gaza en septiembre de

2005 que Israel cruza la frontera entre ambos territorios.

Sri Lanka / UE
Los ministros de la UE incorporan a los Tigres para la Libera-

ción de Tamil Eelam (LTTE) a la lista de organizaciones terro-

ristas. Esta asignación conlleva la prohibición de recaudar

fondos para este grupo en todo el territorio UE y la congela-

ción de sus activos financieros. También incluye la recomen-

dación a los líderes del LTTE de no viajar a Europa.

31.05.06
Eritrea
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1.681,

que extiende el mandato de la Operación de Mantenimiento de

paz de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE) hasta

el 30 de septiembre de 2006, pero que reduce el número máxi-

mo de fuerzas de la ONU en la zona. La resolución también esta-

blece el número de efectivos militares destinados en 2.300,

incluyendo 230 observadores militares, lo que supone una re-

ducción de los 4.200 que propuso la Resolución 1.320 (2000).

Irak
El primer ministro irakí, al-Maliki, visita Basora y declara el

estado de emergencia en la ciudad por un período de un

mes. Asimismo, dirigentes del Gobierno del país anuncian se

desplegará en la localidad y sus alrededores la Décima Divi-

sión Irakí durante el estado de emergencia.

Irán
La secretaria de estado de los EEUU, Condoleezza Rice,

anuncia que EEUU se unirá a sus aliados europeos en las

negociaciones directas con Irán sobre su programa nuclear,

una vez Irán haya suspendido el proceso de enriquecimiento

de uranio. Esta iniciativa abre el escenario de las primeras

negociaciones directas entre ambos países desde 1979.

Vietnam
El ministro de Comercio vietnamita, Truong Dinh Tuyen, y la

representante de EEUU, Susan C. Schwab, firman en Ho Chi

Minh City un tratado comercial bilateral, resultado de las

negociaciones de principios de mes entre ambos países. El

acuerdo levanta ciertas restricciones en el comercio entre

ambos países y es el último paso necesario para el ingreso

de Vietnam en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

JUNIO
01.06.06
Irán
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 5 miembros per-

manentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Reino

Unido, Francia, Rusia y China) más el ministro de Asuntos Exte-

riores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el alto repre-

sentante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Javier

Solana, se reúnen en Viena (Austria) para acercar posiciones

respecto a la crisis sobre el programa nuclear de Irán. La reu-

nión se celebra el día después que la secretaria de Estado de

EEUU, Condoleezza Rice, anunciara que su país estaba dis-

puesto a unirse al resto de países en las conversaciones multi-

laterales con Irán si éste abandona sus planes nucleares. Tras

la reunión, la secretaria de Asuntos Exteriores y de la Common-

wealth del Reino Unido, Margaret Beckett, anuncia un acuerdo

sobre un paquete de propuestas para convencer a Irán de que

suspenda su programa de enriquecimiento de uranio.

Pakistán
El Banco Mundial anuncia que bajo una nueva Estrategia de

Asistencia a un País (CAS) Pakistán se beneficiará de un pro-

grama de créditos para 2006-2009 por una suma total de

6,5 billones de dólares, 1 billón de los cuales irá destinado a

la reconstrucción y recuperación económica de Cachemira y

la Provincia Fronteriza del Noroeste, afectadas por un fuerte

terremoto en octubre de 2005. 

India
Doce policías pierden la vida en el estado de Jharkhand, al

este del país, a causa de la explosión de una mina activada por

los rebeldes maoístas. Cuatro días después, Mattam Raviku-

mar, líder y estratega del grupo rebelde Partido Comunista-

Maoísta de la India, muere en un tiroteo con la policía en

Andhra Pradesh, estado del sudeste del país.

02.06.06
Côte d’Ivoire
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución

1.682 (2006) que autoriza el incremento de 1.500 miem-

bros (1.025 militares y 475 policías) en la Operación de las

Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) hasta el 15 de

diciembre del presente año.

03.06.06
Montenegro
El Parlamento montenegrino declara formalmente la inde-

pendencia de Montenegro tras el referéndum del pasado 21

de mayo. El principal partido de la oposición, el Partido Po-

pular Socialista de Montenegro (SNP), que hizo campaña en

contra, boicotea la sesión parlamentaria. Dos días más tarde

la Asamblea Nacional serbia proclama a la República de

Serbia como Estado soberano tras la declaración formal 

de independencia de Montenegro.

República Checa
El partido de oposición de centro-derecha Partido Cívico

Democrático (ODS) gana las elecciones a la cámara baja al
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obtener el 35,38% de los votos y 81 escaños. Sus aliados,

la Unión Cristianodemócrata-Partido Popular Checo (KDU-

CSL) y el Partido Verde (SZ) logran 13 y 6 escaños respecti-

vamente. El gobernante Partido Socialdemócrata Checo

(CSSD) logra el 32,32% de los votos y 74 escaños, mientras

que su aliado, el Partido Comunista de Bohemia y Moravia

(KSCM), logra 26 diputados. De esta manera, los 100 esca-

ños en disputa se reparten por igual entre los dos bloques.

04.06.06
Federación Rusa
Dos miembros del Servicio de Seguridad Federal ruso (FSB)

son asesinados por militantes chechenos en la ciudad de

Nazran, Ingushetia. Cinco días después, en dos ataques sepa-

rados, mueren dos burócratas y el comandante Musa Nal-

giyev, miembro de las Unidades de Élite del Ministerio Ruso del

Interior (OMON), las fuerzas especiales en Ingushetia.

Perú
Alan García, candidato de la Alianza Popular Revolucionaria

Americana (APRA) y presidente de Perú entre 1985 y 1990,

gana la segunda ronda de las elecciones presidenciales con

el 52,62% de los votos frente al 47,3% de Ollanta Humala

de la Unión por Perú (UPP). El día anterior, la Oficina Nacional

de Procesos Electorales (ONPE) anuncia los resultados fina-

les de las legislativas celebradas en abril, que confirman que

la UPP ganó las elecciones con 45 diputados elegidos por 36

del APRA, 17 de Unidad Nacional (UN), 13 de la Alianza por

el Futuro (APF) y 9 de tres partidos minoritarios.

Irak
Un hombre armado abre fuego contra los pasajeros chiíes y

kurdos de tres minibuses en la ciudad de Baquba, matando

a 21 personas.

05.06.06
Armenia / Azerbaidzhán
Finaliza la reunión celebrada en Rumanía entre el presidente

de Armenia, Robert Kocharian, y el de Azerbaidzhán, Ilham

Aliyev. Ambos líderes intercambian posiciones acerca de la

zona de Nagorno-Karabaj. En el encuentro, que cuenta con

la presencia de diplomáticos americanos, rusos y franceses,

no se consigue alcanzar ningún acuerdo.

Paraguay
El FMI aprueba un nuevo crédito contingente con una dura-

ción de 27 meses para apoyar el programa económico del

Gobierno. El monto total del crédito es de 65 millones de

Derechos Especiales de Giro, de los que 25 millones están a

disposición del Gobierno paraguayo de manera inmediata.

Somalia
La milicia islámica Unión de las Cortes Islámicas (UIC) decla-

ra su victoria sobre la Alianza para la Restauración de la Paz

y Contra el Terrorismo (ARPCT), coalición secular de señores

de la guerra y empresarios. De esta manera, la UIC se hace

con el control de la capital somalí, Mogadiscio. El gobierno de

transición, formado en Kenya, en el poder desde febrero de

2006 y sito en la ciudad de Baidoa, manifiesta su deseo de

iniciar negociaciones con la UIC.

Tailandia
La Comisión de Reconciliación Nacional (NRC) entrega un

informe al Gobierno con recomendaciones de posibles vías

para lograr la paz en las tres provincias del sur del país de

mayoría musulmana, Pattani, Narathiwat y Yala, afectadas

desde enero de 2004 por una insurgencia que ha causado

1.300 víctimas mortales. El informe propone una desmilitari-

zación de la situación y el establecimiento de un nuevo cuerpo

administrativo para la mediación de conflictos en los territo-

rios, así como el incremento de su participación en el Gobier-

no. También recomienda la adopción de la sharia, la ley islá-

mica y del dialecto malasio yawi como lengua de trabajo oficial.

06.06.06
Corea del Norte / Corea del Sur
Finaliza el duodécimo encuentro del Comité para la Promoción

de la Cooperación Económica Intercoreana con la firma de un

acuerdo de nueve puntos sobre cooperación económica, inclu-

yendo la disposición surcoreana para ayudar al desarrollo de la

industria ligera en Corea del Norte, así como otro acuerdo para

el desarrollo conjunto de los recursos naturales norcoreanos.

Indonesia / EEUU
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld,

visita Indonesia, donde afirma que los EEUU están dispuestos

a normalizar las relaciones militares con Indonesia, pero que

la cooperación militar total no es todavía viable por la resis-

tencia del Congreso estadounidense. Rumsfeld llega a Yakarta

tras visitar Vietnam, donde niega que los EEUU estén buscan-

do localizaciones en el país para establecer bases militares.

Irak
El ministerio de Sanidad irakí informa de que cerca de 1.400

civiles irakíes murieron en el mes de mayo en Bagdad a

causa de la violencia desatada en el país; es el mes de mayor

mortandad desde el inicio de la guerra en marzo de 2003.

Irán
El alto representante de la UE para la Política Exterior y de

Seguridad, Javier Solana, visita Teherán, donde presenta la

propuesta de los miembros permanentes del Consejo de

Seguridad e la ONU, Alemania y la propia UE, acordada el

pasado 1 de junio para animar a Irán que abandone su pro-

grama nuclear. Solana se entrevista con el secretario del

Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (SNSC), Ali

Larijani. El dirigente iraní comenta que los incentivos pro-

puestos suponen pasos importantes en la dirección correc-

ta, pero que contienen ambigüedades que deben ser de-

sechadas. Paralelamente Irán reemprende el programa de

enriquecimiento de uranio en la central de Natanz.

07.06.06
UE / Vuelos de la CIA
Un informe del Consejo de Europa concluye que 14 países

europeos han violado los derechos de los detenidos en varios
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grados por cooperar con la CIA en el traslado secreto de

sospechosos de terrorismo, o por ignorar tales prácticas. El

informe dictamina, en base al gran número de indicios que

posee: que Polonia y Rumanía han permitido el estableci-

miento en su territorio de cárceles secretas de la CIA; que

las autoridades de Italia, Suecia y Bosnia-Hercegovina han

permitido el secuestro de sospechosos en sus respectivos

territorios; que otros países como España, Portugal e Irlanda

han sido voluntariamente pasivos y/o negligentes con las

actividades de la CIA en su territorio; y que el Reino Unido y

Alemania han ofrecido un alto grado de cooperación en la

información.

Irak
Abu Nusab al-Zarqawi, líder de al Qaeda en Irak, muere

durante un ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses en

Diyala, al norte de Bagdad. Zarqawi era uno de los principa-

les líderes de la insurgencia sunní. En el ataque pierden la

vida otras 5 personas, entre ellas el jeque Abd al-Rahman,

consejero espiritual de Zarqawi. Cinco días más tarde al

Qaeda anuncia que Zarqawi ha sido reemplazado por el jeque

Abu Hamza al-Muhajir. 

08.06.06
Afganistán
Tras su encuentro en la sede de la OTAN en Bruselas, los

ministros de Defensa de la organización confirman sus pla-

nes de aumentar sus fuerzas en el sur de Afganistán. Se

acuerda incrementar el número de tropas de la Fuerza

Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán

(ISAF) de 10.000 a 16.000 unidades, de los cuales 6.000

estarán destinadas en el sur, la zona más insegura del país.

Camerún / Nigeria
El presidente camerunés, Paul Biya, y su homólogo nigeria-

no, Olusegun Obasanjo, se reúnen en Nueva York bajo los

auspicios del secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Ambos líderes alcanzan un acuerdo sobre la disputada penín-

sula de Bakassi, según el cual Nigeria retirará a sus tropas

el mes de agosto. Tras este repliegue, la administración civil

nigeriana de la península tendrá 24 meses para preparar el

retorno completo de la autoridad camerunesa en el área. El

acuerdo sigue lo dictaminado en 2002 por el Tribunal Inter-

nacional de Justicia, que falló que la península, con abun-

dantes reservas de petróleo, pertenece a Camerún.

Oriente Próximo
Jamal Abu Samhadana, líder de los Comités de Resistencia

Popular (PRC), y jefe de las fuerzas paramilitares del gobier-

no de Hamás, muere tras un ataque aéreo israelí a un

campo de entrenamiento de los PRC en Rafah, al sur de

Gaza. Otros 3 militantes resultan muertos en la operación.

Rwanda
El comité ejecutivo del FMI aprueba la petición de Rwanda

para un nuevo acuerdo de tres años por el que recibirá 8,01

millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) para la reduc-

ción de la pobreza y el crecimiento económico.

09.06.06
Francia / Reino Unido
Durante un encuentro en París, el presidente francés, Jac-

ques Chirac, y el primer ministro británico, Tony Blair, lle-

gan al acuerdo de establecer un foro para intercambiar

información y experiencias acerca de la energía nuclear.

Francia produce el 80% de su energía a través de 59 reac-

tores nucleares distribuidos por todo el país, mientras que

el Reino Unido tiene 23 reactores que producen el 20% de

su energía.

India / Nepal
Finaliza la visita a la India del primer ministro nepalés, Prasad

Koirala. El encuentro se salda con el compromiso del primer

ministro indio, Manmohan Singh, de prestar 10 billones de

rupias en ayuda al Nepal, la mayoría de las cuales para

infraestructuras y proyectos de desarrollo. El gobierno indio

también decide condonar la deuda de 1,5 billones de rupias

que debía el Ministerio de Defensa del Nepal por la ayuda

militar recibida desde 1964.

Oriente Próximo
Proyectiles israelíes impactan en una playa muy concurrida

del norte de Gaza, matando a una familia de 7 miembros e

hiriendo a otros 30 ciudadanos palestinos. El primer ministro

israelí, Edhud Olmert, pide disculpas por lo que considera un

“trágico error”.

10.06.06
Pakistán
Un ataque aéreo protagonizado por las fuerzas pakistaníes

en Durab Lokai, Waziristán Norte, mata a entre 15 y 20 mili-

tantes islamistas, varios de ellos extranjeros. Por otra parte,

la explosión de dos gasoductos en Palpar, a 30 km de

Quetta, la capital de la misma provincia, provoca la suspen-

sión del abastecimiento de gas en Baluchistán.

Autoridad Nacional Palestina
Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Pales-

tina, promulga un decreto que establece el 26 de julio como

día para la celebración del referéndum para el reconocimien-

to de Israel. Hamás declara que boicoteará esta consulta.

En este contexto, milicianos de Hamás inician una ofensiva

con el lanzamiento de cohetes al pueblo fronterizo israelí de

Sderot. La acción militar destroza una escuela y hiere a un

ciudadano israelí; termina así el período de tregua que

Hamás seguía desde marzo de 2005.

12.06.06
UE / Albania
Albania y la UE firman en Luxemburgo un Acuerdo de

Asociación y Estabilización (SAA) que tiene como objetivos el

inicio de un diálogo político con Albania, el desarrollo de coo-

peraciones regionales con los países vecinos, el proyecto de

establecimiento de una zona de libre comercio entre Albania

y la UE, y la colaboración en otros ámbitos. El acuerdo repre-

senta un importante paso delante de cara a una futura adhe-

sión de Albania a la UE.
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UE / Croacia
La UE y Croacia realizan la primera conferencia para la futu-

ra adhesión de Croacia a la organización. En el encuentro se

logra un acuerdo en el primer capítulo de las negociaciones,

en materia de ciencia e investigación. Tres días después, el

primer ministro croata, Ivo Sanader, declara su confianza en

que las negociaciones finalicen en 2009.

Ecuador
El ministro de Energía ecuatoriano, Iván Rodríguez Ramos,

anuncia la declaración del estado de emergencia con el obje-

tivo de asegurar la producción normal de Petroecuador en

los tres campos petrolíferos que la empresa estatal ecuato-

riana controla desde mayo, tras la anulación del contrato

entre Ecuador y Occidental Petroleum. El decreto crea una

comisión ministerial especial para supervisar el correcto fun-

cionamiento de los campos y establece la concesión de alre-

dedor de 30 millones de dólares mensuales para la gestión

económica de las explotaciones.

India
Atacantes no identificados asesinan a 9 inmigrantes hindúes,

8 de ellos nepaleses, en la villa de Burdo, en Cachemira.

Mientras tanto en Jammu, capital invernal del Estado, un

ataque con granadas mata a 1 persona y hiere a otras 31.

Durante todo el mes la región de Cachemira sufre una esca-

lada de violencia de orden separatista que causa la muerte

de más de 30 personas, entre ellos 20 islamistas intercep-

tados cuando trataban de cruzar la frontera.

Autoridad Nacional Palestina
El presidente palestino, Mahmud Abbas, declara el estado de

emergencia después de que miembros de Hamás lanzaran

cohetes antitanque contra el cuartel general de Seguridad

Preventiva, bajo control de Al Fatah, en Gaza.

Turquía / UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE abren formal-

mente la primera de las 35 rondas de negociaciones pro-

gramadas con Turquía, pese a la amenaza grecochipriota de

boicotearlas si no se abren los puertos y aeropuertos turcos

al tráfico grecochipriota. Las conversaciones se inician con

uno de los temas menos problemáticos, el capítulo relativo a

ciencia e investigación.

13.06.06
Irak
El presidente de los EEUU, George W. Bush, visita por sor-

presa durante cinco horas Bagdad, donde se entrevista con

el primer ministro irakí, Nuri al-Maliki. Bush expresa a Maliki

la necesidad de que en un futuro próximo deberá tomar las

riendas de la situación en el país. Es la segunda visita de

Bush a Bagdad desde 2003.

Oriente Próximo
Un ataque aéreo israelí mata a 11 palestinos en la ciudad de

Gaza. El ejército israelí declara que su objetivo era un coche

que transportaba a un grupo de milicianos pertenecientes a

la Yihad Islámica que tenían la intención de atacar a Israel.

Las autoridades de este país manifiestan además que 100

cohetes han sido disparados desde Gaza a Israel desde el 9

de junio. Dos días más tarde Hamás ofrece a Israel el resta-

blecimiento del alto el fuego, que Israel acepta.

14.06.06
Irak
El gobierno irakí lanza una nueva operación de seguridad

para retomar el control de Bagdad. Las medidas incluyen el

despliegue de 75.000 tropas irakíes y estadounidenses en

Bagdad, la prohibición de poseer armas, el toque de queda

entre las 21 h y las 6 h, la intensificación de las patrullas,

los controles y las incursiones en los distritos más inesta-

bles, el desarme de las milicias chiíes, una purga en las fuer-

zas de seguridad del Estado, y el inicio de las reparaciones

de la infraestructura sanitaria y eléctrica. El primer ministro

irakí, Nuri al-Maliki, pide el inicio de un diálogo con los insur-

gentes sunníes pero puntualiza que no mantendría negocia-

ciones con los criminales que hayan matado a inocentes.

Líbano
Serge Brammertz, alto comisionado de la Comisión de Inves-

tigación Independiente Internacional de la ONU para el asesi-

nato de Rafia al-Hariri, entrega un informe al Consejo de

Seguridad de la ONU. Brammertz informa de un progreso

considerable en la investigación, incluyendo descubrimientos

forenses básicos, pero puntualiza que se necesita un esfuer-

zo mayor para llegar a más conclusiones. En los meses

siguientes, la comisión investigadora se centrará en identifi-

car a los autores del crimen. En cuanto al apoyo de Siria a la

investigación, Brammertz dice que el nivel de ayuda ha sido

generalmente satisfactorio, mientras que la interacción con

las autoridades libanesas continúa siendo excelente.

Autoridad Nacional Palestina
El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Mahmud al-

Zahhar, regresa a Palestina tras un viaje al extranjero para

recabar 20 millones de dólares para financiar el funciona-

miento del Gobierno y la administración palestina. Al-Zahhar

consigue la suma durante sus visitas a Indonesia, Malasia,

Brunei, China, Pakistán, Irán y Egipto.

Somalia
Las milicias islámicas conquistan Jowhar, a 90 km al norte

de Mogadiscio, donde se habían reagrupado las milicias de

los señores de la guerra. Con esta conquista, la Unión de las

Cortes Islámicas (UIC) controla todo el país excepto Baidoa,

donde se mantiene el Gobierno provisional. Los señores de

la guerra se refugian en Etiopía, con lo que se incrementa la

tensión entre Etiopía y la UIC.

Sudán
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis More-

no Ocampo, presenta al Consejo de Seguridad de la ONU un

informe acerca de la investigación del TPI sobre los posibles

crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur. En su

informe, Moreno Ocampo proclama que, dado el número de
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asesinatos, raptos, saqueos y destrucción de poblaciones,

es partidario de diversificar los procesos en vez de oficiar un

solo proceso global para Darfur. El informe señala como ele-

mento clave la identificación de las personas con una mayor

responsabilidad en los crímenes en Darfur. De acuerdo con

el documento, el TPI ha sido capaz de documentar miles de

sospechosos implicados en asesinatos, incluyendo un núme-

ro significativo de grandes masacres con cientos de víctimas

en cada incidente.

Venezuela / EEUU
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anuncia la compra

por parte de Venezuela de 24 aviones de combate rusos

Shukoi Su-30 para reemplazar los F-16 de fabricación norte-

americana, que no pueden mantenerse por el veto de EEUU

a la venta de tecnología militar a Venezuela. Dos días más

tarde, los EEUU piden a Rusia que reconsidere la venta.

Estados Unidos impuso en mayo la prohibición de venta de

armamento a Venezuela por no cooperar lo suficiente en la

lucha contra el terrorismo.

15.06.06
Afganistán
La coalición internacional en Afganistán liderada por EEUU

lanza una ofensiva militar antitalibán denominada “Operation

Mountain Thrust”. Hacia finales de mes, se cuentan más de

250 víctimas mortales como consecuencia de la operación.

Alrededor de 11.000 tropas afganas, británicas, canadien-

ses y estadounidenses componen la misión, que abarca a

cuatro provincias del sur y que, según las autoridades de

EEUU, se prolongará durante meses.

EEUU / Irak
Las autoridades militares de EEUU anuncian que las muertes

de militares norteamericanos en Irak han llegado a la cifra de

2.500 desde marzo de 2003; 1.972 han muerto en acción

mientras que 582 por causas no hostiles.

Sri Lanka
Un autobús explota al pisar una mina en el pueblo de

Kebitigollew, en el distrito norteño de Anuradhapura, matan-

do al menos a 64 civiles e hiriendo a otras 78 personas.

Como respuesta, el Gobierno lanza ataques aéreos contra

Kilinochchi, centro neurálgico de la organización Tigres para

la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), en la norteña península

de Jaffa. Por su parte, el LTTE niega su responsabilidad en

el atentado y lo condena.

16.06.06
Irán
El presidente iraní, Mahmud Ahnadinejad, finaliza una visita a

China, donde tiene lugar la reunión de la Organización de la

Cooperación de Shangai (SCO), alianza patrocinada por China

para fortalecer las relaciones en temas de defensa entre los

países asiáticos. Ahmadinejad dice que la SCO puede ser una

plataforma para rechazar las amenazas de los países exter-

nos en el uso de la fuerza y en la injerencia en los asuntos

internos de los países asiáticos. Sin embargo, el líder iraní

considera un paso adelante la propuesta del 1 de junio de los

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU

y de la UE, oferta que el líder iraní ha ordenado considerar

cuidadosamente.

Nepal
El primer ministro nepalés, Girija Prasad Koirala, el ministro

del Interior, Krishna Prasad Sitúala y el presidente del Partido

Comunistas Nepalés-Maoísta (CPN-M), camarada Prachanda,

se reúnen en Katmandú y llegan a un acuerdo para la inclusión

de los maoístas en el Gobierno interino que prepara las elec-

ciones a una nueva asamblea constitucional. Prachanda se

reúne también con los líderes de la alianza de siete partidos

que componen el Gobierno desde mayo de 2006. En 1996 los

maoístas empezaron la revuelta militar contra la monarquía.

Turquía / UE
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, declara que

Turquía está preparada para abandonar las negociaciones

con la UE antes que abrir sus puertos y aeropuertos a

Chipre. Asimismo, afirma que no cumplirá las recomenda-

ciones de la UE hasta que no se levante el embargo declara-

do a la República Turca del Norte de Chipre.

UE
Finaliza la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, presidida

por el canciller austríaco, Wolfgang Schüssel. La cumbre

acuerda extender el período de reflexión sobre la Constitución

Europea por un año más, con el objetivo de tomar una deci-

sión definitiva en el proceso de reforma institucional a finales

de 2008. Se acuerda que Alemania, siguiente en la presiden-

cia del Consejo, presente un informe que analice el estado 

de la cuestión y sirva como base para la posterior decisión de

cómo continuar el proceso de reformas.

En cuanto al proceso de ampliación de la UE, la cumbre

ratifica que Bulgaria y Rumanía serán admitidas el 1 de

enero de 2007 y confirma que la evaluación del cumplimien-

to de las obligaciones impuestas a Turquía se analizará a fina-

les de 2006.

Zimbabwe / China
China y Zimbabwe firman acuerdos sobre energía y minería

valorados en 1,3 billones de dólares. Los acuerdos dan a

China acceso a los recursos minerales del país africano (pla-

tino, oro, cromo, carbón, níquel y diamantes) a cambio de la

construcción de tres centrales eléctricas de carbón para la

compañía estatal de electricidad.

17.06.06
Eslovaquia
La opositora Dirección Socialdemócrata (Smer), dirigida por

Robert Fico, gana las elecciones legislativas eslovacas con el

29,14% de los votos y 50 diputados. La Unión Demócrata y

Cristiana de Eslovaquia (SDKU), del primer ministro Mikulas

Dzurinda, queda en segunda posición con el 18,36% de los

votos y 31 escaños. Otros cuatro partidos logran represen-

tación parlamentaria. La participación, del 54,67%, es la

menor en la historia de Eslovaquia.
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Federación Rusa
El líder del movimiento separatista checheno, Abdul-Khalim

Sadulayev, muere en un tiroteo con las tropas rusas en

Argun, al este de la capital chechena, Grozny. Sadulayev era

presidente de la Corte Islámica de Chechenia.

Oriente Próximo
El Cuarteto para Oriente Próximo, formado por EEUU, la UE,

la ONU y Rusia, respalda renovar el plan de la UE de ayuda

financiera al pueblo palestino pero continuando con el boicot

al gobierno de Hamás. La intención del plan es establecer

redes sociales seguras para las inversiones, canalizando

126 millones de dólares a través del presidente palestino,

Mahmoud Abbas, destinados a sanidad y ayuda básica para

los más necesitados, pero no para pagar los salarios de los

funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina.

Sri Lanka
La Fuerza Naval de Sri Lanka (SLN) destruye 8 de los 11 barcos

de los Tigres del Mar en Manar, costa del noroeste de la isla,

matando a 25 guerrilleros y perdiendo a 6 marinos. En la bata-

lla los Tigres del Mar mantienen que han hundido a 3 barcos de

la SLN y matado a 12 marineros. Con estas bajas, al menos

700 personas han perdido la vida desde que el alto el fuego se

vio en grave peligro tras la cancelación de la segunda ronda de

las conversaciones de paz para la isla asiática en abril de 2006.

Turquía
Tres ciudadanos, heridos leves por la explosión de una

bomba en el distrito de Baskale, en la provincia de Van. Es la

tercera explosión en el país en los últimos 15 días, tras las

producidas en el distrito de Eminonu, Estambul, y en la ciu-

dad sureña de Mersin.

18.06.06
Burundi
Finaliza la primera ronda de negociaciones de paz entre el

Gobierno y el Partido por la Liberación del pueblo hutu–

Fuerzas Nacionales de Liberación (PALIPEHUTU-FNL), la últi-

ma facción rebelde hutu en activo. Las conversaciones finali-

zan con un amplio acuerdo para poner punto y final a las hos-

tilidades. Cinco días más tarde se reemprende el diálogo,

que fracasa al rechazar el FNL la firma de un acuerdo de alto

el fuego formal hasta que no se llegue a un consenso sobre

las causas profundas del conflicto.

19.06.06
Bielarús / EEUU
El gobierno de EEUU impone sanciones al Gobierno bielorruso.

El presidente de este país, Aleksandr Lukashenko, y nueve

miembros de su Gobierno, son incluidos en una lista del De-

partamento del Tesoro de los EEUU, lo que significa el bloqueo

inmediato de los bienes que posean en EEUU y la prohibición a

cualquier ciudadano estadounidense de tener trato con ellos.

Somalia
La Unión Africana (UA), la Agencia Intergubernamental para

el Desarrollo (IGAD) y los donantes occidentales se reúnen en

Addis Abeba, Etiopía, y acuerdan el envío de un equipo ase-

sor a Somalia para preparar el posible despliegue de una

fuerza de paz en el país africano. Las milicias islámicas

rechazan tal medida, y acusan a Etiopía de hacer incursiones

bélicas en Somalia; por otra parte, el Gobierno provisional de

Baidoa, apoyado por Etiopía, aprueba la propuesta.

Sudán
El gobierno sudanés y los rebeldes del este del Sudán, el

Frente del Este, firman un acuerdo de paz en Asmara, capi-

tal de Eritrea. El acuerdo dispone un cese de las hostilida-

des entre ambos bandos y es una declaración de principios

básicos sobre los que sostener negociaciones de paz bila-

terales. El Frente del Este fue creado en 2005 por el mayor

grupo étnico de la región, los beja, y por árabes rashidiya

con la intención de obtener una mayor autonomía y un

mayor control político-económico de los recursos naturales

de la región.

20.06.06
Irak
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, anuncia la reti-

rada de todas las tropas niponas desplegadas en Irak.

Koizumi dice que los 600 miembros de la expedición japone-

sa finalizarán su trabajo en Sanawa, al sur de Irak, cuando el

Reino Unido y Australia, responsables de la zona, deleguen

en las fuerzas de seguridad irakíes.

Oriente Próximo
Tres niños palestinos mueren en un ataque israelí a Gaza

que intentaba detener el continuo lanzamiento de cohetes

a Israel. Al día siguiente dos palestinos mueren en un ata-

que similar.

Irak
Aparecen los cuerpos sin vida de dos soldados de los EEUU

secuestrados a principios de mes durante un ataque a un

puesto de control en Yusufiya, a 50 km al sur de Bagdad.

21.06.06
Mauritania
El consejo directivo del FMI aprueba el alivio del 100% de la

deuda para Mauritania bajo la Iniciativa de Alivio de Deuda

Multilateral (MDRI) del Fondo. El monto total de la operación

es de 49 millones de dólares, incluyendo más de 4 millones

de ayuda bajo la Iniciativa sobre Países Pobres Fuertemente

Endeudados (HIPC). Con Mauritania, son ya 21 los países

que han obtenido el 100% de alivio de la deuda en base a

la MDRI.

OIC
Finaliza la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de

los 57 miembros de la Organización de la Conferencia Islá-

mica (OIC) en Bakú, Azerbaidzhán. Se adopta la “Declaración

de Bakú”, por la que se reclama el reinicio de las negocia-

ciones del programa nuclear iraní sin condiciones previas. La

declaración también pide el establecimiento de una zona libre

de armamento nuclear en Oriente Próximo.

77

C
R

O
N

O
L

O
G

ÍA
D

E
L

A
C

O
Y

U
N

T
U

R
A

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L



22.06.06
Colombia
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

anuncian su disposición a establecer negociaciones de paz si

el presidente colombiano, Álvaro Uribe, retira a las fuerzas de

seguridad de las provincias del sur controladas por las FARC,

creando así una zona desmilitarizada donde se llevarían a cabo

esas conversaciones. Dentro de la propuesta también se inclu-

ye el intercambio de presos y rehenes entre guerrilla y Estado.

Somalia
La Unión de los Tribunales Islámicos (UIC) y el gobierno pro-

visional de Baidoa se reúnen por primera vez en Jartum,

Sudán. Ambas partes acuerdan detener la actividad militar y

la continuación del diálogo durante el mes de julio. Al día

siguiente, la UIC nombra al jeque Hassan Dahir Ajéis como

jefe del recién creado Consejo de los Tribunales Islámicos,

que será responsable de la seguridad y la administración de

Mogadiscio, la capital del país.

23.06.06
China / África
El primer ministro chino, Wen Jiabao, finaliza una gira diplo-

mática por siete países africanos. Wen ha visitado Egipto,

Ghana, Congo, Angola, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. Estos

viajes forman parte de la política de Wen Jiabao de acceder

a los recursos naturales del continente africano para abas-

tecer el crecimientos de China. 

Filipinas
La explosión de una bomba en un mercado del pueblo de

Shariff Aguad, al sur de la isla de Mindanao, mata a al menos

5 personas y hiere a otras 10. El grupo separatista Frente

Moro de Liberación Islámica (FILM) niega la responsabilidad del

ataque. Cuatro días más tarde la policía anuncia el descubri-

miento de un nuevo grupo, identificado como Tan Zim Qaidat

al-Jihad, vinculado a la red islamista Jemaah Islamiya (JI).

Japón / EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores japonés y el embajador de

los EEUU en Japón firman un acuerdo para el desarrollo con-

junto de un escudo de defensa anti-misiles. El escudo es una

defensa contra una posible amenaza de Corea del Norte y se

empezará a desarrollar este mismo año.

Turquía
Once militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán

(PKK) mueren en enfrentamientos con las fuerzas de seguri-

dad turcas en la población de Cukurca. El ejército turco afir-

ma haber perdido 17 soldados en combates con rebeldes

kurdos durante todo el mes.

25.06.06
Afganistán
Al menos 45 talibanes y 2 soldados de la coalición interna-

cional mueren en la provincia de Kandahar tras una embos-

cada a una patrulla de control de las fuerzas internacionales

y el posterior enfrentamientos entre ambas partes.

Pakistán
Abdullah Farhad, portavoz de los talibanes en Waziristán Norte,

anuncia un alto el fuego de un mes con la intención de iniciar

conversaciones de paz con las autoridades de Pakistán. Farhad

demanda la retirada de las tropas de la zona, la liberación de

los detenidos en las operaciones contra los talibanes y la elimi-

nación de las zonas de control en la región. Las autoridades

pakistaníes dan la bienvenida a la iniciativa.

Oriente Próximo
Milicianos palestinos atacan un puesto del ejército israelí

en Israel a través de un túnel subterráneo excavado en la

frontera con Gaza. La acción se salda con la muerte de dos

soldados y el secuestro de otro. Tres grupos palestinos re-

conocen su responsabilidad en el ataque, las Brigadas Izz

al-Din al-Qassem, brazo armado de Hamás, los Comités de

Resistencia Popular (PRC) y el Ejército del Islam, grupo des-

conocido previamente. El primer ministro israelí, Edhud

Olmert, acusa a la Autoridad Nacional Palestina, liderada

por el presidente Mahmoud Abbas, de al Fatah, y al Go-

bierno de Hamás de ser los responsables conjuntos de la

acción. Ghazi Hamad, portavoz del gobierno de Hamás,

niega cualquier conocimiento de la acción, mientras que el

presidente Abbas ordena una gran movilización de las fuer-

zas de seguridad palestinas para encontrar al soldado

israelí.

26.06.06
Afganistán
El comité ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo trianual bajo

el Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza

(PRGF) para Afganistán. El coste total del acuerdo es de 81

millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) (119,1 millo-

nes de $) para ayudar al desarrollo económico de Afganistán

hasta marzo de 2009.

Etiopía
El ministerio de Defensa nacional etíope admite que las fuer-

zas de seguridad de Etiopía han matado recientemente a

111 miembros de los rebeldes antigubernamentales que

operan en el Estado de Amhara. El comunicado denuncia que

las fuerzas rebeldes habían entrado a Etiopía desde Eritrea.

Por otra parte, dada la falta de progreso en la implementa-

ción del acuerdo de paz de Argel del año 2000 entre ambos

países, el Consejo de Seguridad de la ONU ordena la reduc-

ción de la fuerza de pacificación desplazada a lo largo de la

frontera entre Etiopía y Eritrea. 

República Centroafricana
Un portavoz presidencial anuncia que rebeldes del vecino

Chad, contrarios al presidente chadiano Idriss Déby, han ata-

cado a las fuerzas gubernamentales y a las unidades de la

Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC)

en Gordil, en el noreste del país, cerca de la frontera con

Sudán. Tres días más tarde, el 29 de junio, la Red de Informa-

ción Regional Integrada de la ONU (IRIN), con base en Nairobi,

Kenya, informa de que al menos 33 personas murieron en los

combates de Gordil.
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Sri Lanka
El mayor-general Parami Kulatunga, el tercero en el escala-

fón del ejército de la isla, es asesinado en un ataque bomba

suicida de un motorista a su convoy, a 15 km al sudeste de

Colombo, la capital. Los otros componentes del convoy y un

civil también mueren en el atentado. La milicia separatista de

los LTTE niega su responsabilidad, pero el gobierno cingalés

les acusa del atentado.

27.06.06
Autoridad Nacional Palestina
El presidente Abbas y el gobierno de Hamás llegan a un

acuerdo que incluye la aceptación implícita de Hamás del

reconocimiento de la solución de dos estados para el con-

flicto de Oriente Próximo.

28.06.06
Pakistán
Finaliza la visita a Pakistán de la secretaria de estado de los

EEUU, Condoleezza Rice. Rice, tras reunirse con el presiden-

te pakistaní Pervez Musharraf, urge a una mayor cooperación

entre Pakistán y Afganistán para asegurarse de que ni los tali-

banes ni al Qaeda puedan usar la montañosa zona fronteriza

entre ambos países para desestabilizar al Gobierno afgano.

Además, Rice habla de la necesidad de garantizar la transpa-

rencia en las elecciones generales pakistaníes de 2007.

Perú
El Congreso peruano ratifica, por 79 votos a favor y 14 en

contra, con 6 abstenciones, el Acuerdo de Libre Comercio

con EEUU aprobado en diciembre de 2005. El acuerdo entra-

rá en vigor cuando sea ratificado por el Congreso de EEUU.

Oriente Próximo
Israel lanza una serie de ataques en la Franja de Gaza como

represalia por el secuestro del soldado Gilad Shalit. Los ata-

ques aéreos israelíes destrozan la única central eléctrica de

Gaza, cortando el suministro en toda la franja, al igual que

varios puentes que conectan el norte y el sur de Gaza, y un

campo de entrenamiento de Hamás. Al mismo tiempo, cua-

tro aviones de combate de Israel sobrevuelan la residencia

del presidente sirio, Bashar al-Assad, acción respondida con

fuego antiaéreo. Siria denuncia la acción como una provoca-

ción. Una portavoz del ejército israelí dice que este vuelo es

una amenaza a Siria, por la protección que ofrece a Khaled

Mescal, líder de Hamás en el exterior y residente en Damas-

co, y a quien acusa del último ataque a Israel. 

29.06.06
EEUU
El Tribunal Supremo de EEUU sentencia, por 5 votos a 3, que

los tribunales militares establecidos por la administración esta-

dounidense para juzgar a los prisioneros de la base naval de

Guantánamo son ilegales. En opinión de la mayoría del tribunal,

la estructura y el procedimiento de estos tribunales viola el

código de justicia militar de los EEUU y las Convenciones de

Ginebra. El Tribunal considera que la expansión de los poderes

presidenciales como comandante jefe tras el 11-S no autorizan

al presidente a eludir la legislación establecida. Además, en la

causa Hamdan vs. Rumsfeld, el Tribunal Supremo declara in-

constitucional la Ley de 2005 para el Trato a los Detenidos en

Guantánamo por no haber tenido en cuenta la jurisprudencia

del Tribunal en lo referente al habeas corpus de los detenidos

en la base naval.

India / EEUU
El comité de Asuntos Exteriores del Senado de los EEUU

aprueba el acuerdo entre India y EEUU por el que este últi-

mo suministrará tecnología y combustible nuclear a la India

a cambio de que India abra 14 centrales nucleares civiles a

la inspección internacional, pese a que el país asiático no es

signatario del Tratado de No Proliferación (TNP).

Irlanda del Norte
El primer ministro británico, Tony Blair, y el primer ministro

de la República de Irlanda, Bertie Ahern, se reúnen con los

partidos políticos norirlandeses para definir un calendario

que permita la constitución de un gobierno autónomo multi-

partidista. Blair repite su ultimátum sobre un posible cierre

del parlamento de Irlanda del Norte y un fortalecimiento de

la cooperación con Eire si unionistas y republicanos rechazan

compartir el poder antes del 24 de noviembre.

Kuwait
Se celebran las elecciones a la Asamblea Nacional. Por pri-

mera vez las mujeres kuwaitíes pueden votar y ser votadas,

pero ninguna logra un escaño. 36 de los 50 miembros, inde-

pendientes ya que no se admiten a los partidos políticos, son

partidarios de la reforma electoral y política del emirato.

Oriente Próximo
El ejército israelí detiene a un mínimo de 64 miembros de

Hamás, 38 de ellos miembros del Parlamento palestino,

incluyendo a 8 ministros, en Cisjordania.

30.06.06
Japón / EEUU
Finaliza la última visita oficial del primer ministro japonés,

Junichiro Koizumi, a EEUU. Tras su encuentro con el presi-

dente de EEUU, George W. Bush, los dos líderes expresan su

preocupación por los informes que señalan que Corea del

Norte está planeando probar un misil de largo alcance que

podría llegar a Japón y a la costa oeste norteamericana.

Malí
El Gobierno y los rebeldes tuaregs han alcanzado un acuerdo

para el cese de las hostilidades. Los rebeldes, que habían

atacado los cuarteles militares de Kidal, en el noreste, en

mayo, aceptan finalizar sus acciones armadas y renunciar a

sus deseos autonomistas. Por su parte, el Gobierno prome-

te aumentar sus esfuerzos en el desarrollo del nordeste, par-

ticularmente de la región de Kidal. 

Oriente Próximo
La fuerza aérea israelí lleva a cabo una serie de ataques en

Gaza. Sus objetivos son las oficinas de Said Siyam, ministro
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del Interior y de Seguridad nacional palestino, y bienes per-

tenecientes a las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa. Tam-

bién el norte de Gaza se ve envuelto en los ataques en res-

puesta, según Israel, al continuo lanzamiento de artillería

desde la Franja hacia territorio israelí.

Turquía / UE
El primer ministro finlandés, Matti Vanhanen, avisa a Turquía,

en la presentación de Finlandia como presidenta de la UE para

los próximos seis meses, que las negociaciones se pueden sus-

pender en meses si no se resuelve antes la disputa con Chipre.

JULIO
01.07.06
UE
Finlandia sucede a Austria en la presidencia rotatoria del

Consejo de la UE. Los objetivos de la presidencia finlandesa

son lograr una mayor transparencia en la toma de decisio-

nes, aumentar la innovación empresarial y continuar el pro-

ceso de ampliación y el debate sobre la capacidad de absor-

ción de la UE.

Irak
Un coche bomba explosiona en el barrio de Sadr City, de

mayoría chií, en el nordeste de Bagdad matando a un míni-

mo de 62 personas e hiriendo a cerca de 120. Es el mayor

atentado desde que el Gobierno de Nuri al-Maliki se instaló

en el poder, el pasado mes de mayo.

02.07.06
Bolivia
El partido Movimiento al Socialismo (MAS), actualmente en el

poder, logra 137 escaños de los 255 totales en las eleccio-

nes celebradas a la Asamblea Constitucional de Bolivia; en

segundo lugar se sitúa el Poder Democrático y Social (PODE-

MOS) con 60 escaños. El MAS tiene ante sí el reto de ree-

laborar la Constitución boliviana en el plazo de un año, pero

deberá negociar el proceso al no obtener los dos tercios

requeridos para cualquier tipo de modificación. El mismo día

se celebra un referéndum sobre el posible incremento de

autonomía regional. Los votos en contra ganan la consulta

con un 57% de los sufragios.

México
Se celebran las elecciones presidenciales y legislativas. En

los comicios para la presidencia de la república el estrecho

margen que separa a los candidatos del Partido de Acción

Nacional (PAN), Felipe Calderón, y del Partido de la Revolu-

ción Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador,

impide que el Instituto Federal Electoral (IFE) emita los resul-

tados definitivos pese a que las agencias de noticias asegu-

ran que Calderón es el ganador por poco más de un punto

porcentual. La participación se eleva al 58,90% del electo-

rado. En las elecciones legislativas al Senado (128 escaños)

y al Congreso (500 escaños), también resulta vencedor el

PAN, con algo más de un 4% de ventaja respecto al PRD,

según los resultados provisionales.

Oriente Próximo
Israel aumenta la presión sobre Hamás para la liberación del

soldado secuestrado Gilad Shalit, al lanzar un ataque aéreo

sobre la oficina del primer ministro palestino, y miembro de

ese partido, Ismail Haniyeh. La oficina es destruida por el

ataque, pero nadie resulta herido. Seguidamente, Israel

detiene a más de 60 dirigentes de Hamás. Sin embargo,

debido a las presiones de los EEUU, Israel restablece el sumi-

nistro energético en la Franja de Gaza, tras cortarlo inme-

diatamente después del secuestro de Shalit.

Sudán
La Unión Africana (UA) acepta la petición de la ONU de exten-

der el mandato de su Misión de la Unión Africana en Sudán

(AMIS) por tres meses más hasta el final de 2006. La deci-

sión se toma después de que el secretario general de la ONU,

Kofi Annan, fracasara en su intento de convencer al presiden-

te sudanés, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, en la implantación

de una misión de paz de la ONU en Darfur.

Unión Africana
Finaliza la séptima cumbre de la Unión Africana (UA) en Banjul,

Gambia. El tema del encuentro es la racionalización de las

Comunidades Económicas Regionales (REC) de la Unión Africa-

na. La asamblea de la UA decide suspender el reconocimiento

de nuevas REC en África a las 8 ya existentes: Comunidad Eco-

nómica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), Merca-

do Común de África Oriental y Austral (COMESA), Comunidad

Económica de Estados Centrales de África (CEEAC), Comuni-

dad para el Desarrollo de África del Sur (SADC), Agencia Inter-

gubernamental para el Desarrollo (IGAD), Unión del Mahgreb

Árabe (AMU), Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel

(CEN-SAD) y la Comunidad de África Oriental (EAC).

La UA también aprueba el lanzamiento de la Corte Africana

para los Derechos Humanos y da su conformidad para que el

ex presidente de Chad entre 1982 y 1990, Hissène Habré,

sea juzgado en Senegal bajo cargos de asesinato y tortura.

03.07.06
Oriente Próximo
Los Comités de Resistencia Popular (PRC), uno de los tres

grupos palestinos que secuestraron al soldado israelí Gilad

Shalit, emite un comunicado en el que exige a Israel la libe-

ración de 1.500 prisioneros palestinos o matará al rehén.

Israel rechaza esa demanda.

04.07.06
MERCOSUR
Se oficializa la entrada de Venezuela como miembro de pleno

derecho del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que llega

a los cinco miembros: además de Venezuela, Argentina, Bra-

sil, Paraguay y Uruguay.

Oriente Próximo
El ejército israelí cruza la frontera con Gaza tras los ataques

palestinos, terrestres y aéreos, a poblaciones israelíes como

Ashkelon. Desde suelo palestino, bombardean las poblacio-

nes cercanas al núcleo industrial del norte de Gaza de Erez.
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Durante el día siguiente, las fuerzas israelíes continúan su

avance instalándose en dos colonias evacuadas en agosto de

2005, Nissanit y Eli Sinaí. 

05.07.06
Corea del Norte
Corea del Norte realiza una serie de pruebas de misiles balís-

ticos en desafío a la opinión de la comunidad internacional. Al

día siguiente, el presidente de los EEUU, George W. Bush,

proclama que el problema debe ser resuelto por la vía diplo-

mática e intenta lograr una respuesta unificada con China,

Japón, Rusia y Corea del Sur, enviando a su jefe negociador

para Corea del Norte, Christopher Hill, a conversar con

estos países. En el Consejo de Seguridad de la ONU, las dife-

rencias entre los miembros permanentes impiden el acuerdo

en una respuesta unitaria al desafío norcoreano. 

Irán
Las autoridades iraníes posponen el encuentro con Javier

Solana, representante de la UE, sobre su programa nuclear.

Italia
Marco Manzini y el general retirado Gustavo Pignero, oficia-

les del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar italiano

(SISMI), son detenidos acusados de dar apoyo a la CIA en 

el secuestro del clérigo islámico Abu Omar, secuestrado en

Milán y trasladado a Egipto, donde fue presuntamente tortu-

rado. Es el primer anuncio oficial de que ciudadanos italianos

pueden estar implicados en el caso de los vuelos secretos de

la CIA con presuntos terroristas a bordo, con destino a paí-

ses donde los detenidos eran sometidos a torturas. 

Macedonia
Se celebran las elecciones legislativas en el país balcánico. La

coalición de oposición conservadora liderada por el VMRO-

DPMNE logra la victoria al obtener el 32,51% de los votos y

45 escaños de los 120 totales en disputa. La coalición gober-

nante, Juntos por Macedonia, queda en segundo lugar al lo-

grar 32 escaños. Justo después de saberse los resultados, el

VMRO-DPMNE acuerda formar coalición gubernamental con 

el Partido Democrático de los Albanos (PDSh), el Nuevo Parti-

do Socialdemócrata (NSDP), Renovación Democrática de Ma-

cedonia (DOM) y el Partido por un Futuro Europeo (PEI), suma-

do 65 escaños, 5 más de la mitad de la cámara.

06.07.06
CARICOM
Finaliza la XXVII reunión anual de jefes de Gobierno de la

Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en Basseterre,

Saint Kitts y Nevis. En el encuentro se oficializa la reincorpo-

ración a todos los efectos de Haití tras la suspensión de per-

tenencia a la organización en 2004.

México
EL Instituto Federal Electoral (IFE) declara oficialmente a Feli-

pe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), ganador

en las elecciones presidenciales del 2 de julio, con el 36,38%

de los votos frente al 35,34% de Andrés Manuel López

Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); en

tercera posición, con el 21,57% de los votos, se sitúa el can-

didato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto

Madrazo. López Obrador anuncia la impugnación de los resul-

tados y denuncia irregularidades en el proceso electoral, dis-

crepancias en el recuento y el apoyo presidencial a Calderón.

López Obrador presenta 231 demandas ante el Tribunal

Electoral del poder Judicial de la Federación (TRIFE) y pide el

recuento manual de todos los votos. Ante tales sospechas,

varias manifestaciones en apoyo a López Obrador tienen

lugar en todo el país durante el mes e julio, reclamando el

recuento de los votos. Destaca la manifestación celebrada

en Ciudad de México el 17 de julio, de 1 millón de personas.

Oriente Próximo
Un mínimo de 20 palestinos pierden la vida y decenas resul-

tan heridos como consecuencia de los combates entre el

ejército israelí y milicianos palestinos causados por la opera-

ción de reocupación del norte de Gaza por parte de Israel.

Un día más tarde al menos 6 palestinos mueren como con-

secuencia de más enfrentamientos, mientras continúa el lan-

zamiento de proyectiles hacia Israel. La UE condena la acción

militar israelí por “desproporcionada” y porque agrava la cri-

sis humanitaria palestina. 

Pakistán
Un ataque aéreo perpetrado por unidades del ejército pakis-

taní en Baluchistán mata a 25 militantes del Partido Jamhoori

Watan (JWP), en una operación fallida contra el líder del gru-

po Naewab Akbar Khan Bugti. Diez días mas tarde, rebeldes

baluchíes se responsabilizan de la muerte de 9 miembros de

las fuerzas de seguridad en el distrito de Dera Bugti, como

consecuencia del fuego cruzado y de la explosión de una mina.

Turquía
Un hombre pierde la vida tras producirse una explosión en un

coche en el distrito sureste de Dicle, en la ciudad de Diyar-

bakir, principal enclave del Kurdistán turco. Otras 5 explosio-

nes más durante todo el mes causan diversos heridos y des-

trozos materiales en Estambul, Malatya y Izmir, en la mayoría

de casos en oficinas o contra actividades del Partido de la

Justicia y el Desarrollo, del primer ministro Erdogan.

07.07.06
Italia
El juez de Milán Fabio Paparella decide enviar a juicio al ex 

primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y a su ex abogado

británico, David Mills, junto con otros trece acusados, bajo

acusación de evasión de impuestos y blanqueo de divisas.

08.07.06
Filipinas
Se firma una tregua entre los paramilitares leales al goberna-

dor provincial de Maguindanao, Andal Ampatuan, y el Frente

Moro Islámico de Liberación (MILF), en la isla sureña de Minda-

nao. Los enfrentamientos entre ambas partes empezaron a

finales de junio y han dejado un balance de docenas de víctimas

mortales y más de 20.000 ciudadanos desplazados.
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Turquía
Políticos y personalidades prominentes de origen kurdo for-

man un nuevo partido, el Partido Democrático del Kurdistán

(KDP), con los objetivos de defender la democracia, la liber-

tad de expresión, el federalismo, y una solución pacífica a la

cuestión kurda por medios democráticos.

09.07.06
India
El Gobierno realiza una prueba de lanzamiento del misil balís-

tico más potente fabricado por las autoridades indias, el Agni

III, que tiene un alcance de 3.500 km. La prueba tiene lugar

en una isla del estado de Orissa y resulta fallida, al no con-

seguir impactar en su objetivo, en la bahía de Bengala.

Georgia
Oleg Alborov, secretario de seguridad de Osetia del Sur, es ase-

sinado por una bomba con control remoto cuando abría su gara-

je en la capital de la región, Tsjinvali. Las autoridades osetias

acusan a Georgia de su implicación en el asesinato, mientras

que Georgia califica las acusaciones de absurdas. Cinco días

más tarde, Bala Bestauty, diputado del parlamento de Osetia del

Sur y comandante de una unidad del Ministerio de Defensa, sale

ileso de un atentado en el que pierden la vida dos personas.

Somalia
Se producen enfrentamientos en Mogadiscio entre partidarios

de la Unión de las Cortes Islámicas (UIC) y partidarios de los

“señores de la guerra” Hussein Mohammed Ardid (miembro

del gobierno de Baidoa) y Abdi Awale Qaybdiid. Dos días des-

pués, el balance llega a más de 140 víctimas mortales por los

combates. Ante tal situación, los partidarios de Qaybdiid anun-

cian su rendición, entregan sus armas a la UIC, y Qaybdiid

huye de la ciudad.

Irak
Milicianos chiíes toman el barrio sunní de Jihad, en Bagdad, y

matan a 42 civiles. La población y los políticos sunníes acusan

de la matanza al Ejército del Mahdi, leal al líder chií Muqtada

al-Sadr, pero éste niega su responsabilidad. Al anochecer del

mismo día, dos coches bomba explotan cerca de una mezqui-

ta chií del centro de Bagdad, matando a 19 personas e hirien-

do a otras 45.

10.07.06
Afganistán
El secretario de Defensa británico, Des Browne, anuncia el

envío en octubre por parte del Reino Unido de 900 tropas

más destinadas al sur de Afganistán. Con ellas, las tropas

británicas en el país asiático llegarán a las 4.500 unidades.

Brasil
La violencia se adueña de las calles de São Paulo tras el arres-

to de Emivaldo Silva Santos, líder de la banda Primer Comando

de la Capital (PCC), acusado de actos violentos ocurridos en la

misma ciudad en los meses de mayo y junio. Los disturbios,

que se prolongan durante cuatro días, dejan un balance de 12

víctimas mortales en más de 100 acciones violentas.

Federación Rusa
Shamil Basayev, el miliciano checheno más buscado por las

autoridades rusas, muere por la explosión de un camión en la

población de Ekazhevo, Ingushetia. El Servicio de Seguridad Fe-

deral (FSB) afirma que Basayev ha sido asesinado en una ope-

ración especial, mientras que los rebeldes chechenos y de Ingu-

shetia afirman que el camión explosionó accidentalmente. El

presidente ruso Vladimir Putin califica de merecida la muerte

de Basayev y condecora a los agentes del FSB por la operación.

ONU
La Asamblea General de la ONU aprueba unánimemente una

resolución que propone una serie de reformas en el funcio-

namiento de la organización, dirigidos a hacerla más eficaz y

transparente. La resolución autoriza al secretario general de

la ONU, Kofi Annan, a destinar hasta 20 millones de dólares

para cumplir con la resolución. Sin embargo la Asamblea

General no se pronuncia en otras reformas concernientes a

fondos para el mantenimiento de la paz, gobernabilidad y

empleo de recursos humanos.

Irak
Dos coches cargados con bombas explotan en el distrito de

Talbiya, al este de Bagdad, bastión del Ejército del Mahdi, y

mata a 10 personas. Ante la escalada de la violencia entre

irakíes, el primer ministro, Nuri al-Maliki, hace un llamamien-

to al pueblo de Irak para que “trabaje junto y en hermandad

para derrotar al terrorismo y la insurgencia”.

11.07.06
África / Europa
Finaliza la primera Conferencia Euro-africana sobre Migración

y Desarrollo celebrada en Rabat, Marruecos. La conferencia,

organizada por España, Francia y Marruecos, cuenta con de

la participación de 54 delegaciones gubernamentales, entre

las cuales 21 ministros europeos y 24 africanos. El encuentro

tiene como objetivo la búsqueda de mayor coordinación para

el control de la inmigración subsahariana. Se aprueba un Plan

de Acción con medidas concretas para encontrar un equilibrio

entre la gestión de flujos migratorios y las políticas de des-

arrollo, favoreciendo la migración legal y el asentamiento de

los emigrantes en los países de origen. La Declaración Política

del encuentro establece la creación un Comité de Seguimiento

del Plan de Acción, para valorar los resultados de las medidas

a corto y medio plazo, y también incluye la promesa de varios

países africanos de readmitir inmigrantes en situación irregu-

lar. Europa se compromete a facilitar más visados de trabajo

temporales a los inmigrantes africanos y a agilizar los proce-

dimientos para los movimientos monetarios entre Europa y

sus poblaciones de origen. El 13 de julio, la Comisión Europea

publica la propuesta de una nueva alianza Europa-África en la

que se invertirán 5,6 billones de euros en el desarrollo de

infraestructuras para el quinquenio 2008-2013.

India
Siete bombas explotan en un intervalo de 15 minutos en tre-

nes y estaciones de la red ferroviaria de Bombay, y matan a

más de 180 personas y hieren a más de 700. Tras el aten-
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tado, la policía india arresta a unos 350 sospechosos. A los

detenidos se les relaciona con el Movimiento de Estudiantes

Islámicos de la India (SIMI), organización prohibida en 2001

por ser considerada terrorista. Cuatro días más tarde de los

atentados, un pequeño grupo conocido como Lashkar-i-Qahar

proclama su responsabilidad en éstos, y los justifica por la

situación de Cachemira. Mientras tanto, en Srinagar, capital

estival del estado de Jammu y Cachemira, varios ataques con

lanzagranadas dejan un balance de 8 personas muertas,

mayoritariamente turistas indios. India cancela las conversa-

ciones de paz con Pakistán que habían de mantener ambos

ministros de Exeriores, previstas para el día 20, tras acusar

al país vecino de no colaborar en la lucha antiterrorista.

Indonesia
La Cámara de Representantes aprueba por unanimidad una

ley que garantiza el incremento de la autonomía de la provin-

cia de Aceh, pieza básica en el acuerdo de paz entre el

Gobierno indonesio y el Movimiento Aceh Libre (GAM) firma-

do en agosto de 2005 para detener la lucha armada para la

independencia de la zona, iniciada en 1976.

Pakistán
Se celebran elecciones legislativas para escoger los 49

miembros de la Asamblea del Kashmir controlado por Pakis-

tán. El partido Conferencia All Jammu y Musulmanes Kash-

mires gana 28 escaños, con lo que llega a la mayoría de la

asamblea.

Irak
Se incrementa la violencia sectaria en Bagdad con un doble

atentado suicida cerca de la zona gubernamental conocida

como “Zona Verde”. Un mínimo de 50 personas pierden la

vida después de una explosión en una mezquita chií, una

emboscada a un autobús con pasajeros chiíes y varios epi-

sodios de violencia con armas de fuego. 

12.07.06
Líbano
Milicianos de Hezbollah cruzan la frontera de Israel con el

Líbano y atacan a una patrulla del ejército israelí cerca de

Shtula, matando a 3 soldados y raptando a otros 2. Otros 5

soldados israelíes mueren tras pisar el tanque en que viajan

una mina mientras buscaban a sus camaradas secuestra-

dos. Crecen los enfrentamientos con cohetes Katyusha lan-

zados por Hezbollah desde poblaciones del sur del Líbano a

pueblos y puestos militares del norte de Israel.

Israel responde al secuestro de soldados con un asalto

masivo al sur del Líbano por tierra, mar y aire, del mismo

modo que, simultáneamente, aumenta su ofensiva en Gaza,

matando a 20 personas. El primer ministro israelí, Ehud

Olmert, describe el ataque como “un acto de guerra” y acusa

al gobierno del Líbano, del que forma parte Hezbollah, de

intentar dinamitar la estabilidad regional.

El gobierno del Líbano pide un inmediato encuentro con el

Consejo de Seguridad de la ONU y niega cualquier vinculación

con el ataque de Hezbollah. El jeque Hassan Nasrallah, líder

de Hezbollah, justifica la acción de su organización como una

manera de llamar la atención mundial sobre la situación de

los presos libaneses, palestinos y árabes en Israel.

Irak
Hombres armados asaltan la estación de autobuses de Muq-

dadiya, a 90 km al noreste de Bagdad, raptando a 24 chií-

es. Todos los ciudadanos chiíes pierden la vida, excepto 4.

13.07.06
Corea del Norte / Corea del Sur
Se suspenden las conversaciones intercoreanas en la ciudad

de Pusán, Corea del Sur, al abandonarlas la delegación de

Corea del Norte tras 3 días de negociaciones. Pyongyang jus-

tifica su retirada por la negativa de Corea del Sur de avanzar

en temas relativos a la ayuda alimentaría hasta que la crisis

provocada por las recientes pruebas balísticas de Corea del

Norte se resuelva y ésta acepte volver a las conversaciones

sobre su programa nuclear.

Líbano
Israel continúa con su campaña de ataques aéreos sobre el

Líbano, asesinando a al menos 52 civiles en el sur y bom-

bardeando el aeropuerto de Beirut, carreteras y puentes,

con el objetivo de aislar el sur del país, controlado por

Hezbollah, del resto. Como respuesta, Hezbollah lanza 85 co-

hetes al interior de Israel, golpeando a poblaciones como

Nahariya y el puerto de Haifa, a casi 30 km de la frontera.

En esos ataques mueren dos israelíes. 

Por otro lado, durante un encuentro en Alemania con la

canciller Angela Merkel, el presidente de los EEUU, George

W. Bush, insiste en que “Israel tiene el derecho de autode-

fenderse contra ataques terroristas” y acusa a Siria de ser

el verdadero causante de la crisis libanesa.

Mientras tanto, los EEUU vetan un proyecto de resolución

del Consejo de Seguridad de la ONU presentada por Qatar

sobre la situación en Oriente Medio y la cuestión palestina.

En el texto se pide la liberación incondicional del soldado

israelí capturado por grupos armados palestinos y se deman-

da el fin de las operaciones militares de Israel, su retirada de

Gaza, así como la liberación de los ministros, funcionarios y

civiles palestinos detenidos ilícitamente por Israel. También

se llama a la Autoridad Palestina a poner fin inmediatamen-

te a la violencia, incluyendo el disparo de cohetes sobre terri-

torio israelí. La votación también cuenta con las abstencio-

nes de Dinamarca, Perú, Eslovaquia y Reino Unido

Sri Lanka
La organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam

(LTTE) afirma haber causado la muerte de 12 soldados del

ejército de Sri Lanka en una emboscada en el distrito de

Batticaloa. Cuatro milicianos tamiles mueren en la acción.

14.07.06
Líbano
Los aviones militares israelíes atacan la casa y la oficina cen-

tral del jeque Nasrallah, líder de Hezbollah, así como otros

objetivos en el sur de Beirut, el aeropuerto y la carretera que

une Beirut y Damasco, aumentando el aislamiento del Líba-
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no. Otras 5 personas mueren, elevando el número total de

muertos desde el inicio del conflicto a 63, con 165 heridos.

Por su parte, Hezbollah lanza alrededor de 80 cohetes al

norte de Israel, asesinando a 2 personas e hiriendo a otras

40; también ataca una patrullera marítima israelí, matando

a 4 personas.

Polonia
El presidente polaco, Lech Kaczynski, nombra a su hermano

gemelo y líder del partido Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczyn-

ski, como nuevo primer ministro, tras la repentina e inespera-

da dimisión cuatro días antes del anterior primer ministro,

Kazimierz Marcinkiewicz, a causa de los continuos enfrenta-

mientos con el PiS.

Uganda
Se inician en Juba, capital de la región del sur de Sudán, las

conversaciones de paz entre el gobierno ugandés y el Ejército

de Resistencia de Dios (LRA). El encuentro se produce sin la

presencia de los principales líderes del LRA.

Kirguizistán
Las autoridades de Kirguizistán y de EEUU firman un acuer-

do para la continuidad de la base militar de Manas, en los

alrededores de la capital, Bishkek, después que el presiden-

te Bakiev amenazara en abril con expulsar a las tropas nor-

teamericanas debido al desacuerdo económico para el uso

de la base. Según el nuevo pacto, Kirguizistán recibirá 150

millones de dólares durante el próximo año, si así lo ratifica

el Congreso estadounidense.

15.07.06
ONU / Corea del Norte
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

Resolución 1.695 (2006) por la que condena el lanzamiento

de misiles balísticos de Corea del Norte y pide la suspensión

del programa balístico norcoreano y el retorno de Corea del

Norte a las conversaciones a Seis Partes (con EEUU, Federa-

ción Rusa, China, Japón y Corea del Sur) para aplicar la Decla-

ración Conjunta del 19 de septiembre de 2005. Se pide a

todos los estados miembros que no comercien con Corea del

Norte en la compra-venta de materiales que puedan estar

relacionados con su programa balístico.

16.07.06
Líbano
Israel bombardea la zona sur del Líbano y el sur de la capital,

Beirut, después de que 8 israelíes perecieran en un ataque

aéreo de Hezbollah en Haifa. En la ciudad libanesa de Tiro, al

sur del país, mueren 16 personas, mientras que 8 cana-

dienses mueren en un ataque israelí a la población fronteriza

de Aitaroun. 

Pakistán
Fuentes gubernamentales afirman la rendición a las fuerzas

de seguridad pakistaníes en Baluchistán de 3 comandantes

leales al líder baluchí Nawab Akbar Khan Bugti. En la acción

también desertan 600 seguidores rebeldes. Mientras tanto

en el distrito de Dera Bugti milicianos baluchíes matan 9

miembros de las fuerzas de seguridad en el fuego cruzado

tras la explosión de una mina.

17.07.06
G-8
Finaliza la cumbre de líderes del Grupo de los 7 países más

industrializados más la Federación Rusa (G-8) celebrada en

San Petersburgo (Rusia). Los temas tratados en el encuen-

tro son la seguridad energética, el cambio climático, la lucha

contra las enfermedades infecciosas y el comercio. En este

último punto, los líderes del G-8 se reúnen con las autorida-

des de Brasil, China, India, México y Sudáfrica y muestran su

voluntad de desbloquear la ronda de Doha de la Organización

Mundial del Comercio (OMC). El encuentro se produce en el

contexto del conflicto entre Israel y Hezbollah. El comunicado

final el G-8 acusa a Hezbollah de ser la causa de la crisis en

Líbano y pide a Israel que se cohíba en el uso de la fuerza. 

India
La guerrilla maoísta naxalita ataca un campamento de la mili-

cia civil Salwa Judum, grupo creado por las autoridades

indias en 2005, en el distrito de Dantewada del estado de

Chattisgarh. El ataque causa la muerte de 33 indígenas adi-

vasis.

Líbano
La ofensiva israelí en el Líbano se salda con 42 víctimas mor-

tales, mientras que los continuos ataques con cohetes de

Hezbollah a Haifa obligan a Israel a cerrar el puerto de la ciu-

dad. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, pide la cre-

ación de una fuerza internacional de estabilización en el

Líbano para detener la lucha entre Hezbollah e Israel. Este

destacamento sustituiría a la Fuerza Interina de Naciones

Unidas para el Libano (FINUL). 

Irak
Un grupo de hombres fuertemente armados ataca un mer-

cado al aire libre en la ciudad de Mahmoudiya, a 30 km al

sur de Bagdad, matando a un mínimo de 50 personas e

hiriendo a cerca de 90. La mayoría de las víctimas son chií-

es. El día anterior, un suicida se inmola en un café chií en la

ciudad de Tuz Khormato, de mayoría turcomana, a 210 km

al norte de Bagdad, y mata a 25 personas.

18.07.06
Tailandia
El gabinete provisional tailandés extiende durante tres meses

el estado de emergencia en las provincias de Yala, Patán y

Narathiwat, de mayoría musulmana. Una semana más tarde

un hombre, sospechoso de ser militante islamista, asesina a

un maestro budista en Narathiwat. Es el maestro número 44

asesinado por la insurgencia.

Irak
Un coche bomba mata a 59 personas en Kufa, ciudad situa-

da al sur del país y con mayoría de población chií. El atenta-

do se produce cerca de la mayor mezquita chií de la ciudad.
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19.07.06
Líbano
Líbano sufre la peor jornada de violencia desde el inicio de la

crisis entre Israel y Hezbollah, con 86 personas muertas en

la últimas 48 horas por los ataques aéreos, la gran mayoría

civiles. Los ataques de Hezbollah a Israel desde el inicio del

conflicto han causado la muerte de 15 civiles israelíes, mien-

tras que cerca de 300 personas son las bajas libanesesas

atribuibles a Israel. 

Mientras tanto, las fuerzas israelíes matan a 13 palestinos

en Gaza y Cisjordania en un ataque al campo de refugiados

de Maghazi, en Gaza central, y en Nablús, Cisjordania, 

Sudán
La Red de Información Regional Integrada de la ONU (IRIN)

informa que la cumbre de donantes sobre Sudan, celebrada

en Bruselas, ha acordado la cifra de 220 millones de dóla-

res adicionales para ser destinados a la Misión de la Unión

Africana en Sudán (AMIS).

20.07.06
Haití
Dos miembros de las milicias antigubernamentales haitianas

son asesinados en Cité Soleil. El día antes, otras 4 personas

pierden la vida en enfrentamientos entre las autoridades esta-

tales y bandas en la misma zona, mientras que en Gonaïves,

al norte de la isla, un oficial de policía es asesinado.

Líbano
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, presenta un

plan para el establecimiento de un alto el fuego duradero en

Líbano que incluye la liberación de todos los soldados israelí-

es retenidos, ayuda urgente y medidas para la reconstruc-

ción del país y una conferencia internacional para la restau-

ración de la plena soberanía libanesa y el desarme de las mili-

cias. Dos días después Israel inicia su ofensiva terrestre en

Líbano ocupando la población fronteriza de Marun al-Ras.

Somalia
Las tropas etíopes cruzan la frontera somalí en ayuda del

Gobierno de transición y contra las milicias de la Unión de las

Cortes Islámicas (UIC), después de que el día anterior la UIC

desplegara cientos de milicianos en Buur Hakaba, a sólo 60

km de Baidoa, donde se encuentra el Gobierno. Como res-

puesta, la UIC declara su hostilidad hacia Etiopía y boicotea las

conversaciones de paz del 22 de julio a celebrarse en Sudán.

22.07.06
Turquía
El presidente de EEUU, George W. Bush, telefonea al primer

ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, prometiéndole el apoyo

norteamericano en la lucha contra el Partido de los Traba-

jadores del Kurdistán (PKK), que está infiltrándose en Turquía

desde Irak. La llamada se produce tras los repetidos avisos de

EEUU a Turquía para que no actuara unilateralmente en accio-

nes en suelo irakí contra las bases del PKK en el norte de Irak.

El 18 de julio el Gobierno turco, tras la muerte en una sema-

na de 15 soldados en una escalada de la violencia del PKK,

había ordenado al estado mayor la preparación de planes de

ataque transfronterizos contra el PKK. Durante todo el mes

de julio, enfrentamientos entre militantes kurdos y las fuerzas

de seguridad turcas dejan un balance de víctimas mortales de

45 miembros de las fuerzas de seguridad turcas y 31 ciuda-

danos kurdos.

23.07.06
Somalia
Tropas etíopes toman el control de Waajid, a 75 km al su-

deste de la frontera entre Somalia y Etiopía. Se calcula que

cerca de 5.000 efectivos militares etíopes han tomado posi-

ciones en Somalia.

24.07.06
Líbano
Hezbollah lanza más de 180 cohetes al norte de Israel en 48

horas, que matan a una persona en un pueblo de Galilea. La

secretaria de estado de EEUU, Condoleezza Rice, visita Bei-

rut y se entrevista con el primer ministro libanés, Fuad Sinio-

ra. Rice anuncia el desembolso inmediato de 30 millones de

dólares en ayuda humanitaria para Líbano. Al día siguiente

Rice visita Israel, donde se entrevista con el primer ministro

Ehud Olmert y con la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi

Livni. Tras el encuentro manifiesta que no hay proyecto de

alto el fuego inminente y que la paz se tiene que establecer

sobre principios sólidos y duraderos.

Madagascar / FMI
El comité ejecutivo del FMI aprueba un nuevo crédito de tres

años, bajo la supervisión del Servicio para el Crecimiento y

lucha contra la Pobreza y (PRGF), para apoyar el programa

económico del gobierno de Madagascar de 2006 a 2008.

La suma total del crédito asciende a 80,8 millones de $, de

los que 11,5 corresponden al primer desembolso.

Mauritania / UE
La UE firma un acuerdo pesquero con Mauritania valorado en

516 millones de euros para los próximos seis años. Se trata

del acuerdo más importante entre la UE y un país africano.

OMC
Fracasan las negociaciones celebradas en Ginebra entre el G-6

(Australia, Brasil, India, Japón, la UE y EEUU) para rescatar la

ronda de Doha de la OMC. Las conversaciones giran alrededor

de los subsidios a la agricultura por parte de los EEUU, las tari-

fas a la importación de productos agrícolas de la UE y las ta-

rifas para la importación en los países en vías de desarrollo. 

Serbia
Se reúnen en Viena (Austria) por primera vez desde febrero

los líderes políticos de Serbia, el presidente Boris Tadic y el

primer ministro Vojislav Kostunica, y de Kosovo, Fatmir Sejdiu

y el teniente general Agim Ceku. Al encuentro también asis-

te el enviado especial de la ONU en Kosovo, Martii Ahtisaari.

Las conversaciones, centradas en el estatus final de Kosovo,

acaban sin progresos evidentes, al mantenerse ambas par-

tes inflexibles en sus respectivas posturas.
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Sri Lanka
Maha Kanapathipillai, miembro del Partido Democrático del

pueblo de Eelam (EPDP), es asesinado en la capital, Colombo,

tras ser tiroteado por hombres armados no identificados. Se

sospecha de la organización Tigres para la Liberación de Tamil

Eelam (LTTE), contrarios a cualquier alternativa política tamil.

UE
Los ministros de Justicia e Interior de la UE dan la aproba-

ción provisional a las medidas diseñadas por la Comisión

Europea para combatir la inmigración ilegal, incluyendo el

despliegue de patrullas marítimas en el Océano Atlántico. El

plan, que debe ser implementado por el Frontex, crea equi-

pos de intervención rápida fronteriza (que serán enviados a

cualquier situación de crisis para ayudar a las autoridades de

inmigración locales). También se contempla el despliegue de

patrullas marítimas y aparatos aéreos para el control migra-

torio en el Atlántico y el Mediterráneo.

Bangladesh
El ministro de Exteriores de Japón, Taro Aso, realiza la pri-

mera visita a Bangladesh de un canciller japonés en 18 años.

Aso se reúne con su homólogo y con el primer ministro Kha-

leda Zia, con quienes cierra un acuerdo sobre un nuevo

marco para la inversión japonesa en Bangladesh.

Irak
Durante una visita a Londres, el primer ministro irakí Nuri al-

Maliki, asegura que pese al aumento de la violencia sectaria

en su país, no habrá guerra civil en Irak. Al-Maliki asegura

que para finales de año las fuerzas de seguridad autóctonas

podrán ser capaces de controlar por sí mismas la situación

de Irak. El líder irakí continúa su viaje al día siguiente en

Washington, donde se entrevista con el presidente de los

EEUU, George W. Bush. Antes de la visita, al-Maliki desvela

los detalles de un nuevo plan de seguridad para Bagdad que

incluye una nueva división mixta (con soldados irakíes y de

EEUU) con alrededor de 8.000 tropas, para controlar la situa-

ción en los barrios sunníes y chiíes dominados por la insur-

gencia. El día anterior varios coches bomba causan la muerte

de un mínimo de 62 personas en todo el país, 36 de ellos en

el barrio de Sadr City, en Bagdad, y 20 en la ciudad norteña

de Kirkuk.

25.07.06
Georgia
Georgia desplaza a 1.000 soldados a la zona de la Garganta

Kodori, que separa Abjazia del resto de Georgia, en un inten-

to de capturar a Emzar Kvitsiani, líder de los batallones para-

militares Monadire, después de que éste anunciara el no

reconocimiento de la autoridad georgiana en la región. Dos

días más tarde, Georgia informa que ha tomado el control de

la zona, pero sin haber detenido a Kvitsiani.

Líbano
Cuatro miembros de la Fuerza Interina de Naciones Unidas

para el Líbano (FINUL) mueren por un ataque israelí cerca de

Khiam, en una zona controlada por la FINUL.

Pakistán
Grupos de milicianos tribales de la provincia de Waziristán

Norte en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA)

anuncian la extensión de su alto el fuego hasta el 25 de agos-

to, con la intención de continuar las conversaciones de paz en

la región con los 45 miembros del Consejo de Ancianos (Loya

Jirga), que representa a las siete agencias tribales.

26.07.06
India / EEUU
La Cámara de Representantes de EEUU aprueba el acuerdo

de cooperación con India en materia nuclear con fines civiles.

La votación de la cámara cuenta con 359 votos a favor y 68

en contra. El acuerdo se firmó el 3 de marzo durante la visi-

ta del presidente Bush al país asiático.

Líbano
Se celebra en Roma una conferencia internacional sobre el

conflicto en el Líbano, con la participación de representantes

de Italia, EEUU, la ONU, Canadá, Chipre, Egipto, Francia, Ale-

mania, Grecia, Jordania, Rusia, Arabia Saudí, España, Tur-

quía, Reino Unido, la UE y el Banco Mundial. El encuentro no

consigue llegar a un acuerdo sobre la implantación de un alto

el fuego en la zona, pero se pide a la ONU que autorice

urgentemente una fuerza internacional de apoyo al ejército

libanés. Se pide también a Israel que modere sus operacio-

nes y llama al cumplimiento de las resoluciones de la ONU

sobre la implantación del ejército libanés en todo el territorio.

Los participantes también acuerdan la celebración de una

conferencia de donantes de ayuda humanitaria y económica

al Líbano, así como fondos para la reconstrucción.

Timor-Leste
El nuevo primer ministro de Timor-Leste, José Ramos Horta,

realiza su primer viaje oficial al extranjero visitando Indonesia.

En Yakarta, Ramos Horta se entrevista con el presidente

indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono. Ambos líderes acuer-

dan incrementar su cooperación en infraestructuras, en ma-

tería económica y en el sector de la energía.

Somalia
El gobierno interino afirma que un avión procedente de Eritrea

cargado de armamento ha aterrizado en Mogadiscio para

prestar apoyo a la UIC (Unión de las Cortes Islámicas). Al día

siguiente, se produce la dimisión de 19 miembros del Gobierno

de transición de Somalia, con base en Baidoa. Los ex diputa-

dos afirman su oposición a la entrada de las tropas etíopes en

Somalia. La UIC toma el palacio presidencial en Mogadiscio.

27.07.06
Nepal
Llega a Katmandú una delegación de la ONU, liderada por

Staffan de Mistura, para apoyar al primer ministro nepalés Girija

Prasad Koirala en el conflicto entre el ejército nepalés y el grupo

maoísta Ejército Popular de Liberación (EPL). La delegación

diplomática llega a Katmandú tras la demanda hecha por Koirala

al secretario general de la ONU, Kofi Annan. Mistura tiene como

primera misión la supervisión del armamento y las elecciones.
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Venezuela
El presidente venezolano, Hugo Chávez, visita Rusia, donde

firma un contrato de compra de 24 aviones de combate ru-

sos Sukhoi Su-30 valorados en cerca de 1,6 billones de dóla-

res. El acuerdo es reprobado por EEUU, que mantiene un

embargo contra el comercio tecnológico y militar con el país

latinoamericano.

28.07.06
Nepal
El líder del Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M),

camarada Prachanda, anuncia la extensión del alto el fuego

de las fuerzas rebeldes por un período de tres meses más,

a pesar de las tensiones entre el CPN-M y la Alianza de Siete

Partidos (SPA).

ONU / Montenegro
La Asamblea General de la ONU aprueba por aclamación el

acceso de Montenegro como el miembro número 192 de la

ONU, a petición del Consejo de Seguridad en su Resolución

1.691 (2006).

ASEAN
Se celebra el 13 foro regional de la organización Asociación

de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur,

Malasia. Los ministros de Exteriores de los países miembros

expresan su preocupación por las pruebas con misiles lleva-

das a cabo recientemente por la República Democrática

Popular de Corea, y piden al país que regrese a las conver-

saciones a Seis Partes sobre su programa de armamento

nuclear. En el marco del encuentro, la secretaria de estado

de los EEUU, Condoleezza Rice, preside una reunión sobre

seguridad en el norte de Asia, con la participación de 10

delegaciones gubernamentales.

Por otra parte, el nuevo primer ministro de Timor-Leste,

José Ramos Horta, presenta la petición formal de este

país para ingresar en la ASEAN, firmando como primera

medida de acercamiento el Tratado de Paz y Seguridad de

la organización. 

Somalia
El ministro de Asuntos Federales y Constitucionales, Abadía

Derow Isaq, es asesinado en Baidoa, lo que ocasiona graves

disturbios en toda la ciudad. Isaq se había pronunciado a

favor del despliegue de fuerzas etíopes en Baidoa.

30.07.06
Líbano
Un ataque israelí en Qana causa un mínimo de 28 muer-

tes civiles y 13 desaparecidos. Israel acepta suspender

sus bombardeos aéreos después de esta operación por

48 horas con el fin de investigar sus repercusiones sobre

la población civil. El ataque recibe una masiva condena

internacional por desproporcionada. Sin embargo, un día

después continúa la ofensiva israelí con más ataques aére-

os. El mes termina con 600 víctimas civiles mortales en

Líbano, 19 en el lado israelí y más de 5.000 hogares des-

truidos.

República Democrática del Congo
Se celebran elecciones presidenciales y legislativas en el país

como culminación de un proceso de transición supervisado

por la ONU, y después de que concluyera el mandato del

gobierno de transición iniciado en 2003. Los resultados pro-

visionales indican que Joseph Kabila (independiente) logra el

44,81% de los votos, resultado insuficiente para su elección

directa. Jean-Pierre Bemba, del Movimiento de Liberación

del Congo (MLC), queda en segunda posición, con el 20,03%

de los votos. Es necesaria una segunda ronda, programada

para octubre, para decidir la presidencia.

Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) lanza una ofensiva terrestre para

lograr el control de la vía fluvial de Maavilaru, en el sur del esta-

do de Trincomalee, controlado por la organización Tigres para

la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Según el SLA cerca de 35

miembros del LTTE y 9 soldados del SLA mueren en la opera-

ción, mientras que otros 18 miembros del SLA mueren en

Trincomalee al estallar su camión, que pisó una mina. 

31.07.06
Afganistán
La coalición internacional liderada por los EEUU traspasa a la

OTAN el control de las seis provincias de Day Kundi, Hel-

mand, Kandahar, Nimroz, Uruzgan y Zabul, situadas al sur

del país. En este contexto, oficiales de la coalición interna-

cional informan que cerca de 600 insurgentes talibanes y

decenas de civiles y tropas de la coalición han perdido la vida

en los violentos enfrentamientos acaecidos durante todo el

mes, siendo este período el que más víctimas mortales ha

producido desde la caída del régimen talibán en 2001.

Chipre
Dirigentes grecochipriotas y turcochipriotas se intercambian

una lista de temas para la discusión, en un esfuerzo por

resucitar las conversaciones de reunificación de la isla res-

paldadas por la ONU. Se reúnen en Nicosia el presidente

grecochipriota, Tassos Papadopoulos, y el presidente de la

República Turca del Norte de Chipre, Mehmet Ali Talat, por

primera vez desde que los grecochipriotas rechazaran en

2004 el plan de la ONU para la reunificación de la isla.

Colombia
Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC) asesinan a 18 soldados gubernamentales y

hieren a otros 27 en tres ataques producidos en el departa-

mento de Norte de Santander, en Bogotá, y en la ciudad por-

tuaria de Tumaco, en el suroeste del país.

Cuba
El presidente cubano, Fidel Castro, cede temporalmente el

poder a su hermano Raúl, y a otros tres dirigentes tras sufrir

un derrame intestinal que requiere una intervención quirúrgica.

India
Los negociadores del Gobierno y del grupo separatista de

Naga Consejo Nacional Socialista de Nagaland-Isak Muivah
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(NSCN-IM) acuerdan extender el alto el fuego actual por un

año más en el estado de Nagaland, al noreste del país, tras

dos días de conversaciones en Bangkok, Tailandia.

Irán
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.696 (2006) sobre no-proliferación, en la que se exige a Irán

la suspensión de las actividades relacionadas con el enriqueci-

miento y reprocesamiento de su programa nuclear. En caso de

incumplimiento se adoptarán las medidas apropiadas (según

artículo 41 del capítulo VII de la Carta de la ONU, medidas que

no impliquen el uso de la fuerza armada) con el fin de inducir a

Irán a cumplir la presente resolución y las exigencias del Orga-

nismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). La resolución

es presentada por Francia, Reino Unido y Alemania. 

Sri Lanka
S. Elilan, líder político de la organización separatista Tigres

para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), anuncia el fin del

alto el fuego con el Gobierno, iniciado en 2002. Elilan afirma

que los últimos ataques del Ejército de Sri Lanka son la causa

de la decisión.

AGOSTO
01.08.06
Afganistán
Justo un día después de que la coalición liderada por los EEUU

tomara el control de la provincia de Helmand, los insurgentes

atacan a una patrulla y matan a 3 soldados británicos.

Alemania
La fiscal general federal, Monika Harms, revela el hallazgo de

dos maletas con explosivos en los trenes de cercanías que

unen las ciudades de Dortmund y Coblenza. Las bombas no

explotan y se detiene a tres sospechosos de planificar el aten-

tado, dos libaneses arrestados en Alemania y en el Líbano

durante el mes de agosto, y un ciudadano sirio sospechoso de

instruirlos en cómo fabricar los explosivos. El ministro del

Interior alemán, Wolfgang Schäuble, pide el aumento de las

medidas de seguridad en las estaciones ferroviarias.

Cabo Verde
El comité ejecutivo del FMI aprueba un Instrumento de Apoyo

a las Políticas (PSI) de tres años para Cabo Verde, por el que

se ayudará a los esfuerzos en la reforma económica ideados

por el Gobierno del archipiélago, sustentando el crecimiento

y el desarrollo en el mantenimiento de un ambiente macroe-

conómico estable.

Filipinas
El ejército filipino lanza una ofensiva contra el Grupo Abu

Sayyaf (ASG) en la isla de Jolo, después de conocerse que se

han reunido el líder del ASG, Khadafy Janjalani, y dos miem-

bros del grupo indonesio Jemaah Islamiya. El ejército asegu-

ra que ha tomado una importante base del ASG y que en la

operación han perdido la vida un total de 15 guerrilleros y 7

soldados.

Irak
Una serie de explosiones con bomba y varios tiroteos matan

a 61 personas en todo el país. Una de las explosiones se pro-

duce en un autobús que transportaba a soldados irakíes al

norte de Bagdad, dejando un balance de un mínimo de 23

víctimas mortales.

Irán
El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, rechaza la Re-

solución del Consejo de Seguridad de laa Naciones Unidas

1.696 de 31 de julio que ordena a Irán que detenga el 

proceso de enriquecimiento de uranio y que amenaza con 

sanciones si no se cumplen las exigencias del Consejo.

Ahmadinejad considera que Irán tiene derecho al proceso

nuclear.

Líbano
El ejército israelí lanza una importante operación militar en el

valle de la Bekaa, al este del país y feudo de Hezbollah. Las

autoridades libanesas afirman que la operación comenzó

pocas horas antes de que finalizara la suspensión de los ata-

ques aéreos autoimpuesta por Israel el 30 de julio. El inicio

de la operación ocurre pocas horas después de que el Gabi-

nete de Seguridad de Israel aprobara los planes para el

aumento de la ofensiva terrestre en el sur del Líbano y recha-

zara la presión internacional en pos de un alto el fuego inmi-

nente. Tras recibir la aprobación del Gabinete, 10.000 tro-

pas israelíes entran en Líbano desde cuatro puntos fronteri-

zos distintos, adentrándose 7 km desde la frontera. En la

operación el ejército israelí asegura haber matado a 20 mili-

tantes de Hezbollah. Las tropas marchan hasta llegar al río

Litani, a 30 km de la frontera.

Líbano / UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reúnen de

urgencia en Bruselas y emiten un comunicado que pide el

cese inmediato de las hostilidades en Líbano y la posterior

implantación de un alto el fuego duradero. La declaración

europea apoya el establecimiento de una fuerza multinacional

bajo mandato de la ONU, pero sólo en caso de previo acuer-

do político entre las partes.

Papúa Nueva Guinea
El ministro de Relaciones Intergubernamentales, Sam Abal,

anuncia la implantación del estado de emergencia en la pro-

vincia de Southern Highlands para los próximos 21 días, en

respuesta a los episodios de violencia política entre diferen-

tes grupos tribales. Las autoridades despliegan a 800 policí-

as para restaurar el orden en la zona.

Tailandia
Se producen 139 incidentes simultáneos y coordinados en

las provincias del sur, con incendios y explosiones de distinta

naturaleza, que dejan un balance de tres policías muertos

por un atentado con bomba en la provincia de Songkhla. La

policía atribuye los hechos a Runda Kumpulan Kecil (RKK),

guerrilla dependiente de la organización separatista Barisan

Revolusi Nasional (BRN).
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Uganda
Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia de Dios (LRA),

conversa con dirigentes gubernamentales ugandeses en la

República Democrática del Congo, en lo que es visto como un

gran paso adelante para la resolución del conflicto ugandés.

02.08.06
Líbano
Una operación de asalto de las fuerzas israelíes en un hospi-

tal en Baalbek, en el valle de la Bekaa, causa la muerte de

10 milicianos de Hezbollah y la captura de otros 5. Por su

parte, Hezbollah lanza más de 200 proyectiles hacia territo-

rio israelí, el mayor número en un día desde el inicio del con-

flicto, y llegan a alcanzar objetivos a 70 km de la frontera,

matando a una persona en Nahariya, Israel.

03.08.06
Afganistán
Un suicida hace explotar una bomba en un mercado de la pro-

vincia de Kandahar, en el sur del país, matando a 21 personas.

Líbano
Continúan los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y

Hezbollah en el Líbano. Cerca de Farajin, 3 soldados israelíes

mueren y otros 4 resultan heridos al ser alcanzados por un

misil antitanque lanzado por la milicia libanesa. A su vez, el ejér-

cito del aire prosigue con los bombardeos en el sur de Beirut.

Hezbollah lanza más de 100 misiles al norte de Israel, matan-

do a 4 israelíes en Acre y a 3 árabes en Tarshiha. El líder de

Hezbollah, jeque Nasrallah, señala que está dispuesto a detener

el lanzamiento de proyectiles hacia Israel si éste, a su vez,

detiene la ofensiva aérea contra el Líbano. Al día siguiente, en

el valle de la Bekaa, un ataque aéreo israelí mata a un mínimo

de 28 trabajadores de una granja, mientras que 3 soldados

israelíes mueren en la ofensiva terrestre del sur del país. La

destrucción de cuatro puentes en la principal carretera norte-

sur del país hace que por primera vez se vea afectado por el

conflicto el territorio al norte de Beirut, de población cristiana

maronita. Hezbollah continúa con el lanzamiento de al menos

195 proyectiles hacia el norte de Israel, y mata a 4 israelíes.

Ucrania
Pasados cuatro meses desde las elecciones presidenciales

de marzo, Ucrania consigue formar un Gobierno liderado por

Viktor Yanukovich, líder del Partido de las Regiones, y princi-

pal rival del presidente ucraniano, Viktor Yushchenko, tras las

duras negociaciones en las que se han evitado los temas

concernientes a la OTAN y la UE.

04.08.06
Turquía
Dos bombas explotan en la ciudad de Adana, al sur del país,

hiriendo a 15 personas. Al día siguiente, una bomba hace

explosión en los alrededores de la sede del principal partido

de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, en Diyar-

bakir. Un total de 6 soldados turcos y 3 rebeldes del Partido

de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) mueren en enfren-

tamientos a lo largo del mes. 

Uganda
El Ejército de Resistencia de Dios (LRA) declara un alto el

fuego unilateral y pide al Gobierno de Uganda que abandone

las armas para continuar con las negociaciones. Sin embar-

go, nueve días después, el alto el fuego es puesto en serio

peligro por la muerte en un combate contra el ejército de

Uganda de Raska Lukwiya, miembro del LRA acusado de crí-

menes de guerra. El LRA anuncia que pese a todo continua-

rá con las conversaciones de paz.

05.08.06
Egipto
En un comunicado emitido por Al-Jazeera, Ayman al-Zawahiri,

vicelíder de al Qaeda, afirma que el grupo Yemmaa-i-Islamiya,

grupo islamista egipcio y principal responsable de la insu-

rrección de 1990 en el país africano, se ha unido a al Qaeda,

pese a la liberación de numerosos presos de la organización

por parte del Gobierno egipcio.

India / Pakistán
Las autoridades de ambos países deciden mutuamente la

expulsión de los cuerpos diplomáticos de ambos estados. La

crisis tiene su origen un mes antes, cuando la explosión de

varias bombas en Cachemira, provocó que la India acusara a

Pakistán de dar cobijo a los autores de los atentados. La

tensión aumenta en pleno mes de agosto cuando Pakistán

eleva una queja al Grupo de Observación Militar de las

Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP), en la que

acusa a India de violar el alto el fuego en dos ocasiones, tras

los disparos de soldados indios más allá de la Línea de

Control (LoC).

06.08.06
Líbano
12 israelíes pierden la vida en el kibbutz Kfar Giladi a causa

del lanzamiento de misiles hacia el norte del país por parte

de Hezbollah, en el peor balance de víctimas en un solo día

desde el inicio del conflicto. Otros tres civiles mueren en los

lanzamientos de proyectiles hacia otros puntos de Israel. En

Líbano, los ataques aéreos israelíes matan a 16 personas,

incluyendo a miembros del ejército del Líbano, no implicado

en la lucha entre Hezbollah e Israel. 

Oriente Próximo
Israel arresta a Abdel Aziz Dweik, portavoz del Consejo Legis-

lativo Palestino (PLC), en su casa de Ramallah, Cisjordania,

extendiendo así sus acciones de coerción hacia los palesti-

nos. Con esta detención, Israel ha detenido a un tercio del

Gobierno de Hamás y a más de 30 miembros del PLC.

Taiwán
El gobierno de Taiwán anuncia la ruptura de las relaciones

diplomáticas con Chad. Horas después, Chad reconoce la

ruptura y anuncia el inicio de relaciones diplomáticas con

la República Popular China, que se compromete a aban-

donar el suministro de armas a los rebeldes antiguberna-

mentales. Taiwán solamente es reconocido diplomáticamen-

te por 24 estados.
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08.08.06
Indonesia
La Misión de Observación de la UE en Aceh anuncia que pro-

rroga su mandato hasta el 15 de diciembre tras consultar la

decisión con el Movimiento Aceh Libre (GAM) y el Gobierno indo-

nesio, para así supervisar las elecciones locales de noviembre.

Irak
Al menos 20 personas mueren en una oleada de atentados

en el centro de Bagdad. Tres bombas explotan simultánea-

mente cerca de los edificios del Ministerio del Interior y

matan a 10 personas, mientras que otros dos atentados en

el mercado de Surja matan a otras 10 personas.

Líbano
Ataques aéreos israelíes matan a 5 personas en Ghaziyeh, al

sur del Líbano, mientras que 2 soldados de Israel pierden la

vida en enfrentamientos en la frontera. El día anterior, Israel

había intensificado su campaña aérea atacando objetivos en

barrios del sur del Líbano matando en Beirut al menos a 15

personas, e hiriendo a otras 30. Por su parte, la resistencia

de Hezbollah en Bint Jbail mata a 3 soldados israelíes.

Sri Lanka
La agencia de noticias india PTI asegura que 440 personas,

muchas de ellas civiles, pierden la vida durante una ofensiva de

varios días del ejército de Sri Lanka en el canal de Maavilaru,

controlado inicialmente por la organización Tigres para la Libe-

ración de Tamil Eelam (LTTE) y liberado luego por el ejército.

09.08.06
Nepal
El primer ministro nepalés, Girija Prasad Koirala, y el presi-

dente del grupo rebelde Partido Comunista Nepalés-Maoísta

(CPN-M), camarada Prachanda, firman un acuerdo para la

unificación de sus respectivas fuerzas armadas. Así, el

Ejército Nepalés estará destinado en los cuarteles y el Ejér-

cito de Liberación Popular del CPN-M permanecerá a pie de

campo. Ambos líderes hacen un llamamiento a Naciones

Unidas para que controle el acuerdo.

Somalia
La Unión de las Cortes Islámicas (UIC) toma el control de Beled-

weyne, capital regional situada a 300 km al norte de Mogadi-

scio y punto estratégico cercano a la frontera con Etiopía.

Durante la operación no se producen víctimas mortales.

10.08.06
Irak
Un suicida se inmola cerca del sepulcro del imán Alí en la ciu-

dad de Nayaf, uno de los lugares sagrados chiíes más impor-

tantes, matando a 35 personas e hiriendo a 120. El grupo

insurgente Jamaat Jund al-Sahaba, Compañía de Soldados del

Profeta, proclama su responsabilidad en el atentado. El mismo

día, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.700 (2006) que extiende el mandato de la Misión de Asis-

tencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) por un perí-

odo de 12 meses más.

Líbano
Las tropas israelíes entran en el pueblo maronita de Marja-

youn, base del ejército libanés en el sur del Líbano. Dos días

antes el Gabinete de Seguridad de Israel había autorizado la

propuesta de aumentar y continuar la ofensiva terrestre en

el sur del Líbano hasta llegar al río Litani, después de que,

en luchas con Hezbollah, murieran 15 soldados israelíes.

Reino Unido
La policía arresta a 24 ciudadanos británicos, mayoritaria-

mente de ascendencia pakistaní, sospechosos de planear aten-

tados terroristas suicidas en vuelos hacia EEUU. Las detencio-

nes se producen tras el arresto en Pakistán de 7 hombres,

incluido un británico, y tras su interrogatorio por presunta per-

tenencia a al Qaeda. Los 24 detenidos habían estado vigilados

por las autoridades británicas durante el último año.

11.08.06
Irlanda del Norte
El IRA Auténtico proclama su responsabilidad en la oleada de

ataques con bomba en la ciudad de Newry, producidos dos

días antes y que causaron serios daños a establecimientos

comerciales. La organización también se responsabiliza de

poner explosivos en la vía férrea que une Dublín y Belfast.

Líbano / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.701 (2006) que pide a Israel y al Líbano el cese total e

inmediato de las hostilidades. La resolución también pide al

Gobierno libanés y a las Fuerza Interina de Naciones Unidas

para el Libano (FINUL) que desplieguen sus fuerzas en el sur

del Líbano, y pide a Israel que cuando empiece el despliegue

se retire del sur del Líbano. La resolución aumenta asimismo

el número de tropas de la FINUL hasta un total de 15.000

efectivos y extiende su mandato hasta el 31 de agosto de

2007. Al día siguiente 24 soldados israelíes pierden la vida

en una ofensiva en el sur del Líbano.

13.08.06
Brasil
Mueren 6 miembros de varias bandas de São Paulo en una

nueva oleada de ataques violentos perpetrados por bandas,

principalmente por el Primer Comando de la Capital (PCC).

Con estas muertes, se eleva a más 200 el número de falle-

cidos desde mayo en enfrentamientos entre bandas y fuerzas

de seguridad del estado.

Líbano
Los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbollah

dejan un balance de 5 soldados de Israel muertos y otros 25

heridos, mientras que 22 libaneses mueren en los ataques

aéreos Israelíes en el sur de Beirut y Tiro. Hezbollah, a su

vez, lanza 170 misiles a Israel, matando a 1 persona.

14.08.06
Líbano
Se inicia el cese de hostilidades entre Hezbollah e Israel en

el Líbano, tras más de un mes de enfrentamientos que han
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dejado un balance provisional de 1.200 civiles muertos. El

primer día de alto el fuego pequeños enfrentamientos causan

la muerte de un total de 9 milicianos de Hezbollah en 48

horas, mientras que Hezbollah lanza proyectiles aéreos a

posiciones israelíes.

Camerún / Nigeria
Una tropa nigeriana compuesta de más de 3.000 efectivos

se retira de la península de Bakassi, disputada por Camerún

y Nigeria, como aplicación del acuerdo auspiciado por la ONU

del pasado junio entre ambas partes. El acuerdo establecía

como fecha límite para la retirada de las tropas nigerianas el

día 11 de agosto.

Sri Lanka
La organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam

(LTTE) afirma que 61 adolescentes estudiantes pierden la vida,

y otros 129 resultan heridos tras los bombardeos de la fuer-

za aérea de Sri Lanka a un orfanato en Chencholai. El Gobier-

no afirma que el objetivo del bombardeo es un campo de

entrenamiento guerrillero. La Misión de Supervisión de la

Tregua en Sri Lanka (SLMM) y el Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia (UNICEF) afirman que no hay evidencias

de entrenamiento militar en la zona bombardeada. El mismo

día, en la capital, Colombo, una bomba hace explosión matan-

do a 7 personas en un intento de asesinar a Bashir Wali

Mohammed, alto comisionado de Pakistán, que sale ileso de

la acción y en la cual pierden la vida cuatro miembros de su

convoy y 3 personas que estaban en la zona.

15.08.06
Haití
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

la Resolución 1.702 (2006) que extiende el mandato de la

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

(MINUSTAH) hasta el 15 de febrero de 2007 y urge al

Gobierno haitiano a completar las elecciones legislativas en

las zonas donde no se pudieron celebrar.

Sri Lanka
El gobierno de Sri Lanka reconoce la pérdida de 88 soldados

en la ofensiva tamil en la ciudad de Jaffna, así como en las

bases del ejército en la zona. Las autoridades gubernamen-

tales aseguran que más de 225 combatientes del LTTE han

perdido la vida en los enfrentamientos.

16.08.06
India
Al menos 5 personas mueren y 50 resultan heridas cuando

una bomba explota en un templo de la Sociedad Internacional

Hindú para el Conocimiento de Krishna en Impla, capital del

estado de Manipur, en el noreste del país. Ningún grupo rei-

vindica su responsabilidad en el incidente.

Líbano
El gabinete ministerial libanés aprueba un plan para el inicio

del despliegue del ejército en el sur del país. Al día siguiente,

el gabinete ordena al ejército libanés que respete la Línea

Azul, frontera entre Líbano e Israel marcada por la ONU, y

que aplique las leyes existentes sobre cualquier armamento

que no sea del estado libanés. Por otro lado, Francia anun-

cia que tomará el mando de la nueva fuerza de la FINUL. 

UE
Los ministros del Interior de Finlandia, Francia, Alemania,

Portugal, Eslovenia y el Reino Unido acuerdan una serie de

nuevas medidas en la cooperación contra el terrorismo entre

los países miembros de la UE. Las medidas propuestas inclu-

yen: la investigación previa de los pasajeros de vuelos domés-

ticos e internacionales para así permitir la identificación de

sospechosos de terrorismo; la investigación urgente sobre

cómo detectar explosivos líquidos; la acción contra páginas

web que inciten al terrorismo o expliquen cómo preparar

bombas; nuevos controles en los equipajes de mano; frenar

el auge de nuevos reclutas terroristas; y permitir la coope-

ración entre los diferentes cuerpos de seguridad de la UE.

Turquía
Las autoridades de la UE proponen un plan para traspasar la

autoridad sobre los puertos de la República Turca del Norte

de Chipre (TRNC) a la ONU, permitiendo así el embarque de

bienes de los navíos con licencias de la ONU en vez de con

las de la TRNC, vetadas por el Gobierno greco-chipriota. 

17.08.06
Afganistán
Las autoridades locales afirman que un avión de los EEUU ha

lanzado erróneamente una bomba sobre una patrulla policial en

la provincia de Paktika, al este del país, matando a 12 policías.

18.08.06
Arabia Saudí / Reino Unido
El Reino Unido y Arabia Saudí llegan a un acuerdo valorado

en 10 billones de libras esterlinas para sustituir la antigua

flota saudí de aviones militares Tornado por los nuevos avio-

nes Eurofighter Typhoons. Bajo los términos del acuerdo,

Arabia Saudí adquirirá 72 aviones de construcción europea.

Líbano
Las fuerzas israelíes llevan a cabo una operación militar en el

valle de la Bekaa con el objetivo de poner fin al tráfico de

armas entre Hezbollah y Siria e Irán. Un soldado israelí y 3

milicianos libaneses mueren durante la operación.

El mismo día, Mark Maloch Brown, vicesecretario general

de la ONU, pide a los países europeos que aumenten sus

esfuerzos con respecto a la FINUL. Italia, España y Finlandia,

como también Indonesia, Malasia y Bangladesh indican su

intención de apoyar a la nueva FINUL. Sin embargo, dos días

más tarde, Israel comunica que no aceptará la presencia de

tropas de países con los que no mantiene relaciones diplo-

máticas, lo que excluye a Indonesia, Malasia y Bangladesh.

20.08.06
República Democrática del Congo
La violencia estalla en Kinshasa, capital del país, con enfren-

tamientos entre partidarios del presidente Joseph Kabila y
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del candidato presidencial y principal oponente, Jean-Pierre

Bemba, tras conocerse el resultado final de la primera ronda

de las elecciones presidenciales, celebradas el 30 de julio.

Está prevista una segunda vuelta para finales de octubre. En

los enfrentamientos, que duran varios días, y en los que se

ve implicada la Misión de las Naciones Unidas en la República

Democrática del Congo (MONUC), mueren 22 personas.

Nigeria
Las fuerzas de seguridad nigerianas lanzan una operación

contra la violencia en el Delta del Níger. Durante la operación

detienen a cerca de 100 personas en la zona petrolífera de

Port Harcourt.

21.08.06
Federación Rusa
Dos bombas explotan en el mercado de Cherkizovsky, en el

nordeste de Moscú, matando a 11 personas, 2 de ellas

rusas y el resto inmigrantes, e hiriendo a alrededor de 30.

La policía detiene a dos estudiantes que reconocen su res-

ponsabilidad y que afirman que las bombas tenían como obje-

tivo a los inmigrantes ilegales.

Líbano
Las tropas israelíes disparan y matan a 2 miembros de

Hezbollah después de que, según el ejército israelí, se acer-

caran a ellos de modo amenazante. El canal de televisión

israelí Channel Two afirma que un total de 12 milicianos de

Hezbollah han muerto en diferentes enfrentamientos desde

el inicio del cese de las hostilidades el 14 de agosto.

22.08.06
Líbano
Italia ofrece enviar un máximo de 3.000 tropas para la nueva

FINUL. La oferta se produce dos días después de que el pri-

mer ministro israelí, Ehud Olmert, dijera que le gustaría que

Italia liderara la FINUL y que controlara la frontera entre

Líbano y Siria.

Papúa Nueva Guinea
El Parlamento Nacional vota a favor de la extensión del esta-

do de emergencia en la provincia de Southern Highlands

durante un período adicional de 2 meses. 

23.08.06
India
El Gobierno indio extiende 15 días su alto el fuego con el

grupo separatista Frente Unido de Liberación de Assam

(ULFA) para así dar más tiempo a los negociadores con el

Grupo Consultivo Popular (PGC), mediador entre ambos ban-

dos con el objetivo de lograr el establecimiento de conversa-

ciones directas entre el Gobierno indio y el ULFA.

25.08.06
ASEAN
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

firma en Kuala Lumpur, Malasia, un Acuerdo Base para el

Comercio y la Inversión (TIFA) con EEUU. Se intenta crear una

base común en estos sectores en la zona, que incremente el

comercio entre los países ASEAN y EEUU. El secretario gene-

ral de la organización, Ong Keng Yong, declara que los esta-

dos miembros también han llegado a un principio de acuerdo

para crear un mercado único, la Comunidad Económica

ASEAN, previsto para 2015.

Líbano / UE
Se celebra una reunión de urgencia de los ministros de Asuntos

Exteriores de la UE en Bruselas (Bélgica) dedicada a las fuerzas

internacionales que se van a desplazar al Líbano. En la reunión,

Italia y Francia confirman que enviarán respectivamente 3.000

y 2.000 nuevas tropas al Líbano, cifra que con las contribucio-

nes de España, Polonia, Bélgica y Finlandia, hará que los efec-

tivos europeos sean 7.000. La fuerza estará liderada por Fran-

cia hasta febrero de 2007, cuando la sustituirá Italia. En la reu-

nión está presente el secretario general de la ONU, Kofi Annan,

que espera que el primer envío de tropas, entre 3.000 y 4.000

efectivos, se realice en los próximos días. Annan expresa su

deseo de que Turquía se incorpore a la FINUL.

Nepal
Kofi Annan, secretario general de la ONU, nombra a Ian

Martin, nominado a su vez jefe de la nueva Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos en Nepal (OHCHR), como su representante perso-

nal en Nepal para apoyar el proceso de paz.

Timor-Leste
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta unánimemente la

Resolución 1.704 (2006) que autoriza el establecimiento de

una nueva misión en Timor-Leste, la Misión Integrada de las

Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT), que sustituye a la

actual Oficina de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNO-

TIL), con una mayor amplitud en su mandato.

26.08.06
Pakistán
Una ataque combinado de las fuerzas terrestre y aérea de

Pakistán en las montañas de Kohlu, en Baluchistán, mata al

veterano líder tribal baluchí Nawab Akbar Khan Bugti y a

como mínimo 80 de sus seguidores. Alrededor de 21 solda-

dos mueren en la aparición.

Uganda
El Gobierno ugandés y el Ejército de Resistencia de Dios

(LRA) firman una tregua en Juba que regirá a partir del 29

de agosto. El LRA acepta abandonar sus santuarios en el

norte de Uganda y el este de la República Democrática del

Congo (RDC) por dos posiciones en el territorio de la

Asamblea del Sur del Sudán en las próximas tres semanas,

mientras se negocia un acuerdo de paz definitivo.

28.08.06
Afganistán
Un suicida se inmola matando a 17 personas e hiriendo a

otras 50 en el mercado de Lashkar Gah, capital regional de

la provincia de Helmand.
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Líbano
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, visita Líbano en

la primera etapa de su periplo por Oriente Próximo para rea-

firmar la tregua en ese país. En Beirut, Annan promete tra-

bajar por el levantamiento del bloqueo aéreo y marítimo

israelí sobre el Líbano y pide a Hezbollah que libere a los dos

soldados israelíes retenidos desde julio. Además Annan

declara que la FINUL no se desplegará en la frontera entre

Líbano y Siria dada la oposición siria y del Gobierno libanés a

tal iniciativa. También declara que el desarme de Hezbollah

sólo es posible mediante el diálogo entre las fuerzas políticas

libanesas y no por la fuerza.

México
El Tribunal Electoral del poder judicial de la Federación (TRIFE)

rechaza la mayoría de las apelaciones presentadas por irre-

gularidades en la celebración de las elecciones presidencia-

les del pasado 2 de julio por Andrés Manuel López Obrador,

líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

29.08.06
Turquía
Los Halcones para la Liberación del Kurdistán (TAK), escisión

del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), emiten

un comunicado en el que advierten a los turistas que per-

manezcan lejos de Turquía y amenazan con “convertir al país

en el infierno”. La amenaza es proferida después de que el

grupo hubiera proclamado su responsabilidad en una serie

de ataques perpetrados durante el mes de agosto en zonas

turísticas de Turquía (Mar de Mármara, Anatolia, Mersin,

Estambul, Izmir) que causaron la muerte de 3 personas y

heridas a otras 47. Asimismo, el TAK también se responsa-

biliza de las explosiones ocurridas el 4 y 5 de agosto en

Adana y Diyarbakir, así como de los incendios en bosques de

Turquía que han arrasado varias miles de hectáreas.

31.08.06
Líbano
La cumbre internacional de donantes reunida en Estocolmo

(Suecia) promete la donación de 940 millones de dólares

para la financiación de la ayuda a las víctimas del Líbano a

corto plazo. En la conferencia participan representantes de

51 países. El dinero será usado, durante los cuatro primeros

meses, para pagar el trabajo de reconstrucción del país,

incluyendo casas e infraestructuras. Los principales donan-

tes son EEUU, con 230 millones de dólares, la Comisión

Europea, con 62, Reino Unido con 35, Alemania con 22 y

Francia con 19.

Sudán
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.706 (2006) con las abstenciones de Qatar, la Federación

Rusa y China. La resolución aumenta el mandato de la

Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) para que

pueda ser desplegada en Darfur y aumenta el número de

fuerzas de la misión hasta 17.300 efectivos. El Gobierno

sudanés rechaza la resolución y la califica de injustificable-

mente hostil hacia Sudán.

Tailandia
Se producen un mínimo de 21 ataques con bomba a bancos

en la provincia de Yala, matando a 2 personas e hiriendo a

docenas. Las víctimas se suman a otros 10 fallecidos duran-

te el mes. Unas 1.300 personas han perdido la vida desde

el inicio de la insurgencia separatista en las provincias de

mayoría musulmana del país en enero de 2004.

SEPTIEMBRE
01.09.06
Siria
Kofi Annan, secretario general de la ONU, visita Siria, donde

conversa con el presidente sirio, Bashar al-Assad. Tras el

encuentro, Annan afirma que Assad acepta el embargo de

armas a través de la frontera sirio-libanesa y también señala

que Siria no se opone a la ayuda técnica que el personal

internacional llevará a cabo para garantizar la prohibición.

Juntamente con Irán, Siria es sospechosa de proporcionar

armamento a la organización Hezbollah.

Malawi / FMI
El FMI y la Asociación para el Desarrollo Internacional (IDA)

del Banco Mundial anuncian que Malawi ha hecho suficientes

progresos para alcanzar el punto de cumplimiento marcado

por la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeuda-

dos (HIPC, de sus siglas en inglés). Como resultado, se espe-

ra que Malawi reciba el equivalente a 3,1 billones de dólares

en alivio a su deuda nominal total.

03.09.06
Georgia
Un helicóptero que transporta al ministro de Defensa georgia-

no, Irakli Rekhviashvili, y al coronel Levan Nikoleishvili es ataca-

do y dañado a su paso por Osetia del Sur. Nadie resulta herido.

Irak
El Gobierno irakí captura a Hamed Jumaa Farid al-Saeedi,

vicecomandante de Al Qaeda en Irak. En la operación mue-

ren otros 11 miembros de la organización terrorista. Al día

siguiente, las autoridades irakíes lanzan una serie de opera-

ciones militares en las que pierden la vida 14 milicianos y se

captura a otros 22 en el sur de Bagdad.

Irán
Finaliza la visita de dos días del secretario general de la ONU,

Kofi Annan, a Teherán. En ella Annan conversa con el presi-

dente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, el ministro de Asuntos

Exteriores, Manucher Mottaki, y con el secretario del Con-

sejo Supremo de Seguridad Nacional, y jefe negociador iraní

en temas nucleares, Ali Larijani. El objetivo de la visita es ana-

lizar la situación en el Líbano e intentar implicar firmemente

a Irán en la resolución del conflicto, pero también los líderes

intercambian opiniones sobre el programa nuclear iraní.

Ahmadinejad declara tras la reunión que “reafirma el apoyo

de su país a la implementación de la Resolución 1.701 del

Consejo de Seguridad de la ONU” y está de acuerdo con for-

talecer la integridad territorial del Líbano.
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Líbano / FINUL
Mil tropas italianas con sus respectivos vehículos armados

aterrizan en el sur del Líbano, convirtiéndose en el primer

gran contingente internacional que llega al país para apo-

yar a la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano

(FINUL). Un día más tarde, el Gobierno de Qatar anuncia su

contribución a la FINUL con entre 200 y 300 soldados.

Dos días más tarde, la Asamblea Nacional turca aprueba

también el envío de su armada al Líbano para apoyar a la

FINUL pese a la oposición de la opinión pública de su país.

El ministro de Exteriores turco, Abdullah Gul, anuncia que

el número de fuerzas será menor a 1.000 y que no entra-

rán en combate.

04.09.06
Líbano
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, de visita en

Oriente Próximo, anuncia que Israel y Hezbollah han acorda-

do, gracias a la mediación de la ONU, un posible intercambio

de prisioneros. Annan avanza que en breve se iniciarán las

negociaciones entre las partes.

Somalia
Finaliza la segunda ronda de las negociaciones de paz cele-

bradas en Jartum, Sudán, entre la Unión de las Cortes Islá-

micas (UIC) y el Gobierno de transición con base en la ciudad

de Baidoa, las dos partes protagonistas del conflicto en

Somalia. Se acuerda la creación de un ejército nacional inte-

grado por las milicias de ambas fuerzas. La siguiente ronda

de conversaciones se celebrará a finales de octubre.

Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) logra imponer su autoridad en

la ciudad de Sampur, desde donde la artillería de la organi-

zación Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) tenía

la capacidad de dominar la base naval y el puerto cercano a

la ciudad de Trincomalee. La acción supone la primera pér-

dida de territorio en años por parte del LTTE.

Timor-Leste
El primer ministro de Timor-Leste, José Ramos Horta, y el

ministro de Asuntos Exteriores del país, José Luis Guterres,

conversan sobre Seguridad con el ministro de Asuntos

Exteriores australiano, Alexander Downer, y con su homólogo

indonesio, Hassán Wirayuda, en Dili, la capital de Timor-

Leste. Downer reafirma el compromiso de Australia con

Timor-Leste, pero dice que el país debería tomar más res-

ponsabilidades en la resolución de sus propios problemas y

que la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-

Leste (UNMIT) debería ser ayudada por una fuerza militar

mayor a la actual.

05.09.06
México
Siete jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación (TRIFE) dictaminan por unanimidad que las elec-

ciones presidenciales del pasado julio fueron limpias, decla-

rando formalmente a Felipe Calderón, del Partido de Acción

Nacional (PAN), como presidente electo. No hay apelación

posible ante esta decisión. Andrés Manuel López Obrador,

candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD),

reacciona declarando que creará un Gobierno paralelo que

no reconocerá la presidencia de Calderón.

Pakistán
El gobierno pakistaní firma un tratado de paz con los líderes

tribales de Waziristán Norte, parte de las Áreas Tribales

Administradas Federalmente (FATA), en Miranshah, capital

de Waziristán Norte. Según el acuerdo, el Gobierno retirará

a la mayoría de sus 70.000 tropas en la montañosa región

fronteriza con Afganistán, desmantelará los controles milita-

res, liberará a los presos capturados en los dos últimos años

y garantizará una amnistía a los talibanes y a otros líderes

milicianos buscados por las autoridades de Pakistán. Por su

parte, los líderes tribales no atacarán al ejército o a otras

agencias de seguridad, no permitirán las incursiones a tra-

vés de las montañas hacia o desde Afganistán y expulsarán

a todos los extranjeros de Waziristán Norte (excepto las fuer-

zas de mantenimiento de la paz).

Somalia
El encuentro de la Agencia Intergubernamental para el

Desarrollo (IGAD) celebrado en Nairobi, Kenya, finaliza sin el

acuerdo de desplegar una fuerza de pacificación de la IGAD

en Somalia, tal y como pedía el presidente somalí Yusuf y su

aliado, el primer ministro de Etiopia, Meles Zenawi. A la reu-

nión no se presentan los representantes de Eritrea y Djibouti,

mientras que Uganda y Sudán envían a sus ministros de

Exteriores, y sólo Uganda mantiene una posición conforme

con el envío de tropas.

06.09.06
Burundi
Tras cerca de cuatro meses de negociaciones en Dar es

Salaam (Tanzania), el Gobierno de Burundi y el Partido para

la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Libera-

ción (Palipehutu-FNL) firman un acuerdo de alto el fuego com-

pleto. Según el acuerdo, el FNL acepta incorporar sus mili-

cias al ejército de Burundi y transformarse en un partido polí-

tico. El FNL era la única facción rebelde hutu que se oponía

militarmente al Gobierno de Pierre Nkurunziza. 

Sudáfrica / Federación Rusa
Finaliza la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Sudá-

frica. Tras el encuentro con el primer ministro sudafricano,

Thabo Mbeki, Putin anuncia que Rusia tiene planeadas inver-

siones en Sudáfrica por valor de varios billones de dólares y

confirma que ambos países han firmado un acuerdo de coo-

peración y otro para aumentar la venta de combustible y tec-

nología nuclear rusos al país africano.

Timor-Leste
Malasia retira a sus últimos 663 militares desplegados en

Timor-Leste, destacamento que formaba parte del contin-

gente australiano para el mantenimiento de la paz en la isla

desde el pasado mes de mayo. 
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07.09.06
República Democrática del Congo (RDC)
Se dan a conocer los resultados provisionales de las eleccio-

nes legislativas celebradas en julio. Los resultados indican

que el partido del presidente Joseph Kabila, Alianza por la

Mayoría Presidencial (AMP), ha ganado los comicios con

cerca de 200 escaños, quedando por debajo de la mayoría

absoluta de la cámara (251 escaños de 500). El Movimiento

por la Liberación del Congo (MLC), partido de Jean-Pierre

Bemba, rival en las elecciones presidenciales de Kabila, logra

cerca de 60 escaños.

Líbano
Israel levanta el bloqueo aéreo a Líbano. Un día más tarde se

levanta también el bloqueo marítimo después que Israel tras-

pasara la responsabilidad del control de la costa libanesa a

la marina italiana. La fuerza interina liderada por Italia se des-

pliega a 6 millas náuticas (11 km) de la costa y sólo registra

barcos que se dirijan al Líbano si lo pide la armada libanesa.

Serbia / EEUU
El presidente serbio, Boris Tadic, y la secretaria de Estado de

los EEUU, Condoleezza Rice, firman un Status de Acuerdo 

de Fuerzas (SOFA) en Washington. Según el acuerdo, EEUU

tiene derecho al paso de sus fuerzas armadas a través de

territorio serbio siguiendo lo estipulado en el acuerdo de paz

en los Balcanes de Dayton en 1995, pero clarificando el

estatus legal del personal militar de los EEUU al pasar por

Serbia y protegiendo a las fuerzas estadounidenses contra

arrestos o persecuciones que no cumplan los estándares

legales mínimos aceptados por los EEUU. 

08.09.06
Afganistán
Un atentado suicida protagonizado por la fuerzas talibanes

perpetrado en el centro de Kabul causa la muerte de 16 per-

sonas, dos de ellas soldados de los EEUU, y hiere a 29 en

una explosión al paso de un convoy militar cerca de la emba-

jada de los EEUU en la capital afgana.

Chile
La Corte Suprema de Santiago de Chile retira la inmunidad a

Augusto Pinochet Ugarte debido a las acusaciones contra él

en la investigación sobre 23 casos de tortura y 36 de de-

saparición de personas en Villa Grimaldi, centro de detención

policial durante la dictadura.

India
Dos bombas explotan en un cementerio musulmán en la ciu-

dad de Malegaon, en el estado de Maharashtra, y matan a

31 personas. Ningún grupo proclama la responsabilidad de

los atentados.

10.09.06
Afganistán
Las fuerzas internacionales lanzan la operación “Medusa” en

el sur del país, liderada por fuerzas canadienses junto con tro-

pas afganas e ideada para expulsar a los insurgentes de los

distritos de Panjwayi y Zhari, en la provincia de Kandahar. En

la operación pierden la vida cerca de un centenar de insur-

gentes desde principios de mes. Un atentado en la provincia

de Helmand mata a Mohammed Hakim Taniwal, gobernador

de Paktika y aliado del presidente afgano Hamid Karzai; en la

acción mueren también otras 3 personas.

Montenegro
Se celebran las elecciones al Parlamento montenegrino, pri-

meras desde la secesión de Serbia. La Coalición para un

Montenegro Europeo, del primer ministro Milo Djukanovic, y

liderada por el partido de éste, el Partido Democrático de los

Socialistas (DPS) logra la victoria con 41 de los 81 escaños

en disputa. Dos partidos pro-serbios, la Lista Serbia y la

Coalición Partido Popular de Montenegro (SNP)/Partido

Popular (NS)/Partido Democrático de Serbia (DSS) quedan

en segunda y tercera posición, con 12 y 11 escaños res-

pectivamente. La participación llega al 71,4% del censo.

Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) lanza un nuevo ataque a la línea

de alto el fuego en la península de Jaffna, al norte de la isla,

asegurando haber destruido varios búnkeres de la organiza-

ción Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) y haber

matado 115 rebeldes; reconoce asimismo 33 pérdidas por

su parte. Según un comunicado de la agencia de noticias

india PTI, dos días después, las víctimas mortales en el fren-

te de Jaffna suman en total 185.

11.09.06
Argelia
Ayman al-Zawahiri, vicelíder de al Qaeda, anuncia en un vídeo

difundido por Internet la “unión sagrada” entre al Qaeda y el

grupo insurgente islamista argelino Grupo Salafista para la

Predicación y el Combate (GSPC). Al Qaeda hace un llama-

miento al GSPC a combatir a franceses y estadounidenses.

UE / ASEM
Finaliza la sexta Cumbre Asia-Europa (ASEM) de jefes de Esta-

do y de Gobierno celebrada en Helsinki (Finlandia) bajo el lema

“Desafíos globales-responsabilidades conjuntas”. Los temas

debatidos en la agenda del encuentro son el calentamiento

global, la prevención de pandemias y de la extrema pobreza,

así como el terrorismo internacional. Se acuerda que la próxi-

ma edición se celebrará en Beijing, China, y aumentará el

número de participantes de 39 (los 25 miembros de la UE, los

10 de la ASEAN, China, Japón y Corea del Sur) a 45, con el

añadido de Bulgaria, Rumanía, India, Mongolia, Pakistán, así

como el secretariado de la Asociación de Naciones del Su-

deste Asiático (ASEAN).

Autoridad Nacional Palestina
Mahmoud Abbas, presidente palestino y líder de Al-Fatah,

anuncia un principio de acuerdo con la organización Hamas, el

partido gobernante, para la formación de un Gobierno de uni-

dad nacional. Por su lado el portavoz del Ministerio de Exterio-

res de Israel, Mark Regev, reclama la liberación del soldado

israelí capturado por Hamas y que la formación de un Gobier-
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no de unidad nacional debe aceptar la renuncia de la violencia,

el reconocimiento de Israel y el respeto por los acuerdos ante-

riores firmados entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.

Cuatro días más tarde, la UE da la bienvenida al nuevo acuerdo.

12.09.06
Afganistán / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.707 (2006), que extiende el mandato de la Fuerza Interna-

cional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF)

por un período de 12 meses más, hasta octubre de 2007.

La resolución también pide a los estados miembros que apo-

yen a la ISAF con más personal, equipamiento y fondos.

Chad
El ejército del Chad y los rebeldes del Frente Unido para el

Cambio Democrático (FUC), creado en diciembre de 2005,

combaten en las montañas Aram Kole, en el este del país,

cerca de la frontera con Sudán, en una operación del ejérci-

to dirigida a desalojar al FUC de la zona. La armada guber-

namental afirma haber matado a cientos de milicianos del

FUC en los enfrentamientos. Dos días antes, el periódico

opositor Alwihda había informado de la muerte de al menos

100 personas como consecuencia de las luchas entre fac-

ciones rivales del FUC, después de que su líder, el capitán

Mahamat Tour, fuera acusado de traición por dirigentes riva-

les. La ofensiva de las tropas de Chad continúa a mediados

de septiembre con más ataques también en el este del país,

en la fortaleza de Hadjer Marfaine, con el objetivo de acabar

con la Unión de Fuerzas Democráticas, parte constituyente

del FUC compuesta por desertores del ejército del Chad, y

liderada por el sobrino del presidente Idriss Déby, Timan

Redimí, que acusa a Francia de apoyo militar a Déby.

Autoridad Nacional Palestina
Un juez israelí ordena la liberación de 18 miembros de Ha-

mas detenidos por Israel en los últimos dos meses. Entre

ellos se encuentra el presidente del Parlamento palestino,

Abdel Aziz Dweik, y otros tres ministros palestinos. Trece

días más tarde un tribunal de apelaciones militar revoca la

decisión y ordena que los militantes de Hamas todavía deben

permanecer en manos de la justicia israelí. Mientras tanto,

en Gaza, un soldado israelí es asesinado en un enfrenta-

miento con milicianos palestinos; es el segundo soldado

israelí muerto desde junio.

Islas Salomón
El primer ministro de las Islas Salomón, Manase Sogavare,

declara persona non grata al Alto Comisionado australiano,

Patrick Cole, pidiendo su inmediato cese y precipitando un

enfrentamiento diplomático con Australia. Sogavare conside-

ra que Cole ha interferido en la política interna de las islas.

Siria
Las fuerzas de seguridad sirias desarticulan un ataque con

coche bomba dirigido contra la embajada de EEUU en Damas-

co. Tres de los cuatro atacantes mueren al intentar penetrar

en el edificio en una furgoneta cargada de explosivos.

Sri Lanka
Se celebra en Bruselas una reunión de donantes para Sri

Lanka liderada por la UE, Japón, Noruega y los EEUU. En la

reunión, el líder de las negociaciones de paz, el noruego Eric

Solheim, anuncia el acuerdo entre el Gobierno de la isla y el

LTTE para iniciar conversaciones de paz incondicionales en

octubre. En el comunicado oficial final, los países donantes

acusan a ambos bandos de la escalada de la violencia y piden

el cese inmediato de las hostilidades. El día siguiente, un por-

tavoz del Gobierno cingalés niega que hayan acordado el ini-

cio de las citadas conversaciones.

Turquía
La organización de extrema derecha turca Brigada para la

Venganza Turca proclama su responsabilidad en el atentado

perpetrado en Diyarbakir que mata a 10 personas y hiere a

otras 17. Nueve días antes la explosión de una bomba por

control remoto en Catak, al sudeste de Turquía, mata a 2 per-

sonas y hiere a otras diez.

13.09.06
Brasil
Se celebra en Brasilia el segundo encuentro trilateral del

Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica (IBSA). El encuentro

tiene su origen en 2003 y sus objetivos son la mejora de los

lazos comerciales entre todas las partes. Los tres presiden-

tes firman una serie de acuerdos en los que se incluye la

mejora de las vías de comunicación y el compartir la tecno-

logía en energía respetuosa con el medio ambiente. Los

acuerdos prevén un incremento del comercio entre los tres

países por un valor de 1.000 millones de dólares por año.

FINUL / Alemania / China
El gabinete ministerial alemán acuerda el envío de 2.400

tropas del ejército del aire y de la armada al Líbano para unir-

se a la fuerza multinacional de la FINUL. El 20 de septiem-

bre, el Parlamento alemán aprueba la propuesta. Un día

antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino anuncia la

intención de China de contribuir a la FINUL.

14.09.06
Movimiento de los No Alineados
Se inicia en La Habana (Cuba) la XIV reunión de líderes de los

116 miembros del Movimiento de los No Alineados. La decla-

ración final del encuentro apoya la posición de Irán en su dis-

puta con EEUU y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre su

programa nuclear, pero le conmina a mantener la coopera-

ción con el Organismo Internacional de la Energía Atómica

(OIEA). La declaración también condena la invasión de Israel

al sur del Líbano. Haití y Saint Kitts y Nevis son admitidos

como nuevos miembros del Movimiento.

15.09.06
Oriente Próximo
El general Jad Tayeh, jefe de coordinación internacional de

los servicios de inteligencia palestinos, es asesinado por

arma de fuego junto con otros 4 dirigentes palestinos en la

ciudad de Gaza.
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16.09.06
India / Pakistán
El primer ministro indio, Manmohan Singh, y el presidente de

Pakistán, Pervez Musharraf, se reúnen en La Habana, Cuba,

durante la celebración de la XIV Cumbre de los Países No

Alineados. Ambos acuerdan reemprender el diálogo entre

sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores para avan-

zar en el proceso de paz entre los dos países, suspendido

por India desde el atentado terrorista de julio de 2006 en

Bombay, en el que perdieron la vida 180 personas. También

acuerdan el establecimiento de una agencia conjunta contra

el terrorismo para implementar iniciativas e investigaciones

antiterroristas.

Myanmar / India
Estos dos países firman un nuevo acuerdo en mecanismos

de asistencia mutua en áreas relativas a la seguridad, en

cumplimiento de los compromisos adquiridos tres días antes

en una reunión en Nueva Delhi.

Tailandia
Mueren 4 personas y cerca de 70 resultan heridas por la

explosión de seis bombas en la ciudad turística de Hat Yai,

en la provincia de Songkhla, al norte del país y la zona de más

actividad de la insurgencia en Tailandia. El mismo día tres diri-

gentes musulmanes tailandeses son asesinados en las pro-

vincias del sur del país por milicianos islamistas; en la acción

también pierde la vida un dirigente de la industria pesquera

del Gobierno de Malasia.

17.09.06
Hungría
Se hacen públicas grabaciones telefónicas del primer ministro

húngaro, Ferenc Gyurcsany, anteriores a las elecciones de

mayo, en las que reconoce que la situación económica era

peor de lo publicitado por el Gobierno. Las manifestaciones de

miles de personas en contra de Gyurcsany, dejan un balance

de 300 heridos y cientos de coches quemados en todo el país.

Diez días después, Gyurcsany pide disculpas y admite haber

mentido repetidamente a los votantes para poder ser reelegi-

do en las elecciones celebradas en abril.

Irak
Se producen un total de seis atentados con bomba que

matan a 24 personas y hieren a al menos 80 en Kirkuk. Un

día antes The Independent informa que en los últimos días se

han descubierto cerca de 200 cuerpos sin vida en Bagdad,

la mayoría mutilados y en zonas tanto sunníes como chiíes.

Federación Rusa / Moldova
La región autónoma de Transnistria, región de habla rusa de

Moldova, celebra un referéndum en contra de la reintegra-

ción con Moldova. Los votantes apoyan con un 97,2% de los

votos la propuesta de continuar con el proceso de indepen-

dencia de la región y también aprueban unirse en libre aso-

ciación con Rusia. La UE, la Organización de Seguridad y

Cooperación en Europa (OSCE), y la mayoría de los países de

la región no reconocen el referéndum.

Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) y la organización LTTE se acu-

san mutuamente de la muerte de 11 campesinos musulma-

nes en el distrito de Amparai, al este del país.

Suecia
Se celebran elecciones legislativas en Suecia. La coalición de

cuatro partidos de centro derecha Alianza por Suecia, lide-

rada por Fredrik Reinfeldt, logra una estrecha victoria, con

178 escaños, sobre la coalición gubernamental de centro

izquierda, liderada por el primer ministro Göran Persson, que

consigue 171 escaños.

18.09.06
Filipinas
El ejército filipino despliega a 6.000 tropas en las islas del sud-

oeste, en la provincia de Sulu, donde realiza una operación en

contra del Grupo Abú Sayyaf (ASG). Según estimaciones del

ejército filipino, aproximadamente 50 milicianos del ASG han

perdido la vida durante la operación iniciada a principios de

mes. En dicha ofensiva el ejército de Filipinas cuenta con la

ayuda de cerca de 100 miembros de las fuerzas especiales de

los EEUU que les dan asistencia técnica y entrenamiento.

FMI
Los estados miembros del FMI acuerdan el incremento de

los derechos de voto de China, Corea del Sur, México y

Turquía para adecuar su nivel económico con el nivel político

de poder en el FMI. China pasa de tener una cuota de voto

del 2,98% al 3,72%. Por el contrario, India no logra que

aumenten la suya (baja del 1,96% a 1,91%). EEUU mantie-

ne la más alta cuota de voto en la organización, con un 17%,

mientras que la totalidad de miembros de la UE llega al 23%.

La votación se produce en el encuentro otoñal del FMI y el

Banco Mundial, celebrado en Singapur.

Somalia
El presidente Yusuf sobrevive a un intento de asesinato cuan-

do un coche bomba explota cerca de su convoy en la ciudad

de Baidoa. En el atentado mueren cinco personas, entre

ellas el hermano del presidente. Enfrentamientos posteriores

entre las fuerzas de seguridad de Baidoa y un grupo de sos-

pechosos acaba con la muerte de seis de estos últimos.

19.09.06
Tailandia
El general Sonthi Boonyaratglin, apoyado por otros miembros

de las fuerzas armadas tailandesas, lidera un golpe de Estado

contra el primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, cuan-

do éste se encuentra en Nueva York, en el marco de la Asam-

blea General de la ONU. A pesar del despliegue de tanques y

cientos de tropas alrededor de los edificios gubernamentales

y de las principales rutas hacia Bangkok, no se producen inci-

dentes violentos ni resistencia al golpe. El ejército declara que

las fuerzas armadas han tomado el poder en nombre del rey,

Bhumibol Adulyadej, para mantener la paz y el orden. El ejér-

cito acusa a Thaksin de corrupción, delitos de lesa majestad e

interferencias constantes con el poder legislativo y los tribu-
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nales. Se declara la ley marcial en todo el país y se anuncian

la disolución de la Constitución de 1997, del gabinete minis-

terial, del Senado y de la Cámara de Representantes y del

Tribunal Constitucional. Al día siguiente, el Consejo para la Refor-

ma Democrática bajo una Monarquía Constitucional (CDRM),

órgano en el que se aglutinan las fuerzas golpistas, anuncia la

próxima cesión del poder a un primer ministro civil, que ten-

drá la misión de redactar una nueva Constitución antes de las

elecciones previstas para el año próximo.

Australia
Un tribunal federal de Australia dictamina que el pueblo abo-

rigen nyoongar tiene la titularidad de cerca de 6.000 m2 de

la ciudad de Perth, capital de Australia Occidental, y sus alre-

dedores. Esta decisión, que no afecta a las casas y negocios

ya existentes, abre la puerta a otras posibles demandas simi-

lares en ciudades como Melbourne y Sydney. El Gobierno

anuncia que recurrirá la decisión del tribunal.

Corea del Norte
Australia y Japón anuncian de la imposición de nuevas san-

ciones económicas a Corea del Norte, en respuesta a las

pruebas balísticas llevadas a cabo por el país en julio pasa-

do. Las sanciones congelarán la transferencia de fondos a

Corea del Norte de grupos y compañías que se cree que tie-

nen vínculos con el programa balístico o con programas de

armas nucleares norcoreanos.

ONU
Se inicia la LXI sesión de la Asamblea General de la ONU con

el discurso del secretario general de la organización, Kofi

Annan, que califica la violencia en la región sudanesa de Dar-

fur como el reto más importante de la organización. Respec-

to al conflicto de Oriente Próximo, Annan dice que mientras

el Consejo de Seguridad no sea capaz de implementar sus

resoluciones, el respeto hacia la ONU declinará. Por su

parte, en su discurso ante la Asamblea, el presidente de

EEUU George W. Bush, urge al Gobierno sudanés a que

acepte la fuerza de pacificación de la ONU para Darfur y

defiende la política de EEUU para Oriente Próximo presen-

tándola como un avance de la democracia en la región.

20.09.06
Líbano
La Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el Líbano

(FINUL) anuncia que sus efectivos llegan a aproximadamente

5.000 tropas después de la llegada al sur del Líbano de tres

nuevos contingentes procedentes de Francia, Italia y España.

La FINUL asegura que con las últimas incorporaciones con-

cluye la primera fase de su despliegue. La misión internacio-

nal consta de un total de 4.642 unidades distribuidas de la

siguiente manera: Italia 1.053 tropas; Francia 1.008; España

800; India 673; Ghana 648; China 240; Polonia 214; Irlanda

5; y Ucrania 1.

Yemen
Gana las elecciones presidenciales el general Ali Abdullah

Saleh, en el cargo desde 1978. Saleh, del Congreso Popular

General (GPC), logra el 77,17% de los votos, imponiéndose

a Faysal Uthman ben Shamlan, del Encuentro Conjunto de

Partidos (JMP), que obtiene el 21,82% de los sufragios. La

participación es del 65,15%. Los observadores de la UE des-

criben el proceso como abierto y genuinamente libre.

21.09.06
Alemania
El gabinete ministerial federal aprueba una controvertida ley

para crear la primera base de datos alemana de sospecho-

sos de terrorismo para uso de todas las agencias de seguri-

dad alemanas. Ciertas informaciones requerirán una autori-

zación especial, al entrar en conflicto con leyes de privacidad.

Irak
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak

(UNAMI) publica un informe en el que coincide en varios pun-

tos de un anterior informe presentado por el Pentágono tres

semanas antes. El informe de UNAMI confirma el cambio de

paradigma de una lucha entre insurgencia y fuerza internacio-

nal a otro conflicto entre chiíes y sunníes, así como su exten-

sión más allá de Bagdad. El informe constata que las muertes

de civiles en Irak han alcanzado un nivel sin precedentes en julio

y agosto, causadas por escuadrones de la muerte y por moti-

vos religiosos. También se hace eco de los más de 300.000

desplazados y de los “crímenes de honor” contra las mujeres.

Autoridad Nacional Palestina
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, visita Nueva York

durante la celebración de la LXI Asamblea General de la

ONU. Allí se entrevista con el presidente de EEUU, George

W. Bush. En su discurso a la Asamblea, Abbas dice que el

nuevo Gobierno de unidad nacional reconocerá a Israel y

aceptará los pactos existentes entre ambos actores. Sin

embargo, el día siguiente, Isamil Haniyeh, primer ministro

palestino y miembro de Hamas, contradice a Abbas al afir-

mar que Hamas no tiene la intención de participar en un

Gobierno palestino que reconozca a Israel. Haniyeh afirma

que han aceptado el establecimiento de un Estado palestino

en las fronteras de 1967 y el retorno de los refugiados; en

caso de cumplirse tales condiciones, se declararán en tre-

gua, pero sin embargo se sigue sin reconocer a Israel.

22.09.06
Gambia
Yahya Jammeh, líder de la Alianza para la Reorientación

Patriótica y la Construcción (APRC), es reelegido como pre-

sidente del país con el 67,33% de los votos. Jammeh, que

llegó al poder gracias a un golpe militar en 1994, cumplirá

así su tercer mandato de cinco años consecutivo. El segun-

do lugar en los comicios en el país africano lo ocupa

Ousainou Darboe, del Partido Democrático Unido (UDP), con

el 26,69% de los sufragios.

23.09.06
China / EEUU
El secretario del Tesoro de los EEUU, Henry Paulson, finaliza

su visita a China, donde se reúne con las autoridades del
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gigante asiático. Las conversaciones se centran en intentar

resolver las disputas acerca del tipo de cambio entre el dólar

y el yuan, demasiado bajo según EEUU. Paulson anuncia pla-

nes para el establecimiento de “diálogos económicos estra-

tégicos” entre ambos países dos veces al año.

Estonia
La Junta de Electores, compuesta por un total de 345 esca-

ños elige a Toomas Hendrik, del Partido Social Democrático

de Estonia, como nuevo presidente del país.

Nepal
El legislador Krishna Charan Shrestha, del monárquico Partido

Rastriya Prajatantra (RPP), es asesinado por hombres arma-

dos en la ciudad de Belha, en el distrito de Siraha, situado al

este del país. En el tiroteo muere otra persona y tres resultan

heridas de gravedad. El grupo Terai Janatantrik Mukti Mor-

cha (TJMM), escisión del Partido Comunista Nepalés-Maoísta

(CPN-M), proclama su responsabilidad en el asesinato.

Turquía
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) asume su

responsabilidad en el atentado con un camión bomba situa-

do en los alrededores de una estación de policía en la ciudad

de Igdir, al este del país. El atentado causa 17 heridos.

25.09.06
Afganistán
La directora provincial del Ministerio de la Mujer afgano,

Safia Ama Jan, es asesinada en la ciudad de Kandahar al

salir de su casa tras recibir varios disparos por dos hombres

montados en una motocicleta. 

Líbano
Serge Brammertz, Comisionado de la ONU para la Comisión

Internacional Independiente de Investigación sobre el asesi-

nato del primer ministro libanés Rafiq al-Hariri (UNIIIC) en

febrero de 2005, hace público su tercer informe interino.

Brammertz confirma que el ataque fue obra de un suicida

pero que la UNIIIC continúa sin saber la identidad de los par-

ticipantes en la acción. Asimismo establece la relación entre

este crimen y otros 14 asesinatos políticos ocurridos en

Líbano. Brammertz declara que la colaboración de Siria en la

investigación es generalmente satisfactoria.

Somalia
La Unión de las Cortes Islámicas (UIC) gana el control de Kis-

maayo, uno de los últimos puertos comerciales de Somalia

que se mantenían fuera de su control. La UIC no encuentra

oposición en la toma de la ciudad, la tercera mayor del país,

y en manos de la progubernamental Alianza del Valle de

Juba. Como respuesta a la acción, Etiopía envía más tropas

a Somalia para ayudar al Gobierno de Baidoa.

Ciudad del Vaticano
El Papa Benedicto XVI se encuentra con 21 embajadores de

países islámicos y de la Liga Árabe en respuesta a las masi-

vas manifestaciones en contra del líder religioso producidas

en el mundo islámico y en Europa después del discurso del

pontífice trece días antes en la Universidad de Regensburg,

en el que vinculaba al islam con la violencia.

26.09.06
Afganistán
Un suicida talibán se inmola en la provincia de Helmand y

mata a 18 personas.

Bulgaria / Rumanía / UE
La Comisión Europea hace público un informe en el que afirma

que Bulgaria y Rumanía están preparadas para afrontar los

retos políticos, económicos y legales que producirá su inclusión

en la UE el 1 de enero de 2007. Sin embargo, la Comisión

impone cláusulas de salvaguarda, que pueden cortar las ayudas,

si las reformas y los subsidios no son administrados correcta-

mente. En el caso de Bulgaria, manifiesta su preocupación por

la corrupción, el crimen organizado, el lavado de dinero, la trata

de blancas y la pobre higiene alimentaria. En el caso de Ruma-

nía, requiere la mejora en la reforma judicial y la lucha contra la

corrupción, el blanqueo de dinero y el crimen organizado.

Islandia / EEUU
Islandia y EEUU llegan a un acuerdo de defensa por el que

EEUU continuará defendiendo a Islandia, incluso después de

la retirada de sus militares de la isla. Además, la zona donde

se encontraba la base americana será retornada a Islandia

pero ésta deberá pagar hasta 5 billones de coronas islande-

sas para limpiar las áreas contaminadas.

Japón
Shinzo Abe, del Partido Liberal Democrático (PDL), es elegido

primer ministro japonés al ganar 339 votos de los 476 votos

posibles en la Cámara de Representantes y 136 votos de los

240 posibles en la Cámara de Concejales. Abe, que había

ganado su nominación dentro de su partido una semana antes,

reemplaza a Junichiro Koizumi como primer ministro.

Uganda
El Ejército de Resistencia de Dios (LRA) interrumpe su parti-

cipación en las conversaciones de paz con el Gobierno de

Uganda en Juba, capital del Sudán del Sur, en protesta por

el despliegue militar continuo de tropas ugandesas no sólo en

Uganda, sino también en Sudán del Sur y la República Demo-

crática del Congo.

27.09.06
Georgia / Federación Rusa
Cuatro oficiales de la inteligencia militar rusa son detenidos

por las autoridades georgianas acusados de espionaje. Al día

siguiente, Rusia llama a consultas a su embajador en Tbilisi

y dice que empezará a evacuar a su personal oficial debido a

la creciente amenaza contra su seguridad. El ministro de

Defensa ruso, Sergei Ivanov, asegura que Rusia usará todos

los medios a su alcance para liberar a los oficiales rusos,

mientras que el presidente georgiano, Mikhail Saakashvili,

dice que su Gobierno ha actuado “como cualquier otro

Gobierno democrático hubiera actuado”. Dos días más tarde
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los cuatro oficiales rusos son sentenciados a 10 años de cár-

cel acusados de espionaje. El mismo día, durante una reu-

nión de la OTAN en Eslovenia, el ministro de Defensa ruso

acusa a Georgia de crear un pretexto cualquiera para recu-

perar el control de Abjazia y de Osetia del Sur, regiones sepa-

ratistas apoyadas por Rusia.

México
La agencia de noticia Reuters informa de que 5 manifestan-

tes han muerto en las últimas semanas, posiblemente a

manos de la policía, en la ciudad de Oaxaca, donde miles de

activistas han estado demandando la dimisión del goberna-

dor del estado, Ulises Ruiz Ortiz. 

Turquía / UE
El Parlamento Europeo (PE) aprueba un informe sobre el pro-

greso de Turquía hacia su adhesión a la UE. El informe advierte

de recortes en áreas como la libertad de expresión, derechos

de minorías y religiosos, relaciones entre civiles y militares, de-

rechos de la mujer, de los sindicatos y culturales e independen-

cia de la judicatura. Además declara que la negativa turca de

permitir la entrada de los buques y aviones de bandera greco-

chipriota en Chipre puede detener las conversaciones. Dos días

antes, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Du-

rao Barroso, había declarado que tras el acceso en enero pró-

ximo de Bulgaria y Rumanía, debería detenerse momentánea-

mente el proceso de ampliación hasta que se implementara un

nuevo marco constitucional en la UE.

Autoridad Nacional Palestina
Un tribunal militar israelí ordena la liberación del viceprimer

ministro palestino Nasir al-Din al-Sha’ir, retenido por Israel.

28.09.06
Kazajstán / EEUU
El presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, visita oficialmente

EEUU, donde se reúne con el presidente George W. Bush. En

un comunicado conjunto de ambos líderes se habla de un par-

tenariado energético que promueva la participación de las

compañías energéticas de EEUU en la exploración de reservas

kazajas. Bush también anuncia su apoyo a la candidatura del

país asiático a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tailandia / EEUU
EEUU, tradicional aliado de Tailandia, suspenden el envío de

cerca de 24 millones de dólares en ayuda militar al país asiá-

tico en respuesta al golpe de estado del 19 de septiembre.

Zambia
Se celebran las elecciones presidenciales y legislativas en

Zambia. Levy Mwanawasa, presidente del país y líder del Movi-

miento por la Democracia Multipartidista (MMD) logra la vic-

toria con el 42,98% de los votos frente al 29,37% de Michael

Sata, del Frente Patriótico (PF) y el 25,32% de Hakainde Hichi-

lema, del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND). En

las elecciones legislativas el MMD logra 72 escaños por 44

del PF y 27 de la Alianza Democrática Unida (UDA). La victo-

ria de Mwanawasa se produce en las zonas rurales, mientras

que en las ciudades se impone Sata, lo que lleva a los simpa-

tizantes de Sata a acusar al presidente de fraude electoral.

29.09.06
Afganistán
La reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en

Eslovenia finaliza sin éxito en su esfuerzo para conseguir

2.500 tropas más para la zona sur de Afganistán. Sin

embargo, se aprueba un plan por el que las 12.000 tropas

de los EEUU desplegadas en el este del país sean puestas

bajo mandato de la OTAN para finales de 2006.

Myanmar / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU discute por primera vez

el estado de los derechos humanos y de otros aspectos de

la situación interna de Myanmar. El hecho significa que cual-

quier miembro del Consejo puede usarlo como motivo de dis-

cusión y puede pedir informes periódicos detallados sobre el

país. La votación cuenta con la negativa de Rusia y China.

República Democrática del Congo 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.711, en la que se prorroga el mandato y el aumento del

número de militares y policía civil de la Misión de las Naciones

Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) hasta

el 15 de febrero de 2007. También se prorroga hasta fin de

año la autorización para la transferencia de unidades de las

Operaciones de la ONU en Burundi (ONUB) a la MONUC.

Liberia
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.712 (2006), en la cual se prorroga el mandato de la

Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta el

31 de marzo de 2007.

30.09.06
Afganistán
Un ataque con bomba de un suicida perpetrado por los tali-

banes cerca del Ministerio del Interior en Kabul mata a 12

personas y hiere a otras 42.

Turquía
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anuncia un

alto el fuego unilateral a partir del 1 de octubre. El anuncio

se produce después de la petición del primer ministro turco,

Recep Tayyip Erdogan, y del líder encarcelado del PKK,

Abdullah Oçalan, para un cese de la violencia. Los enfrenta-

mientos entre el PKK y las autoridades turcas han causado

la muerte de 25 soldados turcos y 14 milicianos kurdos en

los últimos dos meses.

31.09.06
Zimbabwe / China
El gobierno de Harare revela la compra de seis aviones mili-

tares a China. El acuerdo se enmarca en la intención de

estrechar los lazos con el gigante asiático, que en junio pasa-

do firmó con Zimbabwe varios acuerdos en energía y minería

tasados en 1,3 billones de dólares.
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OCTUBRE
01.10.06
Austria
Se celebran elecciones legislativas en Austria. El candidato del

Partido Socialista (SPÖ), Alfred Gusenbauer, logra la victoria

con 68 escaños sobre el actual canciller, Wolfgang Schüssel,

del Partido Popular (ÖVP), que obtiene 66 diputados. Los Ver-

des (GRÜNE) y el parido de extrema derecha Partido de la

Libertad (FPÖ) logran entre ambos 22 escaños. La participa-

ción es del 78,49% de los electores.

Bosnia-Hercegovina
Se celebran elecciones presidenciales y legislativas a la presi-

dencia de Bosnia para renovar la Cámara de Diputados de

Bosnia, la Cámara de Diputados de la Federación Musulmano-

Croata, la Asamblea Popular de la República Serbobosnia y la

presidencia y vicepresidencia de la República Serbobosnia y 

las asambleas cantonales. Los tres elegidos para la presiden-

cia del país de Bosnia-Hercegovina, uno por cada comunidad,

son Haris Silajdzic (bosnio), Nebojsa Radmanovic (serbio) y

Zeljko Komsic (croata). 

Brasil
Se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales

y legislativas en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente

del país, logra el 48,6% de los votos, por lo que al estar por

debajo del 50%, deberá ir a una segunda vuelta frente a

Geraldo Alckmin, que obtiene el 41,6% de los sufragios. La

participación llega al 83,2%. En las legislativas, el Partido del

Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) derrota al

Partido de los Trabajadores (PT) de Lula por una diferencia

de 6 escaños, 89 a 83. 

Georgia / Federación Rusa
Vladimir Putin, presidente ruso, acusa a Georgia de terroris-

mo de estado y toma de rehenes tras las detenciones en

Georgia el septiembre pasado de autoridades de la inteligen-

cia rusa. Al día siguiente, Georgia libera a los cuatro dirigen-

tes rusos después de un encuentro en Tbilisi entre el presi-

dente georgiano, Mikhail Saakashvili, y el ministro de Exterio-

res belga, Karen de Gucht, presidente de turno de la Organi-

zación para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Sin embargo, dos días más tarde, Rusia rechaza las peticio-

nes de la UE de restaurar los vínculos de transporte y correo

entre la Federación Rusa y Georgia, a la vez que tramita una

oleada de causas policiales contra los negocios en Moscú de

ciudadanos georgianos.

Líbano
El ejército israelí retira sus últimas tropas del sur del Líbano

tras el despliegue de la Fuerza Interina de Naciones Unidas

para el Líbano (FINUL) y del ejército libanés. 

Autoridad Nacional Palestina
Milicianos de Hamas y Fatah se enfrentan en la Franja de

Gaza tras el intento de Hamas de impedir las protestas orga-

nizadas por Fatah contra el impago salarial de los funciona-

rios públicos. Los enfrentamientos causan la muerte de un

mínimo de 8 palestinos y más de 50 resultan heridos. El 

presidente palestino, Mahmud Abbas, de Fatah, y el primer

ministro, Ismail Anilla, de Hamas, hacen un llamamiento para

poner fin a la violencia.

UE / Sudán
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao

Barroso, visita Sudán, donde se reúne con el presidente su-

danés, Omar Hassan Ahmed al-Bashir. Bashir declara que

nunca aceptará la Resolución 1.706 de 31 de agosto del

Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual se insiste en la

transición de la misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS)

a una operación de la ONU en Darfur.

Yemen
Las fuerzas de seguridad yemeníes matan a 2 miembros de

Al Qaeda y capturan a otros 2 tras una serie de operaciones

en la capital, Sanaa. Uno de los muertos, Fawaz Yahya al-

Rabbei, había sido sentenciado a muerte en agosto de 2004

por su implicación en una serie de ataques terroristas, y se

encontraba desaparecido tras escapar de la cárcel de Sanaa

en febrero de 2006.

02.10.06
Federación Rusa / Georgia
La Federación Rusa interrumpe las comunicaciones para el

transporte por tierra, mar y aire con Georgia, además de los

servicios postales. Durante los días siguientes Rusia deporta

a cientos de georgianos residentes en Moscú, supuesta-

mente inmigrantes ilegales, y cierra restaurantes y casinos

propiedad de ciudadanos georgianos, en lo que las autorida-

des rusas anuncian como una lucha contra el crimen organi-

zado. Además propone el bloqueo de las transferencias ban-

carias de Rusia a Georgia, mientras la policía continúa con

sus peticiones de preparar listas de los alumnos de origen

georgiano en las escuelas rusas.

Turquía
Un mínimo de 15 personas son heridas por la explosión de dos

granadas en un café de la localidad de Izmir, al oeste del país.

El día anterior, una explosión en la ciudad sureña de Mersin

hirió a 3 personas.

03.10.06
República Democrática del Congo
Se dan a conocer los resultados oficiales de las elecciones

legislativas celebradas en el mes de julio. La Alianza para la

Mayoría Presidencial de Joseph Kabila logra 111 escaños

por 64 del Movimiento de Liberación Congoleño del opositor

Jean-Pierre Bemba.

Italia
El primer ministro italiano, Romano Prodi, sufre su peor cri-

sis de Gobierno desde que llegó al poder en mayo, cuando

el pequeño partido de centroizquierda Italia De Valores (IDV)

se opone a su propio Gobierno en el Senado, permitiendo

así la victoria de la oposición en la votación de la reforma

judicial.
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Turquía / UE
Olli Rehn, comisario de la UE para la Ampliación, concede a

Turquía un mes de margen para que levante su prohibición

sobre el tráfico de embarcaciones y aviones grecochipriotas y

para implementar reformas más profundas en derechos huma-

nos. Al día siguiente, Rehn acusa a ciertos líderes europeos de

ser responsables de minar las reformas turcas para así poder-

le negar su acceso a la UE.

Uganda
El ejército ugandés anuncia que ha reiniciado las operaciones

militares contra el Ejército de Resistencia de Dios (LRA) des-

pués de que los observadores locales e internacionales han

constatado que los rebeldes no se han reunido en los dos

puntos de Sudán asignados como parte del acuerdo de alto

el fuego del pasado 26 de agosto.

04.10.06
Brasil
El presidente de la Comisión Nacional de la Energía Nuclear de

Brasil, Odair Dias Conçalves, anuncia planes para la construc-

ción de 7 nuevas centrales nucleares en los próximos 20 años.

Nigeria
Milicianos del Movimiento por la Emancipación del Delta del

Níger (MEND) atacan a los barcos de apoyo a los campos

petrolíferos en el estado de Rivers, causando la muerte de

10 soldados y secuestrando a 25 trabajadores de la Royal

Dutch Shell, que son liberados posteriormente.

05.10.06
OTAN / Afganistán
La OTAN toma el control de manos de EEUU de las fuerzas inter-

nacionales ubicadas en el este de Afganistán. La Fuerza Interna-

cional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), ve

así incrementados sus efectivos de 12.000 a 31.000 tropas en

todo el país. La meta de la ISAF, según su líder, el general David

Richards, es acelerar la reconstrucción y el desarrollo del país.

Georgia / Federación Rusa
Mikhail Tyurkin, vicejefe del servicio federal de inmigración,

anuncia que Rusia ha decidido abolir las cuotas que permiten

que un cierto número de georgianos obtenga los permisos de

residencia y trabajo cada año. Dos días más tarde, Rusia em-

pieza a deportar a ilegales georgianos y ordena a las escuelas

la preparación de listas con alumnos con apellidos georgianos.

Irak
Mohammed Ridha Mohammed, miembro del Consejo de

Representantes, es secuestrado en Bagdad. Horas más

tarde se encuentra su cadáver tiroteado y con heridas en la

cabeza y el pecho. Mohammed era miembro del Grupo

Islámico, partido conservador sunní de la Alianza Kurda.

06.10.06
Bolivia
Al menos 16 personas mueren y más de 60 resultan heri-

das en los enfrentamientos entre mineros estatales y mine-

ros independientes en una mina en Huanuni, a 280 Km al

sureste de La Paz. Los incidentes llevan a la dimisión del

ministro de la Minería boliviano, Walter Villarroel.

Irak
Finaliza la visita sorpresa de dos días a Irak de Condoleezza

Rice, secretaria de estado de los EEUU. Durante la visita,

Rice se entrevista con el primer ministro irakí, Nuri al-Maliki,

con el presidente, Jalal Talaban, y con diferentes líderes sun-

níes, a los que alerta del limitado tiempo que disponen para

poner fin a sus diferencias políticas y pide que actúen más

rápido contra la violencia sectaria. Rice también visita el

Kurdistán irakí, y mantiene un encuentro con el presidente

kurdo, Masoud Barzani, al que urge para que comparta las

ganancias petrolíferas de la zona kurda con el resto de Irak.

Turquía / Líbano
Turquía envía más de 200 tropas a Líbano, convirtiéndose en

el primer país musulmán que se une a la fuerza de la Misión

de la ONU en Líbano (FINUL). La previsión de las autoridades

turcas es que el total de tropas de este país desplegadas en

el Líbano llegue a 1.000 efectivos.

Sudán / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.714 (2006) que extiende el mandato de la Misión de las

Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) hasta el 30 de abril de

2007.

07.10.06
Letonia
Gana las elecciones legislativas en Letonia la coalición de tres

partidos de centro derecha liderada por Aigars Kalvitis, del

Partido Popular (TP), sumando un total de 59 escaños. El

Partido Popular logra 23 escaños, el segundo lugar lo ocupa

la Unión de Verdes y Campesinos (ZZS), aliados del TP, con

18 escaños, los mismos que el partido Nueva Era (JL). La

participación llega al 62,3% de los electores.

Federación Rusa
Anna Politkovskaya, periodista rusa de gran influencia pública

en el país y crítica con la presidencia de Putin, especialmen-

te con su política en Chechenia, es asesinada a la entrada de

su domicilio en Moscú. Las especulaciones sobre su asesino

se dirigen al primer ministro checheno, Ramzan Kadirov. El

último artículo de Politkovskaya, publicado inconcluso el 12

de octubre en el diario Novaya Gazeta, acusaba a la policía

chechena de torturar a los detenidos.

08.10.06
Japón / China
El nuevo primer ministro nipón, Shinzo Abe, visita China por

primera vez, donde se reúne con el presidente chino, Hu

Jintao, y con el primer ministro, Wen Jiabao. Los líderes de

ambos países acuerdan incrementar sus lazos y trabajar

conjuntamente hacia una relación estratégica de mutuo inte-

rés. Además, expresan su preocupación por el anuncio de

Corea del Norte de llevar a cabo pruebas nucleares en breve.
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09.10.06
Corea del Norte
Corea del Norte afirma haber realizado una prueba nuclear

con éxito, desafiando así a la comunidad internacional, que

condena masivamente la acción norcoreana. La prueba se

realiza en Punggye, al noreste del país. El presidente de los

EEUU, George W.Bush, describe la decisión como inacepta-

ble y provocativa, y pide una respuesta internacional unitaria

en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.

Somalia
La Unión de las Cortes Islámicas (UIC) retoma el control de

Buur Hakaba a las fuerzas del Gobierno de Baidoa y a las

fuerzas etíopes. Esta localidad se encuentra a 60 km de Bai-

doa, en la principal carretera entre ésta y Mogadiscio. Tras

la toma de Buur Hakaba, la UIC proclama que 35.000 tro-

pas etíopes están en suelo somalí y hace un llamamiento a la

guerra santa contra Etiopía.

10.10.06
Alemania / Federación Rusa
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente ruso,

Vladimir Putin, reafirman su intención de colaborar en un

partenariado estratégico germano-ruso, pese a la reciente y

polémica muerte de la periodista rusa Anna Politkovskaya.

EEUU / Cuba
El departamento de Justicia de EEUU anuncia la formación del

Grupo de Trabajo para Reforzar las Sanciones contra Cuba

(CSETF), que comprende a un grupo de dirigentes de los EEUU

para reforzar las sanciones económicas y comerciales a Cuba. 

Haití
La embajada de EEUU en la capital de Haití, Puerto Príncipe,

anuncia que el Gobierno norteamericano ha levantado par-

cialmente el embargo armamentístico impuesto a Haití desde

1991.

Irak
El Consejo de Representantes de Irak aprueba la primera ley

del país para la reglamentación de la inversión extranjera. La

ley permite a los inversores irakíes y extranjeros mantener

los mismos porcentajes de inversión en todos los proyectos,

excepto en la propiedad de la tierra, pero no cubre la pro-

ducción y exploración petrolífera.

Nepal
El Gobierno y el grupo maoísta Partido Comunista Nepalés-

Maoísta (CPN-M) acuerdan la celebración de elecciones para

formar una Asamblea Constitucional en mayo-junio de 2007.

El acuerdo también incluye la posibilidad de incluir a los

maoístas en un gobierno interino y la formación de una asam-

blea interina para reemplazar a la legislatura actual.

Perú / EEUU
El presidente peruano, Alán García, hace su primera visita

oficial a EEUU, durante la cual se entrevista con el presiden-

te estadounidense, George W. Bush, con quien intercambia

posiciones respecto a la propuesta del Tratado de Libre

Comercio entre ambos países. Tras la reunión, Bush afirma

que trabajará con el Congreso para asegurar la ratificación

del tratado.

11.10.06
Corea del Norte / Corea del Sur
Han Wang Sang, jefe de la Cruz Roja surcoreana, anuncia

que el Gobierno de Corea del Sur ha suspendido la ayuda ali-

menticia y cementera a Corea del Norte, distribuida por Cruz

Roja, como represalia por las pruebas nucleares de Pyong-

yang dos días antes.

Japón / Corea del Norte
Japón impone una prohibición total sobre las importaciones

de los bienes de Corea del Norte e impide la entrada de los

barcos norcoreanos a los puertos japoneses. La prohibición

se amplía también a los civiles norcoreanos sin permiso de

residencia en Japón. Dos días después, también se prohíbe

la exportación de bienes de lujo a Corea del Norte.

Irak
El Consejo de Representantes de Irak aprueba con una

pequeña mayoría una ley que permite un mecanismo para la

formación de regiones federales autónomas vía referéndum.

Por otra parte, un informe publicado por la revista de medi-

cina The Lancet asegura que 655.000 civiles han perdido la

vida en Irak desde el inicio de la guerra en el país, en marzo

de 2003.

Sri Lanka
El gobierno cingalés y la organización Tigres para la

Liberación de Tamil Eelam (LTTE) se acusan mutuamente de

iniciar una ofensiva en Muhamalai. El Ejército de Sri Lanka

(SLA) admite la muerte de 129 soldados y de 283 heridos

en los combates, pero afirma haber causado la muerte de

cerca de 200 guerrilleros del LTTE, aunque éste sólo reco-

noce 22 bajas.

12.10.06
Francia / Turquía
La Asamblea Nacional francesa aprueba una ley que crimi-

naliza la negación del genocidio armenio a manos turcas en

1915. Olli Rehn, comisario de la UE para la ampliación, cri-

tica tal medida argumentando que pone más inconvenientes

a las negociaciones entre la UE y Turquía para la futura adhe-

sión del país musulmán. Tres días más tarde, el primer

ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que el presi-

dente francés, Jacques Chirac, le ha manifestado su des-

contento con la ley.

Oriente Próximo
Las fuerzas israelíes intensifican su ofensiva en la Franja de

Gaza durante tres días, en los que causa la muerte de 23

palestinos, incluidos milicianos de Hamas. Israel justifica la

ofensiva argumentando que intenta detener el lanzamiento

de misiles desde Gaza a Israel, así como el tráfico de armas

desde Egipto.
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Timor-Leste / Australia
El ministro de Asuntos Exteriores australiano, Alexander

Downer, y el embajador de Timor-Leste en Australia, Hernán

Coelho da Silva, firman un memorando de entendimiento en

cooperación en respuesta de las amenazas de seguridad que

sufren las plataformas petrolíferas en el Área Conjunta de

Desarrollo Petrolera (JPDA), en el mar de Timor.

13.10.06
ONU
La Asamblea General de la ONU nombra por aclamación a

Ban Ki Moon, ministro de Exteriores de Corea del Sur, como

el octavo secretario general de la ONU por un período de 5

años, siguiendo la recomendación aprobada por el Consejo

de Seguridad en la Resolución 1.715 (2006). Moon había

ganado cuatro votaciones informales en el Consejo de Segu-

ridad, la última el 2 de octubre, lo que llevó a la retirada de

los otros seis candidatos. El nuevo secretario general susti-

tuirá a Kofi Annan el 1 de enero de 2007.

14.10.06
ONU / Corea del Norte
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

Resolución 1.718 (2006) que prohíbe el comercio militar

con Corea del Norte en los campos especificados y pide a

todos los estados miembros de la ONU que cumplan la san-

ción mediante la acción cooperativa. La resolución invoca el

artículo 14 del Capítulo 7 de la Carta de la ONU, que no inclu-

ye el uso de la fuerza para su cumplimiento, contra los

deseos de EEUU de invocar otros artículos del Capítulo 7 que

sí permiten el uso de la fuerza.

Sudán
El Gobierno sudanés y el Frente del Este, alianza de rebeldes

árabes beja y rashidiya que controla dos zonas en la fronte-

ra con Eritrea, firman un acuerdo de paz completo bajo la

mediación de Eritrea. El acuerdo cubre temas de seguridad,

poder compartido a nivel federal y regional en los tres esta-

dos del este de Sudán (Kassala, Red Sea y Al-Qadarif), e

inversiones del poder central en los tres estados. Como con-

secuencia del pacto, el Gobierno levanta el estado de emer-

gencia en el este del país.

15.10.06
Ecuador
Se celebran elecciones presidenciales y legislativas en

Ecuador. En los comicios presidenciales, Álvaro Noboa logra

el 26,83% de los votos y competirá con Rafael Correa, que

obtiene el 22,84% de los votos, por la presidencia del país

en una segunda vuelta. En las elecciones legislativas, los

resultados provisionales otorgan al conservador Partido de la

Renovación Institucional de Acción Nacional (PRIAN) de

Álvaro Noboa 27 escaños, por 21 del Partido Social Patrió-

tico 21 de Enero (PSP), del ex presidente Lucio Gutiérrez.

Turquía / UE
José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Euro-

pea, critica el estancamiento en las reformas realizadas por

Turquía de cara a su futura adhesión a la UE, avisando que

el proceso de acceso a la comunidad puede alargarse hasta

20 años.

16.10.06
Corea del Norte / Australia
El gobierno australiano anuncia la prohibición de entrada de

los barcos norcoreanos a puertos australianos.

ONU
La Asamblea General de la ONU elige a cinco nuevos miem-

bros no permanentes del Consejo de Seguridad, de acuerdo

con el fin del mandato a finales de 2006 de Argentina,

Dinamarca, Grecia, Japón y Tanzania. En la primera ronda de

votaciones, la asamblea elige a Bélgica, Indonesia, Italia y

Sudáfrica. El candidato correspondiente a América Latina no

es elegido debido a la división en el voto entre Guatemala y

Venezuela, llegándose a celebrar 47 rondas de votaciones,

pero sin obtener los dos tercios de los votos necesarios. Los

nuevos miembros mantendrán su posición en el Consejo de

Seguridad hasta el 31 de diciembre de 2009.

Sri Lanka
Milicianos sospechosos de pertenencia a la organización

Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) se inmolan en

la explosión de un camión bomba en el campo militar de Aba-

raña, a 190 km al noreste de Colombo. El atentado causa la

muerte de 99 personas.

17.10.06
Corea del Sur / EEUU
EEUU y Corea del Sur acuerdan la puesta en marcha de una

nueva estructura de comandos militares para preparar el

traspaso previsto de los Comandos de las Fuerzas armadas

Conjuntas (CFC) a dos comandos separados unidos en un

único cuerpo. 

EEUU
El presidente de EEUU, George W. Bush, firma una contro-

vertida legislación que crea nuevas reglas para la persecu-

ción y el interrogatorio de los combatientes enemigos. Bush

afirma que las nuevas leyes permitirán a la CIA reemprender

su programa de interrogatorios y “salvar vidas americanas”.

Para su entrada en vigor, la legislación requiere una orden

ejecutiva emitida por Bush que clarifique las reglas por las

que los detenidos considerados de “alto valor” pueden ser

interrogados. Además, la nueva legislación niega a los tribu-

nales federales la posibilidad de atender las peticiones de

habeas corpus de los acusados.

Timor-Leste
La Comisión de Investigación Especial Independiente de la

ONU para Timor-Leste publica su informe sobre la violencia

que asoló la isla desde abril a mayo de 2006, en la que al

menos 37 personas murieron y 155.000 debieron abando-

nar sus hogares. El informe es crítico con el antiguo primer

ministro, Mari Alkatiri, por no seguir los cauces legales para

la petición de ayuda a la fuerza de defensa de la isla y por
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permitir que compañeros de gabinete cedieran ilegalmente

armamento a civiles implicados en los acontecimientos. La

comisión, que pide la persecución judicial de varios miembros

del anterior Ejecutivo, concluye que la fragilidad de las insti-

tuciones de Timor-Leste y la debilidad de la ley fueron facto-

res subyacentes que contribuyeron al caos.

Venezuela / España
El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, anuncia

que el acuerdo para la compra de 12 aviones militares espa-

ñoles ha sido cancelado debido a la imposibilidad financiera

de reemplazar la tecnología estadounidense que incorporan

las aeronaves. En enero de 2006, el Gobierno de EEUU había

ejercido su derecho a vetar la operación de venta debido a la

incorporación de tecnología militar de EEUU en los aparatos.

18.10.06
Papúa-Nueva Guinea
El parlamento nacional de Papúa-Nueva Guinea extiende el

estado de emergencia en la provincia de las Higlands, en el sur

del país, hasta el 23 de diciembre. 

Sri Lanka
La organización LTTE lanza un ataque marítimo contra la arma-

da de Sri Lanka en la zona turística de Galle. Todos los asaltan-

tes mueren en la acción y sus barcos son destruidos, mientras

que la armada pierde a 1 marino, con otros 2 desaparecidos.

Uganda
Al menos 38 personas mueren un una espiral de violentos ata-

ques cerca de Juba, capital de Sudán Sur. Riek Machar, vice-

presidente de la región y jefe mediador entre el gobierno de

Uganda y el Ejército de Resistencia de Dios (LRA), acusa al LRA

de los ataques. Sin embargo, el LRA niega su implicación. Siete

días más tarde, el periódico ugandés Daily Monitor acusa a las

fuerzas armadas de Sudán Sur de perpetrar la matanza.

19.10.06
Nigeria
El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, declara el esta-

do de emergencia en el estado del suroeste de Ekiti y nom-

bra al general retirado Tunja Olurin como administrador del

estado y máxima autoridad para mantener la seguridad

durante los próximos seis meses. Los disturbios tienen su

origen tres días antes, cuando el parlamento estatal votó una

moción de censura contra el gobernador de Ekiti, Ayodele

Fayose, acusado de corrupción. Sin embargo, las acusacio-

nes fueron consideradas inconstitucionales. 

Somalia
Meles Zenawi, primer ministro etíope, declara al Parlamento

de Etiopía que grupos yihadistas se están atrincherando en la

frontera entre Etiopía y Somalia. Zenawi declara el derecho y

la obligación de defender a su país si su seguridad es amena-

zada. Además, reconoce la presencia de tropas etíopes en So-

malia. El mismo día, EEUU acusa a Eritrea de abrir un segun-

do frente contra Etiopía al proveer de armamento a la Unión de

las Cortes Islámicas (UIC) somalí.

Por otro lado, se reúne en Nairobi el Grupo de Contacto

Internacional de Somalia, creado en junio y formado por la

UE, Italia, Noruega, Suecia, Tanzania, el Reino Unido y EEUU,

y representantes del Gobierno de Baidoa y de la UIC. En el

encuentro el Gobierno de Baidoa acusa a la UIC de planear

el asesinato del presidente Yusuf, que sobrevivió a un aten-

tado a mediados de septiembre de 2006.

20.10.06
Pakistán
Una bomba hace explosión en un mercado de Peshawar,

capital de la Provincia de la Frontera del Noroeste, matando

a 7 personas e hiriendo a otras 30, 13 de ellas de gravedad.

Ningún grupo proclama su responsabilidad en la matanza.

Sri Lanka
La marina de Sri Lanka afirma que ha interceptado a 15 bar-

cos del grupo Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE)

cerca de Nagarkovil, en la península de Jaffna, logrando hun-

dir 2 buques y causando la muerte de al menos 20 rebeldes.

Tailandia
El Consejo de Seguridad Nacional (CNS) extiende por tres

meses más el estado de emergencia en las tres provincias

de mayoría musulmana del sur del país, donde la violencia

esporádica de la insurgencia ha causado la muerte de al

menos 12 civiles en lo que va de mes. 

UE
Se celebra una cumbre informal de los líderes de la UE y del

presidente ruso, Vladimir Putin, en Lahtí, Finlandia. En el

encuentro se tratan la política energética, la inmigración ile-

gal y la innovación. En la reunión, los líderes de la UE presio-

nan a Rusia para que se formalice un partenariado basado

en beneficios mutuamente equilibrados y a largo plazo. Putin

mantiene su rechazo a la ratificación de la Carta de la

Energía por su indefinición en ciertos aspectos. Por lo que

respecta a la inmigración, y a petición del presidente español

José Luís Rodríguez Zapatero, la cumbre apoya una serie de

medidas para la acción conjunta de todos sus miembros

para combatir la inmigración ilegal y para cooperar en la

erradicación de las causas profundas de la inmigración en los

propios países de origen y tránsito. Finalmente los líderes

europeos acuerdan la necesidad de una estrategia de la UE

para la protección de los derechos intelectuales de propiedad

y llaman a un nuevo esfuerzo para acordar un único sistema

de patentes en toda Europa. También hacen una propuesta a

la Comisión Europea para la creación de un Instituto Europeo

de Tecnología (EIT) para ayudar al crecimiento de la

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de la UE, que se

espera que inicie sus operaciones en 2008.

UE / Federación Rusa
La Federación Rusa acepta incluir la energía en el nuevo

acuerdo Rusia-UE, que sustituirá al acuerdo entre ambas

partes. Por otro lado, la división entre los socios europeos

impide la crítica a Rusia de sus acciones en Georgia y de su

acción respecto a los derechos humanos en su territorio.
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21.10.06
Libia
El periódico árabe con sede en Londres Al-Hayat informa de

la constitución de un Consejo de Seguridad Nacional libio que

conformará la estrategia de seguridad interior y exterior en

defensa y relaciones exteriores de Libia.

22.10.06
Chad
Grupos rebeldes chadianos entran en el este de Chad por la

frontera con la región de Darfur, Sudán, y atacan la ciudad de

Goz Beida, a 100 km de la frontera. Al día siguiente, los rebel-

des atacan y toman brevemente el control de Am Timan, a

590 km al este de Djamena, la capital de Chad. Los ataques

son llevados a cabo por una nueva coalición rebelde, la Unión

de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo (UFDD), reunión

de tres antiguos grupos rebeldes.

Panamá
Los votantes panameños apoyan por abrumadora mayoría la

propuesta de extender el Canal de Panamá. La ampliación

consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas

que permitirá el paso de barcos más grandes y de un núme-

ro mayor de embarcaciones. De acuerdo con el Tribunal

Electoral de Panamá, el 77,8% de los votantes respaldan tal

propuesta. La participación en la consulta es del 43,32%.

23.10.06
Argelia
Dos policías asesinados en un ataque bomba cerca de Dellys,

a 50 km al este de Argel. Se informa que el ataque es lleva-

do a cabo por el Grupo Salafista para la Predicación y el Com-

bate (GSPC). Unos días antes habían muerto 3 gendarmes

en Jijel y un policía municipal en Boumerdes, a 250 y 40 km,

respectivamente, de Argel.

Hungría
La policía húngara se enfrenta a miles de manifestantes en la

conmemoración del 50 aniversario del levantamiento de Hun-

gría contra la URSS de 1956. La policía dispara pelotas de

goma y usa gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar

a los manifestantes, causando un mínimo de 167 heridos.

24.10.06
Afganistán
Según los líderes locales, una oleada de bombardeos de la

OTAN en el distrito de Panjwayi, en la provincia de Kandahar,

mata a 85 civiles. Las víctimas se encontraban celebrando el

fin del Ramadán cuando aviones de la alianza iniciaron su ata-

que contra la insurgencia presente en la zona. Cuatro días

más tarde, el comandante supremo de la OTAN, general

James Jones, se disculpa públicamente por la acción, tras las

quejas de Hamid Karzai, presidente del país, y de la Misión de

Asistencia de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA).

Reino Unido
El secretario del Interior británico, John Reid, anuncia que se

aplicarán restricciones temporales a la entrada de los traba-

jadores de Bulgaria y Rumanía cuando ambos países se incor-

poren a la UE el 1 de enero de 2007. Sólo se permitirá la

entrada de un total de 19.750 trabajadores no cualificados de

ambos países durante 2007 para trabajar en la agricultura y

en el sector alimenticio. Los trabajadores cualificados y los

autónomos no tendrán restricciones, mientras que los estu-

diantes podrán optar a trabajos de media jornada.

Ucrania / Federación Rusa
El primer ministro de Ucrania, Víctor Yanukovych, y su homó-

logo ruso, Mikhail Fradkov, anuncian en Kiev que han llegado a

un acuerdo para el suministro de gas a Ucrania en 2007. Bajo

los términos del nuevo acuerdo, Ucrania recibirá un mínimo de

55 billones de m3 del gas de Asia Central, suministrados vía

Rusia, a un precio de 130 dólares por 1.000 m3 (tcm), resul-

tando así en un incremento de 95 $ por tcm respecto al 2006.

Uganda
El Ejército de Resistencia de Dios (LRA) pide una tregua de

seis semanas para permitir a sus combatientes que se des-

placen de Sudán Sur y el norte de Uganda al puesto de Ri-

kwangba, indicado por los acuerdos de agosto de 2006.

26.10.06
Corea del Norte / Corea del Sur
Corea del Sur anuncia que prohíbe la entrada de dirigentes de

Corea del Norte a su país, vetando al mismo tiempo todas las

transacciones financieras y comerciales entre ambos países,

y anuncia también que someterá a los barcos norcoreanos a

chequeos de sus mercancías.

27.10.06
Bolivia
Las compañías energéticas extranjeras firman nuevos con-

tratos de operaciones con el Estado boliviano. Por tales con-

tratos, ceden la mayoría del control de sus operaciones a la

gestión pública boliviana.

México
Mueren 3 personas en Oaxaca a manos de hombres arma-

dos durante las protestas contra el gobernador del estado,

Ulises Ruiz Ortiz. Se sospecha que los autores puedan ser

policías fuera de servicio Al día siguiente, el gobierno federal

pide a los manifestantes que finalicen con el bloqueo que

paraliza a la ciudad y evacúen los edificios que han ocupado.

Timor-Leste
Un mínimo de 8 personas pierden la vida a causa de la violen-

cia de las bandas en los campos de refugiados de las afueras

de Dili, capital del país, y que lleva al cierre temporal del aero-

puerto. La falta de personal de la Misión Integrada de las

Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) favorece la falta de

control y la aparición de brotes violentos dentro de los campos.

28.10.06
Colombia
Un coche bomba explota fuera de la base del ejército de

Villavicencio, en la provincia de Meta, a 70 km de Bogotá,
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matando a 2 personas e hiriendo a otras 4. Las autoridades

colombianas acusan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia (FARC) del atentado.

Nepal
El líder de los rebeldes maoístas del CPN-M, camarada Pra-

chanda, anuncia la extensión del alto el fuego maoísta por un

período de tres meses.

Serbia
Serbia aprueba en referéndum una nueva Constitución. La

nueva carta magna incluye una provisión que define Kosovo

como una provincia autónoma de Serbia con una autonomía

significativa. Los resultados oficiales del referéndum indican

un 96,60% de aprobaciones del texto, con una participación

del 54,91% de los electores.

29.10.06
Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente del Brasil con

el 60,8% de los votos, frente al 39,2 que obtiene Geraldo

Alckmin en la segunda ronda de las elecciones presidencia-

les. La participación llega al 81% de los electores.

Bulgaria
Se celebra la segunda ronda de las elecciones presidenciales,

en las cuales el actual presidente, Georgi Parvanov, indepen-

diente pero aliado al Partido Socialista de Bulgaria (BSP), logra

la reelección con el 75,94% de los votos. Su contrincante, Volen

Siderov, del nacionalista Partido Attack, logra el 24,05% de los

sufragios. La participación llega al 41,21% de los electores.

República Democrática del Congo (RDC)
Se celebra la segunda ronda de las elecciones presidenciales

en la RDC, entre los candidatos Joseph Kabila, presidente del

gobierno, y el candidato Jean-Pierre Bemba. Pese a la muerte

de 2 personas durante la jornada, la votación se realiza en un

clima de tranquilidad en todo el país excepto en Bumba, donde

cientos de seguidores de Bemba causan destrozos en los cole-

gios electorales. Kabila logra el 58% de los votos, mientras

que Jean-Pierre Bemba logra el 41,9% de los sufragios.

Sri Lanka
Finalizan las negociaciones de paz entre el Gobierno y el

grupo Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), sin lle-

gar a ningún acuerdo. El LTTE acepta reiniciar las negocia-

ciones siempre y cuando el Gobierno reabra la autopista que

recorre la península de Jaffna.

Argelia
Mueren 3 personas a causa de dos ataques con coche bomba

en las ciudades de Reghaia y Derghana, situadas al este de

Argel. Otras 24 personas resultaron heridas en los atentados.

30.10.06
Chad
Las fuerzas gubernamentales y la Unión de Fuerzas por la

Democracia y el Desarrollo (UFDD) se enfrentan en Marche

Borgo, al este del país. El Ministerio de Defensa nacional del

Chad afirma que 100 rebeldes pierden la vida en los enfren-

tamientos y otros 10 son hechos prisioneros, mientras que

las fuerzas gubernamentales pierden a 4 hombres.

Medio ambiente / Informe Stern
Nicholas Stern, antiguo economista jefe del Banco Mundial,

hace público el informe de titulado La economía del cambio

climático, conocido como “Informe Stern”, encargado por el

Gobierno británico. Stern, que describe el cambio climático

como el fallo de mercado más grande y más amplio nunca

visto, estima que el coste de actuar rápidamente para redu-

cir las emisiones de dióxido de carbono es de 184 millones

de libras anuales, cifra que supone el 1% del PIB mundial

anual, mientras que si no se actúa el coste será de entre un

5% y un 20% permanente por las pérdidas causadas por las

sequías, inundaciones, falta de agua y condiciones meteoro-

lógicas extremas.

Pakistán
Un ataque aéreo en una escuela islámica de Chingai, en la

provincia de Bajaur, cerca de la frontera con Afganistán,

mata a unas 80 personas, dejando sólo 3 supervivientes. El

ejército paquistaní afirma que la madrassa era un campo de

entrenamiento de terroristas. Sin embargo, testigos locales

afirman que la escuela estaba llena de estudiantes locales, y

que las muertes incluyen a niños.

31.10.06
Corea del Norte
El ministro de Exteriores chino, Li Zhaoxing, anuncia por sor-

presa el deseo de Corea del Norte de volver a las conversa-

ciones a seis sobre su programa nuclear. Las negociaciones

podrían reanudarse en un mes. Tras el anuncio se reinician

los envíos de ayuda procedentes de Corea del sur, suspendi-

dos a principios de mes.

Irak / EEUU
El ejército de EEUU anuncia la muerte de 2 soldados en Irak.

Con estos, ya son 103 el número total de tropas estadouni-

denses fallecidas en Irak en el mes de octubre, convirtiéndo-

se en el cuarto mes con más bajas de los EEUU desde que

se inició la invasión de Irak en marzo de 2003. Durante el

mes de octubre, el promedio de muertes civiles en Irak llega

a las 100 personas, mayoritariamente víctimas de la violen-

cia sectaria.

Líbano
El personal de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para

Líbano (FINUL) desplegada en ese país alcanza los 9.509

efectivos. De ellos 7.594 son tropas, 137 miembros del

operativo y 1.778 fuerzas marítimas, asistidas por 53 obser-

vadores militares de la Organización de las Naciones Unidas

para la Supervisión de la Tregua (UNTSO). Contribuyen en 

la FINUL Alemania, Bélgica, Bulgaria, China, Dinamarca,

España, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, India, Irlanda, Ita-

lia, Luxemburgo, Nepal, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y

Turquía.
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ONU / Sáhara Occidental
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.720 (2006) que extiende el mandato de la Misión de las

Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental

(MINURSO) hasta el 30 de abril de 2007.

NOVIEMBRE
01.11.06
Corea del Norte/ONU
El comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU

finaliza la lista de artículos prohibidos para la exportación a Co-

rea del Norte. La lista incluye no sólo productos terminados y

componentes para el equipamiento militar, sino también pro-

ductos químicos, maquinaria, agentes biológicos y productos

con un posible doble uso. El comité deja a consideración de los

países implicados la inclusión en el listado de productos de lujo.

Georgia/Federación Rusa
El ministro de Exteriores georgiano, Gela Bezhuashvili, visita

Rusia en un intento de disminuir la tensión existente entre

ambos países desde que Georgia detuvo en septiembre a 

cuatro espías rusos. Bezhuashvili urge a Rusia a abandonar 

los métodos de presión contra Georgia. Sin embargo, el día

siguiente, Gazprom, compañía energética propiedad del Esta-

do ruso y que suministra a Georgia, amenaza a este Estado

con doblar las tarifas para 2007. La medida se justifica como

parte de una estrategia rusa más amplia para finalizar con los

subsidios hacia los antiguos miembros de la URSS.

Israel/Líbano
Hezbollah confirma las conversaciones indirectas con el

gobierno israelí para un canje de prisioneros. Según su líder,

el jeque Hassan Nasrallah, un mediador de la ONU se habría

entrevistado con ambas partes para conseguir la liberación

de 2 soldados israelíes en poder de Hezbollah desde julio.

Oriente Próximo
Israel inicia una gran operación militar, con el nombre de “Nubes

de Otoño”, en el pueblo de la Franja de Gaza de Beit Hanoun. Un

mínimo de 50 palestinos son asesinados durante la operación,

que dura hasta el 7 de noviembre. Israel afirma que ha descu-

bierto grandes cantidades de armas escondidas y que ha des-

truido nueve bases para el lanzamiento de proyectiles a Israel.

Somalia
Las conversaciones de paz entre los bandos combatientes en

Somalia se suspenden después de la imposibilidad de los

mediadores para persuadirlos de que se reunieran.

Sri Lanka
El Gobierno lanza una nueva ofensiva contra los Tigres para

la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) en Batticaloa.

Uganda
El Gobierno ugandés y el Ejército de Resistencia del Señor

(LRA) firman una prórroga al acuerdo de tregua de agosto

que da a los rebeldes un mes más para su reagrupamiento

en dos campos del sur de Sudán, e invita a la Unión Africana

a participar en el proceso de paz.

02.11.06
Corea del Norte
El embajador de los EEUU en Corea del Sur, Alexander

Vershbow, afirma que EEUU continuará aplicando sanciones

a Corea del Norte como consecuencia de la Resolución

1.718 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, pese al

anuncio de Corea del Norte el 31 de octubre de su regreso

a las conversaciones a seis bandas sobre su plan nuclear.

Tailandia
El primer ministro tailandés, Surayud Chulanonton, visita las

regiones de mayoría musulmana del sur. En un discurso se

disculpa por la masacre en la manifestación de Tak Bai en

octubre de 2004, que causó la muerte de 85 musulmanes

a manos de la policía. Surayud también expresa su disposi-

ción a aplicar una versión limitada de la sharía, la ley islámi-

ca, en las provincias de Patán, Narathiwat y Yala, y a acabar

con los dirigentes corruptos de la zona.

03.11.06
Oriente Próximo
Las fuerzas israelíes matan a 2 mujeres palestinas y hieren

a otras 10 al disparar contra una muchedumbre desarmada

en Beit Hanoun, cuando ésta se dirigía a la mezquita de Um

al-Nasir. Las mujeres respondían a la petición de las autori-

dades de la mezquita de manifestarse contra la operación

israelí iniciada el 1 de noviembre.

05.11.06
Irak
Saddam Hussein, antiguo presidente irakí, es condenado a

muerte tras ser hallado culpable de crímenes contra la huma-

nidad por ordenar la ejecución de al menos 143 personas,

mayoritariamente chiíes, en Dujail, a 55 km al norte de Bagdad,

en represalia tras un intento de atentado contra él en 1982.

Su hermanastro, Barzan Ibrahim Hasan al-Tikriti, y el ex vice-

presidente, Taha Yassin Ramadan al-Jiztawi, son condenados a

cadena perpetua. Otros tres acusados son condenados a 15

años de prisión, mientras que otro es absuelto. La UE expresa

su oposición a la pena de muerte por cualquier motivo.

África/China
Finaliza en Beijing la cumbre del Foro para la Cooperación

entre África y China (FOCAC). Se reúnen jefes de estado y de

gobierno de 48 países africanos, todos excepto Burkina-

Faso, Gambia, Malawi, São Tomé y Príncipe y Swazilandia,

que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Durante

la cumbre se alcanzan dieciséis acuerdos comerciales y de

inversión valorados en 1,9 billones de dólares y China se

compromete a desembolsar 5 billones de dólares en créditos

a África para ayuda humanitaria. Al cierre del encuentro se

adopta una declaración conjunta que proclama el estableci-

miento de un nuevo tipo de partenariado estratégico entre

China y África basado en la igualdad política y la mutua con-

fianza, en la cooperación económica “win-win” y en los inter-
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cambios culturales, con prioridades en la cooperación en

agricultura, infraestructuras, industria, pesca, tecnología de

comunicaciones, sanidad pública y formación.

India
Tres bombas hacen explosión en Guwahati, capital comercial

del estado de Assam, al noreste del país, matando a 17 per-

sonas e hiriendo a cerca de 45. Se cree que la responsabi-

lidad es del Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA).

Irán
La agencia de noticias oficial iraní IRNA informa que un grupo

de investigadores del Organismo Internacional de la Energía

Atómica (OIEA) ha visitado la central nuclear de Natanz.

Nicaragua
Se celebran las elecciones presidenciales y legislativas en

Nicaragua. El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacio-

nal (FSLN), Daniel Ortega, es elegido presidente al superar el

35% de los votos y lograr un margen de más del 5% res-

pecto al segundo candidato, Eduardo Montealegre, de la

Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). En los comicios legislati-

vos, el FSLN logra 38 escaños por 25 del Partido Liberal

Constitucionalista (PLC) y 24 de la ALN. La participación

asciende al 66,69% de los electores.

06.11.06
Nigeria/Corea del Sur
Corea del Sur firma un contrato preliminar para la construc-

ción de una vía férrea en Nigeria valorado en 10 billones de

dólares. Según el acuerdo, Corea del Sur prestará tal canti-

dad en créditos a bajo interés a cambio de ventajas en la

compra de petróleo nigeriano.

Oriente Próximo
Un suicida palestino se inmola cerca unos soldados israelíes

en Beit Hanoun, hiriendo ligeramente a uno de ellos. La Yihad

Islámica reivindica su responsabilidad en el atentado.

Tadzhikistán
El presidente tadzhiko, Imamoli Rakhmanov, logra su tercera

victoria consecutiva con el 79,3% de los votos. Su más inme-

diato perseguidor, Olimjon Boboyev, sólo obtiene el 6,2% de los

votos. La participación llega al 90%. Sin embargo, la Organiza-

ción de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), encargada

de la observación de los comicios, asegura que las elecciones

no han sido democráticas, ya que sólo eran un puro trámite,

una simple elección nominal, debido a la desproporcionada

publicidad que la radiotelevisión pública le ha hecho a Rakhma-

nov. La OSCE también expresa sus dudas hacia la cifra de par-

ticipación dada por la Comisión Electoral Central. 

07.11.06
EEUU
Se celebran las elecciones legislativas de mitad de legislatu-

ra, que suponen la renovación de 33 escaños en el Senado

y del Congreso en pleno, además de 36 cargos de goberna-

dor estatal. El resultado final da la victoria al Partido Demó-

crata, que logra el control de ambas cámaras así como de

la mayoría de gobernadores estatales. Los demócratas obtie-

nen 49 escaños en el Senado, los mismos que los republi-

canos, pero los 2 senadores independientes son de tenden-

cias demócratas, mientras que en el Congreso la mayoría

demócrata es de 30 congresistas: 232 a 202.

Guam
Se celebran las elecciones generales en Guam. El candidato

republicano, Félix Camacho, es reelegido para su segundo

mandato como gobernador, derrotando al candidato demócra-

ta, Robert Underwood. Por el contrario, la demócrata Made-

leine Bordillo logra su tercer mandato como delegada de Guam

en la Cámara de Representantes de los EEUU.

Vietnam/OMC
Los 149 miembros de la Organización Mundial del Comercio

(OMC) aprueban en votación la integración de Vietnam. La

Asamblea Nacional de Vietnam ratifica el 28 de noviembre el

protocolo de acceso a la organización.

08.11.06
Oriente Próximo
La artillería israelí mata a 19 palestinos, 8 de ellos niños y 7

mujeres, en un área residencial de Beit Hanoun. 13 de los

muertos pertenecen a la misma familia. El día siguiente, el

primer ministro israelí, Ehud Olmert, se disculpa por la ma-

tanza, asegurando que se debió a un problema técnico. Pese

a todo, Olmert mantiene que las operaciones militares israe-

líes en Gaza continuarán hasta que no finalice el lanzamiento

de cohetes palestinos hacia Israel.

Kirguizistán
Tras ocho días de protestas masivas en la principal plaza de

Bishkek, capital del país, el presidente kirguizo, Kurmambek

Bakiev, acepta limitar sus poderes presidenciales y garanti-

zar mayor autoridad al Parlamento. Las manifestaciones, en

las que se pedía la dimisión de Bakiev, están motivadas por

su incapacidad para implementar las reformas democráticas

que prometió a su llegada al poder en 2005. 35 personas

fueron heridas en enfrentamientos entre policía y manifes-

tantes. Un día después, el 9 de noviembre, el Parlamento

adopta, por 65 votos a favor y ninguno en contra, una nueva

Constitución que da mayores poderes al legislativo.

Pakistán
Una suicida que portaba una bomba mata a 42 soldados y

hiere a 20 en una base de entrenamiento del ejército pakis-

taní en Dargai, Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán

(NWFP). Las sospechas recaen en un movimiento pro-tali-

bán, el Tanzim-i-Nifaz Shariat-i-Muhammadi, con fuerte pre-

sencia en Chingai, cerca de la frontera afgana.

Sri Lanka
Según los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), la

artillería srilankesa ha matado al menos a 45 civiles y herido

a otros 125 en una escuela de la población costera de

Kathiraveli, en la zona de Batticaloa.
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Tailandia
Tres milicianos musulmanes mueren en un enfrentamiento

con el ejército en el sur del país.

UE
La Comisión Europea certifica el escaso compromiso turco

con la resolución de sus disputas con Chipre. Por el contra-

rio, considera que Croacia ha iniciado con buen pie sus nego-

ciaciones con la UE, al mismo tiempo que aplaude el progre-

so hecho por Macedonia.

Uruguay / FMI
El ministro de Finanzas uruguayo, Danilo Astori, anuncia la

intención de Uruguay de liquidar antes de tiempo su deuda

con el FMI, que asciende a 1.080 millones de dólares, y can-

celar las condiciones económicas impuestas por el Fondo.

09.11.06
Colombia
El Tribunal Supremo colombiano ordena el arresto de Álvaro

García, Jairo Merlano y Eric Morris, diputados de partidos

aliados al presidente Uribe, por financiar a los paramilitares.

Federación Rusa
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera a

Rusia responsable de la desaparición y muerte en 2000 de Nu-

ra Luluyeva, enfermera que trabajaba en Chechenia, encontra-

da en una fosa común en 2001, y del secuestro y presumible

muerte de Said Hussein Imakayev y de su padre Said Magomed

Imakayev, desaparecidos en 2000 y 2002 respectivamente.

ONU
El Panel de Alto Nivel sobre la reforma de los servicios de

Desarrollo, Asistencia Humanitaria y Medio Ambiente de la

ONU presenta formalmente su informe al secretario general

de la organización, Kofi Annan. El informe asegura que el

papel de actor central de la ONU en el sistema multilateral

está disminuyendo por su ineficacia y por la falta de fondos

asegurados, lo que contribuye a la incoherencia política y a la

duplicación de acciones y funciones entre los organismos que

la componen. El informe propone que una única dirección

estratégica debería coordinar las agencias, fondos y progra-

mas de la ONU y delimitar las competencias de cada uno

para evitar la duplicación de roles.

El mismo día se publica el Informe de Desarrollo Humano

2006 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD). El informe enfatiza la importancia

de la creciente crisis mundial del agua que hace que 1,8

millones de niños mueran cada año por falta de agua limpia

para beber y para usos higiénicos. Más de 1.000 millones

de personas viven sin agua potable para beber y 2.600 millo-

nes sin agua limpia para usos higiénicos. La falta de fondos

para este tipo de programas es la principal causa, según el

informe, de que no disminuyan este tipo de situaciones.

Sri Lanka
Los Tigres Tamiles del Mar (brazo naval de los rebeldes) afir-

man haber hundido en aguas de la península de Jaffna un bar-

co de la marina de Sri Lanka y haber matado a 26 marineros,

a la vez que reconoce 5 víctimas tamiles. La marina srilanke-

sa, asimismo, afirma haber destruido dos embarcaciones del

LTTE el 10 de noviembre en el puerto de Trincomalee.

10.11.06
Chad
William Spindler, portavoz del Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados (ACNUR), declara que más

de 220 habitantes del este de Chad han sido asesinados en

la última semana. Se cree que los culpables pertenecen a las

tribus árabes de Chad y Sudán.

Haití
Dos miembros jordanos de la Misión de Estabilización de

Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) son asesinados por

milicianos no identificados en una emboscada cerca del aero-

puerto internacional de Puerto Príncipe. 

Islas Salomón/Australia
El primer ministro de las Islas Salomón ha ofrecido a Austra-

lia la extradición bajo condiciones de Julian Moti, abogado

australiano y ex fiscal general de las islas, acusado de abuso

de menores en Australia. El 23 de noviembre Australia anun-

cia que no aceptará una extradición que no sea incondicional.

Sri Lanka
El diputado tamil Nadarajah Raviraj, ex alcalde de la ciudad

de Jaffna, y miembro de la Alianza Nacional Tamil (TNA), es

asesinado en Colombo.

12.11.06
Georgia
La república secesionista de Osetia del Sur celebra a la vez

un referéndum de independencia y elecciones presidenciales.

Eduard Kokoity es reelegido presidente de la no reconocida

internacionalmente república de Osetia del Sur. En la otra

consulta, los votantes apoyan abrumadoramente la indepen-

dencia de la república. Georgia considera las votaciones

como provocaciones apoyadas por Rusia que sólo lograrán

incrementar la tensión regional.

Irak
Cuatro soldados británicos mueren al hacer explosión una

bomba durante un control fluvial cerca de Basora.

Oriente Próximo
Los ministros de Exteriores árabes deciden ignorar el boicot

impuesto a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por los donan-

tes occidentales y empiezan a efectuar pagos a la ANP para

intentar paliar la catastrófica situación económica palestina.

13.11.06
Alianza de Civilizaciones
Se entrega al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el

informe del grupo de alto nivel de la iniciativa de Alianza de

Civilizaciones. El informe avisa que la teoría del choque de civi-

lizaciones por motivos de identidad religiosa oscurece los pro-
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blemas políticos y económicos que están en la raíz de la mayo-

ría de tensiones entre el mundo musulmán y Occidente.

Chad
El gobierno de Chad declara el estado de emergencia en las

tres regiones del este del país afectadas por la violencia,

Ouaddai, Wadi Fira y Salamat. Los otros seis estados de

emergencia ya existentes son prorrogados.

Indonesia/Australia
El ministro de Exteriores indonesio, Hassan Wirayuda, y su

homólogo australiano, Alexander Downer, firman un acuerdo

de seguridad de diez puntos. Los elementos más importan-

tes del tratado son los referentes al mutuo respeto sobre la

soberanía territorial, la no interferencia en política doméstica

y no permitir a los movimientos separatistas el uso de sus

respectivos territorios como santuarios.

Uzbekistán/UE
La UE vota la extensión del embargo de armamento a Uzbe-

kistán para los próximos doce meses y las restricciones de

visado para doce máximos dirigentes uzbekos por otros seis

meses. Sin embargo, se aprueba la reanudación de los en-

cuentros técnicos entre ambas partes, incluidos los que tra-

tan sobre los derechos humanos en el país centroasiático.

14.11.06
India/Pakistán
Las delegaciones de India y Pakistán, lideradas por sus se-

cretarios de Exteriores, se reúnen en Nueva Delhi. Las con-

versaciones establecen un mecanismo formal para compar-

tir información y considerar medidas contraterroristas con-

juntas. Se acuerda también la necesidad de reuniones cuatri-

mestrales sobre Cachemira y la implantación de medidas

para la vigilancia de la Línea de Control, la frontera en Cache-

mira entre ambos países.

15.11.06
Oriente Próximo
Una mujer israelí muere al impactar un proyectil lanzado

desde Gaza en un área residencial de la población israelí fron-

teriza de Sderot. Los batallones Izz al-Din Qassem y la Yihad

Islámica reivindican la autoría. 

República Democrática del Congo
Apollinaire Malu Malu, presidente de la Comisión Electoral

Independiente (CEI), anuncia la victoria del presidente Joseph

Kabila sobre Jean-Pierre Bemba en la segunda ronda de las

elecciones presidenciales celebradas el 29 de octubre.

Kabila obtuvo el 58,05% de los votos por el 41,95% de

Bemba. La participación se situó en un 65,4%.

16.11.06
Oriente Próximo
España, Francia e Italia promueven una iniciativa de paz de

cinco puntos para Oriente Medio. Los cinco puntos son: un

inmediato alto el fuego; la formación de un gobierno de uni-

dad nacional palestino reconocido internacionalmente; un

intercambio de prisioneros entre Israel y Palestina; conver-

saciones entre el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el

presidente palestino, Mahmoud Abbas; y una misión interna-

cional en Gaza para controlar el alto el fuego.

República Centroafricana
La Asamblea Nacional de Chad aprueba el despliegue del

ejército chadiano en la República Centroafricana para apoyar

al presidente centroafricano François Bozize. Tres días

antes, el ministro de Exteriores francés había anunciado el

envío de equipamiento militar al gobierno. Los primeros

enfrentamientos entre el ejército de Chad y los rebeldes cen-

troafricanos del Ejército para la Restauración de la República

y la Democracia se producen el 18 de noviembre.

Sudán
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, propone al

Gobierno sudanés una nueva fuerza de pacificación de natu-

raleza híbrida para el conflicto de Darfur.

Tonga
Mueren 7 manifestantes en Nuku’alofa, capital de Tonga,

durante las manifestaciones, iniciadas el 7 de noviembre,

para pedir mayor velocidad en las reformas democráticas de

la isla. Las muertes se producen durante los enfrentamien-

tos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. También se

producen saqueos en negocios y edificios públicos. El 18 de

noviembre, a petición del primer ministro de Tonga, Feleti

Sevele, llegan cerca de 150 militares y policías de Australia

y Nueva Zelanda para restaurar el orden público. El 30 de

noviembre el personal australiano abandona la isla tras la

vuelta a la calma en Tonga.

Turquía
Abdullah Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del

Kurdistán (PKK), pide un nuevo juicio, prometido por la

misma Turquía, ante la decisión de la Corte Europea para los

Derechos Humanos (ECHR) de mayo de 2005 que declaraba

que Ocalan no había tenido un juicio justo. Ocalan también

critica a las fuerzas de seguridad turcas por continuar con

las operaciones militares contra el PKK, en tregua desde el

1 de octubre. Durante el mes de noviembre un soldado y

nueve rebeldes kurdos mueren en los enfrentamientos.

17.11.06
Hungría/Rumanía
Se celebra en Budapest la segunda cumbre interguberna-

mental entre Hungría y Rumanía para la discusión de pro-

yectos en desarrollo regional transfronterizo, cooperación

agrícola, y construcción conjunta de carreteras. Hungría

anuncia que abrirá parcialmente sus fronteras a los tra-

bajadores rumanos cuando Rumanía se incorpore a la UE

en 2007.

India/EEUU
El Senado de los EEUU aprueba por 85 votos a 12 la ley

que permite a EEUU cooperar con India en tecnología nucle-

ar civil.
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ONU/ Cambio climático
Finaliza la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático

celebrada en Nairobi, Kenya, e iniciada el 6 de noviembre. En

ella han participado alrededor de 6.000 personas. En el últi-

mo de día de la Conferencia, los ministros participantes

acuerdan la revisión del Protocolo de Kyoto contra los gases

contaminantes para 2008, para así establecer nuevos obje-

tivos de cara a 2012, cuando finaliza el protocolo. El otro

mayor objetivo de la Conferencia es la adaptación a los efec-

tos del calentamiento global. Los ministros asistentes acuer-

dan el establecimiento de un Fondo de Adaptación que ayude

a los países que sufran los efectos del cambio climático

(sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar), y que

será financiado por los mercados internacionales de carbón

e implementado parcialmente vía el denominado Mecanismo

para un Desarrollo Limpio (CDM) por el que los países inver-

tirán en proyectos de energías renovables en el mundo sub-

desarrollado.

18.11.06
Vietnam/EEUU
Llega a Hanoi el presidente de los EEUU, George W. Bush,

para asistir a la cumbre del Fórum para la Cooperación

Económica Asía-Pacífico (APEC).

19.11.06
APEC
Finaliza la XIV Cumbre del Fórum para la Cooperación Econó-

mica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en Hanoi, Vietnam, con

la presencia de los líderes de los 21 países miembros. Los

miembros de la APEC no llegan a acordar una postura

común sobre el programa nuclear de Corea del Norte. El

comunicado final de la cumbre urge a reemprender rápida-

mente la ronda Doha de la OMC sobre liberalización comer-

cial y encarga un estudio para la transformación de la APEC

en una zona de libre comercio.

Mauritania
Se celebra la primera ronda de las elecciones legislativas y

las elecciones a 219 consejos municipales. En esta prime-

ra ronda se elige a 29 de los 95 miembros de la Asamblea

Nacional, cámara alta parlamentaria. La segunda ronda se

celebrará el 3 de diciembre, y serán elegidos los 66 esca-

ños restantes. Los resultados oficiales no son emitidos,

pero según la agencia de noticias AMI los candidatos inde-

pendientes, mayoritariamente islamistas, habrían logrado

10 de los 29 escaños, siendo los otros 19 para los parti-

dos políticos.

Pakistán/Reino Unido
Finaliza la visita del primer ministro británico, Tony Blair, a

Pakistán. La visita se centra en la lucha contra el terrorismo

y en la situación de Afganistán. Blair anuncia que la ayuda al

desarrollo del Reino Unido a Pakistán se doblará durante los

tres próximos años hasta llegar a 480 millones de libras

esterlinas, gran parte de ella dirigida a la reforma de ma-

drassas, para intentar detener el proselitismo del extremis-

mo islamista.

20.11.06
Afganistán/Reino Unido
El primer ministro británico, Tony Blair, visita a las 600 tro-

pas del Reino Unido estacionadas en el Campo Bastión en

Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmad. Tras esta

visita se entrevista con el presidente afgano, Hamid Karzai,

en Kabul, donde reafirma su determinación para continuar

luchando contra los talibanes y pide a la OTAN una mayor

implicación en el conflicto.

Haití/FMI
El comité ejecutivo del FMI aprueba un crédito trianual a

Haití de 109,5 millones de dólares para el Crecimiento y

la Lucha contra la Pobreza (PRGF) para apoyar la política

económica del Gobierno haitiano. El primer desembolso es

de 41,7 millones de dólares y estará disponible inmedia-

tamente.

India
Explota una bomba en un tren cerca de la estación de Bela-

kova, en el estado de Bengala Occidental, que mata a 20 per-

sonas y hiere a 56. La policía sospecha de la Organización

para la Liberación de Kamatapur (KLO), que reivindica la

unión del norte de Bengala con ciertos distritos del estado

vecino de Assam.

Indonesia/EEUU
El presidente estadounidense, George W. Bush, hace una

breve visita a Indonesia, tras la cumbre de la APEC. Durante

la visita, se reúnen con el presidente indonesio, Susilo Bam-

bang Yudhoyono, y acuerdan fortalecer los vínculos entre

ambos países.

Papúa Nueva Guinea
Milicianos de los autodenominados Luchadores por la Liber-

tad de Bougainville (BFF) asaltan el campo de Tonu, en Bou-

gainville Sur, y matan  4 miembros de otro grupo armado

rival. El BFF incluye a hombres de los antiguos grupos sepa-

ratistas Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA) y de la

Fuerza de Resistencia de Bougainville (BRF).

Sri Lanka
El Gobierno de Sri Lanka anuncia que va a abrir la principal

carretera hacia la península de Jaffna para permitir que lle-

gue la ayuda humanitaria a los 500.000 civiles aislados por

las luchas. El 29 de noviembre llega el primer convoy com-

puesto por 80 camiones del Programa Mundial de Alimentos

(WFP) y de varias ONG.

Sudán
El ejército sudanés lanza una ofensiva en el norte de Darfur.

La misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) confirma los

combates entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes en el área

de Bir Mazza.

Zimbabwe/Irán
El presidente Robert Mugabe inicia su visita a Irán, donde se

reunirá con el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad.
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21.11.06
Líbano
Es asesinado el ministro de Industria libanés, Pierre Gema-

yel, en el suburbio de Jdeidet, en Beirut Este. Gemayel per-

tenecía a la familia cristiana maronita más poderosa del

Líbano y se oponía a la influencia siria en Líbano. Pese a la

condena siria del asesinato, varios líderes políticos libaneses

antisirios acusan abiertamente a Siria del mismo.

Bielarús/UE
La Comisión Europea propone aumentar la ayuda y la coope-

ración con Bielarús dentro del marco de la Política de

Vecindad Europea, a condición de que ésta mejore su respe-

to a los derechos humanos y aumente sus estándares

democráticos. Los incentivos incluyen una mayor apertura

del mercado europeo a los productos bielorrusos, apoyo

financiero a sus empresas, mejoras en salud, educación,

medio ambiente y transportes, la simplificación de los trámi-

tes para obtener visados, asistencia económica y política

(reformas gubernamentales tendentes a lograr avances

democráticos) y mejora de los sistemas legales y judiciales

de Bielarús. En contrapartida, Bielarús deberá liberar a los

presos políticos, detener la persecución a la oposición, inves-

tigar la desaparición de activistas políticos en 1999 y 2000,

asegurar juicios justos, respetar los derechos de las minorí-

as y celebrar elecciones libres. Las autoridades bielorrusas

consideran que esta oferta no contiene nuevas estrategias

para la mejora de las relaciones.

Nepal
El primer ministro nepalés, Girija Prasad Koirala, y el líder del

Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M), camarada Pra-

chanda, firman un acuerdo de paz total que acaba con la gue-

rra civil que sufre el país desde 1996 y que ha causado

13.000 víctimas mortales. El acuerdo postula que a principios

de diciembre se crearán, con carácter provisional, una Consti-

tución, una asamblea y un gabinete ministerial en el que esta-

rá el CPN-M. La asamblea constituyente deberá decidir en

primer término sobre el mantenimiento de la monarquía.

Siria/Irak
Finaliza la visita a Irak del ministro de Asuntos Exteriores

sirio, Salid al-Mu’allim, con una declaración conjunta en la

que se restauran las relaciones diplomáticas entre ambos

países a nivel de embajadores, rotas desde la guerra entre

Irán e Irak debido al apoyo sirio a Irán.

22.11.06
Colombia
El ministro de Comercio, Industria y Turismo colombiano, Jor-

ge Humberto Botero, y el vicesecretario de comercio de los

EEUU, John Veroneau, firman el Acuerdo para la Promoción

Comercial (CTPA) entre Colombia y EEUU. El acuerdo está

diseñado para eliminar las tarifas y otras barreras comer-

ciales entre los dos países. Ahora las dos cámaras legislati-

vas estadounidenses deben ratificar el CTPA, lo que no es

seguro debido a las reticencias hacia la política bilateral con

Colombia por parte de la mayoría demócrata.

Irlanda del Norte
Las dos cámaras legislativas británicas aprueban la ley Acuerdo

de Saint Andrews, designada para el restablecimiento del Parla-

mento norirlandés para el 26 de marzo de 2007. Sin embargo

las disputas entre el Sinn Féin y el Partido Unionista Democrá-

tico (DUP) impiden que se nomine a un primer ministro el 24 de

noviembre, día marcado como límite por el gobierno británico. 

Nigeria
Es asesinado el rehén secuestrado el día anterior, David Hunt,

de nacionalidad británica, por un grupo vinculado al Movimiento

para la Emancipación del Delta del Níger (MEND). Los otros 6

secuestrados junto con Hunt son liberados ilesos.

Oriente Próximo
Tanques y vehículos armados israelíes entran en el norte de

Gaza. Dos milicianos de Hamas mueren en los enfrentamien-

tos entre israelíes y palestinos.

Países Bajos
Se celebran elecciones legislativas. La Agrupación Demócrata

Cristiano (CDA) del primer ministro, Jan Meter Balkenende, lo-

gra la victoria con el 26,51% de los votos y 41 escaños. El

Partido Laborista (PvdA) logra 33 escaños y 22 el Partido Po-

pular para la Democracia y la Libertad (VVD). Los tres partidos

sufren pérdidas de escaños, mientras que el Partido Socialista

pasa de 9 a 25 escaños, convirtiéndose en la tercera fuerza

política del país. La participación llega al 80,35%.

23.11.06
África/Europa
Finaliza la conferencia euroafricana sobre inmigración y de-

sarrollo en Trípoli, Libia. A la reunión asisten los ministros de

Exteriores y de Inmigración y Desarrollo de África y la UE. La

conferencia acuerda un programa de acción sobre inmigra-

ción y desarrollo y un programa de acción entre la UE y la

Unión Africana sobre el tráfico ilegal de personas.

India/China
Finaliza la visita a la India del presidente chino, Hu Jintao, pri-

mera desde 1984. Ambos países acuerdan un programa de

10 puntos para intensificar la cooperación y los campos

estratégicos en que sus objetivos convergen, como tecnolo-

gía en comunicaciones, comercio, ciencia y educación. El

objetivo es incrementar el volumen de negocios bilateral a 40

billones de dólares para 2010.

India
Explota una bomba en la estación de trenes de Guwahati,

estado de Assam, que mata a 3 personas y hiere a otras 10.

Se sospecha de la implicación del Frente Unido para la

Liberación de Assam (ULFA) en los atentados.

Irak
Un mínimo de 215 personas son asesinadas al hacer explo-

sión cinco coches bomba y ser lanzados morteros en Sadr

City, barrio de mayoría chií de Bagdad. Otras 257 personas

son heridas. En respuesta, milicianos chiíes lanzan un mor-
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tero a la mezquita sunní de Abu Hanifa, en Azamiya, Bagdad,

matando a una persona. Además, a primeras horas de la

mañana, las fuerzas estadounidenses habían matado a 4

personas en Sadr City en una expedición de liberación de un

soldado de los EEUU secuestrado.

Oriente Próximo
Ocho palestinos mueren en las operaciones militares israelí-

es en el norte de Gaza. El mismo día, una mujer palestina de

64 años de edad se inmola contra soldados israelíes en el

campo de refugiados de Jabalina, hiriendo levemente a 2 sol-

dados. Hamas reclama su responsabilidad en el atentado.

Reino Unido/Federación Rusa
Muere en Londres Aleksandr Litvinenko, antiguo miembro de

los servicios de inteligencia rusos, al ser envenenado median-

te Polonio-212. El Servicio de Seguridad Federal (FSB) ruso

niega cualquier implicación en la muerte, pese a las acusa-

ciones de Litvinenko contra el FSB.

24.11.06
Chad
La agencia de noticias France Presse (AFP) informa de que

la embajada francesa en Chad ha anunciado que los rebeldes

de la Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo

(UFDD) han lanzado una nueva ofensiva militar en el este del

país. El día siguiente los rebeldes capturan la ciudad de Abe-

che, en la región de Ouaddaí que es reconquistada por el

ejército el día 26 sin luchar.

Irak
Un mínimo de 60 sunníes mueren en acciones de venganza

por los acontecimientos del 23 de noviembre en el distrito

bagdadí de Hurriya.

UE/Federación Rusa
Se celebra una cumbre oficial entre la UE y Rusia en Helsinki,

Finlandia, con la participación del primer ministro ruso, Vladi-

mir Putin. Rusia confirma que no ratificará el tratado energé-

tico de 1994, mientras que por parte europea, Polonia veta

una posible expansión en las relaciones entre la UE y Rusia,

por la prohibición rusa al comercio de carne y otros produc-

tos agrícolas polacos.

25.11.06
Bahrein
Se celebran las elecciones legislativas con el ascenso del

grupo de oposición chií Sociedad Islámica Nacional Al Wefaq,

que boicoteó las elecciones de 2002. Según varios informes,

Al Wefaq habría obtenido 16 de los 17 escaños a los que

optaba. Los resultados oficiales no han sido publicados. El día

anterior, se produjo una protesta en Manama, capital del

emirato, pidiendo la dimisión del primer ministro, Ben Sul-

man al-Khalifa, por fraude electoral.

Irak
Un triple ataque con coche bomba en la ciudad norteña de

Tal Afar mata a 23 personas.

México
Más de 150 representantes de la Asamblea Popular del Pue-

blo de Oaxaca (APPO) son detenidos durante una manifesta-

ción contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Otros 40 son heri-

dos en los enfrentamientos entre policía y manifestantes. Los

manifestantes piden la dimisión de Ruiz Ortiz por corrupción.

Pakistán/China
Finaliza la visita del presidente chino, Hu Jintao, a Pakistán.

Durante la visita ambos países firman un acuerdo de libre

comercio bilateral para acabar con las barreras arancelarias

y para triplicar el volumen total de comercio bilateral hasta

15 billones de dólares en 2012. China se compromete tam-

bién a cooperar con Pakistán en proyectos de defensa, ener-

gía nuclear y a invertir en Pakistán, así como a hacer de

intermediario entre Pakistán e India en Cachemira.

26.11.06
Ecuador
Se celebra la segunda ronda de las elecciones presidenciales

ecuatorianas. Rafael Correa de la coalición de izquierda

AP/PS-FA logra el 56,57% de los votos, siendo elegido pre-

sidente en detrimento de Álvaro Noboa del Partido Renova-

dor Institucional de Acción Nacional (PRIAN), que obtiene el

43,33% de los sufragios. La participación llega al 67,72%.

Dos días después, Correa expresa su intención de renego-

ciar con las compañías petroleras para aumentar el tanto

por ciento de beneficios estatales en las explotaciones.

Oriente Próximo
Palestina e Israel acuerdan un alto el fuego en Gaza. Las tropas

israelíes se retiran de Gaza mientras que el presidente pales-

tino, Mahmoud Abbas, ordena a los jefes de seguridad pales-

tinos que vigilen la frontera y eviten el lanzamiento de proyecti-

les a Israel. Pese a los esfuerzos palestinos, varios proyectiles

son lanzados a través de la frontera después del alto el fuego.

Turquía/Ciudad del Vaticano
Cerca de 20.000 personas se manifiestan en protesta por

la visita de cuatro días a Turquía del Papa Benedicto XVI, que

se inicia el 28 de noviembre, por las palabras que el Papa

dijo en septiembre vinculando Islam y violencia.

27.11.06
Canadá
La Cámara de los Comunes canadiense aprueba (por una

mayoría de 266 votos a 16) una moción, propuesta por el

primer ministro de Canadá, Stephen Harper, que reconoce a

Québec como nación en un Canadá unido.

República Centroafricana
Un mes después de que fuera capturada por efectivos de la

Unión de Fuerzas Democráticas, el ejército centroafricano reto-

ma el control de Birao con la ayuda de la aviación francesa.

Turquía/UE
Finlandia, presidente semestral de la UE, anuncia que ha

abandonado los intentos diplomáticos para lograr un com-
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promiso entre Turquía y Chipre sobre la apertura de los puer-

tos y aeropuertos turcos a los barcos y aviones de bandera

grecochipriota, lo que amenaza con hacer descarrilar el

acceso de Turquía a la UE.

28.11.06
Bielarús/Federación Rusa
Se celebra una reunión entre el presidente bielorruso.

Aleksandr Lukashenko, y el presidente ruso, Vladimir Putin,

en Minsk, Bielarús, con dos temas principales: la propuesta

de reunificación entre ambos países y los precios de los

hidrocarburos. Tras la reunión, Putin expresa su intención de

hacer pagar a todo el mundo el gas a precio de mercado, lo

que aumentaría considerablemente la factura gasística bielo-

rrusa. Sin embargo, Putin asegura que podría financiarse

con la adquisición de un 50% de Beltranshaz, operador del

gaseoducto principal bielorruso, por parte de Gazprom.

CEI
Se celebra en Minsk, Bielarús, la cumbre de verano de la

Comunidad de Estados Independientes (CEI), con la asistencia

de todos los presidentes de los 12 miembros excepto el de

Turkmenistán. No se llega a un acuerdo para la delimitación

de fronteras entre los miembros, lo que hubiera permitido el

establecimiento definitivo de las fronteras nacionales de cada

Estado. Además, pese a que sí se establecen acuerdos en

otras parcelas, los líderes de la CEI ordenan a sus ministros

de Exteriores que dispongan de propuestas para la revitaliza-

ción de la organización de cara a la cumbre que se celebrará

el 1 de julio de 2007.

Irak/Irán
Finaliza la visita del presidente irakí, Jalal Talabani, a Irán.

Durante la visita se entrevista con el presidente Mahmud Ahma-

dinejad. Talabani expresa la necesidad de obtener la ayuda iraní

para reestablecer la estabilidad y la seguridad en el país.

ONU/Irak
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

1.723 (2006) que extiende el mandato de la fuerza multina-

cional liderado por EEUU en Irak, establecida bajo la Resolu-

ción 1.546 de 8 de junio de 2004, hasta el 31 de diciembre

de 2007. La resolución también dictamina que el mandato

de la fuerza multinacional puede ser revisado si lo pide el

gobierno de Irak antes del 15 de junio de 2007, y que puede

finalizar a petición del propio gobierno irakí.

Tailandia
El gobierno tailandés, dirigido por el general retirado Surayud

Chulanonton, acuerda levantar parcialmente el estado de ley

marcial impuesto en septiembre tras las recomendaciones

del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el gene-

ral Sonthi Boonyaratglin, líder del golpe militar. La decisión no

se aplica en las tres provincias del sur afectadas por la insur-

gencia islámica ni en al menos cuatro provincias del nordes-

te, debido al fuerte apoyo de éstas al ex primer ministro

depuesto, Thaksin Shinawatra; en ellas se cree además que

están activos grupos antigubernamentales.

29.11.06
Fiji
Se celebra una reunión en Wellington, capital de Nueva Zelan-

da, entre el comandante del ejército fijiano, Frank Bainima-

rama, y el primer ministro fijiano, Laisenia Qarase, con la

mediación del ministro de Exteriores neozelandés, Winston

Peters, para calmar la situación de la isla, después de que

Bainimarama amenazara repetidamente con “limpiar el gobier-

no”. Pese a los esfuerzos de Nueva Zelanda, la reunión acaba

sin compromisos entre las partes. El día siguiente Bainimara-

ma da un ultimátum de veinticuatro horas a Qarase para que

cumpla con todas las demandas del ejército. Qarase, en res-

puesta, declara en televisión que sí ha habido progresos y que

ha hecho tres concesiones mayores a las peticiones de Baini-

marama, incluyendo la retirada de la legislación pro-melanesia.

Irak
El presidente de los EEUU, George W. Bush, viaja a Ammán,

capital de Jordania, para entrevistarse con el primer minis-

tro irakí, Nuri al-Maliki, y con el rey jordano, Abdullah II. Bush

muestras su apoyo a Maliki, pese a la publicación en The

New York Times de un memorando de la administración de

los EEUU en el que se mostraba su descontento hacia la

administración irakí. Además, Bush informa de que se ha lle-

gado al acuerdo de iniciar conversaciones para traspasar las

responsabilidades en seguridad al gobierno irakí.

Nepal
El gobierno nepalés y el Partido Comunista Nepalés-Maoísta

(CPN-M) firman un acuerdo de desarme. Este era el único cabo

suelto tras el acuerdo de paz del 21 de noviembre. Ambos ban-

dos acabarán con las hostilidades, los secuestros, el almace-

namiento de municiones, el entrenamiento paramilitar y la leva

de milicianos. El CPN-M será confinado en siete campos prin-

cipales donde los observadores de la ONU los vigilarán, mien-

tras que el ejército nepalés permanecerá en sus cuarteles.

OTAN
Finaliza la cumbre de dos días de la OTAN celebrada en Riga,

Letonia, con la presencia de 26 jefes de estado y de gobier-

no, con el acuerdo de aumentar en un 5% el número de tro-

pas de la organización en Afganistán. También se logra un ali-

geramiento de las restricciones nacionales en el movimiento

y actividad de las tropas de países como Francia, Alemania,

Italia o España, reticentes a establecerse en las inseguras

regiones del sur y el este de Afganistán. EEUU propone que

Australia, Corea del Sur y Japón se unan a la OTAN en un

partenariado así como que la OTAN establezca cursos de

entrenamiento para oficiales del norte de África y de Oriente

Próximo, lo que es rechazado por Francia, Grecia, Polonia y

Bélgica por diluir la identidad de la OTAN y debilitar la alianza

para la autodefensa de los miembros.

Serbia
EEUU y la sus aliados en la OTAN acuerdan ofrecer a Serbia,

junto con Bosnia y Montenegro, el acceso al programa Paz

por Pertenencia, primer paso para una total inclusión de los

tres países en la OTAN.
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Turquía/UE
El Comisario para la Ampliación de la UE, Olli Rehn, reco-

mienda congelar las negociaciones con Turquía en ocho de

los treinta y cinco capítulos.

30.11.06
África/Sudamérica
Se celebra la primera Cumbre África-Sudamérica en Abuja,

Nigeria. La cumbre reúne a jefes de estado y gobierno y dele-

gados de 53 estados africanos y 12 sudamericanos. La decla-

ración final, conocida como Resolución de Abuja, pide una mayor

cooperación entre la Unión Africana (UA) y la Comunidad Suda-

mericana de Naciones (CSN). La próxima reunión se celebrará

en Caracas en 2009.

Somalia
Se produce un atentado suicida con bomba en las afueras

de Baidoa, localidad bastión del gobierno provisional res-

paldado por Etiopía. El ataque produce un mínimo de 4 víc-

timas mortales.

DICIEMBRE
01.12.06
Paraguay / EEUU
El ministro en funciones de Asuntos Exteriores paraguayo,

Emilio Jiménez Franco, anuncia que EEUU ha levantado las

sanciones militares impuestas a Paraguay después de que el

presidente Nicanor Duarte Frutos rechazara garantizar la in-

munidad de las tropas estadounidenses ante el Tribunal Penal

Internacional.

02.12.06
Bahrein
Se celebra la segunda ronda de las elecciones de 40 miem-

bros de la Casa de Representantes de Bahrein. El mayor

partido chií de oposición al Gobierno, Sociedad Islámica

Nacional Al Wefaq, gana 17 escaños, pero los grupos pro-

gubernamentales mantienen su mayoría en la cámara des-

pués de que los grupos islamistas sunníes y los indepen-

dientes vencieran a liberales y grupos de izquierda opuestos

al gobierno.

Gibraltar
Empieza a aplicarse la nueva Constitución, aprobada por

referéndum el 30 de noviembre. Esta nueva constitución

carta magna, ratificada por el 60,24% de los 20.061 elec-

tores de Gibraltar, y con una participación del 60,4%, da

más poderes a la administración gibraltareña, incluyendo la

posibilidad de establecer un poder judicial propio. 

India
Un mínimo de 13 policías mueren al pisar su vehículo una

mina terrestre cerca del pueblo de Bokaro, a 130 km de

Rancho, capital del estado del este de la India de Jhark-

hand. Se sospecha que el ataque es responsabilidad de

los rebeldes maoístas naxalitas, activos en esta región del

país.

03.12.06
Venezuela
Hugo Chávez es reelegido como presidente venezolano para

los próximos seis años con el 62,87% de los votos. En

segundo lugar, con el 36,88% de los sufragios, se sitúa

Manuel Rosales. La participación llega al 74,75%. Según los

observadores internacionales de la UE el proceso electoral

ha cumplido con los estándares democráticos.

Madagascar
Se celebran las elecciones presidenciales, con la victoria del

actual presidente, Marc Ravalomanana, con cerca del 55% de

los votos. Los principales opositores, Jean Lahiniriko, antiguo

presidente de la Asamblea Nacional, y Roland Ratsiraka,

logran el 11,65% y el 10,14% de los votos, respectivamente.

Mauritania
Se celebra la segunda ronda de las elecciones a la Asamblea

Nacional. Los resultados oficiales dan a la Alianza de Fuerzas

Democráticas (RFD) como ganadora con 15 escaños de los

95 en juego en las dos rondas celebradas. La RFD es la fuer-

za más importante de los once miembros que forman la

Coalición de las Fuerzas Democráticas para el Cambio (CFCD),

antiguo movimiento de oposición al ex presidente Maaouiya

Ould Sid Ahmed Taya, derrocado por un golpe militar en agos-

to de 2005. El partido de Taya, Partido Republicano Demo-

crático y Social (PRDS), logra 7 escaños, quedando en ter-

cera posición.

Autoridad Nacional Palestina
El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, llega a Damas-

co, capital de Siria, en el inicio de su primer viaje internacio-

nal desde la formación del gobierno de Hamas, en marzo de

2006. Durante su visita, se reúne con el presidente sirio,

Bashar al-Assad, y con el presidente del buró político de

Hamas, Khaled Meshal.

04.12.06
Irak/EEUU
Abdelaziz Hakim, líder del partido chií Consejo Supremo para

la Revolución Islámica en Irak (SCIRI), se reúne con el presi-

dente de EEUU, George W. Bush, en Washington.

Sudán
Se informa de que 150 personas han sido asesinadas y

cerca de 500 heridas en luchas recientes en el sur del

Sudán entre fuerzas del Gobierno sudanés y del Ejército

Popular de Liberación Sudanés (SPLA). Los enfrentamientos,

que sucedieron en Malakal y finalizaron el 1 de diciembre con

un alto el fuego, son los más graves sucedidos entre ambos

bandos desde el acuerdo de paz de enero de 2005.

05.12.06
Finlandia/UE
Finlandia, presidente actual de la UE, se convierte en el deci-

mosexto país en ratificar el tratado constitucional de la UE.

La aprobación se obtiene en votación parlamentaria por 125

votos a favor y 39 en contra, con 4 abstenciones. 
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Fiji
Frank Bainimarama, comandante de las Fuerzas Militares de la

República de Fiji (RFMF), toma el poder en un golpe de estado

tras tomar control del almacén de armas de la policía de Suva,

la capital, y rodear la residencia del primer ministro fijiano, Lai-

senia Qarase. El presidente del archipiélago, Ratu Josefa Iloilo,

declara que las acciones del ejército son contrarias a sus

deseos y que están claramente fuera de los límites constitu-

cionales, contrarias al estado de derecho y a los ideales demo-

cráticos, pero se muestra de acuerdo con la petición de

Bainimarama de firmar la disolución del Parlamento. Bainima-

rama anuncia que ha nombrado a Jona Baravilalala Senila-

gakali, doctor militar retirado, como primer ministro provisio-

nal de un gabinete ministerial interino. El día siguiente, Qarase

es trasladado por el ejército a Vanua Balavu, su isla natal. Bai-

nimarama confirma que es ahora el nuevo presidente y pro-

clama el estado de emergencia. Como respuesta al golpe, Aus-

tralia y Nueva Zelanda suspenden sus vínculos militares con

Fiji. Nueva Zelanda también suspende los vínculos ministeriales

y deportivos, los tratados laborales entre ambos países y con-

gela la ayuda al desarrollo. El 7 de diciembre el Reino Unido

suspende la asistencia militar. La Commonwealth, la UE y EEUU

también congelan sus relaciones con el Gobierno de Fiji.

India/Pakistán
En una entrevista a un canal de televisión privado indio

(NDTV), el presidente pakistaní, Pervez Musharraf, ofrece la

renuncia de Pakistán a sus reclamaciones de soberanía

sobre el estado indio de Jammu y Cachemira a cambio de

acordar con India un plan de cuatro puntos que daría mayor

autonomía a la región. Además, el plan propone la desmilita-

rización de la zona a ambos lados de la frontera, la apertura

de la Línea de Control (la frontera de facto entre ambos paí-

ses en la zona), y la supervisión conjunta de toda Cachemira.

Musharraf se opone, al igual que la India, a una posible inde-

pendencia de Cachemira. Las primeras reacciones del Go-

bierno indio a la propuesta son frías.

Perú
El Gobierno peruano declara el estado de emergencia durante

30 días en la ciudad de Abancay, capital de la provincia de

Abancay, después de que 85 personas sean heridas en los

enfrentamientos entre la policía y los opositores a la goberna-

dora local, Rosa Suárez Aliaga. La policía usa gases lacrimó-

genos contra los cerca de 4.000 manifestantes, que protes-

tan contra la decisión de Suárez de ceder cerca de 300.000

dólares de fondos públicos a otra ciudad de la provincia. El día

siguiente, el primer ministro peruano, Jorge del Castillo, pide

a los manifestantes que vuelvan a sus casas tras anunciar que

el gobierno federal ha revertido la decisión de Suárez.

UE
Los ministros de Justicia e Interior de la UE acuerdan que

todos los países menos Chipre que se incorporaron a la UE

en 2004 pasen a formar parte del espacio Schengen a par-

tir del 1 de enero de 2008 para facilitar los viajes por tierra

y mar, y a partir del 29 de marzo de 2008, para las comu-

nicaciones aéreas.

06.12.06
EEUU/Irak
El Grupo de Inspección en Irak (ISG), panel bipartidista estable-

cido en marzo de 2006 por las dos cámaras legislativas de los

EEUU para corregir la estrategia estadounidense en Irak, pre-

senta el Informe Baker-Hamilton al Congreso y al presidente de

los EEUU, George W. Bush. El informe recomienda el cambio

de la misión primordial de EEUU en Irak, centrarse en apoyar

y entrenar a las fuerzas irakíes y lanzar una nueva ofensiva

diplomática que consiga la implicación de los países vecinos en

la estabilización de la región y, sobre todo, implicarse más en

el conflicto entre el mundo árabe e Israel.

Somalia/ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

1.725 (2006) que autoriza a la Agencia Intergubernamental

para el Desarrollo (IGAD) y a la Unión Africana (UA) a esta-

blecer una misión de protección y entrenamiento en Somalia

para proteger durante los próximos seis meses al gobierno

provisional apoyado por Etiopía del presidente Ahmed

Abdullahi Yusuf. La resolución urge al Gobierno provisional y

a la Unión de las Cortes Islámicas (UIC) a reiniciar las con-

versaciones de paz de Jartum sin dilaciones.

Turquía
Tres soldados son asesinados, y otros 14 heridos en la ciu-

dad del sudeste del país de Sirnak, al hacer explosión una

bomba accionada por control remoto atribuida al Partido de

los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

07.12.06
Nigeria
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger

(MEND) proclama su responsabilidad en el ataque contra un

almacén petrolífero propiedad de la compañía italiana AGIP

en Brass, estado de Vállelas. En el atentado muere un nige-

riano y secuestran a 3 trabajadores italianos y 1 libanés.

Ucrania/EEUU
Finaliza la visita de cuatro días del primer ministro Viktor

Yanukovich a EEUU, su primera a EEUU, donde se entrevista

con el vicepresidente, Dick Cheney, y con la secretaria de

Estado, Condoleezza Rice.

08.12.06
Lituania/Polonia
El primer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski, hace una visita

oficial a Lituania. Ambos países acuerdan la adhesión polaca a

un consorcio junto a las otras tres repúblicas bálticas para la

construcción de una nueva central nuclear en Ignalina, Litua-

nia. El objetivo de la nueva central es reducir su dependencia

de Rusia en materia energética. Se espera que la nueva insta-

lación esté acabada en 2015. Además se firma un acuerdo

para comunicar las líneas eléctricas de ambos países.

Autoridad Nacional Palestina
El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, viaja a Irán.

Durante un discurso en una mezquita universitaria en Tehe-
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rán, Haniyeh proclama que Hamas nunca reconocerá a Israel

y continuará con su movimiento de yihad hasta la liberación

de Jerusalén. Tres días más tarde, Haniyeh anuncia que Irán

ha donado 250 millones de dólares a la Autoridad Nacional

Palestina (ANP).

09.12.06
Afganistán/Pakistán
Finaliza la visita de tres días del ministro de Exteriores pakis-

taní, Mian Khurshid Mahmood Kasuri, a Afganistán, en el

contexto de las crecientes disputas entre los dos países

sobre la responsabilidad del control de fronteras. En su

entrevista con el presidente afgano, Hamid Karzai, éste

acusa a Pakistán de no cooperar con las autoridades afga-

nas en temas de seguridad y de no ser capaces de conte-

ner la insurgencia y el control en las zonas fronterizas.

Kasuri también se reúne con su homólogo afgano, Rangenn

Dadfar Spanta, para discutir los planes para mantener con-

sejos tribales conjuntos e intentar acabar con la violencia de

la región.

Sudán
Se produce un asalto a un camión que transporta medicinas

y ayuda humanitaria a 50 km al norte de el-Geneina, capital

de Darfur Oeste, cerca de la frontera entre Sudán y Chad.

Durante el asalto mueren cerca de 30 civiles.

Turquía
Un mínimo de 16 soldados mueren en combates con el

grupo rebelde Fuerzas de Defensa Populares (HPG) en el dis-

trito de Lice, en la provincia de Diyarbakir, al este del país.

Otros 23 soldados, heridos en los enfrentamientos.

EEUU/Vietnam
Las dos cámaras del legislativo de los EEUU aprueban una ley

que garantiza permanentemente el establecimiento de rela-

ciones comerciales normales entre Vietnam y EEUU.

10.12.06
Armenia
Los votantes de Nagorno-Karabaj, enclave armenio dentro de

Azerbaidzhán, aprueban por abrumadora mayoría el referén-

dum sobre la promulgación de la primera Constitución de la

región. La Constitución define a Nagorno-Karabaj como un

estado independiente y soberano. Azerbaidzhán y la Organi-

zación de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) niegan

la legitimidad del referéndum, mientras que Armenia asegu-

ra que estas negativas son una falta de respeto hacia un

evento de significación histórica.

Chile
Augusto Pinochet Ugarte, antiguo dictador chileno entre

1973 y 1990, muere en Santiago de Chile a los 91 años

de edad a causa de un ataque al corazón. La presidenta

chilena, Michelle Bachelet, deniega la celebración de un

funeral de Estado como antiguo presidente por su implica-

ción en las muertes y desapariciones de opositores chile-

nos durante la dictadura.

Perú
Las autoridades peruanas anuncian que 5 policías y dos

empleados de Enaco, la compañía estatal de hoja de coca,

han sido asesinados en una emboscada en la zona selvática

del sur del Perú. La emboscada se produjo durante una ope-

ración policial contra la producción ilegal de hoja de coca. La

policía sospecha del grupo Sendero Luminoso.

11.12.06
República Centroafricana
Radio France Internacionale informa que las fuerzas guber-

namentales han reconquistado todas las localidades del nor-

deste del país tomadas en noviembre por el grupo rebelde

Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad (UFDR), opues-

to al presidente François Bozize. El último pueblo en manos

rebeldes, Ouanda Djalle, habría sido reconquistado sin vio-

lencia. La ofensiva del ejército de la República Centroafricana

ha sido apoyada por fuerzas francesas y por tropas de la

fuerza multinacional de la Comunidad Económica y Monetaria

de África Central (CEMAC) y la Fuerza Multinacional en Cen-

tro África (FOMUC).

Indonesia
Se celebran elecciones provinciales en Aceh. Pese a que los

resultados oficiales no se sabrán hasta enero, las encuestas

locales vaticinan que los candidatos independientes del Movi-

miento Aceh Libre (GAM), Irwandi Yusuf y Muhammad Nazar,

serán los próximos gobernador y vicegobernador de la pro-

vincia con el 39% de los votos. Los candidatos oficiales del

GAM, Humam Hamid y Hasbi Abdullah, quedarían en segun-

da posición con el 17,5% de los sufragios. El 15 de diciem-

bre concluye la Misión de Observación de la Paz en Aceh

(AMM), tras la celebración de las elecciones.

Autoridad Nacional Palestina
Hombres enmascarados atacan un coche en la ciudad de

Gaza, matando a los 3 hijos del coronel Baha Balousha, jefe

de inteligencia de Fatah. 

Turquía/UE
Los ministros de Exteriores de la UE acuerdan suspender

parcialmente las conversaciones para el acceso de Turquía

como medida de castigo por el rechazo turco de reconocer

a Chipre y no abrir sus puertos y aeropuertos al tráfico greco

chipriota. De esta manera se aprueba la propuesta de la

Comisión Europea de suspender 8 de los 35 capítulos de la

negociación, entre los que se encuentran los referidos a

comercio, servicios financieros y transporte. Turquía había

intentado detener la suspensión con una oferta verbal para

la apertura de sus puertos, pero la Comisión declaró la ofer-

ta el 8 de diciembre como insuficiente.

12.12.06
Irak
Más de 60 personas son asesinadas por el ataque de dos

suicidas en la plaza de Tayaran, en Bagdad. Las 60 víctimas

son trabajadores chiíes que hacían cola en la plaza para obte-

ner trabajo. 
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Laos
De acuerdo con un informe de la Comisión de la Verdad

sobre Laos, con sede en EEUU, cerca de 400 personas de

la minoría étnica hmong, la mitad de ellos niños, se rinden

a las autoridades en la provincia norteña de Xieng Khouang.

Debido al apoyo de los hmong a EEUU en la guerra de Viet-

nam, el gobierno comunista de Laos les ha tratado como

una minoría hostil. La Fact Finding Comisión (FFC) informa

además de que el ejército de Laos ha asesinado a 334 ciu-

dadanos hmong entre el 1 de mayo y el 27 de septiembre

de 2006, mientras que 1.750 hmong se han rendido

desde el 4 de junio de 2005. El 18 de diciembre, el perió-

dico tailandés Bangkok Post asegura que los primeros

ministros de Laos y Tailandia han acordado la repatriación

por fases de cerca de 6.652 refugiados hmong bajo la

supervisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados (ACNUR). Sin embargo, Human Rights

Watch (HRW) apela a Tailandia para que detenga las repa-

triaciones por el peligro a que los hmong sean perseguidos

cuando estén en Laos.

Sri Lanka
El ejército cingalés afirma que, en los combates con la

organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam

(LTTE) que se suceden desde el 9 de diciembre cerca de

Trincomalee y Batticaloa, 12 de sus soldados han muerto,

mientras que entre los rebeldes ha habido 40 bajas. El

LTTE, por su parte, sólo admite 3 muertos y afirma que ha

matado a 30 soldados del ejército cingalés. El LTTE ase-

gura además que de resultas de los combates han muer-

to 41 civiles, con lo que son ya 134 las bajas civiles en el

último mes.

13.12.06
Bielarús/Federación Rusa
Rusia anuncia que desde enero de 2007 impondrá un

impuesto de 180,70 dólares por cada tonelada de crudo

ruso exportada a Bielarús, lo que limita la actual capacidad

de refinar y exportar el crudo ruso, lo que da importantes

beneficios a Bielarús.

Corea del Sur
Fuentes gubernamentales aseguran que el traslado de la prin-

cipal base militar de los EEUU de Yongsan en Seúl a Pyong-

taek, 70 km al sur de Seúl, se aplazará hasta 2013, y no se

realizará en 2008 como estaba establecido debido a los retra-

sos en la construcción de la base.

Autoridad Nacional Palestina
Bassam al-Farah, dirigente de Hamas que trabajaba en los

tribunales islámicos del sur de Gaza, es asesinado en Khan

Yunis. Hamas acusa a los milicianos del asesinato.

Somalia
Miles de combatientes de la Unión de las Cortes Islámicas

(UIC) rodean la ciudad de Baidoa, sede del Gobierno provi-

sional, y amenazan con atacar si las tropas etíopes no aban-

donan Somalia.

14.12.06
Autoridad Nacional Palestina
El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, vuelve a Gaza vía

Egipto tras su viaje oficial por Oriente Próximo. Los oficiales

israelíes del puesto fronterizo de Rafah no le permiten que

entre en Palestina llevando consigo 35 millones de dólares en

efectivo recogidos en Siria, Irán, Qatar y Sudán. Como conse-

cuencia, cientos de militantes de Hamas se congregan en el

puesto de Rafah, donde se producen enfrentamientos violentos

entre miembros de Hamas y Fatah, y entre miembros de

Hamas y las fuerzas de seguridad egipcias. Finalmente, Haniyeh

acuerda dejar el dinero en un banco egipcio y para así poder

regresar en Gaza. Al pasar la frontera, uno de sus guardaes-

paldas es asesinado por tiros de milicianos de Fatah. Un hijo de

Haniyeh y uno de sus consejeros políticos resultan heridos.

15.12.06
UE
Finaliza la cumbre de invierno de la UE celebrada en Bruselas

bajo presidencia finlandesa. Los líderes europeos ratifican la

suspensión parcial de las negociaciones de acceso con Tur-

quía, tal y como decidieron los ministros europeos de Exterio-

res 4 días antes, y apoyan los progresos de Croacia. Asimismo

se acuerdan nuevos parámetros para posteriores expansiones

de la UE y se discuten planes para una política inmigratoria

europea total. La UE decide que los futuros candidatos serán

escrutados más exhaustivamente y que no se impondrán fe-

chas para su acceso hasta que las negociaciones no estén en

su recta final. Además se acuerda detener cualquier amplia-

ción hasta que no se resuelva el futuro del tratado constitu-

cional de la UE. En lo que respecta a política de inmigración, 

la cumbre se centra en las medidas a tomar para combatir la

inmigración ilegal, utilizando las nuevas tecnologías disponibles

para su control y la creación de un Sistema de Vigilancia

Europeo para las fronteras marítimas del sur de la UE.

16.12.06
Emiratos Árabes Unidos
Se celebran elecciones parciales al Consejo Nacional Federal

(FNC). Las elecciones forman parte de un paquete de reformas

políticas limitadas anunciado por el jeque califa Ben Zayed al-

Nayhan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). De los

comicios salen varios representantes: cuatro de Dubai y Abu

Dhabi, tres de Sharjah y Ras al Khaimah y dos de Fujairah, Umm

al Quwain y Ajman. Con participación femenina alta, sólo una es

elegida. La participación total se sitúa en el 74,4%.

Nepal
El primer ministro nepalés, Prasad Koirala, y los otros líde-

res de la alianza gubernamental formada por siete partidos,

firman con el líder del Partido Comunista Nepalés-Maoísta

(CPN-M) una Constitución provisional que traspasa todos los

poderes constitucionales del monarca al primer ministro. 

17.12.06
Afganistán/Francia
El Ministerio de Defensa francés anuncia la próxima retirada

de sus fuerzas terrestres de Afganistán, debido al aumento
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de las operaciones de la ISAF. La previsión es que las fuerzas

francesas sean retiradas a primeros de 2007.

Gabón
Se celebran elecciones legislativas en Gabón. El gobernante

Partido Democrático Gabonés (PDG), liderado por el presi-

dente Omar Bongo, retiene su mayoría con 82 de los 120

escaños en disputa. Otros 17 escaños van a parar a parti-

dos aliados al PDG. Los dos principales partidos de la oposi-

ción, la Unión del Pueblo Gabonés (UPG) y la Unión Gabonesa

para la Democracia y el Desarrollo (UGDD), logran 8 y 4 dipu-

tados respectivamente.

18.12.06
Corea del Norte
Se inicia en Beijing una nueva ronda de las conversaciones a

seis bandas sobre el programa nuclear de Corea del Norte.

Las conversaciones finalizan el 22 de diciembre sin progre-

sos. El jefe negociador de Corea del Norte, Kim Kye Gwan,

deja claro que el desmantelamiento de la estructura nuclear

norcoreana depende de si EEUU levanta las sanciones finan-

cieras a Corea del Norte. También reitera la demanda nor-

coreana de obtener un nuevo reactor nuclear para detener

el programa armamentístico. El jefe negociador de los EEUU,

Christopher Hill, acusa a Corea del Norte de no tomarse las

conversaciones en serio. En el comunicado final, el jefe nego-

ciador chino, Wu Dawei, reafirma que Corea del Norte toda-

vía desea desarmarse a cambio de ayuda económica y garan-

tías de EEUU a su seguridad.

India/EEUU
El presidente de EEUU, George W. Bush, firma la ley de coo-

peración en energía nuclear civil entre EEUU y la India, tras

su aprobación, y previa rectificación en ciertos aspectos, por

ambas cámaras del legislativo estadounidenses. La ley per-

mite a los EEUU el suministro de combustible y tecnología

nuclear estadounidense al programa civil nuclear indio pese

a que India no sea miembro del Tratado de No Proliferación

(TNP). Como contrapartida, la India designará 14 reactores

nucleares civiles para que se lleven a cabo inspecciones

internacionales. 

Mauritania/FMI
El comité ejecutivo del FMI aprueba un crédito de tres años

valorado en 24,2 millones de dólares, bajo el Programa del

FMI para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGF),

en apoyo a la agenda gubernamental de reforma económica

y reducción de la pobreza. El primer desembolso es de 6,8

millones de dólares.

Sierra Leona/FMI
El FMI y la Asociación para el Desarrollo Internacional del

Banco Mundial (IDA) anuncian que Sierra Leona ha hecho

suficientes progresos para alcanzar los objetivos de la ini-

ciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados

(HIPC). A resultas de este progreso, Sierra Leona recibirá

el equivalente a 994 millones de dólares en alivio nominal

de la deuda.

19.12.06
Chad
El ministro de Comunicaciones de Chad y portavoz del

Gobierno, Hourmadji Moussa Doumgor, asegura que 40

personas han sido asesinadas en los ataques de la milicia

árabe janjaweed a campos de refugiados cerca de Kouko-

Angarana.

Panamá/EEUU
El ministro de Comercio e industria panameño, Alejandro

Ferrer, y el representante de comercio de los EEUU, Susan

Schwab, anuncian que Panamá y EEUU han finalizado las

negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), en espe-

ra de posteriores negociaciones sobre las leyes laborales

panameñas. El acuerdo deberá ser ratificado por el legislati-

vo estadounidense.

20.12.06
Somalia
Las fuerzas de la Unión de las Cortes Islámicas (UIC) lanzan

una ofensiva en dos frentes contra el gobierno provisional. El

22 de diciembre, Etiopía traslada sus tanques y helicópteros

al frente somalí. 

21.12.06
Fiji
El Gran Consejo de los Jefes (GCC) reafirma su posición con-

traria al golpe de estado de principios de diciembre. El GCC

confirma su apoyo a la Constitución de 1997 y al depuesto

presidente, Ratu Josefa Iloilo.

India/Pakistán
El primer ministro indio, Manmohan Singh, da la bienveni-

da al plan de Musharraf del 5 de diciembre sobre Cache-

mira. Singh habla de la necesidad de que los destinos de

ambos países estén conectados, de la necesidad de una

atmósfera de confianza entre ellos y de la construcción de

una relación duradera basada en la paz, la seguridad y la

amistad.

Nigeria
La compañía Royal Dutch Shell empieza a evacuar a cerca de

400 familiares de sus trabajadores extranjeros de Port Har-

court, Warri y Bonny Island, pocas horas después de que

milicianos armados del Movimiento para la Emancipación del

Delta del Níger (MEND) asaltaran una instalación de la com-

pañía francesa Total, matando a 3 policías e invadiendo un

campo petrolífero explotado por AGIP.

Turkmenistán
Muere a los 66 años de edad de un ataque al corazón el

presidente turkmeno Saparmurad Niyazov. Niyazov, primer

ministro y comandante en jefe de las fuerzas armadas al

mismo tiempo que presidente. Es sustituido provisional-

mente por el viceprimer ministro, Gurbanguly Berdimu-

hammedov. El 26 de diciembre la Asamblea del Pueblo

acuerda la próxima celebración de las elecciones presiden-

ciales el 11 de febrero de 2007.
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22.12.06
República Centroafricana/FMI
El comité ejecutivo del FMI aprueba la concesión a la

República Centroafricana de un crédito trianual valorado en

54,5 millones de dólares bajo el Servicio para el Crecimiento

y la Lucha contra la Pobreza (PRGF), en ayuda al programa

económico del gobierno centroafricano. El primer desembol-

so es de 26,5 millones de dólares.

23.12.06
Afganistán
Las fuerzas de la coalición internacional anuncian que el mulá

Akhtar Osmani, un destacado dirigente talibán, ha sido ase-

sinado junto a otros dos talibanes en un ataque aéreo en la

provincia de Helmand. Un portavoz talibán niega que Osmani

haya sido asesinado.

Irán
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

la Resolución 1.737 (2006) que impone sanciones a Irán por

no cumplir con la Resolución 1.696 del 31 de julio de 2006

del mismo Consejo, que ordenaba a Irán la detención de las

actividades de enriquecimiento de uranio. La Resolución

1.737, patrocinada por Alemania, Francia y el Reino Unido,

prohíbe la importación y exportación de materiales y tecno-

logía usada en el enriquecimiento de uranio, en su reproce-

samiento y en misiles balísticos. La Resolución también con-

gela las cuentas a los individuos y empresas colaboradores

con Irán. Las sanciones pueden ser levantadas si Irán sus-

pende su programa y el Organismo Internacional de la Ener-

gía Atómica (OIEA) lo aprueba. La Resolución es aprobada

por el artículo 41 del capítulo VII de la Carta de la ONU, lo

que no implica el uso de la fuerza si se produce su incumpli-

miento. El día siguiente el presidente iraní, Mahmoud Ahma-

dinejad, insiste en que las sanciones no conseguirán detener

el programa nuclear iraní y reafirma el derecho de Irán a la

energía atómica.

Oriente Próximo
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer minis-

tro israelí, Ehud Olmert, se reúnen en la residencia de Olmert

en Jerusalén. Es el primer encuentro oficial entre ambos

desde que Olmert logró su puesto en enero de 2006. A peti-

ción de Abbas, el 25 de diciembre, Olmert aprueba la reti-

rada de 27 de los 400 puntos de control en Cisjordania.

Olmert también anuncia que Israel dará inmediatamente

pasos para mejorar el comercio en la Franja de Gaza.

Además, Israel acuerda liberar el 20% de los fondos palesti-

nos (cerca de 100 millones de dólares), pero sólo para pro-

pósitos humanitarios.

Federación Rusa/Ucrania
Finaliza la visita de dos días del presidente ruso, Vladimir

Putin, a Ucrania. Putin promete que Rusia garantizará el

suministro de gas a Ucrania, pese a las posibles interrupcio-

nes procedentes de Turkmenistán debidas a la muerte del

líder turkmeno, Saparmurad Niyazov. El gas que Rusia sumi-

nistra a Ucrania proviene parcialmente de Turkmenistán.

24.12.06
Chad
El presidente de Chad, Idriss Déby, y el capitán Mahamat Nour,

líder del grupo rebelde Frente Unido para el Cambio Demo-

crático (FUC), firman un acuerdo de paz en Trípoli, Libia. Sin

embargo, dos días más tarde, otras dos milicias chadianas con

base en el este del país, la Agrupación de Fuerzas para la

Democracia y el Desarrollo (UFDD) y la Unión de Fuerzas De-

mocráticas-Convención Nacional Chadiana (RAFD-CNT), anun-

cian la creación de un comando militar conjunto. El 28 de

diciembre, parte del FUC publica en un diario una nueva direc-

ción política contraria al acuerdo del 24 de diciembre.

Somalia
Etiopía, con el apoyo tácito de EEUU, lanza su primera gran

ofensiva contra la Unión de las Cortes Islámicas (UIC), al

enviar tropas terrestres a Somalia y lanzar ataques aéreos

sobre posiciones islamistas. El 25 de diciembre, con las fuer-

zas de la UIC perdiendo rápidamente territorio, la fuerza

aérea etíope lanza sendos ataques a los aeropuertos de

Mogadiscio y Baledogle.

25.12.06
Irak
Soldados británicos asaltan un cuartel de la policía irakí en

Basora y liberan a cerca de 127 irakíes que habían sido tor-

turados en el cuartel y esperaban su ejecución. Siete milicia-

nos irakíes mueren en la acción.

26.12.06
Oriente Próximo
La Yihad Islámica lanza ocho proyectiles desde Gaza contra

Israel. Uno de ellos explosiona en Sderot, hiriendo críticamente

a un joven israelí. El Jerusalem Post informa de que un total de

62 cohetes han sido lanzados desde el alto el fuego entre Pa-

lestina e Israel declarado el 26 de noviembre. La mayoría de

ellos han sido lanzados por la Yihad Islámica como represalia

por el arresto de algunos de sus miembros, y del grupo afiliado

a al-Fatah, Brigada de los Mártires de al-Aqsa, en Cisjordania.

El 27 de diciembre, el gobierno israelí ordena a los militares

que reemprendan su labor de acabar con los milicianos que dis-

paren proyectiles desde Gaza, pero que mantiene el alto el fuego.

Somalia
El primer ministro etíope, Meles Zenawi, declara que entre

3.000 y 4.000 tropas etíopes han cercado a las fuerzas de

la Unión de las Cortes Islámicas (UIC), que están en retirada

y han perdido cerca de 1.000 hombres.

27.12.06
Somalia
Las fuerzas del Gobierno provisional somalí, con la ayuda de

las fuerzas de Etiopía, toman el control de Jowhar.

28.12.06
Argentina/Justicia internacional
Se anuncia que el Tribunal Federal Argentino ha hecho una

petición formal a España de extradición de Ricardo Miguel
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Cavallo, antiguo oficial de la Escuela Superior de Mecánica de

la Armada (ESMA) acusado de asesinato, secuestro y tortu-

ra en tiempos de la dictadura militar. Cavallo se encuentra

detenido en España desde su extradición desde México en

junio de 2003.

Brasil
Una ola de violencia deja 12 víctimas mortales en Río de Ja-

neiro. Las autoridades cariocas despliegan cerca de 21.000

policías en las favelas para intentar detener la violencia. Las

autoridades acusan a las bandas dedicadas al narcotráfico.

EEUU/UE
Se hace público el informe del Parlamento Europeo sobre los

secuestros secretos, la detención y el traslado de sospecho-

sos de terrorismo por parte de las autoridades de EEUU. El

informe rechaza las afirmaciones de al menos 11 gobiernos

europeos, que aseguraban que no tenían noticia de que se

estuvieran ejecutando tales prácticas. Según Giovanni Clau-

dio Fava, responsable del informe, los gobiernos cooperaron

por activa o por pasiva con la CIA. El informe concluye que

1.245 vuelos de la CIA cruzaron el espacio europeo o ate-

rrizaron en aeropuertos de Europa.

Irak/EEUU
El soldado norteamericano Dustin R. Donica es asesinado al

ser atacada su unidad en Bagdad. Es la víctima de EEUU núme-

ro 3.000 desde el inicio de la invasión en marzo de 2003.

Somalia
La Unión de las Cortes Islámicas (UIC) se retira de Moga-

discio. Cerca de 3.000 miembros de la UIC huyen de la ciu-

dad en dirección al puerto del sur del país de Kismaayo, últi-

mo bastión de la UIC. Las tropas del gobierno provisional y

de Etiopía entran en la capital y ocupan todas las principales

localizaciones de la ciudad, incluyendo el aeropuerto, el puer-

to y el palacio presidencial.

30.12.06
Irak
El ex presidente irakí, Saddam Hussein, es ahorcado en cum-

plimiento de la condena a muerte que se le impuso el 5 de

noviembre por ordenar la ejecución de un mínimo de 143 chi-

íes en Dujail en julio de 1982. El juicio por la campaña de

Anfal de 1988-90 contra los kurdos, en el que está implica-

do Saddam Hussein, se mantiene abierto.

Sri Lanka
La agencia de noticias india PTI informa que una escisión de

los Tigres Tamiles (LTTE) liderada por el coronel Karuna ha

asesinado a cerca de 35 miembros de los a LTTE en un ata-

que a un campo de entrenamiento en la selva de Thoppigala,

al este del país. Se sospecha que Karuna colabora con el

ejército de Sri Lanka.

31.12.06
Bielarús/Federación Rusa
Un acuerdo en el último momento en las negociaciones entre

Bielarús y Rusia evita la interrupción en el suministro de gas

ruso al primero. El acuerdo pone el precio del gas a más del

doble del original y fuerza a Bielarús a vender a Gazprom,

monopolio estatal ruso del gas, un 50% del gasoducto de

Beltranshaz. El acuerdo, de 5 años de duración, establece

que Bielarús pagará 100 dólares por 1.000 metros cúbicos

de gas (tcm), pero también establece que Bielarús pagará a

partir de 2011 el gas a precios de mercado (250 dólares

por tcm). Parte de la factura se subvencionará por la adqui-

sición del gasoducto de Beltranshaz.

Tailandia
Hacen explosión nueve bombas en Bangkok. Los atentados

matan a 3 personas y hieren a un mínimo de 34, entre ellos

8 turistas. Ningún grupo proclama su responsabilidad, pero

la policía sospecha de seguidores del depuesto ex primer

ministro Thaksin Shinawatra.
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