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Cronología Mundial 
Realizada por Martín Cabrera Mirassou 

 
AGOSTO 
 
1 

 

RUSIA: varias regiones del país afectadas por los incendios forestales más 

devastadores de las últimas décadas. 

 

NACIONES UNIDAS: entra en vigor Convención que prohíbe el uso, desarrollo, 

fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas racimo.  

 

AFGANISTAN: las tropas holandesas de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 

Seguridad (ISAF) inician la retirada, al cumplirse el plazo de su misión. 

 

EE.UU.: un alto funcionario del Pentágono afirma que Estados Unidos tiene un plan 

de ataque contra Irán si fuera necesario para impedir que desarrolle armas 

nucleares. 

 

2 

IRAN: el presidente Mahmud Ahmadinejad desafía a su par estadounidense Barack 

Obama a mantener un debate para hablar de cuestiones mundiales.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama, pronuncia un discurso en el que confirma 

que su país retirará las tropas de Irak a fines de mes. 

 

PAKISTAN: unas 980.000 personas pierden su vivienda o han sido desplazadas por 

las inundaciones.  
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MEDIO ORIENTE: el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia la 

creación de una comisión para investigar el ataque contra la Flota de la Libertad, 

que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. 

 

3 

EE.UU.: nueve personas mueren y varias resultan heridas en el estado de 

Connecticut, tras ser tiroteadas por un individuo que ha muerto durante el 

incidente. 

 

LIBANO: tres soldados libaneses y un periodista mueren en choques armados con 

el Ejército israelí en la zona fronteriza entre ambos países. 

 

MERCOSUR: en la 39ª cumbre del Mercosur, se llega a un importante acuerdo 

comercial para eliminar el doble arancel aduanero, al aprobarse el Código 

Aduanero.  

 

4 

HONDURAS: el gobierno reanuda las relaciones diplomáticas con México y Chile, 

por lo que ya son 11 los países de la región que reconocen al presidente Porfirio 

Lobos. 

 

ISRAEL: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, lanza una advertencia al Líbano y 

a Hamas al señalar que su gobierno seguirá respondiendo con fuerza cualquier 

ataque contra sus ciudadanos y soldados. 

 

TURQUIA: el primer ministro Erdogan, consigue imponerse a las Fuerzas Armadas 

tras la renovación de la cúpula militar. El Ejecutivo logra bloquear el ascenso de 11 

generales imputados en varias tramas golpistas investigadas por la justicia. 
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KENIA: dos años y medio después de las elecciones presidenciales que desataron 

la violencia y causaron 1.300 muertos, más de 12,5 millones de ciudadanos votan 

en referéndum la aprobación de una nueva Constitución. 

 

5 

LIBANO: militares libaneses e israelíes reiteran su compromiso de respetar el cese 

de hostilidades tras el choque armado en la frontera común.  

 

VENEZUELA: el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur), Néstor Kirchner, se reúne con el presidente Hugo Chávez en Caracas. 

 

MEXICO: la policía detiene a tres narcotraficantes, presuntos miembros del cartel 

de Sinaloa, que habrían participado del secuestro de tres periodistas. 

 

6 

POLONIA: el liberal Bronislaw Komorowski es investido como nuevo presidente. 

 

CHILE: un derrumbe en una mina en la ciudad de Copiapó, deja atrapados a 33 

trabajadores.  

 

VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez anuncia que su canciller, Nicolás Maduro, 

asistirá a la investidura presidencial de Juan Manuel Santos. 

 

AFGANISTAN: 10 personas, entre ellos seis estadounidenses, un alemán y un 

británico, son asesinados. Los fallecidos eran miembros de una ONG que viajaban 

por el país en una misión sanitaria. 

 

7 
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RUSIA: los incendios forestales obligan a las autoridades a desplazar misiles de las 

bases militares amenazadas y a redoblar la vigilancia en las zonas nucleares en 

riesgo, mientras la capital rusa es invadida por el humo y por una agobiante ola de 

calor. 

 

MEXICO: catorce reos pierden la vida cuando grupos rivales de reclusos se 

enfrentaron en el Centro de Ejecución de Sanciones. 

 

BOLIVIA: protesta que comenzó hace diez días en la ciudad de Potosí se agrava 

con la instalación de piquetes, el inicio de huelgas de hambre y el corte de la vía 

ferroviaria hacia Chile. 

 

COLOMBIA: Juan Manuel Santos dice que buscará un diálogo inmediato con 

Venezuela y que considera una prioridad reconstruir la relación con ese país y 

Ecuador. 

 

CUBA: cuatro años después de su último discurso público, Fidel Castro vuelve al 

Parlamento.  

 

8 

CHINA: las fuertes tormentas que azotan Asia llegan a China, donde al menos 127 

personas mueren y más de 2.000 están desaparecidas. 

 

RUSIA: todavía persiste la amenaza de que alguno de los incendios alcance a un 

centro de investigación nuclear. 

 

9 
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COREA DEL NORTE: efectúa disparos de artillería en el Mar Amarillo, en la litigiosa 

frontera con Corea del Sur, en momentos en que aumenta la tensión entre los dos 

países. 

 

BOLIVIA: en huelga desde hace 12 días, Potosí rechaza una propuesta del 

gobierno de abrir el diálogo siempre que cesen las protestas, y da un ultimátum al 

poder central para negociar sin condiciones un conflicto limítrofe con el 

departamento de Oruro. 

 

10 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos, y su par venezolano, Hugo Chávez, 

reanudan las relaciones diplomáticas, bajo la promesa de que Caracas ni permite 

ni permitirá la presencia de guerrilla en su territorio. 

 

AFGANISTAN: Naciones Unidas informa que más de 1200 civiles murieron durante 

la primera mitad de 2010 a causa de la guerra, lo que representa un aumento del 

25% respecto del año pasado. 

 

EE.UU.: por lo menos cinco personas mueren al estrellarse un hidroavión en 

Alaska; entre ellas, el ex senador republicano Ted Stevens, mientras que el ex 

director de la NASA, Sean O Keefe, sobrevive al accidente. 

 

URUGUAY: el presidente José Mujica acepta la renuncia del comandante en jefe de 

la Armada, Oscar Debali, por las irregularidades que se constataron y, en especial, 

luego de que por un delito de peculado fuera procesado su sobrino. 

 

11 
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JAPON: pide perdón públicamente a Seúl por el sufrimiento causado durante la 

colonización de la península coreana (1910-1945), en un intento de reforzar los 

lazos entre los dos países. 

 

BOLIVIA: siguen los cortes de caminos y habría 2.000 personas en huelga de 

hambre en Potosí. 

 

EE.UU.: el estado de Florida anuncia que buscará endurecer sus leyes de control 

de los ilegales y para ello pretende dotar a la policía de mayores facultades para 

detener a personas sospechosas de ser indocumentadas. 

 

12 

URUGUAY: el gobierno promueve proyecto para dejar sin efecto la ley de 

caducidad, que posibilitó una amnistía a militares y policías acusados por 

violaciones de los derechos humanos durante el régimen de facto. 

 

EE.UU.: jornada de elecciones primarias en algunos Estados del país, para elegir 

los candidatos que se presentarán en las elecciones del 2 de noviembre. 

 

COLOMBIA: un coche bomba explota cerca de los estudios de Radio Caracol y la 

sede de la Agencia EFE, en el distrito financiero de Bogotá.  

 

EE.UU.: el tribunal militar estadounidense de Guantánamo condena a 14 años de 

prisión a Ibrahim al Qosi, antiguo cocinero y chófer del líder de la red terrorista Al 

Qaeda, Osama Bin Laden. 

 

PAKISTAN: Naciones Unidas necesita 460 millones de dólares para atender a 15 

millones de personas vulnerables por las inundaciones.  
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RUSIA: instala un sistema antiaéreo de defensa en la región secesionista de 

Abjazia. 

 

EE.UU.: el Senado aprueba un paquete de 600 millones de dólares para reforzar la 

seguridad en la frontera con México. 

 

ECUADOR: un fuerte sismo de 7,2 grados en la escala de Richter sacude la región 

central del país, y causa un herido y daños materiales. 

 

13 

MYANMAR: celebrará sus primeras elecciones parlamentarias en dos décadas el 

próximo 7 de noviembre, anuncia la Junta Militar. 

 

NICARAGUA: el presidente Daniel Ortega tiene el control de la Corte Suprema del 

país. Los jueces sandinistas destituyen a siete magistrados liberales y nombran en 

sus cargos a sustitutos. 

 

14 

ALEMANIA: se ubica como motor de la recuperación europea, con un aumento del 

PBI de 2,2% en el segundo trimestre del año. 

 

FRANCIA: la decisión del Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy de expulsar a los 

gitanos y la ley que prepara para quitar la nacionalidad a los criminales de origen 

extranjero encienden el debate en Francia. 

 

PAKISTAN: el primer ministro Yusuf Raza Gilani, anuncia que al menos 20 millones 

de personas resultaron desplazadas por las inundaciones registradas en el país.  

 

15 
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JAPON: el 65º aniversario de la rendición nipona en la segunda guerra mundial se 

conmemora con un mensaje del primer ministro, Naoto Kan, en el que pide 

disculpas por el daño causado por su país durante su expansión bélica. 

 

MEXICO: siete ejecutados en el estado de Jalisco, 12 en el de Guerrero, tres en la 

ciudad de Tijuana y dos explosiones frente a estaciones de televisión en los 

estados de Nuevo León y Tamaulipas son los sucesos más recientes vinculados al 

narcotráfico.  

 

ISRAEL: grúas comienzan a retirar un muro de cemento que protegía de disparos a 

un barrio judío fronterizo con Cisjordania. 

 

RUSIA: entra en vigencia la suspensión de las exportaciones de cereales. 

 

AFGANISTAN: un grupo de insurgentes talibanes lapida a un hombre de 28 años y 

a una mujer de 23 acusados de adulterio. 

 

16 

PAKISTAN: organismos internacionales advierten que una ola de muertes podría 

azotar al país si no se suministra agua potable, alimento, refugio y medicinas a los 

afectados. 

 

COLOMBIA: sólo una persona murió de las 131 que viajaban en un avión comercial 

que se parte en tres al aterrizar en la isla caribeña de San Andrés. 

 

MEXICO: las autoridades confirman la desaparición de Edelmiro Cavazos Leal, 

alcalde de Santiago, en el estado de Nuevo León, que habría sido secuestrado por 

sicarios del crimen organizado. 
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17 

PAKISTAN: el Banco Mundial se compromete a entregar 700 millones de euros al 

país, donde al menos 20 millones de personas se han visto afectadas por las 

inundaciones. 

 

AFGANISTAN: seis policías, cinco civiles afganos y tres soldados de las tropas de la 

OTAN mueren en las últimas horas.  

 

IRAK: al menos 51 soldados y reclutas iraquíes mueren en un atentado suicida 

perpetrado en un centro de reclutamiento del ejército en Bagdad. 

 

COLOMBIA: la Corte Constitucional declara inconstitucional el acuerdo militar que 

firmaron el gobierno de Bogotá y el de Washington, que contempla el uso de bases 

colombianas por parte de soldados estadounidenses. 

 

18 

FILIPINAS: un autobús con 50 pasajeros se cae por un barranco de 30 metros, 

causando la muerte de al menos 40 personas. 

 

IRAK: las últimas tropas de combate norteamericanas que quedaban, unos 5000 

militares, comienzan a dejar el país.  

 

MEXICO: las autoridades informan que hallaron en una carretera el cadáver del 

alcalde que había sido secuestrado.   

 

19 

FRANCIA: el gobierno de Nicolas Sarkozy comienza a aplicar su plan para reforzar 

la seguridad y deporta a Rumania a 70 gitanos originarios de ese país.  
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URUGUAY: un paro general de cuatro horas se realiza en Montevideo, en reclamo 

de más presupuesto y mejores sueldos.  

 

20 

MEDIO ORIENTE: la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, anuncia que 

Israel y los palestinos reanudarán las negociaciones de paz directas por primera 

vez en 20 meses.  

 

ISRAEL: lanza una amenaza a un buque con ayuda humanitaria que pretende 

llegar a Gaza y advierte que se reserva el derecho de utilizar todos los medios 

necesarios para evitar que llegue a la costa. 

 

COREA DEL NORTE: los gobiernos de Corea del Norte y China alcanzan una visión 

común sobre diversos temas entre los que se destaca el relanzamiento de las 

negociaciones internacionales del plan nuclear de Pyongyang.  

 

MARRUECOS: el rey Mohamed VI pide establecer una hoja de ruta para llevar a 

cabo la regionalización del país, que deberá comenzar por el territorio del Sáhara 

Occidental.  

 

ARMENIA: se prolonga el plazo de existencia de base militar rusa en Armenia hasta 

el 2044.  

 

21 

IRAN: los técnicos empiezan a cargar combustible en el reactor de la central 

nuclear de Bushehr, que supone el encendido de la planta.  
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BRASIL: un grupo de narcotraficantes mantiene de rehenes a 35 personas en un 

hotel en Rio de Janeiro, y se tirotean con la policía. En consecuencia, muere una 

persona y otras cinco sufren heridas.  

 

MEDIO ORIENTE: el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y el rey Abdullah II de 

Jordania confirman que asistirán a la cumbre entre el premier israelí, y el 

presidente de la Autoridad Nacional Palestina. 

 

AUSTRALIA: conservadores y laboristas no logran sacarse una clara ventaja en las 

elecciones legislativas.  

 

RUSIA: las fuerzas de seguridad abaten al número dos de la guerrilla islámica del 

Cáucaso y organizador de los atentados de marzo pasado contra el subte de 

Moscú, que causaron 40 muertos.  

 

22 

MALI: el grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico libera a dos rehenes españoles que 

mantenía secuestrados, después de un acuerdo que involucra la extradición a Malí 

de un militante de esa organización terrorista.  

 

23 

CHILE: se confirma que los 33 mineros están vivos y que el rescate llevará 

alrededor de 3 meses. 

 

COLOMBIA: las FARC proponen en un mensaje difundido por Internet exponer sus 

puntos de vista sobre un posible proceso de paz en Colombia ante los presidentes 

de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).  
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FILIPINAS: el secuestro de un ómnibus turístico por parte de un ex policía filipino 

termina en Manila después de más de diez horas con por lo menos nueve muertos, 

entre ellos el captor.  

 

24 

FRANCIA: la comunidad religiosa se moviliza para condenar la política de exclusión 

y las expulsiones de gitanos decididas por el gobierno de Nicolas Sarkozy. 

 

SOMALIA: un grupo de hombres armados irrumpe por la fuerza en un hotel de 

Mogadiscio, y mata al menos a 31 personas, seis de ellas parlamentarios.  

 

EE.UU.: miles de norteamericanos votan en las primarias de Arizona, Alaska, 

Florida, Oklahoma y Vermont para elegir los candidatos que se presentarán en las 

elecciones del 2 de noviembre.  

 

CHINA: por lo menos 43 personas mueren y 53 resultan heridas al estrellarse un 

avión de pasajeros cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Yichun. 

 

MEXICO: soldados del Ejército hallan los cadáveres de 72 personas, en un rancho 

del estado de Tamaulipas. 

 

25 

IRAK: al menos 62 personas mueren y cerca de 250 resultan heridas en una 

cadena de atentados dirigidos contra comisarías de policía.  

 

26 

MEXICO: el presidente Felipe Calderón anuncia una serie de medidas para 

combatir el lavado de dinero con el fin de golpear las finanzas de los carteles del 

narcotráfico. 
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BRASIL: el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, firma la concesión para la 

construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonia.  

 

COREA DEL NORTE: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Il, llega a China 

acompañado de su hijo y posible heredero, Kim Jong-Un, lo que reaviva las 

especulaciones sobre su deteriorado estado de salud y su posible sucesión.  

 

URUGUAY: estatales y empleados municipales realizan una huelga de 24 horas que 

paraliza a los principales servicios públicos, en reclamo de aumentos salariales y de 

participación en la propuesta oficial de reforma del Estado.  

 

27 

MEXICO: un coche bomba estalla frente a instalaciones de Televisa en una ciudad 

del estado de Tamaulipas, sin que haya heridos. 

 

CUBA: flexibiliza los permisos de comercialización para sus agricultores y amplía 

hasta 99 años el uso de la tierra a inversores extranjeros. 

 

SUDAN: La Corte Penal Internacional solicita al Consejo de Seguridad que adopte 

todas las medidas apropiadas para detener al presidente de Sudán, Omar al 

Bashir, sobre el que pesa una orden de arresto por genocidio, crímenes de guerra 

y de lesa humanidad. 

 

28 

PAKISTAN: a un mes del comienzo de las inundaciones, la catástrofe se agrava por 

la aparición de nuevos desbordes de las aguas en el sur del país, obligando a un 

millón de personas a abandonar sus hogares. 
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AFGANISTAN: insurgentes talibanes atacan dos bases de la OTAN, con un saldo de 

24 militantes muertos.  

 

MEXICO: al menos 48 personas son ejecutadas en varios puntos del país en 

acciones de las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. 

 

EE.UU.: el Tea Party realiza una multitudinaria manifestación en Washington.  

 

29 

MEXICO: la escalada de violencia continúa en el norteño estado mexicano de 

Tamaulipas, donde un grupo armado asesinó al alcalde de Hidalgo.  

 

30 

MEXICO: el gobierno de Felipe Calderón anuncia la detención de Edgar Valdez 

Villarreal, alias la Barbie, uno de los más poderosos capos del país, que integraba 

la lista de los más buscados en México y en Estados Unidos.  

 

31 

ESLOVAQUIA: siete personas mueren y 15 resultan heridas a tiros en Bratislava. El 

autor de los disparos, se suicida después del incidente. 

 

AFGANISTAN: siete militares estadounidense mueren por la explosión de dos 

bombas. 

 

INDONESIA: más de 27.000 personas se ven obligadas a abandonar sus hogares a 

causa de la erupción de un volcán en la isla de Sumatra. 

 

IRAK: el presidente Barack Obama anuncia el retiro de sus tropas de combate de 

Irak. 
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ISRAEL: cuatro israelíes mueren en Cisjordania en un ataque terrorista que fue 

reivindicado por el brazo armado del grupo islamista palestino Hamas. 

 

MEXICO: en una nueva acción atribuida a narcotraficantes mexicanos, ocho 

personas mueren en un bar de Cancún, que se incendia tras ser atacado con 

bombas molotov. 

 

 

 

Fuentes: Diarios La Nación (Argentina), El País (España). 

 

 
 


