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Cronología Mundial 
Realizada por Martín Cabrera Mirassou 

 
 
NOVIEMBRE 
 
 
1 

GRECIA: la policía intercepta varios paquetes bomba destinados al presidente de 

Francia, y a las embajadas de Bélgica, Holanda y México.  

 

IRAK: al menos 52 personas mueren y otras 67 resultan heridas durante la 

liberación de un grupo de rehenes retenidos por hombres armados en una iglesia 

de Bagdad. 

 

TURQUIA: al menos 32 personas resultan heridas al estallar una bomba.  

 

COSTA RICA: el gobierno denuncia la presencia de tropas nicaragüenses en su 

territorio, y solicita la convocatoria a una reunión del Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para analizar esta presunta 

incursión.  

 

URUGUAY: la Corte Suprema declara inconstitucional la ley que impide juzgar las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la 

dictadura.  

 

2 

EE.UU.: en las elecciones primarias del país, los republicanos obtienen la mayoría 

de votos y ganan el control de la Cámara de Representantes. 
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REINO UNIDO: el primer ministro británico, David Cameron, y el presidente 

francés, Nicolás Sarkozy, firman un nuevo tratado de cooperación militar.  

 

IRAK: al menos 60 personas resultan muertas por la explosión de más de una 

decena de artefactos en distintos barrios chiíes de Bagdad. 

 

EE.UU.: policía fronteriza descubre un túnel de contrabando de más de 500 metros 

de largo que une California con México.  

 

3 

SERBIA: un terremoto de 5,4 en la escala de Richter sacude la ciudad de Kraljevo, 

y causa la muerte de dos personas y una cincuentena de heridos.  

 

EE.UU.: la Reserva Federal (Fed) anuncia un plan de estímulo, que consiste en un 

programa para comprar bonos del Tesoro y que permitirá inyectar en el sistema un 

total de 600.000 millones de dólares.  

 

4 

EE.UU.: los votantes de California rechazan en referéndum una propuesta que 

proponía la legalización del cultivo y consumo de pequeñas cantidades de 

marihuana. 

 

SERBIA: el presidente Boris Tadic pide perdón por la matanza de la localidad de 

Vukovar, en la que murieron 200 civiles y prisioneros croatas en 1991 a manos del 

Ejército.  

 

ISRAEL: el Gobierno protesta contra la ley de jurisdicción universal británica, 

diseñada para perseguir a criminales de guerra y que supone una amenaza para 
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los dirigentes israelíes, ya que muchos de ellos están acusados de participar en 

crímenes de guerra. 

 

FRANCIA: se firman contratos entre el presidente francés y chino por unos 23.000 

millones de dólares en beneficio de empresas locales.  

 

CUBA: un total de 68 personas pierden la vida al estrellarse una aeronave.  

 

5 

PAKISTAN: al menos 70 personas mueren y otras 80 resultan heridas en un 

atentado suicida al término de la oración en una mezquita en Pesahwar.  

 

COSTA RICA: el peor temporal de los últimos años deja 21 fallecidos, un número 

indeterminado de desaparecidos, 1.400 refugiados y graves daños materiales. 

 

 

PAKISTAN: se estrella avión que transportaba a 21 personas. 

 

EE.UU.: el grupo Al-Qaeda en la Península Arábiga se responsabiliza de los 

paquetes con explosivos con destino a Estados Unidos que fueron interceptados la 

semana pasada.  

 

MEXICO: la ciudad de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos, se convierte en 

el escenario de una batalla que deja 10 muertos.  

 

6 

SOMALIA: un grupo de piratas anuncia que recibió un rescate de 9,5 millones de 

dólares por la liberación de un buque petrolero surcoreano.  
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7 

ESPAÑA: el papa Benedicto XVI ratifica el rechazo de la Iglesia Católica al aborto y 

a las uniones homosexuales y defiende como "orden natural" el matrimonio entre 

el hombre y la mujer, en un discurso en Barcelona.  

 

AFRICA: las fuerzas de seguridad marroquíes toman por la fuerza el control del 

campamento saharaui, con la intención de poner fin a la mayor protesta desde que 

España se retiró del territorio hace 35 años.  

 

MYANMAR: el partido apoyado por la Junta Militar que gobierna Myanmar anuncia 

que obtiene el 80% de los votos en las elecciones, mientras la oposición reconoce 

su derrota.  

 

8 

MYANMAR: unos 10.000 birmanos cruzan la frontera y buscan refugio en suelo 

tailandés tras un enfrentamiento de rebeldes de la etnia karen con soldados 

birmanos que causa al menos siete muertos.  

 

IRAK: al menos diez muertos en la explosión de dos coches bombas en las 

ciudades santas de Kerbala y Nayaf. 

 

COREA DEL SUR: antes de comenzar la reunión del Grupo de los 20 (G-20), 

Estados Unidos se convierte en el blanco de críticas tanto de los países ricos como 

de las naciones en desarrollo, por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de 

inyectar miles de millones de dólares en la economía.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama apoya una reforma del Consejo de Seguridad 

de la ONU que incluya como miembro permanente a la India.  
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CHILE: un nuevo accidente en una mina deja dos muertos y un herido.  

 

9 

CUBA: según una hoja de ruta económica difundida por el Partido Comunista, el 

país promoverá la inversión extranjera, ampliará el sector privado y cumplirá 

estrictamente sus obligaciones de deuda.  

 

10 

EE.UU.: en un discurso dirigido a todo el islam, el presidente Barack Obama 

recuerda que su país "no está en guerra" con esa religión y pide a quienes la 

profesan que se unan a Estados Unidos para derrotar a Al Qaeda.  

 

IRAK: al menos tres personas mueren en la explosión de varios artefactos 

repartidos por la capital, en los que resultan heridas más de una veintena de 

persona. 

 

REINO UNIDO: violenta marcha de estudiantes que protestan por la suba de las 

matrículas universitarias en Londres, en lo que fue la última de una seguidilla de 

manifestaciones contra el plan de ajuste promovido por el gobierno.  

 

FRANCIA: el presidente Nicolas Sarkozy firma y convierte en ley la reforma del 

sistema de pensiones que eleva en dos años la edad de jubilación.  

 

MEXICO: un grupo armado ataca las instalaciones del diario El Sur, de Acapulco, 

sin causar víctimas.  

 

11 

COREA DEL SUR: comienza la cumbre del Grupo de los 20 (G-20).  
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IRAK: después de casi cinco meses de inactividad, el Parlamento acuerda formar 

un nuevo gobierno y reelige al dirigente kurdo Jalal Talabani como presidente y al 

chiita Nouri al- Maliki como primer ministro.  

 

12 

ITALIA: el Partido Democrático e Italia de los Valores presenta en la Cámara de 

Diputados una moción de censura contra Silvio Berlusconi. 

 

HAITI: Naciones Unidas alerta que hasta 200.000 haitianos podrían contraer el 

cólera a causa de la epidemia que afecta al país y por la cual han muerto ya 724 

personas en el país.  

 

SUDAN: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibe un informe elaborado 

por un panel de expertos en el que se denuncia que Jartún cometió múltiples 

violaciones al embargo armamentístico impuesto en Darfur.  

 

COREA DEL SUR: concluye cumbre del G-20 con un acuerdo para vigilar los 

desequilibrios cambiarios. 

 

13 

FRANCIA: renuncia en pleno del gabinete del presidente Sarkozy, impulsado por 

éste con el fin de realizar un recambio. 

 

MYANMAR: la líder opositora y premio Nobel de la Paz, San Suu Kyi, pide unidad 

tras su liberación.  

 

AFGANISTAN: los talibanes atacan el aeropuerto de Jalalabad.  
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OEA: el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

aprueba una resolución sobre la situación entre Costa Rica y Nicaragua en la zona 

limítrofe del río San Juan.  

 

ALEMANIA: decenas de miles de personas marchan para protestar contra las 

políticas del gobierno.  

 

ESPAÑA: miles de manifestantes protestan en Madrid contra la reciente represión 

de Marruecos en la ex colonia española del Sahara Occidental, que deja por lo 

menos 10 muertos.  

 

14 

FRANCIA: Nicolás Sarkozy nombra un nuevo gabinete y conserva al primer 

ministro François Fillon.  

 

MEDIO ORIENTE: primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presenta a su 

gabinete un plan para detener la construcción de asentamientos judíos en 

Cisjordania por 90 días.  

 

15 

NICARAGUA: el presidente Daniel Ortega amenaza con retirar a su país de la OEA, 

tras calificar de "una conspiración" la resolución del organismo sobre la disputa 

que mantiene Nicaragua con Costa Rica. 

 

ALEMANIA: la canciller Angela Merkel es reelegida al frente del partido Unión 

Cristianodemócrata Alemana (CDU).  
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AFGANISTAN: nueve guardias de seguridad, un policía y siete rebeldes talibanes 

mueren como consecuencia de un ataque de los insurgentes a un repetidor de 

telefonía.  

 

ITALIA: se retiran del gobierno los seguidores de Gianfranco Fini, ex aliado del 

primer ministro.  

 

CHINA: incendio en un rascacielos de 28 pisos en Shanghai, en el que se producen 

53 víctimas mortales y más de 70 heridos.  

 

SOMALIA: matrimonio de jubilados británicos es liberado tras más de un año en 

poder de piratas somalíes.  

 

BOLIVIA: el Ejército se declara "socialista, antiimperialista y anticapitalista", según 

proclama su comandante.  

 

ARGENTINA: los gobiernos de Argentina y Uruguay sellan un acuerdo que les 

permitirá compartir los controles técnicos sobre la fábrica de celulosa situada en el 

río Uruguay.  

 

ARGENTINA: el Club de París acepta renegociar la deuda que mantiene el país con 

el grupo de países que lo conforman.  

 

16 

INDIA: en Nueva Delhi se derrumba un edificio residencial, el balance de víctimas 

asciende a 64 muertos y al menos 80 heridos. 

 

HAITI: por la epidemia de cólera que sufre el país, se supera la barrera de los 

1000 muertos.  
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REINO UNIDO: el gobierno de David Cameron anuncia que indemnizó a un grupo 

de ex presos sospechosos de terrorismo que demandaron a las fuerzas de 

seguridad británicas por supuesta complicidad en las torturas que sufrieron, tanto 

en la prisión de Guantánamo como en otros centros de detención.  

 

17 

ALEMANIA: se despliegan centenares de policías en estaciones de trenes, 

aeropuertos y otros lugares públicos, luego que el ministro del Interior advierta de 

una creciente amenaza de terroristas islámicos. 

 

ITALIA: Antonio Iovine, capo histórico del poderoso clan de los Casalesi y uno de 

los 30 criminales más buscados de Italia, es capturado al norte de Nápoles.  

 

EE.UU.: Ahmed Ghailani, el primer detenido de Guantánamo que enfrentó un juicio 

civil en Estados Unidos, es absuelto de la mayoría de los cargos que pesaban sobre 

él tras los atentados con bomba a dos embajadas de Estados Unidos.  

 

18 

 

COREA DEL NORTE: la mayoría de los 24 millones de habitantes del país sufrirá 

carencias de alimentos el año que viene a no ser que el país reciba ayuda 

internacional, aseguran la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 

IRLANDA: el ministro de Finanzas, Brian Lenihan, reconoce que el saneamiento de 

su banca pasa ineludiblemente por "alguna forma de ayuda externa" en relación al 

futuro. 
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19 

VENEZUELA: el país entrega a Colombia guerrilleros colombianos, dentro del plan 

de cooperación judicial generado por el buen clima de las relaciones bilaterales. 

 

IRLANDA: la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional están dispuestos a 

desbloquear un paquete de rescate de alrededor de 110.000 millones de dólares 

para salvar el sector financiero, que se encuentra al borde del default, y evitar que 

el pánico produzca un efecto dominó en otros países frágiles de la región. 

 

PORTUGAL: el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anuncia un 

acuerdo de los socios sobre el nuevo rumbo a seguir, que incluye una petición a 

Rusia para que colabore en la instalación de un escudo antimisiles. 

 

COLOMBIA: temporada de lluvias deja al menos 138 muertos, cerca de 200 

heridos y casi 1,5 millones de damnificados.  

 

NUEVA ZELANDA: 29 trabajadores fallecen después de una explosión en una mina 

de carbón.  

 

EGIPTO: las fuerzas de seguridad detienen a más de un centenar de partidarios de 

los Hermanos Musulmanes, principal grupo de oposición, en varias ciudades del 

país.  

 

EE.UU.: el presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, acusa a China y 

a otras naciones emergentes de poner en riesgo a la economía mundial por 

devaluar sus monedas artificialmente para estimular sus exportaciones.  

 

20 
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PORTUGAL: la OTAN aprueba el esquema de la salida de las tropas internacionales 

de Afganistán, que comenzará a principios de 2011 y concluiría a finales de 2014. 

 

HAITI: el gobierno argentino enviará la semana que viene un cargamento con 

ayuda humanitaria para combatir la epidemia de cólera que ha dejado más de 

1000 de muertos en el país, según anuncia la Cancillería.  

 

21 

UNION EUROPEA: los ministros de Finanzas europeos acuerdan la activación del 

mecanismo financiero de ayuda a Irlanda. 

 

IRLANDA: Irlanda cede y se convierte en el segundo país de la eurozona -después 

de Grecia- en solicitar la ayuda financiera internacional para evitar caer en la 

bancarrota.  

 

MEXICO: un grupo de sicarios asesina al ex gobernador del estado de Colima 

Silverio Cavazos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

 

22 

HOLANDA: comienza juicio en la Corte Penal Internacional contra Jean-Pierre 

Bemba, ex vicepresidente de República Democrática de Congo (RDC). Está 

acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por las tropas a 

su mando del Ejército de Liberación de Congo.  

 

CAMBOYA: al menos 339 personas mueren, según un balance provisional, en una 

estampida sucedida en un puente de Phnom Penh durante la tradicional Fiesta 

anual del Agua, que congrega a millones de camboyanos. 

 

23 
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COREA DEL SUR: ataque norcoreano a una isla de Corea del Sur deja al menos 

cuatro muertos y varios heridos, desata una catarata de reacciones 

internacionales, entre ellas las de Estados Unidos, qué lo condena duramente, y de 

China, que expresa su preocupación y pidió regresar al diálogo. 

 

CHILE: dieciocho personas mueren y al menos 20 sufren heridas, nueve de 

gravedad, tras un choque entre un ómnibus y un camión.  

 

URUGUAY: el presidente José Mujica, que enfrenta una semana con huelgas de 

médicos, bancarios y municipales, advierte que el alto nivel de conflictividad afecta 

el crecimiento del país.  

 

24 

BRASIL: al menos 21 traficantes mueren en enfrentamientos con la policía en Rio 

de Janeiro. 

 

NUEVA ZELANDA: tres adolescentes desaparecidos en el Pacífico Sur durante 50 

días, son encontrados con vida por un barco pesquero.  

 

IRLANDA: en medio de una creciente inestabilidad política que amenaza la 

continuidad del primer ministro Brian Cowen, el gobierno lanza un plan para 

implementar, desde el año próximo, el ajuste más drástico de su historia.  

 

PORTUGAL: la huelga general convocada por los principales sindicatos contra el 

ajuste paraliza el transporte y numerosos servicios públicos y registra una 

incidencia sin precedente en las grandes empresas y fábricas.  

 

25 
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ITALIA: los estudiantes prosiguen sus protestas contra la reforma de las 

universidades propuesta por el gobierno de Silvio Berlusconi. 

 

COREA DEL SUR: el ministro de Defensa, Kim Tae-young, presenta su renuncia al 

presidente Lee Myung-Bak tras ser criticado por la respuesta militar de su país a 

un ataque de Corea del Norte, que dejó cuatro muertos. 

 

26 

BRASIL: con el respaldo de las fuerzas militares, decenas de policías continúan 

allanando casas en Vila Cruzeiro, una de las favelas más grandes de Rio de 

Janeiro, como parte de la escalada contra el narcotráfico que lanzó el gobierno en 

respuesta a la ola de violencia criminal iniciada el domingo, que dejó al menos 30 

muertos. 

 

COREA DEL NORTE: el régimen de Corea del Norte advierte que las maniobras 

militares conjuntas previstas por Estados Unidos y Corea del Sur en el mar dejan a 

la península coreana "al borde de una guerra", mientras China también manifiesta 

su preocupación por los ejercicios.  

 

27 

AMERICA LATINA: los Gobiernos de Colombia y Ecuador anuncian este viernes el 

restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre los dos países. 

 

IRLANDA: unos 50.000 manifestantes marchan para protestar contra el plan de 

austeridad y ajuste impuesto por el gobierno.  

 

28 
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EE.UU.: FBI arresta a un joven norteamericano cuando se disponía a hacer estallar 

un coche bomba en una multitudinaria ceremonia navideña de la ciudad de 

Portland. 

 

ESPAÑA: más de 5,3 millones de catalanes votan para elegir al nuevo Parlamento 

regional.  

 

EE.UU.: el sitio Web WikiLeaks produce la mayor revelación de documentos 

diplomáticos en la historia de Estados Unidos.  

 

HAITI: en medio de la violencia, de una epidemia de cólera y de numerosas 

denuncias de fraude, los haitianos votan para elegir un nuevo presidente, 

senadores y diputados.  

 

BRASIL: la policía de Río de Janeiro conquista el control del grupo de favelas que 

componen el complejo Alemão, bastión de los narcotraficantes.  

 

CHINA: intenta desactivar la tensión por el reciente ataque militar norcoreano 

contra Corea del Sur y propone una reunión de emergencia en Pekín.  

 

EGIPTO: en las votaciones para elegir un nuevo Parlamento, es claro vencedor el 

PND de Hosni Mubarak.  

 

29 

IRAN: un científico nuclear iraní muere y otro resulta herido en dos atentados 

similares perpetrados en Teherán.  

 

AFGANISTAN: un hombre vestido de policía fronterizo tirotea a seis soldados de las 

fuerzas de la OTAN durante una sesión de entrenamiento. 
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30 

HAITI: la misión de observación conjunta de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), encargada de examinar 

las elecciones presidenciales y legislativas no considera que las irregularidades 

constatadas por sus observadores justifiquen la anulación del proceso. 

 

PAKISTAN: al menos seis personas mueren y 19 resultan heridas en un ataque 

suicida perpetrado contra un furgón policial. 

 

EE.UU.: el gobierno pide disculpas a los afectados por la filtración y condena la 

divulgación de documentos secretos. 

 

ITALIA: miles de estudiantes protestan en varias ciudades, bloquean calles, 

autopistas, vías ferroviarias y estaciones de tren, horas antes de que los diputados 

aprueben una reforma educativa. 

 

COLOMBIA: las FARC perpetran un violento atentado con un ómnibus bomba 

contra una comisaría que deja por lo menos cuatro muertos. 

 

MARRUECOS: el fuerte temporal de viento y lluvia que azota su región norte deja 

al menos 31 víctimas mortales y 11 desaparecidos.  

 

 

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

 
 


