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Cronologías1

2012

MARZO

1

EUROPA: el desempleo de la eurozona alcanza el 10,7%, el mayor nivel desde la creación 

del euro en 1999. La tasa más alta se registra en España, con el 23,3%, seguida por 

Grecia, con el 19,9%.

2

EUROPA: los líderes de 25 de los 27 países de la Unión Europea (con la excepción de 

Reino Unido y República Checa) firman tratado internacional que impone la obligación de 

mantener el equilibrio presupuestario.

PAKISTAN: por lo menos 22 personas mueren en Peshawar, en un atentado suicida en 

una mezquita. Además, 33 personas fallecen en un combate entre el ejército e 

insurgentes.

IRAN: los iraníes votan para renovar los 290 diputados de un Parlamento que seguirá 

dominado por los conservadores.

3

EE.UU.: serie de tornados, con vientos de más de 270 kilómetros por hora, que desde ayer 

azota al sur y al medio oeste de Estados Unidos arrasa pequeñas poblaciones y deja al 

menos 37 muertos.

1 Realizada por Martín Cabrera Mirassou
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IRAN: los radicales islámicos leales al líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, se imponen 

en las elecciones legislativas.

POLONIA: un choque frontal entre dos trenes de pasajeros causa 16 muertos y 56 

heridos.

CONGO: por lo menos 200 personas mueren y alrededor de 1500 resultan heridas en una 

sucesión de explosiones provocadas por el incendio de un depósito de armas y municiones 

en Brazzaville, la capital.

RUSIA: Vladimir Putin regresa al cargo más alto del Kremlin en mayo próximo, tras lograr 

triunfar en las elecciones presidenciales.

5

ISLANDIA: el tribunal especial levantado hace más de un siglo para juzgar a miembros del 

Gobierno, juzga al ex primer ministro Geir H. Haarde, por negligencia en el manejo de las 

finanzas que sumergió al país en 2008 en la crisis.

IRAK: al menos 27 policías mueren en varios ataques de hombres armados, que iban 

disfrazados de militares, en la ciudad de Hadiza, 200 kilómetros al oeste de Bagdad.

RUSIA: en desafío al primer ministro Vladimir Putin después de su triunfo electoral, miles 

de personas salen a las calles para protestar por un fraude masivo, acusación que se 

suma a las denuncias de irregularidades de los observadores internacionales.

EE.UU.: ratifica el presidente Barack Obama su disposición a respaldar a Israel en 

momentos en que evalúa la posibilidad de lanzar un ataque aéreo sobre Irán con el 

propósito declarado de evitar que desarrolle armas nucleares.
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IRAN: el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad informa que permitirá a los inspectores de 

las Naciones Unidas verificar sus plantas nucleares. La declaración fue seguida por el 

anuncio de las potencias de que se abre una ronda negociadora con el régimen.

EE.UU.: primarias en 10 estados, aunque gana en la mayoría Romney, no hay un claro 

candidato republicano todavía.

RUSIA: el presidente electo, Vladimir Putin, admite que hubo irregularidades en los 

comicios y promete investigarlas.

7

AFGANISTAN: seis soldados británicos mueren en la provincia de Helmand, después de 

que el vehículo blindado en el que patrullaban sea alcanzado por una explosión.

AFGANISTAN: Gran Bretaña sufre la mayor pérdida de soldados británicos desde 2001, 

con la muerte de 6 soldados.

8

ECUADOR: el presidente Rafael Correa enfrenta una movilización convocada por la 

principal organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

NIGERIA: un ciudadano británico y uno italiano, secuestrados desde el 12 de mayo 

pasado, mueren durante una operación de rescate llevada a cabo por las fuerzas de 

seguridad nigerianas con el apoyo del Reino Unido.

SUDAN: el segundo vicepresidente, Al-Haj Adam Youssef, anuncia que su país va a cerrar 

la frontera con Sudán del Sur, lo que significa impedir el paso de alimentos.
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GRECIA: cerca del 95% de sus acreedores privados aceptan participar en su proyecto de 

reestructuración de la deuda, que prevé una quita de 107.000 millones de euros sobre un 

total de 206.000 millones de euros.

9

AFGANISTAN: los Gobiernos de Estados Unidos y Afganistán firman un acuerdo por el cual 

uno de los mayores centros de detención bajo control norteamericano, en la base militar 

de Bagram, pasará a estar bajo custodia de las autoridades afganas.

EE.UU.: se crean más de 200.000 puestos de trabajo por tercer mes consecutivo, y el 

desempleo se mantiene estable en 8,3%, casi un punto menos que hace medio año.

GRECIA: la Unión Europea desbloquea un primer paquete de 35.500 millones de euros, 

que permite a Grecia pagar el vencimiento de 14.500 millones y, de esa manera, evitar el 

default.

ESPAÑA: los sindicatos convocan a una huelga general para el 29 de marzo contra la 

reforma laboral, la primera que afrontará el gobierno del conservador Mariano Rajoy.

10

SIRIA: el emisario de la ONU y de la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, se reúne con el 

presidente Bashar al-Assad en Damasco.

MEDIO ORIENTE: una serie de ataques aéreos israelíes acaba con la vida de al menos 21 

palestinos en la franja de Gaza.

BRASIL: la presidenta Dilma Rousseff sustituye al ministro de Desarrollo Agrario, Alfonso 

Florence.

SIRIA: Kofi Annan, enviado especial de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe, fracasa en 

su intento de convencer al presidente Bashar al-Assad de que cese la represión.
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ESLOVAQUIA: el Partido Socialdemócrata se proclama vencedor de los comicios 

legislativos.

11

AFGANISTAN: un soldado norteamericano es detenido tras abandonar una base de la 

OTAN y matar al menos a 16 civiles.

ESPAÑA: el plan de ajuste y la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy sacan a las 

calles a cerca de 70.000 personas.

EL SALVADOR: la opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista obtiene un 

triunfo en las elecciones para diputados y alcaldes.

12

SIRIA: casi 50 cadáveres, en su mayoría de mujeres y niños, son hallados en el barrio de 

Karm el Zeitun, en la ciudad de Homs.

AFGANISTAN: los talibanes aseguran que se proponen vengar la matanza de civiles 

acaecida el domingo en la provincia de Kandahar, donde un soldado de EE UU, 

supuestamente presa de una crisis nerviosa, mató a 17 personas e hirió a otras cinco.

BELGICA: la violencia religiosa se cobra la vida de una persona en Bruselas, cuando una 

mezquita es incendiada.

CHILE: los fuertes temporales azotan de manera simultánea el norte y el sur de Chile, 

abriendo un nuevo frente de problemas para el gobierno de Sebastián Piñera, que 

enfrenta reclamos y protestas en ambos extremos del país.

13

MEDIO ORIENTE: hay un acuerdo para el alto al fuego en la Franja de Gaza.

EE.UU.: el candidato Rick Santorum, gana las primarias de Alabama y Misisipi.
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SUIZA: mueren 22 chicos entre los 10 y 15 años de edad y seis adultos en un accidente 

de autobús.

AFGANISTAN: los insurgentes afganos perpetran dos ataques en las provincias de 

Helmand y Kandahar, en coincidencia con la llegada a esa zona del secretario de Defensa 

de Estados Unidos, Leon Panetta.

HOLANDA: la Corte Penal Internacional declara culpable de crímenes de guerra por 

reclutar niños soldados a Thomas Lubanga, exlíder de la Unión de Patriotas Congoleña.

CHINA: primer ministro Wen Jiabao afirma que su país debe apuntar a un crecimiento más 

lento y aplicar reformas políticas más osadas para evitar que su economía tropiece y así 

alcanzar un reparto más equitativo de la riqueza.

EE.UU.: el presidente Barack Obama, vuelve a endurecer su retórica frente al gobierno de 

Irán. Secundado por el premier británico, David Cameron, el mandatario advierte que la 

ventana de la diplomacia se está cerrando.

15

AFGANISTAN: decisión de los talibanes de suspender las negociaciones y la petición del 

presidente Hamid Karzai de que las tropas extranjeras se replieguen a sus bases a final de 

este año.

16

COREA DEL NORTE: anuncia que entre el 12 y el 16 de abril lanzará un satélite mediante 

un cohete de largo alcance con motivo del centenario del nacimiento del fundador del 

país, Kim Il-sung, que se celebra el 15 del próximo mes.
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VENEZUELA: el presidente Chávez regresa a Venezuela tras 21 días en Cuba.

ESPAÑA: el presidente del gobierno Mariano Rajoy, con el objetivo de alcanzar el 5,3% de 

déficit negociado con la Unión Europea, anuncia el cierre de 24 empresas estatales y una 

fuerte desinversión en otras 56.

CHILE: en la ciudad de Aysén, el gobierno invoca la ley de seguridad del Estado contra de 

22 personas sindicadas como responsables de los violentos disturbios ocurridos durante 

los últimos días.

17

SIRIA: dos edificios de las fuerzas de seguridad en Damasco son objetivos de sendos 

atentados con coches bomba que dejan al menos 27 muertos.

COLOMBIA: las FARC propina un golpe al Ejército Nacional: 11 militares son asesinados y 

dos más resultan heridos.

18

SIRIA: en la ciudad de Alepo explota un coche bomba, hay tres muertos y 140 heridos.

ALEMANIA: la Asamblea Federal del país elige a Joachim Gauck como nuevo presidente.

EE.UU.: el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, gana este las primarias en 

Puerto Rico.

SIRIA: la oposición volvió a desafiar al presidente Bashar al-Assad al convocar a marchas 

en todo el país y anunciar un reagrupamiento de sus milicias para seguir combatiendo.

19

FRANCIA: siete muertos en un tiroteo contra un colegio judío en Toulouse.
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ITALIA: la policía arresta a 47 personas, entre ellas 16 jueces, bajo la acusación de 

asociación delictiva. Las investigaciones permiten desmantelar una red formada por 

miembros del clan camorrista Fabbrocino.

MEXICO: doce policías son asesinados y 11 resultan heridos en una emboscada, cuando 

realizaban un patrullaje después del hallazgo de diez cabezas humanas en la zona.

20

IRAK: al menos 43 personas mueren y más de 200 resultan heridas a causa de una oleada 

de atentados perpetrados en varias ciudades iraquíes.

EE.UU.: el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney consigue ganar en Illinois, su 

victoria número 21 de un total de 32 comicios.

GUATEMALA: un tribunal penal condena a 7.710 años de cárcel a cada uno de los cinco 

paramilitares que, en julio de 1982, asesinan a 256 indígenas. La matanza de Plan de 

Sánchez, ocurre durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt.

MEXICO: sin causar víctimas mortales, un terremoto de magnitud 7,6 con epicentro en el 

estado de Guerrero estremece el sur, centro y la capital del país.

21

KENIA: liberada tras más de seis meses una turista británica secuestrada.

MALI: golpe de Estado derroca al presidente Amadou Toumani Touré.

COLOMBIA: 33 integrantes de las FARC mueren en una operación realizada en la en el 

departamento de Arauca, cerca de la frontera con Venezuela.

22

ECUADOR: marcha convocada por la mayor organización indígena del país llega a Quito 

tras dos semanas de recorrer Ecuador en rechazo a la política gubernamental de minería a
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gran escala y en demanda de leyes que garanticen el acceso al agua y la redistribución de 

las tierras.

FRANCIA: Mohamed Merah, el supuesto soldado francés de Al Qaeda que confesó ser el 

autor de las muertes de siete personas en Toulouse y Montauban, muere durante el asalto 

de las fuerzas de élite RAID de la policía.

PORTUGAL: la huelga general, la segunda en cuatro meses paraliza la mayoría de los 

transportes públicos en las principales ciudades del país.

23

SIRIA: la Unión Europea aprueba una nueva ronda de sanciones contra el régimen sirio, la 

décimo tercera desde que comenzó hace un año la crisis, que incluye a la esposa del 

presidente, Asma el Asad, así como a la madre, hermana y una cuñada.

MEXICO: el Papa inicia su primera gira por países americanos de habla hispana -que lo 

llevará además a Cuba.

MALI: el gobierno de Estados Unidos amenaza con suspender su ayuda militar y 

económica a Mali, por el golpe de Estado militar, si no se restablece el orden 

constitucional rápidamente.

24

EE.UU.: logrando casi la mitad de los votos, el ex senador por Pensilvania Rick Santorum 

gana las primarias de Luisiana.

25

EE.UU.: Obama advierte a Corea del Norte que retirará la ayuda alimentaria prometida si 

lanza un cohete de largo alcance.

REINO UNIDO: Peter Cruddas, tesorero adjunto del Partido Conservador, presenta su 

dimisión después de que el diario The Sunday Times le filmara prometiendo el acceso al
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primer ministro David Cameron y al canciller del Exchequer y ministro del Tesoro, George 

Osborne, a cambio de donaciones de casi 300.000 euros para el partido.

CHINA: Leung Chun-ying, con fuertes conexiones con el Gobierno chino, vence en la 

votación al cargo de jefe ejecutivo de Hong Kong.

CHILE: un sismo de magnitud 6,8 en la escala de Richter sacude la zona central y sur del 

país, lo que activa una evacuación preventiva en las zonas costeras ante el temor de un 

tsunami.

26

SENEGAL: el presidente Abdoulaye Wade, llama a su rival, Macky Sall, para felicitarle por 

su victoria en la segunda ronda electoral.

AFGANISTAN: un hombre vestido como militar afgano mata a dos soldados de la OTAN en 

el sur de Afganistán.

EE.UU.: el presidente Barack Obama propone a Rusia nuevas reducciones de los arsenales 

nucleares que incluyan áreas que hasta entonces nunca habían sido incluidas en las 

negociaciones, como las armas tácticas o las cabezas nucleares de reserva.

COLOMBIA: las fuerzas armadas colombianas abaten a 36 guerrilleros durante un 

operativo en el departamento de Meta.

27

SIRIA: Kofi Annan asegura que el régimen del presidente Bachar el Asad ha aceptado su 

plan de paz de seis puntos.

COREA DEL SUR: los líderes de 53 países reunidos en la Cumbre de Seguridad Nuclear de 

Seúl lanzan llamamiento a mejorar la seguridad nuclear para prevenir el riesgo de 

terrorismo atómico.
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CHILE: la renuncia del ministro de Energía, Rodrigo Alvarez, tensa las relaciones del 

gobierno de Sebastián Piñera con la Unión Demócrata Independiente, el principal partido 

de la coalición oficialista.

28

MALI: Junta Militar, que había suspendido la Constitución tras el golpe del 22 de marzo, 

proclama el Acta Fundamental del Estado de Mali, a la que otorga rango de Constitución 

hasta que se celebren elecciones.

29

ESPAÑA: primera huelga general contra el gobierno de Mariano Rajoy.

INDIA: los líderes del grupo de países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) abogan por el diálogo para resolver las crisis siria e iraní, en la cumbre que el 

grupo celebra en Nueva Delhi. Y esbozan la creación de un banco propio para las 

economías relegadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

IRAK: veintidós años después, Bagdad vuelve a recibir a una cumbre de la Liga Árabe.

HONDURAS: al menos 13 presos fallecen y otro resulta herido en un enfrentamiento entre 

reclusos en el presidio de San Pedro Sula.

30

ESPAÑA: Mariano Rajoy anuncia el mayor ajuste de la historia.

EUROPA: los países que integran la eurozona acuerdan reforzar su fondo de rescate por la 

severa crisis financiera en el bloque.

IRAN: Estados Unidos aprueba más sanciones contra la exportación de petróleo iraní, en 

un esfuerzo por generar presión sobre el programa nuclear.

31
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TAILANDIA: el balance de la explosión de tres bombas en el centro de Yala aumenta a 13 

muertos y más de 500 heridos.

Fuentes: Diario La Nación y El País (España).
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