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Cronologías1

2012

ABRIL

1

MALI: los rebeldes tuaregs toman el control de la ciudad de Timbuktú, y dominan 

ahora casi por completo el norte de Malí, lo que causa inquietud en la región.

SIRIA: una coalición de 83 países se compromete a proveer millones de dólares 

mensuales y equipos de comunicación para los rebeldes.

MYANMAR: la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, gana un escaño 

parlamentario en una histórica elección que podría permitir que se empiecen a 

levantar las sanciones económicas que pesan sobre el país.

2

RUSIA: un avión se precipita a tierra en Siberia con 43 personas a bordo, dejando 

un saldo de por lo menos 31 personas muertas y otras 12 con heridas de 

gravedad.

HUNGRÍA: el presidente Pal Schmitt renuncia como consecuencia del escándalo 

por el plagio de su tesis doctoral.

1 Realizada por Martín Cabrera Mirassou
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EE.UU.: seis personas fallecen y otras tres resultan heridas en un tiroteo en una 

universidad privada al este de Oakland, California, suceso por el que es detenido 

una persona.

COLOMBIA: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberan a 

diez policías y militares que estaban en su poder desde hace más de una década.

3

ESPAÑA: sumó en marzo pasado 38.769 nuevos desempleados, con lo que el total 

de personas sin trabajo se sitúa ya en 4.750.867.

EE.UU.: Mitt Romney se acerca a la posibilidad de afianzar la nominación 

presidencial del Partido Republicano, al ganar en las primarias celebradas en 

Wisconsin, Maryland y Washington D.C.

SIRIA: por lo menos 23 personas mueren en los enfrentamientos entre tropas del 

gobierno y rebeldes en distintos puntos del país.

4

ITALIA: el gobierno presenta una reforma laboral que apunta a alentar el 

crecimiento económico y el empleo.

5

SIRIA: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una declaración que 

llama al gobierno a cumplir con el plazo del 10 de abril para retirar sus tropas y su 

armamento pesado de las ciudades controladas por la oposición.

PERÚ: nueve mineros atrapados en el túnel de una mina artesanal de la región de 

Ica, en el sur de Perú.
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6

EE.UU.: un avión caza estadounidense F-18 se estrella contra edificios de una zona 

residencial.

7

PAKISTAN: al menos 135 personas, en su mayoría soldados paquistaníes, quedan 

sepultadas cuando una avalancha arrasa un campamento militar.

SIRA: el régimen de Damasco intensifica la represión, mueren por lo menos 110 

personas, tres días antes de que expire el plazo dado por la ONU para que el 

gobierno de Bashar al-Assad aplique su plan de paz.

8

SIRIA: el gobierno de Bashar al-Assad exige que los grupos rebeldes brinden 

garantías de que depondrán las armas antes que las fuerzas del régimen se retiren 

de las zonas pobladas, algo que es rechazado por el opositor Ejército Libre de 

Siria.

9

SIRIA: las tropas del presidente Bashar al-Assad abren fuego contra un 

campamento de refugiados en Turquía y causen por lo menos dos muertos y una 

veintena de heridos.

ESPAÑA: el gobierno recurre a un nuevo recorte en las cuentas públicas para 

calmar a los mercados y acallar los crecientes rumores sobre un inminente rescate 

financiero.
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10

EE.UU.: precandidato presidencial republicano Rick Santorum anuncia que 

abandona su campaña, una decisión que allana el camino para que Mitt Romney 

obtenga la nominación partidaria y enfrente al presidente estadounidense.

SIRIA: más de medio centenar de personas mueren, cuando las fuerzas del 

régimen de Bashar al-Assad lanzan nuevos ataques violando el plan de paz 

elaborado por Naciones Unidas, que había entrado en vigencia en el día.

11

PERÚ: socorristas rescatan vivos a los nueve mineros atrapados desde hace siete 

días en un túnel de una mina de cobre.

MÉXICO: un sismo de 7 grados en la escala Richter sacude el oeste y centro de 

México, sin reportes iniciales de víctimas o daños.

12

COREA DEL SUR: el ministro de Relaciones Exteriores confirma que el lanzamiento 

de un cohete de larga distancia por parte de Corea del Norte fue un fracaso.

GUINEA-BISSAU: grupos de militares golpistas atacan la residencia del primer 

ministro, Carlos Gomes Junior, candidato a las presidenciales, ocupan el centro de 

la capital y detienen a responsables políticos.

SIRIA: la frágil tregua forjada por las Naciones Unidas entra en vigor, el gobierno 

detiene los bombardeos y los rebeldes se comprometen a respetar el alto el fuego.
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13

ALEMANIA: tres personas mueren y otras 13 resultan heridas, seis de ellas de 

gravedad, al chocar un tren con una excavadora, cerca de Mühlheim.

COLOMBIA: dos artefactos de escaso alcance estallan viernes en las inmediaciones 

de la Fiscalía y la embajada de Estados Unidos después de la llegada del 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama para participar en la VI Cumbre de 

las Américas.

14

PERÚ: son liberados los 36 trabajadores tomados como rehenes por el grupo 

Sendero Luminoso.

COLOMBIA: comienza la VI Cumbre de las Américas.

TURQUIA: luego de 15 meses de suspensión de las conversaciones, Irán y seis 

potencias mundiales logran avances en Estambul, en las negociaciones sobre el 

plan nuclear de Teherán y acuerdan reunirse de nuevo el mes próximo en Bagdad.

SIRIA: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de un grupo de 

observadores para supervisar el cese del fuego. Mientras, la oposición denuncia 

que seis personas murieron por la represión del ejército.

15

AFGANISTÁN: los talibanes lanzan su mayor ofensiva en más de seis meses, con 

una ola de ataques en varios puntos de la capital, entre ellos un cuartel de la 

OTAN, el Parlamento y varias sedes diplomáticas, con un saldo de 51 muertos, 

incluidos 36 terroristas.

Sección: Cronologías



Revista Relaciones Internacionales -  N° 42 (Segmento Digital)
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) -  Primer semestre de 2012

16

NORUEGA: comienza el juicio contra Anders Behring Breivik, el autor de la masacre 

de 77 personas el 22 de julio de 2011.

17

CHILE: un temblor de 6,4 grados de magnitud en la escala de Richter sacude la 

zona central de Chile, sin que se tenga constancia de daños materiales ni víctimas 

personales.

18

AFGANISTÁN: en un nuevo escándalo que compromete a las tropas de Estados 

Unidos, soldados norteamericanos se fotografían junto a cadáveres y restos 

humanos de insurgentes afganos y un terrorista suicida, según revela el diario Los 

Angeles Times.

19

IRAK: al menos 24 personas mueren y decenas resultan heridas cuando más de 10 

coches bomba y explosivos en los caminos, que tenían por blanco principalmente a 

las fuerzas de seguridad, estallan en distintas zonas de Irak.

INDIA: efectúa con éxito el lanzamiento de un nuevo misil de largo alcance con 

capacidad nuclear.

20

PAKISTAN: los 127 ocupantes del avión que se estrella en la zona residencial de en 

Rawalpindi a las afueras de Islamabad mueren.

MÉXICO: un accidente registrado en una carretera del estado de Veracruz, deja un 

saldo de 43 muertos, entre ellos al menos cinco niños, y 27 heridos.
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EE.UU.: los países miembros del G-20 se comprometen a aumentar los recursos 

crediticios del Fondo Monetario Internacional en más de 430.000 millones de 

dólares para potenciar su fondo anticrisis.

21

HOLANDA: alrededor de 125 personas resultan heridas, muchas de gravedad, 

después de que dos trenes urbanos chocaron de frente en Amsterdam.

22

FRANCIA: el socialista Francois Hollande gana las elecciones y disputará una 

segunda vuelta con el actual mandatario, Nicolás Sarkozy, para definir quién será 

el nuevo presidente del país durante cinco años.

23

ESPAÑA: vuelve a entrar en recesión tras sumar un segundo trimestre consecutivo 

de retroceso, cayendo el 0,4 % en el primer trimestre de 2012.

HOLANDA: el primer ministro Mark Rutte presenta la renuncia de su gabinete, con 

lo cual abre la puerta a nuevas elecciones en caso de que la monarca acepte.

SIRIA: en una singular sanción por la campaña militar del régimen contra las 

fuerzas opositoras, la Unión Europea decide prohibir la venta de artículos de lujo a 

ese país, con la mira puesta en la clase dirigente.

24

EE.UU.: aspirante republicano a la presidencia Mitt Romney gana las primarias de 

Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y Delaware.
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25

EE.UU.: la polémica ley sancionada por la gobernadora de Arizona sobre el 

endurecimiento de las políticas migratorias estatales, llega a la Corte Suprema para 

determinar su constitucionalidad.

REINO UNIDO: Gran Bretaña se convirtió en la octava economía que cayó en 

recesión en la Unión Europea.

CHILE: impresionante y pacífica marcha protagonizan los estudiantes, con lo que 

dejan en claro que el movimiento por una educación gratuita y de calidad está 

lejos de apaciguarse, como presagiaban las autoridades.

PAKISTAN: lanza con éxito un misil balístico con capacidad nuclear, menos de una 

semana después de que la India probó un misil con ojivas nucleares que tiene un 

alcance hasta Europa del Este.

26

SIRIA: la explosión de un edificio en la ciudad de Hama causa la muerte de al 

menos 16 personas y vuelve a poner a prueba el frágil alto el fuego que se supone 

rige en el país desde hace dos semanas.

LIBERIA: el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona condena a Charles 

Taylor, presidente de Liberia entre 1997 y 2003, por crímenes de guerra y contra 

la humanidad.

27

RUMANIA: una moción de censura presentada por la oposición socialdemócrata y 

liberal tumba al Gobierno rumano de centroderecha.
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UCRANIA: un total de 29 personas resultan heridas, entre ellas 10 niños, a resultas 

de cuatro explosiones en Dnepropetrovsk, centro industrial del sudeste del país.

CHINA: trescientas personas y los equipos de salvamento intentan rescatar con 

vida a 11 mineros que se encuentran atrapados en un yacimiento de carbón, en la 

provincia de Guizhou.

28

SIRIA: un atentado cerca de una mezquita en Damasco deja por lo menos nueve 

muertos y 26 heridos, mientras los rebeldes y el régimen se acusan mutuamente 

de violar el cese del fuego que ya lleva más de dos semanas.

ARABIA SAUDÍ: llama a consultas a su embajador en Egipto y anuncia que cerrará 

su embajada en El Cairo.

29

PAKISTAN: el cadáver de un médico británico que trabajaba para el Comité 

Internacional de la Cruz Roja en Pakistán, donde fue secuestrado en enero, es 

hallado en la ciudad de Queta.

NIGERIA: al menos 18 estudiantes mueren en un ataque con explosivos y armas 

de fuego contra un auditorio de la Universidad de Bayero, en Kano, donde 

numerosos estudiantes celebraban la misa dominical. Decenas de resultan heridos.

30

ISRAEL: empieza a construir un muro de cemento, que separará el pueblo libanés 

de Kfar Kila y la localidad israelí de Metula, para proteger a los 1.600 habitantes de 

ésta última de eventuales tiroteos desde la primera.
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SIRIA: al menos nueve personas mueren y más de un centenar resultan heridas en 

dos explosiones en la plaza Hananu y en la calle Al Carlton, en la ciudad de Idlib.

INDIA: decenas de personas mueren tras el naufragio de un barco en el río 

Brahmaputra.

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