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1

EE.UU.: las autoridades arrestan a 76 personas en una de las mayores operaciones  

contra el tráfico de drogas en la frontera de Arizona con México. 

ISRAEL: después del ingreso de la Autoridad Nacional Palestina como miembro 

pleno a la Unesco, Israel anuncia el congelamiento de los fondos que transfiere a 

los palestinos y la construcción de nuevas viviendas en los territorios ocupados.  

2

GRECIA: propuesta del primer ministro Giorgios Papandreu de convocar a un 

referéndum para aprobar el acuerdo sobre la deuda, concluido la semana pasada 

en la cumbre de Bruselas.  

SIRIA: el Gobierno acepta la hoja de ruta presentada por la Liga Árabe para acabar 

con la crisis en el país, que incluye el cese de todas las acciones violentas y la 

liberación de los detenidos durante las protestas contra el régimen de Bachar el 

Asad.  
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ITALIA: el gobierno de Silvio Berlusconi aprueba un decreto con medidas para 

paliar el impacto de la crisis en el país.  

ISRAEL: el Ejército prueba con éxito el lanzamiento de un misil balístico, para un 

posible bombardeo a Irán.  

3

FRANCIA: comienza reunión del G- 20 en la ciudad de Cannes. 

HONDURAS: las autoridades arrestan a 176 policías por haber presuntamente 

participado en actividades delictivas como secuestros, extorsiones y narcotráfico.  

4

CUBA: por primera vez en más de medio siglo, los cubanos podrán comprar y 

vender viviendas de forma particular. 

CHINA: cuatro trabajadores fallecen y otros 57 se encuentran atrapados en un 

desprendimiento de rocas en una mina de carbón, ocurrido después de un 

terremoto.

GRECIA: el primer ministro Georgios Papandreu sobrevive a un voto de confianza, 

aunque ello no garantiza que seguirá al frente del gobierno. 

FRANCIA: finaliza la cumbre del G-20 sin importantes acuerdos.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 41 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2011 

Sección: Cronologías

COLOMBIA: el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Alfonso 

Cano, es abatido en una zona del sudoeste del país.  

ISRAEL: dos barcos con activistas pro palestinos que se dirigen a Gaza son 

abordados por el ejército israelí en el Mediterráneo, para poner fin a una nueva 

iniciativa marítima contra el bloqueo a la franja.  

ITALIA: siete personas mueren en la ciudad de Génova por las inundaciones 

registradas a causa de las persistentes lluvias.  

5

REINO UNIDO: varias personas mueren y 43 resultan heridas en un accidente 

múltiple en el que se ven involucrados 26 vehículos en una autovía. 

SIRIA: al menos 13 civiles mueren por los disparos de los carros de combate del 

Ejército en la ciudad de Homs. 

NIGERIA: por lo menos 150 personas mueren y un centenar resultan heridas, en 

una ola de ataques reivindicados por la secta islamista Boko Haram contra 

comisarías e iglesias.  

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos exige la desmovilización de la 

guerrilla y reitera que aún está abierto al diálogo.  

6
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GUATEMALA: el candidato Perez Molina es el vencedor en la segunda vuelta de las 

elecciones, para elegir al nuevo presidente del país.  

NICARAGUA: todas las encuestas pronostican una victoria del presidente Daniel 

Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

GRECIA: se forma un gobierno de coalición en el país.  

7

CHILE: fuerzas de carabineros desalojan a más de 40 estudiantes, que habían 

ocupado dependencias de la Municipalidad de Santiago en reclamo de reformas en 

el sistema educativo.  

8

ITALIA: el primer ministro Berlusconi se enfrenta a una nueva moción de confianza 

en el Congreso. 

9

ITALIA: Berlusconi promete al presidente Giorgio Napolitano que renunciará una 

vez que el Parlamento apruebe la ley de presupuesto, que incluye las medidas anti 

crisis que exige la Unión Europea. 

INGLATERRA: los estudiantes se manifiestan en Londres en contra del aumento de 

las matriculas universitarias. 
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GRECIA: por tercer día consecutivo, los dos principales partidos políticos fracasan 

en acordar la formación de un gobierno que apruebe las medidas necesarias para 

recibir el segundo rescate financiero de la eurozona, indispensable para evitar el 

default del país.  

SIRIA: por lo menos 26 personas mueren, en una jornada de violencia que se 

extiende a Damasco.  

10

NICARAGUA: partidarios del presidente Daniel Ortega, reelegido en los comicios 

del domingo pasado, y del candidato liberal Fabio Gadea, su principal adversario 

político, se enfrentan, con un saldo de por lo menos cuatro muertos y decenas de 

heridos. 

TURQUIA: un nuevo terremoto de magnitud 5,6 azota la provincia de Van.  

LIBERIA: la presidenta Ellen Johnson Sirleaf, es reelegida al lograr un 90,8% de los 

votos en la segunda vuelta de los comicios presidenciales. 

FRANCIA: la UNESCO decide suspender la ejecución de todas sus actividades hasta 

2012, debido a que la decisión de admitir a Palestina como miembro ocasionó que 

Estados Unidos retire 60 millones de dólares que estaban previstos ingresasen en 

el organismo.  
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GRECIA: tras cinco días de negociaciones, el ex vicepresidente del Banco Central 

Europeo, Lucas Papademos, es designado para liderar un gobierno de unidad 

nacional.  

BRASIL: las autoridades de Río de Janeiro capturan al jefe del narcotráfico de la 

favela Rocinha, Antonio Bonfim Lopes, alias "Nem".  

EE.UU.: el secretario de Defensa Leon Panetta, advierte sobre los riesgos de un 

ataque militar contra Irán, al afirmar que podría tener un serio impacto en la 

región sin lograr detener el programa nuclear iraní.  

11

MEXICO: el secretario de la Gobernación de México y principal miembro del 

gabinete presidencial, Francisco Blake Mora, muere junto con siete acompañantes 

al caer el helicóptero en el que viajaba a la ciudad de Cuernavaca.  

12

BRASIL: centenares de policías apoyados por blindados de la Infantería de Marina 

comienzan a ocupar la favela más grande de Rio de Janeiro.  

IRAN: por lo menos 27 miembros de la Guardia Revolucionaria resultan muertos y 

16 son heridos en una explosión registrada en el depósito de armas de una base 

militar situada al noroeste de Teherán.  

SIRIA: la Liga Arabe accede al pedido de los opositores y suspende al país de la 

organización, y amenaza a Damasco con sanciones.  
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ITALIA: Silvio Berlusconi presenta formalmente su dimisión como primer ministro y 

pone fin a 17 años en el poder.  

13

ITALIA: el presidente Giorgio Napolitano le encarga a Mario Monti la tarea de 

formar un gobierno para sacar a Italia de la crisis.  

EE.UU.: finaliza la Cumbre de la APEC, que se llevó a cabo en Hawai. 

14

YEMEN: los tres cooperantes franceses secuestrados el pasado 28 de mayo son 

liberados. 

EE.UU.: el fin de semana se salda con un balance negativo para el movimiento 

Ocupa Wall Street. La policía desmantela cuatro campamentos y detiene a cerca 

de 70 personas después de enfrentamientos. 

IRAN: el presidente de Estados Unidos anuncia que no descarta una opción militar 

contra el régimen de Mahmoud Ahmadinejad por el desarrollo de su programa 

nuclear.

EE.UU.: la Corte Suprema revisará ley sanitaria impulsada por el presidente 

Obama, antes de las elecciones.  
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15

SIRIA: al menos 96 personas mueren en las últimas 24 horas de la sangrienta 

crisis que sacude al régimen encabezado por el presidente Bachar el Asad. 

MEXICO: un grupo ataca la sede de un importante diario del Estado de Coahuila. 

Tres sujetos prenden fuego a un coche en la puerta principal y, posteriormente, 

disparan  contra las oficinas del periódico. 

COLOMBIA: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia designan a 

Timoleón Jiménez, conocido como "Timochenko", sucesor de Alfonso Cano, líder 

máximo del grupo guerrillero.  

PALESTINA: en un paso firme para poner fin a una disputa interna de cuatro años, 

los movimientos rivales de Al-Fatah y Hamas avanzan en varias cuestiones 

cruciales para alcanzar la reconciliación nacional.  

16

ITALIA: Mario Monti, virtual primer ministro después de la renuncia de Silvio 

Berlusconi, anuncia los nombres de los integrantes de su gabinete, cuyo primer 

desafío será recuperar la confianza de los inversores. 

EE.UU.: Barack Obama anuncia un despliegue militar en Australia como prueba del 

compromiso de su Administración de volver a ocupar un papel protagonista en la 

región de Asia-Pacífico, no solo desde el punto de visto económico y comercial, 

sino también político y estratégico. 
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GUINEA ECUATORIAL: gobernada por Teodoro Obiang Ngema desde hace 32 

años, se va a aprobar una reforma de la Constitución que obtuvo el pasado 

domingo un 97% de aceptación. 

SIRIA: un grupo de desertores del ejército ataca un complejo de seguridad en las 

afueras de Damasco, en la acción armada de mayor envergadura lanzada contra el 

régimen de Bashar al-Assad.  

17

GRECIA: miles de griegos toman el centro de Atenas para protestar contra la 

oleada de ajustes económicos que han sufrido en un año. 

EGIPTO: al menos 29 personas resultan heridas en El Cairo durante una marcha 

de coptos que conmemoraba la muerte de 26 cristianos el pasado 9 de octubre. 

ITALIA: jornada marcada por marchas de protestas estudiantiles contra el ajuste 

en todo el país.  

EE.UU.: miles de manifestantes de "Ocupa Wall Street" intentan bloquear el acceso 

a la Bolsa de Nueva York, en una marcha que deriva en graves incidentes con la 

policía y deja más de 200 detenidos.  

18

EGIPTO: centenares de personas se concentran en la plaza de Tahrir, símbolo de 

la Revolución del 25 de Enero, antes del comienzo de una protesta contra las 
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prerrogativas que se quiere conceder a la Junta Militar cuando se elabore la futura 

Constitución. 

SIRIA: la violencia continua en Siria donde al menos 22 personas mueren y 30 

resultan heridas.  

EE.UU.: un foco de tensión se renueva entre Washington y Pekín, luego de que 

ambas potencias crucen opiniones divergentes sobre cómo manejar los reclamos 

territoriales del disputado y estratégico mar de la China Meridional.  

BRASIL: la presidenta Dilma Rousseff sanciona la ley que crea una Comisión de la 

Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos, cometidas 

durante la última dictadura, aunque no tendrá poder para juzgar a los 

responsables.

19

EGIPTO: la violencia vuelve a estallar en El Cairo, donde los choques entre la 

policía y miles de personas que protestan contra la junta militar que gobierna al 

país dejan 11 muertos y por lo menos 676 heridos.  

LIBIA: el hijo más buscado y aparente heredero del dictador Muammar Khadafy, 

Saif al-Islam, es capturado en el desierto del sur de Libia por milicianos.  

EE.UU.: el presidente Barack Obama, y el primer ministro chino, Wen Jiabao, se 

reúnen en Indonesia, y abordan asuntos como la seguridad marítima y la 

cotización del yuan.  
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ESPAÑA: triunfo del Partido Popular en las elecciones, y obtiene la mayoría 

absoluta en el Parlamento.  

SIRIA: por lo menos dos granadas lanzadas por cohetes impactan en el edificio 

principal del gobernante partido Baath en Damasco.  

EE.UU.: el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anuncia la detención de un 

ciudadano norteamericano "simpatizante" de la red Al-Qaeda, que fue acusado de 

planear atentados en la ciudad.  

21

EE.UU.: la crisis de la deuda soberana en Europa y el derrumbe de los principales 

mercados se profundizan tras el anuncio del fracaso de un comité bipartidario para 

lograr un acuerdo sobre la reducción del déficit fiscal de Estados Unidos.  

IRAN: el gobierno de Barack Obama anuncia sanciones económicas y petroleras 

contra el régimen de Irán.  

EGIPTO: luego de tres días de protestas, renuncia el gobierno de transición ante el 

Consejo Supremo de las fuerzas armadas, que ocupa el poder desde la caída del 

presidente Hosni Mubarak.  

22
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LIBIA: las autoridades se niegan a entregar a Saif el Islam, hijo del fallecido 

dictador Muamar el Gadafi, a la Corte Penal Internacional, que le acusa de 

crímenes contra la humanidad. 

EGIPTO: los manifestantes rechazan las nuevas promesas hechas por la Junta 

Militar, en el poder desde la caída de Hosni Mubarak.  

EE.UU.: el Fondo Monetario Internacional anuncia la creación de una nueva línea 

de crédito para "quebrar la cadena de contagio" de las crisis económicas y 

financieras.  

VENEZUELA: Hugo Chávez anuncia la entrada en vigor de una ley de 

congelamiento de precios destinada a paliar la alta inflación del país.  

LIBIA: el primer ministro anuncia la formación del nuevo gobierno de transición 

que gobernará el país hasta las elecciones parlamentarias del año próximo, del que 

destacó la representatividad de todas las regiones.  

23

YEMEN: el presidente Ali Abdalá Saleh llega a Riad para firmar el acuerdo 

auspiciado por los países del Golfo Pérsico para poner fin a la crisis que el país. 

24

PORTUGAL: la huelga general que se desarrolla convocada por los dos principales 

sindicatos para protestar por las medidas de austeridad del Gobierno, paraliza los 

transportes y afecta los sectores públicos.  
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MEXICO: el hallazgo de 26 cadáveres en la ciudad de Guadalajara marca un nuevo 

recrudecimiento de la ola de violencia que azota a México.  

VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez suscribe una serie de contratos con China, 

que incluyen préstamos por 8000 millones de dólares.  

EGIPTO: por sexto día consecutivo, continúan las protestas de los manifestantes 

que exigen la salida inmediata de los militares del poder.  

25

MARRUECOS: celebración de sus primeras elecciones legislativas tras la 

aprobación, en julio, de una nueva Constitución que transfiere parte de los 

poderes del rey Mohamed VI a un presidente de Gobierno. 

MALI: tres ciudadanos europeos son secuestrados y un cuarto asesinado en 

Tombuctú, en el norte de Malí.  

26

YEMEN: el Gobierno convoca a elecciones presidenciales anticipadas para el 21 de 

febrero de 2012. 

PAKISTAN: mueren 28 soldados paquistaníes en un ataque de helicópteros de la 

OTAN a un puesto fronterizo entre Pakistán y Afganistán. 
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COLOMBIA: cuatro miembros de la fuerza pública que estaban secuestrados por el 

grupo guerrillero de las FARC son encontrados muertos con tiros de gracia.  

MARRUECOS: el Partido Justicia y Desarrollo se proclama ganador de las 

elecciones legislativas.  

EGIPTO: en el octavo día de protestas contra la junta militar, las fuerzas de 

seguridad vuelven a enfrentarse con los manifestantes en la plaza Tahrir, en otro 

episodio de violencia que deja un muerto y que acentúa la tensión social en el 

país.  

27

SIRIA: los ministros de Exteriores de la Liga Árabe acuerdan un paquete de 

sanciones económicas contra el régimen sirio. 

28

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: elecciones se celebran hoy, las segundas 

desde la independencia del país en 1960 y en las que también se elige a los 

miembros del Parlamento. 

EE.UU.: el presidente Barack Obama, recibe en la Casa Blanca a los máximos 

dirigentes de la Unión Europea con los que analizará la crisis de la deuda soberana 

en Europa. 

EGIPTO: afronta el inicio de un histórico proceso electoral, el primero desde la 

caída del presidente Mubarak. 
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VENEZUELA: Hugo Chávez se compromete a evitar que los rebeldes se instalen en 

su territorio para atacar Colombia, anuncia a su par colombiano, Juan Manuel 

Santos, durante encuentro sobre temas como la seguridad y el intercambio 

energético. 

IRAN: en momentos en que crece la presión de la comunidad internacional contra 

el régimen de Teherán por su programa nuclear, una poderosa explosión sacude la 

ciudad de Isfahan, cerca de un centro de investigación atómico.  

COSTA DE MARFIL: la justicia anuncia la entrega del ex presidente Laurent 

Gbagbo, acusado de crímenes contra la humanidad, a la Corte Penal Internacional.  

29

ISRAEL: al menos cuatro cohetes lanzados desde Líbano impactan en el norte del 

país. Las Fuerzas de Defensa responden con el lanzamiento de proyectiles dirigidos 

hacia el sur de Líbano.   

IRAN: centenares de manifestantes ocupan y saquean la embajada británica en 

Teherán, en protesta por las nuevas sanciones aprobadas contra el régimen iraní 

por su controvertido programa nuclear. 

30

REINO UNIDO: más de dos millones de empleados británicos paralizan el sector 

público al iniciar una huelga. 
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TURQUIA: el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, anuncia la 

imposición de sanciones económica al régimen sirio. 

IRAN: el gobierno de David Cameron cierra la embajada en el país y ordena que 

toda la delegación iraní sea expulsada de territorio británico en las próximas 48 

horas.

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


