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Cronologías 
 

2010  

 

Diciembre  

 

1 

POLONIA: el frío y las intensas nevadas se cobran la vida de al menos dieciocho 

personas.  

 

ESPAÑA: el gobierno adelanta un paquete de medidas que incluyen la supresión de 

los subsidios a los desocupados y una serie de privatizaciones para enfrentar la 

crisis. 

 

2 

VENEZUELA: hay más de 71.000 personas afectadas por los deslizamientos e 

inundaciones en el país.   

 

EUROPA: el temporal de nieve y frío que azota al centro y norte de Europa desde 

hace tres días deja al menos 28 muertos y provoca el cierre de aeropuertos, rutas, 

redes ferroviarias y puertos.  

 

ISRAEL: al menos 40 personas mueren como consecuencia de un incendio.  
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COSTA DE MARFIL: el Ejército anuncia el cierre de las fronteras después de que el 

Consejo Constitucional rechace los resultados electorales que otorgan la 

presidencia al opositor Alassane Ouattara en las elecciones del 28 de noviembre.  

 

3 

ESPAÑA: el número de desocupados se elevó en noviembre un 0,6% respecto de 

octubre, para romper una vez más la barrera de los 4,1 millones de desempleados 

y mantenerse por encima del 20%.  

 

ISRAEL: el gobierno aprueba la construcción de 620 casas en la colonia judía de 

Pisgat Zeev, situada en territorio palestino ocupado, al nordeste de Jerusalén. 

 

ARGENTINA: los presidentes de la región sudamericana cancelan el encuentro para 

elegir al secretario general que reemplazará a Néstor Kirchner en la UNASUR.  

 

ARGENTINA: la comunidad iberoamericana aprueba por unanimidad de los 

cancilleres de los 22 países reunidos una "cláusula democrática" que excluye de la 

organización a los países en los que se perpetre un golpe de Estado.  

 

AFGANISTAN: el presidente norteamericano, Barack Obama, realiza una visita 

sorpresa al país.  

 

4 

ISRAEL: una docena de países auxilian a Israel y envían equipos de emergencias 

para sofocar el incendio más grave de la historia del país, que ya ha dejado 42 

muertos.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 40 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2011 
 

Sección: Cronologías 
 

  

COSTA DE MARFIL: los dos candidatos a presidente prestan juramento después de 

proclamar su victoria, mientras se desarrollan intensos tiroteos en la capital.  

 

IRAK: varios ataques con bomba matan a 17 personas en diversas zonas de 

Bagdad.  

 

5 

SUIZA: las negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Irán y EE UU, 

Francia, Rusia, China y Gran Bretaña y Alemania comienzan en Ginebra. 

 

ESPAÑA: por primera vez en 35 años, la huelga de los controladores aéreos coloca 

en "estado de alarma" al país. 

 

IRAN: el gobierno afirma que ya puede usar el uranio extraído de las minas de su 

territorio para producir combustible nuclear.  

 

EGIPTO: los egipcios votan en la segunda vuelta de elecciones parlamentarias, le 

dan la victoria al partido del presidente Hosni Mubarak, después de que los dos 

mayores grupos de la oposición decidieran renunciar alegando fraude.  

 

VENEZUELA: los venezolanos acuden a las urnas para elegir dos gobernadores y 

11 alcaldes.  

 

6 
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COLOMBIA: más de 200 personas quedan atrapadas por un alud que sepulta unas 

50 casas en un barrio de Medellín. 

 

ARGENTINA: el gobierno reconoce oficialmente a Palestina como un Estado libre e 

independiente, dentro de las fronteras existentes en 1967.  

 

FRANCIA: en la sentencia por la catástrofe del Concorde, la compañía 

estadounidense Continental Airlines es considerada exclusiva responsable por la 

justicia.  

 

COLOMBIA: los socorristas rescatan los cuerpos de 20 personas que murieron 

sepultadas por un alud de tierra que, además, dejó más de 100 desaparecidos.  

 

7 

EE.UU.: el presidente Obama ampliará dos años más el recorte de impuestos y, a 

la par, los subsidios por desempleo por 13 meses. 

  

REINO UNIDO: los 10.000 soldados que Reino Unido tiene desplegados en 

Afganistán empezarán a abandonarán el país asiático en 2011. La salida se 

completará en 2015. 

 

REINO UNIDO: Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se entrega a la justicia y 

permanecerá bajo custodia.  

 

8 
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CHILE: una trifulca en una torre del penal de San Miguel desemboca en tragedia: 

83 presos mueren a causa de un incendio. Otros 22 resultan heridos y permanecen 

en grave estado.  

 

COLOMBIA: las FARC anuncian que liberarán a tres militares y a dos dirigentes 

políticos.  

 

IRAN: el presidente Mahmoud Ahmadinejad descarta la posibilidad de detener los 

planes de enriquecimiento de uranio, tras las negociaciones que concluyen en 

Ginebra. 

 

HAITI: cuatro personas mueren tras violentos disturbios por el anuncio de los 

resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales.  

 

FRANCIA: París queda paralizada por la nevada, se suspende durante horas el 

tráfico aéreo en el aeropuerto Charles de Gaulle y se paraliza el transporte de 

ómnibus y camiones.  

 

9 

CHINA: el jefe de la diplomacia china, el consejero de Estado Dai Bingguo, se 

entrevista con el líder norcoreano, Kim Jong-il, en Pyongyang. 

 

MEDIO ORIENTE: el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decide 

reclamar el cese total de los asentamientos israelíes en territorio palestino. 
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INGLATERRA: decenas de estudiantes atacan la limusina en la que viaja el príncipe 

Carlos, heredero del trono, mientras se manifestaban en contra de la suba de las 

matrículas universitarias aprobada por la Cámara baja del Parlamento. 

 

PARAGUAY: el presidente Fernando Lugo retira del Congreso el pedido de ingreso 

de Venezuela al Mercosur tras conocer, extraoficialmente, que no existirían los 

votos necesarios para su aprobación. 

 

MEXICO: el líder del violento cartel La Familia Michoacana, Nazario Moreno, alias 

"el Chayo", es abatido a tiros por fuerzas federales. 

 

10 

IRAN: dudas en torno a la liberación de Sakineh Mohammadi Ashtiani, la mujer 

que está condenada a morir lapidada por adulterio y supuesta implicación en el 

asesinato de su marido. 

 

ITALIA: la fiscalía de Roma abre un sumario sobre la presunta compraventa de 

legisladores por parte de Berlusconi. 

 

BOLIVIA: Evo Morales, promulga ley de pensiones que reduce la edad jubilatoria 

de 65 a 58 años. 

 

11 

MEXICO: la Cumbre sobre cambio climático finaliza en Cancún y se sella con un 

acuerdo. 
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SUECIA: una doble explosión deja un muerto en el centro comercial de Estocolmo.  

 

12 

IRAK: al menos veinte personas mueren y otras treinta resultan heridas en tres 

atentados terroristas. 

 

AFGANISTAN: seis miembros de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 

Seguridad (ISAF), misión de la OTAN, fallecen en un ataque insurgente en el país. 

 

KOSOVO: el Partido Democrático (PDK) del primer ministro en funciones, Hashim 

Thaci, es el ganador de las elecciones legislativas. 

 

CHILE: unos 500 presos inician una huelga de hambre para protestar por la crisis 

carcelaria nacional, que el miércoles dejó 83 muertos en un incendio.  

 

13 

IRAN: el presidente Mahmud Ahmadineyad destituye a su ministro de Relaciones 

Exteriores, y nombra de forma interina al responsable nuclear, Ali Akbar Salehí.  

 

AMERICA LATINA: los 98 grandes desastres naturales ocurridos en América latina 

y el Caribe en 2010 causaron más de 223.000 muertes y dejaron pérdidas por 

49.400 millones de dólares, según un informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal).  
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FRANCIA: el secuestro de 20 chicos de entre 4 y 6 años, y una profesora en una 

guardería infantil a manos de un adolescente con tendencias suicidas y armado 

con dos cuchillos, concluye sin víctimas.  

 

14 

ITALIA: el primer ministro Berlusconi gana las dos mociones a las que la oposición 

había sometido a su Gobierno. 

 

15 

AUSTRALIA: al menos 27 personas mueren y otras 42 sobreviven tras naufragar 

una embarcación con inmigrantes que intentaban llegar a Australia para pedir 

asilo. 

 

IRAN: un atentado suicida en una mezquita chií causa 38 muertos y 100 heridos. 

 

EUROPA: los sindicatos lanzan un mensaje contra el ajuste al realizar marchas en 

diferentes países del bloque.  

 

RUSIA: miles de agentes antidisturbios toman puntos estratégicos en Moscú, 

cierran los accesos a la plaza Roja y detienen a cerca de mil personas para 

prevenir enfrentamientos masivos entre grupos nacionalistas rusos y caucásicos.  

 

16 

COSTA DE MARFIL: en un acto de apoyo a Alassane Ouattara, reconocido por la 

comunidad internacional como presidente electo, mueren 11 personas.  
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TURQUIA: comienza juicio contra casi 200 militares acusados de golpe de Estado, 

lo que podría acarrearles penas de hasta 20 años de prisión.  

 

EUROPA: los jefes de Estado de la Unión Europea intentan enviar una señal de 

unidad a los mercados, al transformar en permanente el fondo de rescate para la 

moneda única, dotado de un billón de dólares, que expiraba en 2013.  

 

ESTADOS UNIDOS: el Congreso aprueba un plan de recortes tributarios para 

millones de estadounidenses hasta 2012 y subsidios para desempleados.  

 

17 

VENEZUELA: la Asamblea Nacional aprueba una ley que otorga al presidente Hugo 

Chávez poderes excepcionales para gobernar por decreto durante los próximos 18 

meses.  

 

FRANCIA: un tribunal condena en ausencia a una docena de militares chilenos a 

penas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua, por la desaparición de 

cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet.  

 

PAKISTAN: por lo menos 51 personas mueren en un triple ataque de aviones 

norteamericanos con misiles contra supuestos objetivos insurgentes.  

  

18 
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ESTADOS UNIDOS: en una votación histórica para los derechos de los 

homosexuales, el Senado norteamericano aprueba permitir que los gays puedan 

prestar servicios militares sin ocultar su orientación sexual.  

 

19 

COREA DEL SUR: la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur llega a su punto 

máximo después del fracaso de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU 

para llamar a las partes al diálogo. 

 

MEXICO: por lo menos 27 personas mueren y 52 resultan heridas cuando se 

produce una explosión en un ducto de la petrolera estatal Pemex, ocasionada 

aparentemente por la toma de combustible de forma clandestina.  

 

BIELORRUSIA: triunfo de Alexander Lukashenko en las elecciones presidenciales, 

en  las cuales son detenidos siete de sus nueve rivales. 

 

20 

REINO UNIDO: doce hombres son detenidos en una operación antiterrorista. 

 

MEXICO: el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, liberado tras 

un secuestro de más de siete meses, atribuyó su cautiverio a motivos tanto 

políticos como económicos por parte de sus captores.  

 

21 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 40 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2011 
 

Sección: Cronologías 
 

ITALIA: un artefacto explosivo es hallado en un vagón vacío en una estación de la 

línea del metro de Roma.  

 

EUROPA: las nevadas que se abatieron esta semana sobre Europa siguen 

provocando caos en los aeropuertos del continente y en los trenes de alta 

velocidad que circulan entre Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Holanda. 

 

INDIA: India y Rusia firman acuerdos que incluyen el desarrollo conjunto de un 

avión y planes para la construcción de centrales nucleares y colaboración en el 

cosmos, incluida la exploración de la Luna. Además, Medvédev apoya la 

candidatura de India como miembro permanente del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas.  

 

22 

COSTA DE MARFIL: el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, considera que 

existe un "riesgo real" de que se desate una guerra civil en el país. 

 

ITALIA: decenas de miles de estudiantes salen a las calles en una docena de 

ciudades para protestar contra la reforma de la Universidad.  

 

ESTADOS UNIDOS: el Senado ratifica el tratado nuclear Start con Rusia, que 

derivará en una reducción del 30% en el arsenal atómico de ambos países.  

 

GRECIA: el Parlamento aprueba un presupuesto para 2011 que pretende rebajar el 

déficit hasta el 7,4% del PIB.  
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23 

ITALIA: un paquete explosivo estalla en la Embajada de Chile en Roma y causa un 

herido leve. Otra explosión en la sede de la Embajada de Suiza, deja a un 

empleado herido. 

 

COREA DEL NORTE: el ministro de las Fuerzas Armadas, Kim Yong-chun, declara 

que su país está preparado para iniciar una "guerra santa" si es necesario contra 

Corea del Sur. 

 

24 

ECUADOR: el accidente de un autobús deja 41 muertos.  

 

25 

ITALIA: en su mensaje navideño, el Papa pide por la paz en Medio Oriente, y 

denuncia la falta de libertad religiosa y las persecuciones en China. 

 

HOLANDA: la policía detiene a 12 somalíes sospechosos de planear un ataque 

terrorista.  

 

PAKISTAN: al menos 43 personas mueren cuando un terrorista suicida detona una 

carga explosiva contra un centro de distribución de ayuda del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) de la ONU.  
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NIGERIA: al menos 32 personas mueren y más de 70 resultan heridas de gravedad 

durante la celebración de la Nochebuena al explotar siete artefactos de fabricación 

casera. Otras seis personas pierden la vida en tres ataques contra iglesias.  

 

26 

INDIA: al menos 34 personas que regresaban del funeral de un pariente mueren 

después de que la camioneta en la que viajaban fuera embestida por un autobús. 

 

ESTADOS UNIDOS: una tormenta de nieve provoca la cancelación de cientos de 

vuelos en aeropuertos.  

 

BOLIVIA: el gobierno de Evo Morales decreta un alza en los precios internos de los 

combustibles de hasta el 82%.  

 

27 

COSTA DE MARFIL: el presidente reconocido por la comunidad internacional, 

Alassane Ouattara, llama a sus seguidores y a la población a secundar una huelga 

para forzar la salida de Laurent Gbagbo, su rival derrotado en las elecciones 

presidenciales.  

 

MARRUECOS: es desmantelada una red compuesta por seis presuntos terroristas.  

 

IRAK: alrededor de una docena de personas mueren en un doble atentado en la 

localidad de Ramadi.  
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BOLIVIA: un día después de que el gobierno de Evo Morales decretara una suba 

de los combustibles, Bolivia está paralizada por una masiva huelga del transporte 

público. 

 

28 

COSTA DE MARFIL: una multitud de personas ataca un convoy de la ONU en 

Abiyán e hiere con machete a uno de los cascos azules.  

 

SOMALIA: un buque y su tripulación son liberados por los piratas somalíes que 

capturaron la nave en mayo pasado, tras el pago de un rescate. 

 

COSTA DE MARFIL: los presidentes de tres países de África Occidental, en 

representación del bloque regional, exigen al autoproclamado presidente Laurent 

Gbagbo que entrege el poder a Alassane Outtara. 

 

29 

DINAMARCA: las policías de Dinamarca y Suecia detienen a cinco sospechosos de 

planear un atentado contra el periódico danés Jyllands-Posten, el que en 2005 

publicó una docena de caricaturas de Mahoma. 

 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos anuncia la muerte, en una operación 

policial, del narcotraficante Pedro Guerrero, alias "Cuchillo", con un historial de 

3000 muertes a sus espaldas.  

 

30 
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IRAK: al menos cuatro personas mueren y otras 22 resultan heridas en varios 

ataques contra viviendas de cristianos. 

 

BOLIVIA: se paralizan las principales ciudades de Bolivia, en el marco de la ola de 

protestas contra el alza del precio de los combustibles decretado por el gobierno.  

 

GRECIA: en Atenas, una explosión de una motobomba frente a un tribunal 

administrativo ocasiona cuantiosos daños materiales, pero no deja heridos.  

 

31 

AUSTRALIA: unas 200.000 personas se encuentran aisladas como consecuencia de 

las lluvias torrenciales de las últimas semanas, que han anegado una superficie 

equivalente a la suma de los territorios de Francia y Alemania. 

 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales anula el alza de combustibles que había 

provocado el rechazo de la población.  

 

EGIPTO: en un atentado por lo menos 21 personas mueren y 97 resultan heridas, 

cuando una bomba estalla frente a una iglesia cristiana. 

 

 

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

 


