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Cronologías 
 

2011  

 

 

Mayo 

 

1 

PAKISTAN: en un operativo militar, el líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, fallece 

tras recibir disparos de las fuerzas estadounidenses. 

 

LIBIA: Naciones Unidas decide retirar a su personal internacional de Trípoli, tras 

los violentos ataques perpetrados contra sus edificios.  

 

EE.UU.: el anuncio de la muerte de Osama bin Laden genera en la población 

satisfacción y alivio, pero a la vez, se extiende la alerta por posibles represalias. 

 

2 

SIRIA: centenares de defensores y activistas de los derechos humanos son 

arrestados en varias ciudades durante el fin de semana. 

 

ITALIA: Mario Caterino, el número dos del clan de la Camorra, los Casaleses, es 

detenido por la policía.  
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3 

LIBIA: el puerto de Misrata se convierte en el principal objetivo de Gadafi en su 

guerra contra los rebeldes. El dictador libio concentra sus esfuerzos en mantenerlo 

bloqueado para impedir la entrada de ayuda humanitaria y suministros. 

 

CANADA: el partido conservador del primer ministro, Stephen Harper, vence por 

mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas en el país.  

 

BRASIL: se rescata, a 4.000 metros de profundidad y a 1.300 kilómetros de la 

ciudad de Recife, la segunda caja negra del avión de Air France que cayó al 

océano con 228 personas a bordo hace dos años.  

 

PALESTINA: Fatah, Hamas y otros 11 partidos palestinos, incluido Yihad Islámica, 

firman en El Cairo un pacto para formar un Gobierno de coalición en la Autoridad 

Palestina y convocar elecciones antes de un año.  

 

UNION EUROPEA: la Asamblea General de Naciones Unidas le concede a la Unión 

Europa la calidad de observadora en dicho órgano.  

 

4 

LIBIA: Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, pedirá la 

detención de tres miembros del régimen de Gadafi por haber cometido crímenes 

contra la humanidad.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama decide no difundir las imágenes del terrorista 

Osama bin Laden muerto.  
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UNION EUROPEA: la Comisión Europea presenta un conjunto de propuestas para 

endurecer el funcionamiento del acuerdo Schengen, que incluyen la posibilidad de 

reintroducir los controles fronterizos entre los Estados miembros de la Unión.  

 

5 

REINO UNIDO: se realiza referéndum sobre la reforma del sistema electoral, que 

da como resultado la negativa a la reforma.  

 

SIRIA: el ejército inicia un retiro gradual de la ciudad de Deraa, once días después 

de que el gobierno enviara tanques y francotiradores para sofocar a los rebeldes.  

 

BRASIL: el Supremo Tribunal Federal legaliza la unión estable de personas del 

mismo sexo y garantiza que las parejas de gays y lesbianas puedan tener los 

mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, tanto civiles como 

económicos.  

 

ESCOCIA: el Partido Nacional Escocés alcanza una histórica victoria en las 

elecciones autonómicas en Escocia, que le dan la mayoría absoluta en el 

Parlamento.  

 

EGIPTO: el ex ministro del Interior Habib el Adly, símbolo de la represión del 

régimen de Hosni Mubarak, es condenado a 12 años de cárcel por blanqueo de 

dinero y enriquecimiento ilícito.  

 

6 
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PAKISTAN: un avión no tripulado estadounidense dispara varios misiles contra dos 

edificios, causando la muerte de al menos ocho milicianos talibanes. 

 

SIRIA: por lo menos 27 personas, entre manifestantes y policías, mueren y cientas 

resultan heridos en choques con las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad.  

 

LIBIA: se aprueba hoja de ruta hacia la democracia propuesta por el Consejo 

Nacional de Transición y se anuncia la creación de un fondo para canalizar, de 

forma más transparente y bajo el control de la ONU, recursos al Gobierno de 

Bengasi.  

 

7 

INDONESIA: un avión de la compañía estatal, con 27 personas a bordo, cae al mar 

cerca de la costa de la provincia de Papúa, sin que haya sobrevivientes.  

 

ECUADOR: los ecuatorianos le otorgan un voto de confianza al presidente Rafael 

Correa, al aprobar reformas en la justicia y regulaciones en un referéndum.  

 

SIRIA: el ejército irrumpe con tanques en la ciudad costera de Banias, donde seis 

personas mueren en choques con las fuerzas de seguridad, mientras la oposición 

propone que se celebren elecciones para poner fin a la crisis.  

 

AFGANISTAN: la insurgencia talibán, incluyendo seis atacantes suicidas, golpea 

una serie de objetivos gubernamentales en la ciudad de Kandahar.  
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8 

EGIPTO: una serie de enfrentamientos entre cristianos coptos y musulmanes dejan 

12 muertos y más de 200 heridos.  

 

MEXICO: después de cuatro días de marcha silenciosa, por lo menos 85.000 

personas  toman el Zócalo, centro histórico de la capital mexicana, para protestar 

contra el narcotráfico.  

 

9 

COLOMBIA: extradita a Venezuela al narcotraficante Walid Makled, en medio de 

dudas sobre sus vinculaciones con el tráfico de estupefacientes y una supuesta red 

de corrupción que alcanzaría a jefes militares y a miembros del gobierno de Hugo 

Chávez. 

 

PAKISTAN: crisis diplomática con Estados Unidos, tras la incursión militar que puso 

fin a la vida  de Osama bin Laden. 

 

10 

SIRIA: el hermano y número dos del régimen, Maher el Asad, encabeza la lista de 

13 personas sancionadas por la Unión Europea por su responsabilidad en la 

violencia contra los manifestantes en el país.  

 

CUBA: el plan de reformas económicas publicado por el gobierno incluye la 

intención del régimen de Raúl Castro de flexibilizar los viajes al exterior por 

turismo, y la compra-venta de vehículos.  
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EE.UU.: el presidente Barack Obama defiende la necesidad de aprobar la reforma 

migratoria integral.  

 

ARABIA SAUDITA: los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación 

del Golfo Arábigo invitan a Marruecos a incorporarse y dan su acuerdo al ingreso 

de Jordania.  

 

11 

SIRIA: los tanques enviados por el Gobierno de Bachar El Asad a la ciudad de 

Homs,  abren fuego contra el barrio residencial de Bab Amor.  

 

ESPAÑA: sufre el terremoto de peores consecuencias de las últimas cinco décadas: 

los dos temblores registrados en la localidad murciana de Lorca, dejan al menos 8 

muertos y cerca de 70 heridos.  

 

DINAMARCA: tiene intenciones de restablecer los controles aduaneros 

permanentes con Alemania y Suecia.  

 

12 

EE.UU.: las encuestas muestran que, tras haber dado la orden que terminó con la 

vida de Osama bin Laden, la popularidad del presidente Barack Obama ha 

aumentado a niveles jamás alcanzados.  

 

13 
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EUROPA: la mayoría de los países apoya una propuesta para reintroducir los 

controles fronterizos como último recurso en condiciones excepcionales. 

 

SIRIA: miles de personas salen a las calles de varias ciudades, mientras continua 

un  fuerte despliegue militar para reprimir las manifestaciones.  

 

PAKISTAN: un doble atentado suicida causa 80 muertos y 60 heridos, los talibanes 

reivindican como un golpe destinado a vengar la muerte del líder de Al Qaeda. 

 

MEXICO: el Ejército anuncia la detención de Martín Beltrán Coronel, El Águila, uno 

de los dirigentes del cartel de Sinaloa encargado del tráfico de drogas de Centro y 

Sudamérica hacia Estados Unidos. 

 

14 

ITALIA: 1.241 africanos llegan a Lampedusa a bordo de seis barcazas y en un 

espacio de apenas 12 horas. 

 

EUROPA: según una estimación de la Oficina Europea de Estadísticas, el producto 

bruto interno (PBI) de los 17 países de la eurozona progresa 0,8% en los primeros 

tres meses del año.  

 

EE.UU.: Dominique Strauss-Kahn, Director del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), es arrestado en Nueva York por supuesto abuso sexual.  
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HAITI: el cantante Michel Martelly asume la presidencia del país con el desafío de 

reconstruir la empobrecida isla.  

 

EGIPTO: más de cien personas resultan heridas después de un altercado que se 

produjo en El Cairo, donde cientos de coptos y musulmanes piden protección para 

la comunidad cristiana y en protesta por la violencia sectaria.  

 

15 

ITALIA: hoy y mañana hay votaciones para renovar las alcaldías de 1.274 

municipios, y elegir a los presidentes de once provincias. 

 

GUATEMALA: las autoridades responsabilizan al cartel de narcotraficantes y 

sicarios mexicanos Los Zetas del asesinato de 28 labradores. 

 

MEDIO ORIENTE: por lo menos 15 palestinos mueren en una jornada de 

enfrentamientos con el ejército israelí durante las protestas con motivo de la 

conmemoración del día de la Nakba, en la que el pueblo palestino lamenta su exilio 

tras la creación del Estado de Israel, en 1948.  

 

16 

LIBIA: Muammar el Gadafi figura en la lista de los tres máximos responsables de 

los crímenes contra la humanidad perpetrados en Libia desde febrero, elaborada 

por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. 

 

ITALIA: la candidata del primer ministro Silvio Berlusconi pierde en Milán, en las 

elecciones municipales que se celebraron y se ve obligada a ir a un ballotage.  
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17 

IRLANDA: la reina de Inglaterra Isabel II, es el primer monarca británico que pisa 

el país desde su independencia.  

 

EE.UU.: la justicia norteamericana le niega la excarcelación al Director del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y ratifica los cargos en su contra. 

 

PAKISTAN: el Ejército denuncia que dos helicópteros de la OTAN violan su espacio 

aéreo en la frontera con Afganistán. El incidente deja dos soldados heridos y 

motiva una protesta de los militares.  

 

18 

MEXICO: las autoridades interceptan dos camiones que se dirigían hacia Estados 

Unidos, y en cuyo interior viajaban hacinados más de 500 inmigrantes ilegales.  

 

YEMEN: el presidente Ali Abdulá Saleh se niega a firmar el acuerdo que su partido 

y la oposición habían pactado, que contempla su dimisión en el plazo de 30 días, 

una vez que el Parlamento garantice su inmunidad, y elecciones 60 días después.  

 

EE.UU.: el Departamento del Tesoro anuncia la imposición de sanciones contra el 

presidente sirio, Bashar al-Assad, y otros seis altos cargos del gobierno, para que 

detengan la violencia contra el pueblo.  

 

19 
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EE.UU.: Dominique Strauss-Kahn dimite como Director gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI).  El Consejo Ejecutivo del organismo se reúne para 

iniciar el proceso de selección de su reemplazante.  

 

AFGANISTAN: al menos 35 operarios mueren y otros 24 resultan heridos, en un 

ataque realizado por los talibanes.  

 

EE.UU.: el presidente norteamericano, Barack Obama, se pronuncia en favor de 

tomar las fronteras de 1967 como base para negociar un Estado palestino.  

 

20 

LIBIA: el puerto de Trípoli es el blanco de los ataques de la OTAN, los ataques 

aéreos hunden ocho buques de guerra de Gadafi. 

 

URUGUAY: el Congreso rechaza anular la Ley de Caducidad, que dio por cerrado el 

periodo de la dictadura (1973- 1985) sin que sus responsables fueran juzgados por 

sus crímenes. 

 

SIRIA: las fuerzas de seguridad sirias vuelven a reprimir a los manifestantes, que 

deja como saldo por lo menos 34 muertos.  

 

EE.UU.: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza la propuesta del 

presidente Barack Obama, quien se había pronunciado a favor de la creación de un 

Estado palestino con las fronteras de 1967.  
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EUROPA: concentraciones en apoyo del movimiento "Democracia real ya" se 

extienden con movilizaciones en Praga, Budapest, Atenas y Rabat, que se suman a 

las de París, Berlín y Lisboa.  

 

21 

PAKISTAN: al menos 15 personas mueren al incendiarse un camión cisterna de la 

OTAN a causa de la explosión de una bomba en la región tribal de Khyber, 

fronteriza con Afganistán. 

 

AFGANISTAN: al menos seis personas mueren y otras 23 resultan, cuando un 

terrorista suicida detona sus explosivos en un hospital militar de Kabul.  

 

IRAN: el jefe del servicio de inteligencia, el clérigo Heidar Moslehi, anuncia el 

arresto de 30 personas presuntamente relacionadas con el servicio de inteligencia 

estadounidense. 

 

SUDAN: tropas del Ejército sudanés se despliegan en la conflictiva comarca de 

Abyei, y ocupan la principal ciudad de ese territorio en disputa.  

 

CHILE: el presidente Sebastián Piñera rinde por segunda vez cuenta de su gestión 

ante el Congreso, en una jornada de protestas contra el proyecto de la represa 

HidroAysén, que será construida en la Patagonia chilena, pese al rechazo que 

genera en la población.  

 

22 
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IRAK: al menos seis personas mueren y otras 53 resultan heridas, en diez 

atentados con explosivos y otros dos con coches bomba ocurridos en distintas 

zonas de Bagdad. 

 

ISLANDIA: la erupción de un volcán provoca el cierre del espacio aéreo de 

Islandia. Las cenizas podrían llegar al norte de Escocia y a partes del Reino Unido, 

Francia y España.  

 

ESPAÑA: el Partido Socialista Obrero Español, del presidente José Luis Rodríguez 

Zapatero, sufre una derrota por diez puntos a manos del opositor Partido Popular 

en los comicios comunales y municipales.  

 

23 

SIRIA: los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprueban congelar 

los activos financieros y prohibirle la entrada en la Unión Europea al presidente 

sirio, Bashar el Asad, en respuesta a la escalada de violencia y represión del 

régimen de Damasco contra los manifestantes.  

 

PAKISTAN: al menos una decena de personas mueren en el asalto armado de un 

grupo de insurgentes talibanes a una base militar de la ciudad sureña de Karachi.  

 

EE.UU.: un tornado arrasa la ciudad de Joplin, en el Estado de Misuri, dejando más 

de 150 muertos.  
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CHILE: los restos del ex presidente Salvador Allende son exhumados, para 

confirmar si se suicidó o murió baleado por militares durante el golpe de Estado 

que instauró la dictadura de Augusto Pinochet, en 1973. 

  

24 

GRECIA: el gobierno del primer ministro George Papandreou advierte que su país 

puede caer en el default si no recibe pronto la cuota del rescate que le otorgaron 

la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.  

 

ISLANDIA: la nube de cenizas emanada por el volcán islandés Grimsvötn, que 

entró en erupción el sábado, fuerza la cancelación de unos 500 vuelos en el norte 

de Europa.  

 

LIBIA: con más de 20 bombardeos sobre Trípoli, las fuerzas de la OTAN realizan el 

ataque más intenso contra Muammar Khadafy desde que comenzó la operación 

militar.  

 

25 

ITALIA: la policía arresta a Giuseppe Dell'Aquila, un jefe de la mafia que estaba 

prófugo desde hacía nueve años y era el hombre más buscado del país.  

 

EGIPTO: el gobierno anuncia que abrirá en forma permanente su frontera con la 

Franja de Gaza pasado mañana.  
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GEORGIA: dos personas mueren y decenas más resultan en Tbilisi, durante una 

protesta de los grupos de oposición para exigir la dimisión del presidente Mijail 

Saakashvili.  

 

26 

SERBIA: la policía arresta al ex general serbobosnio Ratko Mladic, acusado por el 

Tribunal Penal para la ex Yugoslavia de crímenes de guerra en Bosnia (1992-1995) 

y señalado como responsable material de la matanza de entre 7.000 y 8.000 

bosnios musulmanes en Srebrenica. 

 

MEXICO: un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales termina con 

la vida de 28 hombres, mientras otros cuatro resultan heridos.  

 

AFGANISTAN: siete miembros de la misión de la OTAN mueren tras la explosión en 

una carretera del sur del país. 

 

YEMEN: las tensiones entre el presidente, Ali Abdalá Saleh, y su principal rival 

político, el jeque Sadeq al Ahmar, se transforman en un enfrentamiento armado. 

Varias decenas de personas mueren. 

  

ARGENTINA: en una reunión del Consejo de Defensa de la UNASUR se pone en 

marcha la Junta de Defensa del organismo.  

 

27 
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LIBANO: al menos seis cascos azules italianos de la misión de Naciones Unidas en 

Líbano, resultan heridos por una explosión al paso de su convoy en la autopista 

que une Beirut y Sidón. 

 

FRANCIA: finaliza cumbre del G-8, con una sustancial ayuda para los países árabes 

en vías de democratización, un ultimátum al líder libio, Muammar Khadafy, y el 

mayoritario apoyo a la candidatura de la francesa Christine Lagarde al FMI.  

 

28 

HONDURAS: el ex presidente Manuel Zelaya vuelve a Honduras, casi dos años 

después del golpe militar que lo derrocó, a fines de junio de 2009.  

 

ESPAÑA: en una jornada que culmina con grandes manifestaciones en Madrid, 

Granada y Valencia, en Barcelona termina con 121 heridos leves y dos detenidos. 

 

EGIPTO: el país reabre de forma permanente su frontera con la Franja de Gaza, 

única salida para la población palestina que no depende de Israel, una medida 

considerada una señal de apoyo al grupo terrorista Hamas, que controla el 

territorio.  

 

29 

ESPAÑA: el movimiento de los "indignados" que protesta contra la crisis 

económica, social y política anuncia que mantendrá su campamento en la plaza 

madrileña de Puerta del Sol por tiempo indefinido.  
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SERBIA: junto con una decena de miles de ultranacionalistas serbios, Petrovic 

expresa en Belgrado su rechazo y desprecio por la captura de Ratko Mladic.  

 

30 

YEMEN: las fuerzas leales al presidente Alí Abdulá Saleh, abren fuego contra los 

manifestantes en la ciudad de Taiz. Al menos 15 personas mueren y más de 120 

resultan heridos. 

 

AFGANISTAN: al menos cinco personas mueren y otras 30 resultan heridas en un 

doble ataque perpetrado por insurgentes talibanes en Herat. 

 

ITALIA: victoria de la oposición de centroizquierda en la segunda vuelta de las 

elecciones municipales parciales que se celebraron ayer y anteayer.  

 

ALEMANIA: será la primera potencia económica mundial en abandonar la energía 

nuclear, en el año 2022.  

 

LIBIA: el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, realiza una breve visita a Trípoli 

para reunirse con el líder libio, Muammar Khadafy, y tratar de alcanzar un acuerdo 

de paz en el país.  

 

31 

SERBIA: extradita al ex jefe militar serbio bosnio Ratko Mladic, para ser juzgado 

por genocidio y crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia.  



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

Sección: Cronologías 
 

 

SIRIA: el presidente del país decreta una amnistía general para aquellos reos que 

hayan perpetrado crímenes hasta el día de hoy. El indulto incluye a todos los 

presos políticos y miembros de los Hermanos Musulmanes, grupo que desde hace 

tres meses exige reformas sociales y políticas al régimen.  

 

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


