
 
 

 

 

CRONOLOGÍA INTERNACIONAL 

MARZO 

1 

UNIÓN EUROPEA: tasa de desempleo sube a un récord de 11,9%. 

 

EE.UU.: entra en vigor un recorte de 85.000 millones de dólares de gasto para los 

próximos siete meses. 

 

2 

PORTUGAL: manifestación de cientos de miles de personas en Lisboa. 

 

3 

MALI: el Ejército de Chad anuncia haber matado al jefe yihadista Mojtar Belmojtar.  

 

4 



 
LIBANO: al menos cuatro personas mueren y siete resultan heridas en 

enfrentamientos tribales en la región de Mazda, situada a unos 180 kilómetros al 

sur de Trípoli. 

 

MEXICO: son encontrados los cuerpos de siete hombres asesinados a tiros, 

cuatro de ellos policías municipales de El Rosario, ciudad del estado de Sinaloa. 

 

SIRIA: al menos 40 soldados sirios fallecen en un ataque contra el convoy que los 

transportaba.  

 

KENIA: mueren 15 personas en dos ataques que tuvieron lugar en Mombasa. 

 

5 

VENEZUELA: fallece el Presidente del país, Hugo Chavez. 

 

SIRIA: un grupo de 30 rebeldes secuestra a 20 soldados de las fuerzas de paz de 

la Organización de Naciones Unidas, mientras inspeccionaban un puesto de 

observación dañado en la frontera de los Altos del Golán.  

 

6 



 
KENIA: el recuento de las elecciones celebradas empieza a dar sus primeros 

resultados. Con el 42% escrutado, Uhuru Kenyatta ha obtenido el 53% de los 

votos frente al 42% de su rival, Raila Odinga.  

 

7 

COREA DEL NORTE: amenaza con llevar a cabo un ataque nuclear preventivo 

contra cualquiera que lo agreda.  

 

SIRIA: rebeldes sirios capturan a 21 observadores de la ONU cerca de los Altos 

del Golán.  

 

8 

VENEZUELA: Nicolás Maduro presta juramento como el presidente número 48 del 

país.  

 

9 

AFGANISTAN: nueve civiles mueren y 15 resultan heridos en un ataque suicida 

perpetrado en la sede del Ministerio de Defensa en Kabul, mientras que ocho 

menores y un policía fallecen en otro atentado suicida en la ciudad de Khost. 

 



 
SIRIA: los 21 soldados filipinos de la Organización de Naciones Unidas 

secuestrados por un grupo de rebeldes en Siria son liberados en la frontera de 

Jordania. 

 

10 

NIGERIA: son asesinados siete ciudadanos extranjeros secuestrados el pasado 

17 de febrero. 

 

ARGENTINA: se celebra un referéndum en las Islas Malvinas.  

 

11 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: facciones de la coalición rebelde Séléka se 

hacen con el control de Gambo y Bangassou, dos ciudades en el sur del país. 

 

COREA DEL SUR: y Estados Unidos inician unas maniobras militares conjuntas.  

 

12 

COREA DEL NORTE: el régimen norcoreano declara completamente nulo el alto 

el fuego con Corea del Sur alcanzado en 1953, a raíz de maniobras militares 

conjuntas de Seúl y Estados Unidos.  



 
 

CHINA: 21 muertos en una explosión en una mina de carbón. 

 

13 

ITALIA: es elegido el nuevo Papa de la Iglesia Católica. 

 

AFGANISTÁN: al menos seis personas mueren por la explosión de una bomba. 

 

SAUDI ARABIA: siete jóvenes condenados por un atraco cometido cuando varios 

de ellos eran menores, son ejecutados por un pelotón de fusilamiento. 

 

14 

ISRAEL: después de siete semanas de negociaciones, el primer ministro Benjamín 

Netanyahu, alcanza un acuerdo para formar nuevo Gobierno, haciendo 

concesiones ante el partido Yesh Atid y Habayit Hayehudi.  

 

CHINA: Xi Jinping es nombrado Presidente del país.  

 

15 



 
SIRIA: segundo aniversario del comienzo de las protestas contra el régimen del 

presidente Bashar al-Assad.  

 

EE.UU.: el secretario de Defensa, Chuck Hagel, anuncia un plan para reforzar el 

sistema antimisiles en respuesta a una creciente amenaza nuclear de Corea del 

Norte. 

 

16 

MEXICO: once personas han muerto al explotar un vehículo que transportaba 

cohetes pirotécnicos durante una fiesta religiosa en el poblado de Jesús 

Tepactepec, en el municipio de Nativistas dentro del Estado de Tlaxcala. 

 

CHIPRE: los ministros de Finanzas de la eurozona aprueban un rescate de 10.000 

millones de euros para evitar la quiebra económica de Chipre.  

 

17 

IRAK: un coche bomba colocado junto a una terminal de autobuses en la ciudad 

de Garmat Ali, a unos 20 kilómetros al norte de Basora, mata a nueve personas. 

 

18 



 
CHINA: se convierte en el quinto mayor exportador del mundo de grandes armas, 

según el informe sobre transferencias internacionales de armamento de 2012 

publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. 

 

RUANDA: el rebelde congoleño Bosco Ntaganda, conocido en el este de Congo 

como Terminator, se ha presentado en la Embajada de Estados Unidos en la 

capital ruandesa, Kigali, tras huir de las disputas internas en su movimiento 

armado, el M23.   

 

19 

EE.UU.: siete marines estadounidenses mueren, y cerca de una decena resultan 

heridos, en una explosión accidental ocurrida en la base militar de Hawthorne, al 

oeste del Estado de Nevada.  

 

ISRAEL: Parlamento aprueba el nuevo gobierno de coalición del primer ministro 

Benjamin Netanyahu, que está determinado a continuar con la polémica 

colonización de territorios palestinos ocupados.  

 

20 

IRAK: por lo menos 52 personas mueren y cerca de 200 resultan heridas en una 

nueva ola de atentados con coches bomba y otros artefactos explosivos en 

Bagdad y en otras ciudades del país.  



 
 

EE.UU.: el presidente Barack Obama, llega a Israel, para su primera visita oficial 

en el cargo a la zona, con un mensaje claro para el primer ministro Benjamín 

Netanyahu.  

 

21 

EE.UU.: el presidente estadounidense, Barack Obama, visita territorios palestinos 

de Cisjordania, donde es recibido por el mandatario Mahmoud Abbas. 

 

TURQUIA: el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Ocalan, 

da la orden histórica a los rebeldes kurdos de deponer las armas y retirarse de 

Turquía, tras 30 años de guerra.  

 

SIRIA: una explosión en una mezquita de Damasco deja por lo menos 42 muertos.  

 

22 

EE.UU.: tres personas mueren tras un tiroteo en una base de marines en 

Quantico, Virginia, Estados Unidos. 

 



 
MYANMAR: autoridades declaran el estado de emergencia en cuatro municipios 

para poner fin a los enfrentamientos entre budistas y musulmanes, que causan la 

muerte de 20 personas en una de las localidades, Meiktila.  

 

23 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales, anuncia que en los próximos días su país 

presentará en La Corte de La Haya una demanda contra Chile para buscar una 

restitución de la salida soberana al mar perdida en una guerra hace 134 años. 

 

LIBANO: un hombre muere y otro resulta herido por los disparos de un 

francotirador en Trípoli, en el tercer día de violencia sectaria entre partidarios y 

detractores del presidente Bashar al Assad. 

 

TAILANDIA: al menos 62 personas mueren y más de 200 resultan heridas en el 

incendio en un campamento de refugiados, que acogía a birmanos de la etnia 

Karen. 

 

PAKISTAN: al menos ocho personas fallecen y otras 32 resultan heridas en un 

atentado con bomba en la localidad de Dera Allahyar. 

 

LIBANO: el primer ministro libanés, Nayib Mikati, presenta su dimisión. 



 
 

24 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: los rebeldes, que el sábado entraron en la 

capital centroafricana,  toman este domingo Bangui y ya controlan los puntos 

estratégicos de la ciudad. 

 

25 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Michel Djotodia, el líder rebelde de la coalición 

Seleka, se autoprocla nuevo presidente del país. De momento, ha suspendido la 

Constitución, disuelto el Parlamento y anuncia un periodo de transición de tres 

años.  

 

SUDÁFRICA: los líderes de las grandes economías emergentes, congregadas en 

el grupo del BRICS, inauguran en Durban una cumbre en cuya agenda de trabajo 

están no solo las relaciones comerciales y políticas entre ellas.  

 

26 

SIRIA: al menos tres personas mueren y varias resultan heridas en un atentado 

suicida perpetrado en una zona residencial de Damasco.  

 



 
COREA DEL NORTE: ha puesto a su ejército en posición de combate ha pedido a 

sus unidades especiales que estén listas para atacar a Estados Unidos y los 

territorios estadounidenses de Guam y Hawai en el Pacífico.  

 

CONGO: Bosco Ntaganda comparece ante la Corte Penal Internacional acusado 

por la fiscalía de crímenes de guerra y contra la humanidad presuntamente 

cometidos en el conflicto armado desatado en la región de Ituri entre 2002 y 2003.  

 

27 

PERU: al menos 24 personas mueren en un accidente de carretera, cuando el 

autobús en el que viajaban se salió de la carretera y se precipitó en un barranco. 

 

HOLANDA: el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condena a 

22 años de cárcel a Mico Stanisic y Stojan Zupljanin, exjefes policiales 

serbobosnios, por  participar en la limpieza étnica de civiles bosnio musulmanes y 

croatas en 1992. 

 

28 

COREA DEL NORTE: anuncia que cortará la línea roja, el último canal de 

comunicación con Corea del Sur, debido a que una guerra podría producirse en 

cualquier momento.  

 



 
SIRIA: al menos doce estudiantes resultan muertos a causa de un ataque rebelde 

con proyectiles de mortero contra la universidad de Damasco. 

 

29 

COREA DEL NORTE: anuncia que está en estado de guerra con su vecino del 

Sur.  

 

SUDÁN: el presidente Omar Hasan el Bachir, anuncia la puesta en libertad de 

todos los presos políticos del país para preparar la atmósfera para un diálogo 

nacional entre todos los partidos y redactar una nueva Constitución. 

 

30 

CHINA: una gigantesca avalancha de barro sepulta a unos 83 mineros que se 

encontraban a 4600 metros de altura en las montañas del Tíbet. 

 

TANZANIA: al menos 34 personas mueren y se teme que unas 30 estén 

atrapados bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio de 16 plantas en Dar 

es Salaam. 

 

31 



 
ISLA MAURICIO: al menos 10 personas mueren por las lluvias torrenciales.  

 

IRAK: nueve víctimas mortales y 17 heridos en la explosión de un camión cisterna 

cargado de explosivos en la comisaría de Tikrit, a 160 km al norte de Bagdad. 

 

 

FUENTES: DARIO LA NACIÓN (ARGENTINA) Y EL PAÍS (ESPAÑA) 


