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AFGANISTAN: una protesta contra la quema del Corán en una iglesia norteamericana 

el pasado 20 de marzo, deja un saldo de siete empleados de las Naciones Unidas 

muertos en la ciudad de Mazar-i-Sharif.  

 

COSTA DE MARFIL: el presidente Laurent Gbagbo se niega a ceder la presidencia, a 

pesar de que las tropas lideradas por Alassane Ouattara, su rival en los últimos 

comicios, ya combaten en torno al palacio y la residencia oficial del mandatario.  

 

SIRIA: miles de sirios participan en manifestaciones por la democracia, que son 

reprimidas por el gobierno y dejan un saldo de por lo menos nueve muertos y cientos de 

heridos.  

 

LIBIA: tras dos semanas de ataques aéreos de la coalición internacional y avances en el 

terreno de las tropas rebeldes, el régimen de Muammar Khadafy tiende los primeros 

puentes para iniciar una negociación con Occidente y poner fin a la crisis.  
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ISRAEL: un ataque de la aviación israelí dirigido contra un coche que circulaba entre la 

ciudad de Khan Younès, en el sur de la franja de Gaza, y el campo de refugiados de 

Deir al-Balah, acaba con la vida de tres personas. 

 

ESTADOS UNIDOS: el desempleo baja en marzo una décima y alcanza el 8,8%. Esto 

marca la mejor situación para el mercado laboral norteamericano desde marzo de 2009. 

 

ESPAÑA: el presidente Zapatero anuncia que no será candidato en las elecciones de 

2012.  

 

AFGANISTAN: la protesta por la quema del Corán en una iglesia de Estados Unidos en 

la ciudad de Kandahar, deja diez muertos y 83 heridos.  
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LIBIA: al menos 32 personas mueren y varias decenas más resultan heridas, durante una 

ofensiva lanzada por las fuerzas leales a Muammar al Gadafi. 



 

PAKISTAN: al menos 41 personas mueren y 65 resultan heridas en un doble atentado 

contra un templo sufí, por el cual los talibanes asumen autoría.  

 

KAZAJISTAN: en las elecciones celebradas, el presidente Nursultán Nazarbáyev, en el 

poder desde hace más de dos décadas, es reelegido por un nuevo mandato.  

 

4 

YEMEN: al menos 12 personas mueren y centenares resultan heridas por la policía, que 

dispara contra los manifestantes que trataban de irrumpir en el principal edificio 

gubernamental de la ciudad de Taiz. 

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama lanza su campaña para presentar su candidatura 

para la reelección en las elecciones presidenciales de 2012.  

 

EE.UU.: el fiscal general Eric Holder, comunica que el supuesto cerebro de los ataques 

terroristas del 11 de septiembre, Jaled Sheij Mohammed, será juzgado por una comisión 

militar en la base de Guantánamo. 

 

LIBIA: los rebeldes rechazan los planes del régimen para que los hijos de Muammar 

Khadafy se hagan con el poder e impulsen un proceso de transición en el país.  
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REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: 32 personas fallecen, la mayoría 

funcionarios de la ONU, al estrellarse un avión. 

 

ECUADOR: el gobierno le exige a Estados Unidos la salida de la embajadora 

norteamericana en el país.  

 

LIBIA: el asesinato de civiles fue un plan predeterminado que el régimen de Muammar 

Khadafy preparó antes de que comenzasen las revueltas en el país, afirma el fiscal de la 

Corte Penal Internacional.  
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PORTUGAL: el gobierno envía a la Comisión Europea una petición de rescate 

económico para superar la grave situación financiera del país.  

 

MALTA: naufragan decenas de inmigrantes, que tras abandonar el norte de Africa, 

tratan de llegar a Europa.  

 

MEXICO: decenas de miles de personas marchan para pedir el fin a la guerra contra el 

narcotráfico, que ha dejado más de 35.000 muertos.  

 

BOLIVIA: una multitudinaria marcha convocada por la Central Obrera Boliviana, en 

reclamo de mejoras salariales, colapsa las calles del centro de La Paz.  

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 

se reúnen para ultimar los detalles del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países.  
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MEDIO ORIENTE: el movimiento islamista Hamás declara un alto el fuego con Israel, 

argumentando que con ello intentan poner fin a la violencia en la franja de Gaza.  

 

EE.UU.: el gobierno declara persona non grata al embajador de Ecuador, en respuesta a 

la decisión del presidente Correa de expulsar a la embajadora estadounidense. 

 

MEXICO: al menos 59 cadáveres aparecen en lo que parece una narco fosa en un 

rancho del estado de Tamaulipas. 

 

BRASIL: una persona asesina a 12 niños e hiere a otros 18 de entre 12 y 15 años, en 

una escuela, y luego se suicida.  

 

JAPON: cuando aún no se termina de sellar la planta nuclear de Fukushima, devastada 

por un tsunami y un terremoto el 11 de marzo pasado, sucede otro sismo de 7,1 grados 

en la escala de Richter.  
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IRAK: tropas iraquíes atacan un campo de refugiados, donde viven unos 4.000 iraníes 

contrarios al régimen de Teherán. Al menos 12 personas mueren en el asalto y decenas 

resultan heridas.  

 

ALEMANIA: al menos 10 personas mueren y 100 resultan heridas en un choque 

múltiple en la autopista.  

 

REINO UNIDO: un tripulante muerto y un herido muy grave es el balance de un tiroteo 

ocurrido a bordo de un submarino de propulsión nuclear, que se encuentra fondeado en 

el puerto de Southampton.  

 

SIRIA: vive su jornada más violenta desde el inicio de la revuelta contra el régimen de 

Bashar al-Assad, luego de que por lo menos 51 personas mueran en enfrentamientos 

entre la policía y los manifestantes.  
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EE.UU.: el líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, declara 

que alcanzó un acuerdo con la Casa Blanca por el presupuesto para el 2011. 

 

HOLANDA: un hombre abre fuego en un centro comercial y mata a siete personas antes 

de suicidarse.  

 

ESPAÑA: decenas de miles de personas marchan para protestar contra el grupo 

terrorista ETA y para que no se permita que nadie vinculado con esta organización 

participe como candidato en las próximas elecciones.  

 

ITALIA: miles de jóvenes estudiantes y trabajadores se manifiestan en varias ciudades 

para protestar contra la precariedad laboral y exigir un futuro digno.  
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PERU: el ex militar de izquierda Ollanta Humala gana la primera vuelta de los 

comicios, con el 31,1% de los votos, y competirá el 5 de junio en ballotage contra Keiko 

Fujimori.  

 



SIRIA: fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad abren fuego contra manifestantes, 

que exigen reformas democráticas, y matan a nueve personas.  

 

LIBIA: con varios ataques aéreos, la coalición internacional logra frenar el avance de 

las tropas del líder libio, Muammar Khadafy.  

 

11 

YEMEN: el presidente Alí Abdulá Saleh, acepta el plan propuesto por los países del 

Golfo para negociar su salida del poder. 

 

FRANCIA: la ley que prohíbe llevar el velo entra en vigor, y tres mujeres con niqab son 

arrestadas frente a la catedral de Notre Dame durante una manifestación de apoyo a esas 

vestimentas islámicas.  

 

COSTA DE MARFIL: el presidente saliente Laurent Gbagbo, es capturado por las 

fuerzas de su rival, el mandatario electo Alassane Ouattara, y queda bajo arresto.  

 

BELARUS: la cifra de muertos por la explosión en una estación del subte en la capital 

es de 12 personas.  
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AMERICA DEL SUR: es la región que más aumentó sus compras de armamento, con 

un incremento del 5,8 por ciento y un gasto total de 63.600 millones de dólares, según 

un informe divulgado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz. 

 

JAPON: un mes después del terremoto seguido de un tsunami que devastó el noroeste 

de Japón y la planta nuclear de Fukushima, el gobierno decide elevar el alerta nuclear al 

nivel 7. 

 

LIBIA: Gran Bretaña y Francia exhortan a la OTAN a intensificar sus esfuerzos 

militares.  

 

URUGUAY: el Senado vota a favor de poner fin a la norma que estableció una amnistía 

para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.  
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ISRAEL: Avigdor Lieberman, ministro de Asuntos Exteriores, es informado por la 

Fiscalía General de que se le imputan los presuntos delitos de fraude, blanqueo de 

dinero, abuso de confianza y manipulación de testigos.  

 

EE.UU.: Barack Obama se suma a los que creen necesario recortar el gasto público, con 

un plan que prevé la reducción del déficit presupuestario en cuatro billones de dólares 

en los próximos 12 años.  
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LIBIA: las tropas de Gadafi intensifican su asedio contra Misrata. Los rebeldes 

denuncian que el Ejército libio está perpetrando una masacre en la ciudad. Los cohetes  

causan 23 muertos y decenas de heridos.  

 

ITALIA: naufraga una barcaza en la que viajaban 250 inmigrantes desde Libia, dos 

mujeres mueren ahogadas. 

 

EE.UU.: el Congreso aprueba el presupuesto para los próximos seis meses. 

 

MEXICO: 12 personas asesinadas en Monterrey. En Ciudad Juárez, tres hermanos 

mueren abrasados después de que lancen un cóctel molotov por la ventana de su casa. 

En Tamaulipas, ya son 145 los cadáveres encontrados en 12 fosas clandestinas. En 

Durango, se encontró una fosa con 10 cuerpos completos, tres cabezas y cuatro cráneos.  

 

BOLIVIA: miles de manifestantes bloquean gran parte de La Paz y otras ciudades en el 

octavo día de huelgas, marchas y disturbios de los trabajadores.  
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CHINA: en la cumbre anual del BRICS, se pide por reformas al Consejo de Seguridad y 

un sistema monetario mundial menos dependiente del dólar y mayor influencia en la 

toma de decisiones de instituciones multilaterales internacionales por parte de los 

miembros del BRICS. 

 



HOLANDA: Ante Gotovina, ex general croata acusado de crímenes de guerra y contra 

la humanidad cometidos en las guerras de los Balcanes, es condenado a 24 años de 

cárcel por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 

 

SIRIA: a pesar de que el régimen de Bashar al-Assad libera a presos políticos y forma 

un nuevo gobierno, el movimiento opositor realiza una masiva jornada de protestas, en 

reclamo de una reforma democrática y mayores libertades.  
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AFGANISTAN: al menos nueve soldados de las fuerzas internacionales y del Ejército 

mueren en un atentado suicida ocurrido en una base militar. Otros ocho militares 

resultan heridos. 

 

ARGELIA: el presidente Buteflika anuncia una revisión controlada de la Constitución, 

donde él tendrá la última palabra a la hora de aceptar las propuestas que le serán 

sometidas. 

 

EE.UU.: por lo menos 44 personas mueren y varias resultan heridas por una serie de 

tornados en el sur y centro-oeste de Estados Unidos en los últimos dos días.  

 

CUBA: el presidente Raúl Castro propone, en la apertura del VI Congreso del Partido 

Comunista, limitar a dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los 

principales cargos en el poder.  

 

SIRIA: decenas de miles de sirios vuelven a salir a la calle en varias ciudades, tras las 

oraciones del viernes, para exigir el fin de la dictadura.  
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FRANCIA: las autoridades francesas anulan todos los trenes previstos desde la ciudad 

de Ventimiglia hacia la Costa Azul. Por allí debía pasar un tren con inmigrantes 

tunecinos y militantes de derechos humanos.  

 



CUBA: la disidencia cubana se muestra recelosa de los límites a los mandatos políticos 

y las reformas económicas anunciados por el presidente Raúl Castro durante la 

inauguración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.  

 

FINLANDIA: avance de la derecha ultraconservadora en las elecciones legislativas. 

Quintuplicaron los votos obtenidos en 2007. 

 

SIRIA: por lo menos cuatro personas mueren y 50 resultan heridas, tras nuevas 

manifestaciones antigubernamentales. 
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LIBIA: al menos 17 personas mueren y más de 70 resultan heridas en los intensos 

bombardeos de las fuerzas leales al régimen del coronel Muammar al Gadafi contra la 

ciudad de Misrata. 

 

AFGANISTAN: el Ministerio de Defensa es escenario de un ataque terrorista en el que 

mueren dos personas, una de ellas un presunto kamikaze que, vestido de soldado, logra 

acceder al edificio. 

 

NIGERIA: tan pronto se conocen los resultados que dan la victoria al actual presidente 

Goodluck Jonathan, los votantes del norte, partidarios del candidato Muhamadu Buhari, 

salen a las calles, se enfrentan con la policía y queman iglesias y casas de simpatizantes 

de Jonathan.   

 

GRECIA: cientos de manifestantes participan en Atenas en una marcha convocada por 

partidos de izquierda para protestar contra las medidas de austeridad impulsadas por el 

gobierno, apenas unos días después de haber aprobado un plan de privatizaciones.  
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BOLIVIA: las huelgas, manifestaciones y cortes de tráfico que existen desde hace dos 

semanas quedan suspendidas tras el acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y Evo 

Morales. 

 



CUBA: Raúl Castro asume el liderazgo del gobernante Partido Comunista de Cuba, 

cuyo VI Congreso lo encumbró como primer secretario en sustitución de Fidel Castro. 
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SIRIA: es arrestado uno de los principales líderes de la oposición, miles de personas 

vuelven a tomar las calles en varias ciudades del país a la espera de que el presidente 

Bashar Al-Assad derogue la ley de emergencia.  

 

LIBIA: Francia e Italia se suman a Gran Bretaña y aceptan enviar expertos militares 

para ayudar a los rebeldes a combatir el régimen de Muammar Khadafy en dos 

ciudades, Misrata y Benghasi.  
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SIRIA: al menos 112 personas mueren en la jornada más violenta desde que 

comenzaron las protestas en contra del presidente Bashar al-Assad. 

 

PAKISTAN: los insurgentes matan a 16 miembros de las fuerzas de seguridad, y la 

contraofensiva de aviones no tripulados estadounidenses acaba con la vida de 25 

personas.  
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YEMEN: el Consejo de Cooperación del Golfo envía a su secretario general, para tratar 

de convencer al presidente Ali Abdalá Saleh de que abandone el poder. La propuesta 

contempla su dimisión en el plazo de 30 días, una vez que el Parlamento garantice su 

inmunidad, y elecciones 60 días después. 

 

JAPON: el gabinete del primer ministro Naoto Kan acuerda un proyecto de presupuesto 

por un monto de más de 49.000 millones de dólares, con el que Japón tiene previsto 

financiar los trabajos de reconstrucción tras el sismo y tsunami. 
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LIBIA: las tropas leales a Muammar el Gadafi se retiran de Misrata tras someter la 

ciudad sublevada a una ofensiva que se ha prolongado durante casi dos meses en los que 

han muerto cientos de personas. 



 

YEMEN: después de tres meses de protestas y más de tres décadas en el poder, el 

presidente Alí Abdullah Saleh, acepta una propuesta del Consejo de Cooperación del 

Golfo para renunciar a la presidencia en 30 días. 

 

SIRIA: los funerales de los manifestantes que murieron en la represión de anteayer se 

convierten en nuevas protestas multitudinarias, en las que se reclama el fin del régimen 

de Bashar al-Assad. Las fuerzas de seguridad vuelven a abrir el fuego contra los 

manifestantes y matan a por lo menos 14 personas.  

 

MEXICO: agentes policiales localizan en tres puntos distintos de Acapulco los cuerpos 

degollados de cinco mujeres, una de ellas menor de edad.  
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FRANCIA: en medio de la polémica por la masiva llegada de inmigrantes del norte de 

Africa, el gobierno justifica la iniciativa de suspender en casos excepcionales los 

acuerdos de libre circulación por la necesidad de un mayor control de las fronteras  de la 

Unión Europea.  

 

LIBIA: al menos 30 personas fallecen y 60 resultan heridas en un ataque de las tropas 

libias con cohetes sobre la ciudad rebelde de Misrata. 

 

SIRIA: el presidente Bashar al-Assad intensifica la ola de represión contra el 

levantamiento popular en Siria con una masiva ola de arrestos de opositores. 
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AFGANISTAN: alrededor de 500 presos escapan de una prisión de Kandahar, a través 

de un túnel de 360 metros excavado durante cinco meses. 

 

SIRIA: el régimen del presidente Bashar al-Assad redobla su ofensiva contra los 

manifestantes y despliega en la ciudad de Deraa a miles de soldados que, respaldados 

por tanques, abren fuego contra la población.  

 



LIBIA: el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, anuncia al presidente 

norteamericano, Barack Obama, que Italia participará de los bombardeos de la OTAN 

contra las posiciones de las tropas de Muammar Khadafy.  

 

26 

EE.UU.: sale a la luz información sobre los tratos que reciben los presos en la cárcel de 

Guantánamo. 

 

EGIPTO: una explosión en el gasoducto de El-Arish en la península de Sinaí, corta el  

suministro de gas que consume Israel.  
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AFGANISTAN: un tiroteo en el aeropuerto de Kabul entre las tropas de las fuerzas 

internacionales que custodian el aeródromo y un piloto causa seis víctimas mortales. 

 

PALESTINA: Fatah y Hamás, las dos grandes facciones palestinas, sellan su 

reconciliación.  
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MARRUECOS: un atacante suicida se inmola en uno de los cafés más concurridos por 

turistas en la ciudad de Marrakech, donde mueren por lo menos 15 personas y otras 20 

resultan heridas.  
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EE.UU.: tornados y tormentas que golpean desde hace una semana a varios estados del 

sur del país dejan un saldo de por lo menos 400 muertos y varios pueblos arrasados. 

 

SIRIA: por lo menos 48 personas mueren durante manifestaciones contra el presidente 

Bashar al-Assad.  

 

YEMEN: el presidente Ali Abdalá Saleh, se niega a firmar el acuerdo para entregar el 

poder que habían apadrinado el Consejo de Cooperación del Golfo, Estados Unidos y la 

Unión Europea.  
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ESPAÑA: la tasa de desempleo llega al 21,29 % en el primer trimestre, su nivel más 

alto en 14 años, y hay casi cinco millones de personas desocupadas.  

 

SIRIA: la Unión Europea anuncia un embargo a la venta de armas y material 

antidisturbios a Damasco y su propósito de adoptar sanciones adicionales. 

 

VATICANO: ante más de 1 millón de fieles, Juan Pablo II es beatificado. 

 

LIBIA: un bombardeo de la OTAN acaba con la vida del sexto hijo del líder libio, 

Muammar el Gadafi, Saif el Arab el Gadafi, y tres de sus nietos. 

 

 

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

 

 


