Marzo

1
LIBIA: Muammar Khadafy lanza una contraofensiva contra el movimiento rebelde en la
zona occidental del país.

IRAN: las fuerzas de seguridad reprimen con gases lacrimógenos y disparos a los
manifestantes que reclaman la liberación de los dos principales jefes reformistas de la
oposición.

ESPAÑA: dos meses después del anuncio de ETA de un alto el fuego permanente, la
Guardia Civil detiene a cuatro presuntos miembros de la organización e incauta unos
200 kg de explosivos.

2
TUNEZ: el siguiente paso de la revolución tunecina será la creación de una Asamblea
Constituyente tal como lo exige un amplio colectivo de la sociedad civil.

PAKISTAN: es asesinado a tiros el ministro de minorías, Shahbaz Bhatti, que se había
mostrado contrario a la ley contra la blasfemia.

YEMEN: por lo menos dos manifestantes mueren y cinco resultan heridos en la
represión perpetrada por la policía.

LIBIA: los aviones del Ejército retoman los bombardeos sobre la ciudad de Brega,
reconquistada por los rebeldes después de combates con las fuerzas leales a Gadafi.

3
ALEMANIA: dos pilotos de la fuerza aérea norteamericana mueren y otras dos
personas resultan heridas en el aeropuerto de Fráncfort por disparos de un joven.

LIBIA: la comunidad internacional lanza un ultimátum a Muammar Khadafy para que
ponga fin a su ofensiva contra los rebeldes.

COSTA DE MARFIL: las fuerzas de seguridad matan a siete mujeres que se
manifiestan en Abiyán para pedir la dimisión del presidente del país, Laurent Gbagbo.

HOLANDA: la fiscalía de la Corte Penal Internacional procederá contra Muammar el
Gadafi, algunos de sus hijos y varios miembros de su círculo de poder. Serán
investigados por crímenes contra la humanidad.

EGIPTO: el Ejército nombra un nuevo primer ministro, Essam Sharaf, y le encarga que
forme un Gobierno capaz de dirigir el país durante los próximos seis meses.

4
ARGENTINA: el canciller argentino Hector Timerman, preside la reunión del G-77 en
Nueva York.

LIBIA: las fuerzas leales a Muammar Khadafy lanzan una contraofensiva para
recuperar ciudades del oeste del país, y reprimen con gases lacrimógenos y armas de
fuego una protesta pacífica en Trípoli.

MEDIO ORIENTE: decenas de miles de personas salen a la calle en Yemen, Bahrein,
Jordania, Omán e Irak para pedir reformas políticas y mejores gobiernos, inspirados en
las revueltas populares de Egipto, Túnez y Libia.

5
CHINA: el primer ministro chino, Wen Jiabao, promete mejoras sociales para frenar el
creciente descontento popular.

6
IRLANDA: el Fine Gael y el Partido Laborista, las dos formaciones políticas más
votadas en las últimas elecciones presidenciales, acuerdan formar un Gobierno de
coalición.

LIBIA: Muammar Khadafy detiene el avance de los rebeldes sobre Sirte, e impide con
intensos bombardeos que se apoderen de su ciudad natal, bloqueando el avance de la
insurrección.

EGIPTO: el primer ministro del gobierno de transición, Essam Sharaf, nombra a nuevos
ministros.

JAPON: el canciller Seiji Maehara, anuncia que renunciará a su cargo tras las críticas
que recibió por aceptar donaciones de un ciudadano extranjero, algo ilegal en Japón.

7
LIBIA: la comunidad internacional reitera su pedido para detener la batalla en el país
árabe y refuerza su presión con la amenaza de una intervención en el conflicto.

ITALIA: miles de personas procedentes del norte de Africa llega en precarias
embarcaciones a las costas de la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia.

8
LIBIA: la OTAN está preparándose para cualquier contingencia y para responder a
cualquier demanda que le plantee la comunidad internacional, pero no tiene intención de
intervenir en Libia, asegura el secretario general, Anders Fogh Rasmussen.

LIBIA: las tropas leales a Muammar Khadafy lanzan una ofensiva generalizada contra
las posiciones de los grupos rebeldes.

ITALIA: en un operativo policial internacional, las autoridades italianas detienen a 41
de los supuestos integrantes de la Ndrangheta, la mafia calabresa.

9
PAKISTAN: un terrorista suicida causa más de treinta de muertos y decenas de heridos
en la ciudad de Peshawar, al detonar su carga al paso de un cortejo fúnebre.

LIBIA: el líder Muammar Khadafy toma la iniciativa y, con nuevos bombardeos y
ataques de artillería pesada, obliga a los rebeldes a retirarse de la ciudad de Zawiya,
mientras resisten en el puerto petrolero de Ras Lanuf y otras localidades del Este.

EGIPTO: se despliegan tropas del ejército en El Cairo, para evitar nuevos choques entre
cristianos coptos y musulmanes, que se enfrentan con un saldo de 13 muertos.

10
UNION EUROPEA: los Gobiernos de la Unión Europea no reconocen al Consejo
Nacional Provisional de Transición de Libia como un Gobierno alternativo al de
Muammar el Gadafi, solo Francia reconoce al Consejo Nacional Libio como legítimo
representante del pueblo.

CHINA: el Dalai Lama, anuncia que renuncia a su papel político como representante del
pueblo del Tíbet.

YEMEN: el presidente Ali Abdalá Saleh, ofrece una Constitución que abra el camino
para un nuevo sistema electoral de aquí a finales de año.

MARRUECOS: el rey Mohamed VI, anuncia un recorte drástico de su poder acuciado
por las manifestaciones en el país.

LIBIA: la embestida de las tropas de Muammar Khadafy por tierra, mar y aire obliga a
los rebeldes libios a replegarse y abandonar el puerto petrolero de Ras Lanuf.

CUBA: la Iglesia Católica anuncia la excarcelación de diez presos más, como fruto de
su diálogo con el gobierno de Raúl Castro.

11
JAPON: el mayor terremoto en sacudir el país en 140 años desata un tsunami que arrasa
la ciudad de Sendai, causando al menos 10.000 muertos y miles de heridos.

EGIPTO: el líder opositor Mohamed El Baradei reconoce que va a concurrir como
candidato a la presidencia.

ECUADOR: en una Reunión Extraordinaria de Cancilleres de los países miembros de la
UNASUR, cobrará vida jurídica formal la organización, después que el mes pasado la
República Oriental del Uruguay depositara la ratificación del Tratado Constitutivo.

MEDIO ORIENTE: miles de manifestantes salen a la calle en Yemen, Bahrein,
Jordania, Kuwait e Irak para pedir reformas políticas y protestar contra las autoridades.

UNION EUROPEA: la gran mayoría de los miembros de la Unión Europea se niega a
seguir a Francia y Gran Bretaña en su proyecto de preparar una intervención militar en
Libia.

12
ISRAEL: cinco miembros de una familia son asesinados por un palestino que logra
infiltrarse en la colonia de Itamar, Cisjordania.

SIERRA LEONA: el primer juicio contra un exjefe de Estado, el liberiano Charles
Taylor, llega a su fin. Está acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad ante el
Tribunal Especial Internacional para Sierra Leona.

JAPON: preocupación por el posible estado de los reactores nucleares luego del
terremoto.

LIBIA: la Liga Arabe da un paso más en el aislamiento del líder libio, Muammar
Khadafy, cuando expresa su apoyo a la imposición de una zona de exclusión aérea en
Libia y reconoce al mando rebelde como interlocutor válido.

PORTUGAL: decenas de miles de personas salen a la calle para protestar pacíficamente
contra la precariedad, en la mayor movilización que se realiza en este país al margen de
partidos y sindicatos desde la revolución del 25 de abril de 1974.

NUEVA YORK: por lo menos 13 personas mueren, cuando un ómnibus turístico es
embestido por un camión.

13
LIBIA: tropas de Muammar Khadafy reconquistan la ciudad petrolera de Brega, a 220
kilómetros de Benghazi -bastión rebelde-, y obligan a los insurgentes a retirarse,

mientras las potencias mundiales continúan estudiando la creación de una zona de
exclusión aérea en Libia.

14
JAPON: una explosión en la planta de Fukushima, la segunda en 24 horas, lleva a las
autoridades a declarar que la situación allí es alarmante. El gobierno pide ayuda a la
Agencia Internacional de Energía Atómica, para evaluar y controlar los daños causados
en la planta nuclear.

BAHREIN: más de 1000 soldados de Arabia Saudita y 500 policías de Emiratos Arabes
Unidos ingresan al país para mantener la estabilidad, la seguridad y restablecer el orden,
en un escenario de protestas de la mayoría chiita, reprimidas por la casta sunnita.

ITALIA: una treintena de miembros de la Ndrangheta, la mafia calabresa, son detenidos
en Lombardía, por la policía financiera, en un operativo.

AFGANISTAN: por lo menos 41 personas mueren y varias decenas de ellas resultan
heridas en una ola de ataques.

15
NACIONES UNIDAS: un borrador de resolución del Consejo de Seguridad contempla
la declaración de una zona de exclusión aérea sobre Libia, y llama a todos los países a
adoptar todas las medidas necesarias para impedir el vuelo de aeronaves en el país con
el objetivo de proteger a los civiles.

JAPON: el temor a una crisis nuclear crece en el mundo, luego de explosiones en una
planta atómica dañada por el terremoto, lo que eleva peligrosamente el nivel de
radiactividad en el archipiélago.

ISRAEL: un comando especial israelí intercepta en el Mar Mediterráneo un barco
cargado con armas que se dirigía de Turquía, a la ciudad egipcia de Alejandría.

PALESTINA: decenas de miles de palestinos se manifiestan en Cisjordania y Gaza para
reclamar el fin de la división entre Hamás y Fatah, los dos partidos enfrentados desde la
guerra interna de 2007.

16
ARGENTINA: los cancilleres y ministros de Argentina y Uruguay se reúnen en Buenos
Aires para anunciar acuerdos estratégicos bilaterales sobre medio ambiente, obras
públicas y políticas sociales.

17
BELGICA: el acuerdo Unión Europea-Mercosur tendrá que seguir esperando. Los
diplomáticos de ambos bloques reunidos en Bruselas no logran avanzar en las
negociaciones por un acuerdo de libre comercio.

LIBIA: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución que
autoriza la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil
del país.

BAHREIN: al menos siete activistas de la oposición son detenidos, acusados de
"contactos con países extranjeros" y "alentar al asesinato". Nuevas protestas por los
ataques contra las poblaciones chiíes.

18
LIBIA: Muammar el Gadafi no está respetando el alto el fuego. Los combates continúan
con intensidad al sudoeste de Bengasi.

19
YEMEN: las fuerzas de seguridad disparan contra decenas de miles de manifestantes y
matan por lo menos a 46 de ellos.

BRASIL: el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llega hoy a Brasil.

LIBIA: en la primera ofensiva de una coalición internacional desde la guerra en Irak,
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia bombardean Libia y dan inicio a la aplicación

de la resolución de la ONU, que ordena proteger a la población civil de los ataques del
régimen de Muammar Khadafy.

PALESTINA: el brazo armado de Hamas rompe la tregua de hecho observada desde
hace dos años con Israel, al disparar medio centenar de obuses contra territorio israelí,
en respuesta a la muerte de dos militantes del grupo.

20
LIBIA: la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña redobla los bombardeos contra objetivos militares del régimen libio, tras haber
finalizado con éxito la primera fase de la operación armada para imponer una zona de
exclusión aérea.

MARRUECOS: decenas de miles de marroquíes protestan para pedir al rey Mohamed
VI que siga reinando pero que ya no gobierne.

YEMEN: el presidente Ali Abdalá Saleh, responde a la creciente presión de la calle con
la destitución del Gobierno en pleno.

HAITI: se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, para elegir al próximo presidente. El
triunfo es para el artista Michel Martelly con el 67,57% de los votos, frente al 31,74%
alcanzado por su oponente, la exprimera dama Mirlande Manigat.

BOLIVIA: la Central Obrera Boliviana confirma la huelga nacional a la que convoca
para hoy y mañana, a fin de exigir un ajuste salarial superior al 10% decretado por el
presidente Evo Morales para 2011.

21
CHILE: Barack Obama llega al país y pronuncia su "Discurso a las Américas".

LIBIA: mientras se intensifican los bombardeos sobre Trípoli, en el tercer día de la
ofensiva militar para frenar a Muammar Khadafy, afloran las primeras divisiones en la
coalición internacional sobre los objetivos y el alcance de la intervención.

RUSIA: a partir de 2013, el país duplicará la producción de misiles estratégicos y los
táctico-operativos.

22
ISRAEL: en una sentencia sin precedente, el ex presidente Moshe Katsav es condenado
a siete años de cárcel y otros dos de libertad condicional al ser declarado culpable por
dos casos de violación y otro de acoso sexual.

EL SALVADOR: el presidente norteamericano, Barack Obama, llega al país para
abordar una agenda centrada en la seguridad regional, la lucha contra la pobreza, el
narcotráfico y la inmigración.

PALESTINA: por lo menos ocho personas mueren, y otras 24 resultan heridas, en una
nueva espiral de violencia en Gaza, en la que Israel ha endurecido su respuesta al
lanzamiento de cohetes por parte de las milicias palestinas.

23
LIBIA: aviones de la coalición internacional lanzan al menos dos ataques aéreos contra
posiciones militares del Gobierno libio en los alrededores de Misrata, a 200 kilómetros
al este de Trípoli y bajo mando de las fuerzas rebeldes.

ISRAEL: una fuerte explosión en el interior de un autobús en un vecindario judío de
Jerusalén, deja decenas de víctimas.

SIRIA: la policía abre fuego contra jóvenes manifestantes que se dirigían a Deraa, al sur
de Siria, y mueren tres personas.

LIBIA: en la progresiva aplicación de sanciones de distinto tipo al régimen libio, la
Unión Europea decide congelar los fondos de la Empresa Nacional Petrolera.

24
LIBIA: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anuncia que
reemplazará al gobierno norteamericano en el control de la operación aérea que los
aliados, lanzaron contra el régimen de Muammar Khadafy.

SIRIA: el régimen de Bashar al-Assad promete revisar el estado de emergencia vigente
desde 1963, liberar a todos los manifestantes presos en las recientes protestas y aplicar
un paquete de reformas económicas para mejorar el nivel de vida de la población.

URUGUAY: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por la
desaparición de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, y ordena dejar sin
efecto la ley de caducidad que en 1986 amnistió a militares y policías que violaron los
derechos humanos durante la dictadura.

BOLIVIA: el presidente Evo Morales, anuncia que acudirá a tribunales internacionales
para lograr una salida al mar.

MYANMAR: un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter causa la muerte de
120 personas, y provoca un centenar de heridos.

25
SIRIA: miles de manifestantes toman las calles en todo el país para pedir libertad y
democracia, en un desafío al poder de la familia Al-Assad, en el gobierno desde hace
más de 40 años.

JORDANIA: el ataque de grupos leales a la monarquía contra manifestantes a favor de
reformas en el reino concluye con un muerto y decenas de heridos en Ammán.

COSTA DE MARFIL: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
advierte que los enfrentamientos armados han forzado a casi un millón de personas a
abandonar sus hogares, y al menos 462 civiles han muerto desde que comenzó la crisis
tras las elecciones presidenciales de noviembre.

26
LIBIA: respaldados por la ofensiva aérea de la coalición liderada por Estados Unidos,
Francia y Gran Bretaña, los rebeldes logran recuperar el control de las ciudades de
Ajdabiya y Brega, en el este del país.

CANADA: el premier Stephen Harper, convoca a elecciones anticipadas luego de que
su gobierno cayera anteayer, tras haber sido sometido a una moción de censura en el
Parlamento. Las elecciones, las cuartas en siete años, serán en mayo.

REINO UNIDO: se realiza una marcha en Londres contra los ajustes económicos.

27
LIBIA: debilitadas por los bombardeos de la coalición internacional, las fuerzas leales a
Muammar Khadafy se replegan hacia el oeste, mientras las milicias rebeldes proseguían
su avance y reconquistaban dos importantes enclaves petroleros en su camino hacia
Sirte -la ciudad natal del líder libio-, que sufre ataques de la aviación aliada.

ISRAEL: el Gobierno israelí despliega en el sur del país la Cúpula de Hierro, un escudo
antimisiles con el que pretende interceptar en el aire los cohetes que lanzan desde la
franja de Gaza los grupos armados palestinos.

28
SIRIA: con disparos al aire y gases lacrimógenos, las fuerzas de seguridad dispersan
una nueva manifestación para exigir reformas democráticas, donde el régimen de
Bashar al-Assad enfrenta las peores protestas desde que asumió el poder.

CUBA: el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visita a La Habana, con el
objetivo de debatir con el presidente Raúl Castro posibilidades para mejorar la relación
entre ambos países.

RUSIA: el líder islamista caucásico Doku Umarov, muere durante una operación aérea
de las fuerzas especiales rusas en la república de Ingusetia.

29
KOSOVO: la elección del presidente Behgjet Pacolli, el pasado 22 de febrero, es ilegal.
Así lo ha falla el Tribunal Constitucional de ese país.

LIBIA: los representantes de los 40 países reunidos en Londres para estudiar la
situación de Libia, acuerdan que Muammar Khadafy debe dejar el poder y ser juzgado
por la justicia internacional por la represión contra su propio pueblo.

BELGICA: se cumplen 289 días de discusiones entre los políticos de habla holandesa y
los francófonos, que no logran formar un gobierno desde las elecciones.

IRAK: por lo menos 53 personas mueren cuando hombres armados toman rehenes en
una sede del consejo provincial en Tikrit.

COSTA DE MARFIL: las fuerzas leales a Alassane Ouattara, vencedor de las
elecciones presidenciales de noviembre, avanzan en su ofensiva y se hacen con el
control de tres importantes ciudades.

30
COSTA DE MARFIL: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que
contempla nuevas sanciones contra Laurent Gbagbo, por su negativa a abandonar el
poder.

YEMEN: en una nueva jornada de protestas, cientos de miles de yemeníes salen a las
calles para exigir la dimisión del presidente y denunciar la participación del gobierno en
una explosión en una fábrica de municiones, que deja un centenar de muerto.

31
LIBIA: el primer ministro británico, David Cameron, alienta a los altos cargos que
rodean a Muamar el Gadafi a seguir el ejemplo del ministro de Exteriores y jefe de la
inteligencia exterior, Musa Kusa, que se fugan al Reino Unido.

KUWAIT: el Gobierno dimite para evitar la comparecencia ante el Parlamento de tres
de sus ministros, todos ellos miembros de la familia real.
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