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1 

ITALIA: los cadáveres de 25 inmigrantes son hallados en una barcaza procedente 

de Libia, cargada de refugiados.  

 

CHILE: por lo menos 15 estudiantes son detenidos en el centro de Santiago de 

Chile, donde habían levantado barricadas.  

 

SIRIA: el ejército mantiene por segundo día consecutivo la ofensiva sobre la 

ciudad de Hama, donde las fuerzas del gobierno causan la muerte de más de 134 

civiles.  

 

2 

ARGENTINA: la presidenta Cristina Kirchner recibe a su par de Uruguay, José 

Mujica, para firmar una serie de acuerdos.  

 

EE.UU.: la Cámara de Representantes aprueba la elevación del techo de deuda y 

se espera que hoy la ratifique el Senado. 
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SIRIA: la Unión Europea impone nuevas sanciones contra cinco sirios vinculados al 

régimen de Bashar El Asad. 

 

KOSOVO: la OTAN se dispone a enviar cientos de militares como refuerzos, 

después de la escalada de violencia entre serbios y albaneses. 

 

MEDIO ORIENTE: en la frontera entre Israel y Líbano, soldados apostados a 

ambos lados de la línea de separación, intercambian disparos. 

 

3 

EGIPTO: comienza en El Cairo el juicio contra el ex presidente Hosni Mubarak. 

 

CHIPRE: la ruptura de la coalición de Gobierno amenaza con perjudicar las 

negociaciones para la reunificación del país, dividido tras la ocupación del norte de 

la isla por el Ejército turco en 1974.  

 

SIRIA: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena la represión que el 

régimen sirio ejerce contra los opositores.  

 

4 

TURQUIA: el Gobierno y el Ejército llegan a un acuerdo para remodelar la cúpula 

militar, tras la dimisión de miembros del Estado Mayor por desavenencias con 

Recep Tayyip Erdogan. 
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SOMALIA: la hambruna causada por una prolongada sequía se propaga a tres 

nuevas regiones, incluyendo la capital, Mogadiscio, y el mayor campamento de 

desplazados del mundo. 

 

ITALIA: un centenar de inmigrantes procedentes de Libia, que viajaban en una 

barcaza junto a otras 200 personas, mueren durante la travesía.  

 

BRASIL: la presidenta Dilma Rousseff le pide la renuncia a su ministro de Defensa, 

Nelson Jobim, que es reemplazado por Celso Amorim.  

 

CHILE: las fuerzas policiales reprimen a los estudiantes secundarios que marchan 

por una educación gratuita y de calidad, y detienen a 552 manifestantes.  

 

FRANCIA: la Corte de Justicia de la República autoriza a investigar a la directora 

del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, sospechada de abuso de 

autoridad y complicidad en malversación y falsificación cuando era ministra de 

Economía.  

 

ESPAÑA: por lo menos 20 personas resultan heridas durante la represión policial 

en Madrid a una protesta.  

 

EE.UU.: las bolsas sufren pérdidas por el miedo a que la debilidad de la economía 

norteamericana y el agravamiento de la crisis de deuda en Europa arrastren al 

mundo a una nueva recesión.  

 

5 
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EE.UU.: por primera vez en la historia, el riesgo país de Estados Unidos desciende 

luego de que la agencia Standard & Poors decida bajar la calificación del crédito de 

"AAA" a "AA+" por la creciente deuda, el pesado déficit presupuestario y carencias 

en la planificación de políticas.  

 

PERU: los ministros de Economía de los países que integran la UNASUR 

manifiestan la voluntad de mostrarse unidos en la implementación de medidas 

conjuntas para enfrentar la crisis internacional, durante una cumbre extraordinaria 

celebrada en Lima.  

 

ESPAÑA: miles de "indignados" reconquistan pacíficamente la Puerta del Sol, tras 

cuatro días consecutivos de protesta.  

 

SIRIA: miles de personas salen a las calles para exigir la renuncia inmediata del 

presidente Bashar al-Assad, que ordena reprimir las protestas.  

 

SOMALIA: por lo menos diez personas mueren en un tiroteo iniciado en un campo 

de desplazados en Mogadiscio, cuando tropas del gobierno abren fuego contra un 

grupo de rebeldes armados que intentaban saquear camiones de comida.  

 

UCRANIA: un tribunal ordena la detención provisional de la ex primera ministra 

Yulia Tymoshenko, por cargos de abuso de poder cuando era jefa de gobierno.  

 

6 

AFGANISTAN: al menos 31 soldados de una unidad de élite de Estados Unidos y 

siete afganos mueren al estrellarse un helicóptero.  
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ISRAEL: en la mayor movilización en la historia del país por reclamos sociales, 

unas 250.000 personas toman las calles de las principales ciudades.  

 

SOMALIA: el presidente Sharif Ahmed asegura que el Ejército ha derrotado a los 

rebeldes islamistas después de que los hombres armados de la milicia Al Shabab 

comiencen a abandonar la capital.  

 

7 

CHINA: como el principal acreedor de Estados Unidos, exhorta a Washington a 

dejar de gastar más de lo que gana. 

 

ISRAEL: el primer ministro Benjamin Netanyahu anuncia la creación de una 

comisión con el objetivo de negociar con los representantes de la protesta social.  

 

SIRIA: las tropas extienden su ofensiva contra grupos opositores, donde matan a 

por lo menos 66 personas en un asalto con tanques para acallar las protestas 

contra el régimen de Bashar al-Assad.  

 

8 

INGLATERRA: Londres se enfrenta a una revuelta de jóvenes que amenaza con 

extenderse a otras partes del país y convertirse en una crisis política.  

 

SIRIA: Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin llaman a consultas a sus embajadores en 

Damasco para acentuar la presión sobre el régimen sirio.  
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9 

CHILE: estudiantes universitarios y secundarios protagonizan un paro nacional en 

demanda de mejoras en la calidad de la educación.  

 

LIBIA: el gobierno acusa a la OTAN de bombardear el sur de Zliten, para permitir 

la entrada de los rebeldes en la zona, con un saldo de 45 muertos.  

 

10 

CHINA: realiza la prueba inaugural en el mar de su primer portaaviones. 

 

COREA: el ejército norcoreano abre fuego hacia las aguas de la isla de 

Yeonpyeong, situada en la línea fronteriza con Corea del Sur, en lo que parece una 

maniobra de entrenamiento. La fuerza naval surcoreana responde con disparos de 

advertencia. 

 

SIRIA: tropas del presidente levantan el asedio a la ciudad de Hama, tras diez días 

de  represión a la población. 

 

CHILE: el gobierno de Sebastián Piñera rechaza entregar una nueva propuesta 

educativa a los estudiantes.  

 

11 

AFGANISTAN: cinco soldados estadounidenses mueren por la explosión de una 

mina de fabricación casera. 
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ISRAEL: las autoridades autorizan la construcción de 1600 departamentos en el 

disputado sector oriental de Jerusalén y aprobarán otros 2700 en los próximos 

días.  

 

CHINA: miles de personas salen a las calles, atacan a la policía y queman 

vehículos, en respuesta a la brutalidad de varios funcionarios de seguridad 

municipales que hirieron a una mujer que, supuestamente, había aparcado 

ilegalmente un vehículo.  

 

12 

SIRIA: al menos diez personas fallecen en una nueva jornada de protesta. 

 

ITALIA: el gobierno de Berlusconi aprueba un nuevo plan de ajuste presupuestario 

de 45.500 millones de euros.  

 

SOMALIA: la Organización Mundial de la Salud alerta que lo peor de la crisis 

humanitaria provocada por la hambruna aún no fue superada, al confirmar que 

una epidemia de cólera se está propagando.  

 

BRASIL: una jueza de Río de Janeiro conocida por su dureza contra la mafia 

policial, el narcotráfico y los escuadrones de la muerte, es acribillada con 16 

disparos.  

 

13 
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CHILE: la Confederación de Estudiantes resuelve no aceptar la propuesta de una 

mesa de diálogo entre estudiantes y gobierno en el Parlamento.  

 

COLOMBIA: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirman que 

están dispuestas a iniciar negociaciones para poner fin al conflicto armado.  

 

14 

EE.UU.: al menos cinco personas mueren y otras 45 resultan heridas, cuando se 

desmorona la estructura de un escenario en una feria en Indiana. 

 

SIRIA: por lo menos 25 personas mueren durante una ofensiva del ejército contra 

la ciudad de Latakia, escenario de fuertes protestas contra el régimen del 

presidente.  

 

15 

EGIPTO: el nuevo líder de Al-Qaeda exhorta a sus seguidores a continuar 

combatiendo a pesar de la muerte de Osama ben Laden y llama a Estados Unidos 

un "país criminal" que ha corrompido al mundo.  

 

IRAK: por lo menos 74 personas mueren y más de 300 resultan heridas a raíz de 

una ola de atentados en 17 ciudades del país.  

 

BOLIVIA: grupos indígenas inician una marcha de cientos de kilómetros, al tiempo 

que organizaciones civiles convocan a huelgas y bloqueos.  
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MEDIO ORIENTE: dura crítica de Estados Unidos al anuncio israelí de que 

construirá viviendas en Cisjordania, dijo que la medida es profundamente 

preocupante, y que va contra los esfuerzos para reanudar las conversaciones de 

paz con los palestinos.  

 

16 

FRANCIA: el presidente Nicolas Sarkozy, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, 

proponen una postura común para gestionar la crisis en la zona del euro, al crear 

un "verdadero gobierno" en la Eurozona. 

 

INDIA: unas 1400 personas son arrestadas en el marco de protestas por la 

detención del pacifista Kisan Baburao Hazare, quien había rechazado una serie de 

condiciones impuestas por la policía para una huelga de hambre contra la 

corrupción.  

 

17 

ALEMANIA: la economía tuvo un aumento de su PBI de sólo 0,1% en el segundo 

trimestre. Esa cifra marca un abrupto retroceso con respecto al incremento de 

1,3% del primer trimestre. 

 

BRASIL: un nuevo caso de corrupción golpea al gobierno de Dilma Rousseff, luego 

de que el ministro de Agricultura, Wagner Rossi, renuncia acusado de 

irregularidades. Es el cuarto miembro del gabinete que se ve obligado a dejar el 

cargo.  
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SIRIA: tropas leales al régimen de Bashar al-Assad arrestan a cientos de personas 

y las confinan en un estadio, después de allanar un distrito sunnita del puerto de 

Latakia.  

 

VENEZUELA: el presidente Hugo Chávez anuncia que expropiará la exploración y 

explotación de oro.  

 

18 

AFGANISTAN: dos ataques contra civiles se cobran la vida de 23 personas, al 

estallar una bomba al paso de la furgoneta. 

 

KOSOVO: Ramus Haradinaj, antiguo primer ministro albanés de Kosovo y ex 

comandante del Ejército de Liberación, es llevado a juicio.  

 

CHILE: una nueva y masiva manifestación de los estudiantes, que demandan 

reformas de fondo en las políticas de educación.  

 

SIRIA: Estados Unidos pide el fin del régimen de gobierno en Siria, al igual que 

otros líderes. 

 

MEDIO ORIENTE: al menos ocho israelíes mueren y otros 30 resultan heridos en 

una serie de ataques, por los que el premier Benjamín Netanyahu responsabiliza a 

Hamas.  

 

19 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 41 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2011 
 

Sección: Cronologías 
 

MEDIO ORIENTE: tras los ataques terroristas más graves de los últimos tres años 

en Israel y que causaron ocho muertos, la violencia volvió a escalar entre las 

fuerzas israelíes y los milicianos de la Franja de Gaza, con ataques aéreos israelíes 

y nuevos lanzamientos de cohetes por parte de los palestinos. 

 

CHILE: el informe oficial sobre la dictadura en el país, cifra en 3.065 los muertos y 

desaparecidos desde 1973 a 1990, con más de 40000 víctimas.  

 

SIRIA: el régimen vuelve a descargar toda su fuerza contra los opositores que se 

manifiestan en distintas ciudades del país, donde hay, por lo menos, 23 muertos.  

 

AFGANISTAN: por lo menos ocho personas mueren, en un ataque suicida 

reivindicado por los talibanes contra la sede en Kabul del British Council.  

 

20 

EGIPTO: el Gobierno decide retirar al embajador en Israel, hasta que finalicen las 

investigaciones sobre el bombardeo del Ejército en la frontera entre ambos países, 

en la que fallecieron tres soldados egipcios.  

 

ISRAEL: un día después de los ataques terroristas más sangrientos de los últimos 

tres años, la violencia vuelve a escalar entre las fuerzas israelíes y los militantes de 

la Franja de Gaza, en especial con Hamas, que anuncia el fin de la tregua. 

 

PAKISTAN: por lo menos 48 personas mueren y más de 120 resultan heridas en un 

potente atentado suicida en una mezquita de Khyber. 
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LIBIA: los rebeldes llegan a las puertas de Trípoli, donde se oyen varias 

explosiones y  disparos.  

 

IRAN: dos ciudadanos norteamericanos detenidos hace dos años cuando 

supuestamente realizaban una excursión, son condenados a ocho años de cárcel 

por cargos de espionaje y de ingreso ilegal al país.  

 

INDIA: unas 10.000 personas se congregan en Nueva Delhi para respaldar a Anna 

Hazare, el activista que lucha contra la corrupción y que mantiene una huelga de 

hambre, que asegura no abandonará hasta que el Gobierno apruebe leyes contra 

la corrupción y una reforma electoral.  

 

RUSIA: el líder norcoreano, Kim Jong-il, inicia una visita a Rusia, la primera que 

realiza en una década.  

 

21 

LIBIA: seis meses después del inicio de las revueltas contra el régimen, las fuerzas 

rebeldes festejaban la conquista de Trípoli mientras crecían las especulaciones 

sobre el paradero del dictador libio.  

 

CHILE: decenas de miles de personas coparon el parque O'Higgins de Santiago, en 

el llamado Domingo Familiar por la Educación, estableciendo un nuevo foco de 

presión sobre el atribulado gobierno del presidente.  

 

22 
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ARGENTINA: más de 30 cancilleres se reúnen en Buenos Aires en la cumbre del 

Fondo de Cooperación entre América Latina y Asia del Este (Focalae). 

 

LIBIA: varios líderes mundiales exhortan al líder libio a que abandone el poder 

después de que los insurgentes tomaron la mayor parte de Trípoli, y se preparan a 

reconocer al nuevo gobierno de Libia.  

 

23 

EE.UU.: luego de cien días, la fiscalía de Nueva York decide dar marcha atrás con 

el expediente que, por ataque sexual, presentó contra el ex director del FMI, 

Dominique Strauss-Kahn, quien se vio obligado a renunciar al cargo. 

 

SUDAN DEL SUR: alrededor de 600 muertos, un millar de heridos, 200 

desaparecidos y 250.000 desplazados son el resultado de los enfrentamientos 

entre tribus. 

 

EE.UU.: un fuerte terremoto en la costa este del país preocupa a los ciudadanos.  

 

24 

CHILE: el gobierno enfrenta una de las mayores convocatorias de protesta desde 

la vuelta a la democracia, con un paro general de 48 horas. 

 

PERU: un potente sismo de 7 grados en la escala de Richter tiene lugar.  
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ARGENTINA: en una reunión de los cancilleres de la UNASUR, se avanza en la 

puesta en marcha de un plan para enfrentar la crisis económica internacional.  

 

25 

SOMALIA: la conferencia de donantes organizada por la Unión Africana consigue 

264 millones de euros, lejos de los 974 estimados necesarios por la ONU para 

paliar la hambruna que padece el país. 

 

LIBIA: los líderes del Consejo Nacional de Transición se instalan en la capital y 

celebran su primera reunión para iniciar los preparativos de cara al proceso de 

transición que pretenden iniciar en el país.  

 

MEDIO ORIENTE: por lo menos diez palestinos mueren en ataques aéreos israelíes 

en Gaza, luego de disparos de cohetes hacia el sur de Israel.  

 

MEXICO: al menos 53 personas fallecen en la ciudad de Monterrey, después de 

que un grupo criminal provocara un incendio en un local de apuestas.  

 

26 

JAPON: el primer ministro, Naoto Kan, anuncia formalmente su dimisión en una 

reunión de la ejecutiva de su formación, el gobernante Partido Democrático.  

 

LIBIA: la ofensiva para terminar de derrotar al régimen libio se concentra en Sirte, 

último bastión y ciudad natal de Khadafy.  
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NIGERIA: 23 personas mueren después de que un kamikaze estrelle un automóvil 

cargado de explosivos contra las oficinas de las Naciones Unidas en Abuja.  

 

ESPAÑA: el Partido Socialista y el Partido Popular acuerdan reformar la 

Constitución, que introduce el principio de estabilidad presupuestaria y fija un 

techo al déficit público. 

 

ARGELIA: al menos nueve oficiales y dos civiles mueren en doble atentado suicida 

contra una academia militar.  

 

27 

PAKISTAN: es abatido el número dos del grupo terrorista Al-Qaeda, Atiyah Abd al-

Rahman, mientras que por lo menos unos 25 miembros de las fuerzas de 

seguridad y 20 talibanes mueren durante el asalto de unos 300 talibanes a puestos 

de control. 

 

28 

IRAK: al menos 29 personas mueren y otras 37 resultan heridas en Bagdad en un 

atentado perpetrado en una mezquita.  

 

29 

JAPON: Yoshihiko Noda, ministro de Finanzas, es elegido presidente del Partido 

Democrático, lo que le coloca en la antesala para ser refrendado como primer 

ministro por el Parlamento. 
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TURQUIA: las Fuerzas Armadas anuncian que han matado entre 145 y 160 

guerrilleros kurdos en  la campaña aérea llevada a cabo este mes contra los 

campamentos que el  Partido de los Trabajadores del Kurdistán tiene en el norte 

de Irak.  

 

LIBIA: la familia del dictador Muammar Khadafy escapa a Argelia.  

 

30 

SIRIA: las fuerzas de seguridad causan al menos siete muertos en las protestas 

contra el régimen, durante las celebraciones que marcan el fin del Ramadán. 

 

BOLIVIA: el Tribunal Supremo de Justicia condena con penas de entre tres a 15 

años a dos ex ministros y cinco ex jefes militares por su responsabilidad en la 

matanza de decenas de civiles en las ciudades de La Paz y El Alto en 2003.  

 

31 

CHECHENIA: al menos nueve personas mueren y 22 resultan heridas en un triple 

atentado perpetrado en Grozni, durante las celebraciones del final del Ramadán. 

 

LIBIA: las potencias occidentales comienzan a avanzar en la estabilización y la 

reconstrucción de Libia con el descongelamiento de fondos libios y los preparativos 

de una presencia militar de la OTAN para asegurar el país. 

 

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


