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Cronologías 
 

2011  

 

Octubre 

1 

ESPAÑA: Ekin, ilegalizada estructura política de ETA, anuncia su disolución. 

 

2 

MEDIO ORIENTE: después de que Israel aceptara la propuesta para retomar el 

diálogo de paz, la Autoridad Nacional Palestina sólo reanudará las negociaciones si 

Israel suspende sus actividades en los asentamientos y reconoce las fronteras de 

1967.  

 

BOLIVIA: en desafío al gobierno del presidente Evo Morales, que prometió someter 

a referéndum el proyecto de construir una ruta a través de la mayor reserva 

natural del país, los indígenas continúan su marcha hacia la capital.  

 

3 

GRECIA: las dificultades del país para cumplir con sus compromisos financieros 

provocan una ola de pesimismo en los mercados, donde las bolsas cierran con 

bajas.  
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ISRAEL: el incendio intencional de una mezquita en la localidad de Tuba Zangaria 

provoca una ola de tensión en el norte de Israel, y desencadena violentas 

protestas y enfrentamientos entre palestinos y la policía.  

 

4 

SOMALIA: al menos 82 personas mueren y otras 50 resultan heridas en un 

atentado con camión bomba, reivindicado por las milicias islamistas de Al Shabab, 

contra un complejo de edificios gubernamentales en Mogadiscio. 

 

EE.UU.: entra en vigor en Alabama una ley de inmigración, criticada por su trato 

hacia los indocumentados.  

 

SIRIA: los países europeos y EE.UU. fracasan al tratar de aprobar en el Consejo de 

Seguridad de la ONU una resolución que aumenta la presión sobre Siria, para 

acentuar su aislamiento internacional y frenar la represión contra los ciudadanos.  

 

5 

AFGANISTAN: el presidente Hamid Karzai firma, durante su visita oficial a India, la 

primera alianza estratégica de Afganistán con otro país, con el objetivo de reforzar 

la seguridad de su país de cara a la salida de las tropas de la OTAN en 2014.  

 

EE.UU.: miles de personas marchan por las calles del Bajo Manhattan para 

descargar su frustración y descontento por la situación del país.  

 

6 
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CHILE: los dirigentes estudiantiles universitarios y secundarios resuelven no 

continuar el diálogo con el ministro de Educación, y acusan al Gobierno de 

intransigencia y falta de disposición para avanzar hacia una educación gratuita y 

de calidad.  

 

SIRIA: la ONU informa que la cifra de muertos desde que se iniciaron las revueltas 

en el país contra el régimen de Bashar al-Assad asciende a 2900.  

 

EUROPA: el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, anuncia  

medidas excepcionales para ayudar a los bancos europeos a refinanciarse, en 

medio del debate sobre la forma de protegerlos de la crisis de deuda en la 

eurozona.  

 

7 

NORUEGA: el Comité Nobel de la Paz decide dividir el premio entre tres mujeres, la 

presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee, 

y la activista yemení Tawakul Kerman. 

 

EUROPA: la calificadora de riesgo Fitch baja dos niveles la nota de la deuda 

soberana española (de AA+ a AA-), mientras que la italiana sufre un descenso de 

AA- hasta A +.  

 

8 

BELGICA: un acuerdo constitucional abre las puertas a la sexta reforma del Estado 

desde que en 1970 Bélgica optó por el federalismo y hace posible la formación de 

un Gobierno en cuestión de semanas, hacia mediados de noviembre. 
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LIBIA: combatientes rebeldes bombardean Sirte, la ciudad natal del derrocado líder 

Muammar Khadafy, como parte de una nueva ofensiva para tomar el control de 

uno de los últimos bastiones de apoyo del dirigente fugitivo.  

 

YEMEN: el presidente Ali Abdullah Saleh vuelve a anunciar, por tercera vez, su 

dimisión, pero sin anunciar un plan concreto de partida.  

 

CHILE: el gobierno de Sebastián Piñera hace un llamado a endurecer las medidas 

contra los responsables de los incidentes en las marchas estudiantiles, que es 

recibido con críticas.  

 

9 

EGIPTO: por lo menos 23 personas mueren y cerca de 200 resultan heridas en El 

Cairo, tras los violentos choques registrados entre varios miles de cristianos 

coptos, que protestaban por la reciente quema de una iglesia en el sur del país, y 

el ejército.  

 

POLONIA: el Gobierno recibe un voto de confianza de los ciudadanos para seguir 

adelante con su agenda de modernización del país. El actual primer ministro, 

Donald Tusk, es el ganador con un 39% de los votos en las elecciones que se 

celebran hoy.  

 

EUROPA: tanto Sarkozy como la canciller alemana, Angela Merkel, dan una prueba 

de unidad al apoyar una recapitalización de los bancos europeos, demasiado 
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expuestos luego de comprar en los últimos meses bonos de la deuda soberana 

griega.  

 

10 

EUROPA: con subas generalizadas, los mercados reaccionan con alivio tras la 

cumbre de Berlín, en la que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y la canciller 

alemana, Angela Merkel, prometen tomar medidas para fortalecer a los bancos.  

 

11 

EGIPTO: el vice primer ministro, que también es el responsable de Finanzas, 

Hazem El Beblawi, presenta su dimisión después de tres meses en el cargo a causa 

de la violencia empleada por las fuerzas de seguridad, que causa la muerte de 25 

personas. 

 

SOMALIA: fuerzas navales del Reino Unido y Estados Unidos rescatan al carguero 

italiano Montecristo, que había sido secuestrado ayer frente a las costas de 

Somalia.  

 

UCRANIA: la ex primera ministra Yulia Timoshenko es condenada a siete años de 

prisión por haber abusado de sus competencias al firmar un contrato de suministro 

de gas ruso con el primer ministro de Rusia, Vladímir Putin, en 2009. 

 

MYANMAR: la televisión estatal anuncia una amnistía para 6359 prisioneros, sin 

aclarar cuántos de ellos forman parte de los cerca de 2000 presos políticos que 

hay en el país. 
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GRECIA: la Unión Europea y el FMI llevan alivio a Grecia al recomendar el 

desembolso del sexto tramo de ayudas en noviembre, pero advierte que Atenas 

deberá ampliar las reformas estructurales para salir de la crisis.  

 

MEDIO ORIENTE: luego de 64 meses de negociaciones, Israel y el grupo terrorista 

palestino Hamas, que controla la Franja de Gaza, alcanzan un acuerdo para la 

liberación del soldado israelí Gilad Shalit a cambio de centenares de prisioneros 

palestinos detenidos en cárceles israelíes.  

 

EE.UU.: acusa al gobierno de Irán de planear atentados contra las embajadas de 

Arabia Saudita y de Israel en Washington, junto con el asesinato del embajador 

saudita en este país.  

 

12 

EE.UU.: por lo menos ocho personas mueren y tres resultan heridas en un tiroteo 

ocurrido en una peluquería dentro de un centro comercial al sur de Los Angeles.  

 

CHILE: un choque múltiple en una autopista, en el que participan 51 vehículos, 

entre automóviles, camiones y ómnibus de pasajeros, deja por lo menos cinco 

muertos y más de 40 heridos.  

 

MEXICO: el gobierno captura a Carlos Oliva Castillo, considerado uno de los jefes 

más importantes del cartel de drogas Los Zetas y supuesto autor intelectual del 

incendio de un casino en Monterrey, que dejó 52 muertos.  

 

13 
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BRASIL: miles de brasileños salen a las calles para manifestarse en contra de la 

corrupción en el gobierno y exigir a las autoridades que pongan fin a la impunidad 

de los funcionarios que malversan fondos públicos. 

 

EE.UU.: el Congreso de EE.UU. aprueba los Tratados de Libre Comercio con 

Colombia, Panamá y Corea del Sur, tras cinco años de parálisis, lo que constituye 

una importante victoria del presidente Barack Obama. 

 

BRASIL: una explosión aparentemente causada por una fuga de gas en un 

restaurante, en el centro de Río de Janeiro, deja por lo menos tres muertos y 13 

heridos.  

 

ITALIA: Silvio Berlusconi pide al Parlamento su confianza, en una moción que será 

votada hoy.  

 

14 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: al menos 50 personas mueren y más de 15.000 

resultan desplazadas en el enfrentamiento entre dos grupos armados rivales por 

controlar una zona poblada de diamantes.  

  

15 

EUROPA: indignados toman las calles de decenas de ciudades para protestar 

contra los bancos y los políticos, a los que acusan de provocar la crisis de la 

economía global y condenar a millones de personas al desempleo y la pobreza.  
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YEMEN: cerca de medio centenar de personas resultan muertas en tres incidentes 

de distinta naturaleza.  

 

16 

UGANDA: Estados Unidos enviará cerca de 100 soldados a Uganda para ayudar a 

combatir al Ejército de Resistencia del Señor, al que se acusa de una campaña de 

asesinatos, violaciones y secuestros de niños en las últimas dos décadas. 

 

SOMALIA: el ejército keniano se interna en territorio somalí para combatir a la 

milicia islamista rebelde Al Shabab, ligada a Al Qaeda y a la que las autoridades 

culpan del secuestro de dos españolas. 

 

NACIONES UNIDAS: se celebra el día mundial de la alimentación, para concientizar 

sobre el problema alimentario y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el 

hambre, la desnutrición y la pobreza. 

 

17 

IRAN: el líder supremo, Ali Khamenei, advierte a la Casa Blanca que cualquier 

medida adoptada contra su país provocará una respuesta decidida. 

 

FRANCAI: François Hollande será el candidato con el que los socialistas intentarán 

volver al poder en Francia después de 16 años. 

 

GRECIA: las huelgas paralizan, nuevamente, los ferris hacia las islas griegas y 

dejan toneladas de basura en las calles de la capital, que acumula más de 16 días 
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de residuos en momentos en que los sindicatos luchan contra nuevas medidas de 

austeridad.  

 

18 

PALESTINA: liberación y festejo de la población por la liberación de prisioneros por 

parte de Israel. 

 

19 

CHILE: los estudiantes protagonizan marchas que confluyen en el centro de 

Santiago, en la segunda jornada de las protestas, y dejan en claro que su lucha 

por una educación gratuita y de calidad será larga ante un gobierno que endurece 

su postura.  

 

GRECIA: en la primera jornada de una nueva huelga general de 48 horas contra 

las políticas de austeridad del gobierno, Grecia vive su protesta más multitudinaria 

en décadas, que termina con el estallido de violentos disturbios en Atenas.  

 

20 

LIBIA: el coronel Muammar Khadafy es muerto en ataques lanzados en la ciudad 

de Sirte. 

 

TAILANDIA: las aguas que inundan todo el norte de Tailandia y buena parte de la 

llanura central anegan la capital. 
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TURQUIA: el ejército inicia una operación militar en el norte de Irak, para acabar 

con las bases de la guerrilla separatista del Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán. 

 

BOLIVIA: los líderes indígenas mantienen una vigilia en la plaza Murillo, en pleno 

centro histórico de La Paz, frente a la Casa de Gobierno, a la espera de que el 

presidente Evo Morales convoque una mesa de diálogo. 

 

ESPAÑA: ETA se despide de las armas y, al mismo tiempo, de una larga y dolorosa 

etapa de 43 años, en los que la banda terrorista asesinó a 829 personas en 

nombre de la independencia del País Vasco.  

  

GRECIA: por segundo día consecutivo, una ola de manifestaciones y huelgas 

paraliza y desata graves enfrentamientos con la policía, dejan un muerto y 

decenas de heridos, mientras el Parlamento aprueba nuevas medidas de 

austeridad necesarias para recibir el sexto tramo de la ayuda internacional.  

 

21 

EE.UU.: el presidente Barack Obama anuncia la retirada completa de las tropas de 

su país de Irak para fin de año.  

 

BOLIVIA: después de marchar 66 días desde la Amazonia hasta La Paz, un grupo 

de indígenas logra que el presidente Evo Morales escuche sus reclamos y dé 

marcha atrás con la construcción de una ruta, que iba a atravesar la reserva 

natural donde viven.  
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GRECIA: los ministros de Finanzas de la eurozona autorizan el desembolso del 

sexto tramo de ayuda a Grecia.  

 

22 

ARABIA SAUDI: fallece Sultan bin Abdulaziz, príncipe heredero del trono. 

 

EL SALVADOR: un temporal causa que varias comunidades queden aisladas y 

pérdidas  millonarias. 

 

23 

TURQUIA: un terremoto de 7,2 grados de magnitud sacude el este de Turquía, y 

provoca más de 140 víctimas mortales. 

 

TUNEZ: es el primer país que celebra elecciones en Medio Oriente, como también 

fue el primero en empezar las revoluciones árabes, con victoria del partido 

islamista moderado Ennahda.  

 

SUIZA: el ultraderechista Partido del Pueblo Suizo es la formación más votada, 

pero ha perdido apoyo, de acuerdo a los resultados de las elecciones generales 

celebradas hoy. 

 

24 

EE.UU.: Estados Unidos y Corea del Norte reanudan el diálogo bilateral para el 

posible desarme nuclear del régimen asiático en una ronda de encuentros en 

Ginebra que durará dos días. 
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ISRAEL: el país y Egipto acuerdan intercambiar 25 prisioneros egipcios por el 

ciudadano estadounidense-israelí Ilan Grapel, detenido en El Cairo acusado de 

espionaje, anuncia el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.  

 

25 

SOMALIA: tres trabajadores del Danish Demining Group son secuestrados por 

hombres armados en la ciudad de Galkayo. 

 

26 

BRASIL: en un nuevo escándalo institucional, el ministro de Deportes, Orlando 

Silva, renuncia tras recibir graves acusaciones de corrupción.   

 

CHILE: en un nuevo frente de conflicto para el presidente Sebastián Piñera, unos 

50.000 taxistas se suman a un paro en protesta por el aumento del combustible y 

bloquean calles y autopistas.  

 

NACIONES UNIDAS: ante la inminente llegada de la población mundial a los 7000 

millones de habitantes, Naciones Unidas presenta un informe que celebra el hecho, 

pero al mismo tiempo alerta sobre los nuevos retos que esto plantea a los 

gobiernos en materia de desigualdad.  

 

27 

EUROPA: los líderes europeos logran un acuerdo para intentar salvar el euro y a la 

Unión Europea de la crisis de la deuda. 
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URUGUAY: es finalmente derogada por parte del Congreso de la ley de caducidad, 

que en su momento dio amparo a militares acusados de violar derechos humanos 

en la dictadura.  

 

LIBIA: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el fin de la operación aérea de 

la OTAN en Libia.  

 

TAILANDIA: decenas de miles de personas abandonan Bangkok atendiendo la 

alerta del gobierno de desalojar las zonas amenazadas por las inundaciones, que 

ya han causado 377 muertes.  

 

IRLANDA: el laborista Michael D. Higgins gana las elecciones presidenciales, que se 

celebran hoy.  

 

28 

ESPAÑA: el país llega a otro máximo histórico de desempleo (4.978.300 personas) 

y la mayor tasa de paro en la crisis (21,5%). 

 

PARAGUAY: comienza en Asunción la XXI Cumbre Iberoamericana. 

 

SIRIA: al menos cuarenta personas fallecen por disparos de las fuerzas de 

seguridad en una nueva jornada de protestas masivas contra el régimen de Bachar 

al Asad. 
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29 

AFGANISTAN: cuatro civiles y al menos diez soldados, la mayoría estadounidenses, 

mueren en un ataque suicida registrado en la capital del país contra un convoy de 

las tropas internacionales. 

 

TURQUIA: tres personas mueren y una veintena más resultan heridas en un 

atentado suicida perpetrado por una mujer en la localidad de Bingöl, en el sureste 

de Turquía. 

 

PERU: el sismo de 6,9 grados de magnitud en la escala de Ritcher que sacudió 

anteayer la costa sur de Perú dejó 103 heridos, 134 casas destruidas y 470 casas 

afectadas.  

 

30 

EE.UU: una tormenta de nieve golpea el noreste del país, causando nueve 

muertos, dejando a dos millones y medio de personas sin electricidad, retrasando 

vuelos y dejando más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas. 

 

KIRGUIZISTAN: el ex primer ministro Almazbek Atambáyev gana las elecciones 

presidenciales celebradas este domingo en el país centroasiático con una amplia 

mayoría absoluta. 

 

BULGARIA: Rosen Plevneliev resulta elegido en la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales. El candidato oficialista obtiene un 52,5% de los votos, adelantando 

a su rival, el socialista Ivaïlo Kalfin, que recibe el 47,4%. 
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SOMALIA: bombardeos de la aviación keniana provocan al menos tres muertos y 

52 heridos entre la población civil en un campo para personas desplazadas en la 

población de Jilib.  

 

31 

FRANCIA: la conferencia plenaria de la Unesco vota la adhesión de Palestina, hasta 

ahora con estatuto de misión observadora, como Estado miembro de pleno 

derecho.  

 

AFGANISTAN: cuatro civiles mueren y varias personas resultan heridas tras la 

explosión de un coche bomba delante del edificio de la ONG americana 

International Relief and Development, en la ciudad de Kandahar. 

 

GRECIA: el primer ministro Giorgios Papandreu anuncia que someterá a un 

referéndum la aplicación del plan de rescate aprobado por la eurozona la semana 

pasada para evitar la quiebra del país. 

 

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


