
Anuario en Relaciones Internacionales/2012-2013 

 

 

 

 

CCrroonnoollooggííaa    
Marisa Murad1 

Junio 

2 

Egipto. Hosni Mubarak sufre crisis cardíaca tras haber sido condenado a cade-
na perpetua. Mubarak abandonó el centro Médico Internacional de El Cairo 
donde ha pasado los últimos meses tras descompensaciones cardíacas. 

4 

Irán. Millones de personas conmemoran en Teherán y otras ciudades del 

País, el 23º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica 

de Irán. 

7 

Arabia Saudí. Manifestantes saudíes opositores al gobierno, se volcaron a 

las calles de Riad para exigir la liberación de todos los presos políticos. 

18 

Pakistán. Una coalición de partidos políticos y organizaciones religiosas 

pakistaníes exigieron al gobierno derribar los drones que rutinariamente bom-

bardean las regiones tribales colindantes con Afganistán para dar caza a los 

grupos talibanes activos en el territorio. 

                                                
1 Abogada por la Universidad Nacional de La Plata. Maestranda en Relaciones Internaciona-

les por la Universidad Nacional de La Plata. Secretaria del Departamento de Medio Oriente.  
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25 

Yemen. Manifestantes yemeníes han llevado a cabo una manifestación en 

la ciudad sureña de Taizz para exigir la renuncia de los miembros del régimen 

del depuesto dictador Ali Abdullah Saleh. 

Julio 

6 

Mundo Árabe e Islámico. El canciller iraquí, Hoshyar Zebari, advirtió hoy 

que el modelo de transición utilizado en Yemen es inviable en Siria y denunció la 

infiltración de milicianos de Al-Qaeda para apoyar a opositores en el vecino País. 

16 

Península Arábiga. Arabia Saudita apoya la política de "puño de hierro" del 

régimen de Al Khalifa, contra las protestas populares de los bahreiníes, ya que 

busca evitar la propagación del movimiento democrático a Arabia Saudita, dijo 

Hisham Jaber, director del Centro de Estudios de Oriente Medio en Beirut. 

Agosto 

2 

Emiratos Árabes Unidos anuncia que comprará uranio a Australia para energía 
nuclear. El Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Bob Carr, firmó el 
acuerdo, el cual deberá tener fines pacíficos.  

4 

Arabia Saudí. Invita a Ahmadineyad a la cumbre de La Meca. El Rey de 

Arabia Saudí habría convocado esa Cumbre Islámica de emergencia los días 14 y 

15 de Agosto para advertir sobre los riesgos de sedición que amenazan a los 

Países Musulmanes y donde asimismo se tratarán los últimos acontecimientos 

regionales. 

10 

Siria: Ecuador rechaza una intervención militar en Siria y llama al cese de 

la violencia. Como así también las violaciones a los derechos humanos.  

14 

Turquía. Construye base militar en la frontera con Siria: Turquía inauguró 

una base militar y de seguridad en la Provincia Turca de Gaziantep, cerca de la 

frontera con Siria, según informó el diario Turco Milli Gazete. 
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15 

Siria. Un terrorista del grupo Al-Qaeda confesó haber recibido instruccio-

nes de espionaje en una base secreta en Turquía, la que es controlada por el 

Ejército Turco. Se trata del activista de Qaeda Kanafani Suibeh, quién fue captu-

rado en Siria. 

16 

Yemen. Primer Ministro Yemení Muhamad Salem Basanduh, acusó al dic-

tador derrocado Saleh de estar detrás de acciones desestabilizadoras, creando 

tensión y preparando el terreno con el fin de intervenir en el nuevo gobierno 

Yemení. 

17 

Palestina. Actos públicos en Bahréin, Arabia Saudí y Yemen, en conmemo-

ración del día de Al-Quds. El Diputado y miembro del Bloque Parlamentario Leal-

tad a la Resistencia, Hussein Al-Moussawi, destacó que deben intensificarse los 

esfuerzos para profundizar la unidad entre los musulmanes, especialmente ante 

los peligros que enfrenta la Ciudad Santa Al-Quds. 

19 

Jordania. Sigue en aumento la insatisfacción popular. Grupos de Jordanos 

se manifestaron en distintos lugares del País en protesta por la situación política 

y económica en la que viven. 

26 

No Alineados. Amplia participación de los representantes y cancilleres de 

los Países miembros del Movimiento No Alineados (MNOAL), en la XVI Cumbre 

del foro en Teherán.  

29 

Palestina. Sanciones, reforma de la ONU, y Palestina en la agenda del 

MNOAL. El documento presentado a los Ministros condena de manera enérgica 

las sanciones, presiones y amenazas unilaterales que sufren varios Países de la 

organización por parte de los Países Occidentales y sus aliados. Respecto a Pa-

lestina, el documento reafirma el apoyo de los NOAL a la creación de un Estado 

Palestino dentro de las fronteras de 1967 y condena la ocupación de sus territo-

rios. 

El Instituto Internacional Al Quds demandó acciones diplomáticas para 

proteger la mezquita de Al Aqsa. Este Instituto instó a los Países miembro de la 

Organización para la Cooperación Islámica y de la Liga Árabe a asumir posturas 

coordinadas y llevar a cabo acciones diplomáticas para salvar Al Aqsa. 
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Septiembre 

19 

Pakistán. Citó al Embajador Norteamericano por la Película anti Islámica. 

El Film se denomina “La inocencia de los musulmanes” y los musulmanes adu-

cen que ridiculiza al Profeta Mahoma. La ola de protestas comenzó en Egipto y 

se ha extendido al resto del Medio Oriente como así también a aquellos Países 

que tienen una importante comunidad islámica. 

26 

Líbano. El Presidente de Líbano, Michel Suleiman, ha afirmado que la es-

tabilidad del País no deberá ser sacrificada en nombre de los levantamientos que 

se han visto en otros Países de la región en el marco de la llamada Primavera 

Árabe. Al tiempo que ha subrayado que el País ya pagó el precio de disfrutar de 

un sistema democrático durante décadas en una zona plagada de regímenes 

autoritarios. 

Qatar. El Emir de Qatar reconoce la ayuda de su país a la oposición arma-

da que combate al gobierno sirio. Sostuvo que Doha ha utilizado “todos los me-

dios disponibles” para ayudar a la oposición Siria, suministrando apoyo financie-

ro y armas. Afirmó que la situación del mencionado País es inaceptable y que los 

sirios están luchando contra la dictadura y corrupción para alcanzar la libertad. 

Octubre 

7 

Qatar. Unos 650 millones de Riyales de Qatar provenientes de Doha con 

destino a los grupos armados del Ejército Libre Sirio, han sido transferidos a 

través del aeropuerto de Beirut en una operación del servicio de inteligencia qa-

tarí. 

12 

Irán. El Presidente Iraní Mahmoud Ahmadinejad manifestó que el orden 

mundial debe ser revisado en aras de la justicia, la paz y la prosperidad. 

24 

Líbano. El servicio de inteligencia israelí, Mossad, es acusado por el ata-

que terrorista en Líbano, donde murió el Jefe de Inteligencia de las Fuerzas de 

Seguridad Interiores del País, Wissam al-Hassan. Hassan había colaborado en la 

investigación de la muerte del ex Primer Ministro Libanés Rafiq Hariri, ocurrido 

en el año 2005, en el que se inculpa al Mossad de estar involucrado.  
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31 

Bahrein. El régimen bahreiní ha prohibido todas las reuniones y manifes-

taciones públicas en medio de protestas crecientes contra la familia gobernante, 

Al Jalifa, en todo el Reino del Golfo Árabe/Pérsico. Las manifestaciones serán 

consideradas ilegales y se tomarán las debidas acciones contra cualquier perso-

na que las convoque, sostuvo el Ministro del Interior de Bahrein, Sheij Rashid 

Bin Abdulá Al Jalifa. 

Noviembre 

5 

Iraq. Protesta por las declaraciones anti shiitas en las Mezquitas de Arabia 

Saudí. La representación de Iraq para el Haj ha protestado contra la exclusión 

de los shiis y los sufis de los sermones en las Mezquitas de Madina y Meca, de-

mandando al Rey Saudí intervenir para hacer frente a este gesto anti Islámico. 

16 

Afganistán. Kabul y Washington negocian prorrogar presencia militar Nor-

teamericana en Afganistán después de 2014. 

30 

Palestina. El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Ab-

bas, calificó de paso histórico el reconocimiento de Palestina como Estado Ob-

servador no Miembro en la Organización de las Naciones Unidas, status que ce-

lebra también el Hamas. 

Líbano. El Primer Ministro de Líbano Najib Migati pide la unidad de todos 

los libaneses para enfrentar retos políticos y económicos.  

Diciembre 

12 

Palestina. El Primer Ministro Palestino Ismail Haniyeh pidió a la “Nación 

Árabe e Islámica” diseñar una estrategia global para liberar a toda la Palestina. 

Irán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que 

las relaciones de Irán con el Hamas y la Yihad Islámica Palestina se encuentran 

en el mejor nivel posible. 

13 

Siria. Las facciones de la Resistencia Palestina en Siria afirmaron la pos-

tura unánime de no permitir que el Pueblo Palestino sea arrastrado a involucrar-

se en la crisis Siria o inmiscuirse en los asuntos internos del País. 
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17 

Palestina. Los jóvenes Palestinos en Cisjordania y Al-Jalil (Hebrón) anun-

cian el inicio de la tercer Intifada en los territorios ocupados de Palestina. 

20 

Yemen. El Presidente Yemení Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, ha anunciado 

la reestructuración del Ejército descartando aquellos elementos relacionados 

con el derrocado dictador del País, Ali Abdullah Saleh. 

Arabia Saudí. A pesar del aumento de los ingresos de la exportación petro-

lera que ha experimentado el país este año, el desempleo en el Reino llegó a 

casi dos millones de personas, según anunció el Ministro de Trabajo Adel Faqih. 

Arabia Saudita está reestructurando la fuerza de trabajo que en su mayoría se 

encuentra conformada por inmigrantes, intentando sustituir la mano de obra ex-

tranjera por saudíes. 

Enero 

9 

Egipto. Los egipcios recién salidos de un referendo constitucional el mes 

pasado, serán convocados a elecciones parlamentarias el próximo mes de Abril. 

La convocatoria será librada en breve, anunciaron los portavoces de la Primera 

Magistratura. 

22 

Bahréin. El líder del principal partido de la oposición de Bahréin ha seña-

lado que el régimen de su país no puede suprimir la revolución, y que ésta con-

tinuará hasta que se cumplan las demandas de los ciudadanos. Sheij Ali Sal-

man, secretario general del partido Al Wefaq, criticó el sábado el régimen de 

Manama por reprimir el levantamiento popular en todo el Reino. 

28 

Irán. La organización iraní Imdad Imam Jomeini ha distribuído material 

escolar a más de 5.000 estudiantes palestinos en la Franja de Gaza. 

Febrero 

19 

Palestina. Los fondos generados por los palestinos, entre los que se en-

cuentran impuestos y aduanas, bajo control israelí, son retenidos. 
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Marzo 

1 

Altos del Golán. Israel ha autorizado la exploración y explotación de 

petróleo en la meseta del Golán, territorio que actualmente ocupa y que perte-

nece a Siria. La licencia para dichas actividades ha sido concedida a la empresa 

Genie. 

7 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una Comisión afiliada a la 

ONU ha pedido a los gobiernos del mundo que reflexionen sobre la posible im-

posición de sanciones económicas a Israel a causa de la continua expansión de 

las actividades de construcción en los asentamientos. 

30 

Día de la Tierra. Árabes, israelíes y palestinos participaron en el 37º Ani-

versario del Día de La Tierra que cada 30 de Marzo conmemora la muerte en 

1976 de seis Árabes-Israelíes que manifestaban contra la confiscación de tie-

rras por Israel. 

 

Abril 

12 

Siria. El frente Al Nusra anunció el miércoles que había prestado juramen-

to de obediencia al líder de Al Qaeda Sheij Aiman al Zawahiri.  

17 

Irán propone a una reunión de emergencia de la OPEP si el barril de 

petróleo baja de 100 dólares por unidad. 

Siria. Se conmemora el 68º Aniversario de la Independencia Siria, que mar-

ca el fin de la presencia Francesa en dicho País del Oriente Medio. 

Mayo 

4 

Siria. Israel confirma ataque aéreo a suelo sirio con el objetivo declarado 

de destruir un cargamento de armas destinado a Hezbollah.  
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7 

Irán. El Canciller Iraní Salehi se opone a cualquier intervención extranjera 

en Siria, como así también a ver a la República Árabe sumergida en una crisis. 

Así lo sostuvo el nombrado Canciller en Amman durante una conferencia de 

prensa conjunta con su homólogo jordano Nasser Judeh.  

9 

Irán. China e Irán han firmado un memorando de entendimiento en mate-

ria de comercio halal.  

13 

Siria. El Jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de la República 

Islámica de Irán, Hasan Firuzabadi, afirmó que se ha formado una resistencia 

popular en la República Árabe Siria semejante al Movimiento de Resistencia 

Islámica en Líbano (Hezbollah). 

Siria. Oposición armada ataca con morteros al Líbano.  

21 

Iraq. Ataques con coche bomba en Bagdad y Basora. Al menos 34 perso-

nas han perdido la vida y otras 139 han resultado heridas este lunes como con-

secuencia de una ola de atentados con coches bomba en barrios chiíes de la 

capital iraquí. 

22 

Irán. Comienza a vivirse el clima electoral en Irán. Las elecciones presi-

denciales en la República Islámica comienzan a palpitarse a un día de conocer-

se, por intermedio del Consejo de los Guardianes de la Revolución (CGR), la 

lista definitiva de los candidatos que competirán en los comicios del 14 de junio. 

30 

Líbano. Ayuda alimentaria de Hezbolá a refugiados palestinos. El Movi-

miento de Resistencia Islámica de Líbano (Hezbolá), ha entregado este jueves 

20 camiones cargados de tres mil 250 paquetes de alimentos a los responsa-

bles de un campamento de refugiados palestinos en la ciudad de Sidón, sita en 

el sur de Líbano. 
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Junio 

4 

En un nuevo aniversario de su desaparición física, millones de iraníes re-

cuerdan al Imam Ruhollah Jomeini.  

5 

Siria. Un informe de la OTAN revela que el 70% del pueblo sirio, apoya al 

Presidente Al-Assad.  

9 

ONU advierte una inminente explosión en Medio Oriente. La Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) advirtió de la propagación de la crisis Siria en los 

países vecinos, afirmando que Oriente Medio tendrá que hacer frente a una 

“explosión” regional, si no se le pone freno al conflicto. 14/06/2013: Israel. Prevé 

construir centenares de viviendas en el norte de Cisjordania.   

14 

Siria. Han muerto 14 personas en dos ataques bomba llevados a cabo 

por el Ejército Libre Sirio. 

18 

Iraq advierte a la Unión Europea sobre el peligro de armar irregulares en 

Siria.  

24 

Irán. Presidente electo iraní rechaza intervención foránea en Siria. Has-

san Rouhani, expresó su negativa a que los problemas regionales puedan sol-

ventarse por medios militares, y desestimó asimismo cualquier intervención 

foránea en Siria. 
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25 

Israel. El Consejo Europeo pidió a Israel el fin del bloqueo a Gaza y así 

también las detenciones arbitrarias. Los legisladores europeos exhortaron tam-

bién a terminar con los asentamientos y respetar los derechos de los palestinos. 

28 

Siria. El Ministro de Información sirio, Omran al Zohbi, ha criticado dura-

mente a los dirigentes saudíes, a los que acusó de estar detrás de la violencia 

en Siria. 

30 

Pakistán. Mueren 18 personas tras explosión de una bomba en la ciudad 

pakistaní de Quetta. 

Julio2
 

1 

Egipto. El opositor movimiento Tamarod ('rebelión', en árabe) insta al pre-

sidente de Egipto, Mohamad Mursi, a renunciar antes de la tarde del martes, 

advirtiéndolo de que lanzará una campaña de “desobediencia civil”. 

Egipto. Dimiten cuatro Ministros de Mursi tras las manifestaciones.  

2 

Irán. Ahmadineyad manifestó que Irán y Bolivia son hermanos con gran-

des objetivos. El Presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, se ha reunido este 

lunes con su homólogo boliviano, Evo Morales, en el marco de la reunión de 

jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas 

(FPEG), que se celebra en Moscú, capital de Rusia. 

Egipto. Mohamed Mursi rechaza su retirada del poder. Tras las masivas 

manifestaciones de los opositores al Presidente egipcio, éste aseguró que no 

                                                

2 A pesar de que el Anuario de Medio Oriente comprende los meses de ju-

nio 2012 hasta julio 2013 (éste excluido), se ha decidido agregar a la Cronología 

los primeros días de este último mes por la importancia que tiene para la región 

la caída de la Hermandad Musulmana en Egipto.  
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renunciará. Entrevistado por el periódico británico The Guardian, Mursi advirtió 

que su dimisión no hará más que debilitar el sistema en Egipto y provocar caos. 

Aseveró asimismo que no habrá una segunda revolución en Egipto, pero dijo 

que el pueblo tiene derecho de celebrar manifestaciones pacíficas. Al cumplirse 

el 30 de junio un año de la subida al poder de Mursi, sus opositores hicieron una 

demostración de fuerza organizando manifestaciones en distintas ciudades del 

País y afirman haber recogido 22 millones de firmas a favor de la renuncia del 

Mandatario egipcio y de la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. 

3 

Golpe de Estado en Egipto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

toma el poder, tras la negativa de Morsi a renunciar.  

 

 


