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Cronología  
Junio 2015 

1 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó al Primer 

Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y al Primer Ministro de la Autoridad Nacional Palestina, 

Rami Hamdallah. Además, realizó una breve visita por la Franja de Gaza. Durante su estadía, 

Steinmeier sostuvo que Israel debía aliviar el bloqueo que mantiene sobre el enclave costero y 

que el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) tenía que dejar de lanzar cohetes sobre 

Israel, para poder restablecer los canales de diálogo para terminar con el conflicto. 

7 

El Partido Democrático de los Pueblos (HDP), con liderazgo y base electoral kurda, acce-

de por primera vez al parlamento turco con 13,1% de los votos. La lista de carácter progresista 

incluye un número inusitado de mujeres y el primer candidato abiertamente gay de la historia 

turca. Sin embargo, luego del fracaso en las negociaciones para formar una coalición guberna-

mental, se convocó a nuevas elecciones que se realizaron el 1 de noviembre. 

16 

La Knesset israelí aprobó una ley antiterrorismo en una votación de 57 a favor a 16 en 

contra, que incluye, por primera vez, el crimen específico de cavar túneles para realizar ata-

ques. Asimismo, vuelve un delito (al cual corresponde pena perpetua) idear actividades terroris-

tas aun cuando no se participe de su ejecución. Además, el uso de armas biológicas y químicas 

para propósitos terroristas también acarreará pena perpetura. Por otro lado, grupos caritativos 

vinculados indirectamente a la contribución de actividades terroristas podrán ser declarados 

ilegales; el Ministro de Defensa, podrá embargar los bienes financieros de organizaciones impu-

tadas por este delito incluso antes de llevarse a cabo un juicio.  

22 

Dore Gold, flamante director del Ministerio del Exterior dentro del 34º gobierno israelí 

(inaugurado en mayo de 2015), se reunió en Roma con su par Feridun Sinirlioglu para reesta-
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blecer un vínculo más cordial entre ambos países, proceso que tendría su desenlace en una 

recomposición de la relación bilateral. 

24 

El gobierno de la región de Kurdistán en Irak anuncia su intención de incrementar la ex-

portación de petróleo a 500.000 barriles por día de forma directa al mercado internacional, sin 

intervención o distribución de las ganancias con el gobierno central iraquí. La expectativa, de 

mantenerse el costo de 55 dólares el barril, era de obtener una ganancia mensual de 850 millo-

nes, destinados a cubrir el déficit del gobierno y los pagos pendientes a las empresas petrolífe-

ras internacionales. Un socio fundamental en este proyecto es Turquía, país al que se transpor-

ta el petróleo a través de un gasoducto. 

29 

Una nueva flotilla compuesta por cuatro embarcaciones intentó, sin éxito, desafiar el blo-

queo a la Franja de Gaza partiendo desde Suecia y haciendo escala en Atenas. La embarcación 

principal, Marianne, fue interceptada y redirigida al puerto de Ashdod por la marina israelí, que 

arrestó y deportó a sus tripulaciones; el resto de las embarcaciones desistieron de correr la 

misma suerte. Entre los integrantes se hallaban Moncef Marzouki, ex presidente tunecino, Ana 

Miranda, Miembro del Parlamento Europeo, y Basel Ghattas, legislador israelí del partido Balad, 

integrante de la Lista Árabe. 

Julio 2015 

6 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas 

en inglés) publicó un informe titulado “Sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino: 

Evolución de la economía del Territorio Palestino Ocupado”, donde se describe cómo la Franja 

de Gaza podría volverse “inhabitable” para el año 2020 de mantenerse la delicada situación 

actual. 

11 

Borrador de acuerdo político entre los dos gobiernos en funciones en Libia en Marrue-

cos.   

14 

Anuncio del Plan Conjunto de Acción Comprehensiva entre el G5+1 e Irán.  

15 

El Comité Ministerial de Legislación israelí votó en contra de un proyecto de ley que mo-

dificaría la ley vigente que habilita la pena de muerte, apuntando a que se recurriese a la mis-

ma en casos de juicios a terroristas. Este proyecto de ley fue promovido por el partido Yisrael 
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Beitenu, iniciativa que se topó con un fuerte rechazo de distintos sectores. La intervención del 

Primer Ministro en el asunto revirtió la suerte de la votación, que culminó con 94 votos en con-

tra frente a 6 votos positivos. 

A mediados de julio, los dirigentes de Hamás Jalid Meshal, Musa Abu Marzuk, Mohammad 

Nazal y Saleh Al-Arouri visitaron Arabia Saudí. La delegación palestina se reunió con el rey Sal-

man bin Abdel Aziz Al-Saud, el Príncipe Heredero, Mohammad bin Nayef, y el Ministro de De-

fensa, Mohammed bin Salman. Fue el primer encuentro de Hamás con el gobierno saudí en tres 

años. Luego de la visita, varios miembros de Hamás que se encontraban detenidos en prisiones 

saudíes fueron liberados. Habían sido arrestados en diciembre de 2014 tras promover una cam-

paña de recolección de dinero para asociaciones de caridad vinculadas con el movimiento islá-

mico. 

17 

Reunión Khaled Meshaal con figuras prominentes del gobierno de Arabia Saudita en La 

Meca. 

20 

En su gira por Medio Oriente, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ashton 

Carter, viajó a Israel y se entrevistó con Netanyahu y Moshé Ya’alon, ex Ministro de Defensa, 

para apaciguar los ánimos del gobierno israelí en vistas al levantamiento de sanciones a Irán 

luego del acuerdo del 14 de julio. Carter ofreció a Netanyahu y Ya’lon un paquete de beneficios 

adicionales a los que ya percibe el Estado de Israel en materia de defensa, y la misma conside-

ración transmitió Susan Rice, Asesora de Seguridad Nacional estadounidense, al ex presidente 

Shimon Peres. Esa misma semana, Sigmar Gabriel, Ministro de Finanzas de Alemania, viajó a 

Teherán para discutir cómo continuaría el vínculo bilateral entre ambos países, e indicó como 

condición necesaria para ello que Irán modificará su actitud hostil hacia Israel. 

En el pueblo de Suruç, en el sudeste de Turquía, un atentado suicida frente al Centro 

Cultural Amara deja un saldo de 33 muertos y 104 heridos. La mayoría de las víctimas son mili-

tantes de organizaciones de izquierda que realizaban una conferencia de prensa en el lugar. El 

suicida fue identificado como un ciudadano turco de origen kurdo con vínculos al Daesh. Un 

vocero del KCK, federación de organizaciones vinculadas al PKK, se desliga del atentado. A 

pesar de esto, a partir de este episodio se intensifica la represión sobre las ciudades kurdas del 

sudeste del país y Turquía implementa un operativo militar aéreo contra objetivos kurdos en 

Siria y el norte de Irak. 

22 

Anuncio por parte del gobierno de EAU de la desregulación de los precios de la nafta y el 
diesel a partir del 1 de agosto. 

25 

El partido kurdo PKK anuncia el fin a la estancada tregua que sostenía con el gobierno 

turco desde marzo del 2013 debido a bombardeos turcos contra sus bases militares en el norte 
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de Irak. “La tregua ya no tiene significado luego de intensos ataques aéreos a manos del ejérci-

to ocupante turco”, afirmó la agrupación en su comunicado oficial. 

30 

 Firma de la "Declaración de El Cairo" entre Arabia Saudita y Egipto.  

31 

Se produjo un ataque por parte de dos colonos en el pueblo palestino cisjordano de Du-

ma, cerca de la ciudad de Nablús. Según la reconstrucción de los hechos realizado por la agen-

cia palestina de noticias Ma’an, durante la madrugada dos encapuchados lanzaron cócteles 

molotov al interior de dos casas palestinas, tras romper las ventanas y escribir en las paredes 

“revancha” en hebreo (נקמה). Una estaba vacía pero en la otra resultó herida la familia Da-

wabsha, siendo muerto Ali Saad, un bebé de 18 meses. El hecho tomó gran resonancia en los 

medios regional. 

Agosto 2015 

1 

El presidente del Gobierno Regional de Kurdistán (Irak), Masoud Barzani, llama al PKK a 

retirar sus bases del territorio autónomo para evitar muertes civiles. Esto sucede en respuesta a 

un ataque turco sobre las pases del PKK en Irak luego del atentado del 20 de julio en el pueblo 

de Suruç. 

3 

Jalid Meshal, dirigente de Hamás, se reunió en Doha con el canciller de Rusia, Sergei 

Lavrov. Allí, el funcionario ruso le extendió una invitación para visitar Moscú. 

Reunión de John Kerry con Ministros de Relaciones Exteriores del CCG en Doha. 

7 

Luego de la suspensión de la tregua, un choque entre fuerzas de seguridad turcas y mili-

tantes kurdos en la ciudad de Silopi lleva a la muerte de cinco personas, mientras otros episo-

dios violentos afectan el sudeste de Turquía donde vive una población predominantemente 

kurda. 

9 

Ahmad Al-Majdalani, miembro de la Organización para la Liberación de Palestina, visitó 

Irán para reunirse con diferentes funcionarios del Estado persa. 
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12 

 La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió a Saeb Erekat a me-

diados de agosto. La visita del funcionario palestino tuvo como objeto condecorar a la mandata-

ria con la “Estrella de Palestina”, distinción otorgada en agradecimiento por la “defensa mun-

dial” del Estado Palestino. Tras entregarle en mano una carta personal del Presidente Mahmud 

Abbas, Erekat se refirió a la posición del gobierno argentino sobre Palestina: “Es muy significa-

tivo que Argentina haya liderado la decisión de gran parte de este continente de reconocer el 

Estado palestino”. Luego del encuentro, la delegación palestina visitó la República de Chile, en 

donde también se reunió con los mandatarios transandinos. 

15 

Por primera vez en 15 años, Israel permitió a un equipo palestino viajar desde la Franja 

de Gaza a Cisjordania para jugar un partido. El 15 de agosto, el club Ittihad Al-Shejaiyah de 

Gaza jugó contra Ahli Al-Khalil por la Copa Palestina en la ciudad cisjordana de Hebrón. 

Septiembre 2015 

4 

Reunión del Rey Salmán Abdulaziz Al-Saud con Barack Obama en Washington.  

21 

Benjamín Netanyahu se trasladó a Moscú acompañado por su Jefe de Defensa, el Tenien-

te General Gadi Eizenkot, y el Jefe de Inteligencia Militar, Mayor General Herzl Halevi, para 

reunirse con Vladimir Putin. El motivo del encuentro tuvo que ver con las inquietudes israelíes a 

raíz de las actividades militares rusas en Siria y por el hecho que Rusia provee armamento mili-

tar tanto al gobierno sirio como al iraní. En virtud de la alianza que ambos actores sostienen 

junto con la fuerza libanesa Hizbolá dentro del marco de la guerra civil siria, esto constituía una 

fuerte preocupación para el gobierno israelí. 

24 

Estampida en el marco del hajj deja un saldo de más de 2000 muertos.   

30 

Vía el decreto 65/2015 el rey Hamad bin Isa Al Khalifa introduce modificaciones en el ga-

binete. Por medio del mismo se fusionan el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de 

Trabajo. Asimismo, se fusionan diversas reparticiones para dar origen al Ministerio de Asuntos 

de Información, Parlamento y Asuntos del Consejo de la Shura. En tanto el Ministerio de Indus-

tria y Comercio suma la cartera de Turismo. 
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Octubre 2015 

1 

 El Primer Ministro israelí, pronunció su discurso ante el inicio del 70º período de sesiones 

de la Asamblea General de la ONU. 

Bahréin retira a su embajador de Irán luego de dar a conocer que las fuerzas de seguri-

dad del reino han descubierto una fábrica de explosivos y de detener a un grupo de individuos 

que según se alega están vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní. 

20 

 El Primer Ministro israelí pronunció un discurso en el 37° Congreso Mundial Sionista en el 

cual se ocupó de tocar una serie de asuntos relevantes dentro de la agenda política israelí re-

ciente, especialmente abocándose a contrarrestar “mentiras” sobre la posición israelí respecto a 

los mismos. Entre ellos, destacó que el status quo relativo a la Explanada de las Mezquitas no 

se encontraba amenazado por los intereses israelíes, sino al contrario, que se respetarían los 

compromisos contraídos con Jordania en 1994 y con la comunidad musulmana en general res-

pecto al acceso al recinto sagrado. 

Noviembre 2015 

1 

El Ministro de Economía israelí, Arye Deri, se negó a hacer uso de su potestad ministerial 

para revertir el fallo de David Gilo, saliente comisionado de la entidad antimonopólica, invocan-

do el Artículo 52 (Prácticas Restrictivas de Comercio) de la Ley Antimonopólica del Estado, para 

permitir la sanción de un acuerdo sobre política energética que habilitaría la conformación de 

un oligopolio de empresas privadas que explotarían con exclusividad, los yacimientos gasíferos 

de Tamar y Leviatán. La presión del Netanyahu llevó a que Deri decidiera presentar su renun-

cia, quedando el portfolio del Ministerio de Economía en manos del propio Primer Ministro. 

Turquía celebra sus segundas elecciones generales del año luego de que se declarara la 

imposibilidad de formar una coalición gubernamental siguiendo los resultados de las elecciones 

de junio. En esta oportunidad, en contra de las expectativas iniciadas en los resultados de ju-

nio, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) salió victorioso y obtuvo la mayoría de los 

escaños de Parlamento. El partido HDP tuvo menos votos que en junio (10,76%) obteniendo 59 

escaños en el parlamento. 

10 

 Previendo la potencial liberación del espía norteamericano Jonathan Pollard, el jefe del 

comité legislativo israelí, David Bitan (del partido Likud), introdujo un proyecto de ley para ga-

rantizar que el Estado de Israel apoye económicamente a Pollard, financiando sus gastos médi-

cos y brindándole un estipendio mensual, en caso de concretarse su libertad. 
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10 y 11 

Cuarta Cumbre ASPA en Riad.   

13 

Visita del Emir de Qatar a México. 

16 

En plena conmoción internacional con los atentados que tuvieron lugar en Beirut y en 

París, y en un contexto interno de conflictos con la población palestina, el Primer Ministro israelí 

decidió prohibir la rama norteña del Movimiento Islámico, liderado por el encarcelado Sheij 

Raed Salah, bajo los términos de las regulaciones estatales de emergencia. Así, la policía clau-

suró diecisiete oficinas pertenecientes y/o vinculadas al movimiento en las localidades de Rahat, 

Yaffo, Nazaret y Umm al-Fahm, secuestró documentación, computadoras y congeló los activos 

y transferencias del mismo, habilitando al Estado a confiscar todas las propiedades inmuebles 

de la organización. 

17 

Anuncio de apertura de misión comercial israelí en EAU.  

20 

 Luego de que el asunto constituyera uno de los ejes de las plataformas de negociaciones 

entre el gobierno israelí con respecto a la posición de los Estados Unidos como mediador en el 

conflicto palestino-israelí, tuvo lugar la liberación de Jonathan Pollard, agente de inteligencia 

civil de la Armada norteamericana que trabajó como espía para Israel durante dieciocho meses. 

El representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Alistair Baskey, negó 

que se tratara de una concesión al Estado de Israel para distender las tensiones generadas a 

partir del acuerdo con Irán. 

24 

Visita del Emir de Qatar a Venezuela. 

30 

 En ocasión de la Conferencia por el Cambio Climático de la ONU en París, Netanyahu y 

Putin se reunieron para conversar acerca de las tensiones que provocó el incidente en que fuer-

zas de aviación rusas fueron atacadas por el ejército turco. En esta oportunidad, se reafirmó la 

voluntad de Israel y Rusia de evitar semejantes episodios y, en cambio, continuar coordinando 

eficientemente, la información requerida para no intervenir en las maniobras de sus respectivas 

fuerzas aéreas.  
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Diciembre 2015 

6 

El gobierno iraquí exige la retirada del norte de su país de tropas turcas, instaladas en el 

territorio con el acuerdo del Gobierno Regional de Kurdistán, en lo que se percibe es un intento 

de apoyar al gobierno kurdo de Masoud Barzani en su disputa territorial con el gobierno central 

iraquí. 

14 

Turquía declara el toque de queda en las ciudades kurdas de Cizre y Silopi, anunciando 

su intención de erradicar la presencia del PKK en la región. “Todos esos pueblos serán limpia-

dos de elementos terroristas. Si es necesario, barrio por barrio, casa por casa, calle por ca-

lle”,afirmó el Primer Ministro turco, Ahmet Davutoglu. 

15 

Arabia Saudita anuncia la creación de la Alianza Militar Islámica.  

17 

Durante el Día de la Bandera Nacional Kurda, un grupo de militantes del partido PYD 

atacó una ceremonia organizada por el Consejo Nacional Kurdo de Siria (ENKS) vinculado al 

gobierno de Kurdistán en Irak. Según testimonios, el enfrentamiento se debió a la disputa sobre 

cuál es la bandera apropiada para izar durante ese día, ya que ambos grupos utilizan insignias 

diferentes para simbolizar a Kurdistán y a Rojava (Kurdistán sirio). 

22 

El Parlamento de Grecia votó el reconocimiento del Estado Palestino en una sesión a la 

cual el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, acudió junto al Primer 

Ministro griego Alexis Tsipras. 

23 

Luego de reunirse con dirigentes del partido HDP turco, el Ministro de Relaciones Exterio-

res ruso Sergei Lavrov anuncia que su gobierno está dispuesto a brindar apoyo a las fuerzas 

kurdas que luchan contra Daesh en Siria pero sólo si es en cooperación con el gobierno sirio de 

Bashar al Assad. 

24 

El vicepresidente del Comité de Asuntos Interiores del Parlamento Regional de Kurdistán 

en Irak, Nazim Harki, perteneciente al partido KDP, acusó al gobierno iraquí de Haider al-Abadi 

de estar armando al PKK para fortalecer sus intereses y vincularlos con el grupo armado pre-

dominantemente shií Al Hashd Al Shaabi. 
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26 

El líder del partido HDP turco Selahattin Demirtas afirmó que pronto los kurdos tendrían 

que decidir si vivirían con autonomía en el país o bajo la tiranía. En respuesta, el presidente 

Recep Tayyep Erdogan acusó a Demirtas de traición al país y se abrió una investigación en su 

contra por crímenes contra el orden constitucional. 

27 

El Congreso de la Sociedad Democrática, una entidad federativa de organizaciones de la 

sociedad civil kurda que reclaman autonomía, adoptó una nueva declaración desde Diyarbakir 

sobre la oleada de violencia y represión, declarando: “Extendemos nuestra mano [hacia un 

arreglo pacífico a la cuestión kurda] por última vez. No renunciaremos a la autonomía” 

29 

Reunión Erdogan-Rey Salmán en Riad. 

Enero 2016 

2 

Ejecución en Arabia Saudita del clérigo shiíta Nimr Baqir al-Nimr. Manifestaciones en Te-

herán y Masshad. Ruptura de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita.  

4 

Bahrein rompe relaciones diplomáticas con Teherán  y anuncia que los miembros de la 

legación diplomática iraní poseen 48 horas para abandonar el reino. Asimismo, se informa que 

Manama cerrará su Embajada en Irán y retirará a todo su personal de la misma. 

5 

Bahrein suspende todos los vuelos desde y hacia Irán.  

11 

Se realizó un encuentro en Jerusalén entre Rivlin y el Comisario Europeo de Investiga-

ción, Ciencia e Innovación (UE), Carlos Moedas. Ambos mandatarios proclamaron la necesidad 

de la cooperación entre Israel y la Unión Europea, comprometiéndose a reforzar los lazos ante 

el boicot y el etiquetamiento de productos provenientes de Cisjordania.  

14 

En respuesta a la anterior reunión entre Rivlin y Moedas, Netanyahu se posicionó en con-

tra del etiquetamiento de productos y cuestionó los enfrentamientos en torno a la ayuda huma-

nitaria desplegada por Europa en Cisjordania que no concuerda con el interés de las autorida-

des israelíes. 

http://www.abc.es/internacional/20130215/abci-bahrein-sigue-encarcelando-201302141648.html
http://www.abc.es/internacional/20130215/abci-bahrein-sigue-encarcelando-201302141648.html
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15 

El Gobierno Regional de Kurdistán en Irak anuncia planes para aumentar sus exportacio-

nes de gas natural a Turquía para el año 2019. Según el Ministerio de Recursos Naturales de la 

autoridad regional, 3% de los depósitos mundiales de gas natural se encuentran en este territo-

rio. Esta medida representa un paso más hacia la independencia económica de la región del 

gobierno central iraquí y la interdependencia del gobierno regional con Turquía, su principal 

aliado y socio comercial. 

16 

Creación de un nuevo comité palestino bajo el lema “Queremos a nuestros hijos”, para 

solicitar la devolución de los cuerpos de todos los palestinos retenidos por Israel tras morir a 

manos de las fuerzas de seguridad israelíes. 

Levantamiento de sanciones en contra de Irán en el marco del Acuerdo Nuclear firmado 

por el G5+1 y la República Islámica.   

17 

Enrique Peña Nieto visita Arabia Saudita.  

18 

Durante su intervención en la conferencia anual del Instituto para Estudios de Seguridad 

Nacional de la Universidad de Tel Aviv, el embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, Dan Shapi-

ro, afirmó que Israel realiza distinciones entre palestinos e israelíes en Cisjordania. El embaja-

dor sostuvo la necesidad de iniciar investigaciones rigurosas.  

Durante la primera semana de enero, Israel devolvió 23 cuerpos de palestinos oriundos 

de las ciudades Hebrón, Ramala y Nablus. El Centro de Asistencia Legal de Jerusalén negoció 

con el Ministerio de Defensa Israelí y el Ministro Moshé Yaalón declaró que retener los cuerpos 

no era un elemento disuasivo y provocaba mayor indignación entre los palestinos. 

El Instituto Internacional Al Quds demandó acciones diplomáticas para proteger la mez-

quita de Al Aqsa. Este Instituto instó a los Países miembro de la Organización para la Coopera-

ción Islámica y de la Liga Árabe a asumir posturas coordinadas y llevar a cabo acciones di-

plomáticas para salvar Al Aqsa. 

Un importante aliado con el que el gobierno israelí pretende fomentar sus relaciones es 

India. En esta jornada, la Ministra de Relaciones Exteriores de India, Sushma Sawaraj, se re-

unió con Benjamin Netanyahu y Reuven Rivlin, con quienes deliberó sobre la cooperación bila-

teral y la seguridad de la región. A su vez, Sawaraj realizó un encuentro en Ramala con el Mi-

nistro palestino Riyad al Maliki y Abbas, manifestando la solidaridad de India con la cuestión 

palestina y la construcción de un segundo Estado. 

Enrique Peña Nieto visita EAU.  
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Reunión Al-Thani-Putin en Moscú. 

19 

Enrique Peña Nieto visita Kuwait.  

Reunión Xi Jinping-Salmán en Riad.    

20 

Enrique Peña Nieto visita Qatar.  

21 

El Presidente de la República Popular de China Xi Jinping realizó un viaje por la región del 

Medio Oriente y visitó Egipto, Arabia Saudita e Irán. En su visita por El Cairo, se refirió a la 

cuestión palestina frente a la Liga Árabe. Sostuvo que China apoya el proceso de paz en Medio 

Oriente y el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital. Además, 

anunció una ayuda de 7.6 millones de dólares para la población palestina. 

23 

Reunión Xi Jinping-Khamenei en Teherán.    

 

Febrero 2016 

1 

Las conversaciones de paz sobre el futuro de Siria comienzan en Ginebra (Ginebra III), 

con la exclusión de las agrupaciones kurdas a pesar de las protestas de estas y la insistencia de 

otros actores internacionales, como Rusia. 

2 

Masoud Barzani anunció que ya había llegado al momento para que los kurdos de Irak 

decidan sobre su independencia a través de un referéndum, aclarando que este debía tener 

lugar antes de octubre. 

3 

Suspensión de Ginebra III.  

6 

El gobierno de Israel levantó el bloqueo impuesto sobre Qabatia, al norte de Cisjordania. 

Las autoridades israelíes respondieron a la declaración del Primer Ministro palestino, Rami 

Hamdala, quien definió al bloqueo como un castigo impuesto a los residentes de Qabatia. 
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7 

Luego de una visita oficial del Enviado Especial de Estados Unidos para la Coalición Glo-

bal en la Lucha contra el ISIS, Brett McGurk, a Kobane (ciudad siria bajo control de las Unida-

des de Protección Popular o YPG, dependientes del partido PYD kurdo sirio) el presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan expresó su enojo debido a lo que describió como una visita a terroristas. 

En el mismo discurso, Erdogan llamó a que Estados Unidos reconociera al PYD como una orga-

nización terrorista como ya había hecho con el PKK turco. 

8 

 El Presidente israelí Rivlin consideró que un acuerdo de paz con Abbas es imposible si el 

movimiento Hamás erosiona la legitimidad y viabilidad de la ANP, así como tampoco es viable 

sin el cese de las animosidades entre Irán e Israel. En el marco del boicot y el etiquetamiento 

de productos impuestos por la Unión Europea, el Parlamento Europeo denunció al Estado de 

Israel por negar el ingreso de siete parlamentarios a la zona de Gaza. En la misma jornada, los 

diplomáticos Martina Anderson, Margrete Auken, Roza Thun, Patrick Le Hyaric, Rosa D'Amato y 

Konstantinos Papadakis llegaron a Jerusalén con la intención de evaluar la operación militar 

israelí y los avances de la reconstrucción de la Unión Europea. 

11 

Una delegación de Hamás viajó a Teherán por la conmemoración del aniversario número 

37 de la Revolución Islámica. Los miembros del movimiento islámico Mohammed Nasser y 

Osama Hamdan no sólo participaron en las ceremonias sino que se reunieron con Ali Larijani -

Presidente del Parlamento iraní- y con Ali Shamjani -Secretario Consejo Superior de Seguridad 

Nacional-. 

El Primer Ministro iraquí Haider Abadi instó a los dirigentes kurdos no realizar el referén-

dum para decidir sobre la independencia de Kurdistán. Afirmó: “Kurdistán es parte de Irak y 

espero que esto permanezca así. La desintegración no sirve a los intereses de nadie”. 

12 

El diputado del partido HDP representando a la región de Diyarbakir, Altan Tan, afirmó 

en una entrevista a Al-Jazeera que “los kurdos de Turquía queremos una solución con poliica, 

no con armas”. De esta forma, condenó los atentados terroristas y los actos violentos en defen-

sa de los derechos de los kurdos. 

14 

Comienzo del ejercicio militar conjunto en suelo saudí denominado Trueno del Norte.  

Al conmemorarse cinco años del desencadenamiento de las protestas en Bahrein, en el 

marco del fenómeno que entonces recibió el nombre de “primavera árabe”, una vez más los 

manifestantes salen a las calles en el reino como parte de una convocatoria que aboga por “un 

día de desobediencia civil contra el régimen”. 
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15 

 Benjamin Netanyahu se trasladó a Alemania para reunirse con la Canciller Ángela Merkel 

en la Sexta Cumbre Bilateral, con el objetivo de discutir el pacto nuclear con Irán, el combate 

contra Daesh y la reactivación del proceso de paz con Palestina. Merkel sostuvo que una solu-

ción de dos Estados es una opción lejana, por lo cual su política exterior se orienta a la convi-

vencia pacífica. La canciller informó en una conferencia de prensa que las próximas negociacio-

nes con Irán dependen del reconocimiento formal del Estado de Israel. Netanyahu indicó que 

Israel actúa a favor de los valores de Occidente, enfrentando al Daesh en el territorio.  

Esa misma semana, arribó a Jerusalén el Ministro de la Oficina del Gabinete, Matthew 

Hancock, y el vice-Ministro de Exteriores del Reino Unido, Tobías Ellwood. El gobierno británico 

se proclamó contrario al boicot a Israel, calificándolo como discriminatorio hacia un miembro de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mientras Netanyahu agradeció el rechazo del 

boicot, los dirigentes palestinos Erekat y Ashrawi condenaron la política exterior británica, con-

siderando que envía un mensaje de impunidad a la ocupación israelí. El movimiento Boicot, 

Desinversión y Sanciones (BDS) proclamó que la regulación inglesa busca intimidar pero no 

introduce obligaciones legales.  

La Shin Bet, señaló que los 169 ataques documentados en enero comportan una baja re-

levante frente a los 246 registrados en diciembre: por primera vez desde julio de 2015, el 

número de ataques se redujo de la marca de 171 que comenzó en agosto incrementándose en 

septiembre (223), octubre (620) y descendiendo a partir de noviembre (326). 

17 

Un atentado en Ankara, capital de Turquía, deja un saldo de 30 muertos y 60 heridos. El 

atentado se realizó contra un convoy de vehículos que transportaba personal militar y civil en el 

tráfico durante la hora de mayor circulación. El atentado ocurrió en el barrio de Kizilay, donde 

se ubican varios ministerios, el cuartel general del ejército y el parlamento turco. El grupo Hal-

cones de la Libertad de Kurdistán (TAK) se reivindicó el atentado. 

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, informó a la 

agencia de prensas kurda iraquí Rudaw que la política oficial de su país era apoyar a las fuerzas 

kurdas en su lucha contra Daesh, pero esto no significaba el apoyo a los planes indepententis-

tas del gobierno de Kurdistán. Según Toner, Estados Unidos cree que lo mejor para el futuro de 

Irak es mantener su integridad territorial. 

19 

Arabia Saudita suspende una ayuda militar de 3 mil millones de dólares prometida a 

Líbano.   

27 

En cuanto a las relaciones de Israel con países como Grecia y Chipre, se llevó a cabo una 

cumbre bilateral entre Israel y Grecia con Netanyahu y Alexis Tsipras (Primer Ministro), para 

discutir la cooperación militar, económica, tecnológica y diplomática entre ambos países. Entre 

las temáticas más importantes, se analizó la posibilidad de realizar una asociación energética 
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entre ambos países y Chipre, considerando la exportación de gas natural desde Israel a Europa 

a través de Grecia, e incluyendo medidas en el ámbito del transporte y visas de trabajo. 

28 

Los mandatarios de Chipre, Israel y Grecia acordaron la promoción de proyectos en con-

junto para la explotación de los recursos de gas, con el objetivo de contribuir a la seguridad 

energética y diversificar las fuentes de energía de la Unión Europea. Se anunció la creación de 

un comité que examinará los aspectos prácticos y las actuaciones conjuntas entre los tres paí-

ses. A su vez, se resaltó la importancia del turismo y la posibilidad de fomentar la llegada de 

turistas a la región ofreciendo paquetes conjuntos. 

29 

 El tercer grupo económico más grande de la India, Aditya Birla, envió a Dev Bhattachar-

ya, Presidente Ejecutivo de la corporación para investigar la posibilidad de invertir y colaborar 

con en una variedad de 500 start-ups israelíes que se dedican a una multiplicidad de rubros 

vinculados a la tecnología. 

Marzo 2016 

2 

El Consejo de Cooperación del Golfo rotula al Hezbollah libanés como organización terro-

rista. 

6 

Francois Hollande entrega la Legión de Honor a Mohammed bin Nayef.  

8 

El Vice-Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó a Israel para negociar un paquete 

de ayuda militar que forma parte de la renovación del acuerdo de cooperación estratégica que 

vence en 2017 . Luego de reunirse con el ex-Presidente de Israel, Shimón Peres, Biden agendó 

un encuentro en Jerusalén con Benjamin Netanyahu a raíz de la cancelación del viaje progra-

mado del Primer Ministro israelí a Estados Unidos. La anulación del viaje se vincula a la estrate-

gia de Netanyahu que consiste en esperar el comienzo del próximo mandato presidencial en 

Estados Unidos para coordinar un acuerdo que se ajuste a sus propósitos. A su vez, la prensa 

estadounidense publicó la agenda de Obama en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se 

brinda apoyo a una resolución final en el conflicto israelí-palestino. 

Joe Biden visita EAU. 

Arabia Saudita anuncia la apertura de una base militar en Djibouti. 
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10 

Fin del ejercicio militar conjunto en suelo saudí denominado Trueno del Norte.  

11 

La Liga Árabe rotula al Hezbollah libanés como organización terrorista. 

12 

Una delegación de Hamás integrada por miembros del Buró Político –entre ellos, Khalil 

Al-Hayya, Mahmoud Al-Zahar, Imad Al-Alami y Nizar Awadallah- visitó El Cairo, Egipto. El portal 

Al-Monitor relevó que durante la reunión se trataron temas de seguridad en la región del Sinaí, 

la apertura del cruce de Rafah al sur de la Franja de Gaza –cuestiones que están en agenda 

hace varios meses- y la acusación del supuesto involucramiento de Hamás en el asesinato del 

ex Procurador General egipcio Hisham Barakat en junio de 2015. 

En Turquía se anuncia la formación del Movimiento Revolucionario Unido de los Pueblos, 

una unión de agrupaciones de izquierda (incluyendo organizaciones kurdas) que llama abierta-

mente a derrocar al partido AKP en el poder y avanzar en la causa del autogobierno kurdo. 

13 

Un atentado suicida en Ankara se lleva la vida de 37 personas, hiriendo a otras 125. 

Aunque inicialmente el gobierno turco apuntó al PKK como autor del atentado, cuatro días des-

pués de la explosión el grupo TAK (Halcones de la Libertad de Kurdistán), un desprendimiento 

del PKK, se adjudicó el atentado. 

17 

Respecto a la posición israelí sobre parte de los Territorios Ocupados y que pone de re-

lieve la relación con potencias como Estados Unidos, Rusia, y los intereses y preocupaciones 

israelíes con respecto al conflicto bélico sirio. Así pues, se llevó a cabo una reunión del Consejo 

de Ministros de Israel en el moshav (asentamiento) de Ma’aleh Gamla, en los Altos del Golán, 

evento en el cual Benjamin Netanyahu se posicionó sobre los Territorios Ocupados y reivindicó 

la soberanía de Israel sobre el territorio en cuestión. 

Luego de la exclusión kurda en las fallidas negociaciones de paz sobre Siria en Ginebra, 

el PYD y grupos aliados declararon la creación de un sistema federal para los territorios bajo su 

control en el norte del país bajo el nombre de Rojava, el nombre kurdo para ese territorio. Esta 

iniciativa fue criticada tanto por el gobierno sirio como por otros grupos opositores al gobierno 

de Bashar Al Assad.Estados Unidos también afirmó que aunque seguiría apoyando al PYD en su 

lucha contra Daesh, su objetivo para el país es mantener la unidad territorial. 

19 

En cuanto a la política de asentamientos y sus repercusiones dentro de la comunidad in-

ternacional, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, se manifestó a favor de una Conferencia 

sobre Medio Oriente que actúe como vía diplomática para solucionar el conflicto palestino-israelí 

y reafirmó su crítica a los asentamientos israelíes al considerar que se oponen a la pacificación 
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del conflicto y su solución a través del establecimiento de dos Estados. Sin embargo, Merkel no 

se pronunció a favor de la resolución que el Presidente de Palestina, Mahmmud Abás, busca 

elevar a la ONU. 

26 

Una nueva ronda de negociaciones entre Fatah y Hamás se abrió en Doha, con el objeti-

vo de lograr un nuevo gobierno de reconciliación a nivel nacional, luego de los reiterados inten-

tos fallidos en el pasado. Por el lado de Hamás, la dele- gación estuvo encabezada por Musa 

Abu Marzuk mientras que por el de Fatah se hallaba Azzam Al-Ahmad. Según declaraciones de 

Salah Bardawil, portavoz de Hamás, la reunión entre las delegaciones de Fatah y Hamás “fue 

buena y se dio en una atmósfera positiva. La cuestión de los empleados estatales de Gaza y su 

integración al staff de la ANP se llevó la mayor parte de la discusión”. El portal de noticias Al-

Monitor publicó en árabe y en inglés el documento inicial producto de la primera ronda de ne-

gociaciones. En el ítem número 3 del mismo se lee: “Deben celebrarse elecciones presidencia-

les, parlamentarias y del Consejo Nacional. El Presidente fija la fecha de las elecciones luego de 

las discusiones con todos los poderes nacionales y figuras importantes, a condición de que las 

elecciones se lleven a cabo 6 meses después de la formación del gobierno de unidad nacional 

(...)”.  

31 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios pa-

lestinos ocupados, Makarim Wibisono, renunció a su cargo debido a la imposibilidad de acceder 

al territorio israelí. El relator reveló el apoyo del gobierno palestino y repudió el accionar de 

Israel. 

Abril 2016 

10 

Egipto entrega las islas Sanafir y Tirán, situadas en el Golfo de Aqaba, a Arabia Saudita.  

12 

La Comisión Palestina de Detenidos y ex Detenidos, el Club de Prisioneros y el Consejo 

Legislativo Palestino lanzaron una campaña internacional para nominar a Marwan Barghouti al 

Premio Nobel de la Paz de 2017. Barghouti, quien desempeñaba el rol de Secretario General de 

Fatah en Cisjordania, fue arrestado en abril de 2002 y sentenciado a cinco condenas de por 

vida por Israel tras ser acusado como responsable de diferentes ataques cometidos por las 

Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa –brazo armado de Fatah- durante la segunda intifada. Los 

apoyos para la candidatura de Barghouti provinieron de diferentes figuras públicas internacio-

nales. Entre ellos, el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel. 
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17 

Isaac Herzog, dirigente laborista y líder del bloque Unión Sionista israelí, es investigado 

penalmente por el uso de fondos ilegales para financiar su campaña durante las primarias de 

2013. Este hecho congela las negociaciones entre Herzog y Netanyahu para ampliar la coalición 

de gobierno, incorporando a Unión Sionista a la misma y a Herzog como futuro negociador 

abocado al conflicto con Palestina, en el plano internacional. 

Reunión países OPEP y no OPEP para tratar el congelamiento de la producción a niveles 

de enero consensuado por Qatar, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela. La reunión fracasa por 

negativa de Irán de plegarse al acuerdo.  

18 

El 18 de abril una explosión en un autobús en la ciudad de Jerusalén tuvo como saldo 21 

civiles israelíes heridos. El hecho se trató de una operación llevada a cabo por el palestino Abdel 

Hamid Abu Srour, oriundo de la ciudad de Belén en Cisjordania. Abu Srour murió dos días des-

pués debido a las heridas de su propio ataque. El Shin Bet sostuvo que varios miembros de 

Hamás fueron detenidos en Belén, ya que tenían conexiones con el atacante. Si bien el movi-

miento islámico emitió un comunicado alabando el ataque, no lo reivindicó como propio. Esta 

acción podría leerse como un intento de Hamás por preservar su popularidad entre la población 

palestina –la cual, según los últimos sondeos del PCPSR continúa apoyando una intifada arma-

da- pero al mismo tiempo no verse arrastrada a un nuevo conflicto militar con Israel –tal como 

aquel de junio de 2014 luego de reivindicar el secuestro de tres jóvenes colonos israelíes cerca 

de Hebrón-. Al día siguiente, Abbas condenó el ataque al decir que “estaba en contra de toda 

forma de actividad terrorista que afecta a civiles israelíes y palestinos”. Esto llevó a una dura 

reacción de Hamás, al acusarlo de menospreciar la intifada a través de la cooperación de la ANP 

con Israel en materia de seguridad.  

20 

Barack Obama visita Riad y se reúne con el Rey Salmán y altos funcionarios saudíes.  

Mayo 2016 

3 

La Cancillería israelí informó la inauguración de una misión diplomática permanente en la 

oficina de Bruselas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la acreditación 

de sus representantes. Este acontecimiento fue posible gracias a la reciente normalización de 

las relaciones con Turquía, país que impedía con su veto el ingreso de Israel a la OTAN. 

Una agrupación estudiantil alineada con Hamás ganó las elecciones para el Consejo de 

Estudiantes de la Universidad de Birzeit por segundo año consecutivo. La misma se atribuyó la 

victoria tras conseguir 25 de las 51 bancas, superando estrechamente los 21 escaños logrados 

por la agrupación cercana a Fatah. Las últimas bancas fueron para un grupo alineado con el 

Frente Popular para la Liberación de Palestina. Dado que las últimas elecciones a nivel nacional 

fueron los comicios legislati- vos en enero de 2006, los comicios estudiantiles de Birzeit son 

interpretados por algunos analistas como un termómetro de la política nacional palestina. 
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14 

Jean-Marc Ayrault, Ministro francés de Relaciones Exteriores, visitó al Presidente de la 

Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas,en Ramala. Uno de los objetivos del viaje consis-

tió en reunirse con el mandatario palestino para acercarles la propuesta de Francia sobre el 

armado de la conferencia en París para relanzar las conversaciones de paz el 3 de junio. 

16 

El presidente del Gobierno Regional de Kurdistán, Masoud Barzani, afirmó en una decla-

ración especial en ocasión del cumplimiento de 100 años desde la Declaración Sykes-Picot que 

este acuerdo “estaba terminado”, debido a los fracasos de los Estados que surgieron a partir 

del mismo, como el iraquí. Llamó al diálogo entre Erbil y Bagdad en la búsqueda de una nueva 

solución, agregando que “si no puede ser lograda una sociedad, seamos hermanos y buenos 

vecinos”.  

17 

Dos grupos políticos del Kurdistán iraquí (PUK y Goran) anunciaron un acuerdo de unidad 

para la formación de un bloque parlamentario conjunto y una lista única para las futuras elec-

ciones. Este acuerdo representa una amenaza directa para la permanencia en el poder del pre-

sidente actual de Kurdistán, Masoud Barzani. 

18 

Se inauguró el Museo Palestina en la localidad de Birzeit, en Cisjordania. Su director 

Mahmoud Hawari –curador del Museo Británico especializado en arte islámico- sostuvo que la 

idea del museo era superar las fronteras políticas y geográficas para juntar a todos los palesti-

nos del planeta. El Museo Palestina es el primer museo nacional palestino y fue construido du-

rante más de 20 años en tierras donadas por la Universidad de Birzeit. 

20 

Moshé Ya’alón, Ministro de Defensa, presenta su renuncia a través de un discurso en el 

cual señala dejar también su banca como legislador. Esta decisión responde a las diferencias 

entre Ya’alón y Netanyahu con respecto al accionar de las agencias de seguridad y control so-

cial, y se inserta dentro del contexto de acercamiento entre Likud e Yisrael Beiteinu, alianza que 

Ya’alón rechazó. Esta renuncia genera un cierto malestar en la Knesset, propiciándose la res-

pectiva dimisión de Avi Gabai, Ministro de Medio Ambiente, y casi provocando la renuncia del 

propio líder de Kulanu, Moshé Kahlón. 

El parlamento turco aprueba una ley propuesta por el partido gobernante AKP, que re-

mueve la inmunidad a los parlamentarios. Esto sigue a los llamados del presidente Erdogan de 

iniciar acciones legales contra miembros del partido HDP por sus supuestos vínculos con el PKK, 

TAK y otras organizaciones kurdas. 
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22 

El gabinete aprobó una nueva versión del acuerdo del gas, desechando una cláusula de 

estabilidad que impedía al gobierno imponer cambios regulatorios a la industria del gas por diez 

años. 

30 

Concreción del pacto político entre Netanyahu y Lieberman mediante una ceremonia en 

la Knesset que nombró a Lieberman Ministro de Defensa (cargo que dejó vacante el saliente 

Moshé Ya’alon). Esto se logró con el apoyo de 55 votos, el rechazo de 43 parlamentarios y una 

abstención. 

Junio 2016 

14 

El Ministerio de Justicia de Bahrein suspende las actividades políticas y sociales de la 

principal agrupación de oposición bahreiní, Al Wefaq. Paralelamente sus activos son congela-

dos. 

 


