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Cronología 

2016 

Julio 

15 

Intento de golpe de estado en Turquía. 

Septiembre 

10-15 

Hajj. Los ciudadanos iraníes no participan. 

Octubre 

4 

Primeros choques en Irán entre militantes kurdos y la Guardia Revolucionaria de Irán 

Noviembre 

30 

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llega a un acuerdo para recortar los niveles 
de producción del crudo. El precio de la commodity mejora y se estabiliza. 
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Diciembre 

20 

El embajador ruso en Turquía, Adrei Karlov, es asesinado mientras pronunciaba un discurso en Ankara. 

23 

Con la abstención de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite la Resolución 
2334 que exige que Israel cese inmediatamente y de manera completa todas las actividades de construc-
ción de asentamientos en territorio palestino. 

2017 

Enero 

20 

Asume como presidente de Estados Unidos Donald Trump. 

Febrero 

15 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con Trump en Washington. 

Marzo 

23-29 

Cumbre de la Liga Árabe en Amán, Jordania. 

Abril 

4 

El rey jordano Abdullah II se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca. 

Ataque químico en la ciudad de Khan Sheikhoun en el noroeste sirio. Las oposiciones acusan al ejército sirio 
de ser el responsable, mientras que el gobierno de Bashar al-Assad hace lo propio con las oposiciones. 

7 

En respuesta a los supuestos ataques con armas químicas por parte del gobierno sirio, Estados Unidos lanza 
misiles sobre el país árabe. Rusia cancela la cooperación en Siria con Washington. 

16 

Referéndum constitucional en Turquía. 
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Mayo 

1 

Hamas presenta desde Doha su nueva carta en la que acepta un Estado palestino en las fronteras de 1967. 

4 

Rusia, Turquía e Irán acuerdan el establecimiento de cuatro zonas de desescalamiento del conflicto en el 
marco de las negociaciones de alto el fuego que llevan a cabo en Astana, Kazakstán. 

12 

El entonces vice-príncipe heredero de Arabia Saudita e hijo del rey, Mohammed bin Salmán, se reúne con 
Donald Trump en Washington. 

17 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con Donald Trump en Washington. 

20 

Donald Trump llega a Arabia Saudita en su primer destino exterior como presidente de Estados Unidos. 

22 

La gira de Trump por Medio Oriente continúa y el presidente estadounidense llega a Israel. 

27 

La milicia libia Ansar al-Sharia anuncia su disolución. 

Junio 

5 

Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto retiran sus embajadores de Qatar y efectúan un 
bloqueo aéreo, terrestre y marítimo. Acusan a Qatar de apoyar y financiar el terrorismo. 

14 

El parlamento egipcio aprueba la transferencia de las islas de Tirán y Sanafir, en el Golfo de Aqaba, a Arabia 
Saudita. 

21 

El rey saudí, Salman bin Abdelaziz al-Saud, desplaza a su sobrino Mohammed bin Nayef como vice-príncipe 
heredero y en su lugar coloca a su hijo, Mohammed bin Salmán. 


