Cronología
Por Patricio Claus 1, Guido Canevari 2 y Juan Ignacio Salaberry 3

Junio
5
Egipto corta lazos diplomáticos con Qatar, acusando a este país de financiar y apoyar grupos
terroristas y de estrechar lazos con Irán, uniéndose así a Arabia Saudita, Bahréin, y Emiratos
Árabes Unidos (EAU) en la ofensiva diplomática contra Qatar. Egipto le dio 48 horas a los diplomáticos qataríes para abandonar el país, prohibiendo también el ingreso de aviones de
dicho país en su espacio aéreo o cualquier vuelo que proviniera de allí.
En Siria, fuerzas rebeldes sirias inician una ofensiva sobre Raqqa, base del Daesh en la región.
Asimismo, el gobierno sirio declara un cese al fuego en Deraa para apoyar el esfuerzo de r econciliación entre las partes y la apertura de una nu eva ronda de conversaciones de paz en
Ginebra patrocinadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Yemen: el gobierno del Presidente Abd Rabbu Mansur Hadi en Adén declara su apoyo a la ruptura de relaciones diplomáticas de Arabia Saudita y sus aliados con Qatar. Asimismo, la Organización Mundial para la Salud (OMS) reporta más de mil muertos por cólera en Yemen.

11
Irán reafirma su apoyo a Qatar y envía 5 aviones con 90 toneladas cada uno de frutas y vegetales debido a la escasez de alimentos que sufre Qatar por el bloqueo impuesto por Arabia
Saudita, Bahréin y EAU. Asimismo, el país persa reafirma la apertura del espacio aéreo para
vuelos provenientes de Qatar.
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14
Egipto le cede las islas de Tirán y Sanafir a Arabia Saudita. Críticos al gobierno egipcio alegan
que se cedieron las islas a cambio de apoyo económico saudita.

18
Irán: el Daesh se atribuye su primer atentado en Teherán luego de un ataque suicida perp etrado en el parlamento iraní y en el mausoleo del Ayatollah Jomeini. Como respuesta al atentado, Irán lleva a cabo un ataque con misiles sobre territorio del Daesh en Siria en Deir ez-Zor.

22
Arabia Saudita remueve a Qatar de su coalición militar en Yemen.
Bahréin, EAU, Egipto y Arabia Saudita difunden una lista con 13 demandas que debe cumplir
Qatar para restablecer relaciones diplomáticas. Entre las demandas se encuentran : interrumpir
la transmisión del canal de noticias qatarí Al-Jazeera, cortar lazos diplomáticos con Irán, cerrar
la base turca en Qatar y entregar personas buscadas por los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

29
El Primer Ministro de Iraq, Haider al-Abadi declara la derrota total del Daesh sobre territorio
iraquí, luego de haberse iniciado a finales de mayo la ofensiva final sobre Mosul (segunda
ciudad más grande de Iraq y bastión del Daesh en Iraq).

Julio:
3
Egipto detiene a Ula al-Qaradawi y a su esposo. Ula es hija del clérigo residente en Qatar Yusuf al-Qaradawi, considerado como uno de los líderes intelectuales de los Hermanos Musulmanes. Mientras que Husam al-Din Khalaf, el esposo de Ula, es miembro del Partido al-Wasat.
El ejército sirio anuncia un nuevo cese al fuego auspiciado por Estados Unidos, Rusia y Jordania que incluye las localidades de Deraa, Quneytra, S uwayda y los suburbios de Guta.

5
Qatar rechaza las demandas establecidas por Arabia Saudita, EAU, Bahréin y Egipto a cambio
de levantar el bloqueo, así como entrar en negociaciones con dichos países.

12
El partido político shiíta libanés Hezbollah negocia el retorno de 60 mil refugiados qu e se encontraban en el pueblo de Arsal, lindante con Siria.
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21
Yemen: la ONU acusa a Arabia Saudita de bombardear un área sin blancos militares en la ciudad de Mawza causando 20 muertos, entre ellos tres n iños.

24
En un acuerdo entre Israel y Jordania, responsable de administrar el espacio de la mezquita de
al-Aqsa en Jerusalén, Israel accede a desmantelar los detectores de metales instalados a pri ncipios de mes y que habían provocado protestas de rechazo de la población palestina.

27
Irán anuncia haber lanzado un misil capaz de transportar un satélite al espacio. Estados Unidos endurece las sanciones económicas contra el país persa al percibir el lanzamiento como
parte del desarrollo de un sistema de misiles balístico.

30
Moqtada al-Sadr, clérigo shiíta iraquí, se reúne en Arabia Saudita con el príncipe heredero
Muhammad bin Salman para discutir temas de común interés.

Agosto: 10
El ejército israelí anuncia la construcción de una barrera subterránea de concreto entre Gaza e
Israel.

13
El parlamento iraní aprueba un incremento presupuestario para el programa de misiles balíst icos.
Mueren 20 manifestantes y 12 miembros de las fuerzas de seguridad sauditas en el pueblo de
Awwamiyya, al este de Arabia Saudita, un área de mayoría shiíta, luego de que el gobierno
reprimiera una manifestación disidente.

15
Tras 27 años de clausura, los gobiernos de Iraq y Arabia Saudita anuncian la reapertura de la
frontera entre ambos países.
Turquía y Qatar firman 15 acuerdos para incrementar el comercio en los sectores alimenticios,
la construcción y farmacéutico.

16
El parlamento libanés, al igual que Jordania y Túnez, revoca una disposición legal que protegía
a los violadores de una condena penal si se casaban con sus víctimas.
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23
Estados Unidos le niega a Egipto 100 millones de dólares de ayuda económica alegando que
desbloqueará dicha ayuda una vez que el gobierno egipcio mejore sus políticas con re specto a
los derechos humanos y derogue una ley que restring e la labor de organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Mueren 18 personas al sur de Yemen luego de fuertes lluvias e inundaciones, causando graves
daños también y aumentando los casos de cólera.

24
Qatar restaura relaciones diplomáticas formales con Irán y nombra un embajador en Teherán.
Túnez recibe un préstamo de 500 millones del Banco Mundial, luego de que sus reservas en
moneda extranjera se redujeran notablemente.
31/8; La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) difunde un reporte en el que comunica el acatamiento de Irán con los términos estipulados en el Acuerdo Nuclear de 2015, entre
lo comunicado se encuentra el aceptable stock de uranio enriquecido y de centrifugadoras.

Septiembre:
8
El Departamento de Estado norteamericano aprueba la venta de armas y aviones de combate a Bahréin por 3.8 mil millones de dólares.

12
Irán y Siria firman un acuerdo para reparar la red eléctrica siria, compr ometiéndose Irán a
construir una planta de electricidad en Latakia, reparar otra en Deir ez-Zor y proveerle electricidad a la ciudad de Aleppo.

22
Muere en prisión Muhammad Mahdi Akif, líder de los Hermanos Musulmanes egipcios, quien
había estado en prisión de 1954 a 1974 por su rol en el fallido atentado contra Gamal Abdel
Nasser. Había sido nuevamente encarcelado en 2013 tras el golpe militar contra el entonces
Presidente, Muhammad Morsi.

24
Un decreto real en Arabia Saudita anuncia que a partir de junio de 2018 se levantará la proh ibición de conducir automóviles que regía sobre las mujeres en el reino. A su vez, se les permite el acceso al estadio Rey Fahd con motivo de los festejos por el día nacional.
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25
Tres millones de kurdos iraquíes votan en el referéndum por la secesión de la región autónoma
de Kurdistán de Iraq, ganando el sí por el 93%.

29
Irán suspende todos los vuelos e intercambios comerciales con la región autónoma kurda en
Iraq tras expresar su oposición, al igual que Turquía, Irán y Estados Unidos, al referéndum
independentista llevado a cabo en dicha región.

30
Según el último censo llevado a cabo en Egipto, la población es de 95 millones de personas,
alrededor de un 20% de aumento desde el último censo de 2006.

Octubre
3
Muere Jalal Talabani, ex presidente iraquí y fundador de la Unión Patriótica del Ku rdistán (PK),
días después de llevado a cabo el referéndum independentista.

4
Autoridades sauditas arrestan a 22 personas acusadas de criticar a la monarquía en r edes
sociales y 24 personas más por incitar tensiones tribales en la región de Hail.

9
Turquía despliega tropas en Idlib, luego de llegar a un acuerdo con Rusia e Irán par a establecer una zona de distensión en dicha ciudad siria.

12
Estados Unidos e Israel anuncian su retiro de la UNESCO alegando la presencia de un sesgo
anti israelí en dicha agencia de la ONU. Aunque Washington expresó la intención de permanecer en dicho organismo como Estado no-miembro observador, ambos decidieron cortar todo
tipo de financiación hacia la UNESCO.
Tras diez años de gobierno separado de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, Hamas
y Fatah llegan a un acuerdo en El Cairo para transferir el control de Gaza a la Autoridad Palestina, unificando ambos territorios bajo un mismo gobierno.
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13
El ejército sirio declara que tomó el control total de la ciudad de Deir ez-Zor. Esta ciudad se
consideraba un bastión del Daesh en Siria, y fue recuperada por el ejército sirio luego de coordinar operaciones con el ejército iraquí y el apoyo aéreo ruso.

15
Como represalia por el referéndum kurdo, el ejército iraquí toma la ciudad de Kirkuk, apoderándose de importantes campos petrolíferos.

17
Fuerzas rebeldes sirias, conjuntamente con fuerzas kurdas y el apoyo aéreo norteamer icano,
toman el control de la ciudad de Raqqa al noreste de Siria que se hallaba en manos del Daesh.

19
Autoridades judiciales iraníes le impiden al ex Presidente Mohammad Khatami dejar su casa,
así como también se le prohíbe asistir a reuniones, eventos y ceremonias públicas.

25
A pesar del bloqueo y sanciones impuestas por Bahréin, Arabia Saudita y EAU sobre Qatar,
estas naciones coordinan el congelamiento de cu entas bancarias de individuos sospechados de
financiar actividades del Daesh y al-Qaeda en la Península Arábiga.

Noviembre
1
El Presidente ruso Vladimir Putin visitó Teherán para entrevistarse con el mandatario iraní
Hasan Rohaní y el Líder Supremo, Ali Jamenei, subrayando el acercamiento entre Rusia e Irán
ante la creciente tensión con ESTADOS UNIDOS.

2
Se cumplen 100 años de la Declaración Balfour.

3
Hamás cedió a la Autoridad Nacional Palestina el control de las fronteras en Gaza como parte
de la primera fase del acuerdo de reconciliación con el presidente Mahmud Abbas pero sin
acordar abandonar las armas.
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4
El primer ministro libanés, Saad Hariri, anunció por sorpresa su dimisión al cargo mediante
un discurso televisado desde Arabia Saudita, aduciendo temer por su vida y arremetiendo
contra el Hezbolá e Irán.

4
Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron un misil balístico contra el aeropuerto internacional
de Riad que fue interceptado y destruido cerca de la capital por las defensas aéreas de las
fuerzas armadas Sauditaes.

6
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, ordenó la detención de
príncipes y funcionarios de alto rango en el marco de la denominada campaña contra la corrupción.

6
Arabia Saudita y sus aliados realizan un bloqueo marítimo, aéreo y terrestre a Yemen como
represalia al ataque contra el aeropuerto de Riad.

7
El presidente israelí Reuven Rivlin visitó España y manifiestó, respecto al conflicto con Cataluña, su apoyo a la unidad del país.

8
La ONU exhortó a Arabia Saudita a poner fin al bloqueo marítimo, terrestre y aéreo impuesto
sobre Yemen ante el riesgo de que se intensifique la crisis humanitaria en el país.

9
El Estado Islámico (Daesh) perdió Abu Kamal, la última ciudad que controlaba en el lado sirio
de la frontera con Irak ante el avance de las tropas gubernamentales sirias y sus aliados.

12
El Daesh contraatacó y recuperó por sorpresa la ciudad de Abu Kamal tras haber sido expulsados.

13
Un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió la frontera entre Irak e Irán y
dejó más de 500 muertos y 7.000 heridos.
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14
Histórica visita oficial del Patriarca de la Iglesia maronita, el cardenal libanés Bechara Butros
al Rahi, a Riad a través de la invitación del rey Salmán y su hijo.

17
Las fuerzas iraquíes tomaron Rawa, la última localidad del país en poder del Daesh en la provincia de Al Anbar, fronteriza con Siria.

19
La Autoridad Nacional Palestina suspendió las relaciones con Estados Unidos luego que el
Presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con cerrar la oficina diplomática de
Palestina en Washington.

20
El Presidente palestino, Mahmud Abbas, visitó España y expresó su apoyo a la unidad territorial del país ante el conflicto con Cataluña.

21
El primer ministro libanés Saad Hariri regresó al Líbano.

22
Arabia Saudita y sus aliados levantaron el bloqueo sobre Yemen reabriendo dos puertos y el
aeropuerto internacional de Saná, la capital del país.

24
Un atentado contra una mezquita en el norte del Sinaí causó más de 300 muertos, siendo el
peor registrado en Egipto.

25
Arribo de ayuda humanitaria a Yemen tras levantarse el bloqueo.

Diciembre
2
El ex presidente de Yemen, Alí Abdalá Saleh, se ofreció a negociar con la coalición liderada por Arabia Saudita una salida a la guerra civil en su país rompiendo así su alianza con
los rebeldes hutíes a los que combate Riad.
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4
El ex presidente de Yemen, Alí Abdalá Saleh, murió en un tiroteo durante los combates en la
capital, Saná, pocos días después de que se rompiera su alianza con los hutíes.

5
El primer ministro libanés, Saad Hariri, retiró su dimisión al cargo luego de haberla

anunciado por sorpresa el 4 de noviembre desde Arabia Saudita.
6
EAU anunció la formación de una alianza económica y militar con Arabia Saudita, independiente del Consejo de Cooperación del Golfo.

6
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el reconocimiento oficial de su gobierno de la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel.

7
El Movimiento de Resistencia Islámico, Hamás, llamó a comenzar una tercera Intifada por el
reconocimiento de Jerusalén como capital israelí por parte de Estados Unidos.

7
Rusia dio por cumplida su misión de acabar con el Daesh en Siria mediante un anuncio del
Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

8
Se desataron protestas en la Franja de Gaza, Cisjordania, Egipto y demás países de Medio
Oriente por el anuncio de Donald Trump de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel.

9
El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, anunció el fin de la guerra contra el Daesh en su
país al recuperar las tropas iraquíes el control de la frontera con Siria.

13
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, anunció que, según consideraba, ya no estaban en vigor los Acuerdos de Oslo de 1993 ni cualquier otro firmado desde
entonces como consecuencia de la decisión del presidente estadounidense de reconocer a
Jerusalén como capital de Israel.
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17
En el marco de la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, el presidente
de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que su país abrirá una embajada en Jerusalén
Este en respuesta a la determinación de Estados Unidos de mover su embajada desde Tel
Aviv hasta Jerusalén.

19
La activista palestina de 17 años, Ahed Tamini, fue detenida en Cisjordania por las fuerzas
policiales israelíes luego de que se difundiera masivamente por las redes sociales un video en
el que abofetea a un soldado israelí en el marco de las protestas el reconocimiento oficial
por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel.

21
El presidente Donald Trump amenazó con recortar fondos a los países que en la reunión de
la Asamblea General de la ONU apoyen la moción contra el reconocimiento de Jerusalén
como capital de Israel.

22
Con el voto de 128 países, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que rechaza la declaración del presidente Donald Trump reconociendo a Jerusalén
como capital de Israel.

24
El gobierno de Israel se retiró de la Unesco tras la resolución de la ONU sobre Jerusalén dos
meses después de que se retirara Estados Unidos del organismo.

29
Masivas manifestaciones en varias ciudades de Irán contra la política económica del Gobierno del presidente iraní Hasan Rohaní.

30
El Daesh reivindicó un atentado contra una iglesia cristiana copta cerca de El Cairo, capital de
Egipto, cobrándose la vida de diez personas.
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Enero
02
El Parlamento israelí aprueba la ley “Jerusalén unificada” que dificulta una futura cesión de
la parte oriental ocupada estableciendo que, para cambiar el actual estatus de la ciudad, se
necesitaría el voto de 80 de los 120 legisladores israelíes.

03
Se intensificaron las protestas en Irán contra el gobierno y ascienden a más de una veintena
los muertos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

08
El presidente de Egipto, Abdelfattá Al Sisi, llamó a elecciones para el mes de marzo apuntando a su reelección.

12
Los socios europeos del pacto nuclear con Irán, se reunieron con el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, para certificar que el país está cumpliendo lo firmado
en 2015 y que, por lo tanto, no hay motivos para volver a imponer sanciones, como amenaza con hacer Estados Unidos.

12
Por primera vez en su historia, Arabia Saudita permitó que las mujeres asistan a ver un partido de fútbol en vivo, en el marco del plan de reformas que lleva adelante el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán.

15
Un doble atentado suicida en el centro de Bagdad, capital Iraquí, dejó más de 30 muertos y
90 heridos.

16
El Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) vota pedir a su
Comité Ejecutivo que retire el reconocimiento de Israel e invalidar el periodo de transición
estipulado en los Acuerdos de Oslo, firmados con Israel en 1993.

16
El gobierno de Estados Unidos retuvo parte de su contribución a la agencia de refugiados
palestinos de la ONU exhortando a Palestina a negociar la paz con Israel.
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20
El gobierno de Turquía inició una ofensiva militar contra el cantón kurdo de Afrin, en Siria,
área controlada por las Unidades de Protección Popular (YPG), milicia a la que Ankara considera terrorista y que es aliada de Estados Unidos en su combate contra el Daesh.

22
El presidente palestino, Mahmud Abbas, pidió a los países de la UE que reconocieran el
Estado palestino.

28
Combatientes del movimiento separatista del sur de Yemen tomaron la sede de gobierno en
la ciudad de Adén tras enfrentamientos armados, rompiendo la coalición con el gobierno del
presidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, opuesto a los hutíes.

31
La Unión Europea (UE) anunció un nuevo paquete de asistencia a Palestina luego de que
Donald Trump recortara parte de la ayuda financiera de Estados Unidos.

Febrero
02
Crecieron en Irán las protestas de mujeres que denuncian el uso obligatorio del hijab quitándose en público el velo que cubre parcialmente la cabeza.

07
El gobierno de Israel lanzó un ataque aéreo sobre un centro de misiles sirio cerca de Damasco intensificando la tensión en las fronteras de Líbano y los Altos del Golán.

08
El gobierno de Estados Unidos lanzó un ataque aéreo sobre Siria en respuesta a una ofensiva
contra sus aliados kurdos en el Éufrates.

09
El gobierno sirio del presidente Bashar al-Ásad lanzó bombardeos sobre la ciudad de Guta
Oriental, el último enclave rebelde opositor cerca de Damasco, dejando más de 200 muertos, la mayoría civiles.
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12
El ejército egipcio lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra grupos armados en el Sinaí,
presuntamente ligados al Daesh.

18
El gobierno de Israel bombardeó la Franja de Gaza como respuesta a un ataque que dejó
heridos a cuatro soldados israelíes.

21
El gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad y las milicias kurdas en Afrin llevaron adelante un pacto para frenar la ofensiva turca.

23
Estados Unidos anunció que adelantó a mayo el traslado de su Embajada a Jerusalén coincidiendo con el 70 aniversario del Estado de Israel.

24
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad un alto al fuego de 30 días en
Siria para permitir la entrada de ayuda humanitaria y la evacuación de heridos en Guta
Oriental.

25
Continuaron los bombardeos del gobierno sirio en Guta Oriental tras la aprobación del alto
el fuego del Consejo de Seguridad de la ONU.

27
El gobierno sirio anunció la apertura de un “corredor humanitario” para facilitar la salida de
civiles en Guta Oriental.

Marzo.
4
Ofensiva turca en la localidad siria de Afrin, bastión de la agrupación kurda YPG, en el marco
de la operación ‘Rama de Olivo’ empezada el 20 de enero. Protestas de kurdos en distintos
países.
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5
Gira de tres semanas del heredero de Arabia Saudita, con visitas clave en Londres y Washington, en pos de atraer al reino las millonarias inversiones requeridas por las reformas que ha
impulsado con la aprobación de su padre, el rey Salmán.

5
Ofensiva de Bashar al Assad en Guta oriental, bastión rebelde (grupo Jaysh Al Islam) en la
periferia de Damasco.

5
Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, tanto el Primer Ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, como el Ministro de Relaciones Exteriores Saudita, Adel al Jubeir, acusaron a
Irán de expansionismo militar en Oriente Próximo y denunciaron el acuerdo nuclear.

7
Más de 1.000 refugiados regresaron a Alepo por un corredor humanitario que duró tres días.
Superaron las 1,3 millones de personas las que han conseguido volver a sus lugares de residencia en el país árabe hasta el día de hoy.

8
Las feministas iraníes desafíaron la prohibición de manifestarse con la convocatoria de una
concentración para reclamar “emancipación, justicia e igualdad” en el marco del Día de la
Mujer.

9
Luego de la visita a Irán del Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, reiteró ante las autoridades iraníes el compromiso de Europa con el acuerdo nuclear alcanzado
en 2015, su preocupación por el desarrollo del plan de misiles y de la política de Medio
Oriente, el ayatolá Alí Jamenéi declaró que Teherán no solicitará permiso de Washington
para mantener su presencia en la región.

11
Avance del ejército sirio sobre la ciudad más importante de Guta (Duma).

12
Estados Unidos solicitó al Consejo de Seguridad que exigiera un cese del fuego inmediato de
30 días en Damasco y Guta Oriental mientras la embajadora de EE.UU. ante Naciones Uni-
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das, Nikki Haley, advirtió que Washington actuará por su propia cuenta en Siria si no lo hace
el Consejo de Seguridad de la ONU.

13
En la primera visita a Gaza en cinco meses del Primer Ministro palestino, Rami Hamdallah,
una explosión al paso del convoy dejó siete heridos entre su custodia.

14
Se aprobó en Arabia Saudita, en el marco de las reformas sociales, políticas y económicas, la
nueva “política nacional sobre el programa de energía atómica” que implica la construcción
de los primeros reactores nucleares.

14 - 16
Más de 40.000 civiles lograron salir de la ciudad siria de Guta Oriental a través de los corredores humanitarios según el Centro Ruso para la Reconciliación en el país árabe que aloja a
los desplazados en las zonas seguras de Damasco y se encarga del abastecimiento de alimentos y medicamentos. El 16, murieron 80 civiles por bombardeos rusos en Guta, aunque el
Kremlin negó su responsabilidad. Ese día, se celebraron negociaciones de paz en la capital de
Kazajistán, Astaná, en las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Occidente de proteger a “extremistas” en Guta Oriental.

16
Londres, París y Berlín, firmantes europeos del pacto nuclear, piden sanciones selectivas
contra Irán, en un intento de demostrar a Estados Unidos que se puede mostrar mayor firmeza hacia el régimen en esos capítulos sin poner en riesgo el pacto nuclear.

19
Se anunció la candidatura a la presidencia de Libia de Saki el-Islam, hijo de Muhamar Gadaffi.

21
Reunión entre Donald Trump y Mohamed bin Salmán para aplacar crecientes puntos de fricción en la relación bilateral debido a la campaña militar Saudita en Yemen, la disputa con
Qatar, las ambiciones nucleares de la monarquía absoluta árabe o el alcance de sus promesas de apertura económica. Ambos remarcaron su coincidente enemistad con Irán y disconformidad ante el acuerdo nuclear.
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22
Ahed Tamimi, una joven palestina, menor de edad, cuyo caso cobró celebridad tras haber
golpeado a un soldado israelí, fue condenada a ocho meses de cárcel. El fallo causó conmoción a nivel local e internacional.

24
El Estado Islámico (Daesh) reconoció un atentado en Francia que dejó tres personas asesinadas y 16 heridos.

24
Las autoridades sirias anunciaron que recuperaron el control de la localidad de Harasta, en
Guta Oriental.

26
En Saná, capital de Yemen, decenas de miles de personas tomaron las calles para condenar
los tres años de la campaña militar de Arabia Saudita contra Yemen.

27
Comenzaron las elecciones en Egipto que duraron tres días, en las cuales el Presidente Sisi
apareció como el principal candidato.

28
Se registró un récord histórico en la competición por los escaños parlamentarios libaneses
con 112 candidaturas.

29
Luego que Ankara anunciara su plan para extender su operación a Manbij, ciudad utilizada
por Estados Unidos para apoyar a los kurdos en su lucha contra el Estado Islámico, Emmanuel Macron se reunió con una delegación de las milicias kurdas y anunció el envío a la localidad siria de Manbij de fuerzas especiales francesas, en coordinación con las estadounidenses.

30
Comenzaron las protestas en Gaza que fueron conocidas con el nombre de la “Gran Marcha
de Retorno”. Se proyectó que durarían seis viernes, demandando el fin del bloqueo y la liberación de presos políticos. La represión del Estado de Israel causó 17 muertos y 1400 heridos.
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31
Abdel Fattah al-Sisi fue reelegido en Egipto con el 97% de los votos y con una participación
del 40% del padrón. Salah, jugador de la selección egipcia de fútbol fue el segundo "candidato" más votado.

Abril.
5
Segundo viernes de protestas en Gaza que deja tres muertos y 250 heridos entre los manifestantes.

7
La ONG Cascos Blancos denunció un supuesto ataque químico en Duma, último bastión rebelde en las afueras de Damasco, por parte del ejército sirio.

9
Comenzaron las acusaciones por el supuesto ataque con armas químicas, se reúne el Consejo
de Seguridad de la ONU.

9
Siria e Irán acusaron a Israel de atacar una base militar en Homs como también del aeropuerto militar de Alepo (norte) y la Brigada 47 en Hama (centro), mueren 14 personas. El Pentágono negó haber lanzado una represalia por el presunto ataque químico de Duma.

10
Rusia y ESTADOS UNIDOS votaron en contra de las resoluciones que presentaron respectivamente ante en el Consejo de Seguridad para que se investigue el ataque químico del pasado sábado en la ciudad de Duma.

12
Rusia reclamó otra reunión del Consejo de Seguridad debido a las amenazas de Estados Unidos a Siria.

13
Tercer viernes de protestas en Gaza deja 30 heridos. Además, bombardeo estadounidense
coordinado junto a Francia y el Reino Unido sobre bases militares sirias.
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17
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas arribó a Duma para investigar sobre
el supuesto ataque pero fueron rechazados por armas de fuego ligeras sin dejar heridos o
muertos.

20
Primera función de cine en 35 años en Arabia Saudita: se proyectó Pantera Negra. También,
fue el cuarto viernes de protesta en Gaza deja cuatro muertos y 96 heridos

22
Los inspectores logran recoger muestras dos semanas después del ataque químico en Duma.

27
Quinto viernes de protesta en Gaza deja tres muertos y 75 heridos.

29
Ofensiva en Homs del ejército sirio luego de su victoria en la región de Guta Oriental.

30
Primer Ministro de Israel presenta supuestos documentos que prueban armamento nuclear
“secreto” Iraní. Por otro lado, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) reúne
formalmente en Ramala a su Consejo Nacional o asamblea parlamentaria por primera vez en
más de dos décadas. Es boicoteado por Hamás, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, al igual que los islamistas de Yihad Islámica.

Mayo.
4
El Líbano celebró sus primeros comicios parlamentarios en nueve años, con una escasa participación que rondó menos de 50% del padrón. Sexto viernes de protestas e n Gaza.

6
Ofensiva aérea iraquí contra el Estado Islámico al noroeste de Siria en la localidad de Hasaka.
Además, el Daesh se responsabilizó del asesinato del candidato al Parlamento de Irak, Faruk
Zarzur al Juburi, por la Alianza Nacional, que encabeza el ex vicepresidente y ex primer ministro Iyad Allawi.
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7
Paraguay anunció el traslado de su embajada a Jerusalén.

8
Tropas sirias avanzaron sobre las zonas de distintos barrios de Damasco bajo el control del
Estado Islámico (Daesh). También, Donald Trump anunció su salida del acuerdo nuclear establecido entre el G5+1 e Irán. Por otro lado, el bloque del partido chiíta, Hezbolá, fue el
principal vencedor en los resultados provisionales de las elecciones en Líbano, frente al retroceso de aquel liderado por el Primer Ministro, sunita, Saad Hariri. Además, se dio un aaque aéreo de Arabia Saudita en la capital de Saná, en manos de los hutíes.

10
Las FDI supuestamente atacaron infraestructuras iraníes en territorio sirio tras acusar a Irán
de perpetuar un ataque en los Altos del Golán.

11
Se extendieron las protestas en Gaza, siendo éste el séptimo viernes consecutivo. Además, el
ministro de exteriores iraní Yavad Zarif comienza una gira por China, Rusia y Bruselas para
intentar salvar el acuerdo nuclear con los miembros restantes del G5+1.

12-14
Empezaron las elecciones parlamentarias en Iraq: la coalición opositora y radical chií lideró
los resultados preliminares.

14
La UE reiteró su compromiso con el acuerdo nuclear y demandó al gobierno de Irán atenerse
a sus condiciones pese al abandono de Estados Unidos. También, Turquía pidió al embajador
israelí que abandonase el país de forma temporal. Kuwait, miembro no permanente del Consejo de Seguridad manifestó que propondrá un resolución de protección a la población civil
palestina, aunque sin referirse a una misión de mantenimiento de la paz.

15
Novena ronda de negociaciones para poner fin al conflicto en Siria en Astana, participa la
oposición armada siria. Además, las protestas palestinas por la mudanza de la embajada de
Estados Unidos se extienden a Cisjordania y Jerusalén Este.
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16
Sanciones de Estados Unidos y de sus aliados del Golfo dentro del Centro de Focalización
contra la Financiación del Terrorismo, recientemente creado, contra la cúpula de Hezbolá.
Por otro lado, la “Organización para la Prohibición de las Armas Químicas” (OPAQ) confirmó
encontrar restos de cloro de un supuesto ataque con armas químicas en Siria en febrero.

18
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el envío de una misión internacional
para investigar supuestos crímenes de guerra en Gaza.

19
El clérigo chií Al Sadr resultó vencedor en las elecciones de Irak: su coalición, Sairún (“Marchamos”, en árabe), integrada también por el Partido Comunista iraquí, ocupará 54 escaños
en el nuevo Parlamento. La participación se situó en un 44,5%. Además, Irán anunció que
respetará el pacto nuclear si la UE cumple las medidas prometidas.

21
Desde diciembre del 2017 a la fecha, el total es de más de 19.000 heridos y 142 muertos en
Gaza. Además, el ejército sirio confirmó la liberación de Damasco y sus alrededores. Por otro
lado, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció 12 nuevas condiciones para llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear y balístico, prometió sanciones “sin precedentes” si Irán no aceptara.

22/5 - 23
La ANP denunció a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes vinculados a la ocupación. Israel atacó un puerto y 2 barcos del movimiento Hamas en la Franja de Gaza.

28
Una coalición encabezada por Arabia Saudita se acercó a la ciudad costera de Hadfidah en
Yemen, que alberga el mayor puerto del país.

Junio.
1
Estados Unidos vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo protección a los palestinos.
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3
Doble ataque aéreo de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza como respuesta a los lanzamientos de misiles contra territorio israelí.

4
Protestas de cuatro días en Amán, la capital jordana, y en otras ciudades, contra el aumento
de precios e impuestos generan la renuncia del primer ministro jordano Hani Al-Mulki.

4
Se aprobó en Arabia Saudita la otorgación de permisos de conducir a las mujeres.

5
Israel bombardeó objetivos de Hezbolá y depósitos de armas en la región occidental siria de
Qalamoun. También, las autoridades iraníes informaron al Organismo Internacional de
Energía Atómica que aumentará su capacidad de enriquecimiento nuclear. Ese día, se cumplió un año del bloqueo a Qatar por sus países vecinos. Además, Turquía y Estados Unidos
acordaron expulsar a la milicia kurda YPG de Manbij, un enclave estratégico del norte de
Siria.

6
La 16.ª brigada de la milicia popular chiita Al Hashd al Shaab, comandadas por el primer ministro de Iraq, comenzaron una ofensiva contra el Estado Islámico en la gobernación de Kirkuk, en el noreste del país. Además, el gobierno de Qatar manifestó su intención de formar
parte de la OTAN como miembro pleno. Por último, el Parlamento iraquí ordenó el recuento
de votos en todos los centros electorales por sospechas de fraude y falsificación.

7
La Cruz Roja retira a 71 empleados de Yemen por la falta de seguridad.

8
Presión de la ONU para que la coalición liderada por Arabia Saudita no ataque la ciudad de Al
Hudayd bajo el control de los rebeldes hutíes, ante la crítica situación humanitaria que se
podría desencadenar. Fue, por otro lado, la vigésimo primera protesta en Gaza, dejando
cuatro palestinos muertos y 600 heridos.
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11
Arabia Saudita, Kuwait y los EAU (EAU) anunciaron un paquete de medidas de asistencia para
ayudar a Jordania a mitigar la protesta social ante la imposición de varias medidas de austeridad.

13
Arabia Saudita y EAU tomaron militarmente el puerto yemení de Hodeida, el principal punto
de acceso de la ayuda humanitaria a Yemen y el mayor puerto en manos de los rebeldes
hutíes. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió protección para los palestinos, adoptando la misma resolución que vetó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.

16
El Consejo de Seguridad de la ONU no apruebó la petición de cese al fuego inmediato en el
puerto yemení de Hodeida; la coalición liderada por Arabia Saudita tomó el aeropuerto a 10
kilómetros del puerto.

17
La coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra posiciones del Ejército sirio en la provincia de Deir ez Zor, pero las autoridades estadounidenses
negaron su participación.

18
El ex Ministro israelí, Gonen Segev, fue arrestaod por supuesto espionaje a favor de Irán.
Además, Netanyahu visitó Jordania para conversar con el rey Abdalá II sobre la situación en
Oriente Medio, el proceso de paz palestino-israelí y el desarrollo de sus relaciones bilaterales, entre otros asuntos.

20
Israel bombardea instalaciones de Hamas en Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes
desde territorio palestino.

22
Yemeníes detenidos sin cargos denunciaron abusos sexuales y torturas en las cárceles emiratíes. Entidades como la ONU reaccionan repudiando estos crímenes.

23
Comienza efectivamente a regir, en Arabia Saudita, la ley que permite conducir a las mujeres.
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24
Asesores de ESTADOS UNIDOS visitan además de Israel: Jordania, Egipto, Arabia Saudita y
Qatar, donde se discutió el proyecto de paz con sus respectivos líderes. Además, se celebraron las primeras elecciones parlamentarias y presidenciales simultáneas en la historia de
Turquía, aún bajo estado de emergencia y entrada en vigencia de las condiciones estipuladas
por el referéndum de 2017. 25
Escrutados el 97% de los sufragios, Erdogan logró la reelección presidencial entre protestas
de la oposición y salió reforzado también con una clara mayoría parlamentaria.
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