
 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Cronología 
Julio 

2 

Irán permitirá a las empresas privadas exportar el petróleo crudo como parte de una estrategia para contra-

rrestar las sanciones estadounidenses. 

El presidente de Irán viaja a Suiza y Austria en busca de apoyos para el acuerdo nuclear. 

6 

La OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) afirma que no encontró agentes nerviosos 

en el presunto ataque en Duma. 

9 

Soldados sirios avanzan para retomar el control de la frontera con Jordania. 

10 

El Parlamento israelí debate la creación de ciudades segregadas solo para judíos y busca flexibilizar una ley 

para que la población civil tenga un fácil acceso a la compra de armas. 

China busca aumentar su rol en Medio Oriente: Durante una reunión con los líderes de 21 naciones árabes, 

el mandatario chino anunció que Pekín destinará la partida más importante (20.000 millones de dólares) para 

financiar un plan de "reconstrucción económica" y "reactivación industrial". 

11 

Arabia Saudita firma la compra de cinco corbetas de Navantia por 2.000 millones de Dólaresa España. 

12 

Amnistía Internacional acusa a EAU (Emiratos Árabes Unidos) y fuerzas yemeníes de torturas en prisiones 

secretas de Yemen y pide a Estados Unidosque realice un mayor esfuerzo para asegurarse de que no recibe 

información obtenida por los aliados de los EAU mediante tortura. 

13 

Muere un palestino abatido por las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. 
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14 

Muere Abbas Amirentezam, el preso político más antiguo de Irán, privado de la libertad por su contacto con 

Estados Unidoscomo viceprimer ministro de la República Islámica. 

15 

Israel lanza un ataque aéreo contra un puesto militar sirio en Alepo. 

17 

Las autoridades de Irak arrestan a Mahdi al Gharawi, excomandante de operaciones en la gobernación de 

Nínive, en el norte de Irak, acusado de permitir la toma de la ciudad de Mosul por parte de miembros del 

grupo terrorista Estado Islámico. 

19 

Israel se consagra como “Estado nación judío” y se desata la protesta de la minoría árabe por discriminación. 

20 

Israel inicia una ofensiva a gran escala en la Franja de Gaza. 

21 

El Gobierno egipcio condena y tilda de racista la ley aprobada recientemente por el Parlamento israelí, según 

la cual Israel es "el Estado nación del pueblo judío". El Cairo advierte que la ley socava los esfuerzos de paz 

en Oriente Medio. 

24 

El Ejército de Israel derriba un caza sirio en los Altos del Golán. 

25 

Al menos 150 muertos en una serie de ataques suicidas del Estado Islámico en el sur de Siria 

Los rebeldes huthi atacan un petrolero saudí en la costa del Mar Rojo. 

27 

Al-Assad negocia en Damasco con los kurdos apoyados por Estados Unidosuna hoja de ruta para la paz. 

30 

AhedTamimi, la adolescente icono de la resistencia palestina, sale de una cárcel israelí tras cumplir su pena 

de ocho meses. 
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Agosto 

2 

Israel vuelve a imponer un bloqueo al suministro de combustible en la Franja de Gaza como respuesta a los 

nuevos lanzamientos de cometas y globos incendiarios por parte de los palestinos de este territorio. 

3 

Reportan la muerte de 52 civiles en un bombardeo,que afectó a un hospital en laprovincia de Hodeida,de la 

coalición internacional mientras que esta, liderada por Arabia Saudita, niega haber atacado a los civiles y 

culpa de sus muertes a los hutíes. 

5 

El Gabinete de Seguridad de Israel debate aliviar el bloqueo a la Franja de Gaza a cambio del fin de la violencia 

en la frontera. 

7 

Decenas de representantes de la oposición siria son arrestados en territorios controlados por grupos arma-

dos (Tahrir al Sham y el Frente de Liberación de Siria) en las provincias de Idlib y Hama. 

Bruselas prohíbe a las empresas europeas secundar el boicot a Irán de Trump. 

Riad expulsa al embajador canadiense después de que el Ministerio de Exteriores norteamericano pidiera la 

liberación de los activistas encarcelados en este país. 

8 

Destitución del ministro de Trabajo iraní, Ali Rabiei, vía 'impeachment'. 

En Colombia el Gobierno de Santos reconoce a Palestina como Estado antes de entregar el poder. 

9 

Israel bombardea 150 objetivos en Gaza tras el disparo de 180 cohetes desde la Franja. 

10 

Decenas de muertos en un ataque contra un autobús con niños en Yemen. 

Israel y Hamás acatan el alto el fuego pese a las dificultades para alcanzar un acuerdo duradero. 

12 

Al menos 67 civiles muertos en Siria tras la explosión de un almacén de armas en territorio rebelde. 

15 

Israel aprueba una tregua en Gaza tras los peores choques con Hamás en cuatro años: el Gobierno de Netan-

yahu pone fin al cierre de la frontera y reanuda el paso de mercancías. 
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16 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha anunciado este jueves la formación del 'IranAc-

tionGroup' (Grupo de Acción sobre Irán), un equipo de trabajo especial para coordinar y dirigir la política de 

Washington en torno a Teherán, para que se comporte “como un país normal”. 

18 

Un periodista palestino es arrestado en Israel por "incitar a la violencia" al filmar a soldados. 

20 

Muere Uri Avnery, veterano activista israelí por la paz con Palestina. 

Un grupo de desconocidos tirotea la embajada de Estados Unidosen Turquía. 

22 

El líder del Estado Islámico pide perseverancia a sus seguidores en su primer audio en un año. 

24 

Rebeldes yemeníes denuncian la muerte de 20 niños tras un supuesto ataque aéreo de la coalición, mientras 

que Emiratos Árabes Unidos culpa a los propios hutíes del lanzamiento de los misiles. 

25 

Irán retoma las negociaciones con Rusia para construir una nueva planta de energía nuclear. 

26 

El ministro iraní de Economía, MasoudKarbasianes,es destituido por el Parlamento del país, por 137 votos a 

favor, 121 en contra y dos abstenciones. 

30 

Militares de Estados Unidosdeclaran haber realizado seis ataques aéreos contra al-Qaeda en Yemen desde 

mediados de mayo pasado. 

31 

Coalición liderada por Estados Unidosadmite haber matado a 1.061 civiles en Irak y Siria desde el inicio de la 

Operación Resolución Inherente, en junio de 2014. 

Erdogan afirma que: "Turquía colabora con Irán y Rusia para evitar en Siria un nuevo desastre como el de 

Alepo". 

Septiembre 

2 

Autoridades libias declaran estado de emergencia por enfrentamientos cerca de Trípoli. 
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3 

El presidente palestino revela que Trump le ofreció una confederación con Jordania. 

5 

Paraguay reabre la embajada en Tel Aviv cuatro meses después de trasladarla a Jerusalén 

6 

La Zona Verde de Bagdad es atacada con morteros por primera vez en años. 

7 

Los líderes de Rusia, Turquía e Irán se reúnen en Teherán para abordar la situación en Siria, y en particular, 

en la provincia de Idlib. 

En Basora (Irak) estalla en protestas contra el Gobierno ante la escasez de servicios básicos. 

La violencia deja una decena de muertos en el sur de Irak y pone de relieve el bloqueo parlamentario. 

8 

Un estudio a cargo del 'thinktank' estadounidense New America no encontró ninguna evidencia sobre una 

eventual cooperación de Irán con al-Qaeda en la planificación de ataques terroristas, como esgrime la Admi-

nistración Trump, que sugiere la existencia de lazos estrechos entre ambos países. 

12 

Requisan en Egipto activos de los Hermanos Musulmanes por valor de 3.400 millones de dólares. 

13 

Entra en el Mediterráneo otro destructor de Estados Unidoscon misiles Tomahawk. 

14 

Las Fuerza de Defensa de Israel (FDI) anuncian que se da por terminado su programa Operación Buen Vecino, 

que proporcionaba ayuda humanitaria a ciudadanos sirios cerca de la frontera. 

17 

Egipto arresta a los hijos de Mubarak (Alaa y Gamal) por manipulación bursátil. Están acusados de haber 

adquirido la mayoría de acciones de varios bancos de manera fraudulenta. 

22 

Atentado terrorista causa 25 muertos durante desfile militar en la ciudad iraní de Ahvaz. 

24 

Volvo deja de ensamblar sus camiones en Irán como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos. 
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29 

Mueren siete palestinos en Gaza por disparos del Ejército israelí. 

Octubre 

1 

Alemania aprueba la exportación de armas a Arabia Saudita por 254 millones de euros y el suministro de armas 

por un valor de 21,8 millones de euros a otros ocho países que forman parte de la coalición militar liderada por 

Arabia Saudita. 

2 

El kurdo BarhamSalih es elegido nuevo presidente de Irak. 

Desaparición de Jamal Khashoggi, periodista e intelectual crítico con el príncipe heredero y hombre fuerte 

de Arabia Saudita, Mohamed BinSalmán. 

3 

El Tribunal de la ONU le exige a Estados Unidos paralizar las sanciones a Irán que afectan a los bienes básicos. 

4 

La Eurocámara exige a los gobiernos de la Union Europea que dejen de vender armas a Arabia Saudita. 

Bahréin anuncia un programa de equilibrio fiscal integral para eliminar su déficit presupuestario a 2022. 

Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos acuerdan otorgar a Bahréin U$$ 10 billones para respal-

dar los requisitos de financiamiento del Reino. 

5 

Basharal-Assad afirma que alcanzo un "amplio entendimiento" con los Estados árabes y está lista para abrir 

embajadas. 

7 

Empieza el juicio por malversación de fondos a la esposa del primer ministro israelí,Benjamin Netanyahu. 

10 

En Tunez la minoría negra logra la primera ley árabe contra la discriminación racial. 

13 

Siete palestinos muertos por disparos del Ejército israelí en una protesta en la frontera de Gaza. 

El Estado Islamico contraataca en Siria con el secuestro de cientos de civiles. 
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15 

Israel y Siria reabren un cruce fronterizo en los Altos del Golán. 

17 

Veintena de bombardeos de represalia del Ejército de Israel contra objetivos militares en la Franja de Gaza, 

en los que murió un palestino y otros tres resultaron heridos. 

Por primera vez en 40 años mujeres pueden asistir a partido de futbol en Irán. 

19 

Arabia Saudita confirma la muerte del periodista Jamal Khashoggi en su consulado en Turquía. 

21 

El rey saudíAbdullahnotifica a Tel Aviv que no renovará dos anexos del tratado de paz de 1994 sobre el terri-

torio arrendado a Israel. 

23 

Human RightsWatch denuncia torturas palestinas contra opositores. 

Egipto arresta a un economista tras publicar un libro crítico hacia el presidente al-Sissi. 

El parlamento egipcio extiende 3 meses el estado de emergencia. 

24 

Bahréin aprueba la introducción del IVA, entre otras medidas para ayudar a mejorar el equilibrio fiscal. 

Erdogan afirma que el asesinato de Khashoggi fue planeado y solicita a Arabia Saudita que entregue a los 18 

detenidos para que sean juzgados en Turquía. 

25 

21 civiles muertos y 10 heridos por un ataque de la coalición saudita en un mercado de Yemen. 

26 

Arabia Saudita derriba un avión no tripulado lanzado desde Yemen que tenía como objetivo el aeropuerto 

de Jazan. 

Un periodista japonés recobra la libertad tras 3 años de cautiverio terrorista en Siria bajo el grupo al Nusra. 

La fiscalía turca pide extradición de 18 saudíes por el caso Khashoggi. 

El Parlamento Europeo pide un embargo de armas a Arabia Saudita por el asesinato de Khashoggi. 

27 

Protestas en Túnez ante la visita de BinSalmán por el asesinato del periodista saudí. 

Riad rechaza extraditar a Turquía a presuntos asesinos de Khashoggi. 
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Noviembre 

1 

Bolsonaro confirma que trasladará la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. 

Qatar respalda un nuevo llamamiento de Estados Unidospara un alto al fuego en Yemen. 

2 

Siete cristianos coptos mueren en un atentado del ISIS en el sur de Egipto. 

4 

Qatar introduce cambios en su gabinete y nombra nuevas autoridades para Qatar Petroleum (QP) y Qatar 

InvestmentAuthority (QIA). 

6 

Según la ONU el Estado Islámico en Irak dejóunos 12.000 cuerpos en fosas comunes. 

8 

Reportan la tortura a muerte de otro periodista disidente (TurkiBin Abdul Aziz al Jasser) encarcelado en Ara-

bia Saudita. 

10 

Lluvias torrenciales en Jordania causan al menos doce muertos y miles de turistas evacuados en Petra. 

11 

Un soldado israelí y seis palestinos mueren el domingo en un intercambio de disparos durante una operación 

militar israelí en la Franja de Gaza. 

12 

Israel mata a un jefe militar de Hamás y a seis palestinos en una operación encubierta en Gaza. 

13 

Crece tensión en la Franja de Gaza con nueva escalada de violencia. 

15 

Renuncia el ministro de Defensa israelíAvigdor Lieberman, tras un acuerdo de alto el fuego con grupos pales-

tinos en la Franja de Gaza, defendido por el jefe de gobierno Benjamin Netanyahu. 

La fiscalía saudí pide la pena de muerte para cinco acusados por el asesinato de Khashoggi. 

El ministro de Exteriores y el fiscal del reino de Arabia Saudita exoneran al príncipe heredero de cualquier 

responsabilidad en el caso Khashoggi. 
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22 

La ONU inicia preparativos para un proceso de paz en Yemen. 

23 

El heredero saudí inicia en Abu Dabi su primer viaje al exterior tras el ‘caso Khashoggi’. 

Es asesinado a tiros el activista sirio Raed Fares, de 46 años, que satirizaba a al-Assad y los rebeldes desde 

una estación de radio independiente en la provincia de Idlib, la última bajo control opositor. 

30 

Israel vuelve a atacar objetivos iraníes en Siria tras el derribo de un avión ruso hace dos meses. 

Diciembre 

1 

Bahréin concluye las elecciones parlamentarias y a los consejos municipales. 

3 

Qatar anuncia su salida de la OPEP (Organización de los Países Exportadores de Petróleo). 

4 

El rey saudita, Salmánbin Abdul Aziz al Saúd, invita al emir de Qatar, TamimbinHamad al Thani, a la cumbre 

del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo que se celebrará el 9 de diciembre en Riad. 

Bahréin conformó un nuevo gabinete, con un nuevo ministro de finanzas, pero sin otros cambios en las car-

teras clave. 

7 

La OPEP pacta bajar la producción de petróleo para forzar una subida de precios. 

9 

Se inicia la Cumbre del Consejo de Cooperación de Golfo en Riad. 

12 

Luego del arresto de un abogado disidente, tras colgar una foto suya en una red social luciendo un chaleco 

amarillo en apoyo de los manifestantes francés, al-Sissi prohíbe la venta de chalecos amarillos en Egipto. 

13 

Dos israelíes y tres palestinos mueren en Cisjordania. 

El secretario general de la ONU Guterres anuncia que los beligerantes en Yemen acuerdan un alto el fuego 

en Hodeida. 
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15 

Australia reconoce Jerusalén Oeste como capital de Israel. 

18 

Combates en el puerto clave de Hodeida pese a la entrada en vigor de la tregua en Yemen. 

20 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el país no disminuirá sus lazos con Arabia Saudita 

por el asesinato de Jamal Khashoggi. 

21 

Arabia Saudita anunció que está creando organismos gubernamentales para impulsar la supervisión de sus 

operaciones de inteligencia, a raíz del caso Khashoggi. 

22 

Pompeo afirma que Estados Unidos seguirá operando contra el Estado Islámico en Irak 

El enviado de Estados Unidos para la coalición contra el Estado Islamicodimite por el repliegue en Siria. 

Irán afirma que tiene previsto alcanzar los 150.000 barriles por día en el yacimiento Azadegan para febrero. 

Irán realiza ejercicios militares tras la llegada de un portaviones de Estados Unidos al golfo Pérsico. 

25 

Ataque israelí contra Damasco: Tres militares heridos y la mayoría de los misiles derribados. 

27 

Arabia Saudita remodela su Gobierno y releva al ministro de Exteriores. 

28 

Emiratos Árabes Unidos reabre su embajada en Siria para frenar la influencia iraní. 

29 

Las milicias kurdas entregan a al-Assad una ciudad estratégica para impedir el avance turco. 

Muere a los 79 años el escritor israelí Amos Oz. 

Cuatro muertos por la explosión de una bomba al paso de un autobús turístico cerca de las pirámides de 

Guiza. 

Egipto mata a 40 supuestos terroristas tras el atentado de Guiza. 
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Enero 

3 

Al menos 11 personas mueren como resultado de un ataque aéreo de la coalición internacional en la aldea 

de al-Shaafa, en la provincia siria de DeirezZor. 

6 

Son detenidos cinco adolescentes israelíes por la muerte de una palestina de una pedrada en Cisjordania. 

Trump confirma la muerte del supuesto cerebro del atentado del 2000 contra el buque ‘USS Cole’. 

8 

Erdogan advierte a Estados Unidos de que atacará a los “terroristas” kurdos de Siria. 

9 

Holanda acusa a Irán del asesinato de dos disidentes en su territorio. 

Un exministro israelí GonenSegev acepta 11 años de cárcel por espiar para Irán, en un acuerdo entre su 

defensa y la acusación. 

11 

La coalición liderada por Estados Unidos, anuncia el inicio de la retirada de Siria. 

Los yihadistas toman el control de Idlib, último bastión rebelde de Siria. 

12 

Siria acusa a Israel de lanzar varios misiles contra Damasco. 

14 

Trump amenaza con “devastar económicamente” a Turquía si ataca a los kurdos. 

15 

El presidente turco, RecepTayyipErdogan, anunció su disposición de crear una zona de seguridad en Siria 

cerca de un territorio controlado por las fuerzas kurdas. 

16 

Malasia prohíbe la participación de deportistas israelíes en eventos celebrados en su territorio. 

17 

Cuatro estadounidenses mueren en un atentado en Siria. 

Turquía emite una orden de arresto contra el jugador de la NBA Enes Kanter, crítico con Erdogan. 
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19 

Asesinan en Libia al productor independiente de la agencia Ruptly, Mohamed Ben Khalifa. 

21 

Israel ataca objetivos militares de Irán en Damasco. 

25 

El periodista Mohamed al-Gheity viola el decreto que prohíbe la aparición de homosexuales en espacios te-

levisivos, y es condenado a un año de cárcel por entrevistar a un homosexual en televisión. 

29 

Israel expulsa a los observadores internacionales de Hebrón. 

El primer ministro palestino, RamiHamdala, presenta la renuncia ante el cisma entre Fatah y Hamás. 

31 

Europa lanza un mecanismo de pagos para esquivar las sanciones comerciales de Donald Trump a Irán. 

Líbano logra formar un Gobierno de unidad tras casi nueve meses de negociaciones. 

Febrero 

11 

Los kurdos de Siria lanzan la ofensiva final contra el último reducto del Estado Islámico. 

13 

Más de 20 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán mueren en un ataque en el sureste del país. 

14 

El productor de la BBC RiamDalati afirma que las escenas de las consecuencias de un ataque químico en Siria 

fueron simuladas. 

La propuesta deEstados Unidos, de crear un frente anti-iraní choca con las reticencias de la Unión Europea. 

Solo Israel y algunas monarquías árabes respaldan esta "coalición" alentada por Washington en la cumbre de 

Varsovia. 

Al-Sissi impulsa una reforma legal que le permite perpetuarse en el poder en Egipto. La modificación de la 

Constitución facilitaría una presidencia hasta 2034. 

15 

Decenas de detenidos en Turquía en las protestas por los 20 años en prisión del líder kurdo Öcalan. 


