
 

Cronología 

Julio 2019 – junio 2020 

2 de julio 

Ataque aéreo sobre el centro de detención de Tajoura en Libia, en el marco de la guerra civil 

en ese país. El saldo fue de 53 muertos y 130 heridos.  

3 de julio 

Comienzan protestas de la comunidad etíope en Israel en respuesta al asesinato policial de 

Solomon Teka en Kiriat Jaim. 

5 de julio 

Autoridades británicas detienen un barco iraní en Gibraltar bajo la sospecha de transportar 

combustible a Siria, en violación de las sanciones. 

22 de julio 

Israel ordena la demolición de 16 edificios en la localidad palestina de Sur Baher, al sudeste 

de Jerusalén. La Autoridad Palestina y organismos internacionales condenan la acción is-

raelí. 

25 de julio 

Fallece Mohamed Béji Caïd Essebsi, el primer presidente elegido democráticamente de Tú-

nez, quien gobernaba el país desde 2014. 

29 de julio 

El rey marroquí Mohammed VI celebra 20 años de su reinado y otorga amnistía a 5.000 

prisioneros, incluyendo integrantes del movimiento de protesta "HIraq" que paralizó al país 

en el año 2016. 
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31 de julio 

El gobierno de Estados Unidos anuncia que extendió sus sanciones contra Irán para incluir 

también la propiedad personal del Ministro de Relaciones Exteriores de la república islá-

mica, Mohammad Javad Zarif. La medida es simbólica, dado que Javad Zarif anunció que no 

posee cuentas bancarias o propiedades en Estados Unidos. 

2 de agosto 

Arabia Saudita cambia las normativas con respecto al viaje de mujeres, permitiéndoles soli-

citar un pasaporte sin la necesidad de un tutor masculino. 

5 de agosto 

El ejército sirio retoma su ofensiva sobre la región de Idlib, capturando áreas estratégicas 

anteriormente ocupadas por los rebeldes al sur de la ciudad. 

7 de agosto 

Los gobiernos estadounidense y turco acuerdan establecer un centro de operaciones con-

junto y un "corredor seguro" en el norte de Siria. El acuerdo busca calmar los reclamos tur-

cos por la presencia del grupo kurdo YPG cerca de la frontera sirio-turca. 

11 de agosto 

Fuerzas separatistas yemeníes nucleadas en el Consejo Transicional del Sur anuncian haber 

tomado el control de la ciudad de Aden. 

17 de agosto 

Representantes del Movimiento Fuerzas de Libertad y Cambio y el Consejo Militar Transi-

cional en Sudán firman una Declaración Constitucional con el objetivo de comenzar un pro-

ceso de 3 años de reforma del Estado, en respuesta de las protestas en todo el país. 

22 de agosto 

La muerte de Israa Ghrayeb en la ciudad palestina de Belén produce un debate nacional y 

protestas por los asesinatos motivados por honor familiar. 

25 de agosto 

Dos drones israelíes se estrellan contra una propiedad de Hezbollah en Beirut. 
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1 de septiembre 

Israel y Hezbollah anuncian el disparo de cohetes de Hezbollah al norte de Israel, en res-

puesta al episodio de los drones israelíes una semana antes. Hezbollah afirma haber produ-

cido bajas israelíes, aunque Israel lo niega. 

8 de septiembre 

Asume un nuevo gabinete de 18 miembros en Sudán, liderado por el Primer Ministro Abda-

lla Hamdok. En cumplimiento del acuerdo constitucional, el gabinete asume el mandato 

de liderar un proceso de reforma estatal de 39 meses de duración. 

12 de septiembre 

Comienza una nueva oleada de protestas masivas en Sudán. Los manifestantes exigen, entre 

otras cuestiones, un juicio internacional o local a los altos funcionarios del gobierno anterior 

por su rol en la represión de las protestas. Parte de las manifestaciones acusaron también 

al nuevo gobierno temporal de responsabilidad en la represión de las protestas, así como 

también plantearon reclamos ambientales ante los planes gubernamentales de abrir nuevas 

minas en el norte del país. 

14 de septiembre 

Ataques de drones provocan incendios sobre refinerías petrolíferas saudíes, cortando la pro-

ducción de dicho país por la mitad (lo cual constituye aproximadamente 5% de la producción 

mundial). El ataque fue adjudicado por los houthíes de Yemen, aunque Estados Unidos y 

otros países acusaron a Irán de estar detrás del ataque. 

15 de septiembre 

Túnez realiza la primera ronda de elecciones presidenciales, originalmente pactadas para 

noviembre pero adelantadas debido a la muerte del presidente Mohamed Béji Caïd Essebsi. 

De 24 candidatos, dos (Kais Saied y Nabil Karoui) avanzan a ballotage. En Siria, un coche 

bomba explota afuera de un hospital en Al-Rai, matando a 12 civiles. 

17 de septiembre 

Los israelíes votan la conformación de un nuevo parlamento por segunda vez en el año, 

luego de que el parlamento formado en abril fracasara en la conformación de un acuerdo 

de coalición gubernamental que comprendiera a una mayoría simple de parlamentarios. La 

nueva conformación parlamentaria produjo una caída de 6 escaños para el partido Likud, 

liderado por Benjamin Netanyahu. 
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20 de septiembre 

Estados Unidos lanza nuevas sanciones contra Irán que habían sido levantadas como parte 

del acuerdo nuclear iraní. Estas abarcan al Banco Central Iraní y el Fondo Nacional de Desa-

rrollo de Irán. En Egipto, comienza una oleada de protestas en El Cairo, Alejandría y otras 

ciudades importantes que dura hasta fines de mes, pidiendo la renuncia del presidente Ab-

del Fatah al-Sisi. De acuerdo a organismos internacionales, se producen 4.300 arrestos (in-

cluyendo de prominentes activistas políticos de la oposición) y fuerte represión utilizando 

balas de goma, balas de plomo y gas lacrimógeno. 

26 de septiembre 

Un terremoto de 5,8 en la escala Richter afecta la zona de Estambul y localidades vecinas. 

Muere una persona de un infarto y 43 resultan heridas. 

29 de septiembre 

Comienzan protestas en Líbano por la situación económica y los planes de austeridad del 

gobierno, concentrándose principalmente en Beirut.  

1 de octubre  

Comienzan las protestas en diversos puntos del país, derivando en la convocatoria a reunio-

nes entre el gobierno y la oposición para el 05/10 

11 de octubre 

Un petrolero iraní fue atacado con 2 misiles a 90km de las costas saudíes en el Mar Rojo 

16 de octubre  

Operación militar sirio-rusa ingresa en la ciudad fronteriza de Kobane 

26 de octubre  

El presidente brasileño Jair Bolsonaro inicia una gira por la región, comenzando por Emiratos 

Árabes Unidos. Luego visitó Qatar y por último Arabia Saudita. 

29 de octubre  

Renuncia a su cargo Saad al Hariri, el primer ministro del Líbano, luego de casi 2 semanas de 

protestas en el país. 
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12 de noviembre  

Baha Abu al Ata, dirigente del brazo armado de Yihad Islámica en la Franja de Gaza fue ase-

sinado por la Fuerza Aérea israelí. También Akram al Ajuri, comandante de la misma orga-

nización. 

15 de noviembre  

El presidente iraní declara un aumento del 50% en el precio de la gasolina, provocando el 

inicio de protestas en el país. 

23 de noviembre  

Detienen al editor y periodista Shady Zalat del medio de comunicación Mada Masr, uno de 

los pocos y últimos medios independientes del país 

29 de noviembre  

El gobierno transitorio de Abdalla Hamdok aprobó la norma que revoca la Ley del Orden 

Público, ley que reprimía los derechos de las mujeres. 

30 de noviembre  

Renuncia a su cargo Adel Abdel-Mahdi, el primer ministro iraquí. 

12 de diciembre de 2019  

Se celebran elecciones en Argelia resultando vencedor Abdelmadjid Tebboune, un ex Primer 

Ministro de Buteflika. Varios meses de debates y protestas evitaron que este último sea 

candidato por quinta vez. 

2 de enero de 2020 

Benjamin Netanyahu, investigado por casos de corrupción, solicita formalmente la inmuni-

dad del Parlamento israelí. 

3 de enero 

Estados Unidos ataca en Iraq al general Qasem Soleimani, líder de la Guardia Revolucionaria, 

quien fue el arquitecto de la inteligencia y fuerza militar iraní en la región. El ataque termina 

con la muerte de Soleimani produciendo una situación de suma tensión para la región en-

tera. 
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5 de enero 

El Parlamento iraquí pide al gobierno que ponga fin a la presencia de tropas extranjeras en 

el país. Por la noche caen cohetes cerca de la embajada estadounidense en la Zona Verde 

de Bagdad, sin causar víctimas. Otro ataque se produce en una base aérea iraquí ubicada al 

norte Bagdad, causando sólo daños materiales. 

7 de enero 

El Parlamento iraní adopta una ley que clasifica a todas las fuerzas armadas estadounidenses 

como "terroristas". 

8 de enero 

Nuevo ataque a bases norteamericanas en Iraq como respuesta al asesinato de Soleimani. 

10 de enero 

El Parlamento iraquí vota a favor de la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas 

en Iraq. 

11 de enero 

Fallece el Sultán de Omán, Qaboos bin Said al Said, y Hatitham bin Tariq se convierte en su 

sucesor. 

22 de enero 

Líbano anuncia nuevo gobierno. El primer ministro, Hassan Diab, logra formar un gabinete, 

aprobado por la mayoría de los partidos políticos, para empezar a dirigir el país. 

28 de enero 

Trump presenta el plan de paz para Medio Oriente con el rechazo explícito de las facciones 

palestinas. 

29 de enero 

Emiratos Árabes Unidos anuncia su primer caso de coronavirus. 

1 de febrero 

La Liga Árabe rechaza el Acuerdo del Siglo. 

En medio de una ola de protestas en los países árabes el rey de Jordania cambia su gabinete. 
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11 de febrero 

El nuevo gobierno del Líbano supera la moción de confianza en el parlamento. 

16 de febrero 

Cohetes impactan cerca de embajada de EE.UU. en Iraq. 

19 de febrero 

Encuentro de Ministros de Salud del Consejo de Cooperación del Golfo en Riad para abordar 

el desafío que supone el COVID-19. 

22 de febrero 

Encuentro del G20 de finanzas en Arabia Saudita para tratar el impacto del coronavirus en 

la economía mundial. 

23 de febrero 

Israel ataca objetivos de la Yihad Islámica en la Franja de Gaza y Siria en respuesta al lanza-

miento de más de 20 cohetes. 

24 de febrero 

Kuwait y Bahréin dan a conocer sus primeros casos de coronavirus. 

25 de febrero 

Muere Hosni Mubarak. 

1 de marzo 

Qatar anuncia su primer caso de coronavirus. 

La Liga Árabe pospone su cumbre anual de Jefes de Estado debido al coronavirus. 

2 de marzo 

Elecciones parlamentarias en Israel. 

Arabia Saudita reporta su primer caso de coronavirus. 

3 de marzo 

Netanyahu se alza con el triunfo en las elecciones sin lograr la mayoría parlamentaria. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Medio Oriente / Cronología 

10 de marzo 

Arabia Saudita sube el bombeo de crudo y escala la guerra de precios con Rusia. 

12 de marzo 

Irán solicita un préstamo al FMI para combatir el coronavirus. 

13 de marzo 

Bahréin acusa a Irán de "agresión biológica" por encubrir la propagación del nuevo corona-

virus y no sellar los pasaportes de los viajeros bahreiníes. 

Estados Unidos bombardea posiciones de una milicia proiraní en Iraq. 

16 de marzo 

Emiratos Árabes envía ayuda a Irán para combatir el coronavirus y Egipto suspende todos 

sus vuelos para frenar la propagación del COVID-19. 

17 de marzo 

Omán cierra las fronteras a los turistas durante al menos 30 días. 

23 de marzo 

Arabia Saudita decreta un toque de queda durante 21 días para evitar la expansión del co-

ronavirus. 

9 de abril 

El príncipe de Abu Dhabi ofrece una suma de 3US$ mil millones al gobierno de Assad para 

frenar el avance turco en Siria, país donde Estado Islámico/Daesh recaptura al-Sukhna. 

10 de abril 

Ante una creciente perspectiva de realizarse un intercambio de rehenes entre Israel y Ha-

mas de cara a formular algún tipo de normalización de las relaciones entre ambos, las ne-

gociaciones se truncan. 

11 de abril 

Los gobiernos de Rusia, Arabia Saudita y otros productores de petróleo discuten en el marco 

de OPEC + sobre reducir la producción a 10 millones de barriles por día desde el primero de 

mayo al treinta de junio. Los intereses de México y Arabia Saudita chocan sobre este punto. 
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12 de abril 

20 ciudadanos saudíes son procesados en el juicio por el asesinato del periodista Jamal 

Khashoggi en 2018. 

12 de abril 

Fuerzas del gobierno yemenita toman control de la isla de Socotra. 

14 de abril 

Tres batallones yemeníes apoyados por EAU se rebelan contra el gobierno apoyado por Ara-

bia Saudita en la isla de Socotra. La monarquía saudí retoma las negociaciones con los hutíes, 

de cara a una tregua. 

14 de abril 

La tregua ruso-turca permite a 110.000 civiles sirios retornar a sus hogares en la zona de 

Idlib. 

15 de abril 

El FMI estima que el PBI de Líbano se contraerá un 12%. UNIFIL informa, además, que se 

produjo un enfrentamiento en la Línea Azul que se interpone en la frontera entre el Líbano 

e Israel. 

17 de abril 

Las fuerzas del gobierno libio rodean al general brigadier Haftar, apoyado por mercenarios 

y combatientes extranjeros. 

17 de abril 

El Banco Mundial congela los fondos destinados a solventar las obras de la represa Bisri en 

Líbano, instando al gobierno a dirigir ayuda social a la población, en medio de la crisis que 

atraviesa el país.  

17 de abril 

Las Naciones Unidas instan a Iraq a adoptar legislación para prevenir la violencia doméstica. 

18 de abril 

El gobierno de Assad, en Siria, recaptura pozos petrolíferos en posesión de Estado Islá-

mico/Daesh, disminuyendo su área de acción. Este grupo busca reforzar su posición en Iraq. 
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20 de abril 

El Kremlin rechaza el plan de anexión de Cisjordania presentado por Netanyahu. En Rusia, 

además, medios oficialistas expresan que el presidente sirio Bashar al-Assad es “débil”, cau-

sando una polémica en torno a este aliado de Rusia.  

23 de abril 

El cese al fuego en Yemen expira sin negociaciones en marcha para reforzar una tregua per-

manente.  

26 de abril 

Una multitudinaria marcha de miles de personas se congrega en la Plaza Rabin, en el centro 

de Tel Aviv, para protestar contra las políticas restrictivas del gobierno de Netanyahu en 

torno a la pandemia. 

26 de abril 

Cinco provincias yemeníes rechazan la iniciativa separatista del Consejo Transicional del Sur, 

amparado por Emiratos Árabes Unidos. 

28 de abril 

La Liga Árabe se congrega para discutir, de emergencia, un plan de acción en torno a la 

posible anexión israelí de un 30% de Cisjordania. 

28 de abril 

El ejército egipcio anuncia la construcción de una nueva cortina de hierro en su frontera con 

Gaza. A su vez, el presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, sos-

tiene que su país no tiene animosidad alguna contra Israel. 

29 de abril 

Amnistía Internacional exhorta a Arabia Saudita a abandonar la pena de muerte. Hezbolá 

culpa al gobierno por la caída de la libra libanesa. 

29 de abril 

Según Human Rights Watch, las autoridades libanesas reprimieron con excesiva dureza a los 

manifestantes que demandan respuestas del gobierno para hacer frente a la crisis econó-

mica y social que vive el país. 
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30 de abril 

Alemania prohíbe a Hezbolá: el grupo tiene unos 1.000 simpatizantes en ese país. 

1 de mayo 

EAU condena el accionar turco en Libia y reivindica al brigadier general Haftar. 

1 de mayo 

Las Naciones Unidas rechazan cualquier plan uniltateral de anexión por parte del Estado de 

Israel en Cisjordania. Desde los Altos del Golán, Israel ataca objetivos en Siria y, por otro 

lado, se devuelve el enclave de al-Ghamr a Jordania. 

2 de mayo 

Una inundación, prolongada desde mediados de abril, devasta Yemen afectando grave-
mente a 150.000 personas. 

3 de mayo 

La Corte Suprema de Israel discute la viabilidad de la continuidad de Netanyahu como pri-

mer ministro debido a sus múltiples causas de corrupción. 

4 de mayo 

En Kuwait, se da una crisis por el retorno de trabajadores egipcios a su país, quienes son 

retenidos debido a las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia. 

5 de mayo 

En Líbano, el Directorio de Seguridad Pública prohíbe el retorno de refugiados palestinos al 

país. 

5 de mayo 

La crisis provocada por el COVID-19 motiva a la ANP a extender el estado de emergencia por 

otro nuevo mes. 

6 de mayo 

Fuerzas apoyadas por la coalición saudí retoman la capital de la isla de Socotra. En el conti-

nente, en Sanaa, la capital de Yemen, un bombardeo saudí destruye patrimonio histórico. 
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7 de mayo 

Expertos de la ONU informan que el ataque a Aramco del 14 de septiembre no fue respon-

sabilidad de las fuerzas hutíes. 

8 de mayo 

Un terremoto de 5.1 grados de magnitud provoca daños en Teherán, la capital iraní. 

8 de mayo 

UNRWA anuncia el lanzamiento de un plan de asistencia para los refugiados palestinos en 

el marco de la pandemia del COVID-19. 

9 de mayo 

Las autoridades del Estado de Israel y de Estados Unidos discuten las condiciones de un plan 

unilateral de anexión del 30% de Cisjordania, mientras que la ANP comunica su rechazo a la 

medida. 

10 de mayo 

Mustafa al-Kadhimi, primer ministro iraquí, anuncia revisión del acuerdo estratégico con 

Estados Unidos, priorizando la unidad y soberanía del país. 

11 de mayo 

Un buque de guerra iraní es accidentalmente atacado por un misil durante un entrena-

miento: 19 marineros pierden la vida y 15 son heridos. 

11 de mayo 

Iraq pierde US$ 11 millones debido a la caída del precio del petróleo, por causa de la pan-

demia. Por otro lado, el gobierno iraní manifiesta que apoyará la formación de un nuevo 

gobierno en Iraq, con Mustafa al-Kadhimi como primer ministro, quien ordena la liberación 

de manifestantes detenidos. En Iraq, se estima que cientos de miles de mujeres deberán 

esperar para retornar a sus hogares, tras escapar de la guerra contra Daesh, por motivos 

vinculados a la cuarentena. 

12 de mayo 

Aramco prevé que sus ganancias se reducirán un 25% debido a la pandemia. Mientras tanto, 

Arabia Saudita presiona para remover a Sudán de la lista de terrorismo de Estados Unidos. 
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14 de mayo 

Martin Griffiths, enviado especial de la ONU en Yemen, anuncia al Consejo de Seguridad que 

se alcanza un avance significativo de cara a un cese al fuego. 

15 de mayo 

En el Estado de Israel, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, los principales competidores 

para ocupar el cargo de primer ministro conciertan un acuerdo de unidad: se esperaba que 

firmaran el 15 de mayo, pero postergan el hecho debido a negociaciones pendientes en la 

distribución de cargos ministeriales. El acuerdo, de todos modos, se sostiene. 

16 de mayo 

La Organización de Cooperación Islámica declara su apoyo al derecho al retorno de la diás-

pora palestina. La monarquía jordana alerta al gobierno israelí sobre los planes de anexar 

parte de Cisjordania. 

18 de mayo 

El Gobierno de Acuerdo Nacional Libio es exitoso en destruir las defensas del brigadier ge-

neral Khalifa Haftar. La ONU acusa a EAU de apoyar al general libio.  

18 de mayo 

El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi ordenó al Ministerio del Interior transparentar 

la información relativa a miles de hombres y niños desaparecidos durante la guerra contra 

Estado Islámico/Daesh. 

19 de mayo 

El coordinador general en política exterior de la Unión Europea expresa que la entidad no 

reconocerá la anexión unilateral del Valle del Jordán por parte del Estado de Israel. 

20 de mayo 

Mahmoud Abbas, presidente palestino, declara el fin de la cooperación con el Estado de 

Israel en materia de seguridad. 

21 de mayo 

La crisis alimentaria en Líbano recrudece como consecuencia de una larga crisis económica, 

agravada por la pandemia. 
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23 de mayo 

Las Naciones Unidas informan que el sistema sanitario yemení está en un estado de crisis 

total debido al conflicto armado y al COVID-19. 

24 de mayo 

Un buque petrolero iraní arriba a Venezuela pese a las restricciones impuestas por Estados 

Unidos. El número de fallecidos por COVID-19 en Irán llega a los 7.500 casos. 

24 de mayo 

Comienzan audiencias en el proceso contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. 

28 de mayo 

Las Naciones Unidas admiten no poseer fondos suficientes para solventar las necesidades 

de unas 25.000 familias yemenitas en extrema necesidad. Además, la Unión Europea re-

nueva sanciones contra Siria pese al COVID-19. 

29 de mayo 

El presidente Vladimir Putin y el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita acuer-

dan cooperar para mantener estable el precio del petróleo. 

29 de mayo 

La situación económica en Líbano continúa agravándose: la posibilidad de ayuda del FMI 

parece ser cada vez más improbable. 

30 de mayo 

Los presidentes Abdel Fattah Sisi, egipcio, y Nicos Anastasiades, chipriota, manifiestan su 

rechazo a la intervención militar extranjera en Libia. 

30 de mayo 

Benjamin Netanyahu anuncia su intención de anexar un 30% de los Territorios Ocupados en 

Cisjordania: la zona del Valle del Río Jordán. La monarquía jordana transmite su malestar a 

los Estados Unidos, encomendando disuadir a Netanyahu de proseguir. 

1 de junio 

La pandemia del coronavirus agrava la situación económica de Israel: crece el desempleo y 

cerca de un 40% de la población no ve sus necesidades básicas satisfechas. 
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2 de junio 

El primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh anuncia la inminente suspensión de los 

acuerdos con Israel. EAU insta a Israel a desistir del plan de anexión. 

7 de junio 

Miles de manifestantes se movilizan en las ciudades de Tel Aviv y en Beirut. En Israel, en 

contra del plan de anexión del Valle del Jordán; en Líbano, en contra de las políticas econó-

micas del gobierno y de las medidas elegidas por el gobierno contra la pandemia. 

8 de junio 

Bombardeos en el norte de Siria interrumpen un breve cese al fuego. Rusia recluta fuerzas 

locales de Siria para pelear en el conflicto libio, mientras Turquía avanza en la edificación de 

un muro que separa su frontera de la de Irán.  

9 de junio 

Irán condena a muestre a un acusado de sospechar al defunto general Qasem Soleimani y, 

a su vez, envía ayuda médica a Venezuela en el marco de la pandemia. 

10 de junio 

La Unión Europa exhorta a las partes involucradas en el conflicto libio a un cese al fuego.  

10 de junio 

La Organización de Cooperación Islámica se reúne de emergencia para discutir el plan de 

anexión de Netanyahu. La ANP, imposibilitada de pagar sueldos a su personal de adminis-

tración pública, saluda el gesto de Arabia Saudita de rechazar dicho plan. El primer ministro 

palestino, Mohamed Shtayyeh, demanda sanciones a Israel de llevarse a cabo la anexión. 

12 de junio 

Hassan Diab, primer ministro libanés, llama a una reunión de emergencia ante la dramática 

crisis económica que sacude al país: movilizaciones en las calles exigen al gobierno eficiencia 

y respuesta a crecientes necesidades básicas insatisfechas. 

12 de junio 

Portavoces del gobierno emiratí anuncian su preocupación ante el proyecto de anexión del 

Valle del Jordán: de proseguir la iniciativa, se trabaría la normalización de relaciones entre 

Israel y el Mundo Árabe. 
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12 de junio 

El presidente sirio, Bashar al-Assad, despide a Imad Jamis, primer ministro, a quien respon-

sabiliza por la crisis económica del país. Regiones del norte de Siria adoptan la lira turca en 

respuesta a la acentuada devaluación de la libra siria, agravada por las sanciones norteame-

ricanas. 

14 de junio 

Continúan las masivas protestas en Líbano conforme se agrava la crisis económica, la deva-

luación de la libra y crece el desempleo. Desde octubre de 2019, se calcula que la moneda 

perdió un 70% de su valor. 

16 de junio 

Expira la tregua en Yemen y resurge la violencia la coalición saudí, sus aliados yemenitas, y 

los hutíes. Las conversaciones para un cese al fuego en Libia se mantienen, según expresan 

autoridades turcas. 

18 de junio 

El rey de Jordania, Abdulá II, y las autoridades de Kenya, apoyan a la Autoridad Nacional 

Palestina en su reclamo de frenar la anexión israelí del Valle del Jordán. A su vez, la ANP 

solicita un préstamo de US$ 100 millones a la Liga Árabe. 

18 de junio 

La actividad militar iraní y turca en el norte de Iraq continúa. Las autoridades de Turquía 

repudian a los Estados árabes por condenar su acción militar en ese país. 

18 de junio 

Las conversaciones entre Sudán, Egipto y Etiopía respecto a la gigantesca represa que éste 

último país pretende realizar se truncan: las obras afectarían a toda la cuenca del Río Nilo, 

fuente indispensable para la vida y economía de estas naciones.  

19 de junio 

El Consejo Shura saudí rechaza una propuesta de nombrar mujeres como juezas. 

19 de junio 

Fuerzas emiratíes toman control de Socotra, en Yemen y apoyan a sectores separatistas. 
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21 de junio 

El presidente egipcio, Abdel Fattah Sisi, sostiene el “derecho” de su país a intervenir en el 

conflicto libio. Arabia Saudita y EAU apoyan esta posición. 

23 de junio 

Arabia Saudita cancela la peregrinación internacional a la ciudad de la Meca en el contexto 

de la pandemia. Además, el general iraní Yahya Rahim Safavi, líder de la Guardia Revolucio-

naria, comunica que las relaciones con EAU mejoraron y que existe disposición a retomar el 

diálogo con Arabia Saudita. Sin embargo, el portavoz del parlamento iraní para asuntos in-

ternacionales, Amir Abdullahian, advierte sobre la normalización de relaciones entre los paí-

ses árabes e Israel. 

24 de junio 

En Iraq, el primer ministro, Mustafa al-Kadhimi, comunica un llamamiento a elecciones an-

ticipadas. 

24 de junio 

Una multitudinaria marcha tiene lugar en Tel Aviv, en contra del plan de anexión de Cisjor-

dania promovido por Netanyahu. La ONG Al Mezan Centre for Human Rights reporta que la 

inseguridad alimentaria alcanza al 73% de la población gazí. 

24 de junio 

En Arabia Saudita, el príncipe Mohamed bin Salman presiona a un ex agente de inteligencia 

sobre documentos que conciernen a su familia. Asimismo, se produce la ejercución de Hadi 

Bin Saud Bin Kadma, el prisionero más longevo en el país.  

24 de junio 

La Justicia de Turquía procesa a siete periodistas por reportar sobre los decesos de personal 

de inteligencia turca en Libia, país en el que se ha apoyado logística y militarmente al Go-

bierno de Acuerdo Nacional.  

25 de junio 

El presidente iraní, Hassan Rouhani, expresa nuevas condiciones para negociar con Estados 

Unidos y reencauzar el acuerdo marco, tras decir que las promesas norteamericanas son 

“una mentira”. El Consejo de Seguridad de la ONU discute prorrogar el embargo de armas a 

Irán. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní anuncia su intención de establecer una 

base en el Océano Índico. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Medio Oriente / Cronología 

26 de junio 

La agencia de contra-terrorismo iraquí desmantela una unidad de las Brigadas de Hezbolá, 

apoyadas por Irán, integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular. Se producen 13 arres-

tos. 

26 de junio 

El ala militar de Hamas se pronuncia contra el plan de anexión. Pese a la tensión que causa 

la iniciativa de Netanyahu, las autoridades de Israel y de Emiratos Árabes Unidos avanzan 

en un acuerdo de cooperación sanitaria, en plena pandemia del COVID-19. EAU también 

negocia un acuerdo de cooperación militar con Grecia. 

27 de junio 

Las autoridades turcas insisten en la conversión de Hagia Sofía en una mezquita. 

27 de junio 

La misión permanente libia en las Naciones Unidas critica el arribo de mercenarios al país y 

llama a la imposición de sanciones a Rusia y Sudán, de donde provendrían grupos de com-

batientes. 

28 de junio 

El presidente iraní, Hassan Rouhani, critica la continuidad de las sanciones norteamericanas 

en el marco de la pandemia del COVID-19. 

29 de junio 

El Parlamento de la Liga Árabe se pronuncia en forma “unificada” contra los gobiernos de 

Irán y Turquía. Además, Estados Unidos y Arabia Saudia exhortan a la ONU a embargar ar-

mas a Irán por su participación en Yemen. Desde Irán, el gobierno denuncia la responsabili-

dad turca en bombardeos al norte de Iraq. 

29 de junio 

Netanyahu insiste con el plan de anexar parte de Cisjordania y su relación con Benny Gantz 

se tensiona a partir del desacuerdo sobre la cuestión. La ANP se apoya en Gantz para frenar 

a Netanyahu. Mahmud Abbas, presidente palestino, rechaza la llamada telefónica del Se-

cretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo y el veterano diplomático Saeb Erekat 

alerta a los Estados árabes sobre la normalización de sus relaciones con Israel. 
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30 de junio 

La diplomática Amal Mudallali es elegida como parte de los vice presidentes de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

30 de junio 

Somalia rechaza incentivo de Emiratos Árabes Unidos de intervenir en el conflicto en Yemen. 

La OIM estima que en lo que va del año, unas 100.000 resultaron desplazadas como causa 

de los enfrentamientos. Desde la pandemia, el precio de los alimentos en Yemen aumentó 

un 35%: según UNICEF, 2.400.000 de niños yemenitas padecen de desnutrición. 


