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Cronología 

2020 

Julio 

5 

Argelia: enterró por primera vez restos insurgentes que lucharon contra la colonización, entrega-
dos por Francia y que formaban parte de la colección del Museo Nacional de Historia Natural de 
París 

10 

Sudán: se ratificó una ley que penaliza la mutilación genital femenina 

15 

Túnez: dimite el primer ministro Elies Fajfaj, elegido el pasado febrero, para dirigir un Gobierno 
de coalición 

19 

Siria: se producen elecciones legislativas en las zonas controladas por el gobierno sirio (aproxima-
damente 70% del país) 

20 

Egipto: el parlamento egipcio autorizó el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas en misiones 
de combate en Libia 

27 

Egipto: el Tribunal de Delitos Menores de El Cairo condenó a dos destacadas influencers egipcias 
y a otras tres personas a dos años de cárcel y a una multa de 16.000 euros por "incitar al liberti-
naje" y "ofender los valores familiares" con sus publicaciones en la popular aplicación TikTok 

Se registra un récord de altas temperaturas en varios países de la región como Irak, Líbano y Siria 
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Agosto 

4 

Líbano: explosión en el puerto de Beirut debido a la detonación de más de 2700 toneladas de 
nitrato de amonio almacenadas en una zona del puerto desde que fueron confiscadas en 2014. 

5 

Emiratos Árabes Unidos: se produjo un incendio de gran magnitud en un mercado en la ciudad de 
Ajman 

6 

Egipto y Grecia firman un acuerdo de demarcación marítima que establece una zona económica 
exclusiva entre ambos países 

13 

Israel firma un acuerdo de paz con Emiratos Árabes 

Septiembre 

15 

Israel y Emiratos Árabes Unidos: Mediante la firma de los Acuerdos de Abraham ambos Estados 
normalizan sus relaciones. 

21 

Egipto: Manifestaciones multitudinarias contra el gobierno frente al edificio de gobierno en Giza. 

26 

El Primer Ministro asignado, Mustapha Adib, renunció luego de no poder formar un gabinete. 

Octubre 

1 

Irak: Miles de personas se manifiestan en la calle en la fecha del aniversario del inicio de las pro-
testas contra el gobierno. 

12 

Turquía: Envió un nuevo buque para hacer una exploración a la zona en disputa en el Mediterrá-
neo Oriental. 

14 

Israel y Líbano: Mantuvieron conversaciones sobre su disputada frontera marítima. 
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22 

Líbano: Saad Hariri fue nombrado como Primer Ministro, un año después de haber renunciado al 
cargo por protestas masivas. 

Noviembre 

1 

Turquía: Al menos 73 muertos por el terremoto en Turquía 

3 

El Estado Islámico reclama la autoría del atentado en Viena 

10 

Palestina: Muere por coronavirus el experimentado dirigente palestino Saeb Erekat 

11 

Bahréin: Murió el príncipe Khalifa, primer ministro de Bahréin durante medio siglo 

13 

Libia: Cerca de 100 muertos en dos naufragios frente a las costas de Libia 

Abu Muhammad al-Masri, segundo al mando de Al Qaeda, fue asesinado en Irán 

14 

Túnez y Libia reabren su frontera tras 8 meses cerrada por Covid-19 y guerra 

15 

Sahara Occidental: el Frente Polisario da por roto el alto el fuego de casi 30 años con Marruecos 

17 

Irak/Afganistán: EE. UU. reducirá a 2.500 sus tropas tanto en Irak como en Afganistán 

18 

Iran: EEUU impone nuevas sanciones a Irán contra entidades y funcionarios, horas después de que 
Teherán afirmara que "cumplirá con sus obligaciones" asumidas en el pacto nuclear de 2015 

Irak/ Arabia Saudita: Irak y Arabia Saudita reabren su frontera cerrada desde hace 30 años 

Israel ataca objetivos iraníes y del Ejército sirio 

19 

Palestina/Israel: Mike Pompeo visita a los territorios palestinos ocupados por Israel (Altos del Go-
lán y Cisjordania) 

Israel/Bahrein: Primera reunión oficial entre los cancilleres de Israel y Bahrein tras la normaliza-
ción de relaciones 
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20 

EAU: Reforma de la legislación sobre “temas sociales” que afectan la vida cotidiana (como vivir en 
concubinato o consumir alcohol libremente) en EAU 

21 

Afganistán: Fuerte ataque con cohetes en Afganistán dejó ocho personas muertas 

Pakistán: Cerca de 300 mil personas en Pakistán acuden al funeral del clérigo islamista Khadim 
Hussain Rizvi 

27 

Iran: El principal científico nuclear de Irán murió en un aparente asesinato, informan los medios 
estatales 

Turquía dicta cadena perpetua para 333 mandos de la revuelta de 2016 

Diciembre 

4 

Egipto: excarcela a tres miembros de una ONG detenidos tras reunirse con diplomáticos occiden-
tales. 

7 

Yemen: La pandemia y restricciones saudíes dejan atrapados a miles de migrantes africanos en un 
Yemen en guerra. 

10 

Líbano: Un juez acusa de negligencia al primer ministro libanés por la explosión en el puerto de 
Beirut 

Marruecos e Israel normalizan relaciones. 

22 

Aterrizó en Rabat el primer vuelo comercial entre Israel y Marruecos. 

29 

Israel: Netanyahu fuerza convocatoria a elecciones y busca una alianza con la derecha para per-
manecer en el poder. 
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2021 

Enero 

4 

Irán: comienza a enriquecer uranio al 20%. 

5 

Qatar y otros cinco países del Consejo de Cooperación del Golfo firman un histórico acuerdo con 
el que reanudaron relaciones diplomáticas y ponen fin a tres años y medio de disputas. 

9 

Qatar y Arabia Saudí: el 9 de enero el emirato y el reino saudita reabrieron su frontera terrestre y 
además anunciaron que desde este lunes 11 de enero reanudarán los vuelos entre los dos países. 

14 

Túnez: celebra los 10 años de la caída de Ben Ali en medio del desencanto político 

19 

Túnez: centenares de detenciones tras choques entre manifestantes y policías. 

26 

Líbano: Tres días de protestas contra el confinamiento en Líbano: un muerto y más de 300 heridos 

Febrero 

28 

Estados Unidos lanza un ataque aéreo en Siria contra estructuras de milicianos apoyados por Irán. 

Marzo 

2 

Toma de posesión del primer embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Israel. 

4 

Fuerte devaluación de la libra libanesa. Cae a su mínimo histórico, 10.000 libras por dólar. 

5 

Visita del Papa Francisco a Irak. Reunión con el clérigo chiita Ayatollah Ali Al Sistani. 

7 

Rebeldes hutíes atacan con drones y misiles instalaciones petroleras de Arabia Saudita. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Medio Oriente / Cronología 

3 

19 

El presidente de Líbano, Michel Aoun, da un ultimátum al primer ministro Saad Hariri, para formar 
gobierno. 

El presidente de Irak, Barham Salih, confirmó la decisión del Parlamento de que salgan de su te-
rritorio las tropas estadounidenses.  

22 

Turquía se retira del tratado europeo sobre la violencia contra la mujer. 

25 

Se suspende el tráfico en el Canal de Suez por el bloqueo de un buque de carga, generando una 
gran conmoción en el comercio mundial. 

Abril 

1 

Firma de un acuerdo de cooperación estratégico entre Irán y China. 

4 

Jordania acusa al exheredero al trono, Hamzah bin Hussein, hermanastro del actual rey Abdalá II, 
de un intento de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas de Jordania lo instaron a que detenga sus 
"movimientos y actividades" que amenazan a la seguridad y estabilidad del país. 

21 

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas retira derecho de voto a Siria. 

22 

Un misil lanzado desde Siria cae en las inmediaciones del reactor nuclear israelí de Dimona. 

26 

Israel rechaza la petición palestina de celebrar elecciones en la ciudad de Jerusalén. 

Marcha de la ultraderecha israelí en Jerusalén desata serios incidentes en la ciudad. 

28 

Se cancelan las elecciones en Palestina. 

30 

Marruecos concede asilo político al ex lider catalán Carles Puigdemont, luego de que España per-
mitiera la entrada a su territorio al líder del Frente Polisario. 
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Mayo 

9 

Ataques de fuerzas israelíes contra fieles en la Mezquita de Al- Aqsa, Jerusalén. 

10 

Hamas afirma que los desalojos del barrio  Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, constituyen una “lim-
pieza étnica”. 

11 

Hamas inicia un ataque con cientos de misiles sobre territorio israelí. 

13 

Israel lanza ataque aereo y terrestre sobre la Franja de Gaza. 

20 

Marruecos permite a inmigrantes cruzar a España, luego de que España acepte dar tratamiento 
médico al líder del Frente Polisario. 

21 

Se logra un Alto un Fuego entre Israel y Hamas. 

27 

Bashar al Asad es reelegido presidente en las elecciones sirias, por cuarta vez consecutiva. 

29 

La OMS en su asamblea anual, otorga un asiento a Siria en el Consejo de Administración de dicho 
organismo. 

Junio 

15 

Naftali Bennett, del partido de derecha nacionalista religioso Yamina, se convierte en el nuevo 
Primer Ministro de Israel, dando por terminado el largo periodo de gobierno de Netanyahu, quien 
se mantuvo en el cargo por 12 años (2009-2021). Se forma así una ecléctica coalición de gobierno 
liderada por Bennett y Iair Lapid, del partido de centro Yesh-Atid, y una alianza multipartidaria de 
centro, centro-izquierda, izquierda, el partido árabe religioso Ra’am y la derecha nacionalista reli-
giosa no ortodoxa y nacionalista liberal. 

28 

Dimite el Primer Ministro Abdelaziz Djerad en Argelia, tras las elecciones parlamentarias. 

29 

Nuevas protestas en el Líbano, por la fuerte suba del costo de vida. 


