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1.2 REVUELTAS ÁRABES. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS
ENERO-D ICIEMBRE 2013:
TÚNEZ, EGIPTO, ARGELIA, YEMEN, B ARHÉIN, MARRUECOS, LIBIA, JORDANIA,
ARABIA S AUDITA, S IRIA, KUWAIT, EMIRATOS ÁRABES Y C ATAR

Joan Linio

Por tercer año consecutivo nos ocupamos de realizar una cronología de
acontecimientos del conflicto focal conocido como “Primavera Árabe”. El
período temporal del trabajo abarca todo el año 2013. Tras haber cerrado un
ciclo de revueltas y protestas, y un posterior estadio de “elecciones
constitucionales”, donde el islamismo político se hizo hegemónico en la región,
el presente año 2013 ha significado un período de regresión en el proceso
democratizador. Los acontecimientos han hecho replantear el éxito de las
distintas revoluciones populares, y con ello la hipótesis de distintos autores que
defendían ante el fenómeno la “aparición de una cuarta ola democratizadora”.
Para la elaboración de esta cronología y su posterior valoración hemos
consultado fuentes provenientes de información periodistas. El diario El País y
un conjunto de cronologías trabajadas por el Instituto de Estudios del
Mediterráneo han sido la base principal para nutrir este trabajo. La elección de
estas fuentes informativas ha sido en primer lugar su calidad y en segundo
término la exhaustividad del seguimiento de los acontecimientos.
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(1) Túnez
13.01.2013 Despliegue del Ejército en Ben Guerdane, tras una semana de
enfrentamientos entre policías y manifestantes que rechazan las malas condiciones de
vida y el paro galopante.
16.01 Disturbios entre policía y grupos de manifestantes en el-Kef, dentro del
contexto de huelga general que exige mejoras de vida para la población. Está prevista
una nueva marcha el día 19 de enero.
19.01 Ettakatol anuncia un posible abandono del gobierno si no se cumplen dos
condiciones: más compromiso del gobierno y mayor número de fuerzas políticas en el
mismo. Inicio de diálogo de los tres partidos de la oposición laica para concurrir en
unas futuras elecciones.
06.02 Chokri Belaid, abogado de 49 años que dirigía el Movimiento de los Patriotas
Demócratas, ha sido asesinado. Este hecho ha causado un resurgimiento de las
protestas antigubernamentales. Según Allani Alaya, profesor de la Universidad de
Manuba, "el asesinato se enmarca dentro de la espiral de tensión política que vive
Túnez a causa, sobre todo de la oposición laica y el conjunto de islamistas".
Ennahda, partido islamista moderado que gobierna en Túnez, se apresura a condenar
el atentado de Chokri Belaid. El primer ministro tunecino anuncia la formación de un
Gobierno de tecnócratas. El máximo dirigente Hamadi Jebali, accede a las principales
reivindicaciones de la oposición laica y de sus socios: " Tras el fracaso de las
negociaciones entre partidos sobre la remodelación del Ejecutivo he decidido formar
un pequeño Gobierno Tecnocrático".
07.02 Agravamiento del reto entre laicos e islamistas. El partido Ennahda, que apoya
el Gobierno, rechaza la propuesta del primer ministro de formar un Gobierno de unidad
tras el asesinato de un opositor. La Unión General de Trabajadores Tunecinos
(UGTT), convoca una huelga general con motivo del funeral de Chokri Belaid. Es la
primera vez que el sindicato convoca una huelga general de 24 horas en los últimos 35
años. La prestigiosa Liga Tunecina de Derechos Humanos pide a las autoridades que
protejan a las personalidades que han recibido amenazas. La Embajada de Francia
anuncia el cierre, de al menos dos días, de su red de colegios en este país.
08.02 Los tunecinos alzan la voz contra el "régimen" islámico. El sepelio del líder laico
asesinado se convierte en un mitin antigubernamental. Unas 40.000 personas, según
el ministerio del Interior, acuden al sepelio. La cifra asciende a cientos de miles según
la agencia de prensa oficial. Durante el sepelio se escucha gritos del tipo: ¡Túnez es
libre; fuera el terrorismo!, ¡El pueblo quiere que caiga el régimen! ¡Ehnnahda ha
traicionado al país!
09.02 Ennahda replica a los laicos y convoca a sus seguidores en el centro de la
capital. La muchedumbre arremete contra Francia porque se ha alineado con los
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"demócratas" tras el asesinato del opositor de izquierda Belaid. Unos 3.000 islamistas
corean ¡Francia, lárgate! ¡Francia, basta ya! Estos eslóganes, en francés son la
respuesta a las declaraciones del ministro francés de Interior, Manuel Valls que
lamentó "el auge generalizado del fascismo islámico".
10.02 El presidente de Túnez retira a sus ministros del Gobierno Tripartito. El primer
ministro insiste en la formación de un Gobierno tecnócrata para superar la crisis. El
ministro de asuntos islámicos se encara con las mujeres que acudieron al cementerio.
13.02 Jebali se rodea de un "consejo de sabios" para formar su próximo Ejecutivo de
carácter tecnócrata. Aunque de momento no ha superado la crisis, su actuación le ha
hecho salir reforzado ante los ojos de la oposición.
18.02 El primer ministro reconoce que ha fracasado en la formación de un Gobierno
tecnócrata, al no conseguir el apoyo de los partidos políticos tunecinos. Tras una breve
comparecencia declara: "No he obtenido el consenso para mi proyecto de formar un
Ejecutivo de tecnócratas".
19.02 Dimisión de Jebali. En una declaración retransmitida en directo por televisión
anuncia " He prometido que en caso de fracasar mi iniciativa dimitiría de la presidencia
del Gobierno y eso acabo de hacer" "el fracaso de mi iniciativa no significa el fracaso
de Túnez o de la revolución". La dimisión de Jebali, en conflicto con su partido
Ennahda tras su propuesta, pone en peligro la llamada primavera árabe.
01.03 Amina Tyler, tunecina de 19 años, se exhibe fumando y en toples en su página
de Facebook con la siguiente frase escrita en árabe en su tórax: " mi cuerpo me
pertenece y no representa el honor de nadie". Este hecho le puede llevar a ser
condenada a seis meses por escándalo público. El presidente tunecino, Marzouki,
prorroga tres meses más el estado de emergencia.
07.04 ¡Yihad en topless! Feministas árabes y europeas reivindican, exhibiendo sus
senos, que la tunecina Amina deje de estar secuestrada por posar en Facebook
desnuda de cintura para arriba. "¡Nuestros senos pueden más que vuestras piedras!"
gritan un grupo de mujeres exhibiendo sus pechos ante algunas embajadas de Túnez
en Europa.
16.04 Condena de cinco años de cárcel y 3.5 millones de euros al depuesto
presidente tunecino Ben Alí.
01.05 El Ejército de Túnez lucha contra medio centenar de terroristas en el oeste del
país. Las Fuerzas Armadas sustituyen a la Guardia Nacional en el cerco al grupo
armado en Kasserine. Los islamistas más radicales han dado un salto cualitativo en
Túnez. Han pasado de pequeños atentados a crear un grupo guerrillero que contrala
una zona agreste y hace frente a las fuerzas de seguridad. Es el primer caso de un
Gobierno de islamistas moderados, que debe enfrentarse a sus correligionarios más
extremistas. La situación es grave y el primer ministro, Ali Laarayed, convoca un
consejo de ministros restringido con el Jefe del Estado Mayor.
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03.05 Fahem Boukadous, famoso reportero opositor al régimen de Ben Ali, declara
que "Túnez espera una segunda revolución". Considera que en el país no existe ni
libertad de prensa, ni de las mujeres, ni la de los trabajadores.
19.05 Jornada de disturbios tras la prohibición de un congreso de un grupo ultra. Al
menos un manifestante muerte en enfrentamientos con los salafistas.
21.05 Tras ser apresada en Kairouan, la ciudad más religiosa de Túnez, la feminista
tunecina Amina es imputada por atentar contra el pudor. La militante de Femen
también es inculpada por profanar un cementerio.
26.05 Amina ofrece una entrevista al diario español El País. "Cuando me decidí a
hacer las fotografías, supe que algo malo iba a ocurrir. Pero me dije que tenía que
estar preparada. Me han echado del instituto y no puedo seguir mis estudios en este
país", "Si no eres blanca como todas las ovejitas blancas, te pueden hacer daño. Te
puede pasar cualquier cosa. Por eso creo que el feminismo debe seguir luchando en
este país para no convertirnos en Afganistán o Irak. La revolución no ha terminado,
teníamos una dictadura política y vamos camino de una dictadura religiosa. Podemos
terminar desgraciadamente como en Irán, tengo ese presentimiento."
29.05 Femen lleva su protesta a Túnez. Tres militantes exhiben sus senos ante el
palacio de justicia para pedir que sea liberada Amina. Las militante dos francesas y
una alemana gritan: ¡Liberad a Amina ahora! y enarbolan unas banderas rojas donde
se puede leer la misma frase mientras en sus pechos llevan pintadas las palabras
¡Revolución amamantada! Es la primera vez que Femen llevan su protesta a un país
árabe.
30.05 Amina entra en prisión provisional tras comparecer ante un tribunal de
Qairauán.
05.06 Jornada en la que Amina vuelve a aparecer ante el juez, el mismo día que el
Ministerio del Interior de Túnez informa que tres europeas, activistas de Femen, han
sido expulsadas del país. La intención de estas agitadoras era protestar el día del
juicio de sus correligionarias apresadas desde el 29 de Mayo.
12.06 Condena de cuatro meses de cárcel para las tres activistas de Femen. Son
condenadas por "indecencia" y por "ataque a la moral pública". Inna Shevchenko, líder
de Femen, advierte que su organización volverá a actuar en Túnez.
13.06 Prisión para un rapero tunecino por una canción sobre los abusos policiales. La
condena de 2 años de cárcel es por instigar a la violencia contra la policía. Interior cree
que su videoclip contiene "expresiones y gestos contrarios a la moral".
05.07 "Túnez no es Egipto". Islamistas y laicos se comprometen a que no descarrile
la transición, pese a que existen fuertes divergencias sobre el papel del Islam en la
nueva constitución. El presidente Marzouki insiste que "el Ejercito es republicano en
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Túnez y no va a intervenir. El Ejército egipcio llevaba 60 años en el poder, a diferencia
del tunecino que siempre se mantuvo al margen de la política".
22.07 Nueva comparecencia ante el juez de la feminista Amina. En esta ocasión
acusada de agredir a un agente en la cárcel. Por su parte, la feminista denuncia que
ha sido víctima de torturas y malos tratos en prisión.
25.07 Jornada en la que es asesinado un líder de la oposición al Gobierno islamista.
El dirigente de izquierdas Mohamed Brahmi es el segundo político asesinado durante
2013. Miles de manifestantes se echan a la calle para acusar a los islamistas del
asesinato. La ONU condena el asesinato y pide una investigación rápida y
transparente.
26.07 El Gobierno afirma que Brahmi ha muerto con la misma arma con la que se
produjo un hecho similar en febrero, y que ésta estaría en manos de un salafista.
UGTT convoca una nueva huelga general como protesta.
29.07 Sobreseído el caso de Amina por ultraje a un funcionario. La activista sigue
pendiente de otro proceso judicial.
30.07 Golpe yihadista en Túnez. Al Qaeda aparece en Túnez y mata a ocho
soldados. La ola terrorista y la inestabilidad política amenazan a la revolución árabe. El
primer ministro propone elecciones el 17 de diciembre y asegura la continuidad del
Gobierno.
02.08 Operación antiterrorista en la frontera con Argelia.
06.08 La Asamblea Constituyente de Túnez paraliza la elaboración de la
Constitución. Se suspenden indefinidamente los trabajos hasta que Gobierno y la
oposición entablen diálogo. Manifestación de decenas de miles de personas que
exigen la disolución del Gobierno. Es la mayor de las marchas de la oposición laica
desde que se desató la última crisis de gobierno, y coincide con la jornada en la que
se cumplen seis meses del asesinato del líder opositor Chokri Belaid.
12.08 Bombardeados los bastiones islamistas en la frontera con Argelia. En las
últimas semanas se habían incrementado el número de ataques por parte de
milicianos contra las tropas tunecinas.
16.08 Libertad provisional para Amina. Nueva protesta de la activista que vuelve a
mostrar sus pechos, en la página de Femen, con un eslogan pintado: "No necesitamos
vuestra democracia".
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19.08 Manifestaciones diarias a favor y en contra del gobierno islamista. Los hechos
acaecidos en Egipto hacen crecer la crispación en el país. Las diversas fuerzas
políticas se esfuerzan en no caer en el mismo caos que Egipto.
20.08 La activista Amina abandona Femen al entender que sus protestas en Túnez
son contraproducentes.
05.10 Al Qaeda y sus filiales resurgen en Túnez tras su expulsión del norte de Malí.
07.10 Túnez no sigue la senda de Egipto. Los islamistas aceptan dejar el poder para
evitar un conflicto civil. Un Gobierno de técnicos independientes dirigirá el país
magrebí a partir de noviembre. El acuerdo ha sido posible, entre otros motivos, porque
el poderoso sindicato UGTT, La Liga Tunecina Derechos Humanos y el Colegio de
Abogado y la patronal UTICA han mediado entre laicos e islamistas.
23.10 Cinco muertos en un combate entre militares y terroristas. La operación ha
ocurrido en Sidi Buzid a 290 kilómetro al sur de la capital.
24.10 Jornada en la que centenares de opositores al gobierno islamista se
manifiestan en la capital. Los opositores han llevado banderas nacionales, y coreando
consignas como "El pueblo quiere la caída del régimen", "Fuera", o "renuncia para el
gobierno de traidores". Un grupo de manifestantes ha quemado la sede del partido
islamista Ennahda.
30.10 Día en el que se produce un atentado suicida y se acaba por frustrar otro en la
zona turística de Túnez. Se atribuyen los ataques a miembros locales de Al Qaeda.
16.12 Cuando se aproxima el tercer aniversario de la revuelta que derrocó a Ben Alí,
Túnez acuerda nombrar a un nuevo primer ministro que estará al cargo de un
Gobierno técnico. Las duras negociaciones entre laicos e islamistas han durado dos
meses antes de llegar a un acuerdo.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013

31

(2) Egipto
12.01.2013 La economía de Egipto se dirige hacia el abismo. El país se financia en
los mercados a un interés entre el 13% y el 16%. El Gobierno de Morsi quiere acelerar
las negociaciones con el FMI, para ser depositario de un préstamo urgente de 4.000
millones de euros.
12.01 El tribunal de Casación egipcio ordenar juzgar de nuevo a Mubarak. La
intención del nuevo proceso es revisar por qué no fue juzgado ningún cargo de
seguridad por la muerte de 850 habitantes. Se teme que el proceso reabra las mal
cerradas heridas de la transición egipcia.
22.01 Morsi supera a Mubarak en procesos por "difamación del presidente". En seis
meses de presidencia de Morsi los tribunales egipcios han abierto más causas
judiciales (veinticuatro), por difamar al presidente que en los 30 años del anterior raïs.
Un informe publicado por la Red Árabe de Información sobre derechos Humanos,
afirma que los casos ya superan a los iniciados en los últimos 120 años. El informe
titulado "El crimen de insultar al presidente", apunta que esta tipología de delito se da
solamente en sistemas dictatoriales.
25.01 Un día después del segundo aniversario del inicio de la revolución, llega la
sentencia por la tragedia de Port Said. La condena que solicita pena de muerte para
21 de los 70 acusados provoca unos disturbios que se saldan con la muerte de 30
manifestantes. La oposición a Morsi pretende recuperar el espíritu revolucionario de
2011. En Suez mueren cinco personas y se dan centenares de heridos por todo el
país en enfrentamiento con la policía.
26.01 Los hermanos musulmanes piden a Morsi que declare el estado de emergencia
para sofocar lo que consideran "actos de vandalismo". La oposición ha tomado las
calles por lo que considera una deriva islamista del gobierno de Morsi.
27.01 Quinta jornada consecutiva de protestas. Los opositores desafían a Morsi y
mantienen sus protestas. Las manifestantes desafían el toque de queda impuesto por
el gobierno. De forma urgente el gobierno redacta un decreto para autorizar al Ejército
a mantener el orden en el país. Desde el inicio del brote de protestas se contabilizan
56 muertos.
28.01 El Gobierno de Morsi convoca a la oposición "Frente de Salvación Nacional" a
un diálogo, pero ésta se nieva a dialogar si antes no se derogan algunas de las
reformas de corte islamista más ambiciosas. Esta petición de diálogo entre Gobierno y
oposición es una petición expresa del Ejército para intentar evitar el colapso del país.
Los manifestantes egipcios siguen desafiando el toque de queda en otra noche de
protestas.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013

32

29.01 Aparición de un nuevo modo de protesta: el grupo Black bloc se manifiesta con
la cara tapada por un pasamontañas. El colectivo se distingue entre los manifestantes,
pero como organización, no están estructurados ni defienden un objetivo claro. La
nueva forma de protesta es copiada de antiguas manifestaciones europeas de corte
antinuclear o anarquista. Como respuesta a este nuevo fenómeno, el fiscal general del
Estado ordena el arresto de todos sus integrantes.
31.01 Jornada donde se firma un acuerdo de "no violencia" entre el gobierno y las
principales fuerzas políticas. Paralelamente la oposición convoca un nuevo viernes de
protestas con dos manifestaciones que se dirigirán al Palacio Presidencial.
01.01 En un nuevo viernes de protestas, la oposición toma las calles de Egipto contra
el Gobierno de Morsi. Varios opositores lanzan cócteles molotov contra el Palacio
Presidencial. En las distintas manifestaciones se corean los siguientes lemas: "le
vamos a cortar la barba a Morsi", "que se vaya ya", "abajo el régimen de los Hermanos
Musulmanes". Según la agencia France Presse, al menos ha habido un muerto en los
disturbios, donde el grupo Black Bloc ha tenido especial protagonismo.
02.02 Nuevo brote de violencia en las calles del Cairo, tras la aparición de un video
donde se relata la paliza que recibe un hombre desnudo por parte de la policía egipcia.
La reacción de la oposición es exigir la dimisión del Ministro del Interior. Mientras tanto
la ciudad de Port Said se convierte en un núcleo de resistencia y foco de protestas al
Gobierno de Morsi.
04.02 El titular de Cultura, Mohamed Saber Arab, abandona su cargo tras la
publicación de un vídeo en el que las fuerzas de seguridad dan una paliza a un
hombre desnudo.
05.02 El presidente de Irán Ahmadineyad visita Egipto en un viaje histórico. Ningún
dirigente iraní había visitado el país desde la ruptura de relaciones en 1979. El motivo
de la visita es la participación en una cumbre de la Organización para la Cooperación
Islámica. El aliado de Irán, Siria no ha sido invitado al evento.
11.02 Nuevas manifestaciones en el segundo aniversario de la caída de Mubarak. La
efeméride se convierte en un nuevo acto de protesta de la oposición contra el
presidente Morsi. Los principales focos de atención de los manifestantes volvieron a
ser la Plaza Tahrir y el Palacio Presidencial.
21.02 Morsi sorprende con la convocatoria de elecciones a la Cámara Baja. La
oposición divida se plantea el boicot de las elecciones si no se garantiza la
transparencia de las mismas.
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26.02 La principal coalición opositora egipcia "Frente de Salvación Nacional" anuncia
que boicoteará las elecciones legislativas. El Frente de Salvación Nacional afirma que
la ley electoral favorece a los Hermanos Musulmanes. De forma paralela continua las
manifestaciones, sentadas y huelgas contra el gobierno de Morsi.
03.03 Un tribunal establece el 13 de abril como fecha de inicio del nuevo juicio a
Hosni Mubarak.
04.03 Visita del nuevo representante de la diplomacia de EEUU J. Kerry a Egipto. La
visita se cierra con la promesa del estadounidense de asistencia financiera (350
millones) condicionado a la aceleración de las reformas necesarias, para que Morsi
pueda acceder a un préstamo del FMI. El país con varias regiones declaradas en
rebeldía pasa uno de los peores momentos financieros de su historia reciente.
06.06 Nueva batalla jurídico-política. El tribunal suspende las elecciones legislativas
de Egipto. Se remite al Constitucional una demanda que cuestiona la legalidad de la
polémica normativa electoral. Esta ley electoral favorece a los Hermanos Musulmanes,
según la oposición.
09.03 Nueva muerte tras la condena definitiva de la masacre de Port Said. La ciudad
se siente víctima de una campaña de descrédito por representar uno de los bastiones
de rebeldía contra el actual gobierno. La policía de Port Said se declara en
desobediencia y es apoyada por cientos de policías de otras zonas del país. Se teme
que estos dos hechos propicie una nueva ola de violencia por el país.
22.03 Más de 70 personas heridas entre partidarios y detractores del presidente
Morsi. Estos choques violentos se han dado frente a la sede de los islamistas del
Cairo. Las protestas fueron convocadas tras las agresiones de un grupo de Hermanos
Musulmanes contra manifestantes y artistas grafiteros.
01.04 Se denuncia el acoso de un cómico acusado de insultar a Morsi y al Islam.
Bassem Youssef, es un conocido presentador televisivo que realiza sátiras sobre la
actualidad política del país. Según la oposición el incidente se encuadra dentro de una
campaña destinada a coartar la libertad de expresión.
04.04 Las relaciones entre EEUU y Egipto se tensan tras los últimos ataques a la
libertad de expresión ejercidos por el gobierno Morsi. Los intentos de silenciar voces
disidentes han llevado a los EEUU a criticar a las autoridades egipcias. En
declaraciones inéditas el Secretario de Estado, John Kerry, afirma "estar preocupado
por la dirección hacia la que se mueve Egipto".
05.04 Cinco muertos en una reyerta con tintes sectarios en Egipto. Las víctimas
fueron abatidas a tiros durante un incidente por motivos no aclarados, pero que
pueden tener motivaciones religiosas. La revolución egipcia de 2011, que depuso a
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Mubarak, no ha conseguido poner fin a los enfrentamientos sectarios. Más bien todo lo
contrario, el vacío de seguridad ha hecho aflorar tensiones latentes.
13.04 Aplazamiento del nuevo juicio contra Mubarak. El magistrado afirma sentirse
"incómodo" con el proceso y remite la causa a la corte de apelación. Mubarak
comparece en camilla y acompañado por sus hijos. Mientras, en la sala, los
detractores del ex raïs corean "¡El pueblo quiere la ejecución del ex presidente!"
15.04 Mubarak obtiene la libertad por la causa de la represión, pero seguirá en la
cárcel por otras imputaciones. El ex presidente ha superado el tiempo de prisión
preventiva en la causa de las represiones. Mubarak fue arrestado en abril de 2011.
Condenado en junio de 2012 a cadena perpetua. En enero de 2013, el tribunal de
casación anuló la sentencia, y en abril de 2013 la corte de apelación ha fallado la
libertad condicional del otrora raïs egipcio.
07.05 Mohamed Morsi lleva a cabo una remodelación de su gabinete. El presidente
forma un nuevo gobierno donde los Hermanos Musulmanes son un tercio del total. La
oposición, incluidos los salafistas, acusan a Morsi de querer "hermanizar" el Estado
Egipcio. Mientras, uno de los principales problemas del país, el económico, sigue sin
resolverse y las negociaciones con el FMI están totalmente estancadas.
11.05 Tercer intento de juzgar a Mubarak con idéntico resultado: aplazamiento. A
medida que va pasando el tiempo, el interés de la población por el juicio de Mubarak
va remitiendo.
20.05 Egipto envía tropas y tanques al Sinaí contra un grupo yihadista. Siete
miembros de las fuerzas de seguridad permanecen secuestrados por un grupo radical.
Tres días más tardes son liberados, mientras el gobierno afirma que no ha ofrecido
contrapartidas para la liberación de los agentes.
01.06 La cultura en Egipto se planta ante el acoso de los islamistas. La Ópera de El
Cairo se declara en huelga hasta la dimisión del ministro de Cultura. Más de 300
personas entre bailarines, músicos y trabajadores sostienen pancartas contra los
Hermanos Musulmanes. El público se suma al eslogan que corean los artistas: "¡Que
caiga, que caiga el Gobierno!".
02.02 Controvertido veredicto del tribunal egipcio que invalida el Senado y la
Asamblea Constituyente. La corte argumenta que la ley electoral privilegia a los
partidos por encima de los ciudadanos. Esta decisión puede llevar al país a un
auténtico caos político y legal.
04.04 Un tribunal de El Cairo sentencia a penas de entre 1 y 5 años de cárcel a 43
empleados de ONG extranjeras por haber violado la normativa del país sobre la
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financiación y funcionamiento de este tipo de organizaciones. La decisión puede dañar
las estratégicas relaciones con EEUU.
19.04 Nombramiento de un ex terrorista como gobernador de Luxor. La decisión ha
provocado la dimisión del ministro de Turismo y las protestas de activistas y
empresariado del sector.
24.06 Nuevo episodio de violencia sectaria: mueren apaleados cuatro chiíes en
Egipto a manos de una turba. Los imanes salafistas han sido los causantes de este
fatal desenlace a incitar a las masas contra sus vecinos.
30.06 A pocas horas del inicio de una nueva oleada de movilizaciones contra
Mohamed Morsi, se teme un posible estallido de la violencia. Durante los últimos días
se han formado largas colas frente a las gasolineras de todo el país ante la
incertidumbre. Grupos opositores levantan más de un centenar de tiendas de campaña
en la icónica plaza de Tahrir.
01.07 La oposición lucha contra la "hermanización". La crisis constitucional supone el
inicio del declive de la popularidad de Morsi. El cambio de la mayoría social no sólo se
visualiza en las calles, sino también en las encuestas. La popularidad de Morsi ha
caído en más de 30 puntos en poco más de medio año. Mientras tanto, los seguidores
de los Hermanos Musulmanes, concentrados en la ciudad de Naser se declaran
dispuestos a luchar: ¡El presidente Morsi nos libró del Gobierno militar!".
02.07 Ante el descontrol social y político, el Ejército amenaza con intervenir ante la
crisis del país: Cinco ministros han dimitido poniendo en jaque al Gobierno de Morsi.
Un grupo opositor amenaza con una campaña de desobediencia civil. Como resultado
de esta situación, el islamismo político del país se fragmenta. La ascensión al poder de
los Hermanos Musulmanes desata una pugna por hacerse con él. A nivel
internacional, Obama pide a Morsi que escuche las demandas de los manifestantes. El
presidente de EEUU manifiesta a su homólogo egipcio, en una llamada telefónica, la
neutralidad de su país ante las protestas y su preocupación por la violencia.
03.07 El Ejército vuelve a escena política: Da un ultimátum al presidente Morsi,
situándose de nuevo al timón de la política. Mediante esta maniobra el Ejército se ha
ganado las simpatías de los manifestantes que con sus protestas tienen el país
paralizado. La economía ha hundido a Morsi. El creciente desempleo y la carestía de
los bienes básicos han fomentado el malestar social, hecho que hace que la población
vea con mejores ojos el regreso del ejército. Tahrir vuelve a rugir afirmando que el
Ejército no ha dado un golpe militar, tan sólo se ha limitado a escuchar las peticiones
de los manifestantes.
04.07 Los Hermanos llaman a un "día de rechazo al golpe militar". Los seguidores de
Morsi se atrincheran en una mezquita cairota. Los islamistas aseguran que Morsi está
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retenido por autoridades militares. "La voluntad del pueblo no puede ignorarse"
advierte el depuesto presidente. El premio nobel El Baradei y el líder religioso Al Tayeb
apoyan la maniobra del ejército que optan por el Constitucional como autoridad
interina. Además, derogan la Constitución y disuelven el Parlamento. A nivel
internacional diferentes reacciones: Obama expresa "preocupación" por el golpe
militar, pero no lo condena. El Ejército ofrece garantías al Pentágono que solo se
mantendrá lo suficiente para asegurar la transición. La Unión Europea pide que Egipto
vuelva a la democracia "cuanto antes". En Argelia el golpe egipcio recuerda el golpe
de 1992 en su país. Según Ennahda " lo sucedido en Egipto fortalecerá la ideología
del cambio a través de la fuerza". Los monárquicos marroquíes afirman que queda
demostrado el éxito de su modelo sin ruptura.
05.07 El presidente depuesto se halla incomunicado, junto con sus colaboradores, en
el cuartel del cuerpo militar que estaba encargado de protegerle. La UE evita hablar de
golpe de Estado y pide avanzar. Los socios europeos lo consideran un mal menor si
se restaura la democracia.
06.07 El masivo pulso de los islamistas dispara la tensión en Egipto. Mueren al
menos 30 personas en enfrentamientos, incluidos 5 manifestantes por disparos
militares. Mansur disuelve el Parlamento y nombra a un nuevo jefe de inteligencia. El
ex presidente Mohamed Morsi rechaza el exilio que le ofrecen los militares. El Baradei,
Nobel de la Paz, recuerda que se muestra dispuesto a liderar una transición
democrática en Egipto desde que arrancó la primavera árabe.
07.07 Los islamistas lanzan una nueva oleada de protestas contra los militares. El
frente pro golpe reúne a una multitud en la plaza de Tahrir. Egipto vive nuevas
marchas enfrentadas de partidarios y detractores de Morsi. Jornada en la que mueren
36 personas y 1.100 resultan heridas. Se reconsidera el nombre de El Baradei como
Primer Ministro o como vicepresidente. La frágil coalición que gobierna Egipto
amenaza con quebrarse. Las discrepancias entre los socios dificultan los primeros
pasos de las autoridades interinas.
08.07 Los heridos tras los enfrentamientos en El Cairo acusan al Ejército de cometer
una masacre. Según las autoridades han muerto 51 personas y 435 han resultado
heridas de consideración. Las máximas autoridades religiosas egipcias bendicen el
golpe. El imán de Al Azhar y el patriarca copto respaldan la destitución de Morsi. El
partido salafista Nur suspende el diálogo con el Gobierno interino. Esta formación, que
logró el 25% de los votos en las legislativas, apoyó en un principio el golpe militar.
EEUU asegura no haber tomado partido en Egipto. El portavoz de la Casa Blanca pide
"contención" al Ejército, pero se resiste a suspender la ayuda.
09.07 Las monarquías del Golfo apuestan por el viejo orden. Catar es el único país de
la península Arábiga que se desmarca del apoyo masivo. Arabia Saudí y los Emiratos
respaldan el golpe con ayudas por 6.650 millones de euros. Ambos países tienen una
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arraigada animadversión hacia los Hermanos Musulmanes. Los salafistas dan luz
verde al nombramiento de Al Beblawi. El partido Nur aprueba al nuevo primer ministro
y propone que un comité de sabios explore una salida a la crisis.
10.07 El Gobierno interino de Egipto trata de afianzarse con medidas de urgencia. El
ejecutivo tutelado por los militares se apresura en avanzar en reformas
constitucionales, dando los primeros pasos para crear un ejecutivo y poner plazos para
un referéndum constitucional y elecciones legislativas y presidenciales. Además el
gobierno provisional estrecha el cerco a los Hermanos Musulmanes. Se les acusa de
incitación a la violencia. El golpe amordaza la libertad de expresión. Los militares
cierran cuatro cadenas opositoras y avasallan los medios públicos.
11.07 Fuentes de los partidarios de Morsi entienden que los apagones y la escasez
de gasolina que sufrieron forman parte de una estrategia de las fuerzas golpistas, con
el objetivo de que los partidarios de Mubarak vuelvan a ejercer el poder. Los militares
egipcios agradecen a EEUU la normalidad de sus relaciones bilaterales y el
seguimiento de su entramado comercial, como por ejemplo la entrega de 4 aviones
militares.
12.07 "No vamos a ningún sitio" es uno de los lemas que los partidarios de Mohamed
Morsi han gritado para exigir la liberación de su líder. Miles de manifestantes muestran
su fuerza en la calle para que el gobierno interino cumpla sus promesas. A estas
peticiones de liberación se unen los EEUU y Alemania, que además piden la
finalización de persecuciones políticas y las detenciones arbitrarias.
14.07 El Baradei se convierte en vicepresidente encargado de asuntos exteriores. La
fiscalía congela los fondos de 14 integrantes de los Hermanos Musulmanes, e
interroga a Morsi por su huida de prisión en 2011.
16.07 Coincidiendo con la visita del subsecretario de Estado de los EEUU, los
islamistas protagonizan una nueva jornada de protestas con el resultado de siete
muertos y 200 heridos. La visita del dirigente de EEUU tiene el objetivo de formalizar y
normalizar relaciones con el nuevo Gobierno egipcio, que toma posesión de sus
cargos este mismo día. El jefe del Ejército se reserva la cartera de defensa y la
vicepresidencia.
18.07 Propuesta de los islamistas para que la UE sea un mediador en la crisis
egipcia, y con la esperanza que Morsi sea devuelto a la Presidencia del país.
20.07 Jornada de protesta: miles de islamistas salen a las calles. Tres muertos en los
choques en partidarios y detractores de Morsi.
22.07 Los familiares del depuesto Morsi anuncian su intención de interponer acciones
legales contra el nuevo gobierno, acusándolo de secuestro de Mohamed Morsi.
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23.07 Nuevo brote de violencia con el resultado de 12 muertos en distintos disturbios
del país.
24.07 Respuesta militar a los últimos brotes de violencia islamistas. El general que
lideró el golpe los califica de "terroristas" y pide ayuda y apoyo a la población para
recuperar el orden del país.
26.07 Morsi acusado por espionaje y conspiración con Hamás. Los líderes de este
grupo islamista consideran que los militares egipcios les tratan de forma hostil, y
consideran que Morsi fue su gran valedor en la escena internacional. El ejército
egipcio da un ultimátum a los manifestantes pro Morsi.
27.07 Nueva batalla campal, donde los seguidores de Morsi anuncian decenas de
muertos. La brutalidad policial escandaliza a la población, que empieza a sentir la
necesidad de una tercera vía entre los islamistas y los militares.
28.07 Amnistía Internacional denuncia que el ex mandatario Morsi no puede hacer
uso de un abogado, que está incomunicado en un lugar secreto. Es decir, no puede
hacer uso de sus derechos ni de las leyes.
29.07 La UE pretende encontrar una salida pactada a la crisis egipcia. Ashton se
reúne de urgencia con el general Al Sisi para intentar minimizar la tensión y violencia
que sufre el país. Se trata de la segunda visita al país árabe, de la diplomática
europea, desde el golpe de estado.
30.07 Ashton afirma haber visto a Morsi aunque desconoce la localización exacta.
Coincidiendo con esta visita diplomática los Hermanos sacan a un millón de personas
a la calle para manifestarse.
31.07 Diplomáticos de EEUU se suman al propósito de la UE para acelerar la
transición democrática. El Gobierno militar ordena el desalojo de las acampadas que
protagonizan los islamistas, al considerarlas "un peligro para la seguridad nacional".
02.08 A pesar del ultimátum del Ejército, la hermandad islamista convoca nuevas
protestas. El líder de la Hermandad, solicita a la policía desobediencia en el caso de
recibir órdenes de atacar a los manifestantes. La corriente islamista acusa a EEUU de
estar detrás del golpe militar.
03.08 El nuevo gobierno se compromete con enviados de Washington y Bruselas a
una transición que tenga en cuenta todas las fuerzas políticas. Los partidarios de Morsi
solicitan que el diálogo se establezca en función de la Constitución que ellos
aprobaron. Al Qaeda afirma que EEUU son los responsables del golpe militar.
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08.08 La finalización del Ramadán enciende las protestas egipcias. La mujer de Morsi
aparece en la acampada islamista, exigiendo la restitución de su marido.
10.08 Sitio policial a Ciudad Náser, núcleo de las protestas de los seguidores de
Mohamed Morsi.
12.08 El cerco policial a los seguidores de Morsi no contempla los desalojos, se
centra en impedir la entrada de personas o víveres a las acampadas.
13.08 La fiscalía decidir prologar la detención del ex mandatario Morsi dos semanas
más. Siguen los enfrentamientos y las muertes violentas.
14.08 Desalojo por la fuerza de las acampadas islamistas. El balance de muertos
roza las 250 personas. Los manifestantes desalojados declaran que seguirán con sus
protestas. El primer efecto de esta masacre ha sido la dimisión del vicepresidente El
Baradei por no compartir la decisión del desalojo. EEUU condena la violencia ejercida
contra los manifestantes y se opone al Estado de emergencia en Egipto. La UE se
limita a llamar a la calma ante el violento episodio. Turquía pide una intervención
internacional para impedir “la masacre". Se hace público que de 25 gobernadores
regionales de Egipto, 19 son oficiales del Ejército.
15.08 Riesgos de polarización de la sociedad egipcia tras el desalojo. Se evidencia la
poca influencia de EEUU para imponer su estrategia en Oriente Próximo. Se resienten
las relaciones bilaterales con EEUU. El presidente americano suspende unas
maniobras militares conjuntas como medida de presión. La ONU pide el fin de las
hostilidades en Egipto Los informadores declaran amenazas y agresiones por parte de
los militares y se conoce que al menos cuatro periodistas han resultado muertos
durante el desalojo de El Cairo.
16.08 "Viernes de la ira". La lista de muertos en las protestas asciende a 600
personas. La ONU pide contención al gobierno. El ejército impide el acceso sanitario a
los lesionados islamistas heridos en el desalojo de las acampadas, situación que hizo
aumentar el número de muertos. Nuevos incidentes sectarios: se queman unas 40
iglesias cristianas por parte de radicales islamistas, debido a que los coptos apoyan al
ejército. La UE se plantea endurecer sus relaciones diplomáticas con el nuevo
gobierno egipcio.
17.08 El Gobierno interino se plantea la disolución definitiva de la Hermandad al
considerarla enemiga del pueblo. Aparecen grupos de civiles armados que se suman a
la policía e identifican y retienen transeúntes. Los islamistas optan por refugiarse en
los templos para impedir su detención.
18.08 Repliegue de la Hermandad ante el aumento de la violencia del cerco
militar/policial. La UE exige la libertad de presos políticos y la convocatoria de
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elecciones. Arabia Saudí redobla su apoyo a la represión egipcia. Ante el anunció de
"la semana de la ira" los militares responden que no dudaran en el uso de la violencia.
19.08 Como medida de disminuir la violencia, la UE estudia la posibilidad de bloquear
el envío de armas a El Cairo. Israel se posiciona a favor del ejército al considerarlo la
única posibilidad de estabilidad en la región. Se anuncia la libertad del ex presidente
Mubarak en 48 horas, tras un proceso judicial caótico. Los islamistas matan 24
agentes de policía en el Sinaí.
20.08 En una entrevista en la ABC el primer ministro egipcio afirma que el conflicto no
derivará en una guerra civil. También se muestra favorable a no excluir a los
Hermanos Musulmanes en el proceso. Actualmente la práctica totalidad de esta
cofradía se encuentra en prisión.
21.08 Finalmente la UE solo recomienda la limitación de exportar armas a Egipto.
España decidirá si revoca la venta de armas al país por valor de 100 millones de €.
Los militares ordenan el arresto domiciliario de Mubarak. Tras una semana de
manifestaciones se suman un millar de muertos en las protestas.
22.08 La excarcelación del antiguo raïs (Mubarak), no provoca ninguna reacción de la
población egipcia.
23.08 La represión comienza a dar sus frutos. La ira da paso al miedo, y los
islamistas se van retirando de las calles.
24.08 Giro inesperado a ritmo vertiginoso de la sociedad egipcia. Hace justo un año la
población exigía la retirada del Ejército de la vida política. Un año después son
considerados los salvadores de la patria. Al Sisi se destapa como un general-estratega
y se espera su próximo movimiento para presentarse a las elecciones del país.
25.08 Nueva comparecencia y nuevo aplazamiento del juicio de Hosni Mubarak.
26.08 El conflicto egipcio traspasa fronteras. Mientras Mohamed VI fue de los primero
en felicitar el golpe, los islamistas marroquíes se muestran contrarios.
29.08 Nuevo brote de violencia con resultado de seis muertos. EEUU retira parte de
su personal diplomático y aconseja a sus ciudadanos no viajar al país.
30.08 Jornada de protestas islamistas de la "coalición antigolpe". Concurridas
manifestaciones en distintas ciudades del país se saldan con 6 muertos y varios
heridos. Durante las protestas se atacan distintas comisarías de policía. Los Hermanos
Musulmanes desafían el toque de queda impuesto por el Ejército.
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02.09 Imputación formal de Morsi por incitar la muerte de sus detractores. El fiscal
general Hesham Barakat presenta los cargos de "perpetrar actos de violencia e
incitación al asesinato y al vandalismo" en los altercados del pasado diciembre de
2012. En el mismo proceso se juzgaran 14 personas más del antiguo gabinete
presidencial.
03.09 Cierre del canal local de televisión al Yazira por parte de las autoridades
egipcias. También se cierran otros tres canales: Ahrar25, televisión afín a los
Hermanos Musulmanes y otras dos cadenas más de tendencia islamista, Al Quds y al
Yarmuk. La razón oficial de los distintos cierros es la falta de permisos legales
necesarios para operar en el país. La lectura a dichos cierres, desde fuentes
islamistas, es una dura represión mediática. La justicia también se muestra intolerante
con los militantes islamistas, y condenada a 51 miembros de la cofradía por ataques a
soldados e instalaciones militares en la ciudad de Suez durante el pasado 14 de
agosto.
05.09 Atentado con coche bomba en una nueva ola de violencia. En el atentado
sobrevive el Ministro de Interior Mohamed Ibrahim. La coalición-antigolpe, liderada por
los Hermanos Musulmanes condenan el atentado y afirman "estar en contra de
cualquier acto violento, incluso si es contra de aquellos que han cometido crímenes
contra el pueblo, porque creemos que es necesario mantener el respeto a la ley". El
Ejecutivo, en voz del Ministro de Defensa, Abdeltattá al Sissi, declara "Este ha sido un
atentado odioso...Incluso si yo me convierto en un mártir, vendrá otro ministro del
Interior y continuará la guerra contra el terror maligno hasta que consigamos la
seguridad del país".
06.09 Día de altercados en El Cairo, con el resultado de al menos dos muertos. En la
jornada nacional de movilizaciones pro-Morsi, también se han organizado
concentraciones a favor del Ejército, donde se mostraban fotografías de Abdelfattá al
Sissi. En varios puntos del país, las protestas islamistas han sido dispersadas por
civiles y no por las fuerzas de seguridad. Esto hecho hace temer el regreso de los
matones "baltaguiya", en forma de comités populares apoyados por la policía, y que en
el pasado reciente fue una de las instituciones más temidas de la era Mubarak.
07.09 Campaña de ofensiva en el Sinaí, próximas a la franja de Gaza, que se cierra
con la muerte de 30 presuntos terroristas muertos. Las autoridades y medios de
comunicación egipcios acusan a los Hermanos Musulmanes, de estar detrás de los
ataques que han sufrido las fuerzas de seguridad en el Sinaí, durante los últimos
meses, y que han sido la causa de la campaña militar.
10.09 Campaña de control de las mezquitas de Egipto. El Ministro de Asuntos
Religiosos, Mujtar Gomaa, anuncia la futura prohibición de 55.000 imanes por ofrecer
sermones en las mezquitas sin tener la licencia adecuada, y por considerarlos
adheridos a una interpretación fundamentalista del Islam. La decisión pretende regular
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mecanismo de control del rezo de los viernes. El Ejército pretende evitar que las
mezquitas sean herramientas de agitación social.
12.09 Adli Mansur, presidente interino de Egipto, decreta la extensión del estado de
emergencia durante dos meses más. El gesto otorga mayores prerrogativas a los
distintos cuerpos de seguridad.
19.09 Campaña de asalto a los bastiones islamistas. Una vez sofocadas las protestas
en El Cairo, las fuerzas de seguridad pretenden recuperar los bastiones islamistas
declarados en rebeldía (ofensivas en Dalda y Kerdasa).
23.09 Golpe al movimiento islámico. Un tribunal egipcio disuelve a los Hermanos
Musulmanes. La medida se adopta en medio de disensiones dentro del ejecutivo,
sobre la conveniencia de ilegalización de la cofradía. Se desconoce el resultado real
de la decisión, ya que es obvio que la mayor parte de la actividad histórica de la
cofradía se ha producido en tiempos de clandestinidad. El conflicto sirio llega a Egipto:
Los refugiados sirios son estigmatizados como islamistas huidos de la guerra siria.
04.10 Tras semanas de calma y protestas menores, los Hermanos Musulmanes
sacan a miles de personas a la calle con la intención de tomar la Plaza Tahrir. Las
fuerzas de seguridad evitan la ocupación. En los enfrentamientos una persona muere
y 15 son heridas. En distintas provincias del país se producen diversos altercados.
06.10 Designación de Amr Musa, ex secretario general de la Liga Árabe, como
presidente de la Asamblea Constituye, de la que formaran parte 50 personas más.
Musa dispone de dos meses para redactar una nueva Carta Magna. El veterano
político afirma que "No debe haber partidos religiosos" y que la anterior Carta Magna
se hizo "a la medida de los Hermanos Musulmanes y la nueva será para todos los
egipcios". Conmemoración del 40 aniversario de la última guerra contra Israel. La
efeméride sirvió para demostrar el apoyo de la sociedad al Ejército. Los manifestantes
a favor del Ejército chocan contra partidarios del depuesto presidente Morsi, y en los
altercados resultan muertas 51 personas.
07.10 Ola de ataques contra instalaciones gubernamentales. Tras la muerte de
centenares de personas en la anterior jornada, la violencia se extiende desde el Sinaí
a otras zonas del país. Grupos armados atacan al Ejército. En los tres meses
transcurridos desde el golpe de Estado, se calcula que la cifra de muertos a causa de
la violencia política supera ampliamente el millar.
10.10 EEUU recorta la ayuda militar y financiera a Egipto. La medida viene
enmarcada por la crítica hacia la represión tras el golpe, que lleva a cabo el Gobierno
Interino. Se trata de la reacción más firme de la Administración estadounidense desde
el derrocamiento del Presidente Morsi.
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17.10 Amnistía Internacional se suma a las distintas peticiones de frenar la represión
de Egipto contra los refugiados sirios. En las últimas semanas las autoridades egipcias
han detenido a más de un millar de refugiados, menores incluidos, acusados de
apoyar grupos islamistas y fomentar los enfrentamientos.
21.10 Un nuevo proyecto de ley limita al máximo el derecho de manifestación. La
medida supone un recorte de las libertades conseguidas en Tahrir. Amenazas del
Gobierno a las organizaciones sociales que apoyan y ayudan a la supervivencia de los
Hermanos Musulmanes en la clandestinidad. Brote de la violencia sectaria en El Cairo:
atentado contra una iglesia cristina con el resultado de tres muertos.
27.10 Jornada en la que se hace público, que el atentado del pasado 5 de septiembre
contra Mohamed Ibrahim, fue cometido por un ex comandante del Ejército egipcio. La
organización yihadista Ansar Jerusalem reivindica el delito.
28.10 Cierre indefinido del paso fronterizo con Gaza de Rafah. El paso ha estado
abierto para permitir el regreso de los peregrinos que habían realizado su
peregrinación anual a la Meca.
30.10 La totalidad de la cúpula de los Hermanos Musulmanes se encuentra en
prisión, tras ser arrestado Essan el Erian (ex presidente del Partido de la Libertad y la
Justicia), último líder prófugo de la Hermandad. La campaña de represión contra el
grupo islamista se encuentra con la totalidad de la cúpula entre rejas, además de
buena parte de los cuadros intermedios y al menos 2.000 de sus seguidores.
02.11 Ataque a la libertad de expresión. Suspendido el programa televisivo del
humorista egipcio Bassem Youssef. El cómico se hizo célebre con parodias del
Gobierno islamista. La medida se entiende como un acto preventivo contra futuras
parodias hacia el Gobierno militar.
03.11 El jefe de la diplomacia estadunidense, John Kerry expresa su apoyo a las
nuevas autoridades egipcias, y resta importancia a las tensiones experimentadas entre
ambos países durante las últimas semanas. Kerry apoyo expresamente la hoja de ruta
de los militares para restaurar la democracia en el país.
04.11 La Fiscalía acusa a Morsi y a otros 14 procesados de los cargos de "incitación
a la violencia".
10.11 Anuncio de elecciones parlamentarias entre febrero o marzo de 2014. El
objetivo según Nabil Fahmy, ministro de Exteriores egipcios, es que los comicios
presidenciales tengan lugar "a principios de verano". El jefe de la diplomacia también
afirma que "Egipto será un Estado civil, no una teocracia ni un Gobierno militar" y que
"Los Hermanos Musulmanes podrán gobernar si respetan la Constitución".
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12.11 Un tribunal egipcio falla el levantamiento del estado de emergencia. Medida
que estaba siendo contemplada por el Gobierno.
20.11 Nuevo ataque en el Sinaí. Doce soldados egipcios muertos y otros 35 heridos.
Se agudiza la escalada de violencia en la península. El territorio se ha convertido en
un refugio para las organizaciones yihadistas, a pesar la ofensiva del ejército del
pasado septiembre.
23.11 Expulsión del embajador turco por "injerencias internas". Ankara mantiene su
apoyo a los Hermanos Musulmanes. En un comunicado público del ministerio de
Asuntos Exteriores se explica "los mandatarios [turcos] han persistido en sus
posiciones injustificadas e inaceptables al intentar provocar un giro de la comunidad
internacional contra los intereses de Egipto, y también al apoyar las reuniones con
grupos que intentan crear inestabilidad en el país".
26.11 El Gobierno prohíbe cualquier concentración en espacios públicos de más de
10 personas. La oposición denuncia que la ley "criminaliza todas las formas de reunión
pacífica".
27.11 21 mujeres, siete de ellas menores, condenadas a 11 años de cárcel por
manifestarse a favor de Morsi. La condena se justifica por pertenencia a organización
terrorista. Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de octubre en la ciudad de
Alejandría.
29.11 Arresto de Abdelfattá, conocido activista, por desafiar la ley de
manifestaciones. Las autoridades extienden su campaña de arrestos a la juventud
laica y revolucionaria por su actitud desafiante frente a la ley de manifestaciones.
01.12 En el borrador de la nueva Constitución, el papel del Ejército sale reforzado, se
consagra la "sharia" como base del ordenamiento jurídico, y se prevé que los civiles
puedan ser juzgados en tribunales militares. Los Hermanos Musulmanes quedan
excluidos, a pesar de significar un segmento importante de la sociedad.
03.12 Fallece Ahmed Foaud Negm, conocido escritor egipcio y referente durante las
protestas de la primavera árabe.
08.12 La justicia suaviza la pena de las 21 mujeres condenadas a 11 años de prisión
por manifestarse a favor de Morsi. La pena se reduce a 1 año para las mayores de
edad y absolución para las siete menores.
13.12 Egipto estudia prohibir los fundamentalismos, vetando los partidos religiosos a
semejanza de Siria y Jordania. Las autoridades "aflojan" la censura en los programas
televisivos, permitiendo la emisión de algunos seriales de corte social, donde se
realiza críticas de ciertos problemas sociales.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013

45

17.12 Mayam Mahmoud, joven artista "rapera" acusada de "infiel". La artista aborda
en sus canciones temas tabús, como el acoso sexual en el país.
18.12 Procesado formalmente Mohamed Morsi por "conspirar con grupos extranjeros
para cometer atentados terroristas (Hamás y Hezbolá)" y "divulgar secretos de
Estado".
22.12 Primera sentencia basada en la ley que restringe el derecho a manifestarse.
Tres años de cárcel a tres activistas, entre ellos Ahmed Maher, uno de los iconos de la
revolución que depuso a Mubarak.
23.12 Culminación de la involución democrática tras el golpe. Tras arrasar a los
grupos islamistas, el régimen dirige su mirada hacia grupos de la oposición laica.
Estos últimos denuncia el desproporcionado peso del Ejército en el gabinete interino, a
pesar de contar con pocos ministros.
24.12 Atentado contra una comisaría en Mansura. La explosión causa 14 muertos y
100 heridos. Ningún grupo reivindica la acción.
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(3) Argelia
16.01.2013 La guerra de Malí se extiende a Argelia. Un grupo próximo a Al Qaeda
secuestra a 150 argelinos y 40 extranjeros. Exigen la finalización de la operación
francesa en el Sahel. El grupo de hombres armados pertenecen a la denominada
Katibat al-Mulathameen (Brigada de los Enmascarados).
22.01 Jornada de oleada de patriotismo, contra los atentados terroristas, un día
después de que el primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, confirme la muerte de
37 rehenes extranjeros de ocho nacionalidades y la existencia de cinco desaparecidos.
23.01 Conexión entre atentados. Una fuente informada asegura a "The New York
Times" que algunos de los asaltantes a la planta de gas argelina son los mismos del
ataque al Consulado de EEUU en Bengasi. Esta relación refuerza la idea de grupos
yihadistas que se han hecho fuertes en el Sáhara, operan a través de las fronteras.
28.01 Según informa Reuters, unos supuestos islamistas radicales han atacado un
oleoducto en el norte de Argelia.
07.02 Nuevo atentado en Argelia. Cincuenta hombres armados con lanzacohetes
atacan un cuartel en Argelia. Entre los asaltantes se encuentran ciudadanos libios y
tunecinos.
13.02 Jornada en la que un grupo de islamistas ataca un oleoducto en el norte del
país. Según Reuters, han muerto dos guardias y hay siete heridos.
16.02 El ministerio del Interior no permite la legalización del partido de corriente
salafista “Frente del Libre Despertar”.
14.03 Marcha por la Dignidad. Miles de personas se manifiestan en Ourgla para exigir
mejoras de vida para la población, especialmente creación de empleo. Las
convocatorias de manifestaciones bajo la misma causa se repiten los días 23 y 26 de
Marzo.
01.04 Inicio de una huelga de hambre, por parte de activistas de La Liga Argelina
para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité Nacional para la Defensa de
los Derechos de los Desempleados. Los huelguistas pretender llamar la atención por
las malas condiciones de vida, y exigir la liberación de 17 manifestantes detenidos en
anteriores protestas.
07.04 El Gobierno anuncia la creación de una comisión para revisar la actual
Constitución.
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13.04 Jornada donde 10.000 personas se manifiestan pacíficamente en Ghardaia,
contra la elevada tasa de paro y la ausencia de medidas que dinamicen la economía.
31.04 Escándalo de corrupción que sacude al entorno de Bouteflika. El servicio
secreto militar asume una investigación por el cobro de comisiones por 200 millones
de euros. Todos los sospechosos son amigos, o contaban con el apoyo de Bouteflika.
12.05 El Ministerio de Asuntos Religiosos e Interior acepta estudiar una nueva ley
sobre asociaciones religiosas. El país cuenta con aproximadamente 16.000
asociaciones de naturaleza religiosa, y existe un vacío legal al respecto. La medida se
encuadra dentro de un intento de controlar la propagación de extremismos religiosos.
11.07 Habitantes de las poblaciones de Imzizou y Tizi Ouzou se manifiestan contra
las prácticas de un controvertido imán. La protesta se contextualiza en un escenario de
creciente movilización ciudadana contra prácticas salafistas en la región.
16.07 Tras la enfermedad, ICTUS, sufrido el pasado abril, el presidente regresa a
Argel en silla de ruedas. La clase dirigente comienza a buscar relevo, ya que el
mandato de Buteflika acaba en nueve meses. La larga estancia del presidente en
Francia (80 días) ha entorpecido el funcionamiento del país, cuyo sistema político es
presidencialista. Grupos opositores reclaman unas elecciones presidenciales
anticipadas.
28.09 Maniobra política de Buteflika para aferrarse al poder. Aunque el presidente
lleva 10 meses sin presidir el Consejo de Ministros baraja la idea de alargar su
mandato hasta 2014. Paralelamente ha recortado competencia al poderoso servicio
secreto militar.
17.11 El partido único designa, por cuarta vez, a Buteflika como candidato a las
elecciones presidenciales de abril de 2014.
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(4) Yemen
23.01.2013 Apresado un buque con armamento destinado a la insurgencia yemení.
Se desconoce la procedencia del barco. En la captura colabora la Marina de EEUU.
10.04 Abd-Rabu Mansur Hadi, presidente de Yemen, destituye como comandante en
jefe de la Guardia Republicana al hijo del anterior presidente Alí Abdulá Saleh.
05.06 Ofensiva del Ejército yemení contra posiciones de Al Qaeda en la ciudad de
Ghail Bawazeer.
07.07 Manifestación seguida por decenas de miles de personas del sur del país para
pedir la secesión del norte, en la conmemoración del fin de la guerra civil que supuso
la unificación del país.
04.08 Jornada de alerta global. Al Qaeda aumenta sus ataques contra los chiíes.
Ayman al Zawahiri, máximo dirigente de la organización terrorista nombra número dos
a un yemení, Al Wahishi. El nombramiento del yemení coincide con un aumento de la
violencia sectaria entre las dos principales corrientes del islam, suníes y chiíes.
Detectada una conversación entre líderes de Al Qaeda donde se habla de hacer "algo
grande al final del Ramadán". La conversación provoca el cierre de varias embajadas,
y la llamada de EEUU para que sus ciudadanos salgan de Yemen con celeridad.
07.08 Las autoridades yemeníes abortan los planes de Al Qaeda de tomar la ciudad
de Al Mukala. Las medidas adoptadas por EEUU y Reino Unido alertan al Gobierno
yemení, que intensifica sus medidas de seguridad.
09.08 EEUU evacua el consulado de Lahore (Pakistán), dentro de las medidas
adoptadas por la alerta global desatada en Yemen.
10.08 La rama de Al Qaeda en la península arábiga se hace fuerte en Yemen, gracias
a un conjunto de circunstancias: Un Gobierno débil, un país dividido en tribus locales y
enfrentadas entre sí, y una nueva generación criada bajo la vieja guardia talibán.
08.09 Jornadas de Diálogo Nacional, promovidas por Yemen y EEUU. En las jornada
se trata de evitar un Estado fallido por los problemas acuciantes del país: revueltas
sociales derivadas de la Primavera Árabe, terrorismo de Al Qaeda y aspiraciones
independentistas del sur del país.
13.09 Las autoridades de Yemen prometen una investigación tras la muerte de una
niña de 8 años en su noche de bodas. Según el Gobierno "los responsables serán
llevados ante la justicia". La UE y las ONG presionan para que sean prohibidos los
matrimonios infantiles, en el país.
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24.10 Un yemení mata a su hija, de 15 años, al saber que ésta hablaba por teléfono
con su prometido.
26.12 Jornada con un nuevo ataque terrorista. Al Qaeda reivindica el atentado contra
el Ministerio de Defensa, donde han muerto 59 personas y han causado 167 heridos.
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(5) Barhéin
10.02.2013 El Gobierno convoca una ronda de negociaciones con la oposición chií,
para la reconciliación nacional. Se trata del primer contacto, desde que en julio de
2011, la oposición negara el dialogo con el Gobierno.
14.02 Jornada de concentración, para conmemorar el segundo aniversario del
estallido de las protestas. El partido opositor Wefaq denuncia la muerte de un
manifestante por los disparos de la policía.
14.03 Estallido de protestas en el segundo aniversario de entrada de las tropas
saudíes en Bahrein. Los manifestantes intentaban celebrar una huelga general y una
marcha de protesta. Los manifestantes han conseguido bloquear el paso por distintas
zonas del país. Las protestas han sido convocadas por la "Coalición 14 de Febrero",
que engloba diversos colectivos pro-reforma y que no reconocen la autoridad del
Estado, además de exigir la caída del régimen. La policía, mediante un comunicado,
ha calificado las protestas como actos de terrorismo. En clave global, la protesta es un
eslabón más del escenario iniciado a principios de 2011, entre protestantes
antigubernamentales chiíes contra una monarquía gobernante suní.
15.04 Jornada de protestas donde se exige la suspensión de la carrera de fórmula
uno. Las protestas son un intento de aprovechar la atención del mundo para hacer oír
sus demandas. El Movimiento 14 de Febrero convoca manifestaciones diarias tras la
finalización de la prueba deportiva. La policía ha detenido a un centenar de
manifestantes. El mismo día, el Gobierno respalda penas de cinco años de cárcel y
25.500 dólares a los delitos de injurias o difamación de la casa real o símbolos
nacionales.
25.04 Segundo aplazamiento, por parte del gobierno, de la visita de Juan Méndez,
experto de Naciones Unidas en la investigación de casos de torturas.
15.05 Jornada donde un tribunal, condena a un año de prisión a seis personas por
insultar al rey en Twitter.
28.07 Se intensifica la represión debido a las distintas revueltas en la región y a un
aumento del activismo en Internet. Según Joe Stork, vicedirector para Oriente Próximo
de Human Rights Watch: "En Barhéin, Omán o incluso Kuwait ha habido grandes
manifestaciones que pueden explicar la reacción".
24.10 Detención de Khalil al-Marzouq, importante figura de la oposición. Es acusado
de incitar al terrorismo. Este hecho comporta que el partido Al-Wafaq suspenda su
participación en las conversaciones con el Gobierno para estabilizar el país.
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(6) Marruecos
22.01.2013 El Gobierno reforma la ley en la que se permite que el violador de una
menor contraiga matrimonio con la víctima. La medida es bien recibida por el colectivo
feminista y de protección de los menores.
01.02 Jornada en la que se juzga a 24 saharauis por la muerte de 11 policías. Los
acusados fueron detenidos tras desmantelar, hace aproximadamente dos años, un
campamento de protesta en las afueras de El Aaiún. En las protestas se reivindicaba
mejoras sociales y reparto de los recursos naturales. Según los manifestantes no hubo
proclamas políticas a favor de la autodeterminación.
04.02 Jornada donde el artista rapero, Mouad Belghouat, inicia una huelga de
hambre, en demanda de su libertad. El activista y rapero fue encarcelado por
considerar que una de sus canciones era injuriosas contra la Seguridad del Estado.
17.02 Condenados a cadena perpetua y largas penas a los activistas acusados por la
muerte de 11 policías, según informa la prensa oficial MAP. El juicio ha sido de
carácter militar y los acusados considerados culpable de "constitución de bandas
criminales" y " violencia sobre agentes del orden".
31.03 Manifestación en Rabat. Miles de personas concentradas protestan por la
inflación y la falta de empleo en el país.
04.04 El presidente francés Hollande elogia el cambio político "controlado" en
Marruecos, en comparación con el vivido en otros países de la zona. Hollande celebró
los avances de los derechos de las mujeres, el pluralismo político y la libertad de
expresión.
07.05 Detención de dos homosexuales en Temara. Se les acusa de “atentar contra la
moral pública. La homosexualidad en Marruecos es ilegal.
10.05 Ahmed Assi, filósofo marroquí de 52 años, propone modernizar el islam. Este
hecho provoca la furia de los islamistas más radicales y desata un nuevo episodio de
tensión sectaria entre islamistas y laicos en Marruecos. Estos enfrentamientos son
habituales desde que el Partido de la Justicia y el Desarrollo, de carácter religioso,
llegase a ocupar la jefatura del Gobierno. Solo la intervención del Palacio Real impide
que se llegue a posturas más extremistas.
12.05 Mohamed VI arbitra en una crisis de Gobierno, siguiendo la tónica de la vida
política en el país. El rey hace rectificar al partido Istiqlal, segundo partido del país,
para impedir que abandonen el gobierno.
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09.07 Dimisión de seis ministros del Patido Istiqlal. Sus continuos desencuentros con
el PJD han acabo por provocar un quebranto del Ejecutivo.
15.07 El Rey de España, en visita a Marruecos, anima a Mohamed VI a seguir con las
reformas anunciadas en 2011. El ministro de Exteriores español, compara la figura de
Mohamed VI con la del Rey de España durante la transición española.
07.08 Karim Ghellab, presidente del Parlamento, anuncia un nuevo reglamento para
dar respuesta a las demandas ciudadanas.
26.08 El golpe de estado de Egipto llega a Marruecos. Mohamed VI se apresura a
felicitar al nuevo presidente egipcio. Los islamistas marroquíes condenan el golpe.
08.09 Negativa de un diputado del partido Istiqlal a asistir a la ceremonia donde se
programa fidelidad al rey. El crítico diputado, Adil Chikito, renuncia a asistir a la
ceremonia real, al considerarla una práctica obsoleta y reclama modernizar el
protocolo real. Días después el diputado denuncia supuestas presiones hacia su
persona.
10.09 Creciente descontento popular por medidas como el recorte de las
subvenciones a los carburantes. El movimiento Justicia y Espiritualidad ofrece a la
izquierda la posibilidad de formar un frente común para canalizar las reivindicaciones
de la población. Justicia y Espiritualidad se trata de un movimiento ilegal pero tolerado
en Marruecos.
10.10 Mohamed VI nombra un nuevo gobierno. En el nuevo ejecutivo los partidos de
tendencia islamista pierden peso.
13.10 Movilización en la red por ser detenidos tres jóvenes. Se les acusa de
"exhibicionismo indecente", tras colgar una foto en Facebook, donde dos de ellos se
dan un beso. Al Khayari, conocido activista, declara "es delito besar a una mujer, pero
no golpearla". La presión popular en la red da fruto, y los jóvenes son puestos en
libertad a los cinco días de su detención, a espera de juicio.
02.11 Concentración multitudinaria en Melilla, tras morir dos jóvenes por disparos de
la Marina marroquí. Las familias españolas estudian emprender acciones legales
contra el gobierno marroquí.
12.11 El Gobierno anuncia un borrador de proyecto de ley contra el acoso sexual. La
iniciativa es novedosa en el mundo árabe.
05.12 Jornada de protesta de inmigrantes subsaharianos en Tánger. Los
manifestantes gritan "policías asesinos". La protesta surge tras la muerte de un
inmigrante camerunés que intentaba escapar de una redada policial.
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(7) Libia
04.01.2013 Atentado contra el presidente del Parlamento Libio, que sale ileso. El
atentado ha sucedido en Sabha, ciudad donde se producen frecuentes
enfrentamientos tribales. El presidente se encontraba en la ciudad para intentar mediar
en estos enfrentamientos tribales, en una zona especialmente difícil por ser una zona
donde coinciden rutas de contrabando de armas, bienes y personas.
24.01 Varios países occidentales, Alemania, Holanda y Reino Unido entre otros piden
a sus ciudadanos que abandonen Bengasi. Según estos mismos países, existen
amenazas inminentes contra los occidentales en la ciudad. Bengasi que fue el bastión
de los rebeldes en la revuelta contra Gadafi, también ha sido el lugar de un asalto de
milicias islamistas contra el consulado de EEUU.
07.02 La Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido a Trípoli la extradición de Senusi,
exjefe de espías en el gobierno de Gadafi. La Haya acusa a Senusi de crímenes
contra la humanidad por su represión durante las revueltas.
04.04 Argelia retira el asilo político a Aisha Gadafi, hijo del derrocado dictador libio.
Según el gobierno argelino Aisha Gadafi "ha violado el principio de hospitalidad".
Desde agosto de 2011, fecha en la que escapó de Libia, vivía en acogida en Argelia
"por razones humanitarias". Las condiciones exigidas por el gobierno argelino, son
que no podía inmiscuirse en la política nacional y que se apartara de los medios de
comunicación. El nuevo destino del hijo del exdictador será Omán.
06.04 Libia encuentra muchas dificultades para la redacción de una nueva
Constitución. Además la continua campaña terrorista que vive el país no ayuda a
estabilizar la situación. Diez activistas libios viajan hasta Madrid para debatir sobre la
transición democrática.
23.04 Atentado con coche bomba contra la embajada francesa en Trípoli. Según la
agencia France Presse el atentado ha causado dos heridos.
28.04 Cerco al Ministerio de Exteriores en Trípoli por parte de antiguos rebeldes
libios. Unos 200 hombres armados reivindican su inclusión dentro del cuerpo
diplomático, mientras denuncian que antiguos partidarios del régimen de Gadafi,
continúan en distintas embajadas libias en el extranjero.
30.04 Sale a la luz una trama de una supuesta financiación libia a la campaña del
expresidente francés Sarkozy.
13.05 Jornada de nuevos atentados en Bengasi contra intereses occidentales. Los
ataques se cierran con un total de 15 muertos y 30 heridos. EEUU posiciona tropas
militares para intervenir en caso de amenazas contra su personal diplomático.
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31.05 La Corte Penal Internacional (CPI) no acepta que Saif el Islam, hijo del
exdictador, sea juzgado en Libia por crímenes contra la humanidad. El Consejo
Nacional de Transición tiene cinco días para apelar contra la decisión de La Haya. La
zona sur del país se convierte en refugio de yihadistas.
18.07 Rechazado el recurso libio para juzgar al hijo de Gadafi en Libia. La Corte
Penal Internacional exige su entrega.
03.08 EEUU cierra la embajada ante la amenaza de atentados.
11.08 Reapertura de las embajadas de EEUU en los países árabes excepto en
Yemen.
19.09 Jornada en la que un tribunal de Trípoli hace comparecer a 20 responsables
del régimen de Gadafi. Entre ellos se encuentra Seif el-Islam el-Gadafi, hijo del
dictador y retenido por una milicia rebelde. Los ex responsables son acusados por la
represión que propiciaron contra las protestas populares de la Revolución Libia en
2011.
21.09 El Movimiento de Mártires para Revivir la Nación, convocan a miles de
manifestantes en Trípoli y Bengasi. Exigen mejoras de la seguridad interior del país.
23.09 Anuncio del primer ministro, Alí Zeidan, confirmando que un gran grupo de
fuerzas de seguridad viajaran al extranjero para recibir formación y entrenamiento.
04.10 La “primavera árabe” en Libia, acentúa la inmigración irregular hacia Italia.
11.10 Jornada en la que el Tribunal Penal Internacional acepta que Senusi, exjefe de
los servicios de inteligencia de Gadafi, sea juzgado por la justicia libia.
24.10 Distintas tribus y milicia de Cirenaica proclaman unilateralmente “la plena
autonomía” de la región.

27.10 Día en el que 95 diputados del Congreso Nacional Libio abandonan sus
escaños. Los diputados que protestan con esta acción pertenecen al Bloque de
opinión independiente, al Bloque Ya Biladi y a la propia Alianza de Fuerzas
Nacionales, partido que lidera el Gobierno. La protesta se debe a que consideran que
existe una falta de transparencia en el Ejecutivo y en la Asamblea.
06.11 Anuncio por parte del Gobierno de dejar de pagar a los grupos rebeldes, que
participaron en la revolución contra Gadafi, y que actualmente no tengan intención de
integrarse en las fuerzas de seguridad del país.
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16.11 Jornada de huelga general de tres días en Trípoli. Los manifestantes exigen el
abandono de las armas de las brigadas que operan al margen de las fuerzas de
seguridad.
18.11 Retirada de las milicias, brigadas y facciones armadas de la capital de Libia. El
llamamiento del gobierno obtiene unos primeros resultados.
04.12 Anuncio del Gobierno proclamando la “sharia” como fuente del derecho libio. El
resultado de la votación refleja un aumento de las corrientes islamistas dentro del
mundo político libio. Libia cuenta hasta final de año para la redacción de la futura
Constitución del país. La decisión de declarar la sharia como fuente del derecho libio,
se lee como un adelanto ideológico de la misma.
30.12 Cierre del año con el país bajo el poder de las milicias. El Ejército solo posee el
control de la capital. El país vive inmerso en un estado de terror producido por los
continuos atentados y asesinatos de toda índole. Solo durante el último mes han
muerto asesinados medio centenar de oficiales del Ejército.
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(8) Jordania
23.01.2013 Día de renovación de la Cámara Baja en una jornada sin incidentes. Es
el único caso de renovación política en el país mediante elecciones. La oposición
islamista y la de izquierdas abogan por no votar para castigar a Abdalá II. De entre los
1.425 candidatos que se han presentado 191 son mujeres. Según fuentes
gubernamentales la participación ha sido del 56.4%.
24.01 Éxito de los grupos progubernamentales en las elecciones. La Monarquía
anuncia una cesión de poderes, que son tomados por la oposición como una mera
maniobra estética.
15.02 La Reina Rania de Jordanai, vuelve al primer plano tras hacerse "invisible"
durante el estallido de la primavera árabe. Desde la monarquía se quiere presentar a
una reina totalmente comprometida con los asuntos sociales. Durante los últimos
tiempos Rania ha acudido a conferencias sobre cambio climático, pobreza o
educación.
24.02 Poco seguimiento en la convocatoria de manifestaciones multitudinarias por
parte de la oposición. Las protestas antigubernamentales que se producen cada
viernes, no han logrado hacer tambalear al régimen, que únicamente realiza reformas
políticas o económicas de bajo calado. La población jordana ve con recelo las
protestas ante la situación de guerra en Siria, o la inestabilidad política de Egipto.
07.03 EEUU conduce al yerno de Bin Laden a Jordania, tras ser capturado
inicialmente en Turquía. El detenido era el portavoz de Al Qaeda en Jordania.
09.03 Liberación en el país, de varios soldados de la ONU secuestrados en Siria. El
secuestro había sido perpetrado por un grupo de rebeldes.
26.03 La agencia Associated Press asegura, que Jordania es el lugar donde EEUU
entrena a rebeldes sirios, con la intención de reforzar la oposición a Bachar el Asad.
30.03 Jornada de inauguración de un nuevo Gobierno "reformista". Es el primer
gobierno para cuya formación el rey Abdalá II consulta con la Cámara Baja. El nuevo
Gobierno tiene el encargo de acometer reformas políticas y económicas.
31.03 La oposición jordana considera que las alabanzas de Obama respecto a la
"revolución blanca" propuesta por Abdalá II, no tienen como interés prioritario la
democratización plena de Jordania.
17.04 Jordania acogerá un envío de 200 soldados de EEUU para contener la
violencia en Siria. La intención es que los soldados americanos puedan asegurar los
arsenales químicos sirios.
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21.04 Las autoridades jordanas piden auxilio internacional ante la avalancha de
refugiados sirios que llegan a su territorio. Según estimaciones de la ONU, en Jordania
hay unos 400.000 refugiados sirios y cada día cruzan sus fronteras 2.000 más. Según
las autoridades locales el problema no es solo humanitario, pues temen que entre los
refugiados se cuelen militantes yihadistas dispuestos a atentar contra un régimen que
ha conseguido paraliza la primavera árabe.
24.06 Muerte de un soldado jordano por un ataque sirio. El país se refuerza ante el
peligro sirio con ayuda de EEUU. Las medidas se encuadran para evitar el efecto
contagio de una guerra civil dentro de sus fronteras como ya ha sucedido en Líbano.
30.06 Situación insostenible para el régimen jordano por el peso de los 554.000
refugiados sirios. Muchos sirios abandonan el lugar para regresar a su país de origen
debido a las nefastas condiciones de vida en Jordania. En los primeros días de junio
cruzaron la frontera de regreso más 9.000 personas.
06.08 Muere Al Hmud principal defensor y voz de los refugiados sirios en Jordania.
23.08 Anuncio de una reunión en Jordania de los jefes de Estado Mayor de diez
países para abordar la crisis en Siria. El portavoz jordano anuncia que se reunirá
representantes de Jordania, EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá,
Turquía, Arabia Saudí Y Catar. La fecha del evento está por concretar.
05.09 A pesar de los distintos anuncios de no intervención en Siria por parte de
Jordania, el país se ve obligado a estar en alerta por las posibles represalias del
régimen de Bachar el Asad. Este hecho se podría producir, por el entrenamiento de
tropas rebeldes en suelo jordano por parte de los EEUU.
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(9) Arabia Saudita
11.01.2013 El rey Abdalá cumple la promesa que anunció en 2011. Un 20% del
consejo consultivo está formado por mujeres. De esta forma el rey ha abierto la puerta
a unas 30 mujeres designadas por él mismo. La decisión ha sido tomada tras consultar
el rey a distintos dirigentes religiosos del país. El consejo consultivo es un órgano
parecido al Parlamento pero que carece de algún poder legislativo. De seguir
cumpliendo su promesa las mujeres de Arabia podrán votar en 2015, pero aún tendrán
prohibido conducir, viajar, trabajar o ser intervenidas quirúrgicamente sin
consentimiento de su "guardián" (padre, marido u otro varón familiar).
06.02 Varios medios informativos americanos (The New York Times, The Washington
Post) revelan que EEUU tiene una base de "drones" en Arabia Saudita. Oficialmente,
las tropas americanas en el país se habían retirado en 2013, tras permanecer en ella
desde la Guerra del Golfo (1991). El Gobierno Saudí no se ha pronunciado sobre
estas informaciones, ya que supone un tema social delicado, especialmente por el
rechazo de las élites religiosas locales.
09.02 Indignación por el juicio de un predicador saudí acusado a violar y matar a su
hija de cinco años. El clérigo se defiende aludiendo que tenía sospechas que la niña
no era virgen. La campaña de activistas saudíes que han promovido que el caso sea
conocido internacionalmente persigues que el responsable sea castigado con una
larga pena de prisión. Aziza al Yusef, activista que ha liderado la campaña, desmiente
que el padre de la menor haya quedado en libertad tras pagar en concepto de "diyá"
(dinero de sangre), que establece la ley islámica "sharia" para los herederos de una
muerte violenta.
23.02 Nueva normativa para la segregación de sexos en los espacios públicos
saudíes. El Ministerio de Trabajo y Promoción para la virtud y la Prevención del Vicio
(policía moral), imponen estrictas normas en las tiendas de productos femeninos. La
norma se encuadra dentro del Decreto, que hace un año promovió el rey saudí, donde
se indicaba a los propietarios de estos comercios, la obligación de contratar personas
de sexo femenino.
04.03 Movilización de los activistas pro derechos humanos del país. Los activistas
tratan de evitar la pena de muerte y la posterior crucifixión de cinco jóvenes, que
presuntamente delinquieron cuando eran menores. Mohammad al Qahtani, director de
la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA) declara en
conversación telefónica: "Vivimos en una sociedad medieval aunque estemos en los
albores del tercer milenio". Amnistía Internacional se ha hecho eco de la campaña y ha
lanzado un llamamiento urgente para intentar frenar la ejecución. Además de Arabia
Saudí, Irán, Yemen y Sudán ejecutan personas que delinquieron cuando era menores,
cosa que está prohibida por la "Convención Internacional de los Derechos del Niño".
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05.03 Las autoridades saudíes detienen en último momento la ejecución de los cinco
jóvenes. La familia real, toma esta decisión tras las presiones de activistas del país, y
la presión internacional. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncias
irregularidades en el pasado juicio. El príncipe Miteb ordena que se posponga la
ejecución y se repita el juicio.
10.03 Según Alí al Ahmed, opositor al régimen que dirige el Institute for Gulf Affairs, el
cambio de las autoridades saudíes para posponer la ejecución de los siete jóvenes ha
sido un engaño a las familias, y una maniobra política que el castigo a los jóvenes no
coincidiera con la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Los
jóvenes hacen llamadas de teléfono intentando buscar una solución, ya que se teme
que la ejecución tenga lugar en dos días.
13.03 A pesar de las críticas y presiones de los grupos pro-derechos humanos,
Arabia Saudí acaba ejecutando a los cinco jóvenes, mediante la fórmula de un pelotón
de fusilamiento. Finalmente no se lleva a cabo la crucifixión para no empeorar la
imagen internacional del país.
02.04 Arabia Saudí declara ilegales Skype y WhatsApp. Las autoridades saudíes
amenazan con un bloqueo a estas empresas si no las someten a leyes nacionales y al
paso por un servidor local. Según la Comisión de Tecnología de la Comunicaciones y
la Información (CTCI) de Arabia Saudí, las citadas aplicaciones tecnológicas
incumplen la legislación del país.
29.04 Lanzamiento de la primera campaña contra la violencia machista en Arabia. El
lema " Hay algunas cosas que no pueden ocultarse" incita a la denuncia contra el
maltrato de género. Las activistas afirman que la mayoría de mujeres saudíes
desconocen sus derechos. Según una investigación llevada a cabo por el "Programa
Nacional de Seguridad en la Familia" la mayoría de las mujeres desconocen sus
derechos y una de cada seis mujeres sufre violencia verbal, física o emocional a diario.
En el 90% de los casos los abusadores son maridos o padres.
09.07 Arabia Saudita respalda con 4.150 millones de euros el golpe militar de Egipto.
Esta medida económica se lee bajo la clave de la animadversión que Arabia Saudita
tiene hacia los Hermanos Musulmanes, situación que enfrió en el pasado reciente su
relación con El Cairo.
27.07 Crisis de disidentes. El príncipe Khaled Bin Farhan al Saud anuncia su
deserción motivada a que su familia ha desestimado.
30.07 Condena de siete años de prisión y de 600 latigazos al autor de una web que
propaga el pensamiento liberal en Arabia. La página "Free Saudi Liberals", ha sido
cerrada ya que tenía el propósito de discutir sobre el papel de la religión en el país.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013

60

19.08 Arabia Saudíta dispuesta a compensar el recorte de ayudas a Egipto por parte
de países occidentales como Dinamarca. El ministro saudí de exteriores, Saud al
Faisal, critica la doble moral que según él tienen los países occidentales. Y acusa a
occidente de mirar hacia otro lado según sus intereses estratégicos. Pone como
ejemplo la vulneración de los derechos humanos en Siria, y la poca intervención
occidental.
02.09 Llamamiento saudí para atacar el régimen sirio de El Assad. La Coalición
Nacional Siria insta a sus miembros a respaldar una intervención militar. Finalmente en
la reunión de ministros de exteriores árabes, realizada en El Cairo, se aprueba un
acuerdo de mínimos en el que se insta a la comunidad internacional a ejercer presión
para solucionar el conflicto sirio.
29.09 Nuevo torpedo contra la campaña feminista para que las mujeres puedan
conducir en Arabia. Un jurista saudí, Saleh bin Saad al-Lohaidan afirma que las
mujeres conductoras pueden sufrir problemas en los ovarios, y tener una
descendencia con problemas físicos. En entrevista concedida a la publicación digital
Sabq.org, el jurista declara: "Si una mujer conduce un coche sin que sea
absolutamente necesario podría sufrir impactos psicológicos negativos, toda vez que
hay estudios médicos fisiológicos y funcionales que demuestran que la conducción
afecta automáticamente a los ovarios y presiona la pelvis hacia arriba. Por eso
encontramos que aquellas que conducen habitualmente tienen niños con problemas
clínicos de diferentes niveles".
18.10 Arabia Saudí renuncia a su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. El
estado saudita adopta esta postura para protestar por lo que consideran inacción de la
ONU en el conflicto sirio y por la ocupación israelí en Palestina.
19.10 Desafío de las activistas femeninas a las autoridades sauditas. Las activistas
convocan una jornada, para el 26 de Octubre, para animar a las mujeres del país a
conducir ese día. La campaña apoyada por más de 15.000 firmas ya ha sido
bloqueada por las autoridades.
26.10 Las autoridades consiguen desactivar la campaña que pretendía desafiar la
prohibición de conducir de las mujeres. El gobierno ha presionado temeroso que la
movilización social se extienda a otros campos. La campaña finalmente se refugia en
las redes sociales, donde varias mujeres cuelgan videos de ellas mismas al mando de
un vehículo.
04.11 El Secretario de Estado Norteamericano, John Kerry visita Arabia con el
propósito de relajar las relaciones bilaterales entre ambos países.
05.11 Finalizado el tiempo de amnistía para los trabajadores ilegales, las autoridades
del país, deciden arrestar a miles de trabajadores irregulares.
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05.12 Más de 100.000 trabajadores irregulares son expulsados del país. Otros 50.000
le seguirán los pasos en los próximos meses.
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(10) Siria
02.01.2013 Según datos de la ONU desde el inicio de la revuelta siria, el conflicto ya
se ha cobrado 60.000 muertos. Jornada donde la oposición denuncia que en una
gasolinera de Damasco se ha producido una matanza de civiles. Los rebeldes realizan
el asalto de un aeropuerto situado al nordeste del país.
04.01 Atentado con coche bomba en Damasco. El ataque se ha producido en una
zona con importante presencia alauita, minoría a la que pertenece El Asad. Según el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos el balance del suceso es de 11 muertos,
numerosos heridos entre ellos menores.
06.01 Primer discurso a la nación de El Asad en los últimos cinco meses. El
presidente sirio agradece el apoyo de China, Rusia e Irán. Considera que existe un
complot internacional de Occidente junto algunos países árabes en contra de sus
intereses. En el discurso, El Asad se declara contrario a negociar con los rebeldes.
08.01 La ONU denuncia que las restricciones que impone el régimen impiden la
ayuda y el abastecimiento en varias regiones del país. En el mismo informe comunica
que más de un millón de sirios sufre carencias en el acceso a los alimentos. Naciones
Unidas ofrece la cifra de más de 600.000 refugiados en países vecinos.
09.01 Según la agencia humanitaria turca IHH se ha producido un intercambio de
prisioneros: El régimen libera a 2.000 presos civiles a cambio que los rebeldes pongan
en libertad a medio centenar de rehenes iraníes.
11.01 Los rebeldes conquistan un aeropuerto militar cercano a la ciudad de Alepo.
Desde esta ciudad el régimen bombardea a los milicianos. La aparición del intenso frío
agudiza la crisis de los refugiados.
15.01 80 muertos tras dos explosiones en la Universidad de Alepo, zona contralada
por el ejército de Bachar el Asad. La ciudad sigue siendo una de las zonas donde el
conflicto es más sangriento. No está clara la autoría del ataque ya que ambos bandos
se acusan mutuamente. El conflicto sirio sigue preocupando en Líbano, por lo
permeable que se está mostrando la frontera entre los dos países.
16.01 La Casa Blanca se muestra contraria a la implicación militar en Siria, restando
importancia a la denuncia del uso de armas químicas contra la población. El invierno
congela los frentes de Alepo. La falta de munición se hace patente en ambos bandos
del conflicto.
17.01 Jornada de nueva matanza en la ciudad de Homs. El Observatorio Sirio de los
Derechos Humanos denuncia una nueva masacre con más de 100 muertos. Entre los
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muertos varias mujeres y niños pertenecientes a familias enteras, han perdido la vida
en manos del ejército de El Asad.
19.01 Dos reporteros, que cubrían el conflicto sirio, muertos por francotiradores. Yves
Debay, periodista francés que cubría la batalla de Alepo, y el sirio Al Yazira Mohamed
Hurani han perdido la vida en los últimos días.
21.01 El Assad empieza a perder la guerra. Según France Presse, la madre del
presidente huye del país hacia Dubái.
23.01 Moscú crítica las ayudas que reciben los rebeldes de algunos países
occidentales en lugar de intentar una solución dialogada y negociada. El ministro de
exteriores ruso, también afirma que no se está evacuando a sus compatriotas de Siria.
29.01 Hallazgo, por parte del Ejército Libre de Siria, de más de un centenar de
cadáveres con tiros en la cabeza en Alepo. La mayoría de los cuerpos presentan las
manos atadas con bridas de plástico. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos
señala que podrían haber sido víctimas de una ejecución sumaria. Francia convoca a
la oposición siria en París, en medio de una batalla de declaraciones de EEUU y
Rusia. Obama ofrece una ayuda de 115 millones de euros a los refugiados sirios. El
mandatario americano mediante un video se compromete con la población siria, a que
el régimen de El Asad llegará a su fin.
31.01 Presunto ataque de Israel en territorio sirio. Siria amenaza con represalias,
mientras Irán, Rusia, la Liga Árabe y Hezbolá condenan el bombardeo aéreo de Israel.
01.02 El Líbano vuelve a entrar en el conflicto sirio, tras morir cuatro soldados
libaneses cerca de la frontera siria. Momento de máxima tensión tras el incidente
Israel-Siria.
02.02 Rusia mueve ficha, y ofrece diálogo a la oposición siria. El líder de éstos,
Ahmed Moaz Al Jatib, acepta la invitación del ministro de exteriores ruso para viajar
hasta Moscú.
03.02 Israel admite la autoría del ataque en territorio sirio. Siria e Irán prometen
respuesta armada.
05.02 Los rebeldes aplican la ley islámica, en su zona de control, para juzgar delitos.
El Frente al Nusra, integrados por yihadistas y radicales islámicos, practica la "sharia"
con extremo rigor.
07.02 Nuevo fracaso, de parte de la oposición para buscar una solución negociada.
Mientras la ciudad de Damasco es nuevamente atacada por los rebeldes, con la
intención de neutralizar el bastión de Bachar El Asad.
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08.02 La Casa Blanca rechaza armar a los rebeldes. La propuesta de armarlos
contaba con el beneplácito de la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado.
Según el Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), cada día
5.000 personas abandonan Siria para convertirse en refugiado de países vecinos.
10.02 El Asad acepta abrir un diálogo con el principal grupo opositor, Coalición
Nacional que engloba a los principales grupos en el exilio. La propuesta partió de este
grupo opositor hace aproximadamente una semana.
11.02 Coche bomba en la frontera turco-siria. El atentado causa doce muertos y 27
heridos.
14.02 Los combates están en la puerta de Damasco. El ejército bombardea los
suburbios de la ciudad, mientras los rebeldes han llegado a ocho km de la capital. En
estos combates, muere en una emboscada un general iraní. Los rebeldes sirios se
atribuyen el asesinado, mientras que desde Irán lo atribuyen a agentes israelíes.
21.02 Cadena de atentados con coches bomba. Más de 60 muertos. Las explosiones
se localizan cercanas a la Embajada Rusa y a la sede del partido El Asad. Rusia y la
Liga Árabe se reúnen con la oposición en el exilio.
23.02 Dos misiles Scud, de fabricación soviética y con capacidad de albergar armas
químicas, impactan en Alepo. Grupos de opositores afirman que existen decenas de
muertos y de personas atrapas entre escombros.
27.02 EEUU quiere resolver el conflicto sirio cuanto antes. La Casa Blanca planea un
cambio de estrategia política hacia el régimen de El Asad.
28.02 Anuncio de EEUU de la entrega de 45 millones de euros a los rebeldes en
concepto de "asistencia no letal". Con esta declaración los estadounidenses siguen la
estrategia de no armar a los rebeldes.
02.03 Siria e irán se muestran contrarios al plan de EEUU de ofrecer ayudar no militar
a los rebeldes. El Asad acusa a Washington de utilizar un doble rasero y castigar a los
sirios.
03.03 Nuevos avances de los rebeldes sirios. Aún sin ayuda militar, los insurrectos se
hacen con el control de una estratégica base de Alepo. La contienda ha causado 200
muertos en su mayor parte leales a El Asad.
04.03 Mueren 40 soldados sirios en territorio iraquí. Los soldados muertos se habían
entregado a Irak huyendo de los soldados rebeldes, e intentaban su regreso a Siria.
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06.03 Secuestrados 21 soldados de la ONU en misión de paz. El secuestro se
produce en el Golán, y todos son de nacionalidad filipina. El Consejo de Seguridad
exige su puesta en libertad de manera inmediata. El secuestro ha sido llevado a cabo
por un grupo de rebeldes sirios. Según ACNUR existe un millón de refugiados.
07.03 La ONU comienza negociaciones con el grupo rebelde sirio Mártires de Al
Yarmouk, protagonista del secuestro de 21 cascos azules. Los rebeldes acusa a los
cascos azules de trabajar para el ejército leal y que no tienen intención de liberarlos.
09.03 Liberados en Jordania los 21 Cascos Azules.
10.03 Según el semanaria alemán Der Spiegel, EEUU está entrenando en Jordania a
fuerzas rebeldes, sobre el manejo de armas antitanques. Según el mismo informador,
unos 200 milicianos ya han pasado por los campos de entrenamientos americanos.
17.03 Milicias sirias toman un cuartel de inteligencia próximo al Golán. Los rebeldes
afirman que estas instalaciones eran usadas para torturar presos.
18.03 La Cámara de EEUU vuelve a estudiar la posibilidad de armar a los rebeldes
sirios. En principio no tienen intención de hacerlo, pero no impedirá que lo hagan
terceros países, anuncia John Kerry.
19.03 26 muertos por el más que probable uso de armas químicas. Ambos bandos se
acusan de haber empleado este armamento.
01.04 La oposición calcula que el pasado mes de marzo fue el más sangriento de
toda la guerra. El Observatorio de Derechos Humanos Sirio cifra en 6.000 los muertos.
Más de 4.000 han sido civiles y milicianos, el resto tropas fieles al régimen. Cuando se
cumplen dos años del inicio de la revuelta, la oposición al régimen sigue estando
atomizada y sin presentar un frente común.
06.04 El Ministerio de Exteriores de Italia confirma que cuatro periodistas de este país
han sido secuestrados al norte de Siria, junto a la frontera Turca. La zona está
controlada por milicias rebeldes y es la puerta de entrada de la prensa internacional.
07.04 John Kerry anima a Turquía e Israel a restablecer relaciones, especialmente
frente a la inestabilidad en Siria e Irán.
08.04 Nuevo atentado en Damasco con 15 muertos y 50 heridos. Ningún grupo
opositor se ha hecho responsable del ataque, y el gobierno lo considera un atentado
terrorista.
10.04 Fuentes de inteligencia occidentales, confirman que el grupo de rebeldes "El
Frente Al Nusra”, causante de frecuentes ataques suicidas, se ha fusionado con una
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rama de Irak de Al Qaeda. Estos temores han sido, el motivo por el cual en repetidas
ocasiones EEUU ha rechazado la posibilidad de proporcionar armas a los rebeldes
sirios.
11.04 La Casa Blanca proporcionará ayuda militar no letal a los rebeldes sirios.
Obama aprueba el envío de chalecos antibalas y gafas de visión nocturna. La
oposición siria se muestra decepcionada, ya que no se incluye armamento pesado.
12.04 Ban Ki-moon exige al presidente Obama mayor firmeza ante el régimen de
Bachar El Asad. Ban Ki-moon declara: " la situación en Siria es extremadamente
preocupante y todos los dirigentes mundiales deberían adoptar un papel más
relevante".
17.04 La reacción de Obama a las exigencias de Ban Ki-moon, no se hace esperar.
EEUU envía 200 soldados a Jordania para contener la violencia en Siria. El envío de
tropas tiene el objetivo de controlar los arsenales químicos de Bachar El Asad. El
dirigente sirio declara en una entrevista que "ni se rendirá ni se someterá". Los
principales organismos de la ONU exigen un mayor compromiso de la comunidad
internacional. ACNUR, UNICEF, OCHA, OMS y el Programa Mundial de Alimentos
piden mayor influencia internacional para la finalización de la guerra.
21.04 Milicias progubernamentales toman la localidad de Jdiadet Al Fadel, donde se
habían atrincherado tropas rebeldes. Los opositores acusan a El Asad de la ejecución
de 85 personas.
22.04 La UE anuncia la rebaja del embargo del petróleo sirio con la finalidad de asistir
a la oposición. Éstos intentan crear una unidad militar con el objetivo de controlar los
campos de petróleo. Hallazgo de 566 nuevos cadáveres, especialmente en la zona de
Damasco.
23.04 Israel acusa formalmente a Siria del uso de armas químicas. Este hecho puede
acelerar la intervención militar en la zona por parte de EEUU.
24.04 El Gobierno Sirio niega rotundamente el uso del gas sarín contra la población
siria. Omra Zoubi, ministro sirio de información declara: " no emplearía armas químicas
contra los sirios o los israelíes".
25.04 Tras una victoria táctica de las tropas leales, los rebeldes aseguran que se
usaron armas químicas contra ellos. El régimen lo sigue negando, pero a la vez impide
la entrada de inspectores. EEUU se une a la acusación del uso de este armamento por
parte de El Asad, y traslada la información al Congreso de los EEUU. John Kerry pide
a sus socios de la OTAN, un plan de contingencia ante la situación de las armas
químicas, pero éstos se resisten a tomar iniciativas. Jornada en la que se conoce el
secuestro de dos obispos cristianos en la provincia de Alepo.
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26.04 Grupos opositores documentan varios ataques con armas químicas. Los
expertos se muestran incapaces de confirmarlo con pruebas concluyentes. Bruselas
afirma que no hay evidencia del uso de armas químicas. La comisión europea prefiere
esperar a las conclusiones de las investigaciones de la ONU. Mientras el primer
ministro británico, Cameron afirma que crecen las pruebas del uso de armas químicas,
aunque descarta una intervención directa.
29.04 Los insurgentes atacan el núcleo del régimen en Damasco, con un nuevo
atentado. Crecen las tensiones entre diferentes clanes de la oposición, entre
insurrectos radicales y moderados.
01.05 Reaparición pública de Bachar el Asad en una visita a una central eléctrica en
Damasco, y tras un importante atentando en Damasco.
02.05 Israel rechaza intervenir en el conflicto sirio, aunque se muestra preparada ante
las amenazas. La opción más valorada entre militares y políticos es la de mantener el
"statu quo". Los opositores sirios denuncian un gran asalto en Homs por parte de
Hezbolá. Estos últimos han confirmado la participación de sus hombres en la guerra
siria. Las ONG's denuncian una nueva masacre en un pueblo de la costa.
03.05 Los opositores cifran en 150 los muertos de la matanza de Bayda. Los
combates llegan a la misma ciudad de Homs.
04.05 Nuevo éxodo de civiles. En esta ocasión se trata de las poblaciones costeras
que no habían sido atacadas en los dos años que dura el conflicto. Israel realiza un
ataque aéreo en Siria, contra un cargamento de misiles para Hezbolá. EEUU descarta
la intervención con tropas terrestres, pero estudia un plan de bombardeos selectivos.
05.05 Irán anima a los países islámicos a condenar el ataque de Israel, en la ONU. El
temor de Irán responde a intereses geoestratégicos y no tanto a intereses religiosos.
El Gobierno sirio acusa a Israel de atacar con misiles un centro militar de Damasco.
De ser cierto, sería el segundo ataque israelí en tres días.
06.05 La OTAN confirma el uso de armas químicas en Siria. Mientras la ONU, afirma
tener indicio que las tropas rebeldes han podido usar armas químicas, cambiando así
las sospechas que recaían sobre el régimen. No se confirma por el momento el
responsable de su uso. Israel advierte a la milicia chiita Hezbolá, que no permitirá el
envío de misiles a Líbano.
07.05 Obama advierte que EEUU no intervendrá en Siria de forma parecida a cómo
se hizo en Irak. Obama: " Hicimos eso en el pasado y no funcionó".
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08.05 Segunda detención de soldados de la ONU en dos meses. Una milicia rebelde
son los autores del secuestro de cuatro cascos azules.
09.05 Hezbolá replica a Israel, y amenaza con un ataque en los Altos del Golán.
11.05 Israel se rearma en el Golán, movimiento que incrementa al máximo la tensión
con Siria. Jornada donde se producen un atentado con coche bomba en la ciudad
turca de Reyhanli. Turquía culpa a Siria de la muerte de 43 personas en el atentado.
12.05 Detenidos los causantes del atentado en Turquía. Todos son de nacionalidad
turca, pero desde este país no se duda en culpabilizar a El Asad de estar detrás de
este episodio de violencia.
Los rebeldes liberan los cuatro cascos azules
secuestrados según ha revelado la Secretaría General de Naciones Unidas, en un
comunicado.
13.05 Anuncio de una conferencia de Paz sobre Siria en Ginebra. El encuentro ha
sido pactado entre Obama, Putin y Cameron.
16.05 Obama y Erdogan intercambian datos con terceros países sobre el uso de
armas químicas en Siria. Planean una estrategia en común para pacificar el país.
Entre las medidas se incluye la salida del poder del actual líder.
17.05 ACNUR anuncia que más de un millón y medio de refugiados han salido de
Siria. Jordania es el país que más refugiado ha recibido, superando los 532.000,
según el Gobierno de Ammán.
18.05 Entrevista de El Asad al diario argentino Clarín. El líder sirio niega el uso de
armas químicas, y adelanta que la conferencia de Paz de Ginebra se cerrará sin
resultados.
19.05 La organización pro derechos humanos "Human Rights Watch" confirma que la
guerra de Siria, toma alarmantes tintes sectarios y violentos.
20.05 Hezbolá muestra abiertamente su ayuda al régimen sirio. Sus tropas ya luchan
junto a las de El Asad. La milicia chií libanesa se muestra totalmente implicada en el
conflicto armado. Reunión en Madrid de la oposición siria, en medio de un notable
retroceso rebelde. La reunión pretende aunar y acercar posturas entre las distintas
facciones opositoras.
21.05 Ochenta representantes anti-Asad firman la Declaración de Madrid. En ésta
queda patente el rechazo que el presidente El Asad pueda tener algún papel en el
futuro de Siria y que condicionan el diálogo a la supervisión de la ONU. Nueva
respuesta de Israel, mediante el envío de un mísil, a la intromisión siria en el Golán.
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23.05 El conflicto sirio contagia Líbano. Mueren 16 personas en cinco días en
diversos enfrentamientos entre defensores y opositores de El Asad. El conflicto se
hace más violento por el uso de armas más sofisticadas.
24.05 Ante el transcurso de la guerra, las minorías sirias se replantean seguir fieles al
régimen de El Asad. En el Golán, los drusos critican abiertamente al Gobierno, aunque
les suponga un alto riesgo. También en el Golán los miembros del Movimiento
Democrático Nacional se reúnen para decidir el reparto de donaciones.
25.05 Intensificación bélica del régimen por el control de Qusair. Junto a los soldados
sirios batallan milicianos del grupo islamista libanés Hezbolá. El líder de esta
formación aparece en público para reafirmar su apoyo a Siria.
26.05 Tras el discurso de Hasan Nasralá apoyando el régimen sirio, se produce un
ataque con cohetes en el feudo de la formación islamista. El Ejército Libre Sirio niega
cualquier vinculación con este ataque.
27.05 Posición más activa de la UE ante el conflicto sirio. Se levantará el embargo de
armas, cuando exista la seguridad que los destinatarios del armamento son miembros
de la oposición considerados como moderados.
28.05 Crítica de Rusia al levantamiento del embargo de armas europea. Moscú
confirma que siga armando al régimen de El Asad con un sistema de antimisiles tierraaire. No se hace esperar la respuesta de Israel, que anuncia que actuarán de ser
cierto que Rusia arma al régimen sirio. Aumento de la tensión sectaria: mueren cuatro
soldado libaneses en la frontera.
30.05 El Asad en un comunicado televiso, en los medios libaneses, hace entender
que ya han llegado a su territorio parte de los misiles rusos, pese a las condenas
internacionales. De este modo el presidente sirio sobrepasa la línea roja marcada por
Israel
31.05 Los fabricantes de armas rusos desmienten el comunicado de El Asad, e
informan que Siria no recibirá los misiles hasta el próximo otoño. La oposición siria
sigue sin tener un líder claro, por falta de acuerdo en una reunión en Estambul. Al Jatib
acusa a la presión internacional de hacerle abandonar su cargo frente del Consejo
Nacional Sirio. Mueren una estadunidense y un británico luchando en el bando
rebelde.
02.06 Miles de libaneses chiíes luchan en Siria a favor del régimen. Los líderes de
Hezbolá consideran que su futuro está íntimamente ligado al de El Asad, al
considerarlo su mayor benefactor.
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04.06 Cumbre Rusa-UE. La reunión termina estancada y sin acuerdo. Rusia confirma
que aún no ha enviado los misiles prometidos a El Asad.
05.06 Conquista final de la estratégica ciudad de Qusair. La victoria permite controlar
gran parte del noroeste del país. Londres afirma tener pruebas del uso de armas
químicas en Siria.
06.06 Austria retira sus 380 cascos azules de la zona del Golán. Las fuerzas de paz
de la ONU está compuesta por 913 soldados, e Israel teme que esta retirada haga de
efecto llamada a milicias yihadistas.
07.06 Petición de la ONU para ayudar a diez millones de personas en Siria. La ONU
pide casi 4.000 millones de euros a la comunidad internacional. Hasta el día de hoy es
la mayor petición de dinero que ha hecho la organización para auxiliar población que
vive en conflictos bélicos o han sufrido algún desastre natural.
10.06 Aumento de la tensión sectaria. Según el Observatorio de los Derechos
Humanos, los rebeldes ejecutan un adolescente acusado de blasfemia. Tras
conquistar Qusair se prepara una ofensiva gubernamental en Alepo.
13.06 Obama certifica que El Asad ha usado armas químicas. Anuncia represalias
consensuadas con sus aliados. EEUU anuncia el envío de ayuda militar a los rebeldes.
El conflicto sirio se extiende a territorio libio, donde se enfrentan opositores siros con
miembros de Hezbolá. La ONU estima en 93.000 el número de fallecidos en el
conflicto, aunque advierte que la cifra podría ser mucho más elevada.
14.06 Se considera que las últimas victorias del régimen se deben al apoyo de Irán y
Hezbolá, que suponen un punto de inflexión en la tendencia del conflicto bélico. EEUU
no confirma el tipo de armamento que facilitará a los rebeldes sirios. No aplicará una
zona de exclusión aérea, pero confirma que con su ayuda cambiará el curso de la
guerra. El Kremlin cree "poco convincente" el uso de armas químicas por parte de El
Asad, y entiende que la confirmación de su uso se trata de una maniobra de EEUU
como pretexto para la intervención. Jornada con nueva ofensiva del régimen en Alepo.
16.06 Reunión del G-8. Obama busca consenso para intervenir en Siria. Según el
servicio de inteligencia de Israel, el apoyo de Hezbolá e Irán y la inacción de
Occidente, puede llevar a El Asad a ganar el conflicto.
17.06 Nuevo bloqueo de Rusia para una intervención militar en Siria. Acuerdo de
mínimos entre Putin y Obama.
18.06 Entrevista de El Asad al diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung", en la
cual niega el uso de armas químicas, y advierte que para Europa armar a la oposición
no será una decisión gratuita.
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21.06 Ocho detenidos en Ceuta por el intento de reclutar yihadistas para el conflicto
sirio. Los arrestados forman parte de una red vinculada con Al Qaeda. Las fuerzas del
orden piensan que decenas de adultos y menores han marchado ya.
30.06 Siria enciende el conflicto chií-suní en toda la región. El componente sectario
de esta guerra pone en estado de alerta a Oriente Próximo.
02.07 Jornada en la que se conoce la muerte de un sacerdote católico, por parte de
los rebeldes sirios. François Murad, de 49 años fue asesinado el pasado 23 de junio.
Los autores parecen ser el "Frente Al Nusra", un grupo islamista íntimamente
vinculado con Al Qaeda.
06.07 Máxima alerta en Israel en su frontera norte. Israel intenta marcar límites a
Siria. A pesar de ello, altos mandos militares de Israel niegan abrir un frente de guerra
de forma inmediata. La anterior circunstancia, y el confuso uso de armas químicas,
hacen que EEUU vuelva a replantearse la intervención militar.
09.07 Violencia sectaria. Segundo ataque chií a Hezbolá. El uso de un coche bomba
causa más de 50 heridos.
12.07 Reaparece Asma el Asad, mujer del presidente, para agradecer a las familias
de los "mártires" del Ejército sirio. Este hecho no se producía desde hacía
aproximadamente cinco meses.
17.07 ACNUR anuncia que cada día huyen de Siria más de 6.000 personas. El flujo
de refugiados supera a la tragedia de Ruanda. Actualmente la agencia tiene
registrados 1,8 millones de refugiados sirios. Líbano (600.000), Irak (160.000), Egipto
(90.000), Turquía y Jordania.
22.07 Hezbolá ha sido incluida en la lista oficial de grupos terroristas de la UE. Las
razones, básicamente dos: la campaña a favor de la inclusión de Israel y dos
atentados en suelo europeo, además de su participación directa en el conflicto sirio.
23.07 EEUU duda que su intervención en la guerra siria conduzca a la finalización
deseada de la misma. También se advierte del elevado coste económico que
supondría para los americanos la intervención, sea del tipo que sea. Alepo dividida
entre los dos bandos. Los rebeldes temen una última ofensiva del régimen para
hacerse con el control final de la ciudad.
22.08 Fernández Díaz atribuye una matanza de 130 personas en Siria a yihadista
ceutí.
24.08 "Los amigos de Siria" (EEUU, Francia, Alemania, Egipto, Italia, Jordania, Qatar,
Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes y Reino Unido) se comprometen a enviar a la
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oposición sirio "todo el material que precisen para contrarrestar la brutalidad de los
ataques el régimen”. En el compromiso acuerdan canalizar el apoyo militar a través del
Consejo Supremo Militar rebelde. En el comunicado condenan también el apoyo de
Hezbolá, Irán e Irak al régimen.
26.08 El Observatorio Sirio de Derechos Humanos hace públicas sus estimaciones,
donde indica que desde el comienzo del conflicto ha habido más de 100.000 fallecidos.
Más de una tercera parte civiles, y numerosos extranjeros. Día en el que se conoce
que los familiares de El Asad están vendiendo sus posesiones en París.
01.08 El Asad gana el punto de inflexión de la guerra. El régimen alienta a sus tropas,
tras los recientes avances como Qusair y Homs.
06.08 Un grupo rebelde se atribuye una ofensiva contra un convoy donde viaja el
presidente. El gobierno sirio desmiente la noticia.
16.08 Definitivo salto de la guerra siria a Líbano. La lucha sectaria entre la milicia chií
afín a El Asad y los suníes opositores al mismo, está totalmente abierta y de forma
diaria.
19.08 La ONU llega a Siria para inspeccionar el posible uso de armas químicas.
Intento de lavado de imagen de los El Asad en las redes sociales. La iniciativa se
vuelve en contra de ellos mismos. En una sola semana el número de refugiados en
Irak se duplica llegando a la cifra de 195.000.
21.08 La oposición siria denuncia tres nuevos bombardeos químicos en zonas
cercanas a Damasco. Diferentes expertos confirman el uso de este armamento. Los
inspectores de la ONU no estudiaran este último ataque por cuestiones de seguridad.
Rusia y China se oponen a un examen de la zona bombardeada.
22.08 Ban Ki-moom pide a Bachar El Asad la posibilidad de acceder a la zona
bombardeada sin demoras. Francia propone el uso de la fuerza en el caso que se
confirme la sospecha de una matanza por agentes químicos.
23.08 Terror sectario en Trípoli. 42 suníes muertos y 500 heridos en un atentado con
coche bomba en esta ciudad de Líbano. Reunión de urgencia en Jordania, de Jefes de
Estado Mayor de 10 países. EEUU lleva hasta Jordania, misiles y aviones de combate.
UNICEF reprocha a la comunidad internacional el abandono que somete a los niños
sirios.
24.08 Médicos sin Fronteras confirma la existencia de 355 muertos por agentes
químicos, y 3.600 heridos por dicho armamento. El gobierno sirio niega a la jefa de
desarme de la ONU el acceso a la zona donde se supone el último bombardeo
químico. El régimen afirma que hay posibilidad del uso de gas sarín, pero que no es
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suya la responsabilidad de su uso. EEUU refuerza su presencia militar en el
Mediterráneo. El Pentágono sopesa diferentes alternativas bélicas.
25.08 Holland: "las pruebas incriminan a El Asad". Ante la inapreciable respuesta de
la UE, Francia y EEUU acuerdan formar un frente común contra al ataque de la
población civil siria con armas químicas. Reino Unido amenaza a Siria, mientras Irán
manifiesta la plena cooperación de Siria para aclarar lo sucedido.
26.08 EEUU junto a un grupo de países europeos y musulmanes planifica una
intervención militar sin respaldo de la ONU. Los inspectores que investigan el ataque
químico son tiroteados, no obstante continúan con sus pesquisas. Rusia advierte a
EEUU de las graves consecuencias de intervenir militarmente en Siria.
27.08 Aplazamiento de la visita de los inspectores a la zona del bombardeo. Caída de
las bolsas financieras internacionales ante la posibilidad de una inminente intervención
militar.
28.08 La ONU prosigue su investigación. Londres condiciona su intervención al
resultado de la investigación. EEUU planea un par de días de ataques, a objetivos
militares del régimen sirio.
29.08 Obama dispuesto a actuar solo en Siria, ante el replanteamiento de Londres.
Hollande recula y se muestra partidario de usar la vía diplomática, mientras que Merkel
apela a Putin para encontrar una solución.15.000 nuevos refugiados sirios se dirigen a
Líbano en las últimas 24 horas. La Inteligencia Británica culpabiliza a El Asad del uso
de agentes químicos.
30.08 El Parlamento británico rechaza un plan para atacar a Siria.
02.09 Los servicios secretos franceses hacen público un informe clasificado en el que
se asegura el uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Respecto a este
mismo tema, Serguéi Lavrov, ministro de exteriores ruso, señala que las pruebas que
alega EEUU para realizar un ataque no son concluyentes. Moscú afirma que las
pruebas americanas son "cálculos vagos sin coordenadas geográficas ni nombres". En
una entrevista ofrecida al diario Le Figaro El Asad afirma: "Si el barril de Oriente
Próximo explota, todo el mundo perderá el control".
03.09 Ban Ki Moon, secretario general de la ONU, teme que la operación militar
planteada por EEUU, solo sirva para introducir mayor confusión en la zona, y duda
sobre la legalidad de la hipotética acción bélica americana. El presidente francés
Hollande, afirma que está a la espera de la decisión de Obama para iniciar un ataque
en Siria. Comenta que solo podrá formarse una coalición, en caso que EEUU la
respalde. Francia planea un plan b, que consistiría en dar apoyo a la oposición siria.
La decisión final de Francia será debatida en su parlamento.
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04.09 Erdogan, presidente Turco reclama una acción militar contra El Asad. El primer
ministro turco Recep Tayyip declara: "Estamos listos para asumir nuestro lugar en
cualquier tipo de coalición". El parlamento francés se muestra dividido sobre la
intervención en Siria. Mientras las fuerzas políticas de la izquierda apelan a razones
morales para justificar la intervención, la derecha invoca el derecho internacional. Putin
no excluye un posible ataque a Siria siempre que quede demostrado el uso de armas
químicas y además éste cuente con el aval de la ONU, según afirmó en una entrevista
a la televisión rusa y la agencia Associated Press. El Congreso de EEUU votará sobre
una acción militar en Siria, limitada temporalmente a dos meses y donde se prohibirá
el despliegue de tropas sobre el terreno.
05.09 El Congreso de EEUU no respalda los planes de Obama para Siria. El
presidente americano solo obtiene el respaldo de tres votos republicanos. Mientras el
Departamento de Estado de EEUU afirma contar con el respaldo de nueve países para
intervenir militarmente (Australia, Albania, Canadá, Dinamarca, Francia, Kosovo,
Polonia, Rumanía y Turquía). Jordania afirma públicamente su intención de no
intervenir en los asuntos internos de Siria. A pesar de ello, se refuerza militarmente por
temor a posibles represalias de Bachar el Asad. Mohamed Abyad, colaborador de
Médicos Sin Fronteras, resulta asesinado en Alepo. No se conocen más detalles sobre
el crimen.
06.09 Yihadistas del Frente al Nusra realizan un ataque a una localidad cristiana a 50
km de Damasco. EEUU tacha de grupos minoritarios a los islamistas más radicales, a
pesar su creciente presencia en la zona. Éste hecho distancia a los opositores sirios
de los EEUU, que muestran bastantes reservas para armar a los rebeldes. Declaración
conjunta de distintos países (Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, República de
Corea, Arabia Saudí, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos) contra el uso
de armas químicas en Siria. La declaración se ha acordado en paralelo a la cumbre G20 en San Pertersburgo. EEUU toma medidas preventivas para proteger a sus
ciudadanos en Oriente Medio. Desaloja el personal diplomático no esencial destinado
en Beirut y recomienda no viajar a la zona. Putin advierte que si EEUU ataca Siria,
ellos seguirán armando al régimen de El Asad. La declaración del presidente ruso, se
realiza en la cumbre del G20, donde lo más destacado fue que Barack Obama no
obtiene el respaldo esperado por parte de los aliados europeos.
07.09 Jornada en la que Alemania se suma a la declaración firmada por diez países
en el G20. Berlín argumenta su retraso porque esperaba una postura común de
Europa. Obama intenta nuevamente obtener el respaldo necesario en el Congreso
para conseguir la mayoría favorable a la intervención en Siria.
08.09 Batalla en Malula, cuna del cristianismo sirio, ciudad que cuenta con un 90%
población cristiana. El Asad mantiene que no hay pruebas que justifiquen una
intervención internacional en su territorio, y sus aliados (Irán) advierten de futuras
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represalias. El ministro de exteriores de Irán declara la existencia de un probable
"fuego en la región que quemará a todos". Según el diario alemán Bild, el ataque con
armas químicas del pasado 21 de Agosto en Damasco no contaba con la aprobación
de Bachar el Asad.
09.09 El Asad usa el "fiasco de Irak" como estrategia para evitar un ataque. Rusia
propone que los arsenales químicos sirios estén bajo control internacional, y el
régimen sirio se muestra a favor de esta medida. Obama comienza a plantearse una
solución diplomática, propuesta rusa, ante las dificultades de consenso para un ataque
militar.
12.09 La economía siria se hunde. La inflación se dispara al 200%. El régimen no
puede importar bienes básicos como harina, trigo, azúcar o arroz. Según "The
Washington Post", la CIA ha empezado a entregar armamento ligero y municiones a
los rebeldes sirios. El departamento de Estado americano afirma que se ha entregado
ayuda no letal, como vehículos y botiquines. La oposición siria se muestra dividida,
entre los miembros del Ejército Libre de Siria, milicia surgida en las revueltas, y la más
reciente aparición de los yihadistas, muchos de ellos procedentes del extranjero. "The
New York Times" publica una carta del Putín. El presidente ruso afirma que un ataque
a Siria significará más terrorismo en un conflicto y pocos campeones de la democracia.
13.09 Israel, Arabia Saudí y otros aliados de EEUU en Oriente Próximo hacen público
su malestar ante una nueva demora de una intervención armada. Ban Ki-Moon afirma:
"El Asad ha cometido muchos crímenes contra la humanidad".
14.09 EEUU y Rusia pactan ofrecer una semana de tiempo a El Asad para presentar
una lista de sus arsenales químicos. Con esta medida EEUU renuncia al uso de la
fuerza y a medidas de sanción en la resolución de la ONU. La oposición siria teme que
El Asad esté ganando tiempo para conseguir un re armamiento, y afirman que el
régimen está desviando armas químicas hacia Líbano e Irak.
15.09 Siria presiona a Israel para que declare su armamento químico. Más de cien
residentes en España se han desplazado hasta siria para unirse a la rama siria de Al
Qaeda.
16.09 La ONU confirma "inequívocamente" el uso de armas químicas en Siria, según
se desprende del informe de los inspectores enviados a Damasco. Este informe no
esclarece la autoría y uso del armamento en cuestión. EEUU no duda en atribuirlo al
régimen. Surgen nuevas discrepancias entre EEUU y Rusia al no coincidir si su
acuerdo contempla o no sanciones para el régimen sirio.
17.09 La política exterior rusa sale reforzada del acuerdo EEUU-Rusia sobre el
conflicto Sirio. La imagen de Putin sale reforzada y victoriosa para un hipotético
deshielo de las relaciones entre ambos países.
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19.09 En una entrevista a la cadena americana Fox News, Bachar el Asad, reitera su
compromiso a destruir el arsenal de agentes químicos. En la misma entrevista solicita
tiempo (un año) y dinero (1.000 millones) para poder llevar a cabo el plan.
20.09 Jornada donde se producen combates entre distintas fuerzas de los rebeldes
sirios. Los islamistas no dudan en enfrentarse contra el ELS. Las autoridades sirias
comienzan a proporcionar información acerca de su arsenal químico.
21.09 Según la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Siria remite
la información sobre su arsenal químico. El presiden Bachar el Asad cumple con los
primeros trámites impuestos por la comunidad internacional (acuerdo Rusia-EEUU). 28
ministros de Exteriores piden salvaguardar a la población no combatiente, así como a
las asistencias médicas. Desde el inicio del conflicto sirio se estima que 100.000
personas han muerto por la guerra, 465.000 han sido heridas y existen 2.000.000
millones de refugiados. Los refugiados sirios que llegan a Egipto son tratados como
islamistas incitadores de conflictos.
22.09 Autoridades tunecinas denuncian la existencia de una "yihad sexual". Mujeres
procedentes del Norte de África e incluso europeas viajan hasta Siria para contraer
"matrimonio por días u horas" con milicianos. Las mujeres, en su mayoría jóvenes
viven en campamentos donde mantienen relaciones sexuales con más de seis
hombres al día. Únicamente regresan a su país cuando las jóvenes se quedan
embarazadas, hecho frecuente al estar prohibido el uso anticonceptivo por ideas
religiosas.
23.09 Secuestro del periodista español Marc Marginedas. El secuestro se produjo
cerca de Hama, cuando el periodista viajaba en su coche. Todo apunta a que los
secuestradores forman parte de un grupo yihadista.
24.09 Se disipa la posibilidad que EEUU realice un ataque en Siria. Mientras el Asad
se afianza en Damasco. Dentro del entramado del conflicto sirio, y sus conexiones con
la violencia sectaria, se observa que la guerra civil siria ha facilitado el retorno de Al
Qaeda a Irak. El aumento de los atentados coincide y es paralelo al descontento de la
minoría árabe suní.
25.09 La economía siria se tambalea por causa de la guerra y el embargo
internacional. Una de sus principales fuentes económicas, el turismo, que significaba
el 17% de la economía ha desaparecido por completo.
26.09 Ismail Abdelatif Allal, jefe de la red ceutí que envía suicidas a Siria, ha sido
detenido en Bélgica.
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27.09 La ONU analiza tres nuevos ataques con armas químicas. La OPAC se reúne
para fijar el calendario de destrucción de las armas químicas en Siria. El conflicto sirio
vuelve a desbordar sus fronteras mientras el ejército libanés tiene que regresar a las
calles de Hezbolá. Cientos de sirios acuden al Monte Casium, lugar donde se
encuentra la residencia presidencial, al considerar el lugar una probable zona del
hipotético ataque americano.
28.09 El Asad resiste en Siria, donde se afianza sin la amenaza de un ataque. La
resistencia del régimen certifica la defunción de la "primavera árabe".
01.10 Jornada de inicio de la destrucción de las armas químicas. Los primeros 20
inspectores parten hacia Damasco para comprobar el lugar y la cantidad de armas
químicas existentes. Se fija como fechas límites el 01 de Noviembre para la total
destrucción de los equipos de armamento y la primera mitad de 2014 para la
eliminación total del arsenal.
02.10 Asma el Asad fabrica una nueva imagen, y aparece vestida de luto olvidando
sus anteriores lujosas vestimentas. Con esta imagen ha recibido a familiares de
soldados y civiles muertos afines a su causa.
04.10 Los inspectores de armas químicas afirmar contar con la colaboración del
régimen sirio para llevar a cabo su misión.
07.10 John Kerry afirma que El Asad gana crédito al iniciarse la destrucción del
arsenal químico. Los inspectores de la ONU comienzan destruir las primeras armas
químicas. Este cambio de retórica, da oxígeno al régimen sirio de Bachar el Asad.
John Kerry: " el proceso de destrucción de armas químicas se inició en un tiempo
récord y le estamos muy agradecidos a Rusia por su cooperación, pero también
obviamente a Siria por su cumplimiento".
10.10 Gana peso el escenario de una guerra regional entre chiíes y suníes, dentro de
la guerra civil siria. Bajo la guía de la Guardia Revolucionaria iraní, luchan milicianos
libaneses de Hezbolá y grupos chiíes iraquíes. Siria se convierte así, en un campo de
batalla de fuerzas extranjeras, que pugnan por la hegemonía en la región de chiíes o
suníes.
11.10 Premio Nobel de la Paz para la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas.
14.10 Día en el que se conoce la liberación de los siete empleados de Cruz Roja
secuestrados días atrás en Idlib, cuando intentaban regresar de Damasco. El
secuestro pone de manifiesto, una vez más, la complicada situación en la que han de
trabajar ONG y los distintos organismos internacionales.
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16.10 Inexistente tregua en el inicio de la Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha). Las
fuerzas del régimen han seguido bombardeando posiciones rebeldes a pesar de la
festividad religiosa.
17.10 Los inspectores de armas químicas han accedido a 11 de las 20 instalaciones
declaradas por el régimen.
20.10 La Liga Árabe anuncia el 23 de Noviembre como fecha para la Conferencia de
paz sobre Siria. La Coalición Nacional Siria amenaza con boicotear la Conferencia al
considerar que la comunidad internacional apoya insuficientemente sus intereses.
Mientras, el régimen de Bachar el Asad ya ha avanzado su participación. Las milicias
opositores, infiltradas por yihadistas, incrementan los ataques de corte terrorista en
poblaciones como Damasco o Hama.
22.10 Nuevo uso de armamento prohibido, por parte del régimen. En esta ocasión El
Asad se auxilia de bomba de racimo. La organización Human Rights Watch, ha
informado al menos en dos ocasiones del uso de estas armas en Siria.
23.10 Occidente presiona a la oposición moderada siria para que negocie. "Amigos
de Siria" formada por once países se comprometen a que El Asad no tendrán ningún
rol después de la guerra.
25.10 Mohamed al Yulani, líder del Frente al Nusra, uno de los principales grupos
rebeldes, ha muerto según informa la televisión estatal. Se supone que el Frente al
Nusra es uno de los grupos que realizan los atentados suicidas más sangrientos
desde hace dos años.
27.10 EEUU y la ONU buscan un país donde destruir el arsenal químico de Siria, ya
que este país no cuenta con las instalaciones adecuadas para su destrucción.
Centenares de sirios llegan a España gracias a las mafias. El gobierno español no
concede el estatuto de refugiado salvo en pocas excepciones.
01.11 La guerra siria vuelve al Líbano. Octavo día de enfrentamientos entre alauitas y
sunís en las calles de Líbano. La jornada se cierra con un balance de 16 muertos y un
centenar de heridos.
02.11 La línea roja marcada por EEUU a El Asad, la destrucción de armas químicas,
ha finalizado. La medida más que un castigo internacional, se ha convertido en un
trampolín para rehabilitar la imagen del régimen ante la comunidad internacional.
03.11 Enfado de los gobernantes saudíes con EEUU. El cambio de actitud respecto al
conflicto sirio, así como un acercamiento a Irán por parte de los americanos, despierta
ciertos temores de Arabia Saudí. Las discrepancias se iniciaron con el comienzo de la
primavera árabe en 2011, pero la pasividad de la política americana en Siria ha hecho
alarmar a la familia real saudita.
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11.11 La Coalición Nacional Siria acepta acudir a la reunión de Paz de Ginebra.
Exigen una serie de condiciones tales como, la liberación de prisioneros políticos,
garantías que la conferencia abrirá vías para la transición política y el acceso a zonas
de ayuda humanitaria a zonas rebeldes. A pesar de esta muestra de fortaleza política,
el bando rebelde, se encuentra cada vez más debilitado por los avances del régimen, y
por la infiltración de grupos yihadistas en sus filas leales a Al Qaeda.
13.11 El Estado sueco abre la puerta a los refugiados sirios. Al contrario que en el
resto de Europa, los refugiados sirios son bien recibidos en Suecia. Cada semana
llega a este Estado unos 1.800 sirios, que son repartidos por distintos pisos, se les
asigna una paga mensual, y comienzan un curso de sueco. Tres meses más tarde,
con los papeles en regla, se les busca alojamiento definitivo y empleo. Los kurdos
sirios, anuncian la creación de un Gobierno regional de transición. No buscan la
independencia de Siria pero si mantener la autonomía una vez finalice el conflicto
bélico.
15.11 Nuevo desbordamiento del conflicto sirio. Dos explosiones matan a 23
personas en la embajada iraní en Líbano. El atentado ha sido reivindicado por el grupo
"Brigadas de Abdalá Azzam", una célula de Al Qaeda. Los analistas afirmar que la
acción, es una muestra de presión a Hezbolá, para conseguir su retirada de los frentes
sirios.
25.11 Anuncio de la primera conferencia de Paz sobre Siria. La ONU pone fecha al
evento: 22 de enero de 2014. La conferencia significará el primer cara a cara entre
miembros del Gobierno de El Asad y una representación de los grupos opositores.
30.11 EEUU se ofrece para destruir el arsenal químico en uno de sus buques. Se
busca emplazamiento en un puerto del Mediterráneo para realizar la destrucción.
02.12 La Comisión de Derechos Humanos de la ONU afirma tener pruebas que
vinculan a altos cargos del Gobierno sirio, incluido el jefe de Estado, en crímenes de
guerra y contra la humanidad, y violaciones de los derechos humanos. Es la primera
vez que la ONU responsabiliza directamente a la cúpula del régimen. La ONU ha
emitido cuatro informes en los que detalla las atrocidades como tortura, o ejecución
sumaria de civiles, entre ellos mujeres y niños.
04.12 Avance yihadista en Siria. Hezbolá paga su defensa del régimen con ataques
en Líbano. Unos 1.200 europeos están enrolados en las milicias islamistas opositoras.
10.12 Reporteros sin fronteras afirma que Siria es el sitio más peligroso para
informar. En la actualidad, unos 40 reporteros han sido secuestrados en el país.
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11.12 Nuevos avances del Ejército leal hacia las costas oeste del país. Los rebeldes
están obligados a retroceder sus posiciones tras varias victorias consecutivas de las
tropas del régimen. EEUU y Reino Unido suspenden parte de la ayuda militar a los
rebeldes sirios, debido a la toma de un arsenal por parte de la milicia islamista. Los
opositores moderados empiezan a temer la doble perdida de su país y de sus ideales,
debidos al régimen y a los yihadistas.
13.12 Amnistía Internacional acusa a la Unión Europea de dar la espalda a los
refugiados sirios. En la actualidad, los distintos países de la UE solo acogen
aproximadamente a un 0,5% de los desplazados por el conflicto.
15.12 Rechazo albanés a acoger en su territorio el desmantelamiento de las armas
químicas sirias.
16.12 Llamamiento de la ONU para financiar la ayuda humanitaria en Siria durante
2014. Para este organismo el 2014 representará un empeoramiento de la situación en
todos los niveles. El objetivo del llamamiento es recaudar unos 4.720 millones de
euros que estarían destinados a los refugiados y desplazados por el conflicto. Feroz y
cruel ofensiva del Ejército leal. Las tropas de El Asad lanzan barriles llenos de
explosivos sobre localizaciones rebeldes.
18.12 Muere Abdel Kader Salé, líder del grupo opositor "Brigadas Al Tawhid", en
Alepo. La muerte de este líder opositor refuerza aún más al régimen que únicamente
suma avances desde hace meses y que actualmente pretende asegurar la conexión
de Damasco con la costa mediterránea.
22.12 Se intensifica la ofensiva de Alepo por parte de las tropas afines al régimen.
Decenas de muertos tras un bombardeo. El régimen sigue utilizando la técnica de los
barriles rellenos de explosivos.
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(11) Kuwait
30.01.2013 Cumbre de Kuwait. Los donantes se comprometen a entregar 1.100
millones de euros para la asistencia de refugiados y desplazados internos sirios.
01.04 Cuatro condenados por asesinato, son ahorcados.
15.04 Jornada de detención del ex parlamentario y miembro de la oposición,
Musallam al-Barrak, acusado de cuestionar la autoridad del emir durante un mitin. Dos
días después se producen disturbios entre la policía y manifestantes que formaban
parte de una manifestación multitudinaria que protesta por la detención del activista
opositor.
30.05 Condena para una bloguera por criticar el emir de Kuwait. Veinte meses de
cárcel para Sara al Driss por publicar cuatro twits con críticas hacia el emir. Las
autoridades kuwaitíes han subrayado en diversas ocasiones que iniciaran acciones
legales contra los usuarios de las redes sociales que "traspasen los valores sociales y
tradicionales establecidos". El nivel de movilizaciones en Kuwait ha caído desde la
celebración de elecciones parlamentarias en diciembre de 2012. Los grupos de
defensa de los derechos humanos denuncian que al menos 25 personas están
imputadas por supuestas ofensas al emir.
10.06 Condena de once años de cárcel para la activista, Huda al-Ajamy por insultos
al emir en Twitter.
19.06 Jornada donde se produce la ejecución de dos ciudadanos egipcios.
27.07 Jornada de las primeras elecciones parlamentarias en siete años. A pesar del
boicot islamista la participación es de un 52%. Triunfo de las candidaturas liberales y
sunís en detrimento de las chiís, que pierden 17 escaños.
28.07 Nuevas medidas e intentos del régimen para reprimir el activismo en Internet.
28.10 Condena a diez años de cárcel Hamada n-Naqi, acusado por insultar a
Mahoma en la Red.
19.11 Según Kuwait Times, Musaab Shamsah ha sido condenado a cinco años de
cárcel por insultar a Mahoma a través de Twitter.
01.12 Recelos de las autoridades kuwaitíes por el "pacto nuclear" de Irán.
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(12) Emiratos Árabes
18.04.2013 Emiratos Árabes Unidos anuncia la detención de siete ciudadanos
árabes presuntamente vinculados con Al Qaeda, acusados de planear atentados en su
territorio.
02.07 Condenados 69 emiratíes por conspiración para derribar al Gobierno de EAU.
Los condenados pertenecen a Al Islah, organización próxima ideológicamente a Los
Hermanos Musulmanes egipcios. El caso conocido como "los 94 de EAU", pone de
relieve el temor de sus gobernantes hacia los islamistas y hacia un posible contagio de
la primavera árabe.
09.07 Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí respaldan el golpe militar egipcio con
6.650 millones de euros. Ambos países tiene una arraigada animadversión hacia los
Hermanos Musulmanes.
20.07 Una joven noruega de 24 años es condenada a cárcel en Dubái, tras denunciar
ésta que había sido violada. La condena impuesta se debe a "prácticas de sexo
extramatrimonial" y deberá permanecer en la cárcel un total de 16 meses.
22.07 El ministro noruego de Asuntos Externos, anuncia que Emiratos Árabes
autoriza a Marte Dalelv, a abandonar el país, tras ser impuesta una condena de 16
meses por "relaciones extramatrimoniales".
21.10 Polémica en Abu Dabi, tras la visita de la conocida cantante Rihanna a una
mezquita "sin autorización".
28.11 Denuncia del Centro de Derechos Humanos de los Emiratos. Un ciudadano
estadounidense está lleva siete meses encarcelado a espera de juicio. Está acusado
de infringir la ley de seguridad cibernética. Se trata del primer extranjero encarcelado
por este motivo.
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(13) Catar
13.02.2013 Según informa Al Yazira, Catar ha entregado el edificio de la Embajada
siria en Doha a la Coalición Nacional Siria. Catar, uno de los países más activos en el
apoyo a los opositores de Bachar el Asad, realiza el gesto equivalente como
reconocimiento de la CNS como Gobierno sirio en el exilio.
26.03 La oposición siria releva al régimen de El Asad ante la Liga Árabe en la
Cumbre Árabe en Doha.
28.05 La percepción generalizada de los expertos es que Catar financia a los
rebeldes en la guerra de Siria. Esta afirmación proviene de investigaciones sobre "El
programa sobre transferencias de armas den el Instituto Internacional de Investigación
para la Paz de Estocolmo (SIPRI)”
.
24.06 Posible anuncio de Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir de Catar, de
abdicar en favor de su hijo.
26.06 El recién estrenado emir de Catar, cesa al primer ministro que era la mano
derecha de su padre. El cesado fue responsable de la ambiciosa política
intervencionista en los conflictos libio y sirio. Sus gestos a favor de la primavera árabe
colocaron a Catar en primera línea de la diplomacia internacional.
10.07 Mientras las distintas monarquías del Golfo apuestan por el viejo orden en
Egipto, Catar se desmarca de este apoyo masivo. El desalojo de los Hermanos
Musulmanes del poder político egipcio, supone un revés a la política exterior del país,
y a su distinto enfoque como responder a los retos de la primavera árabe.
26.09 The Guardian denuncia las malas condiciones en que trabajan los obreros que
realizan las construcciones para el Mundial de Futbol de 2022.
17.11 Amnistía Internacional denuncia que Catar recurre al trabajo forzoso de
inmigrantes para construir infraestructuras, mientras ostenta la renta per cápita más
alta del planeta.
18.11 El Comité organizador del Mundial 2022 promete que Catar va a hacer que se
respeten los derechos de los trabajadores.
25.11 Catar desconfía del diálogo con Teherán.
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