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Cronología  histórica de Irak 
 
1534  El Imperio Otomano se anexa Mesopotámia 
1634    Comienza el poder turco otomano en Bagdad 
1914   Primera Guerra Mundial: comienza la invasión británica a Mesopotámia.  
1916    Se establece el acuerdo secreto de Sykes-Picot anticipando la partición del 

Imperio Otomano entre Francia y Gran Bretaña. 
1917 Ocupación Británica de Bagdad. 
1919 Gran Bretaña forma Irak de Basra, Bagdad y Mosul. 
1920 La Liga de las Naciones  establece el Mandato de Irak a cargo de los 

británicos. Comienzan las protestas en contra de los británicos dentro de 
Irak. 

1921 Se establece el Reino Hashemita de Irak dirigido por el Rey Faisal I bajo 
protectorado británico. 

1922-24 Insurrección Kurda bajo Sheikh Mahmud. 
1922 Tratado Anglo-Iraquí define los poderes británicos en Irak. 
1923 Tratado de Lausanne, deja la situación de Mosul sin solución después de ser 

recamada por Turquía.  
1926 Gran Bretaña y Turquía establecen la mayor parte de Mosul como parte 

integral de Irak. 
1927 Se descubre el mayor yacimiento de petróleo cerca de Kirkuk. 
1927 Un segundo tratado Anglo-Iraquí reconoce la independencia nominal de 

Irak, manteniendo bases aéreas británicas en la zona. 
1930 El parlamento Iraquí ratifica el tratado confirmando su completa 

independencia y soberanía; ratifica el derecho a veinticinco años de 
establecimiento de las bases británicas. 

1932 Se reconoce la independencia iraquí y es aceptado ala liga de las naciones. 
1933 La comunidad asiria del noroeste de Irak es reprimida y masacrada. Faisal I 

muere y le sucede su hijo Ghazi. 
1935 Se inaugura  el oleoducto Kirkuk-Mediterráneo. 
1936 Golpe de Estado militar encabezado por el general Bakr Sidqi. 
1939 Muere Ghazi en un accidente. Su hijo Faisal II es nombrado sucesor y el 

príncipe Addul Illah es nombrado regente, por la corta edad de Faisal II. 
1939-45 Segunda Guerra Mundial. 
1940 Sentimiento pro-alemán (Rashid Ali). 
1941 Rebelión pro-nazi contra los británicos. Centenares de judíos son asesinados 

en Bagdad. 
1941 Invasión y ocupación británica para prevenir un control alemán en Irak. 
1945 Irak es un miembro fundador de la Liga Árabe.  
1945 Irak se une a la Organización de las Naciones Unidas. 
1947 Michel Aflaq funda el partido Ba’th. 
1947 La ocupación británica termina con excepción de las bases en Habbaniyah y 

Shaibah. 
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1948 Se celebra el Tratado de Portsmouth  donde se busca continuar con la 
influencia británica sobre Irak, en tema de defensa. Hubo disturbios como 
respuesta en Irak y el tratado no fue ratificado.  

1948 Irak envía fuerzas a Palestina para luchar contra los israelíes. 
1949 Irak retira tropas de Palestina. 
1950 El primer ministro Nuri Al-Said disuelve la alianza con Gran Bretaña. 
1952 Irak firma un acuerdo con Iraq Petroleum Company (IPC) para el reparto del 

50% de los beneficios de la explotación del crudo iraquí. 
1953 Faisal II toma el trono a sus 18 años, fin de la regencia del príncipe. 
1955 Llega al término los derechos de las bases áreas británicas en Irak, se retiran. 
1956 Gamal Abdel Nasser nacionaliza el canal de Suez. Gran Bretaña y Francia 

ocupan el canal. Israel invade la península del Sinaí. Segunda Guerra Árabe-
Israelí. 

1957 Saddam Hussein se une al partido Ba’th. 
1958 Jordania e Irak forman la Unión Árabe frente a la formación de la República 

Árabe Unida (RAU) entre Egipto y Siria. 
1958 La monarquía iraquí es derrocada por un golpe de estado, se establece una 

república, la Unión Árabe es abolida y el general Kassim se convierte en 
primer ministro y comandante del ejército iraquí. 

1959 Irak desconoce el Pacto de Bagdad. 
1959 Saddam Hussein, junto a un grupo rebelde, intentan asesinar a Kassim. Mul 

Mustafá Barzani asume el control del Partido Democrático del Kurdistán 
(PDK). 

1960 Se funda la Organización de países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
1961 Kuwait se declara independiente, Kassim declara Kuwait como provincia de 

Irak, Gran Bretaña manda asistencia militar a Kuwait. 
1961-63 Ofensiva Iraquí contra los levantamientos kurdos. 
1963 Se estabiliza la situación kuwaití por mediación árabe. 
1963 El Partido Socialista árabe Ba’th lleva a cabo un golpe militar y derroca a 

Kassim, nueve meses después el partido Ba’th es destituido del poder. 
1964 Michel Aflaq apoya el ascenso de Saddam Hussein. Nacionalización de los 

bancos, compañías de seguros y grandes industrias. 
1965 Guerra a gran escala en la región del Kurdistán. Abdel Rhamn al-Bazzaz es 

nombrado primer ministro. 
1966 Saddam Hussein crea la policía secreta del Partido Ba’th.  
1966 El presidente Abdul Salam Aref muere en un accidente y le sucede su 

hermano Abdul Rahman Aref. Barzani acepta el programa de los quince 
puntos para el Kurdistán. Aref destituye a al-Bazzaz. 

1967 Israel ataca a Egipto, Siria y Jordania en la Guerra de los Seis Días. Tercera 
guerra árabe-israelí, el contingente iraquí es derrotado por el ejército israelí. 

1968-70 Levantamientos kurdos. 
1968 El partido Ba´th toma el poder en Irak con el apoyo del ejército. Aref es 

enviado al exilio y Ahmend Hassan el-Bakr es nombrado presidente de Irak. 
1969 Acuerdo entre Irak y la URSS de explotar los yacimientos de petróleo en 

Irak. 
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1970 El Partido Ba’th llega a un acuerdo de posible autonomía con los kurdos, se 
establece el Manifiesto del Kurdistán y Barzani llama al cese el fuego. 

1972 Tratado de amistad soviético-iraquí. Irak nacionaliza el petróleo y la IPC. 
Nuevos combates contra los kurdos. 

1973 Irak se une a Siria y Egipto en la guerra del Yom Kippur contra Israel.  
1973 Intento de golpe de estado contra el-Bakr sin éxito. 
1974-75 Levantamientos kurdos. Se anuncian las zonas autónomas kurdas. 
1975 Acuerdo de Argel: Irak cede la mitad del canal navegable del Shatt al-Arab 

y renuncia a la región de Khuzestan, a cambio Irán se compromete a cortar 
el apoyo a los kurdos. 

1975 El movimiento Kurdo se divide entre los partidarios de Barzani y los de Jalal 
Talabani. 

1976 Manifestaciones chiítas en Najaf y Kerbela contra el gobierno de Bagdad. 
1978 El Ayatollah Khomeni es expulsado de su exilio en Irak. Condena de Irak a 

Egipto por firmar los acuerdos de paz de Camp David con Israel. 
1979 El vicepresidente Saddam Hussein  reemplaza a el-Bakr en la presidencia 

iraquí. Inicia la purga de líderes el Partido Ba’th. 
1979 Triunfa la revolución islámica en Irán, el sha iraní huye y Khomeni se 

vuelve una figura de poder político en Irán. 
1980 Las fricciones entre Irán e Irak se tornan conflictivas, el Ayatollah Al-Sadr y 

su hermana son ejecutados en Irak, Irak declara nulo el acuerdo de Argel y 
da inicio la guerra irano-iraquí. Irak Invade Irán buscando la anexión de 
Khuzestan. 

1980 Elecciones para la nueva asamblea iraquí. 
1982 El 9° congreso del Partido Ba’th concede a Saddam Hussein el control 

absoluto del partido. Se anuncia la muerte del ex-presidente el-Bakr. 
1984 Irak y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas después de 

diecisiete años de ruptura. 
1987 El gobierno iraquí lanza una campaña contra las facciones kurdas. 
1988 Llega a su fin la guerra irano-iraquí. 
1988 Las revueltas kurdas son disueltas con el uso de armas químicas. 
1990 Irak invade Kuwait, acusándola de violar la frontera para la explotación del 

petróleo. Irak se anexa Kuwait y la declara la decimonovena provincia de 
Irak. La ONU impone un embargo comercia total como respuesta a Irak. La 
ONU autoriza el uso de fuerza militar para retirar a Irak del emirato kuwaití 
de no salir el 15 de enero de 1991. 

1991 Inglaterra, Estados Unidos junto a 26 otras naciones se unen para la 
liberación de Kuwait en la llamada Guerra del Golfo. A su vez Irak responde 
atacando Israel y Arabia Saudita con misiles Scud. Los aliados derrotan a 
Irak, que se retira del emirato. Estados Unidos llama a un levantamiento 
popular contra Saddam Hussein que es reprimido por el gobierno. Francia, 
Inglaterra y Estados Unidos establecen zonas de exclusión aérea en el sur y 
el norte de Irak para proteger a las minorías kurdas y chiítas.  

1992 KDP y PUK llevan acabo elecciones para establecer un parlamento regional 
kurdo. 

1994 Combates contra los kurdos. 
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1996 Irak acepta la resolución de la ONU sobre la venta del crudo por medicinas y 
alientos para reducir la difícil situación de la población iraquí. Vuelve a fluir 
el crudo por los oleoductos hacia Turquía. 

1998 Washington consigue un acuerdo de alto al fuego entre las facciones kurdas. 
Una vez que Saddam expulsa a los inspectores de la ONU encargados de la 
revisión de la no proliferación de armas de destrucción masiva, Estados 
Unidos da inicio a la operación “Zorro del Desierto” para destruir su 
infraestructura militar.  

1999 El Consejo de Seguridad de as Naciones Unidas ofrece a Bagdad suspender 
todas las sanciones si coopera con los inspectores de armas de la ONU. Se 
crea la nueva agencia de inspección de armas de la ONU, la UNMOVIC. 
Irak rechaza aceptar a los inspectores. 

2000 Uday Hussein, hijo de Saddam, es elegido integrante de la Asamblea 
Nacional iraquí. 

2001 Barzani y Talabani se reúnen por primera vez desde hace tres años. 
2001 En el 12° Congreso del Partido Ba’th, Qusay Hussein, hijo de Saddam, es 

elegido como comandante regional de partido. 
2001 Estados Unidos y Gran Bretaña  ejercen presión a la ONU para que 

intensifique sus medidas contra Irak. Rusia se opone en el Consejo de 
Seguridad. 

2002 Irak, junto a Irán y Corea del Norte son acusado de formar el “eje del mal” 
por la administración estadounidense dirigida por  George W. Bush. Toni 
Blair, primer ministro británico junto con W. Bush lanzan un llamamiento 
para “eliminar la amenaza” que representa Saddam Hussein, aseguran tener 
pruebas de que el presidente iraquí esta desarrollando armas de destrucción 
masiva. El Congreso de Estados Unidos autoriza al presidente el uso de la 
fuerza contra Irak cuando lo considere oportuno. 

16-X-2002 W. Bush firma la resolución del Congreso que autoriza la intervención 
estadounidense en Irak si fracasan los medio diplomáticos, y se compromete 
a avisar a Israel dos días antes del ataque para que pueda defenderse de una 
posible respuesta iraquí. 

8-XI-2002 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad la 
resolución 1441, donde se brinda una última oportunidad a Irak para 
desarmarse. 

14-XII-2002 Se lleva a cabo en Londres la Conferencia Iraquí de Oposición. 
24-II-2003 Estados Unidos, Gran Bretaña y España proponen una resolución ante la 

ONU para el uso de fuerza pero no cuenta con apoyo suficiente. 
17-III-2003 George W. Bush lanza un ultimátum de 48 horas a Saddam Hussein para 

retirarse del país o enfrentar una intervención. 
20-III-2003 La invasión de Irak comienza 
5-IV-2003 Estados Unidos  entra en Bagdad. 
1-V-2003 George W. Bush  anuncia el fin de las operaciones mayores de combate 

declarando “misión accomplished.” 
11-V-2003 El embajador L. Paul Bremer III llega a Bagdad como jefe del equipo 

norteamericano para la reconstrucción de Irak. 
16-V-2003 Bremer decreta la destitución del partido Ba´th. 
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22-V-2003 Se levanta el embargo económico a Irak. 
23-V-2003 Bremer decreta disuelto el ejército iraquí. 
13-VI-2003 Se establece el Concejo de Gobierno Iraquí (CGI). 
22-VI-2003 Uday y Qusay Hussein son asesinados en Mosul por tropas norteamericanas. 
14-VIII-2003 La ONU aprueba la resolución 1500 en apoyo al CGI. 
2-IX-2003 El CGI nombra a sus 25 ministros responsables del día a día en Irak. 
15-XI-2003 La CPA y el CGI firman un acuerdo para elaborar una constitución interina 

y establecen fechas límites para el proceso de transición de soberanía. 
13-XII-2003 Saddam Hussein es capturado cera de Tikrit. 
15-I-2004 Manifestaciones chiítas demandando elecciones directas. 
1-II-2004 En Irbil, asesinato de 101 kurdos dentro del KDP y el PUK. 
8-III-2004 El CGI adopta la Ley de Transición Administrativa (TAL). 
22-IV-2004 Bremer anuncia la reinstalación de antiguos oficiales del Partido Ba’th. 
17-V-2004 Ezzedine Salim, dirigente del CGI es asesinado. 
28-V-2004 Es anunciado el gobierno de transición quedando Ghazi al-Yawar como 

presidente y Ayad Allawi como primer ministro. 
8-VI-2004 La ONU aprueba de manera unánime la resolución 1546 que establece el 

apoyo completo a la administración interina de Irak y autoriza a Estados 
Unidos y fuerzas multinacionales a permanecer en Irak hasta enero del 2006. 

9-I-2005 Se elige a los representantes de la Asamblea Nacional Iraquí encargada de 
realizar una constitución en base a la TAL y llamar a elecciones para un 
gobierno de transición permanente. 

5-IV-2005 La INA designa a Jalal Talabani como presidente iraquí, a Adel Abdul 
Mehdi y a Ghazi Yawar como vicepresidentes y a Ibrahim al-Jaafari como 
primer ministro. 

15-X-2005 Se ratifica la constitución después de grandes desacuerdos de la facción 
sunita. 

15-XII-2005 Se elige a la INA permanente. 
16-III-2006 Se reúne por primera vez el Consejo de Representantes, cámara baja del 

nuevo gobierno iraquí. 
5-XI-2006 Sentencian a Saddam Hussein a la horca acusado de asesinatos masivos a 

kurdos y chiítas durante su administración. 
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