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30 de septiembre de 2005: El diario Jyllands-Posten publica caricaturas del profeta Mahoma 9 de octubre de
2005: El portavoz de la
Comunidad Religiosa Islámica de Dinamarca exige una disculpa al diario Jyllands-Posten 14 de octubre de
2005: Demostración en Copenhague.
19 octubre de 2005: 11 embajadores de países islámicos solicitan una reunión con el Primer Ministro danés a fin
de promover la intervención del estado ante el diario Jyllands-Posten.
Noviembre-diciembre de 2005: Una delegación de musulmanes daneses viaja a Oriente Medio, donde se
entrevistan con líderes religiosos. Llevan consigo caricaturas ofensivas que no han sido reproducidas en
Jyllands-Posten y que nada tienen que ver con este diario.
29. de diciembre de 2005: Los ministros de exteriores de la Liga Árabe critican al primer ministro danés por su
mala gestión del caso.
1 de enero de 2005: El primer ministro danés se dirige a la nación en su discurso de año nuevo subrayando la
importancia de la libertad de expresión, la libertad religiosa y el respeto mutuo.
10. de enero: El periódico noruego Magazinet publica las caricaturas.
21. de enero: La asociación internacional de eruditos musulmanes anuncian una llamada al boicot comercial.
26. de enero: El boicot comercial da comienzo en Arabia Saudí 29 de enero: Libia cierra su embajada en
Dinamarca. El redactor jefe de cultura del diario Jyllands-Posten es entrevistado por Al Jazeera y lamenta que
con las caricaturas su diario haya ofendido a los musulmanes creyentes innecesariamente. Esta disculpa no es
traducida al árabe.
30. de enero: El redactor jefe de Jyllands-Posten hizo público un comunicado en Internet en los idiomas danés,
inglés y árabe en el que se disculpa por la ofensa que hayan podido causar las caricaturas, pero no por su
publicación, ya que no es contraria a la legislación ni a la ética periodística danesas.
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