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YOM KIPUR   
6 al 25 Octubre 1973

Después de la Guerra de los Seis días en 1967, el Canal de Suez 
quedó cerrado para la circulación de barcos. Así mismo Israel no 
devolvía los Altos del Golán y tampoco Sinaí.  

La guerra comenzó cuando la coalición árabe (Egipto liderado por 
Anwar al Sadat y Siria por Haffed al Asad) lanzó un ataque 
sorpresa conjunto sobre las posiciones israelíes en los territorios 
ocupados por Israel en Yom Kipur, el día más sagrado del 
judaísmo, que también se produjo ese año durante el mes 
sagrado musulmán del Ramadán.



7 Octubre 1973 
cruce de las fuerzas 
Egipcias a través del 

canal de Suez



YOM KIPUR   
6 al 25 Octubre 1973

Apenas comenzaron las acciones militares simultáneas en el 
Sinaí y en los Altos del Golán, tanto EEUU como la URSS 
iniciaron conversaciones con sus respectivos aliados para 
lograr calmar la situación. 

Los Israelíes se demoraron 2 días en reaccionar al avance las 
fuerzas militares en Sinaí. El tercer día habían movilizado toda 
su tropa a la frontera Egipcia y habían logrado hacer retroceder 
al enemigo. Lo mismo ocurrió en los Altos del Golán. 



YOM KIPUR   
6 al 25 Octubre 1973

Luego, los Israelíes lanzaron una contraofensiva de profundidad 
de cuatro días a Siria. Dentro de una semana, la artillería israelí 
comenzó a bombardear las afueras de Damasco.  

Como el presidente egipcio Anwar Sadat comenzó a 
preocuparse por la integridad de su principal aliado, él creyó 
que la captura de dos pasos estratégicos ubicados 
profundamente en el Sinaí harían su posición más fuerte 
durante las negociaciones, lo que fue un craso error. 



YOM KIPUR   
6 al 25 Octubre 1973

Israel avanzó casi a tomar el Canal de nuevo.  

El 22 de octubre un alto el fuego negociado por las Naciones Unidas se 
deshizo rápidamente, con cada lado culpando al otro por el 
incumplimiento.  

Para el 24 de octubre, los israelíes habían mejorado sus posiciones 
considerablemente y completado su cerco del tercer ejército egipcio y la 
ciudad de Suez. Este acontecimiento condujo a tensiones entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Como resultado, un segundo alto el fuego se 
impuso de manera cooperativa el 25 de octubre para poner fin a la guerra.





YOM KIPUR   
6 al 25 Octubre 1973

Anwar al Sadat Hafez al Asad Golda Meier







Los Acuerdos de Paz de Camp David 1978

El 11 noviembre de 1977, el presidente Egipcio 
Anwar al Sadat fue el primer gobernante árabe 
que visitó Israel como visita oficial.  

El 20 de noviembre de 1977, el presidente el-
Sadat se dirigió al plenario de la Kneset 
adquiriendo el compromiso de reconocer al 
Estado de Israel bajo determinadas 
condiciones…. 

Comenzaba el camino hacia el primer acuerdo 
de Paz en la región.



En 1976, Jimmy Carter había ganado las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, y había iniciado 
contactos directos entre los dirigentes de Egipto, Siria, 
Jordania e Israel, junto a representantes palestinos, 
para impulsar un proceso de paz que pusiera término, 
al menos, a los enfrentamientos fronterizos entre Israel 
y sus vecinos árabes. 

Los Acuerdos de Paz de Camp David 1978



Después de un arduo proceso de negociaciones, ambos países pusieron sobre la 
mesas sus aspiraciones. 

Egipto deseaba la retirada total de las fuerzas israelíes de la península del Sinaí y 
su plena devolución a soberanía egipcia; en segundo lugar, la retirada israrelí de la 
Franja de Gaza y Cisjordania, así como la eliminación de los asentamientos judíos 
en dichas zonas, que constituirían el futuro Estado palestino en un breve plazo. 
Ello aseguraría la firma de un tratado de paz entre Israel y Egipto y el 
reconocimiento de ambos Estados.  

Por su parte, Israel estaba dispuesta a negociar una retirada casi total de la 
península del Sinaí de sus fuerzas en el plazo de un año con la firma de un 
tratado de paz, dejando una zona mínima de seguridad, a cambio Egipto no 
reclamaría la creación de un Estado palestino y reconocería al Estado de Israel.

Los Acuerdos de Paz de Camp David 1978



Tras una crisis significativa el día 14 de septiembre que estuvo al borde de hacer fracasar las 
negociaciones, el 17 se firmó un acuerdo público refrendado por Estados Unidos que en síntesis 
determinaba: 

En primer lugar, Israel abandonaría el Sinaí por completo, incluido el desmantelamiento de las 
colonias instaladas, devolviendo la plena soberanía del mismo a Egipto que no podría mantener 
más que un número reducido de fuerzas militares en la zona, firmándose la paz seis meses más 
tarde. A su vez, Egipto reconocería la existencia del Estado de Israel. Egipto fue el primer país del 
mundo árabe en hacerlo, lo cual le supuso el descontento de los demás países árabes. 

En segundo lugar se firmó un acuerdo básico que establecía el calendario y un mínimo de 
competencias para negociar el establecimiento de un régimen autónomo en Cisjordania y en la 
franja de Gaza. 

Al mismo tiempo se estableció el franco paso de buques en el Canal de Suez y otras cuestiones 
menores.

Los Acuerdos de Paz de Camp David 1978



Los Acuerdos de Paz de Camp David 1978

Anwar al Sadat  - Jimmy Carter  -  Menchem Begin



Consecuencias
El rechazo frontal del mundo árabe al acuerdo, incluidos los palestinos, con la 
ruptura de relaciones diplomáticas con varios Estados árabes. Después se firmó 
un tratado de paz entre ambas partes que puso fin a los años de hostilidades 
entre los dos países. 

El asesinato de Sadat en 1981 y el enfrentamiento entre Irak e Irán en 1980 
tuvieron sus raíces en la fractura del mundo árabe y musulmán. Irak trataba de 
erigirse en referente de la zona tras el castigo que sufría Egipto, y demostrar su 
potencia militar, no tanto ante Israel, como ante sus países vecinos.  

A pesar del rechazo general, se abría una nueva vía posible de encontrar la Paz 
en el medio oriente. Algo que tendría muchas aristas y diferentes visiones entre 
los analistas. 



DEL ISLAMISMO RADICAL AL 
TERRORISMO ISLÁMICO

“El islamismo radical es una grave y delicada 
manipulación de una de las tres religiones monoteístas, 
una distorsión, un disfraz para someter a los 
musulmanes.” 

Gustavo de Aristegui, El Islamismo contra el Islam.



¿Qué es el Islamismo Radical?
Es una ideología violenta, totalitaria y opresiva que persigue, con 
la excusa de la religión, el poder político absoluto. 

Utilizan la interpretación de algunos textos del Corán como 
llamados a la vía violenta, descontextualizando, y reinterpretando 
su versión original. 

Hoy en día existen cientos de grupos radicales o extremistas que 
tienen objetivos similares, basados en teólogos islamistas 
radicales.



¿Porqué y cómo surge?
“La muerte del mártir por la unificación de todos los pueblos en la defensa 

de Dios y su Palabra es, de todas las muertes, la más dichosa, fácil y 
virtuosa” 

TAQI AL – DIN IBN TAIMIYA.                                                                    
Erudito Musulmán de la E. Media 1263 - 1328. 

“La culminación de esta religión es el yihad” 

Osama Bin Laden



¿Qué es el Yihad?
El significado literal es “esfuerzo” o “lucha”. Tiene dos lecturas: 

“El Gran Yihad” la lucha contra las propias limitaciones 
morales. Inclinación al mal. 

“El pequeño Yihad” la guerra contra los enemigos del Islam, la 
defensa de la Umma.



¿Qué quieren?
Destituir a los líderes de países árabes que no implementan la 
Sharía y no ayudan a la difusión y expansión del Islam. 

Pedían sacar del poder a todos estos líderes. (Familia Saud, 
Hussein, Mubarak, entre otros) Hoy en día casi todos… 

Expulsión de los occidentales de los “Sagrados Lugares” del 
Islam. (La Meca, Medina y Jerusalén). 

Devolver las tierras a los Palestinos en Israel.



Hasan Al Banna 1906 - 1949



Pertenecía a una familia religiosa. Su padre, relojero de profesión, era diplomado de la 
facultad de teología de Al-Azhar. Dedicaba el tiempo libre al estudio de la Sunna 
(hechos y dichos de Mahoma, que son la segunda fuente más importante en el 
derecho islámico-- después del libro sagrado). 

Hasan al-Bannā' fundó su primera organización a los doce años de edad, la Asociación 
por la Buena Conducta. Más adelante formó parte de una cofradía sufí. Estudió en Dar 
al-'Ulum, la institución del Estado que formaba a profesores siguiendo un programa de 
estudios moderno. 

Trabajó entonces como profesor en la pequeña localidad de Ismailía al noreste de El 
Cairo, muy cerca de Suez, en donde se dejaba sentir todo el peso de la influencia 
extranjera en Egipto. 

Hasan Al Banna 1906 - 1949



 En esta ciudad fundó en 1928 la organización Hermanos Musulmanes, que respondía 
a la convicción de que sólo el retorno al islam podía liberar a Egipto de la colonización 
política y cultural británica.  

Hasan al-Bannā' abogaba por la restauración del califato, abolido en 1924 por el líder 
nacionalista de la República Turca, Mustafa Kemal Atatürk, que había puesto fin al 
Imperio otomano y al liderazgo político del Islam. 

 Al-Bannā' era panislamista, es decir, que creía más en una unidad basada en la fe 
islámica que en la identidad nacional: a la noción de watan (nación territorial, patria) 
contraponía la de umma (nación o comunidad de musulmanes). También era favorable a 
un islam integral, que no fuera una simple fe privada, sino fundamento de la organización 
estatal, de acuerdo con el lema islamista al-islām, dīn wa-dawla: "el islam, religión y 
Estado", basado en los totalitarismos modernos de la época.

Hasan Al Banna 1906 - 1949



Alhá es nuestra meta 

Mahoma es modelo de 
vida 

El Corán es ley 

El Yihad es nuestra vida 

El martirio es nuestro 
deseo.



Los Hermanos Musulmanes conocieron un rápido auge. Hasan al Banna 
se hizo un personaje muy popular gracias a su empeño en tejer una red 
islamista que actuara como un contrapoder frente al Estado egipcio: 
fundó escuelas, asociaciones de caridad, dispensarios médicos, 
bibliotecas y pequeñas empresas.  

En 1948 la organización ya contaba con dos millones de miembros y 
suponía una amenaza para la monarquía egipcia, sobre todo porque 
había empezado a organizar acciones violentas contra el Estado. En la 
oleada represiva que siguió Al-Banna fue asesinado el 12 de febrero de 
1949.

Los Hermanos Musulmanes



PANARABISMO
1916



LA CREACIÓN DE LOS 
ESTADOS DEL MEDIO 
ORIENTE



PANARABISMO
1916

CAUSA PALESTINA
CRISIS PAÍSES ÁRABES

1948 - 1970





PANARABISMO
1916

CAUSA PALESTINA
CRISIS PAÍSES ÁRABES

1948 - 1970

ISLAMISMO
Años ’50 en adelante



CONSECUENCIAS DE LA CREACIÓN DE LOS ESTADOS 
DEL MEDIO ORIENTE. “LA HERIDA HISTÓRICA”

▸ CONFLICTO PALESTINO ISRAELÍ 

▸ IRAK COMO ESTADO FALLIDO

▸ LA GUERRA IRÁN - IRAK

▸ SIRIA Y LA CRISIS ACTUAL 

TERRORISMO 

ISLÁMICO



ISLAM

LAICO MODERADO CONSERVADOR 
ULTRA 

CONSERVADOR 
Wahabismo

RIGORISMO 
NEO – 

FUNDAMENTALISMO 
Hassan Al Bana



ISLAMISMO  
ISLAMISMO RADICAL 

 

SALAFISMO 
HASSAN AL TURABI 

ABDALÁ AZZAM 
SHEIJ A. YASSIN 

S. QUTB 
A. ZAWAHIRI



TERRORISMO  
YIHADISTA

A.ZAWAHIRI 
O. BIN LADEN 

A. M. ZARQAWI 
HASSAN HATTAB 



DEL ISLAMISMO A  
LOS ESTADOS EMBRIÓN

EL SURGIMIENTO DE HAMÁS



Según Cristopher Pierson, profesor de Política en la U. de Nottingham distingue 9 
características de un E. Moderno a diferencia de las 4 que posee un E. Embrión. 
E. Embrión: 	 - Monopolio Medio de Violencia 

	 	 	 	 - Territorio 
	 	 	 	 - Sistema de Impuestos 
	 	 	 	 - Burocracia Pública 
E. Moderno: +	  - Soberanía 

	 	 	 	  - Constitución 
	 	 	 	  - Imperio de la Ley 
	 	 	 	  - Legitimidad de la Autoridad 

¿Qué es un Estado Embrión?



Es decir, los Estados Embrión son estados dentro de otros estados, que 
suplen las funciones que el estado legal no puede suplir por distintas 
razones.  

Ejemplos;  

Sendero Luminoso, en Perú.  

Las FARC, en Colombia.  

Talibán en Afganistán. 

Hamás en Palestina.  

Hezbollá en el Líbano. 



v






