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Cronología del Conflicto de Yom Kippur (1973) 

Por Jorge Patricio Ciliberti∗∗∗∗  
 

 

Sábado 6 de Octubre de 1973 
A las 13:58 hs., cinco cazas Mig 17 efectúan varias pasadas sobre 

posiciones israelíes ubicadas en el sector más septentrional de los Altos del 
Golán, efectuando disparos contra residentes civiles del poblado druso de 
Majdal-Shams, matando a una mujer. Inmediatamente después, veinte Mig 
vuelan sobre el Cuartel General israelí situado en Naffaj. Los aviones que 
atacan el cuartel son seguidos por otros ochenta aparatos. 

A las 14:00 hs. las baterías sirias ubicadas en los llanos del Golán lanzan 
una descarga de artillería sobre las posiciones israelíes, acción que precede el 
avance de setecientos tanques sirios. Trescientos de ellos avanzan hacia 
Kuneitra, mientras que el resto se dirige hacia el sur (doscientos ruedan hacia 
el río Yarmuk y otro tanto hacia Naffaj). En el primer asalto avanzan dos 
divisiones de tanques, mientras que una tercera se mantiene en reserva, 
siendo apoyadas por tres divisiones de infantería. Los tanques utilizados por 
los sirios son T-54, T-55 y T-62, de diseño soviético. 

Los israelíes oponen ciento ochenta tanques (dos brigadas acorazadas, 
una de ellas con el apoyo de infantería). 

Los puestos avanzados y de vigilancia electrónica israelíes caen en 
manos sirias. 

En el curso de estas operaciones, Israel pierde diez Phantom y treinta 
Skyhawk. 

El General Hofi, Jefe del Mando Norte, divide el Golán en dos mandos: 
el norte a cargo del General Rafael Eytan y el sur a cargo del General Dan 
Lanner. 

Los reservistas israelíes que van llegando al frente de combate no 
llegan a formar parte de unidades orgánicas. 

Buques de la Armada israelí hunden cuatro naves de la Armada siria.  

 

Domingo 7 de Octubre 
Blindados israelíes y sirios se enfrentan en Naffaj. 

Habiendo muerto el comandante de la unidad israelí y su ayudante, 
heridos los dos jefes de batallón, muerto ciento cincuenta hombres y puestos 

                                            
∗  Miembro del Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales, IRI. 
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fuera de combate la mayor parte de sus tanques, la 188ª Brigada deja de 
existir. 

En ese momento se decide el refuerzo del mando norte con una división 
comandada por el General Moshé Peled, que se encontraba estacionada en el 
Mando Centro en el caso en que Jordania decidiera abrir un nuevo frente. 
Peled se hace cargo de la defensa de las rutas que conducen al cruce de Rafid. 

La 7ª Brigada Acorazada enfrenta nuevamente a los tanques sirios a las 
17:00 hs. 

Los sirios consiguen su máxima penetración en el territorio de Israel: 
llegan a 800 metros de El-Al y a 8 kilómetros del Puente de las Hijas de Jacob. 

Las bajas israelíes ascienden a más de doscientos cincuenta muertos y 
la 7ª Brigada Acorazada pierde más de la mitad de sus tanques. 

La batalla del Sinaí se anuncia con cuatro oleadas de fuego artillero que 
parten de mil cañones ocultos entre las dunas de la Ribera Occidental del 
Canal de Suez. El ataque que sigue se concentra a lo largo de tres frentes: al 
sur de Qantara, alrededor de Ismailía y al sur de los Lagos Amargos (desde 
Shalufa hasta El Kubri). 

La primera oleada de tropas egipcias está conformada por ocho mil 
infantes, mientras que los israelíes sólo pueden oponer seiscientos hombres 
apostados en los puestos que componen la llamada "Línea Bar-Lev". 

Diez minutos después, los egipcios lanzan al ataque una segunda 
oleada de infantería, y diez horas después, terminar de colocar quinientos 
tanques y un modernos sistema de defensa antiaérea en la Ribera Occidental 
del canal. 

Durante la noche del 6 al 7 de octubre, los egipcios trasladan cinco 
divisiones de infantería con sus correspondientes vehículos blindados para 
instalar un cabeza de puente. 

Mientras los egipcios progresan en la orilla oriental, los israelíes tienen 
que enfrentar numerosas dificultades para poder llevar sus tanques al frente y 
sus primeros contraataques resultan en un fracaso total. 

La mayor parte de los doscientos treinta tanques que los israelíes tienen 
situados en la "Línea Bar-Lev" son destruidos y los primeros ataques aéreos 
egipcios (llevados a cabo con aviones) destruyen los principales aeródromos 
israelíes en el Sinaí y los centros de comunicación de Bir Gafgafa, Bir el-
Thamada y el Cuartel General de vanguardia, ubicado en Tasa. 

Sin embargo, fracasan los intentos egipcios de llegar hasta el Paso de 
Mitla, de alcanzar los campos petroleros de Abu Rodeis y de llevar a cabo 
incursiones profundas detrás de las líneas israelíes con tropas 
helitransportadas. Por su parte, los israelíes fracasan en su intento de reforzar 
fortificaciones aisladas de su línea defensiva. 
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Lunes 8 de Octubre 
La Zona del Mando Sur se organiza en tres Areas Divisionales a cargo 

de los General de División Adan (en el norte), Sharon (en el centro) y Mendler 
(en el sur). El contraataque lanzado por la 109ª Brigada Acorazada al mando 
del coronel Asaaf Yakuri es rechazado, cayendo este oficial prisionero de los 
egipcios. 

Los cohetes SAM 6 y SAM 7 y las baterías antiaéreas SZU-23 (todos 
provistos por la Unión Soviética) continúan causando estragos en la Fuerza 
Aérea israelí. 

Fuerzas de reservistas del General Peled lanzan un contraataque a lo 
largo de la carretera de El-Al contra las brigadas de tanques sirias que llegan a 
pocos kilómetros del Lago Kinneret. 

Empujados por el General Lanner, los sirios se retiran desde Naffaj 
hacia Kushniya. 

Fracasa el intento de las unidas de la Brigada "Golani" de recuperar la 
posición en el Monte Hermón. 

 

Martes 9 de Octubre 
Durante todo el día se suceden feroces enfrentamientos entre sirios e 

israelíes en los Altos del Golán. Los sirios atacan Kuneitra pero son rechazados 
por las fuerzas dirigidas por el General Eytan, mientras que los israelíes 
comandados por los Generales Lanner y Peled cercan a los sirios en la zona de 
Kushniya. 

Frente al lanzamiento de cohetes Frog-7 contra la población civil, 
aviones israelíes bombardean el Cuartel General de la Fuerza Aérea y la sede 
del Ministerio de Defensa en Damasco, las dos refinerías de Homs, los 
depósitos de combustible en Dera y en Latayka, los depósitos de petróleo en 
el puerto de Tartus, las centrales eléctricas en Damasco y Homs y la terminal 
petrolífera de Banyas. 

 

Miércoles 10 de Octubre 
A las 10:00 hs. finaliza el contraataque que las fuerzas de reservistas 

del General Peled lanzaron a lo largo de la carretera de El-Al empujando a los 
sirios hasta las líneas de alto al fuego. Las fuerzas del General Lanner también 
alcanzan la llamada "Línea Púrpura". 

Buques de la Armada Israelí hunden tres buques sirios y atacan el 
puerto de Tartus hundiendo otras cuatro unidades. 
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Jueves 11 de Octubre 
Los egipcios trasladan al interior del Sinaí los quinientos tanques que 

mantienen en reserva en la Ribera Occidental para proteger la retaguardia de 
sus tropas. 

A las 11:00 hs. las fuerzas del General Eytan flanquean las posiciones 
sirias a lo largo del monte Hermón al tiempo que las fuerzas de Lanner atacan 
la ruta que se dirige hacia Damasco, tomando el poblado de Jan Arnaba a 
pesar de haber tropezado con una fuerte barrera antitanque. 

 

Viernes 12 de Octubre 
Las fuerzas del General Eytan alcanzan el poblado de Maraat Beit Jann, 

fracasando en su intento de apoderarse del punto estratégico de Tel Shams, 
mientras las fuerzas del General Lanner avanzan hacia Kanaker. Los hombres 
de este último se enfrentan a los iraquíes que operaban en este sector, 
causándoles un gran número de bajas, derrotándolos y avanzando hacia Kafr 
Shams. 

 

Sábado 13 de Octubre 
Paracaidistas israelíes toman la colina de Tel Shams. 

Las tropas de Lanner enfrentan a fuerzas sirias que, apoyadas pro 
iraquíes y jordanos, lanzan un contraataque en la ruta que une el cruce de 
Sassa con Tel Shams. En el enfrentamiento, los iraquíes pierden cien tanques, 
y los jordanos treinta. 

 

Domingo 14 de Octubre 
Desde posiciones en la Ribera Oriental, los egipcios lanzan un ataque a 

las 06:00 hs. hacia el interior de la península del Sinaí, y a lo largo del Canal 
de Suez. Esta ofensiva fracasa, perdiendo más de doscientos tanques en las 
operaciones. 

 

Lunes 15 de Octubre 
Los blindados egipcios retornan a sus posiciones en la Ribera Oriental a 

las 03:00 hs., en completo desorden y perseguidos por tropas israelíes. 

En horas de la tarde, el Estado Mayor Conjunto de Israel autoriza el 
cruce del Canal de Suez, para llevar la guerra al oeste. 

El General Sharon, al mando de la operación, comanda tres brigadas 
acorazadas (con noventa o cien tanques cada una), una brigada de infantería 
y un cuerpo de ingenieros. Frente a él se encuentra la 21ª División Acorazada 
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egipcia, con el mismo número de tanques, comandada por el General Saad 
Mam. 

La operación comienza al anochecer cuando una de las brigadas se 
lanza al ataque por el oeste, y otra hacia el sudeste, hacia el Gran Lago 
Amargo. En ese momento, la brigada se divide en tres, un grupo sigue hacia el 
Canal, otro sigue hacia el este, para enlazar con la tercera brigada, y un tercer 
grupo avanza hacia el norte para establecer un perímetro de seguridad. 

A medianoche se logra enlazar con los paracaidistas de la Tercera 
Brigada. 

 

Martes 16 de Octubre 
A la 01:00 hs. los israelíes al mando de Sharon empiezan a cruzar el 

Canal de Suez. 

Al amanecer, el grupo que había avanzado hacia el norte tropieza con 
fuerte resistencia egipcia al cabo de pocos kilómetros, y las rutas que 
conducen al punto de cruce todavía no son seguras. 

En horas del mediodía, el presidente egipcio pronuncia un discurso 
exponiendo los objetivos de la guerra.  

Contestando ese discurso, Golda Meir hablan ante la Knesset, señalando 
que los árabes sólo buscan la "conquista y destrucción de Israel". 

En esos momentos, se libra una feroz batalla entre egipcios e israelíes 
en la confluencia de carreteras conocida como "Granja China". 

 

Miércoles 17 de Octubre 
A las 09:00 hs. sóo treinta tanques y dos mil hombres han cruzado el 

Canal. La artillería egipcia daña algunas secciones del puente que los israelíes 
pretenden tender para cruzar el Canal. 

Las fuerzas de Sharon se dedican a destruir depósitos de combustible y 
baterías de cohetes SAM, al tiempo que se reduce la resistencia egipcia en la 
"Granja China". 

En horas del mediodía, los israelíes instalan el primer puente y los 
tanques del General Adan comienzan a avanzar por la Orilla Occidental. 
Momentos después, un segundo puente es instalado. 

 

Jueves 18 de Octubre 
Leónidas Breznev pide al presidente de Estados Unidos que envíe a su 

Secretario de Estado a Moscú con objeto de entablar negociaciones para poner 
fin rápidamente a las hostilidades, que, de continuar, serían muy difíciles de 
detener. 
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Sábado 20 de Octubre 
A las 05:00 hs., el Secretario de Estado norteamericano vuela hacia 

Moscú acompañado por un grupo de funcionarios. 

Para entonces, las fuerzas del General Magen habían cruzado el Canal, 
uniéndose a las fuerzas que operaban bajo el mando de los Generales Adan y 
Sharon. 

Las tropas de Sharon combaten tratando de mantener sus movimientos 
en sincronización con las fuerzas israelíes que combaten en la Ribera Oriental 
del Canal, contra el Segundo Ejército Egipcio. 

 

Domingo 21 de Octubre 
Los egipcios reconocen la existencia de "dos pequeñas bolsas de 

fuerzas israelíes" del lado occidental del canal. 

Dichas fuerzas ascienden a veinte mil hombres con trescientos tanques, 
que para entonces habían desmantelado gran parte de los emplazamientos 
SAM. 

A las 22:00 hs., el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta 
la Resolución 338, que requiere a ambas partes en lucha que cesen el fuego y 
toda clase de operaciones militares inmediatamente. También insta a las 
partes a que se sometan a la Resolución 242 del Consejo de Seguridad y a 
que, tras el alto al fuego, las partes inicien negociaciones orientadas al 
establecimiento de una paz justa y duradera en Oriente Medio. 

 

Lunes 22 de Octubre 
A las 11:00 hs. unidades israelíes recuperan la posición de Monte 

Hermón, perdida en las primeras horas de la guerra a manos de los sirios. 

 

Martes 23 de Octubre 
Fuerzas de Israel completan el cerco al Tercer Ejército Egipcio. 

El Consejo de Seguridad adopta la Resolución 339 que confirma la 
decisión de un inmediato cese de las hostilidades. 

Los soviéticos movilizan sus fuerzas para una posible intervención en el 
conflicto, a lo que el gobierno estadounidense responde decidiendo una alerta 
nuclear y adoptando un Estado de Defensa 3 (DEFCON 3). 

En el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se excluye 
a las dos superpotencias de la inmediata operación para lograr la paz, y el 
Secretario General recibe la aprobación unánime al proponer que se envíen 
fuerzas de Austria, Finlandia y Suecia a la zona del conflicto. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 25 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2003 
 

Sección: Historia 

21 

Jueves 25 de Octubre 
Se renueva la lucha cuando el Tercer Ejército Egipcio intenta romper el 

cerca al que era sometido. 

 

Viernes 26 de Octubre  
Los miembros del Tercer Ejército Egipcio realizan un nuevo intento para 

romper el cerco, que vuelve a fracasar. 

 

Sábado 27 de Octubre 
Los Estados Unidos presionan a los israelíes para que dejen pasar 

suministros para el aislado Tercer Ejército Egipcio, logrando que 
representantes de Egipto e Israel se reúnan en el kilómetro 101 de la 
autopista El Cairo - Suez para tratar el tema. 

Aunque Egipto mantiene dos importantes cabezas de puente en la 
ribera oriental del canal, los israelíes ocupan unos 1600 km2 en la Ribera 
Occidental y un 600 km2 más allá de la línea de alto al fuego de 1967. 

Durante el curso de las operaciones, los países árabes pierden dos mil 
doscientos tanques y cuatrocientos cincuenta aviones; por su parte, Israel 
pierde ochocientos tanques y ciento quince aviones. 

En cuanto a los prisioneros de guerra, Egipto y Siria retienen unos 
cuatrocientos israelíes, mientras que Israel mantiene cerca de ocho mil 
prisioneros. 

 

Domingo 11 de Noviembre 
Representantes egipcios e israelíes se reúnen en el kilómetro 101 y 

firman el Acuerdo de Alto al Fuego. 


