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DESPERTA FERRO, 2014. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. El legado
de la Guerra de los Seis Días por Thomas G. Fraser (University of 1Ulster). La crisis de 1967 había
demostrado de forma meridiana el grado de volatilidad que había alcanzado la situación en
Oriente Medio. El mundo árabe nunca había aceptado la partición de Palestina y el establecimiento
del Estado de Israel en 1948, mientras que este no veía motivos por los que su existencia no debiera
ser reconocida y salvaguardada. La cuestión fundamental, por tanto, era si se llegaría a algún tipo
de acuerdo de paz tras la guerra. Las esperanzas en una solución diplomática eran sombrías: la
contundente naturaleza de la derrota árabe no les predisponía a hacer concesiones, mientras que
Israel, hasta entonces rodeado por ejércitos árabes hostiles, era reacio a alcanzar compromisos.
Egipto: de Nasser a Sadat por Gennaro Gervasio (The British University in Egypt) Existe un gran
consenso historiográfico en considerar que la Guerra de Octubre de 1973 fue un verdadero punto
de inflexión en la historia del Egipto contemporáneo porque, la que el régimen se apresuró en
definir como una victoriaö, permitió a Anwar el-Sadat apartarse de la alargada sombra de...
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ReviewsReviews

This book is great. it absolutely was writtern quite properly and beneficial. Its been written in an extremely basic way and it is merely after i finished reading
through this ebook in which basically changed me, affect the way i really believe.
-- Leopold Schm idt-- Leopold Schm idt

Great electronic book and useful one. It can be writter in straightforward terms rather than di icult to understand. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- K ia n Ha r ber-- K ia n Ha r ber
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