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Resumen:
Desde la Primavera árabe, Egipto ha sufrido un notable aumento de ataques terroristas, sin
embargo,en la Península del Sinaí la inestabilidad comenzó mucho antes de la Revolución. La
aparición de los movimientos terroristas es síntoma de las principales tensiones y conflictos en el
Sinaí, y de la influencia de los grupos que operan en los territorios que rodean esta península, tanto
locales como externos, y sobre todo, de su problemática relación con el Estado egipcio. La población
del Sinaí egipcio ha recibido un trato del Gobierno con el que se han sentido marginados y excluidos
del desarrollo económico y social, creándose así un puerto seguro para los grupos yihadistas. La
frustración del pueblo del Sinaí se ha visto reflejada en los ataques, principalmente a fuerzas de
seguridad del estado.

Abstract:
Since the Arab Spring, Egypt has seen a notable increase in the number of terrorist attacks, however,
the Sinai Peninsula had endured instability for many years before the revolutions started. The rise of
the jihadist groups is symptomatic of the conflicts in the peninsula, as well as the influence that local
and external, non-state and state actors and groups have had. But, above all, the problematic
relationship that the Sinai population has had with the Egyptian state has enabled the establishment
of terrorist groups. The marginalisation and exclusion from the economic and social development of
the region has created a safe haven for jihadists. The frustration of the people of Sinai has been
reflected in the attacks, which have mainly had as a target the military and security services of the
state.
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INTRODUCCIÓN
Con una superficie de 61.000 kilómetros cuadrados, la península del Sinaí limita al norte con
la costa del Mediterráneo, al sur con el mar Rojo, al oeste con el istmo de Suez, al este con el
desierto del Néguev de Israel y el Golfo de Aqaba, al noreste con la Franja de Gaza. Debido a
su situación geográfica, siempre ha sido utilizada como zona de amortiguación estratégica
por los diferentes países con los que Egipto comparte frontera, y se conoce en árabe como
“la llave” (muftah).
La inauguración del Canal de Suez en el año 1869 elevó la importancia estratégica de esta
región. Actualmente, el 8% del tránsito de comercio global, incluyendo el 3% de los
suministros mundiales de petróleo, pasa por el canal, que trazó una frontera geográfica
entre el Egipto del Nilo, y el Egipto del otro lado del Canal. Aparte de su importancia
geoestratégica, la Península del Sinaí es una de las mayores atracciones turísticas de Egipto
por las playas paradisiacas, los arrecifes de coral, los resorts, el monte del Sinaí y el
monasterio de Santa Catarina.
La Península del Sinaí fue ocupada por Israel entre los años 1967 y 1982, tras la Guerra de los
Seis Días hasta tres años después de la firma de los Acuerdos de Camp David. En dichos
Acuerdos, firmados por Anwar Sadat, Jimmy Carter y Menachem Begin, se decidió que la
Península se dividiría en cuatro zonas, a fin de facilitar el control israelí de la región. En las
dos primeras zonas más cercanas al Valle del Nilo, el ejército egipcio está autorizado a
ejercer jurisdicción. En la tercera zona, fronteriza con Gaza e Israel, hay un despliegue de
Observadores de la Fuerza Multinacional de Paz (MFO) y de la policía egipcia. En la estrecha
franja del lado este de la frontera entre Egipto e Israel, incluyendo la frontera con Gaza, se
encuentra la cuarta zona, donde Israel está autorizado a mantener cuatro batallones de
infantería.
En la Península viven alrededor de 550.000 personas, de las que aproximadamente 200.000
son beduinos. “Beduino” proviene de la palabra “badawi”, que significa “habitante del
desierto”. Su sociedad se organiza en tribus y son un mosaico de poblaciones con diferentes
costumbres, tradiciones, actividades económicas e incluso lenguas, desciendentes del
pueblo árabe, lo que, como subraya Walton1, los aleja de la identidad nacional fomentada
por el Gobierno egipcio basada en el patrimonio faraónico. El pueblo beduino es percibido
negativamente por la mayoría de los egipcios, dificultándose así su forma y su calidad de
vida.
Durante muchos años, los beduinos han sido contratados por su conocimiento del desierto y
su reputación de guerreros, lo que intensificado la desconfianza hacia ellos, ya que si su

1

WALTON, Oliver. Conflict, Exclusion and Livelihoods in the Sinai region of Egypt. Governance and Social
Development Resource Centre, 2012.

Documento de Opinión

113/2015

2

LA PENÍNSULA DEL SINAÍ: DE LA OCUPACIÓN AL TERRORISMO
Celia Ruiz Miralles

lealtad puede ser comprada por un grupo, podría ser comprada también por otro2.
Asimismo, la fidelidad hacia sus clanes siempre ha pesado más que su identidad nacional, ya
que ciertas tribus se expanden más allá de las fronteras. Las relaciones entre los habitantes
de la Península del Sinaí y el Gobierno egipcio empeoraron tras la ocupación de Israel, pues
los beduinos poseen una visión positiva de la ocupación, debido al trato proporcionado por
el Estado israelí3.
LA POBLACIÓN Y EL GOBIERNO EGIPCIO: UNA RELACIÓN PROBLEMÁTICA
Los israelíes desarrollaron el turismo en la zona, construyendo las ciudades turísticas de
Sharm el Sheikh, Taba, Nuweiba y Dahab incluyendo a los beduinos en estos proyectos. El
trabajo remunerado aumentó y las ocupaciones tradicionales (agricultura y ganadería)
cambiaron. Tras la retirada de Israel de la Península, la reintegración del Sinaí se llevó a cabo
mediante una política demográfica voluntarista, lo que fomentó un gran incremento de la
población entre los años 1986 y 1996. Los Acuerdos de Oslo de 1993 abrieron nuevas
perspectivas de creciemiento económico y la Autoridad de Desarrollo Turístico estimuló el
turismo en el sur del Sinaí, convirtiéndolo en una prioridad y vendiendo las tierras como
incentivo para el sector privado. Todos los terrenos fueron asignados a empresas egipcias
(no-locales) y extranjeras, apartando así a la población de la principal fuente de ingresos y
empujándolos al interior del Sinaí en busca de otros ingresos alternativos.
De acuerdo con el análisis del International Crisis Group, Egypt’s Sinai Question4, todos los
trabajos relacionados con el turismo se dieron a egipcios que venían del valle del Nilo para
aliviar el desempleo que se estaba sufriendo en ciudades como El Cairo. En Sharm el Sheikh,
el gobernador prohibió las únicas actividades a las que se podían aferrar los lugareños (guías
no oficiales en viajes a las montañas o en camello), excluyéndolos plenamente del sector
turístico. Los beduinos estuvieron relegados también en las negociaciones en torno a la
selección de los proyectos en los programas de protección del medio ambiente. Al
incrementar su marginación, muchos beduinos no están registrados como ciudadanos, lo
que les impide así el acceso a la educación pública. Están también inhabilitados para servir
en el ejército egipcio y en muchos otros cuerpos de seguridad, perdiendo así el acceso a los
beneficios estatales y las oportunidades de empleo que se derivan del servicio militar. Hasta
2007 no tenían derecho de voto. La población del Sinaí interpretó la política económica del
Gobierno como discriminatoria y tuvo que encontrar una fuente de ingresos alternativa.
La frontera de Egipto y Gaza ha sido conocida por el contrabando que comenzó como
secuela de la guerra del año 1948. Las mercancías importadas a la Franja se introducían
2

BRADLEY, John R. Inside Egypt. Palgrave Macmillan, 2008.
SIBONI, Gabi, BEN-BARAK, Ram. The Sinai Peninsula Threat development and response concept. The Saban
Center for Middle East Policy at Brookings, The Institute for National Security Studies. 2014.
4
Egypt’s Sinai Question. International Crisis Group, Middle East/North Africa report n.61. 2007.
3
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ilegalmente a través del Sinaí y este mercado negro de drogas, armas y personas aumentó
con la vuelta del Sinaí a la administración egipcia. Al ser excluidos de la economía formal, los
habitantes autóctonos de la península vieron oportunidades para sobrevivir
económicamente con el contrabando, construyendo una red de túneles, gracias a los que
aumentó la posibilidad de negocio tras la toma de control de la Franja de Gaza por Hamas en
el año 2007, la guerra en Gaza del año 2008 y el subsiguiente bloqueo por la parte de los
israelíes.
Como subraya Zohar5, el Gobierno de Hamas alentó a los residentes a practicar el
contrabando, utilizándolo como símbolo de lucha nacional contra el bloqueo israelí. El
Ministerio del Interior de Hamas ha institucionalizado y burocratizado las actividades de
contrabando, creando el Comité de supervisión de túneles, registrando los túneles y
requiriendo a sus propietarios la adquisición de licencias y el pago de impuestos al gobierno
y al municipio de Rafah. Muchos beduinos consideraban al régimen de Mubarak como
cómplice de Israel, impidiendo y dificultando el contrabando, y a Hamas como aliado, lo que
solidifico la relación y la interdependencia entre Hamas y el pueblo del Sinaí6.
Esta relación entre Gaza y la Península, no obstante, ha existido durante muchos años, ya
que, a parte de un intercambio económico, han compartido estructuras familiares y tribales,
además de administración militar (Egipto, del año 1949 al 1967, e Israel, del año 1967 al
1982). También viven entre 50.000 y 70.000 palestinos en el Sinaí, los que siguen
compartiendo la identidad y los vínculos con las poblaciones de Gaza y Cisjordania,
fomentando un sentimiento de solidaridad entre los dos pueblos, que aumentó desde la
segunda intifada del año 2000. El Gobierno egipcio ha prohibido las protestas de acuerdo
con la Ley del Estado de Emergencia (en vigor ahora mismo en el Norte de la península) y
toda forma de movimiento solidario es bloqueado, lo que ha incrementado la frustración y el
resentimiento de los beduinos hacia el Gobierno egipcio y ha acercado a los dos pueblos,
mejorando su relación y creando más redes y mayor solidaridad.
El Sinaí ha estado gobernado siempre por una ley de costumbres llamada ‘Urf, utilizada y
aplicada por las familias beduinas durante generaciones, y que ha sido menospreciada e
ignorada por el Gobierno egipcio. La ‘Urf regula la adquisición de tierras, la estructura
económica y la elección de los Sheikhs de las tribus. Las fuerzas de Mubarak fueron acusadas
de insultar y humillar a los líderes beduinos, aparte de vender sus tierras a inversores
extranjeros, lo que incrementó su sentimiento de exclusión. La seguridad del Estado de
Mubarak empezó a intervenir en la elección, tradicionalmente por consenso tribal, de los
5

ZOHAR, Eran. The arming of non-state actors in the Gaza Strip. Australian Journal of International Affairs. Vol.
69 N.4, 438-461. 2015
6
LAUB, Zachary. Egypt’s Sinai Peninsula and Security. 2013. http://www.cfr.org/egypt/egypts-sinai-peninsulasecurity/p32055
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Sheikhs, ya que las autoridades egipcias interpretaban las lealtades tribales como una
amenaza nacional. Esta situación afectó enormemente a los beduinos, cambiando por
completo sus estructuras tradicionales, y a la vez haciendo que los Sheikhs perdieran la
influencia que tenían sobre estas tribus; de este modo, se abría un espacio para los
extremistas.
TERRORISMO EN EL SINAÍ
El Gobierno egipcio, tras el fin de la ocupación de Israel de la Península del Sinaí, marginó y
excluyó a la población beduina de la economía formal, vendiendo sus tierras y repartiendo
los nuevos trabajos entre la población egipcia del valle del Nilo, acabando así con las fuentes
de ingresos tradicionales y forzándolos a recurrir al contrabando. El negocio del contrabando
entre Gaza y la Península ha ayudado a fortalecer las relaciones ya existentes entre los dos
pueblos, y el conflicto Palestino-Israelí así como el contacto con Hamas ayudaron a
radicalizar a los beduinos de esta zona, que ya sentían gran enemistad hacia el Gobierno
egipcio debido a la marginación y la discriminación a la que han sido sometidos.
Entre los años 2004 y 2006, la Península del Sinaí experimentó una serie de ataques
terroristas dirigidos contra complejos turísticos, matando a casi 200 personas entre egipcios
y extranjeros. En octubre del año 2004, tres bombas explotaron en Taba, Ras Al-Shaytan y
Nuwayba, situados en el sur del Sinaí, en julio del año 2005 en Sharm El Sheikh, y en agosto
dos bombas en la carretera alcanzaron un autobús de la Fuerza Multinacional de Paz y
Observadores en el Norte del Sinaí (MFO). En abril del mismo año, Dahab fue golpeado por
tres bombas, y ese mismo mes el MFO volvió a ser atacado en la frontera con Gaza. La
mayoría de estos ataques fueron llevados a cabo por un grupo terrorista llamado Tawhid wa
Jihad (Monoteísmo y Yihad), formado por unos 40 beduinos y habitantes de la Península de
origen palestino. Este grupo calificaba al Gobierno egipcio de impío, y consideraba que el
turismo y las antigüedades faraónicas debían de ser prohibidas por idolatría7.
En el primer ataque de Tawhid wa Jihad (Taba) se produjeron víctimas israelíes, aunque los
ataques de Sharm el Sheikh y Dahab representaban un claro mensaje dirigido a Mubarak. El
Gobierno egipcio acusó a las organizaciones palestinas y los grupos terroristas de haber
entrenado a Tawhid wa Jihad, sin embargo la Autoridad Palestina argumentó que la única
conexión posible fue entre individuos y se basó en los lazos familiares y tribales. Tanto si
existían nexos con organizaciones terroristas extranjeras como si no, los ataques iban
dirigidos a la industria turística y, de acuerdo con Aziz8 y su análisis sobre los ataques a
turistas, estos son utilizados como una arma para atacar al Gobierno y para acabar con uno
de los pilares de la economía egipcia. El conflicto es lo rural contra lo urbano, una guerra de

7
8

International Crisis Group. Op. Cit.
AZIZ, Heba. Understanding attacks on tourists in Egypt. Tourism Management, Vol. 16 No. 2. 1995
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clases sociales, y la violencia supone una reacción contra el desarrollo irresponsable del
turismo. Al tener los miembros destacados origen beduino y palestino, la radicalización de
esta generación de beduinos fue claramente resultado de la desesperación socio-económica
y de la marginación cultural y económica.
El Gobierno egipcio reaccionó ante estos ataques de manera severa, sometiendo a miles de
beduinos a detenciones aleatorias y de larga duración, las denuncias de tortura, de malos
tratos y represión (como la detención de miembros de la familia de sospechosos) se
generalizaron. Como indica Pelham9, al someter a los activistas yihadistas, salafistas y a la
población beduina a la misma represión, al castigo colectivo, y haciéndoles compartir celdas,
las identidades yihadistas y tribales se vincularon en una única identidad, creando una sólida
resistencia contra el trato de las fuerzas de seguridad del Estado y radicalizando aún más a
una población descontenta. Como puntualiza Bradley en su libro Inside Egypt10, en octubre
de 2007, miles de beduinos arrasaron las calles de Sharm el Sheikh y de Al-Arish, quemando
fotos de Mubarak y atacando la sede del Partido Nacional Democrático, lo que demuestra su
disconformidad con el Gobierno.
Tras la toma militar de Gaza por Hamas, la presencia del movimiento islamista se consolidó
en Egipto, tejiendo redes de solidaridad islamistas con ayuda de los Hermanos Musulmanes.
El Sinaí se convirtió en un refugio seguro para los terroristas, lo que intensificó la
polarización de la población11. Grupos salafistas y yihadistas vieron una oportunidad en la
Península del Sinaí, ya que Israel debía evitar a toda costa violar la soberanía egipcia y Egipto
solo podía tener un número muy restringido de fuerzas armadas en muchas zonas en virtud
de a los Acuerdos de Camp David aumentando los ataques a Israel desde Egipto. A causa de
la experiencia compartida de una gran parte de la población beduina con salafistas y
yihadistas, especialmente en las cárceles egipcias tras la serie de ataques terroristas de
2004-2006, un importante número de beduinos se radicalizó, politizando las protestas de la
población local, que pasó de una insatisfacción económica a una oposición clara al Gobierno
compartida por todos los bandos.
UN VACÍO DE SEGURIDAD
La desintegración de los servicios de seguridad durante la revolución del año 2011 creo un
vacío en el Sinaí que se llenó rápidamente de grupos que pretendían tomar el control e
imponer su autoridad. La Revolución trajo consigo un aumento en el número de ataques en
la Península12. Incluso antes de que cayera el régimen de Mubarak, la policía abandonó sus
puestos en las ciudades del Norte del Sinaí Rafah y Sheikh Zuwayed. Esas ciudades fueron
9

PELHAM, Nicolas. Sinai: The Buffer Erodes. Chatham House, The Royal Institute of International Affairs. 2012
BRADLEY, John R. Inside Egypt. Op. Cit.
11
PELHAM, Nicolas. Sinai The Buffer Erodes. Op. Cit.
12
DYER, Emily, KESSLER, Oren. Terror in the Sinai. The Henry Jackson Society, 2014.
10
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atacadas y saqueadas y muchos beduinos que habían sido detenidos entre los años 2004 y
2006 escaparon de las cárceles. El colapso del régimen libio y de los otros regímenes
afectados por la Primavera árabe aumentaron la cantidad y la sofisticación de las armas de
contrabando en el Sinaí13. También hubo numerosos ataques al gaseoducto que va de Israel
a Jordania y, en verano del año 2011, se dieron a conocer otras organizaciones yihadistas
salafistas. El grupo terrorista “Al Qaeda en el Sinaí” declaró su intención de formar un Estado
islámico en la Península y distribuyó panfletos en los que denunciaban la discriminación
contra los beduinos.
En agosto del mismo año, el Gobierno de transición puso en marcha la Operación Águila, en
la que dos brigadas fueron desplegadas en el norte del Sinaí por primera vez desde Camp
David, y consiguieron expulsar a los yihadistas salafitas de los centros de población del norte
del Sinaí. Aun así, muchos grupos yihadistas permanecieron en la Península y los métodos
del Gobierno siguieron aterrorizando y discriminando a la población14. Cuando Mohamed
Morsi ganó las elecciones en junio del año 2012 se comprometió a responder a los
problemas socio-económicos de los beduinos, pero sin muchos resultados, y la violencia en
el Sinaí continuó. El colapso del Estado, de la economía formal y la gran disminución de
ingresos por el turismo empujó todavía más a los beduinos al contrabando y al mercado
negro.
De acuerdo con la concepción de Max Weber de un Estado moderno (1919), un Estado que
funcione ha de poseer el monopolio del uso legítimo de la fuerza sobre un determinado
territorio y sus habitantes; si el Estado cesa de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, el
contrato social se rompe y los ciudadanos han de recurrir a un grupo que les brinde
seguridad. La relación de los ciudadanos y los terceros grupos debilita aún más el nexo entre
el Estado y su población, y en ese momento el Estado puede perder la soberanía de ciertas
regiones. Al colapsarse el estado egipcio durante la Revolución, muchos beduinos acudieron
a grupos ya radicalizados, lo que aumentó su popularidad y los volvió más poderosos. Los
grupos extranjeros yihadistas han adquirido, en esencia, un punto de apoyo en la Península,
aprovechándose de los agravios a los beduinos. Los jefes tribales fueron sustituidos por
nuevos líderes más extremistas, islamizando la sociedad aún más.
LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA
En el mes julio del año 2013, cuando Morsi fue derrocado, los ataques se dirigieron con más
frecuencia hacia las fuerzas de seguridad (29%, es decir, 33 de 112); sin embargo, con un
31% de los ataques, la policía se convirtió también en blanco en agosto del mismo año. De
septiembre a finales de 2013, el blanco más frecuente fue el ejército, con un 49% de ataques
13

WATANABE, Lisa. Sinai Peninsula –From Buffer Zone to Battlefield. CSS Analyses in Security Policy. No. 168,
2015
14
GOLD, Zack. Security in the Sinai: Present and Future. ICCT Research Paper, 2014.
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en ese mes. En total, de los 270 ataques que ocurrieron en 2013, el 79% fueron contra la
policía, el Gobierno, el ejército o las fuerzas de seguridad. Desde el golpe de Estado, el
número de ataques terroristas en la Península del Sinaí ha aumentado, pero también los
ataques en otras partes de Egipto realizados por grupos del Sinaí, como el ataque en
Mansura que acabó con la vida de 15 personas e hirió a más de 130 (la mayoría policías) y el
intento de asesinato del entonces ministro de Interior, Mohamed Ibrahim en Nasr City. La
persecución del nuevo Gobierno contra los Hermanos Musulmanes y otros disidentes dio
lugar a una oleada de detenciones políticas, juicios masivos y largos encarcelamientos sin el
debido proceso, lo que incrementa la posibilidad de radicalización de los detenidos15. Los
ataques aéreos, lanzados casi a diario desde la caída de Morsi, han asolado pueblos como alLafitaat, donde las 12 casas de cemento de una sola planta han sido arrasadas, o han
resultado muy dañadas en los últimos meses16.
En octubre del año 2014, el Gobierno de Abdel Fattah el Sisi destruyó 800 casas situadas en
la frontera con Gaza, miles de familias fueron obligadas a evacuar sus viviendas, impuso el
toque de queda en muchas zonas del Sinaí y añadió puestos de control en todas las
carreteras; el resentimiento creció, añorando la época de Mubarak y echándole así más leña
al activismo beduino. Ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado por la
violencia tras la destitución de Morsi, y esta falta de rendición de cuentas amenaza con
continuar alimentando la violencia17.
Estas campañas son la causa de que los habitantes de algunos pueblos del Sinaí simpaticen
con los militantes yihadistas e incluso se unan y colaboren con ellos, de hecho hoy en día hay
el doble de posibilidades de que los grupos militantes del Sinaí ataquen Egipto o Israel que
antes del golpe de Estado18. En el año 2013, los tiroteos eran el tipo más común de ataque, y
en el año 2014 pasaron a ser los atentados con explosivos, cada vez más sofisticados y con
un mayor alcance geográfico. En febrero del año 2014, una bomba contra un autobús
turístico acabó con las vidas de tres coreanos del sur y la del conductor egipcio, mostrando
que los grupos terroristas ya no solo se centraban en las fuerzas de seguridad, sino también
en turistas y civiles egipcios19.
En el año 2015, los grupos terroristas siguieron arremetiendo contra las fuerzas de
seguridad y en mayo de ese mismo año atacaron un coche en el que viajaban tres jueces. En
15

DUNNE, Michele, WILLIAMSON, Scott. Egypt, Counterterrorism, and the Politics of Alienation. Carnagie:
Endowment for International Peace. 2014.
16
Reuters. http://www.reuters.com/article/2014/03/16/us-egypt-sinai-specialreport-idUSBREA2F05020140316
17
DUNNE, Michele, WILLIAMSON, Scott. Op. Cit.
18
DYER, Emily, KESSLER, Oren. Terror in the Sinai. Op. Cit.
19
FAHIM, Kareem, EL SHEIKH, Mayy. Bombing of Tourist Bus Kills at Least Three in Sinai. New York Times.
http://www.nytimes.com/2014/02/17/world/middleeast/bus-bombing-kills-tourists-in-sinai-egypt.html?_r=1
2014
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julio una bomba explotó en una casa en Sheikh Zuweid, matando a una mujer y sus dos hijos,
y, ese mismo mes, militantes atacaron un buque patrulla de la marina egipcia cerca de la
frontera con Israel y la Franja de Gaza. La violencia contra el Estado egipcio en estos últimos
años no se ha limitado a la policía, los políticos, las fuerzas de seguridad y militares, sino que
se ha pasado también a socavar al Estado a través de su economía.
El cambio en los objetivos de los grupos terroristas responde a la evolución de sus tácticas y
discursos a lo largo de los años. El grupo terrorista Tawhid wa Jihad que organizó los ataques
en Taba (2004), en Sharm el Sheikh (2005) y en Dahab (2006), atentó contra complejos
turísticos en el Sur del Sinaí, expresando la insatisfacción y el resentimiento de los beduinos
de la zona hacia el Gobierno de Mubarak. Muchos miembros del grupo Al Takfir wal Hijra
(Éxodo y Excomunión), operativos desde el año 2004, fueron liberados de la cárcel durante
la Revolución del año 2011, en la que estuvieron en contacto con islamistas de Gaza. Este
grupo ha llevado a cabo diversos actos contra el gaseoducto y las fuerzas de seguridad.
Ansar al-Jihad (Al Qaeda en la Península del Sinaí) fue fundado en diciembre del año 2011
con la intención de cumplir con el juramento de Osama Bin Laden20. Este grupo también ha
cometido una serie de agresiones en el norte del Sinaí a las fuerzas de seguridad y al
gaseoducto, y se sospecha que ha proporcionado entrenamiento militar a un gran número
de beduinos radicalizados. La red de Muhammad Jamal, un militante que fue encarcelado
durante la era de Mubarak y liberado en la Revolución de la Primavera árabe, tiene
contactos con Ansar Al Jihad. Actúan desde el norte del Sinaí gracias al agujero de seguridad
y a la simpatía y los sentimientos de solidaridad del pueblo beduino hacia Palestina, pero
nunca han reivindicado ningún ataque en el mismo Sinaí. Otros grupos que también actúan
desde la Península son Mujahideen Shura Council, fundado en 2014 y que se opone al
Tratado de Paz de 1979 entre Egipto e Israel, y Jaysh al-Islam (Ejército del Islam), que realiza
frecuentes incursiones contra el ejército egipcio e Israelí.
El principal grupo terrorista en la Península desde la Revolución, es sin embargo, Ansar Beit
al Maqdis, ahora conocido como Provincia del Sinaí. Se sospecha que cuenta con cerca de
1000 combatientes, una mezcla entre yihadistas salafistas y beduinos fundado antes de la
Revolución y reactivado aprovechando el vacío de seguridad21. Este grupo realizó incursiones
al otro lado de la frontera con Israel en 2011, cuando 12 hombres armados se infiltraron en
Israel cerca de Eilat, y abrieron fuego contra un autobús. También preparó una serie de
atentados en la Península y colaboró con otros grupos yihadistas del Valle del Nilo,
organizando ataques terroristas como el bombardeo de un edificio de la inteligencia militar
en Ismailia22. El grupo emergió como un actor a nivel nacional y empezó a monopolizar la
20
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escena con sus declaraciones sobre la Masacre de Rabaa en agosto del año 2013,
denunciando implícitamente la deposición de Morsi y la represión de la población islámica
que habitaba fuera del Sinaí23. En septiembre del año 2013, intentaron matar al ministro del
Interior Mohamed Ibrahim, fueron responsables de diversos ataques en Mansura, y en el
norte de la Península, la mayoría contra las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército.
Como subraya Ronen24, Ansar Beit Al Maqdis amplió el alcance de sus ofensivas en Egipto
contra la seguridad egipcia y los militares, con fin de impulsar a los egipcios a unirse a ellos
contra la “tiranía” del nuevo Gobierno.
El 10 de noviembre del año 2014, Ansar Beit al Maqdis prometió lealtad al Estado Islámico, y
desde entonces la Provincia del Sinaí (Wilayat Sinai) ha extendido su campaña yihadista. En
el mes de junio de 2015, actuaron en Luxor con la intención de interrumpir la actividad
turística, asaltaron la base del MFO y asesinaron al fiscal general Hisham Barakat. También
han realizado ataques coordinados en Sheikh Zuweid contra puestos de control de policías y
militares en junio y julio, con la intención de expulsar a las fuerzas de seguridad del área. En
agosto del año 2015, Wilayat Sinai publicó la imagen de un ciudadano croata decapitado
que había sido secuestrado en El Cairo. El asalto a la base del MFO también ha supuesto un
cambio en los blancos, que ahora son también las fuerzas internacionales. Estos actos se han
perpetrado para dificultar la expansión de la inversión extranjera y las autoridades egipcias
se han visto obligadas a prohibir todo movimiento de ciudadanos extranjeros al margen de
convoyes armados25. Estos hechos indican una evolución en la capacidad y los objetivos del
grupo desde el año 2014, realizando incursiones a mayor escala, acosando a las fuerzas de
seguridad mediante atentados coordinados cerca de posiciones militares, una táctica ya
utilizada en Mosul (Iraq) en 2013 por ISIS26, y minando a la economía egipcia, mediante la
amenaza y provocando el terror entre los extranjeros, evitando así posibles inversiones.
CONCLUSIÓN
El Gobierno egipcio lanzó una nueva operación anti-terrorista en el norte del Sinaí llamada
“El derecho del mártir”, el 8 de septiembre de este año, que duró 16 días. En dicha
23
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operación, las fuerzas armadas egipcias anunciaron que mataron a más de 500 yihadistas en
el norte del Sinaí. El 26 de septiembre se produjo el último acto terrorista, en el que
murieron dos policías y resultaron heridos dieciséis en Al-Arish, norte del Sinaí. Ansar Beit Al
Maqdis lo revindicó27, con lo que la violencia se ha intensificado en el Sinaí.
Algunos analistas opinan que el Tratado Egipcio-Israelí propició un espacio para que el
terrorismo prosperara28. La influencia de los grupos salafistas yihadistas provenientes del
exterior, pero, sobre todo, el trato discriminatorio hacia la población beduina, al excluirlos
de todo desarrollo económico y social, así como la reacción y el trato otorgado a la población
local por parte del Gobierno egipcio, desde el comienzo de los ataques, han alimentado el
terrorismo. Esto se ve reflejado en los objetivos que han tenido los ataques: las fuerzas de
seguridad y el turismo. El paisaje yihadista egipcio está en continua evolución, pero sigue
muy centrado en luchar contra el régimen militar. Desde la caída de Morsi, los diferentes
grupos armados han matado a más de 700 agentes de las fuerzas de seguridad en Egipto, un
número mucho más elevado que el de sus predecesores en casi dos décadas de insurgencia.
Aunque haya aumentado el número de ataques terroristas, algunos expertos que consideran
que se creó una rivalidad entre los grupos que simpatizan con Al Qaeda y Ansar Beit Al
Maqdis al jurar este último lealtad al Estado Islámico. De esta manera, han perdido un
importante número de yihadistas, que podrían haber sido esenciales para su expansión por
el Valle del Nilo, y se encuentran en una posición más débil que nunca.29.
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CRONOLOGÍA
1860 –Inauguración del Canal de Suez
1948 –Guerra Árabe-Israelí. Se funda el Estado de Israel.
1967 –Ocupación de la Península del Sinaí por Israel
1978 –Firma de los acuerdos de Camp David
1981 –Hosni Mubarak es nombrado Presidente de Egipto
1982 –La Península del Sinaí vuelve a Egipto. División de la Península en cuatro zonas
1987 –Primera Intifada
1993 –Fin de la Primera Intifada. Se firman los acuerdos de Oslo.
2000 –Comienza la segunda Intifada
2004 –Comienza la serie de ataques terroristas en el Sinaí. Ataques en Taba, Ras Al Shaytan y
Nuwayba por el grupo Tawhid wa Jihad.
2005 –Ataques terroristas en Sharm el Sheikh, a la Fuerza Nacional de la Paz y Observadores
2006 –Ataques en Dahab
2007 –Batalla de Gaza
2011 –Revolución egipcia. Hosni Mubarak dimite. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
gobierna en Egipto. Se fundan los grupos terroristas Ansar al Jihad y Ansar Beit al Maqdis. El
gobierno lanza la Operación Águila en la Península del Sinaí.
2012 –Mohammed Morsi gana las elecciones. Lanza la Operación Águila 2 en la Península.
2013 –Mohammed Morsi es derrocado. Se intensifica la violencia en el Sinaí.
2014 –Abdel Fattah el Sisi gana las elecciones. Se funda el grupo terrorista Mujahideen Shura
Council. Ansar Beit al Maqdis jura lealtad al Estado Islámico.
2015 –El Gobierno de Sisi lanza la operación “El derecho del mártir”
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