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El Sinaí: las claves de un atentado brutal 

Resumen: 

El día 24 de noviembre de 2017 se produjo un atentado terrorista en la ciudad de Bir El-Abd, en 

el norte de la península del Sinaí y que dejo al menos 311 personas muertas y 128 heridas, 

incluyendo 27 niños. 30 terroristas masacraron a los fieles que salían de la mezquita de Al-Rawda 

tras el rezo del mediodía del viernes.  

La crueldad es extrema, pero no menos sorprendente es la frialdad con que ha sido tratado por 

los medios de comunicación, los mismos que dedicaron ríos de tinta a ciertos atentados en 

Estados Unidos o en Europa que dejaron apenas una decena de víctimas.  

Los dobles estándares son evidentes. En cualquier caso se hace necesario realizar un análisis 

de las causas, justificaciones, estrategias o apoyos, que han permitido la ejecución de un 

atentado complejo en medio de una operación contraterrorista del Ejército egipcio. 

Abstract: 

On November 24, 2017, there was a terrorist attack in the city of Bir El-Abd, in the north of the 

Sinai Peninsula, which left at least 311 people dead and 128 wounded, including 27 children. 30 

terrorists massacred the faithful leaving the Al-Rawda mosque after Friday noon prayer. 

The cruelty is extreme, but no less surprising is the coldness with which it has been treated by 

the media, the same ones who dedicated rivers of ink to certain attacks in the United States or in 

Europe that left just a dozen victims. 

The double standards are evident. In any case, it is necessary to carry out an analysis of the 

causes, justifications, strategies or support, which have allowed the execution of a complex attack 

in the middle of a counter-terrorist operation of the Egyptian Army.   
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El atentado 

El día 24 de noviembre de 2017, se produjo un atentado terrorista en la aldea de Al-

Rawda, junto a la ciudad de Bir El-Abd, 40 km. al oeste de Al Arish, la capital del norte 

del Sinaí. Más de una treintena de terroristas que vestían uniformes llegaron en vehículos 

todo terreno, se apostaron frente a todas las puertas de la mezquita de Al-Rawda y 

masacraron a los fieles que salían de ella, tras el rezo del mediodía del viernes. Los datos 

proporcionados por la victimas varían, pero la operación duró entre 20 y 40 minutos 

Como consecuencia del atentado, al menos 311 personas resultaron muertas y 128 

heridas, incluyendo 27 niños; cuando llegó el Ejército, los terroristas habían iniciado su 

huida.. 

El atentado estaba dirigido contra el enemigo próximo, en este caso las tribus beduinas 

del norte de la península del Sinaí; en particular contra la tribu mayor y más influyente, 

la Sawarka. Ningún grupo se ha atribuido el atentado, por lo que podemos deducir que 

la propaganda ha ocupado un papel secundario en este caso. 

Para analizar las circunstancias del atentado de Al-Rawda, conviene examinar el entorno 

que rodea al mismo, así como los tres elementos característicos de todo atentado: sus 

posibles autores, las víctimas, y el público objetivo.  

 

El entorno 

¿Dónde?  

La localización es importante, y en un examen inicial vemos que se ha producido en la 

península del Sinaí, como la mayoría de los atentados en Egipto desde el año 2005. La 

falta de control gubernamental, que inicialmente se limitaba a Jabal Halal, en el Sinaí 

central, se extendió -tras la revolución de 2011 al norte del Sinaí, particularmente Al 

Arish, Rafah y Shaykh Zuweid donde se concentran los atentados, particularmente tras 

el acceso al poder del general Al-Sisi.  

Pero este último atentado se produce en la mezquita de Al-Rawda una aldea de la ciudad 

de Bir El-Abd, en la carretera entre Al Arish y Qantara, a 40 km de Al Aris y lejos de las 

zonas más conflictivas anteriormente citadas. 

Al-Rawda es la cuna de la orden sufí Jaririya, una de las más influyentes en el norte de 

Sinaí. La mezquita de la aldea es una de las principales afiliadas a la orden. El nombre 
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de la orden deriva del jeque Eid Abu Jarir, fundador de la misma, y miembro del clan 

Jarira de la tribu Sawarka, que reside en el área de Bir al-Abd1 

Las tribus de la frontera egipcia con Gaza - Sawarka, Rumaylat y Tarabeen – dominaban 

el comercio del túnel. Los beduinos se tornan más comprensivos con Hamas y hostiles 

hacia Israel, que pretendía detener el contrabando2. 

La deposición del presidente Morsi, y la represión contra los Hermanos Musulmanes 

generó más violencia en el Sinaí3. Los principales líderes del entonces principal grupo 

terrorista, Ansar Beit Al-Maqdis, estaban basados al sur de Rafah. Al-Menaei, de la tribu 

Sawarka, considerado el comandante del grupo, tenía fuertes lazos con otro grupo 

terrorista anterior, al-Tawhid wa-l-Jihad, centrado también al sur de Rafah4 

 

 

Grupos radicales en Sinaí 

Lo que ha sucedido en el Sinaí ha sido particularmente impactante, pero probablemente 

no sorprendió a ciertos clanes de la tribu Sawarka. La semana anterior, los militantes de 

la Wilayat Sinaí ordenaron a los aldeanos de Rawda que abandonaran los rituales sufíes 

                                                           
1 Mourad Higazy, Province of Sinai ordered Rawda Sufis to halt rituals 1 week before Friday attack, 

madamasr, https://www.madamasr.com/en/2017/11/24/feature/politics/province-of-sinai-ordered-rawda-

sufis-to-halt-rituals-1-week-before-friday-attack/ 
2 Yaari, Ehud. Sinai: A New Front. 2012, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Notes  

No. 9 , pp. 1-20. 
3 Dyer, Emily and Kessler, Oren. Terror in the Sinai. Londres: The Henry Jackson Society, 2014. (p.5). 
4 Dyer, Emily and Kessler, Oren. Terror in the Sinai .Op. cit.(p.32-4) 



El Sinaí: las claves de un atentado brutal 

Emilio Sánchez de Rojas Díaz 

 

Documento de Opinión 132/2017 5 

que celebraban en un espacio de culto, en las proximidades de la mezquita; estas 

amenazas del Daesh provocaron que los residentes del pueblo bloquearan algunos 

caminos que conducen a la mezquita5. 

El jeque sufí encargado de realizar los rituales en el citado espacio de culto, un edificio 

frente a la mezquita, cumplió con las exigencias de los militantes y los lugareños, que 

consideraban inminente un ataque al edificio, y cerraron la carretera adyacente como 

medida de precaución6. 

Los vecinos estaban sorprendidos, de que los terroristas que ejecutaron el ataque de Bir 

al-Abd, eludieran el control de carretera. Pero no todos los residentes de Rawda 

participan en los rituales sufíes, ya que la aldea se convirtió en un lugar de refugio para 

las familias que huyen de las ciudades de Sheikh Zuwayed y Rafah de los combates 

entre militantes y fuerzas de seguridad7. 

Pero los miembros de la tribu Sawarka parecen descartar que se trate de una lucha entre 

clanes de la propia tribu, y atribuyen el atentado a los grupos salafistas yihadistas, 

especialmente Ansar Beit Al-Maqdis, más conocida como Wilayat Sinaí. Conviene 

examinar los grupos salafistas yihadistas con mayor capacidad operacional. 

 

Los principales grupos salafistas yihadistas 

Hay tres grupos principales que llevan a cabo actividades terroristas en Egipto. El primero 

es Ansar Beit Al-Maqdis, que más tarde cambió su nombre a Wilayat Sinaí y sigue las 

instrucciones de IS en cuestiones de doctrina. El segundo es Agnad Misr, que colapsó 

tras la muerte de su fundador, Hamam Mohamed Atteya, lo que llevó a sus miembros a 

unirse a otros grupos. El tercero es al-Murabitoun, afiliado a Al-Qaeda, y actualmente la 

organización más peligrosa de Egipto debido a su respaldo regional, su presencia a lo 

largo de las fronteras occidentales, el hecho de que sus líderes están fuera de Egipto y 

el excelente entrenamiento de sus miembros. 

 

Ansar Beit Al-Maqdis  

Desde sus inicios, grupo Ansar Beit Al-Maqdis, está envuelto en halo de misterio por la 

falta de datos sobre su estructura organizativa y las identidades de sus emires y 

                                                           
5 Mourad Higazy, Province of Sinai ordered Rawda Sufis to halt rituals 1 week before Friday attack, 

Op.cit. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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miembros. Muchos investigadores han vinculado Ansar Beit Al-Maqdis con las células 

salafistas yihadistas que abandonaron Gaza hacia el Sinaí, como consecuencia de las 

violentas medidas represivas de Hamas y su ala militar las Brigadas Al-Qassam8 

Ansar Beit Al-Maqdis ya existía en el Sinaí antes de enero de 2011, pero solo hizo pública 

su presencia tras el debilitamiento de las agencias de seguridad, consecuencia de la 

revolución. Ansar Beit Al-Maqdis -básicamente una extensión del grupo Al-Tawhid wal-

Yihad- se alineó con el EI en su disputa con Al-Qaeda. El Daesh se refería a Ansar Beit 

Al-Maqdis como los «mujahideen en el Sinaí» y les hace un llamamiento a «minar los 

caminos [del Ejército y de las agencias de seguridad egipcias], cortarles la cabeza y 

convertir sus vidas en el terror y el infierno»9 

Después de la Revolución del 25 de enero, Ansar Beit Al-Maqdis envió a un gran número 

de sus combatientes a entrenar en los campamentos del Daesh en Irak, el colapso de 

los cuerpos de seguridad en Egipto lo permitió, y posteriormente las agencias de 

seguridad no serían capaces de detectar estas actividades10. La conexión Ansar Beit Al-

Maqdis-IS se potencia y se hace más amenazante, cuando la organización madre 

comenzó a suministrar fondos, y proporcionar entrenamiento y combatientes a su 

franquicia en el Sinai, en su momento álgido tras controlar de los yacimientos de petróleo 

y gas en Irak y Siria11 

Esta conexión entre Ansar Beit Al-Maqdis y el Daesh, con el apoyo financiero de algún 

país del Golfo, permite explicar la persistencia de los ataques terroristas en el Sinaí, a 

pesar del éxito de varias campañas militares egipcias12. 

 

Los Murabitoun 

Al Murabitoun es una de las organizaciones más peligrosas emergentes de las divisiones 

promovidas por las luchas ideológicas en el campo salafista yihadistas, pero nace por 

mecanismos muy diferentes. 

Los líderes de la organización son antiguos oficiales del Ejército y la policía cesados por 

haber adoptado ideas salafistas yihadistas; entre los más conocidos está Tarek Abul-

                                                           
8 Hanan Haggag, A Sinai militia map, Al Ahram Weekly, 28 septiembre 2017, 

weekly.ahram.org.eg/News/22549.aspx 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid.  
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Azm, creador y líder de la célula del grupo en Nasr city. Después de participar en 

actividades terroristas en Libia y el norte de Mali se asociaron con una nueva entidad 

yihadista: Al Murabitoun, que había declarado su lealtad a Al-Qaeda. Tras la Revolución 

del 25 de enero, su emir, el argelino Mokhtar Bel-Mokhtar, pronunció un sermón dirigido 

a «los musulmanes desde el Atlántico hasta el Nilo», en clara alusión a Egipto. 

Hisham Ashmawi, un antiguo oficial que se enroló en el Ejército a mediados de la década 

de 1990 y sirvió en las Fuerzas Especiales, es una de las figuras más notorias asociadas 

con Murabitoun. Ashmawi estudió los movimientos del ministro del interior en la 

preparación de una operación para su asesinato, también participó en la planificación de 

la masacre del puesto de control de Farafra y en la segunda masacre de Arish en febrero 

de 2015.  

Cuando Ansar Beit Al-Maqdis declaró su pleitesía al Daesh, entraba en conflicto con la 

afiliación de Ashmawi con Al-Qaeda, por lo que este se separó y se declaró emir del 

Murabitoun en Egipto. Posteriormente anunciaría la creación de una brigada de 

Murabitoun que se responsabilizaría de las operaciones terroristas organizadas desde 

Libia, siendo el ataque más mortal el citado de Farafra llevado a cabo por hombres 

armados que llegaban en vehículos desde la frontera libia. 

Murabitoun tiene el potencial de moverse a lo largo de las extensas fronteras 

occidentales de Egipto, en contraste con de Ansar Beit Al-Maqdis / Wilallat Sinai, que 

está confinada geográficamente en la provincia del Sinaí. 

 

Células terroristas independientes 

Las fuerzas de seguridad y militares también tienen que combatir con lo que podría 

denominarse células terroristas independientes. Su existencia en Egipto es muy antiguo 

e incluyen a Gond Allah, activo en Alejandría y Gharbeya y fundado por Ezzat Al-Naggar, 

Al-Geish Al-Islami (Ejército Islámico) dirigido por Ahmed Nabawi y el grupo Al-Azhar. Son 

pequeños grupos, con una actividad limitada antes de la revolución, cuyos líderes fueron 

liberados de prisión después de la revolución del 25 de enero. 

 

El caldo de cultivo 

Hazemoun  

Ideologicamente, el grupo pertenece al campo salafista militante, lo que le asocia a los 

ideales yihadistas con una influencia importante del Qutbismo. El movimiento toma su 
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nombre -Hazemoun- del candidato a las elecciones presidenciales egipcias Hazem Abu 

Ismail, y es único en el sentido de que compagina la ideología de los Hermanos 

Musulmanes, particularmente la de Sayyid Qutb, con el discurso salafista especialmente 

en el concepto de Tawhid13 14. 

La mayoría de los miembros de grupos radicales arrestados entre 2014 y 2016 proviene 

de Hazemoun. Este movimiento, que se diferencia de otros grupos que surgieron tras la 

revolución por su gran fluidez, incluye una gran variedad de ideas del espectro salafista 

yihadista. No está organizado jerárquicamente o en grupos celulares, sino que 

representa un paraguas ideológico para las personas que se suscriben a actos islamistas 

militantes.15 

Si bien Hazemoun constituye la principal fuente de reclutamiento actual. El grupo Najoun 

min Al-Nar lo fue históricamente. Nacido en la era Mubarak era uno de los grupos más 

activos a la hora de calificar como herejes tanto al estado como a la sociedad, una 

combinación de las ideas de las organizaciones al Yihad y Gamaat Al-Muslimeen de 

Shoukri Mustafa’s, hasta el punto de considerar pecado trabajar en una agencia estatal 

o rezar en una mezquita dirigida por el estado. El grupo santifica el derrame de sangre 

de la policía, el Ejército y el poder judicial16. 

 

Los autores del atentado 

Respecto de los autores del atentado la crueldad del mismo y el hecho de que se vieran 

-según algunos testigos- banderas negras hace pensar que podría ser el Estado Islámico 

en el norte del Sinaí, el más potente de los grupos terroristas en la zona. No obstante, 

también existen grupos próximos a Al Qaeda, como Ansar al-Islam, cuyo líder, Hisham 

Ashmawy, egipcio, es un antiguo capitán de operaciones especiales, que se integró en 

Ansar Beit al-Maqdis, para abandonarlo cuando este grupo rinde pleitesía a Daesh, por 

razones tanto ideológicas como de rivalidades personales, Ansar al-Islam se ha 

desmarcado del atentado al presentar sus condolencias a los familiares de las victimas17. 

                                                           
13 Proclamación del Único, es decir, afirmar que Dios es único 
14 Alaa Al-Din Arafat, The Rise of Islamism in Egypt 2017, Palgrave Macmillan, ISBN-10: 3319537113, p 

108 
15 Hanan Haggag, A Sinai militia map 
16 Ibid. 
17 Tim Lister, CNN , Why the massacre of Muslims in Sinai was too extreme for al Qaeda November 28, 

2017 http://edition.cnn.com/2017/11/27/middleeast/egypt-sinai-attack-isis-al-qaeda/index.html 
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La Federación de Tribus del Sinaí publicó en su página de Facebook lo que, según 

afirma, es una transmisión de radio interceptada por un operativo de Daesh, en la que 

reivindica el ataque. Hasta ahora, las fuentes de seguridad no han podido confirmarlo y 

algunos analistas dicen que la declaración de la transmisión no se puede tomar en serio, 

dado que la persona en la grabación habla un dialecto local de Sinaí, el de la tribu 

Sawarka, la más grande del Sinaí y la tribu más afectada por el ataque de la mezquita. 

Sus miembros forman la mayoría de la población del pueblo de Al-Rawda18. 

El grupo Jund Al-Islam se atribuyó la responsabilidad de una emboscada en la que 

murieron cuatro miembros de la Wilallat Sinaí. Jund Al-Islam también recibe apoyo de 

algunos Sawarka. Esto abre la posibilidad de que el objetivo real del ataque tras el rezo 

del viernes fuera una rivalidad tribal, aunque quien lo planeó decidió presentar el ataque 

como un conflicto entre el salafismo yihadista y el sufismo.19 

Hay ciertos aspectos sobre los que sí hay acuerdo:  

 esta mezquita ha sido, junto con otros lugares sufíes en el norte del Sinaí, objeto de 

amenazas por parte del grupo Estado Islámico (Daesh), que se niega a reconocer a 

las órdenes sufíes como verdaderos musulmanes  

 el ataque tuvo lugar fuera del área común de ataques de militantes islamistas en la 

península del Sinaí 

 las consecuencias de este ataque serán importantes en términos sociales, de 

seguridad, políticos y económicos20. 

Tras la pérdida de sus posiciones en Libia, y en el núcleo principal en Siria e Irak, Daesh 

ha considerado la península del Sinaí, como su escenario alternativo preferido. No 

obstante, llama la atención que Daesh no haya reivindicado el atentado de su grupo 

afiliado, más en momentos de extrema debilidad del núcleo principal.  

En enero de 2017, Rumiyah, revista afiliada a Daesh, publicó una entrevista con un 

supuesto líder de Ansar Beit Al-Maqdis, que describió a Al-Rawdah como un centro para 

el sufismo, y agregó que su grupo está luchando contra el sufismo en el norte del Sinaí21. 

                                                           
18 Ahmed Eleiba, Piecing together the Sinai massacre, Al Ahram Weekly, 30 noviembre 2017, 

weekly.ahram.org.eg/News/23169.aspx 
19 Ibid. 
20 Dina Ezzat, The bullets that silenced the chants, Al Ahram Weekly 30 noviembre 2017 

weekly.ahram.org.eg/News/23151.aspx 
21 Ibid. 
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Tanto Tawfik Farij Ziyada, el fundador de la filial de IS en el Sinaí asesinado hace tiempo, 

y su sucesor Mohamed Farij también muerto en enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad, eran de la tribu Sawarka. Lo mismo puede decirse de dos de los principales 

comandantes afiliados al Daesh, Shadi Al-Manei y Kamal Allam22. 

De acuerdo con un informe del observatorio semioficial egipcio, Dar Al-Ifta Al-Missriyyah, 

el grupo terrorista Daesh está siendo derrotado en la Península del Sinaí en Egipto, y 

sus militantes que huyen a Libia a causa de las enormes pérdidas materiales y humanas 

en sus combates con las fuerzas de seguridad egipcias. El citado informe afirma: «Los 

mensajes del líder Daesh muestran su estrategia principal de centralización en Egipto, 

manteniendo una presencia estratégica en la península del Sinaí, y la dispersión en otras 

gobernaciones para evadir los ataques de seguridad y mantener el flujo de asistencia 

logística y técnica en su batalla contra las fuerzas de seguridad egipcias, convirtiendo al 

Sinaí como el escenario principal y trampolín del grupo terrorista hacia Egipto» 

Los mensajes de El-Baghdadi revelan que el grupo se ha visto afectado por una 

«antipatía fatal» tras sus fracasos recientes en el Sinaí, lo que indica que Ansar Beit Al-

Maqdis, la de Daesh en el norte del Sinaí, se está deteriorando debido a intensas 

operaciones de seguridad. 

Sin embargo, nunca antes IS atacó una mezquita en Egipto, al considerar que, en primer 

lugar, afirman estar luchando por un «Estado islámico»23. 

 

Las víctimas 

El 19 de noviembre de 2016, casi un año antes del ataque de Al-Rawda, Daesh secuestró 

y mató al jeque Sufi Suleiman Abu Heraz, de 97 años, en el Sinaí24. Pero se atribuyó 

rápidamente el atentado, y trato al jeque como a otros infieles, degollándolo. 

Lo que llama la atención es la brutalidad desproporcionada empleada contra un objetivo 

blando. No es la primera vez que se atenta contra objetivos blandos, pero si es la primera 

vez que se atenta contra una mezquita, durante el rezo de los viernes. Mientras que el 

personal militar y policial, a menudo estacionados en los puntos de control, fueron 

                                                           
22 Ahmed Eleiba, Piecing together the Sinai massacre, 
23 Al Ahram weekly, Massacre in North Sinai 2 diciembre 2017 weekly.ahram.org.eg/News/23143.aspx 
24 The bullets that silenced the chants 
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objetivo de ataques terroristas previos en el Sinaí, esta vez las víctimas eran civiles 

desarmados. No solo rezaban los lugareños sino también los viajeros y transeúntes25. 

Nadie había predicho tal masacre a pesar de que los terroristas amenazaran a los 

vecinos de Al-Rawda días antes del ataque y les ordenaron que dejaran de realizar 

rituales sufíes. A principios de la misma semana, los fieles fueron secuestrados en una 

mezquita cercana, también conocida como centro sufí, pero serían liberados el mismo 

día después de ser advertidos de que abandonaran sus rituales26. 

El hecho de que esta masacre se dirigiera contra fieles pacíficos en una mezquita es 

muy difícil de entender para muchas personas. Los terroristas de Daesh han atacado en 

el pasado puestos de control del Ejército y la policía, atentado con bombas contra iglesias 

y embajadas extranjeras, al considerar a todos los no musulmanes «infieles» que no 

merecen vivir con su oscura y sangrienta comprensión del mundo. En el último ataque 

en la mezquita de Al-Rawda, Daesh ampliaría el alcance del terrorismo para incluir 

mezquitas musulmanas sunitas, supuestamente porque la mayoría de los fieles allí 

pertenecían a una secta islámica sufí. 

El mensaje fue simple y claro: vamos a matar a todos y cada uno que no sean de los 

nuestros. A todos se les ordena que acepten la interpretación de Daesh sobre la religión, 

absurda, extremista y sangrienta. Los informes indican que los extremistas del Daesh 

habían advertido a los residentes de la aldea de Al-Rawda que no realizaran 

celebraciones que coincidirían con el cumpleaños del profeta Mahoma27.  

Las ambulancias que se dirigían a la escena también fueron blanco de los terroristas. 

Los servicios de emergencia en el Sinaí confirmaron que dos trabajadores de 

emergencias murieron y otros dos resultaron heridos en el ataque28. 

 

El público 

Parece evidente que en este caso el público objetivo era la propia población del Sinaí, 

olvidado por un momento la propaganda en las redes sociales.  

Según Mohamed Gomaa29, actualmente hay una lucha entre Daesh, que ha ido 

perdiendo terreno en Siria e Irak, y Al-Qaeda, que ya ha perdido su supremacía ante 

                                                           
25 Ahmed Eleiba, Piecing together the Sinai massacre, 
26 Ibid. 
27 Al Ahram weekly, Massacre in North Sina  
28 Ahmed Eleiba, op. cit. 
29 a Sinai specialist at the Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) in Cairo 
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Daesh al reclutar nuevos miembros en las gobernaciones de Egipto oriental y occidental. 

Gomaa opina: «Supongo que esto es en parte por lo que el ataque a Al-Rawda tuvo que 

ser tan grande e impactante: no necesitarías infligir un daño tan grande para disuadir a 

los sufíes de sus prácticas, pero lo necesitarías para ganar nuevos reclutas potenciales, 

cualquiera que ahora se vea obligado a abandonar Siria e Irak y reposicionarse en Libia 

o Egipto, o desde las comunidades locales en las gobernaciones fronterizas, 

especialmente en el Sinaí donde IS se ha esforzado durante los últimos años para 

establecerse»30. 

 

La respuesta 

Más de tres años de lucha no han logrado aplastar una insurgencia librada por el afiliado 

local del Estado Islámico, Wilayat Sinai, que también es responsable de los ataques con 

bombas a iglesias en El Cairo y otras ciudades, matando a docenas de cristianos. 

También llevó a cabo el anterior ataque más mortífero en el Sinaí cuando derribó un 

avión de pasajeros ruso que transportaba turistas desde el complejo de Sharm el-Sheikh 

en 2015, matando a 224 personas31 

Tras el ataque, el presidente Abdel-Fattah Al-Sisi se ha comprometido a utilizar la «fuerza 

bruta» en la guerra contra el terror. Los analistas dicen que la promesa, emitida tras una 

reunión entre el presidente y altos funcionarios de seguridad, sugiere que las tácticas 

militares en el Sinaí serán revisadas32 

Los militares lanzaron varias redadas en busca de terroristas en represalia. El portavoz 

del Ejército mantuvo al público informado sobre los enfrentamientos en una serie de 

declaraciones. Los vehículos que participaron en el ataque del viernes fueron destruidos 

y las bases terroristas en la zona fueron bombardeadas. El lunes se informó que las 

fuerzas de seguridad habían frustrado dos ataques contra instalaciones policiales en las 

aldeas de Atef Al-Sadat y Gisr Al-Wadi. 

                                                           
30 The bullets that silenced the chants 
31 Jason Burke, Sinai attack needs to be a turning point in Egypt's war on terror, the Guardian, 25 

noviembre 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/nov/25/sinai-attack-needs-to-be-a-turning-

point-in-egypts-war-on-terror 
32 Ahmed Eleiba, Piecing together the Sinai massacre, 
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El portavoz militar ha subrayado que la cooperación entre las Fuerzas Armadas y los 

residentes locales en el Sinaí está en curso, particularmente en los puntos conflictivos 

de Al-Hasana en el centro de Sinaí y en Sheikh Zuweid. 33 

Pero no parece que Sissi esté haciendo un trabajo particularmente efectivo. Su gobierno 

intentó lanzar el ataque del viernes contra la mezquita al-Rawda como un signo de la 

«debilidad, desesperación y colapso» de las fuerzas jihadistas, que recurrieron a atentar 

contra un objetivo blando en lugar de contra las fuerzas de seguridad egipcias. Pero el 

Ejército egipcio ha estado involucrado en una sangrienta contrainsurgencia en el norte 

del Sinaí durante años, particularmente desde que Sissi llegó al poder en un golpe de 

Estado en 2013, y tanto su campaña como los ataques terroristas no muestran signos 

de liquidación de la amenaza terrorista34. 

 

La reacción internacional 

Sin duda ha habido una reacción de la comunidad internacional, pero particularmente en 

Europa y Estados Unidos, no ha desatado las pasiones o los ríos de tinta de los que sí 

gozaron atentados mucho menos sangrientos. Europa parece descansar con el retorno 

al terrorismo doméstico, en una nueva demostración de doble estándar. 

No es el caso de Rusia, que de nuevo ha aprovechado la torpeza de occidente para 

recuperar otra zona de influencia que unir a la de Siria e Irak. Mientras Rusia actúa 

«geopolíticamente», Europa parece hacerlo «geopatéticamente». Egipto esperaba un 

apoyo firme y sin fisuras a su lucha contra el terrorismo. 

 

Conclusiones 

En resumen, aunque ningún grupo se ha atribuido el atentado, y no se pueden descartar 

ciertos factores inter-tribales, tanto los beduinos del Sinaí como las propias autoridades 

militares y policiales parecen atribuir su autoría a Ansar Beit Al-Maqdis, más conocido 

como Wilayat Sinaí, si bien con ciertas dudas por no haber reclamado su autoría. 

Daesh trataría de establecer en Egipto su «Estado Islámico alternativo» al de Siria-Irak, 

para lo cual situaría su santuario en el Sinaí, para posteriormente activar los grupos 

infiltrados en la parte continental de Egipto. En cualquier caso, el éxito no parece 

                                                           
33 Ahmed Eleiba, Piecing together the Sinai massacre, 
34 Ishaan Tharoor, What Trump ought to learn from a terrorist attack in Egypt, The Washington Post., 27 

noviembre 2017, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/11/27/what-trump-ought-to-

learn-from-a-terror-attack-in-egypt/?utm_term=.46364bb08eb6 
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inminente y la acción del Ejército y las fuerzas de seguridad estaría produciendo una 

huida no intencionada de sus combatientes hacia Libia. Opción poco deseable para la 

estrategia de Daesh. 

Al Qaeda tratará de aprovechar la debilidad de Daesh para recuperar sus posiciones en 

el Sinaí y en las provincias orientales y occidentales.  

La lucha por parte de las autoridades egipcias para recuperar el control de la península 

del Sinaí será larga. Para obtener el éxito es esencial la cooperación de todas las tribus 

beduinas, incluyendo la Sawarka, pero la cooperación ha demostrado históricamente ser 

ocasional y de corta duración, por la desconfianza mutua y el temor de que apareciera 

otro terrorismo de diferente índole. 

En cualquier caso, la realización de atentados de esta entidad implica una financiación 

que ya no se puede atribuir a Daesh. La torpeza y falta de comprensión de gran parte de 

la comunidad internacional hacia el problema egipcio, un país mediterráneo con cerca 

de 100 millones de habitantes, que pretende acercarse a occidente, está produciendo un 

acercamiento de Egipto a Rusia, potencia más fiable que los EE. UU. o la UE. 

Sería un gran error suponer que el próximo ataque terrorista – que lo habrá- tendría que 

apuntar a las fuerzas de seguridad, los sufíes o los coptos. Lo que los terroristas quieren 

actualmente no es solo intimidar a las tribus o asegurar su silencio por temor a la 

venganza, sino apoderarse del Sinaí, algo que no pueden permitir ni el estado ni las 

tribus. Pero en opinión del general Gamal Youssef, antiguo subdirector de la Inteligencia 

General, «la cooperación de seguridad e inteligencia es necesaria y deseable. La 

experiencia previa muestra que la inteligencia militar es competente en la gestión de este 

tipo de cooperación. Pero si esta cooperación evoluciona hacia una participación tribal 

armada en operaciones militares, podría abrir la puerta al terrorismo de otro tipo»35. 
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35 Ahmed Eleiba, Piecing together the Sinai massacre 


