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Resumen
Tras los fracasos del Estado Islámico en Siria e Irak, y la falta de resolución
en Libia, el Sinaí se ha convertido en un escenario alternativo. El Sinaí,
había vivido episodios esporádicos de violencia entre 2004 y 2006. Pero
es a partir de las revueltas de 2011, y tras el derrocamiento de Mubarak
cuando esta violencia eclosiona, al unirse los numerosos grupos salafistas
yihadistas bajo el paraguas de Ansar Bayt al-Maqdis (ABM). El 10 de octubre de 2014, ABM rinde el grupo rinde Pleitesía a Daesh, convirtiéndose en
Wilayat Sinaí, con la consiguiente evolución en número y sofisticación de
los ataques.
Las operaciones antiterroristas han evolucionado igualmente. Lo que inicialmente fuera una acción indiscriminada en la época de Mubarak, paso a
ser acciones focalizadas en el norte de Sinaí, generalmente como respuesta a atentados, terroristas importantes, y posteriormente el Estado toma
la iniciativa e inicia en los últimos dos años las operaciones preventivas,
que además se extienden al Sinaí central. El ciclo acción-reacción-acción
se mantiene y las operaciones no son decisivas demostrando Wilayat Sinaí
una gran resiliencia, pero la acción del ejército comienza a hacer mella,
especialmente tras la decadencia de Daesh, y comienzan las divisiones en
el grupo.
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Abstract
Following the repeated failures of the Islamic state in Syria and Iraq, and the
lack of resolution in Libya, Sinai has become an alternative scenario. Sinai
had experienced sporadic episodes of violence between 2004 and 2006. But
it was after the revolts of 2011, and the overthrow of Mubarak when this violence erupts, as the numerous Salafist jihadist groups unite under the umbrella of Ansar Bayt al- Maqdis (ABM). On October 10, 2014, ABM renders the
group plead to DAESH, becoming Wilayat Sinai with the consequent evolution
in number and sophistication of the attacks.
Anti-terrorist operations have also evolved. What initially was an indiscriminate action in the time of Mubarak, happened to be actions focused in the
north of Sinai, generally in response to attacks, important terrorists, and later the State takes the initiative and initiates in the last two years the preventive operations, which also extend to central Sinai. The action-reaction-action
cycles are maintained and the operations are not decisive, proving Wilayat
Sinai a great resilience, but the action of the army begins to make a dent,
especially after the decay of DAESH, and begin the divisions in the group.
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Introducción
…Una vez el Sinaí fue un puente terrestre.
La península del Sinaí, con sus 61.200 km2, está rodeada por los golfos de
Suez y Eiliat, está topográficamente dividida en un desierto meridional metamórfico y magmático y una parte septentrional sedimentaria y arenosa
que es continuación de la línea costera israelí al este, y alcanza el delta del
Nilo al oeste1. Los habitantes tradicionales del Sinaí son tribus beduinas que
proceden de la península árabe, con la única excepción de la tribu jabaleya,
descendientes de guerreros de los Balcanes.
El Sinaí, nunca ha estado plenamente integrado con la parte continental de
Egipto y se permitía a los nómadas conservar su propia cultura. Inmersos en
conflictos intertribales. Los beduinos serían espectadores de las guerras entre Israel y Egipto, sin participar en la lucha, aunque ambas partes reclutaron a algunos de sus miembros para inteligencia y operaciones encubiertas
tras las líneas de frente2.
La península se ha convertido en un «punto caliente», con una infraestructura terrorista en expansión, que puede afectar las relaciones egipcio-israelís3. La crisis actual del Sinaí, está enraizada en una geografía implacable y
una ubicación crítica en el corazón de una región problemática. Capturado
por Israel en la guerra de seis días de 1967, la mantuvo hasta que los Acuerdos de Camp David facilitaron su retorno a Egipto4.

Los beduinos del Sinaí
Un 70 % de la población de la península, está constituida por tribus beduinas
llegadas en diferentes momentos históricos, reconfigurando cada vez sus
zonas de influencia. Los beduinos tienen una ley no escrita «Orf», y derechos tradicionales de usufructo sobre el territorio. En las asambleas tribales
—Majlis— las decisiones se toman por consenso. El jeque basa su autoridad
en su riqueza, su prestigio heredado, y sus capacidades personales5.
Entre 1967 y 1982, el Sinaí estuvo controlado por Israel. En palabras de Dona
Stewart
1

Arensburg, B., et al. Southern sinai bedouin tribes: preliminary communication on an anthropological survey 1979, Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, XIII°
Série. Tome 6 fascicule 4, pp. 363-372.
2
Yaari, Ehud., Sinai: A New Front. 2012, The Washington Institute for Near East Policy, Policy
Notes No. 9, pp. 1-20, (pp.1-2).
3
Yaari, Ehud Sinai: A New Front, op. cit., p. 2.
4
Graham-Harrison, Emma. How Sinai became a magnet for terror. the guardian. [Online]
11 08, 2015. https://www.theguardian.com/world/2015/nov/08/sinai-magnet-for-terror.
5
Arensburg, B., et al. Ibíd.
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«La raíz de la desconfianza egipcia hacia los beduinos, es la creencia
de que colaboraron con Israel durante ese tiempo (...) La visión positiva
que muchos beduinos tienen de Israel, que proporcionó servicios de
salud y educación cuando ocuparon el Sinaí, fomenta la desconfianza y
la discriminación por parte de Egipto».

Antecedentes del conflicto
De la derrota de 1967 a los acuerdos de Camp David
Nuestro punto de partida es la guerra de los seis días y la pérdida del Sinaí
por parte de Egipto el año 1967.
Cuando el rey Hussein de Jordania firmó un pacto de defensa mutua con
Egipto, el 30 de mayo de 1967, Nasser proclamó:
«Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano se encuentran en las
fronteras de Israel (...) para afrontar el desafío, detrás de nosotros permanecen los ejércitos de Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación
árabe. Sorprenderán al mundo…ha llegado la hora crítica, hemos llegado a la etapa de la acción seria y no de las declaraciones»6.
Pasados 50 años desde su fracaso (al Naksa) los egipcios aún se preguntan qué habían hecho mal para sufrir semejante derrota7 (Mubasher, 2017).
Cuando el ejército egipcio se retira del Sinaí, abandona 25.000 vehículos, y
se vuelve con un trauma que dura hasta la guerra de 1973.

Sinaí e Israel
«…el mapa nunca volverá a ser el mismo que el 4 de junio de 1967.
Para nosotros, esto es una cuestión de seguridad y de principios (…)
Nos estremece cuando pensamos en lo que nos hubiera esperado en
las circunstancias de junio de 1967, si hubiésemos sido derrotados»8.
El 14 de mayo de 1967, Nasser ordena la movilización, e invoca el acuerdo de
defensa con Siria; el 22, prohíbe el transporte marítimo israelí por el golfo de
Aqaba: la guerra era inevitable e Israel esperaba el momento adecuado para
atacar. El día 5 de junio, la fuerza aérea israelí ataca los aeropuertos y bases

6
Sobel, Jerrold L. The Six-Day War: A Retrospective. [Online] 05 22, 2017. http://www.
americanthinker.com/articles/2017/05/the_sixday_war_a_retrospective_.html.
7
Mubasher, Abdou. The road to Naksa. Al-Ahram Weekly Issue 1347. [Online] 06 1-7, 2017.
http://weekly.ahram.org.eg/News/20630.aspx.
8
Eban, Abba. Die Sackgase ist Arabisch. [interv.] Der Spiegel. 11 05, 1969.
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aéreas egipcias9, destruyendo sus aviones, en tierra y sin protección. Al mismo tiempo, inicia un ataque en los frentes egipcio, jordano y sirio. Egipto, que
disponía en ese momento de más de 100.000 hombres en el Sinaí, decide
retirar sus tropas, sumiendo al ejército en el caos10. Cuando se declara el alto
el fuego, el 10 de junio, Israel controla Jerusalén este, Cisjordania, los Altos
del Golán, toda la península del Sinaí y la Franja de Gaza.
La victoria militar no fue políticamente decisiva, no hubo capitulación. Recordando que tampoco hubo paz tras la victoria en 1949, el general Moshe
Dayan afirma en la bocana del golfo de Aqaba: «Es preferible tener Sharm
el-Sheikh sin paz, que paz sin Sharm el-Sheikh»11. El ejército israelí ocupó la
península durante 15 años.
Tras la muerte de Nasser en 1970, Sadat abrió nuevos canales diplomáticos
con Washington, principal aliado de Israel.

Sadat y el camino de la paz
El éxito parcial en la guerra del año 1973 contra Israel en Yom Kippur, proporcionaría a Sadat la legitimidad para iniciar la liberalización económica, y
evitar el colapso de la economía nacional12. Las acciones más decisivas de
Sadat, fueron su viaje a Jerusalén en noviembre de 1977, y la firma de los
Acuerdos de Camp David, a los que se opusieron los Hermanos Musulmanes
y los grupos islámicos de las universidades13. Sadat sería asesinado el 6 de
octubre del año 1981 por el grupo terrorista al Yihad14.
Algunos líderes militares israelíes consideran que la frontera con Egipto no
era una «frontera de paz», sino una «frontera con algo de paz»15.
Los acuerdos de paz permiten a Egipto la recuperación de la península del
Sinaí, pero con restricciones militares.

9

La hora de ataque, alrededor de las 8:00 de la mañana, permitía maximizar el número de
aviones enemigos en tierra, tras su tradicional primera ronda al amanecer.
10
Mubasher, Abdou. The road to Naksa, Op. cit.
11
Reynolds, Paul. Shifting sands: Israel and the Sinai. BBC. [Online] 10 08, 2004. http://
news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3726650.stm
12
RAMSIS FARAH, N. Egypt´s political economy. El Cairo: American university in Cairo pres,
2009. ISBN: 978 977 416 217 6. (p. 76-7).
13
ABDALLA, A. he Student Movement and National Politics in Egypt 1923-1973. El Cairo : The
American University in Cairo Press, 2008.
14
RAMSIS FARAH Ibíd.,(p.79).
15
Yaari, Ehud Sinai: A New Front, op. cit., p. 2.
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Después del retorno a Egipto, el gobierno de Mubarak consideraba a la población beduina colaboradores de Israel, por la opinión positiva que muchos
beduinos tenían sobre Israel por el trato recibido16.

Figura 3.1. Anwar el-Sadat, Jimmy Carter y Menachem Begin en Camp David.

Del salafismo al terrorismo: Al-Tawhid wal-Jihad
El Sinaí era un lugar donde los militantes se escondían, entrenaban y conspiraban, pero no atacaban17. Inicialmente, los beduinos recelaban del salafismo, un movimiento urbano y hostil, que pretendía reemplazar la hermandad
tribal por otra religiosa. Los Sufís habían sido instrumentales en el resurgimiento islámico en el Sinaí en la década de los años 50 y 6018.
A principios de la década de los 90, los salafistas se enfrentan a las órdenes
Sufíes. Esta confrontación rompe la unidad tribal y socava la estructura social beduina19. La proximidad con Gaza favorece una red de contrabando que
facilitaba el movimiento de armas y terroristas. Las áreas de mayor amenaza eran Rafah y El Arish y Jabal al-Halal20.

16

Siboni, Gabi and Ben-Barak, Ram. The Sinai Peninsula Threat Development and Response
Concept. Washington: INSS y Brookings, 2013, (p. 3).
17
Graham-Harrison, Emma. How Sinai became a magnet for terror. Op. cit.
18
Pelham, Nicolas. Sinai: The Buffer Erodes. Londres: Chatham House, 2012.
19
Yaari, Ehud Sinai: A New Front, op. cit., p. 5.
20
Siboni, Gabi and Ben-Barak, Ram. Op. cit., (p. 2).
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El contrabando era una actividad tradicional, pero a mediados de la década de los 90, aparece la industria de los túneles. El tráfico aumenta tras la
retirada de Israel de Gaza en 2005, proporcionado a muchos beduinos una
prosperidad sin precedentes. Los «Toyota» permiten movilizar a cientos de
guerreros en poco tiempo, y transformar las redes de contrabando en milicias a gran escala, móviles y bien equipadas21.

Las fases del terrorismo en el Sinaí
En los años ochenta y noventa, el terrorismo se centraba en El Cairo y el Alto
Egipto. Esto cambia a partir de 200422:
• En la primera fase, Al-Tawhid wa-l-Jihad atento en Dahab, Sharm
El-Sheikh y Taba. Su fundador, Khaled Musa’id, dentista de al-Arish y
miembro de la tribu al-Swaraka, transforma una corriente ideológica en
una estructura, con una jerarquía y múltiples células. Musa’id murió en
un enfrentamiento en septiembre de 200523.
• La segunda fase, se caracteriza por la proliferación de organizaciones
salafistas yihadistas a ambos lados de la frontera de Rafah. Desde 2007,
surgieron decenas de grupos que se dedican al contrabando de túneles.
• En una tercera fase, esas organizaciones se unen bajo el paraguas de
Ansar Beit Al-Maqdis (ABM), que durante tres años fue el principal enemigo del ejército y la policía. Algunas ramas se disuelven, cuando la organización jura pleitesía a Daesh.
• La cuarta fase se inicia cuando el ala pro ISIS de ABM constituye la Wilayat Sinaí. La organización fracasa en su intento de establecer un emirato
en el Sinaí, a pesar de las muchas operaciones emprendidas24.

Los atentados de 2004-2006
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
contrabando25.

El tráfico de seres humanos y de órganos
«En los últimos años, los inmigrantes africanos que huyen de la opresión en Eritrea
y el genocidio en Sudán se han dirigido a
Israel a través del desierto del Sinaí (…)
bandas criminales de contrabandistas que
trabajan en Etiopía, Sudán, Egipto e Israel
han elaborado un intrincado sistema de

21

Ibíd, p.10.
Graham-Harrison, Emma. How Sinai became a magnet for terror. Op. cit.
23
Ashour, Omar. Jihadists and Post-Jihadists in the Sinai. Brookings . [Online] 09 12, 2012.
https://www.brookings.edu/opinions/jihadists-and-post-jihadists-in-the-sinai/.
24
Eleiba, Ahmed. Who’s the enemy?. Al-Ahram Weekly Issue 1255. [Online] 07 23, 2015.
http://weekly.ahram.org.eg/News/12839.aspx.
25
Yaari, Ehud, Ibíd.
22
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extorsión» (Furst-Nicolson, 2011).
Hamdy Al-Azazy, director de la Fundación
Nueva Generación explica: Los refugiados
pagan a las tribus beduinas en la zona
fronteriza entre Sudán y Egipto cerca de
2.000 dólares para ser sacados. Posteriormente, los contrabandistas los venden a
los beduinos del Sinaí, que chantajean a
los refugiados y a sus familias.
Los contrabandistas beduinos «cosechan» los órganos de aquellos refugiados
que no pagan las grandes cantidades de
dinero en efectivo que solicitan. Al-Azazy
describe:
«primero los drogan y extraen sus órganos, luego los dejan morir y los arrojan en
un pozo profundo y seco junto con cientos de cuerpos (…) clínicas móviles de un
hospital privado en El Cairo, que utilizan
tecnología avanzada, vienen a un área
en el Sinaí Central y realizan exámenes
físicos para elegir los adecuados, luego
realizan la operación» (Pleitgen, Refugees
face organ theft in the Sinai, 2011).
La tribu beduina Al-Nakhalwa, está involucrada en el tráfico de órganos; a ella pertenecía el traficante de órganos y seres humanos conocido como «el Sultán», que sería
asesinado por beduinos de la tribu Al-Tiaha
(Pleitgen & Fadel Fahmy, CNN, 2011).

Al-Tawhid wal-Jihad (monoteísmo y
yihad), pertenece a la primera generación de beduinos salafistas yihadistas,
ideas importadas por los estudiantes
que regresaban de las universidades
del Delta, o de Arabia Saudita. Se establecen en Rafah, Sheikh Zuwaid y Bir
al-Abd en el norte de Sinaí, pero amenazan intereses económicos vitales
para Egipto.
130 personas fallecieron en atentados
en las zonas turísticas de Taba, Ras
al-Shaitan y Nuweiba (2004), Sharm
al-Sheikh (2005) y Dahab (2006). El gobierno culpó a las tribus sawarka y tarabeen y miles de beduinos son detenidos y torturados26.
Las fuerzas de seguridad desempeñarían un papel clave, propiciando la fusión de la resistencia beduina y la militancia islamista, al emplear con ambos
las mismas formas de represión y castigo colectivo.

Tras la caída de Mubarak
El surgimiento de milicias tribales, se aceleró con el colapso de las fuerzas
policiales egipcias durante la revolución de 2011, cuando se saquearon depósitos de armas y municiones y se incendiaron numerosas comisarías.

2011-2014
«La situación está empeorando en términos de seguridad: hay un gran
número de armas, armas pesadas, ametralladoras. Es realmente aterrador. Creo que vamos hacia una guerra civil aquí en el Sinaí»27.
La falta de control gubernamental, que se limitaba a Jabal Halal, tras la revolución de 2011 se extiende al norte del Sinaí. En Rafah, los residentes irrumpen en las comisarías, donde saquean armas y equipo28 (Pelham, 2012, pág. 5).
26

Siboni, Gabi and Ben-Barak, Ram., Op. cit. (p.3).
BBC. Egypt revolution leaves Sinai increasingly lawless. BBC. [Online] 06 01, 2011.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/9501505.stm.
28
Pelham, Nicolas. Sinai: The Buffer Erodes., Op. cit. (p. 5).
27
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Al menos 100 personas, muchos policías, murieron en los enfrentamientos
de enero y febrero de 2011.
Tabla 1 Grupos militantes en el Sinaí entre 2010 y 201429
Nombre del grupo

Principales formas de ataque

Principales tipo de
objetivo

Principales
zonas de
ataque

Ansar Bayt al-Ma- Ibrahim Aweida
qdis (Ansar Jeru- (m); Mohamed
salén) [ABM]
Ibrahim Freg (m);
Shadi al-Menaei;
Kamal Allam

Bombas

Militares,
fuerzas de
seguridad,
Israel

Norte del
Sinaí; Sur del
Sinaí; El Cairo;
Eliat, Israel.

Tawhid
Wal-Ji- Ahmed Hamdan
had in the Sinai Harb Malki (m);
Khaled Massaad
Peninsula
Salem; Hisham
al-Saedni (m); Abu
Munir(m)

Disparos

Policía

Norte del Sinaí

Bombas

Gaseoductos

Norte del Sinaí

Bombas

Policía

El Cairo

Mujahideen Shura Hisham al-Saedni Ataque con
Council in the Envi- (m)
lanzagranadas
rons of Jerusalem
[MSC]

Israel

Eliat, Israel

Army of Islam
[Jaysh al-Islam]

Religiosos; F. Norte del Sinaí,
de seguridad Alejandría

Al-Qaeda en la
península de Sinaí
(AQSP] y Ansar
al-Jihad

Líderes y otros
miembros
prominentes

Ramzi Mahmoud
al-Mowafi

Muhammad Jamal Muhammad Jamal
Network [MJN]
Ajnad Misr

Desconocido

Mumtaz
Dughmush

Bombas;
emboscadas

Entre 2011 y 2014 surgen varios grupos violentos (tabla 1). ABM atrae a
los militantes supervivientes que buscan venganza contra el régimen. ABM
considera las instalaciones militares y de seguridad objetivos principales, y
busca el reconocimiento Al-Qaeda central30, para ganar legitimidad31. La pe-

29

Dyer, Emily and Kessler, Oren. Terror in the Sinai. Londres : The Henry Jackson Society,
2014 (p.32).
30
Ayman al-Zawahiri, elogió a ABM por sus operaciones contra Israel en julio de 2012,
pero no nombró explícitamente al grupo.
31
Al-Anani, Khalil. The Resurgence of Militant Islamists in Egypt. Middle East Institute. [Online] 02 14, 2014. http://www.mei.edu/content/resurgence-militant-islamists-egypt.
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riodista egipcia Sakina Fouad calificó al Sinaí como «una bomba de relojería
a punto de estallar»32.
Como afirma Nitzan Nuriel:
«Muchos yihadistas liberados de la cárcel (...) incorporan a la zona años
de experiencia, conocimiento, valentía y gente que en realidad no tienen
nada que perder. Esos militantes portaban armas saqueadas en países
devastados por guerras civiles como Libia y Yemen (…) hoy, si se quiere
comprar un mortero, o una ametralladora, o incluso un MANPAD33, todo
lo que se necesita son unos pocos dólares. El nivel de la amenaza es
mucho más dramático que hace un año»34.
ABM era capaz de sostener una lucha prolongada contra el régimen35. Disponía de 1.000 combatientes con alta capacidad táctica y tecnológica, lo que
explica las complejas operaciones del grupo, y se financia del contrabando
de armas y del tráfico de seres humanos36. El 29 de julio, 200 beduinos atacan una comisaría de al-Arish, demostrando una confianza creciente en su
capacidad militar. Wadi Amr, y Jabal al-Halal se convirtieron en bases bien
defendidas, y los beduinos secuestraron a policías egipcios, y atentaron contra el gasoducto que abastecía a Israel y Jordania37.
El presidente Mursi, había prometido restablecer el orden en la zona norte
del Sinaí, e Israel apoyó la acción militar contra los presuntos terroristas.
Por primera vez desde la guerra de 1973, Egipto envía aviones y tanques
al Sinaí, e Israel despliega un sistema de defensa aérea. El 5 de agosto, 16
agentes fronterizos murieron en un atentado, y el general al-Sisi —nuevo
ministro de Defensa— supervisaría los planes para neutralizar la infraestructura terrorista38.
En los atetados del 18 de agosto de 2011, mueren ocho israelíes y treinta y
uno resultaron heridos, los doce terroristas eran residentes en el Sinaí. Por
primera vez, militantes del Sinaí penetran en Israel con cinturones explosivos, o disparan contra helicópteros israelíes. Un cambio respecto a anteriores operaciones terroristas, centradas en objetivos del Sinaí39.
32

Yaari, Ehud, Op. cit., p. 7.
Misil antiaéreo portátil.
34
HERZLIYA.Former detainees,not recruits,stiffen Sinai jihad.Egypt Independent.[Online] 09 15,
2011. http://www.egyptindependent.com/former-detainees-not-recruits-stiffen-sinai-jihad/.
35
Al-Anani, Khalil. The Resurgence of Militant Islamists in Egypt. Op. cit.
36
Al menos dos líderes de alto rango dirigirían empresas de contrabando de armas para
financiar y militarizar la organización.
37
Yaari, Ehud, op. cit., pp. 7-8.
38
Ghany, Mohamed Abd El. Egypt to send aircraft and tanks to Sinai first time since 1973. RFI. [Online] 08 20, 2012. http://en.rfi.fr/
africa/20120820-egypt-send-aircraft-and-tanks-sinai-first-time-1973.
39
Yaari, Ehud, Ibíd, p. 4.
33
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Figura 3.2. Desglose mes a mes de los objetivos de los grupos terroristas por tipo, 20112014. Fuente (Dyer & Kessler, 2014, pág. 30).

La deposición del presidente Morsi, y la represión contra los Hermanos Musulmanes, generó más violencia en el Sinaí40. Los principales líderes de ABM,
estaban basados al sur de Rafah. Al-Menaei, de la tribu sawarka, considerado el comandante del grupo, tenía fuertes lazos con al-Tawhid wa-l-Jihad,
centrado también al sur de Rafah41.
El conflicto en Siria impactó en el Sinaí cuando yihadistas egipcios regresaron de Siria y se unieron a ABM. Estos yihadistas venían influenciados por la
división entre Jabhat al-Nusra e ISIS. Esta última facción sería la dominante.

Operaciones militares y respuestas del gobierno hasta 2014
Antes del levantamiento de 2011, el gobierno del Sinaí estaba supervisado
por el Ministerio del Interior, la Mukhabarat (inteligencia), y los líderes tribales designados por el régimen. El régimen, que deseaba mantener la calma
sin prestar excesiva atención a la población local, no actuó mientras los beduinos del Sinaí y los habitantes de Gaza establecían rutas de contrabando.
Tras los atentados de 2004-2006, la policía y la Mukhabarat cambiarían de
actitud: miles de beduinos fueron detenidos, cientos torturados, y muchos
encarcelados indefinidamente42.

40

Dyer, Emily and Kessler, Oren. Terror in the Sinai .Op. cit. (p. 5).
Dyer, Emily and Kessler, Oren. Terror in the Sinai .Op. cit. (pp. 32-4).
42
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Gobierno del SCAF, 2011-2012
La policía había sido disuelta y la seguridad era responsabilidad de los militares. SCAF negoció un acuerdo con Israel para aumentar su despliegue
en la península. En julio de 2011, un gran número de salafistas yihadistas
desfilaron en Al Arish portando banderas negras. «AQ en la Península del
Sinaí» anunció su intención de crear un emirato en la península. El Cairo
inició la «Operación Águila»: dos brigadas, tanques y helicópteros Apache
fueron desplegados alrededor de Al Arish, Rafah y Shaykh Zuweid, era una
demostración de fuerza militar43.

Gobierno Morsi, 2012-2013
El 5 de agosto de 2012, un ataque contra el cuartel de Rafah sacudió a militares y población. El presidente Mohamed Morsi destituyó al ministro de Defensa y nombró al general al-Sisi en su lugar. Se inicia la «Operación Águila
II». En octubre de 2012, se habían retirado gran parte de las fuerzas del Sinaí.
Durante el invierno, el ejército intensificó su campaña contra el contrabando
a través de túneles y en febrero de 2013 el ejército comenzó a inundarlos44.

Gobierno interino post-Morsi, 2013
Tras la deposición de Morsi, el terrorismo en el Sinaí alcanza un momento
álgido. Las principales ofensivas militares siguieron una misma pauta: eran
respuesta a una escalada en la violencia. El coche bomba que el 24 de julio
en Arish detonó antes de llegar a su objetivo, era indicador de lo que los militantes podían hacer45.
Otra ofensiva militar se inicia en septiembre de 2013, tras el intento de asesinato contra el ministro del Interior. Las fuerzas armadas desplegaron cantidades masivas de tropas y buscaron sospechosos puerta a puerta. Unos
días después, dos coches-bomba explosionaron y mataron a seis soldados
en Rafah y ABM atentó contra la dirección de seguridad en al- Tor, con el
primer coche bomba en el sur de Sinaí desde 200646.
El gobierno declaró el estado de emergencia en partes del Sinaí a finales de
2013 y despejó una zona entre Sinaí y Gaza, destruyendo túneles y privando
a los terroristas de rutas para la reposición de armas. Para Israel, las relaciones con Egipto habían mejorado: «Los egipcios habían tomado medidas
para asegurar el Sinaí (...) Coordinábamos cuando se trata de actividades
43
44
45
46
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cercanas a la valla fronteriza, para prevenir que los potenciales ataques terroristas se extiendan a Israel»47.

Figura 3.3. Número de fallecidos en la península del Sinaí como resultado de ataques iniciados por militantes o fuerzas gubernamentales entre enero de 2010 y enero de 2015 fuente
(Reuters, 2015).

Las Fuerzas Armadas egipcias retomaron sus operaciones a finales de enero y principios de febrero de 2014. ABM intensificó sus ataques, empleando
un sistema portátil de defensa aérea (MAMPAD) contra un helicóptero el 25
de enero de 2014. Las semanas siguientes, el ejército atacó las zonas sospechosas de refugiar militantes en Al Arish, Rafah y Shaykh Zuweid usando
helicópteros Apache48. Aunque se contaba con información sobre los líderes
de ABM, los militantes de base vivían mezclados entre la población local, y
era difícil identificarlos.
ABM había sufrido una violenta represión por parte del ejército y el 10 de
octubre de 2014 jura pleitesía a ISIS49. En palabras del escritor Mohamad
Sabry.
«Sólo había un grupo paraguas, Ansar Bayt al-Maqdis. Reunió a todos
los militantes yihadistas en el Sinaí y de todo Egipto y se disolvieron
bajo el paraguas de Ansar, que comenzó a operar en 2011 y prometió
lealtad a ISIS en 2014, para ser reconocido como la rama más fuerte
del Estado Islámico fuera de Siria e Irak».
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Figura 3.4. Fallecidos por operaciones gubernamentales (verde) y por ataques de militantes
(morado) entre enero de 2011 y enero de 2015. Fuente (Reuters, 2015).

2015 Wilayat Sinaí (WS)
El atentado del 29 de enero de 2015 en el área de el-Arish - Shaykh Zuweid,
sobre objetivos militares, policiales y civiles, fue perpetrado por grupos armados formados por más de sesenta terroristas. En este ataque murieron 32
personas, se emplearon cohetes y fuego de mortero y atentados suicidas. Se
atentó simultáneamente en Port Said y Alejandría50 (Schweitzer, 2015, pág. 1).
Pero es en la ofensiva de ISIS de 1 de julio de 2015, en Shaykh Zuweid, donde
se aprecia una evolución en la capacidad y objetivos de Wilayat Sinaí. Antes
del ataque mantuvo una campaña de atentados con explosivos improvisados, para intimidar al personal de seguridad, que sirvió de preparación para
el ataque51. El ejército perdió 17 hombres, y 13 resultaron heridos, y 100
terroristas resultaron muertos52.
Esta ofensiva demostró el interés de ISIS por establecer control territorial
y expandir su califato al Sinaí, explotando los agravios locales para ganar
legitimidad. ISIS pretendía pivotar hacia el Sinaí como el primer frente de
lucha en el Oriente Próximo53.

50
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Figura 3.5. Operación de ISIS en la Wilayat Sinaí del día 1 de julio de 2015.

El 16 de julio de 2015 El grupo ataca un buque de guerra egipcio en la costa
del norte del Sinaí. La operación es indicativa de la disponibilidad recursos,
inaccesibles para cualquier grupo local54.
Este grupo también se adjudicó el derribo, del vuelo 9268 de Metrojet, entre
Sharm el-Sheij y San Petersburgo, el 31 de octubre de 2015. Es la primera
vez que se emplea una bomba para derribar un avión comercial. El grupo poseía misiles, probablemente obtenidos en Libia tras el colapso del régimen
de Gadafi55.

Figura 3.6.

El 97 por ciento de los terroristas eliminados en Egipto en 2015 eran miembros de WS (1.292) y el 80 % de los soldados y policías muertos en acto de
servicio, lo fueron en el norte del Sinaí56.
54
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Los militantes de WS han despertado resentimientos con sus intentos de
controlar a la población local. Han matado a decenas de presuntos espías, y
amenazado a líderes tribales opuestos a ellos. El impacto económico de los
ataques contra turistas y observadores internacionales, erosionan las simpatías de los habitantes hacia el grupo57.

Situación actual del conflicto
Egipto sigue enfrentándose a la insurgencia en el norte del Sinaí. Desde que
declaró su lealtad al Estado Islámico, Wilayat Sinaí (WS), ha atacado las fuerzas del Estado y se ha atribuido los atentados contra cristianos coptos58.

2016
2016 comenzó con operaciones antiterroristas y respuestas contra el ejército. Las fuerzas de seguridad habrían impedido las operaciones terroristas, si
estos no hubieran recibido apoyo por parte de civiles locales, especialmente
en las áreas de Al-Arish59.

Atentado de Al-Arish y respuesta
Quince policías y soldados murieron el día 19 de marzo, en un ataque contra
un control policial en la ciudad de Al-Arish. WS se atribuyó el ataque, que
comenzó como una operación suicida con camión bomba, y posteriormente asaltaron el puesto de control apoderándose de las armas. WS justificó
el ataque como venganza por los procedimientos de registro a las mujeres
musulmanas en los controles militares60.
Tras este atentado, se inicia la operación «Derechos del Mártir 3», que se
desarrolla además de en Rafah y Sheikh Zuweid, en Wadi Omar, principal
vía de comunicación terrorista. El ejército descubrió depósitos subterráneos
de material, municiones y alimentos. Los terroristas emplean tanto métodos nuevos como antiguos: «el ataque de Safa fue muy similar al de Karm
Al-Qawadis»61.
WS recibió un serio revés la primera semana de agosto, cuando fue
eliminado el líder de la organización y se destruyó su sistema de comu57

Ibíd.
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Figura 3.7. Violencia Política en Egipto entre 1997 y 2013 y entre 2013 y 2016. Fuente ACLED.

nicaciones. Pero la gran resiliencia de WS permite su reorganización y
rearme62.

El ataque terrorista en Beir Al-Abd y su respuesta
Doce militares y quince terroristas murieron el 14 de octubre de 2016, cuando un grupo armado asaltó un puesto de control del ejército en el norte de
Sinaí. Los asaltantes emplearon vehículos 4x4, prohibidos en la zona desde
julio de 201563. Al día siguiente se realizaron ataques aéreos contra refugios
terroristas y depósitos de armas. Los objetivos, seleccionados a partir de la
inteligencia, se coordinaron con las autoridades locales64.
El ataque terrorista en Beir Al-Abd, del que WS se hizo responsable, recordó
a los de Karm Kawadis y Al-Safa. Se creía que con la eliminación en abril de
Abu Doaa Al-Ansari, líder de ABM, WS se habría debilitado y se reducirían
los ataques65. Por primera vez, WS lanzaba una operación fuera de Rafah,
Sheikh Zuweid o Arish. A pesar de su desgaste, el grupo aún conservaba
ciertas capacidades.
El ataque abre un nuevo frente de operaciones, lo que obliga al despliegue
de fuerzas adicionales; uno de los indicadores del éxito —mantener cercada
62
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la organización en el área Rafah, Sheikh Zuweid y Arish— parecía fallar66
(Eleiba, Sinai: A new focus, 2016). Para Ahmed Kamel67.
«Esto significa que el grupo había realizado la vigilancia y obtención de
inteligencia con antelación. Examinaron el terreno y realizaron reconocimientos en las inmediaciones. Esto implica dos tipos de monitoreo,
uno de equipos especializados del grupo y el otro de personas de fuera
del mismo. Estos externos pueden ser locales, pero también existe la
posibilidad de que los cuerpos de seguridad estuvieran infiltrados»68.

Figura 3.8. Formación de las unidades participantes en la operación «Derecho de los Mártires» incluyendo Operaciones especiales y unidades mecanizadas.

En la nueva campaña participan operaciones especiales, el segundo y tercer ejércitos, y la policía, para «atacar y capturar a elementos terroristas y
forajidos en las cercanías de pueblos, ciudades y zonas residenciales en el
norte y el centro del Sinaí». Era la segunda campaña integral lanzada por el
ejército con ese propósito desde la Operación «Derecho de los Mártires» en
septiembre de 201569.
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El 19 de noviembre de 2016, WS ejecutó al jeque Suleiman Abu Haraz, uno de
los principales líderes sufíes del Sinaí. Los terroristas habían secuestrado al
jeque, de 89 años, en su casa, al sur de Al-Arish. Antes de cortarle la cabeza,
le vistieron con un traje naranja, emulando a los verdugos de Daesh.

2017
El 8 de febrero de 2017, se lanzaron cuatro cohetes desde el Sinaí hacia la
zona de Eilat, en Israel. Tres de ellos fueron interceptados por el sistema de
defensa «Cúpula de Hierro»; otro aterrizó en zona deshabitada70.
En marzo de 2017, las Fuerzas Armadas inician una operación antiterrorista
denominada «Torrente 5» en la zona de Jabal al-Halal, la «Tora Bora del Sinaí». Desde que el Segundo Ejército reforzó su presencia en el norte del Sinaí,
aumentando la presión sobre los militantes y restringido sus operaciones, los
militantes trataron de expandir las mismas hacia el Sinaí Central y Sur71.
La estrategia del ejército egipcio era intensificar las operaciones de limpieza
en las áreas donde se sospecha que los terroristas de Wilayat Sinaa estaban
estacionados. Los terroristas respondieron con atentados, dos IED golpearon
a APC M113, matando a tres oficiales y siete soldados cerca de Jabal Halal72.
Las Fuerzas Armadas Egipcias habían declarado su control total sobre la
montaña al-Halal tras una operación de seis días en dos fases:
• En la primera fase, se obtenían datos sobre el área y los caminos que
conducían a ella, y puntos de reunión de los terroristas.
• La segunda fase comenzó con el bloqueo de caminos que conducían a la
montaña, para posteriormente controlar los accesos, y cortar los suministros a los extremistas73.
El general Mohamed Raafat, comandante del Tercer Ejército, explicaba los
esfuerzos para purgar el área de Jabal Al-Halal:
«Comenzamos la operación de cerco, incluyendo las rutas de acceso
a la zona, el 12 de febrero. Continuó durante seis días. Los terroristas
atrapados reaccionaron con vehículos y luego con motocicletas. También instalaron trampas camufladas en la zona para impedir que nuestras tropas avanzaran»74.
70
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Figura 3.9. Fuerzas egipcias en Jabal al-Halal. Fuente: el-balad.com.

Las nueve unidades se adentraron en la montaña, peinando el área y avanzando hacia los refugios terroristas. Entre los vehículos 4X4 utilizados por
terroristas localizados por el ejército, había modelos de 2016 y 2017, y motocicletas para moverse por las sendas de la montaña. Los terroristas intentaron huir, pero tras el corte de suministro se quedaron sin munición, y
muchos abandonaron sus armas al tratar de escapar75.
«Se descubrieron toneladas de drogas ilegales, junto con áreas en la
montaña dedicadas al cultivo de marihuana y amapolas de opio. El producto de la venta de hachís y de opio para ser refinado en heroína, representa una fuente importante de financiamiento»76.

Figura 3.10. Ataques contra cristianos entre diciembre de 2016 y mayo de 2017.
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Los objetivos «blandos»: El exterminio de coptos
Los cristianos han sido objetivo, especialmente tras el derrocamiento de
Morsi en 2013. ISIS prometió «liberar» El Cairo y amenazó a los cristianos77.
ISIS se ha atribuido las dos explosiones que sufrieron iglesias coptas el Domingo de Ramos. La primera en la de Mar Girgis de la ciudad de Tanta, donde
mató a 29 y lesionó a 71. Una segunda explosión, tres horas más tarde, fue
en la de San Marcos, en Alejandría. El papa Tawadros II estaba en esos momentos dentro de la iglesia78.

Figura 3.11. El papa de la iglesia ortodoxa copta Tawadros II, heredero de la silla de San
Marcos.

Estos atentados, se producen tras meses de agresiones contra la minoría copta de Egipto. La iglesia de San Pedro y San Pablo en El Cairo sufrió un ataque
similar en diciembre de 2016, cuando un terrorista suicida entró en la misma,
matando a 29 personas. Esto, fue seguido con ataques contra los cristianos de
la península del Sinaí, que provocaron la huida de 250 de al-Arish79.
El 10 de abril al-Sisi impone el estado de emergencia. En un ataque posterior, un grupo armado detuvo un convoy que se dirigía al monasterio de San
77
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Samuel, junto a Minya, matando a 29 personas, e hiriendo a 2080. ISIS definió
a los cristianos en Egipto como «nuestro primer objetivo y presa favorita»81.

Retorno a los objetivos duros: el atentado de El-Barth
El 7 de julio, los terroristas atacaron el puesto avanzado de una fuerza de
operaciones especiales, el Batallón Rayo 103 (al-Saaka), en el pueblo de
El-Barth, al sur de Rafah. WS se adjudicó la responsabilidad del ataque82
(Mostafa, 2017). Los militantes mataron a 23 soldados e hirieron a varias
decenas en el ataque83.
Los militantes emplearon 24 SUV. Un atacante empotró su vehículo contra el
puesto de control, posteriormente, decenas de militantes a pie y enmascarados dispararon contra los soldados con ametralladoras durante casi media
hora. Tras el ataque, los militantes recogieron todas las armas y municiones
antes de huir de la escena. El área que rodea el campamento es un baluarte
de WS y recientemente ha sido testigo de sus combates contra miembros de
las tribus84.
Las operaciones recientes, representan un «intento de mantener el apoyo
y la financiación», en riesgo tras el bloqueo de Qatar. Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, acusan a Qatar de financiar a los
extremistas.

Figura 3.12.
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El 16 de julio, el ejército comienza la cuarta fase de la Operación «Derecho
del Mártir». Como respuesta inmediata al atentado del 7 de julio, donde el
ejército eliminó a más de 40 de los asaltantes. Entre el 17 de julio y el 31 de
julio, otros 46 terroristas fueron eliminados y 19 colaboradores detenidos.
Se iniciaron cuatro operaciones preventivas en las que fueron destruidos
48 vehículos 4X4, 85 motocicletas, 62 escondites, 11 depósitos de armas y
explosivos y 11 talleres de fabricación de bombas85.
La tarea continuará hasta que se logren los siguientes objetivos:
• Destruir la estructura organizativa de los terroristas, eliminación o captura de sus miembros y detención de colaboradores.
• Obtención de inteligencia y experiencia en el curso de las operaciones
para ampliar las operaciones preventivas.
• Destruir las bases y fortalezas utilizadas como plataformas para realizar
operaciones, escondites y almacenes de municiones, SUV y motocicletas,
materiales para fabricar bombas y redes de comunicaciones.
• Controlar las carreteras principales y secundarias de Rafah, Sheikh
Zuweid, Arish y las aldeas circundantes, y bloquear las rutas empleadas
por los terroristas.
• Obtener información que permita frustrar cualquier acción terrorista86.
Las operaciones preventivas suponen otro cambio cualitativo en la batalla,
pero las redes terroristas del Sinaí siguen obteniendo vehículos 4X4, que
son empleados como bomba trampa. La prioridad es descubrir desde donde
y como son introducidos estos vehículos en el Sinaí87.
Una de las principales dificultades del ejército ha sido la ausencia de información precisa y oportuna sobre la ubicación de las fuerzas de WS. Este
problema podría resolverse gracias a los errores de WS en sus relaciones
con las tribus beduinas. En los últimos tres años han fusilado a 300 beduinos
y decapitado otros 200, por «colaborar» con el ejército, tratando de imponer
la sumisión de las tribus88.

Consejo Nacional de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo
El 26 de julio, el presidente Al-Sisi emitió un decreto que regula las actividades del Consejo Nacional de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo
(NCCTE). El Consejo estará encargado de movilizar a las instituciones y al
público para combatir el terrorismo y sus causas, estará encabezado por
85
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el presidente89. La presencia de los Ministerios de Educación y Educación
superior en la junta:
«Significa que habrá un fuerte énfasis en la educación para contrarrestar el
extremismo. Es muy importante liberar a las escuelas y universidades de
elementos extremistas (…) Muchos de los involucrados en operaciones terroristas son graduados de escuelas y universidades afiliadas a Al-Azhar»90.

Figura 3.13. Los actores regionales y globales en Oriente Próximo, donde se observa la
complejidad de las relaciones. Fuente The Economist.

Actores externos
Como se desprende del grafico de la ilustración 11, la geopolítica en Oriente
Medio es caótica. En el caso del conflicto del Sinaí, el gobierno egipcio cuenta
con el apoyo de Arabia saudita, Jordania y Emiratos árabes, pero sufre la
oposición tanto de Turquía como de Qatar, que apoyan sin fisuras a los Hermanos Musulmanes. Estos dos últimos países han ejercido una oposición
activa en distintas formas.
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Erdogan y su visión de Palestina
Cuando Erdogan felicitó a Netanyahu tras su reelección, el 17 de marzo de
2015, le sugirió dos ideas: la primera eliminar la mediación egipcia en la
cuestión de Gaza y en la causa palestina. La segunda, ajustar la frontera
entre Gaza y el Sinaí, aprovechando las condiciones de seguridad en el Sinaí
para promover un intercambio de tierras por el que Gaza se extendería hacia
el Sinaí y Egipto ganaría territorio en el desierto del Neguev91.
En la opinión del general Mohamed Qashqoush, especialista en seguridad
nacional de la Academia Militar Nasser en El Cairo,
«…Israel quería abrir la estrecha franja fronteriza entre Gaza y Egipto
para exportar los problemas de Gaza a Egipto. Los Estados Unidos trataron de lograr el mismo objetivo a través de los Hermanos Musulmanes.
El gobierno del derrocado ex presidente Mohamed Morsi concedió entonces la nacionalidad egipcia a unos 6.000 habitantes, la mitad de los
cuales pertenecían a Hamas. Sólo podemos empezar a imaginar lo que
habría sucedido si hubieran establecido una generación en Egipto, no
sólo en términos demográficos, sino en todos los niveles estratégicos»92.

Ataque mediático de Qatar
El apoyo económico de Qatar a los grupos terroristas en el Sinaí y otras zonas, es un hecho defendido por muchos expertos. Qatar alberga un profundo
odio contra el ejército egipcio por haber salvado a Egipto de la suerte que
corrieron otros países de la Primavera Árabe. Mohamed Qashqoush, de la
misma Academia, justifica:
«Quieren crear un santuario terrorista al sur de Egipto en la zona fronteriza de Al-Uweinat y la presa de Aswan. Está tratando de comprar
la lealtad de los grupos armados a lo largo de esa línea con el fin de
desgastar al ejército egipcio y dividir su esfuerzo en un momento en
que se centra en el Sinaí»93.
Además el ejército egipcio sufrió un ataque mediático por parte del canal
de televisión Qatarí Al-Jazeera, que circuló el rumor de que la Fuerza Aérea
egipcia apoyaba al régimen sirio en la batalla de Alepo94. Hisham Al-Halabi,
de la Academia Militar de Nasser, analizaba
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«Lo que Qatar está haciendo entra en la definición de guerra psicológica. Es
una de las tácticas que se pone en juego con el propósito de destruir países
desde dentro. Emplea formas no convencionales de guerra como la guerra
cibernética y tecnológica e incluso las “brigadas electrónicas” para difundir
propaganda negativa o información inflamatoria».

Conclusiones y perspectiva de futuro
El origen del terrorismo en el Sinaí no se debe a las particularidades culturales. Es el resultado de una ideología importada, alimentada por políticas de
desarrollo ineficaces, y respuestas indiscriminadas por parte de los cuerpos
de seguridad y la Mukhabarat. El «fomento de la confianza» es capital social y
una responsabilidad compartida. Los acontecimientos en el Noreste del Sinaí
podrían ser una oportunidad para mantener una sola entidad con una política
futura efectiva, con sus componentes del Valle del Nilo egipcio y beduinos95.
La expansión geográfica de la insurgencia islamista junto con el aumento
de la actividad tras la declaración del estado de emergencia implica que la
estrategia del gobierno de limitar las libertades políticas y aumentar la represión no ha sido efectiva. Los niveles sostenidos de violencia en Norte del
Sinaí y la incapacidad de sofocar o contener la insurgencia sugieren que las
autoridades egipcias podrían considerar alternativas a la seguridad.
La dinámica revolucionaria de «acción-reacción-acción» ha estado presente
en el Sinaí desde 2004. La caída de Mubarak en 2011 y la deposición de Mursi en 2013 representan puntos de inflexión en el crecimiento de la violencia.
La iniciativa ha estado en manos de los terroristas entre 2011 y 2014; el
punto álgido se alcanza en el año 2015, tras la integración en ISIS como Wilayat Sinaí, con el ataque terrorista de 1º de julio en Shaykh Zuweid. A partir
de 2016 la dinámica «acción-reacción-acción» continúa, pero la iniciativa la
tiene el Ejército y las fuerzas de seguridad.
ISIS ha sufrido grandes pérdidas en Irak y Siria en los últimos meses y tiene
dificultades para reclutar nuevos miembros. Por lo tanto, ha estado identificando lugares alternativos como Libia, Yemen y la península del Sinaí. No
se puede descartar una escalada en los ataques terroristas en el Sinaí en
respuesta al aumento de las redadas antiterroristas y a los acontecimientos
en Irak y Siria tras la liberación de Mosul y Raqqa.
Hay un resurgimiento en el movimiento tribal contra las milicias islámicas
en el Sinaí. El problema en el Sinaí es mientras algunos miembros tribales
son cómplices de WS, otros luchan contra ellos. Los acontecimientos en el
Sinaí pueden tomar un nuevo giro hacia una alineación activa de las tribus
con el gobierno después de un periodo en el que habían permanecido al mar95
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gen de la lucha contra los «takfiris». Este cambio podría estar causado por
la estrategia militante de expandirse en áreas urbanas, donde sus conductas
están provocando una creciente aversión.
No se espera un fin inmediato de la campaña del Sinaí, el atentado de El-Barth,
de 7 de julio así lo demuestra, pero la dinámica actual hace pensar que el
problema podría estar solucionado en cuestión de años, más que de lustros.
No obstante, si no se resuelven las causas profundas de la radicalización y
no se integra de forma eficiente el Sinaí con el resto de Egipto, las probabilidades de reemergencia de la violencia son muy altas.
El dispar papel de actores regionales es preocupante, actuando como potenciadores más que neutralizadores del conflicto y es reflejo de la inestabilidad e incertidumbre que reina en Oriente Próximo. Los actores globales
como EE.UU., China o la UE, han mantenido una cierta ambigüedad constructiva; Rusia, apoya decididamente al gobierno de al-Sisi, especialmente
tras el atentado contra el vuelo 9268 de Metrojet. Parece también evidente el
cambio de tendencia en EE.UU. tras el triunfo del presidente Trump, y favorable al régimen de al-Sisi.

Cronología del conflicto e indicadores geopolíticos en el Sinaí
Año

Acontecimiento

1967

Israel captura el control del Sinaí desde Egipto en la guerra de seis días.

1973

La guerra de Yom Kippur.

1978

Acuerdos de Camp David.

1982

Israel se retira de la mayor parte del Sinaí. Se despliega la FMO.

2004

Tawhid wal Jihad atenta en el Hilton en Taba.

2005

Tawhid wal Jihad atenta en Sharm el-Sheikh.
25 de enero: Comienza la revolución.
5 de febrero: Primer ataque contra gasoducto a Israel.

2011

11 de febrero: Mubarak renuncia como presidente.
18 de agosto: ataque transfronterizo en Eilat, Israel.
Agosto 2011: la «Operación Águila» es lanzada en el Sinaí.
24 de junio de 2012: Mohamed Morsi es elegido presidente.

2012

5 de agosto de 2012: Emboscada a las tropas egipcias junto a la frontera con
Israel.
Agosto 2012: «Operación Sinai», se lanza tras los ataques del 5 de agosto.
3 de julio: Morsi y la Hermandad Musulmana retirados del poder.

2013

19 de agosto: emboscada a la policía en Rafah, Norte del Sinaí.
20 de noviembre: ataque VBIED contra soldados egipcios.
24 de diciembre: Explosión en la Dirección de Seguridad de Daqahliya.
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24 de enero: Atentado contra la Dirección de Seguridad del Cairo.
26 de enero: derriban un helicóptero Mi-17 en el norte del Sinaí.
3 de febrero: Gran ofensiva del ejército egipcio.
2014

El 16 de febrero: una bomba explotó bajo un autobús turístico surcoreano en Taba.
22-24 de febrero: Operaciones militares combinadas.
24 de octubre: el mayor ataque desde el comienzo de la guerra. El-Sisi declara el
estado de emergencia en Sinaí.
10 de noviembre: ABM jura pleitesía a ISIS.
29 de enero: militantes del WS lanzan una serie de ataques contra las bases del
ejército y la policía en Arish utilizando coches bomba y morteros.
6 de febrero: las fuerzas de seguridad responden atacando a WS.
2 de abril: ataque contra un puesto de control del ejército.
3 de abril: el ejército lanza una operación como respuesta al ataque.
El 27 de abril, miembros de la tribu al-Tarabin lanzan un ataque contra las posiciones de ABM en Rafah.

2015

El 16 de mayo: atentado contra tres jueces en el norte del Sinaí.
1 de julio: Se lanza uno de los mayores ataques desde 2011 contra varios puestos
de control del ejército egipcio y la estación de policía Sheikh Zuweid.
Los refuerzos de la Segunda Zona del Ejército (Ismailía) se despliegan en Sheikh
Zuweid, y aviones de combate F-16 atacan a los militantes en la ciudad.
16 de julio, militantes atacan con un misil a un patrullero de la Armada.
8 de septiembre, el ejército lanzó la primera fase de la operación preventiva «Derechos del Mártir», en Rafah, Arish y Sheikh Zuweid.
31 de octubre: Wilayat Sinai derriba un avión de pasajeros ruso en el Sinaí.
Enero: se lanza la segunda fase de la operación «Derechos del Mártir».
19 de marzo: ataque contra un puesto de control en Arish mató a 15 policías y
soldados, como venganza por los procedimientos inspección de las mujeres.

2016

Abril: comienza la tercera fase de la operación «Derechos del Mártir».
4 de agosto: eliminado el líder de ABM Abu Doaa Al-Ansari.
14 de octubre: ataque terrorista en Beir Al-Abd, a 80 km de Arish.
19 de noviembre: WS ejecutó al jeque Suleiman Abu Haraz, uno de los líderes
sufíes más destacados del Sinaí.
9 de enero: un ataque de varios terroristas y un camión bomba en un puesto de
control policial en El-Arish: 13 muertos y 22 heridos.
8 de febrero; cuatro cohetes lanzados desde el Sinaí hacia Eilat.

2017

Marzo: operación antiterrorista «Torrent 5», en la zona de Jabal al-Halal.
El 7 de julio, WS ataca el puesto de avanzada del Batallón Rayo 103, en el pueblo
de El-Barth, al sur de Rafah.
16 de julio, el ejército inicia la cuarta fase de la Operación «Derecho del Mártir».
26 de julio, decreto que regula las actividades del nuevo Consejo NCCTE.
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