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Resumen: 

Egipto es un país importante por varias razones: tiene una población de más de 86 millones de 
habitantes que lo convierte en el país más poblado del mundo árabe, en su capital se encuentra 
la universidad Islámica de Al-Azar, “La Esplendorosa”, lugar de referencia del islam suní, además 
de la situación geográfica del país. Lo que ocurre dentro de sus fronteras puede tener 
repercusiones en todo Oriente Medio. Dentro de la convulsión que, en mayor o menor medida 
ha ido afectando a Egipto especialmente en los últimos años, tiene un relevante papel el 
fenómeno yihadista de inspiración salafista que, si bien es un caso que Egipto vivió en el pasado, 
en la actualidad ha vuelto a cobrar relevancia especialmente su actor más destacado, aunque 
no el único, Wilāyat Saynā’1 (Provincia del Sinaí) antes denominado Ansar Beit Al Maqdis. 

Abstract: 

Egypt is an important country for various reasons: it has a population of 86 million people which 
makes it the largest populated in the Arabic world. The Islamic University of Al-Azar, “The 
Splendorous” is in its capital, a place of reference for the Islamic Sunni and also a geographical 
reference of the country. What happens inside its frontiers can have repercussions on all the 
Middle East. Within the upheaval in which Egypt has been affected in one way or another, 
especially in the recent years, the jihadist movement with salafist inspiration has a relevant role, 
even though it is something that Egypt experienced in the past. Nowadays it has become 
important again especially its most distinguished actor Wilāyat Saynā’ (Province of Sinaí), the 
subsidiary of Daesh in the Country, group which before was named Ansar Beit Al Maqdis. 

  

                                                           

1 Este grupo recibe diversas denominaciones como Wilayat Sinaí, Wilayat Sina o Wilayat al Sina se ha 
empleado la grafía Wilāyat Saynā’ al ser la que emplea Daesh en su publicación digital Dabiq. 

Visitar la WEB 

 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 

http://www.ieee.es/
mailto:ieee2@oc.mde.es


Wilāyat Saynā’: la ‘provincia’ de Daesh en el Sinaí egipcio 

Luis A. González Francisco 

 

Documento de Opinión 81/2016 2 

Palabras clave: 

Egipto, Sinaí, Wilāyat Saynā’, Ansar Beit al Maqdis, terrorismo, yihadismo, Daesh. 

Keywords: 

Egypt, Sinai, Wilāyat Saynā’, Ansar Beit al-Maqdis, terrorism, jihadism, Daesh. 

 

 

  



Wilāyat Saynā’: la ‘provincia’ de Daesh en el Sinaí egipcio 

Luis A. González Francisco 

 

Documento de Opinión 81/2016 3 

Orígenes 

La actividad yihadista en la península del Sinaí (Egipto) tuvo uno de sus principales 

exponentes a inicios de este siglo en el grupo Tawhid wal Yihad al que se le atribuyen 

atentados, principalmente contra objetivos israelíes y estadounidenses, en Dahab, 

Sharm el-Sheikh, Taba y otros centros turísticos del Sinaí. Posteriormente fueron 

surgiendo grupos de inspiración similar, tanto en la parte egipcia como en la Franja de 

Gaza dedicándose, entre otras cosas, al contrabando entre ambos lados de la frontera 

principalmente a través de túneles2. 

En el primer número de Dabiq, la publicación digital de Daesh en inglés, ya se hablaba, 

entre otros, del Sinaí como un territorio ideal para la actividad yihadista3. El 10 de 

noviembre de 2014 se anunció del bayat (juramento de lealtad) del principal grupo 

yihadista egipcio, Ansar Beit al Maqdis (Partidarios de Jerusalén), al líder de Daesh 

adquiriendo la denominación de Wilāyat Saynā’ (Provincia del Sinaí). En un discurso 

difundido en mayo de 2015 Abu Bakr Al Bagdhadi hizo referencia a todos los grupos 

territoriales del “Califato” uno por uno. La “provincia” del Sinaí fue nombrada 

inmediatamente después de Irak4, en lo que constituyó un indicador del peso específico 

del grupo. 

 

 

 

 

                                                           

2 ELEIBA,Ahmed. “Who’s the enemy in Sinai: Analysis”. Al Ahram (28.08.2015) Disponible en 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-
Sinai-Analysis.aspx ,Fecha de la consulta 02.12.2015. 

3: “Al-hamdu lillah, there are now numerous more lands with conditions that support jihad, such as Yemen, 
Mali, Somalia, the Sinai Peninsula, Waziristan, Libya, Chechnya, and Nigeria, as well as parts of Tunis, 
Algeria, Indonesia, and the Philippines”. Dabiq issue 1, pp.36-37. Disponible en 
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-22dc481biq-magazine-122.pdf. Fecha de la 
consulta 02.12.2015.  

4 “In New Audio Speech, Islamic State (ISIS) Leader Al-Baghdadi Issues Call To Arms To All Muslims” 
MEMRI JTTM (14.05.2015). Puede consultarse en 4 In New Audio Speech, Islamic State (ISIS) Leader Al-
Baghdadi Issues Call To Arms To All Muslims. Fecha consulta 18.11.15. 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-Sinai-Analysis.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-Sinai-Analysis.aspx
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-22dc481biq-magazine-122.pdf
http://www.memrijttm.org/in-new-audio-speech-islamic-state-isis-leader-al-baghdadi-issues-call-to-arms-to-all-muslims.html
http://www.memrijttm.org/in-new-audio-speech-islamic-state-isis-leader-al-baghdadi-issues-call-to-arms-to-all-muslims.html
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Ideología 

En Egipto el modelo de Al Qaeda comenzó a ponerse en práctica el año 2004, mediante 

un ataque en Taba, precisamente en la península del Sinaí5. En la primavera de ese 

mismo año empezó a circular por la red una publicación firmada por un individuo que se 

hacía llamar Abu Bakr Naji titulada Idarat Al-Tawahush (“La gestión del salvajismo”)6, un 

texto que tuvo influencia tanto estratégica como ideológica en al Qaeda en su momento 

y en la actualidad en Daesh y por definición en todas sus filiales.  

Planteaba desencadenar el caos con el fin de desgastar a las fuerzas de seguridad para 

hacerse con el control de porciones de territorio para posteriormente administrarlo como 

un “estado”. En todo este proceso la violencia juega un papel muy importante ya que una 

de sus finalidades es provocar la respuesta desproporcionada del “enemigo” para 

provocar a su vez la reacción de los musulmanes. Naji afirmaba que su lucha es una 

batalla entre el Tawhid (la unicidad de Allah) contra la impiedad y entre la fe y el 

politeísmo, no tratándose de una lucha económica, política o social. Un mensaje de 

contenido similar en el que se incide en la motivación religiosa del grupo se observa en 

el video titulado Flames of War (2014)7 realizado por Al Hayat Media, una de las 

productoras de Daesh, por lo que parte del radicalismo ideológico contenido en Idarat Al-

Tawahush sigue siendo implementado por Daesh y por los grupos que operan bajo su 

nombre en distintos territorios formando parte del sustrato ideológico sobre el que actúan.  

 

 

 

                                                           

5 ALLAM Rabha. “Egypt: Three generations of terrorism”. (17.08.2015). Puede consultarse en 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/137798/Opinion/Egypt-Three-generations-of-terrorism-
.aspx. Fecha consulta 18.11.15. 

6 Existe una traducción en inglés realizada en 2006 por William McCants en colaboración con John M. Olin 
Institute for Strategic Studies y la Universidad de Harvard y que puede consultarse on line en 
https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-management-of-savagery-the-most-critical-
stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf. Fecha consulta 21.12.15. 

7TAPSON, Mark “The management of savagery”.(13.11.2015).Disponible en 
http://counterjihadreport.com/2015/11/13/the-management-of-savagery/ Fecha consulta 12.01.16. 

 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/137798/Opinion/Egypt-Three-generations-of-terrorism-.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/137798/Opinion/Egypt-Three-generations-of-terrorism-.aspx
https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-management-of-savagery-the-most-critical-stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf
https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-management-of-savagery-the-most-critical-stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf
http://counterjihadreport.com/2015/11/13/the-management-of-savagery/
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Estructura 

La estructura tribal del Sinaí es aprovechada por el grupo para tratar de establecer lazos 

con las diferentes tribus empleando su propaganda para promover una imagen de 

“benefactores” de la población al difundir grabaciones de sus miembros distribuyendo 

paquetes de alimentos a familias necesitadas o dinero a residentes cuyas casas fueron 

destruidas o dañadas por el Ejército egipcio.  

Las dimensiones de la península del Sinaí, con el triple de extensión que el vecino Estado 

de Israel, son empleadas por los grupos yihadistas para establecer bases de apoyo o 

campos de entrenamiento. En junio de 2015 el aparato propagandístico de Wilāyat 

Saynā’ difundió fotografías de la “graduación” de varios combatientes en las que se 

observa a estos vistiendo uniformes, portando armas y realizando una especie de desfile 

militar, lo que no queda claro es si el grupo posee uno o varios campos de entrenamiento 

estables o si estos son de circunstancias, es decir, establecidos de forma rudimentaria y 

temporal aprovechando la orografía de la región8. 

El grupo tiene una especie de “oficina de prensa” que funciona de manera similar a otras 

provincias de “Califato” y a través de la que se difunden documentos y vídeos siendo 

algunos de estos últimos de gran calidad lo que indica que el material pudiese ser editado 

en alguno de los “órganos centrales” de Daesh en Irak o Siria9. 

No existe un cifra fiable del total de efectivos que podría alcanzar la organización. El 

general Alaa Ezzeddin, director del Centro de Estudios Militares, en una entrevista afirmó 

que el número ascendería a unos 12.000 componentes aunque otras fuentes creen que 

la cifra se ha exagerado10 y otras, citando “expertos israelíes”, la sitúan en un total de 

500 miembros activos11.  

                                                           

8 Op. cit. nº 18. 

9 Op. cit. nº 18. 

10 Op. cit. nº 2. 

11 SMOLAR, Piotr “Israël scrute la menace djihadiste dans le Sinaï”. Le Monde (31.03.2016) Disponible en 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/30/israel-scrute-la-menace-djihadiste-dans-le-
sinai_4892466_3218.html Fecha consulta 31.03.16. 

 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/30/israel-scrute-la-menace-djihadiste-dans-le-sinai_4892466_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/30/israel-scrute-la-menace-djihadiste-dans-le-sinai_4892466_3218.html
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Se desconoce, si es que existe tal figura12, la identidad del wali (gobernador) pero es 

probable que de haber uno, su designación fuera realizada de manera similar al de otras 

“provincias” del “Califato”, es decir un hombre de la confianza de Al Baghdadi 

posiblemente originario de las fuerzas armadas o de los servicios de inteligencia de 

Sadam Hussein. 

Las fuerzas de seguridad egipcias han asestados duros golpes contra el organigrama 

del grupo mediante la detención de militantes de base y operaciones, incluso con 

resultado de muerte, contra cuadros de medio y de alto nivel. En 2015, en una grabación 

de video Wilāyat Saynā’ admitió que unos de sus dirigentes, Abul Qaaqaa al-Muhajir, 

había sido eliminado durante una incursión de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Al 

Arish13.Algunos días después, desde fuentes del Ejército egipcio se anunció la muerte 

de Selim Suleiman Al Haram, considerado el líder de la organización yihadista.14. Antes 

de la finalización de 2015 Ashraf Ali al-Hassanein Gharabli, murió en el distrito de El-

Marg15, en El Cairo, durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cuando 

intentaban proceder a su detención. Según el Ministerio del Interior, ocupaba un lugar 

importante en la cúpula de Wilāyat Saynā’. 

 

Financiación 

En febrero de 2013 en la cuidad de Al Arish las autoridades se incautaron de un depósito 

de armas que incluía una pieza antiaérea, seis minas antitanque y 21 proyectiles 

                                                           

12 En un artículo publicado el 28.07.15 en el diario Al Ahram, cercano al Gobierno, se afirmaba que Daesh 
no cuenta con un “gobernador” en el Sinaí lo cual es una muestra del “fracaso” de la organización en tratar 
de establecer una base estable en Egipto. 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-
Sinai-Analysis.aspx 

13 “Sinai Province admits senior member killed in Arish in April”, Egypt Independent (18.06.2015). 
Disponible en http://www.egyptindependent.com//news/sinai-province-admits-senior-member-killed-arish-
april. Fecha consulta 23.07.15. 

14 “El Ejército egipcio anuncia la muerte del líder de la filial de Estado Islámico”. ABC (01.08.2015). 
Disponible en http://www.abc.es/internacional/20150801/abci-egipto-estado-islamico-201508011724.html 
. Fecha consulta 02.08.15. 

15 “Egypt police kill leading ISIS militant in Cairo: statement”. The Daily Star (09.11.2015). Disponible en 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Nov-09/322261-egypt-police-kill-leading-isis-militant-
in-cairo-statement.ashx. Fecha consulta 03.12.15. 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-Sinai-Analysis.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/136390/Egypt/Politics-/Who%E2%80%99s-the-enemy-in-Sinai-Analysis.aspx
http://www.egyptindependent.com/news/sinai-province-admits-senior-member-killed-arish-april
http://www.egyptindependent.com/news/sinai-province-admits-senior-member-killed-arish-april
http://www.abc.es/internacional/20150801/abci-egipto-estado-islamico-201508011724.html
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Nov-09/322261-egypt-police-kill-leading-isis-militant-in-cairo-statement.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Nov-09/322261-egypt-police-kill-leading-isis-militant-in-cairo-statement.ashx
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antiaéreos. Pocos días después fue interceptado un vehículo procedente de El Cairo que 

llevaba una tonelada de explosivos, posteriormente al sur de la capital fueron localizados 

60 misiles antitanque trasportados en dos camionetas procedentes de Libia16 . Estos 

ejemplos definen de manera muy gráfica el importante flujo de armas que circula por en 

el Sinaí y del que se benefician grupos como Wilāyat Saynā’.  

El contrabando de narcóticos así como el tráfico de seres humanos son también 

elementos de financiación del grupo. A mediados de noviembre del pasado año las 

autoridades egipcias informaron del hallazgo en el Sinaí de los cuerpos de quince 

inmigrantes subsaharianos que presentaban impactos de bala además de otros ocho 

heridos pero que no revestían peligro.17 Estas muertes fueron a atribuidas a grupos 

yihadistas que operan en la zona ya que la misma es una importante ruta de paso de la 

inmigración clandestina hacia Israel. Respecto a su participación en el narcotráfico en 

octubre de 2015 fuentes del ejército egipcio afirmaron que, en el desarrollo de una vasta 

operación antiterrorista en el Sinaí denominada The Martyr's Right y que tenía como 

objetivo a Wilāyat Saynā’, hallaron en diversos escondites del grupo un total de tres 

toneladas de cannabis18. 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Barnett, David. “Al Qaeda-linked groups increasing contact with Salafi groups in Nile Delta and Sinai”, 
The Long War Journal (06.03.2013). Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/03/al_qaeda-linked_grou_1.php. Fecha consulta 20.07.15. 

17 “15 African migrants found 'shot dead' on Egypt-Israel border”. The Daily Star (15.11.2015). Disponible 
en http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Nov-15/323082-egyptian-police-find-bodies-of-
15-african-migrants-near-border-with-israel-security-sources.ashx. Fecha de la consulta 02.02.16. 

18 “Egypt secures 'full control' of North Sinai: Spokesperson”. Al Ahram (22.10.2015). Disponible en 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/161550/Egypt/Politics-/Egypt-secures-full-control-of-North-
Sinai-Spokespe.aspx Fecha de la consulta 02.02.16. 

 

 

http://www.longwarjournal.org/archives/2013/03/al_qaeda-linked_grou_1.php
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Nov-15/323082-egyptian-police-find-bodies-of-15-african-migrants-near-border-with-israel-security-sources.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Nov-15/323082-egyptian-police-find-bodies-of-15-african-migrants-near-border-with-israel-security-sources.ashx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/161550/Egypt/Politics-/Egypt-secures-full-control-of-North-Sinai-Spokespe.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/161550/Egypt/Politics-/Egypt-secures-full-control-of-North-Sinai-Spokespe.aspx
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Actividad 

Tras el asesinato de un miembro Ejército israelí en 201219,el atentado frustrado del 

Ministro del Interior Mohammed Ibrahim en El Cairo en 201320 y el asesinato poco 

después del Teniente Coronel de la Seguridad Nacional de Egipto, Mohamed Mabruk21 

y sin finalizar ese año, en la ciudad de Al Mansura situada en el delta del Nilo, se produjo 

el ataque más mortífero desde el golpe de Estado que desalojó al presidente Mohamed 

Mursi. Un coche bomba sacudió la comisaría de policía de la ciudad causando, según 

fuentes estatales, la muerte de 14 personas y heridas a otro centenar. A consecuencia 

del atentado, reivindicado por Ansar Beit Al Maqdis (anterior denominación de Wilāyat 

Saynā’), los Hermanos Musulmanes fueron declarados organización terrorista por las 

autoridades egipcias a pesar de que su dirigente de Yasser Hamza hiciese pública una 

declaración de condena de los hechos22. 

Coincidiendo con el tercer aniversario de las movilizaciones que acabaron con el régimen 

de Mubarak, la organización reivindicó cuatro atentados: la explosión de un coche bomba 

frente a la sede de la Dirección General de Seguridad, en la céntrica plaza de Bab el Jelk 

y otros tres de menor envergadura que dejaron un reguero de varios muertos y heridos 

así como numerosos daños materiales, todo ello en medio de un importante despliegue 

de seguridad en el que estaban implicados más de 260.000 agentes y 25.000 

ambulancias a los que había que sumar los efectivos de las fuerzas armadas23.  

                                                           

19“Un grupo islamista se atribuye el ataque contra una patrulla israelí desde el Sinaí”, El Mundo (23.08. 
2012) Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/23/internacional/1348396227.html Fecha de 
la consulta 02.07.2015. 

20“Egypt's Minister Mohammed Ibrahim survives bomb attack”, BBC (05.09.2013) Disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23971239.05. Fecha de la consulta 02.07.15. 

21BARNET, David. “Ansar Jerusalem claims responsibility for attack on Egyptian security official in Cairo”, 
The Long War Journal (20.11.2013). Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/ansar_jerusalem_clai_3.php. Fecha de la consulta 
02.07.15. 

22 “Brotherhood leader condemns Masura bombing, saying MB is not a terrorist group”, The Cairo Post 
(25.12.2013). Disponible en http://www.thecairopost.com/news/61974/news/brotherhood-leader-
condemns-masura-bombing-mb-terrorist-group. Fecha de la consulta 02.07.15. 

23 CARRIÓN, Francisco, “49 muertos en las marchas con motivo del tercer aniversario de la revolución 
egipcia”, El Mundo (26.01.2014). Disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/01/25/52e3869322601d67018b456b.html. Fecha consulta 
06.07.15. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/23/internacional/1348396227.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23971239.05
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/ansar_jerusalem_clai_3.php
http://www.thecairopost.com/news/61974/news/brotherhood-leader-condemns-masura-bombing-mb-terrorist-group
http://www.thecairopost.com/news/61974/news/brotherhood-leader-condemns-masura-bombing-mb-terrorist-group
http://www.elmundo.es/internacional/2014/01/25/52e3869322601d67018b456b.html
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El día 11 de julio de 2015, la filial egipcia de Daesh dio un salto estratégico atacando el 

consulado de Italia en la capital egipcia mediante un coche cargado con explosivos 

estacionado frente a la sede consular ubicada en el barrio cairota de Bulaq Abu Laela. 

La detonación le costó la vida a una persona y heridas a otra decena. Fue el primer 

ataque contra una legación diplomática reivindicado por Wilāyat Saynā’24. 

La campaña del grupo contra el turismo y los intereses extranjeros en el país vivió un 

macabro episodio en agosto del pasado año25 con el secuestro, el ultimátum y la posterior 

ejecución del ciudadano croata Tomislav Salopek26.  

Apenas un mes después, el objetivo elegido fueron los cascos azules desplegados en el 

Sinaí y como consecuencia de ello, seis soldados resultaron heridos a causa de la 

explosión de dos artefactos explosivos improvisados (IEDs). El hecho de cuatro de esos 

soldados fuesen de nacionalidad estadounidense hizo que transcendiese públicamente 

la preocupación del Pentágono por el deterioro de las condiciones de seguridad en la 

región27. 

Otro hito en la actividad terrorista de Wilāyat Saynā se produjo como consecuencia del 

derribo sobre la península del Sinaí, en octubre de 2015, del vuelo chárter KGL 9268 de 

la compañía rusa Metrojet., apenas dos semanas después, Alexandr Bórtnikov, el 

director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), difundió la versión oficial sobre los 

hechos afirmando que se había empleado un artefacto explosivo de una potencia 

                                                           

 

24NEUMAN, Scott“ISIS Claims Responsibility For Attack On Italian Consulate In 
Cairo”.(11.07.2015).http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/07/11/422072499/isis-claims-
responsibility-for-attack-on-italian-consulate-in-cairo. Fecha consulta 20.07.15. 

25GIROUD, Emmanuel. “Egypt beheading blow to tourism, may boost military aid”. The Daily Star 
(14.08.2015). Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Aug-14/311053-egypt-
beheading-blow-to-tourism-may-boost-military-aid.ashx. Fecha consulta 10.12.2015.  

26 Aunque el asesinato de Tomislav Salopek, mediante decapitación, se hizo imitando los métodos de su 
matriz en Irak y Siria, la filial egipcia no alcanzó el nivel de las producciones de esta y se limitó a difundir 
fotografías del hecho en lugar de un video que es el formato elegido por Al Hayat Media Center u otra de 
las productoras de Daesh. 

27 “Blasts in Egypt's Sinai injure six peacekeepers, including four Americans: Pentagon”. Al Ahram 
(04.09.2015). Disponible en http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/139638/Egypt/Politics-/Blasts-
in-Egypts-Sinai-injure-six-peacekeepers,-in.aspx. Fecha consulta 10.12.2015. 
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equivalente a 1,5 kilos de trilita y que de manera inequívoca que se trataba de un acto 

terrorista28. En la revista digital Dabiq29, Daesh publicó las imágenes de una lata de 

refresco que presuntamente contenía explosivos y un detonador y que supuestamente 

fueron empleados para derribar el aparato30. 

 

Capacidad de desestabilización 

Las operaciones militares más importantes en la península del Sinaí dieron comienzo el 

7 de agosto de 2013, un mes después de que fuese derrocado el presidente Mohamed 

Morsi, cuando tropas de combate, vehículos blindados y helicópteros militares realizaron 

el más importante despliegue desde la firma en 1979 entre Egipto e Israel de los 

acuerdos de Camp David que regulan el número de efectivos en la zona. A consecuencia 

de ello, se cerraron oficinas gubernamentales y de entidades bancarias debido a que los 

cortes de los servidores telefónicos y de Internet se prolongaron de ocho a catorce horas 

diarias. También se arrancaron miles de olivos en las fincas limítrofes a la carretera que 

une El Arish y Rafah de unos 50 kilómetros así como la que desemboca en el aeropuerto 

provincial31. 

El Observatorio Egipcio para los Derechos y Libertades emitió informe en el año 2014 

sobre las operaciones militares en el Sinaí en el que se afirmaba que se habían producido 

                                                           

28 Bonet, Pilar. “Rusia reconoce que el siniestro del avión en Egipto fue un atentado”. El País (18.11.2015). 
Disponible http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/17/actualidad/1447749369_618435.html. 
Fecha consulta 11.12.15. 

29 Según la revista, el objetivo inicial de Daesh sería un avión de pasajeros de un país miembro de la 
coalición internacional que lidera Estados Unidos aunque después el objetivo cambió y se optó por un 
avión ruso. Disponible en Dabiq issue 12, nov. 2015) https://azelin.files.wordpress.com/2015/11/the-
islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-12e280b3.pdf Fecha consulta 11.01.16. 

30 Pese a la confirmación de las autoridades rusas, resulta llamativo que las imágenes publicadas en la 
página 3 de la revista Dabiq nº 12 en las que se reproduce el IED empleado supuestamente para derribar 
el avión, se ve una lata de refresco, un detonador y lo que parece ser un interruptor manual, no un 
temporizador. Tampoco ha trascendido la identidad de un supuesto suicida que hubiese sido responsable 
de accionar el interruptor. Cabe la posibilidad cuanto menos que las imágenes fueran realizadas a 
posteriori y que la posible bomba introducida en el avión fuese de facturación distinta a la publicada en la 
fotografía. 

31 “Sinai residents complain of violations by Egypt army”. Al Monitor (07.05.2014). 
Disponible en http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/05/egypt-sinai-war-on-terror-
civilians.html#ixzz3fCtBoKcG. Fecha consulta 02.08.15. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/17/actualidad/1447749369_618435.html
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“violaciones sistemáticas” de los derechos humanos que tuvieron como consecuencia el 

fallecimiento de 200 personas, más de 1.500 detenidos y la destrucción de más de 350 

viviendas desde julio de 2013. Según este informe las promesas del gobierno de 

indemnizar a los propietarios de viviendas y terrenos todavía no se han materializado32. 

Otra derivada del aumento de la actividad yihadista fue la aprobación de una legislación 

antiterrorista que resultó aprobada por una abrumadora mayoría a mediados de enero 

de este año en el Parlamento egipcio (457 votos a favor y 27 en contra)33. La norma 

establece una amplia definición de los delitos de terrorismo y le concede amplios poderes 

a las fuerzas de seguridad por lo que cabe la posibilidad que se produzcan 

extralimitaciones en estas34, lo que puede llevar aparejado tanto problemas de orden 

público como un eventual aumento de la militancia en organizaciones de distinto tipo, 

entre ellas las yihadistas.  

Las autoridades egipcias establecieron el pasado año un pacto con algunos grupos 

tribales del Sinaí para la creación de “comités populares”35 para combatir al terrorismo 

en la región pese a la existencia de cierta desconfianza entre los militares respecto de la 

población local. Esta desconfianza hace que los militares se muestren reacios a dar 

armas a los comités los cuales, al menos en teoría, solo sirven como medio de 

autodefensa. La percepción sobre la utilidad o no de esta medida es diversa. Algunos 

habitantes de la región dicen haber notado cierta mejora en las condiciones de seguridad, 

                                                           

32 AFTANDILIAN, Gregory “Assessing Egyptian Public Support for Security Crackdowns in the Sinai”. 
Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press. Febrero de 2015. Disponible en 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1249.pdf. Fecha consulta 02.08.15. 

33 “Egypt's parliament endorses controversial anti-terrorism law”. Al Ahram (17.01.2016). Disponible en 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Jan-17/332418-egypts-parliament-endorses-
controversial-anti-terrorism-law.ashx. Fecha consulta 03.03.16. 

34 Esta ley es prácticamente un calco de la aprobada a mediados del pasado año por el presidente al Sisi 
y en la que se da una mas que laxa definición del terrorismo al describirlo como cualquier acto que, 
mediante la fuerza, perturbe el orden público. Pocos días después de su aprobación el portavoz del 
Departamento de Estado, John Kirby, mostró su preocupación por el impacto que esta tendría en los 
derechos humanos y en las libertades fundamentales. “US denounces new Egyptian counterterrorism law” 
The Daily Star (19.08.2015) Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Aug-
19/311757-us-denounces-new-egyptian-counterterrorism-law.ashx Fecha consulta 03.03.16. 

35ENEIN, Ahmed Aboul. “In Daesh battle, Cairo struggles to rally Sinai tribes”. The Daily Star (03.03.2016). 
Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Mar-03/340311-in-daesh-battle-cairo-
struggles-to-rally-sinai-tribes.ashx. Fecha consulta 17.03.16. 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1249.pdf
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Jan-17/332418-egypts-parliament-endorses-controversial-anti-terrorism-law.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Jan-17/332418-egypts-parliament-endorses-controversial-anti-terrorism-law.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Aug-19/311757-us-denounces-new-egyptian-counterterrorism-law.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Aug-19/311757-us-denounces-new-egyptian-counterterrorism-law.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Mar-03/340311-in-daesh-battle-cairo-struggles-to-rally-sinai-tribes.ashx
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otros sin embargo, afirman que estos civiles armados son autores de robos e intimidan 

a la población.  

El factor tribal también es un elemento a tener en cuenta como potencialmente 

desestabilizador ya que, al igual que Daesh en Irak explotó los conflictos larvados entre 

suníes y chiíes, y al no existir tensiones religiosas similares en el Sinaí, Wilāyat Saynā’ 

podría tratar de capitalizar o incluso promover enfrentamientos en los distintos grupos 

tribales para aprovechar los resultados en su propio beneficio. 

Los ataques del grupo contra Israel, pese a ser los menos numerosos, constituyen un 

importante elemento de gran potencial desestabilizador que va más allá de los ataques 

per se. Si estos proceden de la franja de Gaza la respuesta israelí es prácticamente 

inmediata pero no ocurre lo mismo si la agresión procede del Sinaí ya que un hipotético 

ataque de Israel violaría la soberanía de su aliado más importante en la zona. Este difícil 

equilibrio, ya de por sí complicado tiene otro factor añadido: el de la inteligencia. A 

diferencia de organizaciones como Hamas o Hezzbollah, sobre los cuales los servicios 

de seguridad de Israel tienen un trabajo de recopilación de información de varios años, 

la que puede tener de grupos relativamente recientes como Wilāyat Saynā’ es 

notablemente inferior lo que dificultaría en gran medida la prevención de atentados como 

el ataque a gran escala del 1 de julio de 201536 que fue visto desde algunos sectores 

como una importante brecha en la inteligencia tanto israelí como egipcia37.  

 

 

 

                                                           

36 Ese día Wilāyat Saynā’ lanzó varios ataques coordinados en la localidad de Sheikh Zuwaid y 
desencadenó combates que se prolongaron durante más de 10 horas. Puede consultarse en “Wilayat Sina 
ifails to cripple Egyptian army”, Al Monitor (06.07.2015).Disponible en http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/07/egypt-sheikh-zuweid-wilayat-sinai-attack-egyptian-army.html. Fecha 
consulta 20.07.2015. 

37 HAREL Amos. “How the ISIS threat to Israel differs from north to south”. HAARETZ (07.07.2015). 
Disponible en http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.664724. Fecha consulta 
02.08.15. 
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Conclusión 

La evolución de los ataques y del armamento empleado en los mismos deja entrever la 

adquisición de un notable nivel de sofisticación tecnológica a la hora del manejo e incluso 

de la manipulación de sistemas de armamento complejos, como misiles antiaéreos o 

antitanque, lo que ha ido en paralelo a una mejora cualitativa en sus arsenales, con las 

graves consecuencias que este hecho lleva aparejado. La filial egipcia del 

autodenominado Estado Islámico ha demostrado que tiene medios para golpear 

objetivos terrestres aéreos y marítimos, además de una elevada capacidad letal ya que, 

según datos difundidos por Tarek Khater, subsecretario del Ministerio de Salud a finales 

de mayo de 2015, sólo en el año 2014 y únicamente en el territorio del Sinaí fueron 

asesinadas 643 personas, siendo atribuidas la mayoría de las muertes a Wilāyat 

Saynā’38.  

Las medidas de contención del fenómeno yihadista en el Sinaí y lo expeditivo de su 

formas tienen percepciones distintas, en el Egipto continental no son vistas con malos 

ojos por dos motivos fundamentales: la mala opinión que se tiene en general de las tribus 

que pueblan la península y el hecho de que se haya llevado la actividad terrorista a la 

capital de la nación y a zonas alejadas del Sinaí. La óptica de la población de origen 

beduino es diametralmente opuesta ya que la manera en la que se llevan a cabo las 

operaciones militares puede llegar considerarse como una forma de combatir el 

terrorismo con el terrorismo, facilitando que una población mayoritariamente joven se 

convierta en un ente receptivo al mensaje de las organizaciones yihadistas y, como 

consecuencia de ello, pase a engrosar sus filas. 

La situación geográfica del Sinaí, los grupos yihadistas que operan en su territorio, unido 

a  las  rutas  existentes  de  contrabando  de todo  tipo,  convierten  esa  región  en    un  

 

                                                           

38 “643 civilians and military killed and injured in North Sinai: Health ministry”, Al Ahram (27.05.2015) 
Disponible en http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/131333/Egypt/Politics-/-civilians-and-military-
killed-and-injured-in-Nort.aspx. Fecha consulta 20.07.2015. 
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importante lugar que, ante la pérdida de posiciones de Daesh en Irak o Siria, puede ser 

empleado para el tránsito de yihadistas y de todo tipo de equipos a países que distan 

mucho de tener algo parecido a estabilidad como es el caso, aunque no el único, de la 

vecina Libia. 
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