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                                                                 Resumen: 
Uno de los pilares en los que se ha basado la política regional de Egipto desde que en 1979 firmase el 
tratado de paz con Israel, ha sido su voluntad de jugar un papel de mediador entre israelíes y 
palestinos. En este artículo se analiza cómo desde la época de Hosni Mubarak el régimen egipcio se ha 
servido, tanto a nivel regional, internacional e interno, de su papel de mediador en el conflicto 
palestino-israelí. Este rol ha sido usado no sólo para su reconocimiento hacia el exterior sino también 
como instrumento de legitimación ante su opinión pública. Ni siquiera bajo la presidencia del islamista 
Mohamed Morsi (2012-2013) se produjo un realineamiento radical a nivel regional. A partir de 2013, 
con la llegada al poder del militar Abdel Fattah Al Sisi, los vínculos con Israel se han estrechado a 
distintos niveles. Se analiza, también, si en el Egipto post-Mubarak, la oposición política y la sociedad 
civil han mantenido la tradicional movilización por la causa palestina como forma de aumentar su 
visibilidad pública, habiendo sido esta “tolerada” previamente para que actuase como válvula de 
escape.  
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 Título en Castellano: The use of the ‘Palestinian question’ within Egyptian politics (1981-
2016): Continuity and adaptation 
                                 
            Abstract:  
Egypt's regional policy has been based on its willingness to play a mediating role between Israelis and 
Palestinians ever since the signing of the peace treaty with Israel in 1979. This article analyzes how, 
ever since the time of Hosni Mubarak, the Egyptian regime has used its role as mediator in the Israeli-
Palestinian conflict internationally, regionally, and domestically, to assert its own legitimacy before 
its public opinion. Even under the presidency of the Islamist Mohamed Morsi (2012-2013), there was 
no radical realignment at the regional level. Though starting in 2013, with the coming to power of 
Abdel Fattah Al Sisi, ties with Israel have increased. The article analyzes as well if in post-Mubarak 
Egypt, the political opposition and civil society have maintained the traditional mobilization around 
the Palestinian cause as a way to increase their public visibility. 
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1. Introducción2 

Desde la firma del tratado de paz con Israel en 1979, uno de los pilares en los que se ha basado 
la política regional de Egipto ha sido su voluntad de jugar un papel de mediador entre israelíes 
y palestinos. Esa mediación en el conflicto palestino-israelí le ha servido a la diplomacia egipcia 
para mostrar una imagen de potencia regional y de interlocución ante los Estados Unidos. 
 
 Ese rol de mediación se ha mantenido desde que Hosni Mubarak llegara a la presidencia 
en 1981 –sobre todo a partir de la década de los 90- y tras su derrocamiento en febrero de 2011, 
a la vez que se ha ido adaptando a las coyunturas regionales así como a los intereses nacionales 
egipcios, transformándose en una colaboración y alianza político-estratégica con Israel 
acentuada a partir de julio de 2013 con la llegada al poder del militar Abdel Fattah Al Sisi y su 
lucha sin cuartel contra el terrorismo. Ni siquiera la llegada a la presidencia del país del islamista 
Mohamed Morsi en junio de 2012 produjo un cambio profundo o un realineamiento radical ni 
a nivel regional ni internacional, sino que se optó por una política de continuidad condicionada 
por las cuestiones securitarias y la situación de inestabilidad en la península del Sinaí, respecto 
al mantenimiento de relaciones con Israel. 
 
 Esa política fundamentalmente de continuidad respecto a Israel, sin embargo, ha sufrido 
adaptaciones. La diplomacia egipcia ha optado desde 1981 por posturas que han oscilado entre 
una “paz fría”, la apuesta por la mediación y a partir de mediados de los 2000 por una clara 
colaboración o “paz estratégica” como la denominan Aran y Ginat3. Las relaciones egipcio-
israelíes parecen haber mejorado a lo largo de los últimos 25 años, en los que se ha pasado de 
la desconfianza mutua a una cooperación estratégica reforzada desde 2014 con el presidente Al 
Sisi, mientras que los vínculos incluso históricos con los palestinos se han ido debilitando4. Esta 
cooperación creciente entre Egipto e Israel tendrá, sin duda, implicaciones directas en la 
capacidad de El Cairo para jugar su tradicional papel de mediador en el proceso de paz 
palestino5. 
 
 La oposición política y la sociedad civil, por su parte, se han mostrado generalmente 
unidas en su apoyo a la causa palestina y en contra de la política de normalización de relaciones 
con Israel desde la firma del tratado de paz en 1979. Las movilizaciones a favor de la causa 
palestina les proporcionaban mayor visibilidad pública y eran de alguna forma permitidas por 
el régimen de Mubarak para que actuasen como válvulas de escape, sobre todo a partir del año 
2000 y el estallido de la Segunda Intifada6. Esos márgenes de libertad abiertos permitieron 
aumentar la visibilidad de las fuerzas de oposición y acabaron jugando un importante papel en 
la conformación de una cultura de la colaboración entre actores ideológicos diversos, pero todos 
                                                           
2 Este artículo es resultado de los proyectos I+D “La dimensión internacional de las transformaciones políticas en 
el mundo arabo-islámico”, (CSO2014-52998-C3-3-P), y “Crisis y procesos de cambio regional en el norte de 
África. sus implicaciones para España” (CSO2017-84949-C3-3-P) financiados por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 
3 Aran, Amnon & Ginat, Rami: “Revisiting Egyptian Foreign Policy towards Israel under Mubarak: From Cold 
Peace to Strategic Peace”, The Journal of Strategic Studies, vol. 37, nº 4 (septiembre 2014), pp. 556-583. 
4  Véase Alsajdeya, Dima: “Retour sur vingt-cinq ans de relations incertaines entre Israéliens, Egyptiens et 
Palestiniens”, Confluences Méditerranée, nº 100 (primavera 2017) p. 65. 
5  Véase Mandour, Maged: “Egypt’s Evolving Alliance with Israel”, Sada, 20 de marzo de 2018,en 
http://carnegieendowment.org/sada/75840?mkt_tok=eyJpIjoiTURCak56WTFNVE5qTTJFeiIsInQiOiJWa3pQb
XJNNGpXZXl3ODRvRXdXTUFpblRUS25QQTd0ZHArYlJuZFB5Y3lacGxpdXk4NXVLWDUzR2piZGhwM
3E2Z1hCazhxbEpXc1dLNmY4T3RycUZmWU1FcTN0SllFSHAwT2xOTGRGYW9vVkRoZXlIcExpUG5aK05
PQUQ2aHZvKyJ9  
6 Véase Azaola Piazza, Bárbara: “Le régime de Moubarak: les espaces et les acteurs de l'opposition», L’Egypte: 
l’éclipse, Confluences Méditerranée, Vol. 4, n° 75 (otoño 2010) p. 163. 
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ellos unidos en sus posiciones pro-palestinas. Las plataformas que organizaron esas 
manifestaciones fueron el germen de las agrupaciones que impulsaron las movilizaciones contra 
Mubarak y la convocatoria del 25 de enero de 2011 que marcó el estallido de la revolución. 
Tras el derrocamiento de Mubarak el 11 de febrero de ese año, la causa palestina ha dejado de 
ser un tema de movilización, salvo en contadas excepciones como los bombardeos israelíes a 
Gaza de 2012 y 2014, o la decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén Este 
como capital de Israel en 2017. El foco de atención se ha alejado de Palestina y se ha fijado en 
el conflicto en Siria. Las cuestiones de política interna – regresión autoritaria, falta de libertades, 
huelgas sectoriales- son las que han centrado las protestas de la oposición y la sociedad civil, 
cada vez más acosadas por las autoridades. Sin embargo, desde 2016, ha sido un tema de política 
exterior, el estrechamiento de relaciones con Arabia Saudí y en concreto la cesión a los saudíes 
de dos islotes del Mar Rojo –en la que está involucrada Israel-, lo que ha generado las 
movilizaciones más numerosas contra el presidente Al Sisi. 
 
 El objetivo de este artículo es analizar las relaciones de Egipto con Israel desde la firma 
de los Acuerdos de Camp David indagando sobre el papel instrumental que aquella decisión y 
su pervivencia han tenido en el juego de alianzas exteriores de El Cairo. El artículo muestra 
cómo el régimen egipcio ha sido capaz de modular y adaptar sus relaciones con Israel en función 
del contexto regional sin llegar a alterar lo que se ha convertido en una línea vertebradora de la 
política exterior del país. En ese contexto se analiza también cómo durante el periodo de 
presidencia de Mubarak este fue capaz de canalizar el amplio rechazo social a la política de 
normalización o tatbia con Israel como una válvula de escape de las tensiones políticas y 
sociales a nivel interno.  Por último, se indaga sobre el impacto que las transformaciones 
políticas internas a partir de 2011 han tenido sobre la línea de actuación definida durante el 
periodo del presidente Mubarak, mostrando la erosión de la cuestión palestina como elemento 
movilizador de una oposición y sociedad civil fuertemente reprimidas que, sin embargo, han 
explorado otros ámbitos como espacios a través de los cuales posicionarse políticamente en 
contra del régimen de Al Sisi. 
 
2. El mantenimiento de los Acuerdos de Camp David  

Desde la llegada al poder de Hosni Mubarak en 1981, su política exterior respecto a Israel se 
basó en el mantenimiento estricto de los Acuerdos de Camp David firmados entre Egipto e 
Israel en 19787. Este acuerdo supuso la consecución de un periodo denominado como de “paz 
fría” entre los dos países signatarios8 y el aislamiento de Egipto a nivel regional. El presidente 
egipcio, Anwar el Sadat, fortalecido por el desenlace de la guerra de octubre de 1973 contra 
Israel, rompió con la posición árabe común hasta entonces existente en lo relativo a Palestina9. 
Con la firma de los Acuerdos de Camp David, Egipto recuperaba progresivamente la península 
del Sinaí, ocupada por el ejército israelí en la guerra de junio de 1967 cuya derrota es conocida 
por los árabes como “naksa” (adversidad, descalabro).   

 

                                                           
7  Puede consultarse el texto de los Acuerdos de Camp David, firmados el 17 de septiembre de 1978, en 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/2001/israel_and_the_palestinians/key_documents/1632849.stm  
8 Véase Aran y Ginat, op. cit., p. 558. 
9 La evolución política de Oriente Medio y de Egipto en particular durante los años cincuenta, no puede entenderse 
sin conectarla al desastre que supuso la derrota de los Estados árabes frente al recién proclamado Estado de Israel 
en 1948. La voluntad de desquite impulsó en varios países movimientos de corte revolucionario que 
responsabilizaron de la derrota a los dirigentes árabes vinculados a las antiguas potencias coloniales. En el caso de 
Egipto, la derrota en Palestina se convirtió en el motor impulsor de “su liberación” al poner de manifiesto que los 
sistemas políticos tradicionales se habían convertido en antipopulares. Véase Azaola Piazza, Bárbara (2008): 
Historia del Egipto contemporáneo, Madrid, Los Libros de la Catarata, pp. 53-54. 
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Con la firma del tratado de paz egipcio-israelí en 1979, se establecían formalmente  relaciones 
diplomáticas entre ambos países. Este giro radical provocó la expulsión de Egipto de la Liga 
Árabe, cuya sede fue trasladada de El Cairo a Túnez. La mayoría de los países árabes rompieron 
relaciones diplomáticas con Egipto –salvo Marruecos, Sudán y Omán- y en el seno de la 
institución se constituyó un “frente de rechazo” a cualquier negociación con Israel, integrado 
por Siria, Yemen, Argelia, Libia y la Organización para la Liberación de Palestina OLP. Hasta 
1989, Egipto no fue reintegrada en la Liga Árabe fecha en la que su sede regresó también a El 
Cairo. Precisamente para lograr el retorno al ámbito de influencia árabe, Mubarak llevó a cabo 
una serie de gestos con los países árabes como su apoyo a Irak frente a Irán, o a Jordania, para 
así debilitar a la oposición que se había creado contra la firma de los mencionados acuerdos10. 
Mubarak eligió priorizar la reintegración de Egipto en el ámbito regional frente a un 
estrechamiento de las relaciones con Israel.  
 
 Durante los años 80, la diplomacia egipcia parecía mantener cierta desconfianza y 
tomaba distancias respecto a Israel11, lo que derivó en que el proceso de “normalización” 
política, económica, social y cultural se ralentizase. La desconfianza egipcia se basaba en 
actuaciones por parte israelí que contribuían a la desestabilización regional y desmentían su 
voluntad de una paz global en Oriente Medio y con los palestinos en particular: la anexión de 
los Altos del Golán en 1981; la invasión de Líbano y las matanzas de Sabra y Chatila en 1982, 
los bombardeos a la sede de la (OLP) en Túnez en 1985 y la represión de la Primera Intifada en 
198712. Al mismo tiempo, Egipto era consciente de que no podía distanciarse de los acuerdos 
ni abrogarlos. Estos incluían una alianza estratégica entre Estados Unidos y Egipto que hacía 
que el país árabe fuera, junto con Israel, uno de los principales beneficiarios de la ayuda 
económica estadounidense: mil millones de dólares 13. El alto nivel de la deuda egipcia hacía 
que este punto fuera primordial. Los Estados Unidos, además, proporcionaban a Egipto 
equipamiento militar moderno, junto a préstamos para compra de armas que a partir de 1987 el 
presidente Ronald Reagan transformó en el Foreign Military Financing (FMF), que desde 
entonces proporciona a Egipto una ayuda militar anual de 1.300 millones de dólares14. 
 
 La visión de la política exterior de Mubarak de que la paz con Israel y la alianza con 
Estados Unidos eran activos estratégicos para Egipto ha permanecido instalada en la política 
exterior egipcia desde entonces y ha continuado tras el derrocamiento de Mubarak. Cuando el 
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) asumió el poder tras la caída de Mubarak el 
11 de febrero de 2011 como consecuencia de la presión de las movilizaciones ciudadanas, se 
apresuró a anunciar que Egipto mantenía todos los acuerdos internacionales firmados, incluido 
el de Camp David y el tratado de paz bilateral egipcio-israelí, tranquilizando de esta forma tanto 
a Israel como a EEUU y asegurándose, de esta forma, el mantenimiento de la ayuda militar 
norteamericana15. Se trataba, en esta ocasión, de tener controlada la península del Sinaí y 
blindar las cuestiones securitarias. También significaba que los intereses estratégicos de las 

                                                           
10 Aran, Amnon: “From Cold Peace to Collaboration? Egypt’s Foreign Policy behaviour towards Israel”. BRISMES 
Graduate Section Annual Conference 2012, pp. 4-5, en https://brismes2012.files.wordpress.com/2012/03/amnon-
aran-egypt-and-israel.pdf 
11 Véase Alsajdeya, op. cit., p. 66. 
12 Ibid., p. 68. 
13 Hawthorne, Amy (2016): Rethinking U.S. Economic Aid to Egypt, POMED, October, p. 5. 
14 Ibid., p. 5. 
15 Véase Hernando de Larramendi, Miguel y Fernández Molina, Irene: “The Evolving Foreign Policies of North 
African States (2011-2014): New Trends in Constraints, Political Processes and Behavior” en Zoubir, Y.H. y 
White, G. (eds.) (2015): North African Politics: Change and Continuity, London and New York, Routledge, pp. 
245-276; Shama, Naser, (2014): Egyptian Foreign Policy from Mubarak to Morsi. Against the National Interest, 
London and New York, Routledge, p. 212. 
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elites militares que dirigían el país en ese periodo seguían siendo prácticamente los mismos que 
los de sus predecesores16.  
 
 Cuando 16 meses después, en las elecciones de junio de 2012, fue elegido presidente de 
la República el islamista Mohamed Morsi, reiteró su voluntad de mantener vigente el acuerdo 
de paz egipcio-israelí y su negativa a abrogarlo; ni siquiera se propuso enmendar las cláusulas 
securitarias para permitir una mayor presencia de tropas egipcias en el Sinaí17. La cooperación 
en materia de seguridad e inteligencia entre Egipto e Israel no disminuyó bajo el gobierno 
islamista, lo que indirectamente tranquilizaba a EEUU. Se mantenía de esta forma la “relación 
triangular” con Israel y EEUU en la que se ha basado la política exterior egipcia desde la firma 
de los acuerdos de Camp David18. 
 
 Tras un año de presidencia islamista, en julio de 2013 Morsi es derrocado y el que fuera 
entonces su ministro de Defensa, el general Abdel Fatah Al Sisi, pasó a ser vicepresidente y el 
hombre fuerte del país. Israel recibió con alivio la llegada de Al Sisi al poder con su lucha sin 
cuartel contra las fuerzas islamistas y desde entonces las relaciones egipcio-israelíes se han ido 
estrechando, no solo a nivel estratégico, securitario y diplomático, sino también económico19. 
Ese acercamiento progresivo se ha producido a pesar de que en su primer discurso como 
presidente, en 2014, Al Sisi señalase que “trabajaría por la independencia de Palestina con su 
capital en Jerusalén Este”20. Pocas semanas después del derrocamiento de Morsi, Al Sisi logró 
convencer a Israel de la necesidad de desplegar batallones militares egipcios en la península –
algo que rompía lo estipulado en el apéndice del tratado de paz de 1979- con el objetivo de 
proteger el Sinaí de grupos yihadistas. Este gesto indicaba un estrechamiento de las relaciones 
“securitarias” entre Egipto e Israel y apuntalaba la confianza israelí en el presidente egipcio21.  
 
3. El papel de Egipto como mediador 

Con el reingreso de Egipto en la Liga Árabe en 1989, la diplomacia egipcia se afanó en 
restablecer sus relaciones en el mundo árabe y comenzó a mostrarse particularmente activa en 
su papel de mediación. La cultura de la negociación se impuso en el conflicto palestino-israelí. 
A través de esta labor mediadora, Egipto restablecía su influencia en la región y mostraba tanto 

                                                           
16 Shama, op. cit., p. 217. 
17 Ibid., p. 227. 
18 Tawil, Marta: “Las consecuencias en política exterior del proceso de liberalización en Túnez y Egipto: su 
carácter social al descubierto”, Foro Internacional, Vol. LIV, nº 3 (julio-septiembre 2014), p. 625, en  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59940021005 
19 Hassanein, Haisam: “Egypt and Israel’s Growing Economic Cooperation”, The Washington Institute for Near 
East Policy, Policy Watch 2721, (noviembre 2016), en http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/egypt-and-israels-growing-economic-cooperation 
20 Soliman, Mohamed: “Sisi’s New Approach to Egypt-Israel Relations”, The Washington Institute for Near East 
Policy, Fikra Forum (julio 2016), en http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/sisis-new-approach-to-
egypt-israel-relations 
21 Bahi, Riham: “Egypt as a Leading Nation: Regional Imperatives and Domestic Constraints” en Braveboy-
Wagner, J. (ed.) (2016): Diplomatic Strategies of Nations in the Global South, London, Palgrave Macmillan, p. 
163. En febrero de 2018, diferentes medios estadounidenses publicaron informaciones aportadas por exmilitares 
de Estados Unidos, acerca de cientos de ataques llevados a cabo por aviones de combate, drones y helicópteros 
israelíes contra Daesh y otros grupos terroristas en el territorio egipcio del Sinaí en los últimos años. Dichos 
ataques contaban con el beneplácito del presidente egipcio Al Sisi como parte de su lucha antiterrorista, aunque ni 
las autoridades egipcias ni las israelíes lo reconocieron. Jaffe, Greg: “Israelis target ISIS fighters in Egypt as part 
of covert counterterrorism pact”, The Washington Post, 3 de febrero de 2018; Tharoor, Ishaan: “Israel’s growing 
ties with forms Arab foes”, The Washington Post, 5 de febrero de 2018. 
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a sus aliados como a sus adversarios árabes que la firma del tratado con Israel no significaba la 
retirada de Egipto de la cuestión palestina22. 

 
 Egipto fue clave en la celebración de la Conferencia de Paz de Madrid en 1991 que 
consolidó la política de “normalización” de los Estados árabes con Israel. Se rompió a partir de 
ese momento el tabú de la negociación con el Estado hebreo y se firmarán diferentes acuerdos 
con Tel Aviv. Los israelíes no aceptaron la participación directa de los egipcios en las 
negociaciones de Madrid, ni que interviniesen como intermediarios, pues les reprochaban 
mantener posiciones pro-árabes y una coordinación constante con los palestinos y sirios. El 
Cairo insistía en su papel de mediador, lo que contribuía a mostrar una imagen de potencia 
regional e internacional e indicaba, además, su voluntad de mantenerse como interlocutor de 
los Estados Unidos en la región. Mubarak decidió, entonces, jugar el papel de consejero de los 
palestinos sobre cómo tenían que negociar con Israel23. La OLP e Israel firmaron una serie de 
acuerdos internos en 1993, 1994 y 1995 –los conocidos como Acuerdos de Oslo-, de cuyas 
negociaciones secretas y directas para lograr el reconocimiento mutuo parece que El Cairo no 
estuvo al corriente, a pesar de que las relaciones egipcio-israelíes habían mejorado tras la 
victoria laborista en Israel en 199224. También Jordania e Israel acabaron firmando un tratado 
de paz en 1994 y países como Marruecos, Túnez y Mauritania oficializaron sus relaciones con 
Israel, por lo que disminuyó la presión sobre Egipto para que se distanciara de los israelíes25. 
 
 La situación económica por la que atravesaba Egipto en la década de los 90 condicionó, 
también, ese papel de mediador que desde entonces ha querido jugar la diplomacia egipcia en 
la escena regional. Egipto tuvo que recurrir a un préstamo del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que le exigía restructuraciones económicas profundas. La búsqueda de capital externo 
supuso que reforzara su particular interés económico por mantener activos el proceso de paz y 
la alianza con Estados Unidos. Los condicionantes económicos han coartado tradicionalmente 
la política exterior egipcia. En el ámbito doméstico, sin embargo, la oposición a Israel y el 
apoyo a la causa palestina persistían; el régimen egipcio llegó a mostrar su respaldo a los 
palestinos a partir de mediados de los 90 cuando los Acuerdos de Oslo empezaron a 
vislumbrarse. En este contexto, el papel mediador de Egipto se entiende como la demostración 
de una postura en política exterior dirigida a conciliar efectos contradictorios de factores 
domésticos y externos26. 
 
 En el Egipto post-Mubarak, también son, junto a los securitarios, condicionantes 
económicos los que marcan la agenda continuista de la política exterior. El islamista Morsi, a 
pesar de la incuestionable influencia de los Hermanos Musulmanes, no desarrolló una política 
exterior “islamista” sino más bien “simbólica” durante el año de su mandato. Como ocurrió con 
Mubarak en sus últimos años, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ocupó una posición central 
en el proceso de toma de decisiones y fue Morsi quien se situó en el centro del tablero intentando 
promocionar Egipto como líder regional en el escenario internacional. Los servicios de 
inteligencia militar continuaron siendo una pieza clave en la interlocución con Israel –como lo 
habían sido con Mubarak a través de la figura de Omar Suleimán, el consejero más importante 
del presidente y quien fuera nombrado vicepresidente diez días antes de la caída de Mubarak-, 
mientras Morsi y dirigentes de los HHMM mantenían el diálogo con Hamas. Este reparto de 
funciones le permitió reforzar su imagen internacional y calmar los posibles temores de la 
                                                           
22 Alsajdeya, op. cit., p. 66. 
23 Ibid., p. 68. 
24 Ibid., p. 68. 
25 Véase Aran, op. cit., p. 7. 
26 Ibid., p. 8. 
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Administración estadounidense e Israel ante un presidente islamista, siendo determinante su 
papel como mediador en las negociaciones llevadas a cabo en la crisis de Gaza de noviembre 
de 2012, cuando llegó a enviar a su primer ministro –Hisham Qandil- a Gaza en un gesto 
histórico27. De esta forma también limitó el impacto de las críticas que surgían desde su propio 
partido, de la organización de los HHMM y de la opinión pública al comprobar que la 
cooperación en materia de seguridad con Israel no sufría ningún deterioro. 
 
 Con la llegada de Al Sisi al poder a partir de 2013, las relaciones egipcio-israelíes han 
mejorado considerablemente mientras que con los palestinos se han ido deteriorando, lo que no 
ha impedido que Egipto siga jugando su papel de mediador. Al igual que Morsi, el presidente 
Al Sisi vivió su propio momento de mediación en el conflicto entre Israel y Gaza durante el 
verano de 2014, para así obtener reconocimiento, fundamentalmente, de Estados Unidos que 
mantenía por entonces parte de su ayuda militar congelada por “sus dudas” ante la forma en la 
que Al Sisi había alcanzado el poder y derrocado al presidente islamista28. Sin embargo, el 
hecho de que Hamas fuera una organización “hermana” de los HHMM, principal enemigo de 
Al Sisi, hizo que su postura se “inclinase” hacia el bando israelí29. Esa “inclinación” de las 
autoridades egipcias no impidió que la conferencia internacional de donantes para la 
reconstrucción de Gaza se celebrara en El Cairo en octubre de 2014, organizada por Egipto, 
Palestina y Noruega30. 
 
 Las relaciones entre Hamas y el régimen de Al Sisi han sido tensas, lo que ha supuesto 
el cierre casi permanente del puesto fronterizo de Rafah y un nuevo aislamiento de Gaza bajo 
el pretexto de considerar la franja como la retaguardia de los terroristas que actúan en el Sinaí 
31. A mediados de 2015, sin embargo, los contactos se restablecieron bajo la mediación en esta 
ocasión de Arabia Saudí con el objetivo de encontrar medidas para luchar contra el terrorismo 
y de alguna forma alejar a Hamas del ámbito de influencia de Catar y aspirar a que Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) pase a ser el nuevo donante principal en la franja32. A lo largo de 2015, 

                                                           
27 Véanse Hernando de Larramendi, Miguel y Fernández Molina, Irene, op. cit., p. 255 y p. 264; Shama, op. cit., 
p. 228. 
28 EFE: “Kerry llega a El Cairo para promover un acuerdo de alto el fuego en Gaza”, El Confidencial, 21 de julio 
de 2014, en http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-07-21/kerry-llega-a-el-cairo-para-
promover-un-acuerdo-de-alto-el-fuego-en-gaza_319972/  
29 Hernando de Larramendi, Miguel y Fernández Molina, Irene, op. cit., p. 266. 
30 EFE: “EL Cairo acoge la conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza”, El Diario, 12 de octubre de 
2014, en http://www.eldiario.es/politica/Cairo-conferencia-internacional-reconstruccion-
Gaza_0_312868770.html  
31 Barreñada, Isaías: “La cuestión de Palestina en el Oriente Medio convulso posterior a las revueltas árabes de 
2011” en Ferreiro, J. y Ramos, C. (coord.) (2017): La Primavera Árabe: balance, cinco años después, Barcelona, 
Atelier, p. 102. 
32 Véase Alsajdeya, op. cit., p. 72. El primer ministro de Hamas en Gaza, Ismael Haniyeh, viajó a Egipto en enero 
de 2017 en su primer viaje al país desde hacía tres años y en marzo, Al Sisi se reunió con el presidente de la 
Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, en El Cairo con quien habló de una posible reconciliación con su 
oponente político Mohammed Dahlan exiliado en Emiratos Árabes Unidos. “Why Egypt’s Sisi is pushing Abbas-
Dahlan reconciliation?”, Al Monitor, 23 de marzo de 2017, en http://www.al-
monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2017/03/israel-palestine-dahlan-abbas-reconciliation-egypt-al-
sisi.html Las conversaciones entre los servicios de seguridad egipcios y dirigentes de Hamas continuaron a lo largo 
del año y el 16 de septiembre de 2017, la organización islamista anunció la disolución de su Comité de 
Administración –conocido como “gobierno en la sombra”-, la creación de un gobierno de unidad nacional y la 
celebración de elecciones. Sus líderes agradecieron la mediación de las autoridades egipcias con quienes se 
comprometieron a colaborar en materia de seguridad impidiendo que la franja se usase para atentar contra Egipto. 
Véase Eldar, Shlomi: “Dahlan’s influence key to Fatah-Hamas reconciliation”, Al Monitor, 21 de septiembre de 
2017. Al Sisi, por su parte, envió un mensaje al recién creado gobierno de unidad palestino reunido en Gaza el 2 
de octubre, en el que destacó como “…Egipto, a pesar de los desafíos, siempre ha apoyado la causa palestina. Esta 
siempre ha estado a la cabeza de las prioridades egipcias en reuniones internacionales y con líderes mundiales”, 
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la frontera de Rafah se abrió durante 32 días y en 2016 en 48 jornadas; en 2017, Egipto aspiraba 
a controlar la franja palestina de acuerdo a sus intereses de seguridad. Para ello, Al Sisi recurrió 
a Mohamed Dahlan, antiguo director de los servicios de seguridad en Gaza hasta que fue 
expulsado cuando los islamistas alcanzaron el poder en 2007 y acabó exiliado cuatro años 
después, precisamente en EAU, acusado en Cisjordania de tramar un golpe de Estado contra el 
presidente palestino. Al Sisi parece imponer a los islamistas de Hamas que Dahlan, rival de 
Mahmoud Abbas, sea su hombre de confianza en el enclave33. 
 
4. La “paz estratégica” 

A partir de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre y un año después del estallido de la 
Segunda Intifada, El Cairo optó por mantener lo que Aran y Ginat denominan una “paz 
estratégica” con Israel 34; es decir, conservar un estado de no beligerancia acompañado de un 
acercamiento estratégico entre las dos partes. 

 A nivel regional, el conflicto palestino-israelí durante la Segunda Intifada reemplazó el 
marco de negociación que, a pesar de sus dificultades, había dominado los años 90; a nivel 
internacional, la “guerra global contra el terror” liderada por Estados Unidos significaba que la 
Administración estadounidense exigía a sus aliados tolerancia cero hacia el terrorismo35. Con 
el estallido de la Segunda Intifada en septiembre de 2000, el régimen egipcio comenzó a 
mostrarse cada vez más crítico con Israel y Estados Unidos en sus declaraciones públicas y 
diplomáticas, debido en gran parte a una fuerte presión de la opinión pública que propició, así 
mismo, una relativa permisividad por parte del régimen con las multitudinarias movilizaciones 
a favor del pueblo palestino36. El embajador egipcio en Tel Aviv fue retirado en noviembre de 
2000 y en 2002, tras la operación israelí “Escudo defensivo” por la que fueron reocupadas 
ciudades en Cisjordania, condenó el apoyo de Estados Unidos a Israel37, llamó a un despliegue 
de tropas para defender al pueblo palestino y denunció a Israel por crímenes de guerra. Esta 
postura por parte del gobierno egipcio no impidió que abandonara sus esfuerzos por actuar 
como mediador, o al menos aparentarlo. Por ejemplo, en la conferencia celebrada en la ciudad 
egipcia de Sharm El Sheij en octubre de 2000 o en la reunión extraordinaria de la Liga Árabe 
de ese mismo mes, donde Egipto se esforzó por adoptar una postura pan-árabe “moderada”. En 
marzo de 2002, Egipto lanzó una iniciativa conjunta con Jordania destinada a poner fin al 
conflicto palestino-israelí; también apoyó la Iniciativa de Paz Árabe lanzada ese mismo año por 
Arabia Saudí en la reunión de la Liga Árabe celebrada en Beirut. Y como muestra de su respaldo 
a la propuesta del presidente estadounidense George W. Bush, (Road Map for Peace), fue 
celebrada una cumbre en Sharm El Sheij, donde también se acogió otra conferencia en 2005 
con el fin de reforzar esa hoja de ruta para la paz que ponía fin oficialmente a la Segunda 

                                                           
véase “History will judge those who waste a chance at peace, Sisi tells Palestinian unitu cabinet”, Ahram Online, 
3 de octubre de 2017. Días después, el 12 de octubre, las dos facciones palestinas firmaron en El Cairo un acuerdo 
de reconciliación donde Haniyeh destacó “el generoso apoyo de Egipto” en su consecución, véase Seurat, Leïla y 
Younis, Mohamed: “Un accord entre le Fatah et le Hamas à l’ombre du parrain égyptien”, Orient XXI, 17 de 
octubre de 2017, en https://orientxxi.info/magazine/un-accord-entre-le-fatah-et-le-hamas-a-l-ombre-du-parrain-
egyptien,2043 
33  Sanz, Juan Carlos: “Egipto tutela Gaza ante la debilidad de Hamás”, El País, 27 de agosto de 2017, en 
https://elpais.com/internacional/2017/08/27/actualidad/1503825479_362776.html  
34 Aran y Ginat, op. cit. 
35 Aran, op. cit., p. 8. 
36 Macfarquhar, Neil: “Mideast Turmoil: Demonstrations; Anger in the Streets is Exerting Pressure on Arab 
Moderates”, The New York Times, 3 de abril de 2002, en http://www.nytimes.com/2002/04/03/world/mideast-
turmoil-demonstrations-anger-streets-exerting-pressure-arab-moderates.html  
37 Powell to hear Egypt’s frustration”, BBC, 9 de abril de 2002, en 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1919146.stm  
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Intifada38. Aunque fuera simbólicamente, esta implicación egipcia en el proceso de regulación 
del conflicto palestino-israelí le dotaba de una imagen de potencia diplomática aferrada a su 
papel de “desbloqueador” de determinadas situaciones. 

 
 Es en 2004, sin embargo, cuando surge un nuevo aspecto en la política exterior egipcia 
hacia Israel, el de la colaboración. A partir de ese momento se pasa de la mediación a la 
colaboración cuando ambos Estados firman el acuerdo de QIZ (Qualifying Industrial Zone)39. 
Se trata de un acuerdo económico en cooperación con Israel, que permite la exportación libre 
de impuestos de las compañías situadas dentro de estas zonas a los mercados de Estados Unidos, 
sobre todo de productos textiles egipcios40. Precisamente, en abril de 2016, una delegación 
empresarial israelí visitó El Cairo por primera vez en diez años, para discutir una posible 
expansión del acuerdo de QIZ41. Dicha colaboración egipcio-israelí se reforzó aún más en junio 
de 2005 con la firma de un contrato de suministro de gas natural por 20 años –el correspondiente 
al 40% del gas natural de Israel-, por parte del consorcio egipcio-israelí EMG a la compañía 
eléctrica israelí (CEI), cuya primera entrega se efectuó en 200842. 
 
 No solo a nivel comercial, sino en el plano securitario es donde la colaboración 
egipcio-israelí es más estrecha, sobre todo a partir de la retirada unilateral israelí de Gaza en 
agosto de 2005, cuando Egipto se responsabiliza del mantenimiento de la seguridad en la zona 
entre la península del Sinaí y la franja de Gaza43. Las relaciones entre Hamas y el régimen 
egipcio eran ya malas en 2000 a causa de los túneles y el contrabando de productos y armas que 
se producía entre Rafah y el Sinaí, contrabando de armas que aumentó con la Segunda 
Intifada44. Pero dichas relaciones se deterioraron aún más tras los enfrentamientos entre Hamas 
y Fatah en junio de 2007, lo que provocó que Egipto cerrara sus fronteras y reforzara de facto 
el embargo israelí sobre Gaza. Por lo tanto la colaboración securitaria incluía también una 
colaboración política. 
 

                                                           
38 Alsajdeya, op. cit., p. 70. 
39  Página web oficial del QIZ dependiente del Ministerio de Comercio e Industria 
egipcio:http://www.qizegypt.gov.eg/  
40 Véanse Alsajdeya, op. cit., p. 70 y Aran, op. cit., p. 10. 
41 Véase Mandour, op. cit. 
42 Este contrato, muy impopular en Egipto pues el gas era vendido a precios más baratos que los del mercado, fue 
anulado en abril de 2012. “Egypt cancels Israeli gas contract”, The Guardian,  23 de abril de 2012, en 
https://www.theguardian.com/world/2012/apr/23/egypt-cancels-israeli-gas-contract El 19 de febrero de 2018 el 
primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebró la firma de un acuerdo “histórico” por el cual Egipto –a través 
de la distribuidora privada Dolphinos- recibiría en esta ocasión gas de Israel por 15.000 millones de dólares en los 
próximos diez años, véase Sanz, Juan Carlos: “Israel exportará gas a Egipto por 12.000 millones (euros)”, El País, 
19 de febrero de 2018, en https://elpais.com/internacional/2018/02/19/actualidad/1519072116_703114.html Este 
anuncio se produjo pocos días después de que el ministro egipcio de Exteriores, Sameh Shoukry, realizase una 
visita oficial a España en la que habló con su homólogo español de la mayor inversión española en Egipto, la 
planta de gas licuado de Unión Fenosa Gas, en litigio por no recibir gas para su funcionamiento desde 2012. Esta 
visita visibilizó el retorno a una “diplomacia económica” hacia la región en la agenda española, así como en la 
europea, en la que se priorizan asuntos financieros y se aleja el foco, tal como ocurría en el escenario pre- 
revolucionario de 2011, de las demandas de la sociedad civil. Véanse Casqueiro, Javier: “Egipto negocia en España 
una solución a la planta de Gas Natural en Damietta”, El País, 15 de febrero 2018, en 
https://elpais.com/economia/2018/02/14/actualidad/1518632224_539492.html y Azaola Piazza, Bárbara y 
González González, Irene: “Las relaciones de España y el Egipto post-Mubarak (2011-2015)” REIM, Revista de 
Estudios Internacionales Mediterráneos, nº 23, (diciembre 2017), pp. 29-46, en 
http://dx.doi.org/10.15366/reim2017.23.003 
43 Aran, op. cit., p. 11. 
44 Alsajdeya, op. cit., p. 70. 
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Toda esta estrategia de colaboración con Israel a partir de 2005 producía a nivel interno un 
aumento de la oposición al régimen de Mubarak. Pero el expresidente tenía muy clara la unión 
entre política exterior y economía. Los acuerdos comerciales firmados con Israel reflejaban la 
importancia creciente de la cuestión económica en la posición de Egipto como colaborador con 
los israelíes. Cuanto mayor fuera la colaboración con Israel, mayor la recompensa para el 
régimen y el Estado, no en cambio para el conjunto de la población egipcia 45 . Estas 
colaboraciones bilaterales coincidieron en el tiempo con cambios en el círculo de toma de 
decisiones egipcio. Desde 2000, una clase capitalista compuesta por hombres de negocios 
vinculados al hijo de Mubarak, Gamal, habían ocupado puestos de responsabilidad en el 
partido-Estado, en el gobierno y en el Parlamento46. Este segmento de la sociedad, junto con 
los militares que también tenían fuertes intereses en el sector económico, se beneficiaron de los 
privilegios adquiridos por el régimen y el Estado. Según señala Aran, parece evidente que los 
dos principales actores del círculo de toma de decisiones, junto con el presidente, tenían un 
especial interés por estrechar la colaboración con Israel47. Lo que no predijeron fue el alcance 
de estos actos y cómo iban a erosionar su legitimidad y constituir un factor importante en la 
caída de Mubarak. 
 
 Tras su derrocamiento en 2011, los mismos condicionantes securitarios y económicos 
de la política exterior egipcia han hecho que se mantenga esta “paz estratégica” con Israel, tanto 
bajo la presidencia del islamista Morsi como con el régimen militar de Al Sisi.  Con este último, 
la colaboración se ha estrechado considerablemente, entre otros aspectos por considerar que la 
lucha contra Hamas se inscribe en el marco de sus dos prioridades políticas coincidentes con 
las preocupaciones israelíes: la erradicación de los HHMM y la eliminación de los “islamistas 
radicales” del Sinaí48. El presidente egipcio ha acusado al movimiento palestino de colaborar y 
ayudar a los “islamistas radicales” en el Sinaí y denuncia el tráfico procedente de la franja de 
Gaza que proporciona armas a los insurgentes de la península que pasan por los túneles de 
Rafah. Hamas fue inscrita por las autoridades egipcias en la lista de organizaciones terroristas 
en febrero de 2014, aunque la decisión fue anulada por un tribunal en junio de 2015. Las 
Brigadas Ezzedine El Qasam, ala militar de Hamas, siguen, sin embargo, presentes en el registro 
de organizaciones terroristas desde enero de 201449. 
 
 Desde que tomó el poder, Al Sisi ha adoptado una política de cooperación singular con 
Israel. Algunos observadores ya señalaron desde el inicio de su llegada al poder que Israel 
bombardeaba posiciones en el Sinaí en el marco de su colaboración con el ejército egipcio en 
su lucha contra los islamistas radicales; se hablaba de más de 100 ataques aéreos en la Península 
del Sinaí desde julio de 201550. Así mismo, en abril de 2014, en parte debido a la presión israelí, 
los Estados Unidos hicieron entrega de diez helicópteros Apache que habían sido retenidos  
cuando la ayuda militar estadounidense a Egipto fue suspendida tras el “golpe” a Mursi de julio 
de 2013. La importancia de la cuestión securitaria en la frontera entre las partes egipcia y 
                                                           
45 Aran, op. cit., p. 14. 
46 Sobre las tácticas llevadas a cabo para introducir a Gamal Mubarak en distintas estructuras políticas formales 
véanse Lampridi-Kemou, Athina y Azaola, Bárbara: “Contemporary Egypt: between Reform and Continuity” en 
Izquierdo, Ferran (ed.) (2012): Political Regimes in the Arab World. Society and the Exercise of Power, London, 
Routledge, pp. 138-139; y Kassem, Maye: “Egypt: Politics in the New Millenium”, UNISCI Discussion Papers, 
nº 12 (octubre 2006), p. 124, en https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72529/UNISCIKassem12.pdf  
47 Aran, op. cit., p. 14. 
48 Alsajdeya, op. cit., p. 71. 
49 Ibid. 
50 Estas informaciones fueron publicadas nuevamente en 2018. Véase Mandour, op. cit, y “Militants groups in 
Sinai acusses Israel of deadly drone strike”, The Washington Post, 10 de Agosto de 2013, en 
https://www.washingtonpost.com/world/militant-group-in-sinai-accuses-israel-of-deadly-drone-
strike/2013/08/10/21ff7340-0203-11e3-8294-0ee5075b840d_story.html?utm_term=.4a92c3b32eba  
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palestina de Rafah, va más allá de una simple coordinación o colaboración egipcio-israelí. El 
gobierno egipcio empezó a construir a finales de 2014 una zona tapón que continuó en 2016 
con la inundación de gran parte de los túneles utilizados no solamente para pasar armas sino 
también alimentos y medicinas de contrabando, lo que ha supuesto una ayuda evidente al 
bloqueo israelí impuesto a los gazatíes51.  
 
5. La erosión de la cuestión palestina como tema de movilización política en el Egipto post-
Mubarak 

A lo largo de los últimos años del régimen de Mubarak, los principales temas que articularon 
la movilización de la oposición, además de los relacionados con cuestiones domésticas –ley de 
estado de excepción, reformas constitucionales, mejora de condiciones laborales, etc.- existían 
otros asuntos de alcance regional, como la cuestión palestina, las relaciones con Israel y la 
ocupación de Irak en 2003, que fueron utilizados por las fuerzas de oposición para conectar con 
la opinión pública y aumentar su visibilidad. 

 
 La impopularidad de la posición oficial de los gobiernos egipcios manteniendo 
relaciones diplomáticas con Israel desde 1977, nunca interrumpidas pese a los avatares del 
proceso negociador, obligó al régimen de Mubarak a cultivar una posición de cierta tolerancia 
no exenta de ambigüedades en lo relativo a este tema que fue aprovechada por los diferentes 
actores de la oposición. El rechazo a la política de “normalización” con el Estado de Israel, 
denominado “Tatbia” 52, y a la política de estrecha vinculación con los Estados Unidos, ha sido 
especialmente visible entre los intelectuales. El régimen de Mubarak se “benefició” en cierta 
medida de esta postura de los intelectuales egipcios que le sirvió, al igual que tolerar 
manifestaciones públicas y actos de protesta, para que actuasen como válvula de escape frente 
a una opinión pública muy anti-israelí. En mayo de 2000, el escritor Ali Salem fue expulsado 
de la Unión de escritores egipcia por haber viajado a Israel y haber abogado por la 
normalización de relaciones con este Estado y en 2001 se inició una campaña por parte de 
distintos escritores egipcios para oponerse a la traducción de sus obras al hebreo53.  
 
 De ahí que en 2000 fueran permitidas, dentro de un margen, las manifestaciones a favor 
de la Segunda Intifada palestina, así como las organizadas a consecuencia del bombardeo israelí 
sobre Gaza en diciembre de 2008 y las numerosas protestas surgidas tras el asalto israelí a la 
flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a territorio palestino en mayo de 201054. Estas 
últimas provocaron que el régimen egipcio se viera obligado a abrir temporalmente el paso 
fronterizo de Rafah, cerrado –salvo contadas excepciones por cuestiones humanitarias- desde 
que Hamas se hiciera con el control de Gaza en 2007 lo que había costado a Mubarak cuantiosas 
críticas. 
 
 Fue, precisamente, el aumento de las protestas a favor de la Intifada de 2000 lo que 
derivó en la creación del “Comité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada Palestina”. 

                                                           
51 Alsajdeya, op. cit., p. 73. 
52 Sobre el término “normalización” y cómo su significado se ha ido redefiniendo con el paso de los años de 
acuerdo con las circunstancias regionales cambiantes, véase Rabi, Uzi and Mueller, Chelsi: “The Gulf Arab states 
and Israel since 1967: from “no negotiation” to tacit cooperation”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 
44, nº 4 (2017), pp. 576-592. 
53 Véase Azaola, Bárbara y Hernando de Larramendi: “Políticas y opiniones públicas sobre Palestina: ¿diálogos o 
discursos paralelos?” en Vivir en medio: Imágenes, luces y sombras en Oriente Medio, Madrid, Solidaridad 
Internacional, (2011), p. 44. 
54 Acerca de esta iniciativa de la sociedad civil véase Azaola, Bárbara y Hernando de Larramendi, op. cit., pp. 46-
47.  
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Esta plataforma fue atrayendo a diferentes sectores de la sociedad civil y a activistas políticos 
quienes, posteriormente, crearon los núcleos de los movimientos de protesta contra la guerra de 
Irak en 200355. De estos grupos inicialmente creados para oponerse a la guerra de Irak surgirían 
en 2004 las plataformas de oposición a la sucesión de Mubarak en su hijo Gamal, como la que 
más repercusión llegó a alcanzar, el «Movimiento Egipcio por el Cambio», conocido por su 
lema Kifaya (Basta). De esta forma surgió Kifaya, como resultado de las manifestaciones por 
la causa palestina y contra la guerra de Irak que acabaron convirtiéndose en movilizaciones 
anti-Mubarak. A partir de ese momento el campo asociativo egipcio vivió un momento de 
repolitización, en el que surgieron nuevas iniciativas desde la sociedad civil que reclamaban un 
cambio democrático en el país y el fin del régimen de los “Mubarak”. Se crearon diferentes 
grupos de oposición a imitación del de Kifaya desde distintos sectores de la sociedad egipcia, 
incluidos elementos del aparato del Estado como la judicatura56. 
 
 En ese contexto de crisis económica y aumento de las desigualdades, de impunidad por 
parte de las fuerzas de seguridad, de colaboración comercial y securitaria con Israel y con una 
nueva elite compuesta por hombres de negocios que controlaban los recursos del país, surgieron 
las movilizaciones convocadas para el 25 de enero de 2011 y que forzaron 18 días después la 
destitución de Mubarak. Estas reunieron a un tejido de grupos diversos tanto ideológica, social 
y generacionalmente, agrupados en torno a un objetivo común: la caída de Mubarak. Esa cultura 
de la colaboración fue gestada precisamente en las manifestaciones parcialmente toleradas por 
el régimen anterior a favor de la causa palestina o contra la guerra de Irak y que marcaron un 
precedente para el estallido de la revolución de enero de 201157. 
 
 En el periodo de transformación política iniciado tras el derrocamiento de Mubarak en 
febrero de 2011, solo puntualmente Palestina ha estado en el centro de atención de la opinión 
pública y ha sido motivo de movilización de las fuerzas de oposición. El foco de atención se ha 
alejado de Palestina y se ha fijado en el conflicto en Siria. Las cuestiones de política interna – 
regresión autoritaria, falta de libertades, huelgas sectoriales- son las que han centrado las 
protestas de la oposición y la sociedad civil, cada vez más acosadas por las autoridades. Fueron 
durante los bombardeos israelíes sobre Gaza de 2012 y 2014 cuando volvieron a convocarse 
manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. En las de 2012, el presidente islamista Morsi se 
tuvo que enfrentar a movilizaciones respaldadas, entre otros, por seguidores de la organización 
de los Hermanos Musulmanes58. En el verano de 2014, durante el ataque israelí a Gaza, un 
grupo de activistas consiguió organizar el envío de un convoy con medicinas que finalmente 
fue obligado por el ejército egipcio a dar la vuelta a 100 Km de la frontera59. Con esta acción, 
los activistas querían demostrar que la sociedad civil egipcia continuaba apoyando a los 
palestinos, y a los gazatíes en particular, a pesar del desinterés que las autoridades y los medios 
de comunicación oficiales se esforzaban por demostrar. 

 La realidad es que desde 2014, las dacronianas leyes antiterroristas y de manifestación 
aprobadas en el país han prácticamente impedido cualquier manifestación en la calle. El anuncio 
del presidente de Estados Unidos Donald Tump en diciembre de 2017 de reconocer Jerusalén 
Este como capital de Israel y trasladar allí la embajada estadounidense, reactivó durante algunos 

                                                           
55 Véase Lampridi-Kemou, Athina y Azaola, Bárbara, op. cit., p. 134. 
56 Ibid., pp. 134-135. 
57 Azaola Piazza, Bárbara: “Luces y sombras en Egipto tras la salida de Mubarak”, ARI Real Instituto Elcano, nº40 
(febrero 2011), p. 4. 
58  “Mohamed Morsi’s approach to Gaza air strikes falla short for many Egyptians” , The Guardian, 15 de 
noviembre de 2012, en https://www.theguardian.com/world/2012/nov/15/mohamad-morsi-gaza-israel-egypt  
59 Véase Kingsley, Patrick: “Egypt’s decisión to side with Israel has cost Gaza dear”, The Guardian, 30 julio 2014, 
en https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/30/egypt-siding-israel-cost-gaza-dear  
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días la movilización por la causa palestina aunque sin llegar a reunir un número elevado de 
manifestantes60. 

 Ha sido en 2016 una cuestión de política exterior vinculada a la soberanía egipcia y a su 
territorio y no a la causa palestina –aunque con implicación de Israel- la que ha provocado las 
mayores protestas contra Al Sisi. En abril de 2016, durante la visita del nuevo monarca saudí 
Salman bin Abdulaziz a El Cairo, se anunció la cesión por parte de Egipto al reino saudí de dos 
islotes estratégicos del Mar Rojo, Tiran y Sanafir, centrales para el acceso de Israel al mar, y 
que supuso para la opinión pública un ataque a la soberanía y orgullo nacionales provocando 
las mayores manifestaciones y protestas desde que Al Sisi llegara a la presidencia61. En esta 
cesión, además, está implicada Israel que ha tenido que dar su aprobación previa pues los dos 
islotes son mencionados en el acuerdo de paz egipcio-israelí de 197962. 

6. Conclusión 

Desde que en 1979 Egipto firmase los acuerdos de paz con Israel, sus gobernantes han querido 
explotar el papel de mediadores entre israelíes y palestinos, o entre distintas facciones 
palestinas, con el objetivo principal de obtener un reconocimiento tanto a nivel regional como 
internacional. Esta política exterior de apuesta por la mediación y fuertemente condicionada 
por la dependencia económica y securitaria del país, se ha mantenido en el periodo de 
transformación política iniciado tras el derrocamiento de Hosni Mubarak en febrero de 2011. 
Ni siquiera durante la presidencia del islamista Mohamed Morsi en 2012 se produjo un giro 
radical a nivel regional e internacional y se mantuvieron vigentes los acuerdos estratégicos con 
el vecino Israel. Desde que en 2013 se produjera el retorno del régimen militar encabezado por 
Abdel Fattah Al Sisi, este ha protagonizado distintos momentos de mediación -en la crisis de 
Gaza en agosto de 2014- así como entre representantes de Fath y Hamas cuyas conversaciones 
en El Cairo finalizaron con el anuncio de un acuerdo por ambas partes en octubre de 2017.  

 
 Esta mediación llevada a cabo por Al Sisi entre las principales facciones palestinas no 
ha impedido que bajo su mandato la colaboración con Israel se haya acentuado a distintos 
niveles, sobre todo en el securitario y el financiero. A escala regional, no solo el régimen egipcio 
ha estrechado sus relaciones con Israel. Monarquías del Golfo como Baréin y anteriormente 
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, se han acercado al Estado hebreo en un realineamiento 
entre regímenes conservadores y “contrarrevolucionarios” como reacción a una posible 
hegemonía iraní en la zona y a una expansión del islamismo político. La cooperación militar 
entre Arabia Saudí e Israel ha ido en aumento en los últimos años y este giro ha permitido que 
                                                           
60 El anuncio por parte del presidente Trump se produjo el 7 de diciembre de 2017, lo que provocó la convocatoria 
de manifestaciones, no demasiado numerosas, en distintas universidades egipcias y concentraciones ante el 
Colegio de Periodistas de El Cairo que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad “Egypt protests Over 
Trump’s Decision to Move the American Embassy to Jerusalem”, Egyptian Streets, 10 de diciembre de 2017, en 
https://egyptianstreets.com/2017/12/10/egypt-protests-over-trumps-decision-to-move-the-american-embassy-to-
jerusalem/  
61 El caso fue llevado a juicio por abogados de la oposición política y un tribunal administrativo de El Cairo 
sentenció en junio de 2016 que ese acuerdo era inválido y por lo tanto lo estipulado en él. El gobierno apeló y en 
enero de 2017 el Alto Tribunal Administrativo del país emitió la resolución final que confirmaba la soberanía de 
Egipto sobre los dos islotes en una sentencia histórica que declaraba que “el ejecutivo egipcio no tenía autoridad 
administrativa para ceder territorio a Arabia Saudí”. “Final court ruling declares Egyptian sovereignty over Tiran 
and Sanafir islands”, Mada Masr, January 17, en http://www.madamasr.com/en/2017/01/16/news/u/final-court-
ruling-declares-egyptian-sovereignty-over-tiran-and-sanafir-islands/ Arabia Saudí continuó presionando a las 
autoridades egipcias para que se concretara la cesión y el asunto, que ha tenido un alto coste para el propio Al Sisi, 
fue finalmente debatido y aprobado en el Parlamento egipcio en junio de 2017. 
62 “Accord secret. L’Egypte a consulté Israël avant le transfert des îles de la mer Rouge à l’Arabie saoudite”, Le 
Desk, 13 de febrero de 2017. 
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las relaciones israelo-egipcio-saudíes se hayan distanciado del problema palestino, permitiendo 
a los Estados árabes establecer relaciones más estrechas con Israel. Sin embargo, el 
mantenimiento de la ocupación de los territorios palestinos y el temor egipcio y saudí a una 
reacción de sus respectivas poblaciones impiden una cooperación todavía más estrecha entre 
los tres países, incluida una posible normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel. 
 
 Las movilizaciones por la causa palestina, tradicionalmente toleradas por el régimen de 
Mubarak, otorgaban visibilidad a las fuerzas de oposición que, desde campos ideológicos 
diversos, conformaron una cultura de la colaboración en la que se presentaban unidas por sus 
posiciones pro-palestinas. En el Egipto post-Mubarak la causa palestina ha dejado de ser motivo 
de movilización, salvo en contadas excepciones, en un contexto de regresión autoritaria 
acentuada bajo el régimen militar presidido por Al Sisi. Desde 2013, tanto la sociedad civil 
como la oposición política sufren un acoso incesante por parte de las autoridades, lo que 
dificulta cualquier tipo de movilización o manifestación pública, ya sea por cuestiones de 
ámbito interno o regional. 
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