Egipto, Grecia y Chipre crean un frente unido contra la Turquía de Erdogan

Por segunda vez en seis meses los líderes de Egipto, Grecia y Chipre (la parte greco-chipriota)
se han reunido la pasada semana en Nicosia, la capital chipriota, con el fin de crear una
coalición antiturca en Oriente Medio y el Este del Mediterráneo. Ellos también discutieron la
situación en Palestina, la explotación de las reservas de gas y la lucha contra el terrorismo.
La cumbre tripartita -a la que acudió el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, el de Chipre,
Nicos Anastasiades, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras- discutió temas de tipo
económico, político y de seguridad y tuvo lugar dentro del marco dirigido a crear un frente unido
contra Turquía en un momento en el que este último país hace gala de una actitud
expansionista y de agresión contra sus vecinos.
En relación al terrorismo la cumbre discutió los asuntos regionales, en especial el crecimiento
del EI y sus actividades en la región del Mediterráneo, desde el Norte del Sinaí hasta las costas
de Libia. Sisi dijo que el EI supone una amenaza directa a Egipto, y Grecia y Chipre mostraron
también su preocupación por las actividades del grupo terrorista en el Mediterráneo. Grecia
señaló que Turquía permite al EI cruzar su territorio, sin ningún obstáculo, para dirigirse a Siria
e Iraq.
En el tema de Palestina, los participantes llamaron a una reanudación de las negociaciones de
paz con vistas al establecimiento de un estado palestino con su capital en Jerusalén Este. La
declaración final de la cumbre también subrayó que “Egipto hará esfuerzos para lograr un
acuerdo de cese el fuego a largo plazo en la Franja de Gaza”.
Cooperación contra Turquía
Por su parte, los tres líderes han acordado ejercer un contrapeso al impacto negativo de las
políticas turcas en la región y, sobre todo, su apoyo al terrorismo. Ellos mostraron la necesidad
de colaborar en este sentido para alcanzar la estabilidad en la región a la vez que promueven
los intereses económicos de los tres países.
Existe también una disputa histórica en lo que respecta a la ocupación del Norte de Chipre por
Turquía desde hace 40 años. Grecia está preocupada por las aspiraciones expansionistas del
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su respaldo a las organizaciones terroristas. Egipto,
por su parte, ve a Turquía como una amenaza a la estabilidad por su apoyo al grupo de los
Hermanos Musulmanes.
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Grecia y Chipre están considerados como los mayores apoyos de Sisi en la Unión Europea y
han trabajado para impedir la imposición de sanciones contra el Egipto de Sisi tras el
derrocamiento de Mohammed Mursi y de los Hermanos Musulmanes.
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