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SIN PERMISO

Presentación

Hemos querido esperar a conocer los re-
sultados del referéndum constitucional 
convocado por el Presidente Mohamed 
Morsi para publicar este segundo libro 
electrónico, con la recopilación de los artí-
culos más destacados de la página web de 
Sin Permiso.

Egipto SP, igual que Grecia SP, responde 



a la necesidad de expresar nuestra solidaridad con la revolu-
ción egipcia, que ha entrado en su segunda fase, como defien-
den nuestros amigos socialistas revolucionarios de este país 
árabe del Mediterráneo oriental. Una solidaridad que pasa por 
la comprensión y el análisis del proceso de cambio en curso, el 
más importante a los que ha dado luz la llamada “Primavera 
árabe”.

Es casi innecesario enfatizar lo obvio: Egipto, por su peso de-
mográfico, su importancia económica y geopolítica, su larga 
historia de luchas sociales, es el país fundamental a la hora de 
determinar el futuro del mundo árabe y de Oriente Medio. Es 
el único país árabe de la zona capaz de escapar a los equili-
brios de poder inter-imperialistas regionales que resultaron 
de la II Guerra del Golfo y la invasión de EE UU y sus aliados 
de Irak, y hacer prevalecer la dinámica interna de su cambio 
revolucionario, a pesar de las inmensas presiones externas 
que ejercen EE UU, la UE, Arabia Saudita, Qatar e Israel para 
condicionar ese cambio a favor de sus intereses.

Los artículos recopilados recogen distintos puntos de vista. En 
un primer momento, de comentaristas extranjeros. Poco a po-
co, van surgiendo las voces de los propios egipcios, desapareci-
da la mordaza que les impuso el régimen de Mubarak. A medi-
da que la revolución egipcia avanzaba a golpe de enormes ma-
nifestaciones que desbordaban la represión policial y militar, 
desde el corazón de la Plaza Tahrir, pero también de las fabri-
cas y servicios en huelga, se han ido conformando tres gran-
des bloques político-ideológicos: los liberales (que ha acogido 
a una parte importante de los cuadros del viejo régimen); los 

islamistas (con sus dos alas, los Hermanos Musulmanes y los 
salafistas); y una izquierda incipiente, que va desde el nasseris-
mo de izquierdas hasta los socialistas revolucionarios. Más 
allá de estos tres grandes bloques, continua la sombra sinies-
tra del antiguo régimen proyectada por sectores del ejército y 
de la burocracia, ligados a EE UU por multitud de acuerdos y 
programas de cooperación.

A pesar de recoger artículos que reflejan las posiciones de es-
tos tres grandes bloques que se disputan la hegemonía de la 
revolución egipcia, la posición de Sin Permiso no es imparcial, 
como podrán comprobar nuestros lectores por el mayor peso 
que tienen los artículos de autores identificados con la izquier-
da y, en concreto, de los Socialistas Revolucionarios. 

De ellos hemos recogidos dos ideas fundamentales. La prime-
ra, que la dinámica de la revolución egipcia iba más allá de un 
cambio de régimen político, que sustituyese el viejo autoritaris-
mo de Mubarak por la instauración democrática de un gobier-
no islamista de los Hermanos Musulmanes, para plantear 
abiertamente no solo los límites constitucionales-democráti-
cos de este islamismo apoyado sobre todo por EE UU y Qatar, 
sino también las contradicciones sociales de un capitalismo 
plenamente integrado en el proceso de globalización impulsa-
do por instituciones como el FMI, pero incapaz de satisfacer 
las necesidades básicas de las clases populares y trabajadoras. 
La segunda, sobre la naturaleza de los Hermanos Musulmanes 
como una organización inter-clasista popular regida y utiliza-
da como instrumento político por sectores de la oligarquía 
egipcia, y la necesidad de desarrollar una política de alianzas 
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compleja, en la acumulación de fuerzas y disputa por la hege-
monía, luchando contra el viejo régimen, pero también en la 
segunda fase de la revolución que inaugura el referéndum 
constitucional, en defensa no solo de la democracia, sino de 
los intereses sociales de los trabajadores, las clases populares 
y las minorías del país.

En este sentido, hay que subrayar las diferencias tanto con 
quienes pretenden subsumir toda la oposición bajo la direc-
ción de una clase política liberal, cuyas figuras más destacadas 
son El Baradei y Amr Mussa, como de quienes en nombre de 
una interpretación campista, creen que la oposición debe acep-
tar la hegemonía de los Hermanos Musulmanes tras su victo-
ria democrática en las urnas. Basta señalar que las diferencias 
de programa económico de unos y de otros no van más allá de 
la propia competencia entre sectores económicos capitalistas 
en la crisis y ambos han continuado prisioneros en política ex-
terior de lo que uno de los articulistas llama “la lógica infernal 
tripartita” de las relaciones bilaterales con EE UU.

Los resultados del referéndum, a los que nos referíamos al co-
mienzo de estas líneas, muestran hasta que punto la situación 
revolucionario en Egipto sigue abierta. Después de inmensas 
movilizaciones a favor y en contra del “decretazo” de Morsi, 
que le obligaron a renunciar a los poderes extraordinarios que 
se había otorgado, solo ha votado un 32% de la población, 17 
puntos menos que en las elecciones presidenciales de junio 
(49%). Este es sin duda el dato fundamental. La victoria de los 
partidarios de la Constitución islamista es del 64%, lo que re-
presenta un escaso 27,5% del censo electoral. En la ciudad de 

El Cairo, la victoria del NO ha sido del 57%, mientras que en 
Alejandría, la victoria del SI lo ha sido por el 55,6%. 

Seguiremos, por lo tanto, con enorme atención la evolución de 
esta segunda fase de la revolución egipcia y esperamos que es-
tos materiales ayuden a ello.

Buena lectura.

3



EGIPTO SP

Indice

Sin Permiso
Presentación 1

Egipto SP
Indice 4

Tariq Al i
El 1848 árabe: los déspotas se tambalean 
y caen 7

Hossam el-Hamalawy
Sobre las revueltas de Túnez y Egipto 10

Alejandro Nadal
Levantamiento en Egipto, lecciones para 
México 15

David Macaray
“Es el mayor movimiento social en el mun-
do árabe desde la Segunda Guerra Mun-
dial,  y los sindicatos marcan el camino” 18

Noam Chomsky
No es el Islam radical lo que preocupa a 
los EEUU, sino la independencia 21

Michael R. Krätke
La crisis al imentaria, combustible de la có-
lera popular 25

Robert Fisk
Tahrir:  el giro de la historia 28

Guil lermo Almeyra
¿Y después de Mubarak, qué? 31

Tariq Alí
La era de la razón polít ica está regresando 
al mundo árabe 34

Samir Amin
La revolución popular en Egipto 37

Nawal al Saadawi
“No dejaremos que Egipto arda” 40

Nancy Messieh
Un poema por Tahrir 43

4



Hossam el-Hamalawy
Las protestas de Egipto continúan en las 
fábricas 45

Mike Whitney
La revuelta de la población trabajadora ig-
norada por los medios de comunicación oc-
cidentales 48

Aluf Benn
¿por qué se despisto Israel respecto a El 
Cairo? 54

Noam Chomsky
La conexión El Cairo/Wisconsin 58

Hossam El-Hamalawy
La revolución egipcia: diez años de gesta-
ción 62

Nawal Al-Saadawi
La canción nueva de la él i te egipcia 66

Robert Fisk
Dictadores aferrados, ¿por cuánto t iempo? 
69

Robert Fisk
El déspota egipcio y sus dos hi jos 72

Mustafá Omar
La revolución egipcia vuelve a las cal les 
76

Daniel Wil l iams
Sin alegría en Egipto 83

Mostafá Alí
Lo que esta en juego en las elecciones pre-
sidenciales 87

Amira Howeidy
¿Tahrir o el f in de la Revolución? 94

Mostafá Al i
¿Quién escribirá la historia de Egipto, la re-
volución o la contrarrevolución? 98

Larbi Sadiki
Egipto entre las elecciones presidenciales 
y el CSFA 102

Gamal Essam El-Din
¿Hacia un nuevo enfrentamiento?107

Julia Suryakusuma
Viejos hábitos (mil i tares) nunca mueren 
112

Youssef Rakha
Catch 25 116

5



Anne Alexander
El movimiento huelguíst ico y la crisis del 
estado 122

Ammar Al i  Hassan
El capital ismo blanqueado de la Herman-
dad 127

Sameh Naguib
Hacia una segunda revolución 134

Larbi Sadiki
La reconsti tución de Egipto 143

Amor Al i
Morsi y la perversa lógica tr i lateral de las 
relaciones entre EEUU, Egipto e Israel 149

Hisham Sallam
Morsi y la nacional ización de la Revolución 
153

Lee Sustar
¿Secuestrará Morsi la revolución? 156

Chibl i  Mallat
Un proyecto de consti tución hacia atrás 
163

Mostafá Alí y Ahmed Shawki
Un punto de inf lexión en Egipto 169

Ahmed Shawki
La lucha por el futuro de Egipto se agudi-
za. Entrevista 176

Federación de Sindicatos Independientes
Los trabajadores rechazamos el decretazo 
presidencial 181

Cronología cixxxv

Autores cxci

6



TARIQ ALI

El 1848 árabe: los 
déspotas se 
tambalean y caen

No puede permanecer mucho más por-
que los militares han declarado que no 
dispararán a su propio pueblo, lo que ex-
cluye la opción de la plaza de Tiananmen. 
Si los generales (que han sostenido a lo 
largo de mucho tiempo a este régimen) 
faltaran a su palabra, podrían dividir al 
ejército y preparar el terreno para la gue-
rra civil. Nadie quiere eso por ahora, ni 



incluso los israelíes a quienes gustaría que sus amigos estadou-
nidenses mantuvieran a su hombre clave en el Cairo tanto 
tiempo como fuera posible. Pero ello también es imposible.

Así que ¿llegará Mubarak a este fin de semana o al próximo? 
Washington quiere una "transición ordenada", pero las manos 
de Suleiman el Fantasma (o el Señor de la Tortura como algu-
nas de sus víctimas lo llaman), el vicepresidente que han obli-
gado a aceptar a Mubarak, están también manchadas de san-
gre. Reemplazar un torturador por otro ya no es aceptable. 
Las masas egipcias quieren un cambio total del régimen, no 
una operación al estilo de Paquistán en donde un civil sinver-
güenza reemplaza a un dictador uniformado y no cambia na-
da.

La infección tunecina se ha expandido mucho más rápidamen-
te de lo que nadie imaginaba. Después de un largo letargo in-
ducido por derrotas (militares, políticas, morales) la nación 
árabe está despertando. Túnez impactó inmediatamente en la 
vecina Argelia y el estado de ánimo cruzó entonces a través del 
Jordán y llegó al Cairo una semana después. Estamos siendo 
testigos de una ola de levantamientos nacional-democráticos, 
que recuerdan más las agitaciones de 1848 –contra el Zar y 
Emperador y aquellos que colaboraron con él− que barrieron 
Europa y fueron los presagios de posteriores turbulencias. És-
te es el 1848 árabe. El Zar-Emperador de hoy es el presidente 
de la Casa Blanca. Eso es lo que diferencia a estas proto-revo-
luciones de los asuntos de 1989: eso y el hecho de que, con po-
cas excepciones, las masas no se movilizaron ellas mismas en 
el mismo grado. Los europeos del este se doblegaron a los occi-

dentales, viendo en ello un futuro feliz y entonaron "Tomad-
nos, tomadnos, ya somos vuestros".

Las masas árabes quieren romper con el horrible abrazo. Los 
EEUU-Unión Europea han dado su apoyo a dictadores de los 
que [las masas árabes] quieren desembarazarse. Son revueltas 
contra el universo de la miseria permanente: una elite ence-
guecida por su propia riqueza, corrupción, desempleo masivo, 
tortura y subyugación a Occidente. El redescubrimiento de la 
solidaridad árabe contra las dictaduras repelentes y a los que 
las sustentan es un nuevo punto de inflexión en el Oriente Me-
dio. Se trata de la renovación de la memoria histórica de la na-
ción árabe que fue brutalmente destruida poco después de la 
guerra de 1967. En este aspecto, el contraste no puede ser más 
vivo. Gamal Abdel Nasser, a pesar de sus muchas debilidades 
y errores, vio la derrota de 1967 como algo por lo que tuvo que 
admitir su responsabilidad. Dimitió. Más de un millón de egip-
cios se echaron al corazón de El Cairo para pedir que se queda-
se en el poder. Y cambió de opinión. Murió en el cargo pocos 
años después, con el corazón roto y sin dinero. Sus sucesores 
entregaron el país a Washington y Tel Aviv por un plato de len-
tejas.

Los sucesos del último mes señalan el primer auténtico rena-
cer del mundo árabe desde la derrota de 1967. Todos los vele-
tas siempre alertan para no estar nunca en el lado equivocado 
de la historia y evitar siempre toda experiencia de derrota, pe-
ro fueron sorprendidos por estos levantamientos. Olvidaron 
que las revueltas y las revoluciones, formadas por circunstan-
cias reales, suceden cuando las masas, las multitudes, la ciuda-
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danía –llamémosle como queramos− deciden que la vida es 
tan insoportable que no será soportada mucho más. Para esta 
gente, una infancia pobre y la injusticia resultan tan naturales 
como una patada en la cabeza recibida en la calle o un interro-
gatorio brutal en la cárcel. Han experimentado todo eso, pero 
cuando las mismas condiciones están aún presentes y ahora 
ya son adultos, entonces el miedo a la muerte retrocede. Cuan-
do esta etapa se alcanza, una sola chispa puede encender un 
fuego en la pradera. En este caso, literalmente, como la trage-
dia del puestero en Túnez que se prendió fuego demuestra.

Estamos al principio del cambio. Las masas árabes no han si-
do arrolladas por la fuerza esta vez y no sucumbirán. ¿Qué 
ofrecerán los que reemplacen a los déspotas de Túnez y El Cai-
ro a su pueblo? La democracia por sí sola no puede alimentar-
los o darles empleo…

Traducción para www.sinpermiso.info : Daniel Raventós

Counterpunch.org, 2 de febrero de 2011 
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HOSSAM EL-HAMALAWY

Sobre las revueltas 
de Túnez y Egipto

¿Por qué fue necesaria una revolu-
ción en Túnez para sacar a los egip-
cios a las calles en cantidades sin 
precedentes?

En Egipto decimos que Túnez fue más un 
catalizador que un instigador, porque las 
condiciones objetivas para un levanta-
miento existían en Egipto y durante los 



últimos años la revuelta estaba en el aire. Por cierto, ya logra-
mos tener dos mini-intifadas o "mini-Túnez" en 2008. La pri-
mera fue un levantamiento en abril de 2008 en Mahalla, segui-
da por otro en Borollos, en el norte del país.

Las revoluciones no surgen de la nada. No tenemos mecánica-
mente una mañana en Egipto porque ayer hubo una en Túnez. 
No es posible aislar estas protestas de los cuatro últimos años 
de huelgas de trabajadores en Egipto o de eventos internacio-
nales como la intifada al-Aqsa y la invasión de Iraq por 
EE.UU. El estallido de la intifada al-Aqsa fue especialmente 
importante porque en los años ochenta y noventa el activismo 
en las calles había sido efectivamente impedido por el gobier-
no como parte de la lucha contra insurgentes islamistas. Sólo 
siguió existiendo en los campus universitarios o las centrales 
de los partidos. Pero cuando estalló la intifada del año 2000 y 
al Jazeera comenzó a transmitir imágenes de ella, inspiró a 
nuestra juventud a tomar las calles, de la misma manera que 
hoy nos inspira Túnez.

¿Cómo se desarrollan las protestas?

Es demasiado temprano para decir cómo se desarrollarán. Es 
un milagro que continuaran ayer después de medianoche a pe-
sar del miedo y la represión. Pero habiéndolo dicho, la situa-
ción ha llegado a un nivel en el que todos están hartos, seria-
mente hartos. E incluso si las fuerzas de seguridad logran 
aplastar hoy las protestas no podrán aplastar las que sucedan 
la próxima semana, o el próximo mes o más adelante durante 
este año. Definitivamente hay un cambio en el grado de valen-

tía de la gente. Al Estado le ayudó la excusa de combatir el te-
rrorismo en los años noventa para acabar con todo tipo de di-
senso en el país, un truco utilizado por todos los gobiernos, in-
cluido EE.UU. Pero una vez que la oposición formal a un régi-
men pasa de las armas a protestas masivas, es muy difícil en-
frentar un disenso semejante. Se puede planificar la liquida-
ción de un grupo de terroristas que combate en los cañavera-
les, ¿pero qué van a hacer ante miles de manifestantes en las 
calles? No pueden matarlos a todos. Ni siquiera pueden garan-
tizar que los soldados lo hagan, que disparen contra los po-
bres.

¿Cuál es la relación entre eventos regionales y locales 
en este país?

Hay que comprender que lo regional es local en este país. En 
el año 2000 las protestas no comenzaron como protestas con-
tra el régimen sino más bien contra Israel y en apoyo de los pa-
lestinos. Lo mismo ocurrió con la invasión estadounidense de 
Iraq tres años después. Pero una vez que sales a las calles y te 
enfrentas a la violencia del régimen uno comienza a hacer pre-
guntas: ¿Por qué envía soldados Mubarak para enfrentar a ma-
nifestantes en lugar de enfrentar a Israel? ¿Por qué exporta ce-
mento a Israel para que lo utilice para construir asentamien-
tos en lugar de ayudar a los palestinos? ¿Por qué la policía es 
tan brutal con nosotros cuando sólo tratamos de expresar 
nuestra solidaridad con los palestinos de manera pacífica? Y 
así los problemas regionales como Israel e Iraq pasaron a ser 
temas locales. Y en pocos instantes, los mismos manifestantes 
que coreaban consignas pro palestinas comenzaron a hacerlo 
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contra Mubarak. El momento decisivo específico en términos 
de protestas fue 2004, cuando el disenso se volvió interior.

En Túnez los sindicatos jugaron un papel crucial en 
la revolución, ya que su amplia y disciplinada mem-
bresía aseguró que las protestas no pudieran aplastar-
se fácilmente y las confirió una organización. ¿Cuál 
es el papel del movimiento de los trabajadores en 
Egipto en el actual levantamiento?

El movimiento sindical egipcio fue bastante atacado en los 
años ochenta y noventa por la policía, que utilizó munición de 
guerra contra huelguistas pacíficos en 1989 durante huelgas 
en las plantas siderúrgicas y en 1994 en las huelgas de las fá-
bricas textiles. Pero desde diciembre de 2006 nuestro país vi-
ve continuamente las mayores y más sostenidas olas de accio-
nes huelguísticas desde 1946, detonadas por huelgas en la in-
dustria textil en la ciudad de Mahalla en el Delta del Nilo, cen-
tro de la mayor fuerza laboral en Medio Oriente con más de 
28.000 trabajadores. Comenzó por temas laborales pero se ex-
tendió a todos los sectores de la sociedad con la excepción de 
la policía y las fuerzas armadas.

Como resultado de esas huelgas hemos logrado obtener 2 sin-
dicatos independientes, los primeros de su clase desde 1957, el 
de los cobradores de contribuciones de bienes raíces, que in-
cluye a más de 40.000 empleados públicos y el de los técnicos 
de la salud, más de 30.000 de los cuales lanzaron un sindicato 
el pasado mes fuera de los sindicatos controlados por el Esta-
do.

Pero es verdad que hay una diferencia importante entre noso-
tros y Túnez, y es que aunque era una dictadura, Túnez tenía 
una federación sindical semiindependiente. Incluso si la diri-
gencia colaboraba con el régimen, los miembros eran sindica-
listas militantes. De manera que cuando llegó la hora de huel-
gas generales, los sindicatos pudieron sumarse. Pero aquí en 
Egipto tenemos un vacío que esperamos llenar pronto. A 
los sindicalistas independientes ya los han sometido a cazas 
de brujas desde que trataron de establecerse; ya hay procesos 
iniciados contra ellos por los sindicatos estatales y respalda-
dos por el Estado, pero se siguen fortaleciendo a pesar de los 
continuos intentos de silenciarlos.

Por cierto, en los últimos días la represión se  ha dirigido con-
tra los manifestantes en las calles, los cuales no son necesaria-
mente sindicalistas. Esas protestas han reunido a un amplio 
espectro de egipcios, incluidos hijos e hijas de la elite. De mo-
do que tenemos una combinación de pobres y jóvenes de las 
ciudades junto con la clase media y los hijos e hijas de la elite.

Pienso que Mubarak ha logrado agrupar a todos los sectores 
de la sociedad con la excepción de su círculo íntimo de cómpli-
ces.

La revolución tunecina se ha descrito como muy encabezada 
por la "juventud" y dependiente para su éxito de la tecnología 
de las redes sociales como Facebook y Twitter. Y ahora la gen-
te se concentra en la juventud en Egipto como un catalizador 
importante. ¿Se trata de una "intifada juvenil" y podría tener 
lugar sin Facebook y otras nuevas tecnologías mediáticas?
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Sí, es una intifada juvenil en la calle. Internet sólo juega un pa-
pel en la difusión de la palabra y de las imágenes de lo que su-
cede en el terreno. No utilizamos Internet para organizarnos. 
Lo utilizamos para dar a conocer lo que estamos haciendo so-
bre el terreno con la esperanza de animar a otros para que par-
ticipen en la acción.

Como habrá oído, en EE.UU., el presentador de pro-
gramas de entrevistas Glenn Beck ha atacado a una 
académica ya mayor, Frances Fox Piven, por un artí-
culo que ella escribió llamando a los desocupados a 
realizar protestas masivas por los puestos de trabajo. 
Incluso ha recibido amenazas de muerte, algunas de 
gente sin trabajo que parece más feliz fantaseando so-
bre dispararle con una de sus numerosas armas que 
por luchar realmente por sus derechos. Es sorpren-
dente pensar en el papel crucial de los sindicatos en 
el mundo árabe actual, teniendo en cuenta las más de 
dos décadas de regímenes neoliberales en toda la re-
gión cuyo objetivo primordial es destruir la solidari-
dad de la clase trabajadora. ¿Por qué han seguido 
siendo tan importantes los sindicatos?

Los sindicatos siempre son el remedio mágico contra cual-
quier dictadura. Mire a Polonia, Corea del Sur, América Lati-
na o Túnez. Los sindicatos siempre fueron útiles para la movi-
lización de las masas. Hace falta una huelga general para de-
rrocar una dictadura, y no hay nada mejor que un sindicato in-
dependiente para hacerlo.

¿Hay un programa ideológico más amplio tras las pro-
testas, o sólo librarse de Mubarak?

Cada cual tiene sus razones para salir a las calles, pero yo su-
pongo que si nuestro levantamiento tiene éxito y derrocamos 
a Mubarak aparecerán divisiones. Los pobres querrán impul-
sar a la revolución a una posición mucho más radical, impul-
sar la redistribución radical de la riqueza y combatir la corrup-
ción, mientras que los denominados reformistas quieren po-
ner frenos, presionar más o menos por los cambios "desde arri-
ba" y limitar un poco los poderes pero mantener alguna esen-
cia de Estado.

¿Cuál es el papel de la Hermandad Musulmana y có-
mo impacta en la situación el hecho que permanezca 
distante de las actuales protestas?

La Hermandad ha sufrido divisiones desde el estallido de la 
intifada al-Aqsa. Su participación en el Movimiento de Solida-
ridad con Palestina cuando se enfrentó con el régimen fue de-
sastrosa. Básicamente, cada vez que sus dirigentes llegan a un 
compromiso con el régimen, especialmente los acólitos del ac-
tual guía supremo, desmoralizan a sus cuadros de base. Conoz-
co personalmente a numerosos jóvenes hermanos que abando-
naron el grupo, algunos de ellos se han unido a otros grupos o 
siguen independientes. A medida que crece el actual movi-
miento callejero y la dirigencia inferior participa, habrá más 
divisiones porque la dirigencia superior no puede justificar 
por qué no forma parte del nuevo levantamiento.
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¿Cuál es el papel de EE.UU. en este conflicto? ¿Cómo 
ve la gente en la calle sus posiciones?

Mubarak es el segundo beneficiario de la ayuda exterior de 
EE.UU., después de Israel. Se le conoce como el matón de 
EE.UU. en la región; es uno de los instrumentos de la política 
exterior estadounidense, que implementa su programa de se-
guridad para Israel y el flujo sin problemas del petróleo mien-
tras mantiene a raya a los palestinos. De modo que no es nin-
gún secreto que esta dictadura ha gozado del respaldo de go-
biernos de EE.UU. desde el primer día, incluso durante la en-
gañosa retórica pro democracia de Bush. Por lo tanto no hay 
que sorprenderse ante las risibles declaraciones de Clinton 
que más o menos defendían el régimen de Mubarak, ya que 
uno de los pilares de la política exterior de EE.UU. es mante-
ner regímenes estables a costa de la libertad y los derechos cí-
vicos.

No esperamos nada de Obama, a quien consideramos como 
un gran hipócrita. Pero esperamos que el pueblo estadouni-
dense –sindicatos, asociaciones de profesores, uniones estu-
diantiles, grupos de activistas,- se pronuncien en nuestro apo-
yo. Lo que queremos es que el gobierno de EE.UU. se manten-
ga completamente fuera del asunto. No queremos ningún tipo 
de respaldo, simplemente que corte de inmediato la ayuda a 
Mubarak y retire el respaldo, que se retire de todas las bases 
en Medio Oriente y deje de apoyar al Estado de Israel.

En última instancia, Mubarak hará todo lo que tenga que ha-
cer para protegerse. De repente adoptará la retórica más an-

ti-estadounidense si piensa que pueda ayudarle a salvar el pe-
llejo. A fin de cuentas está comprometido con sus propios inte-
reses y si piensa que EE.UU. no lo apoyará, se volverá en otra 
dirección. La realidad es que cualquier gobierno realmente 
limpio que llegue al poder en la región llegará a un conflicto 
abierto con EE.UU. porque llamará a una redistribución racio-
nal de la riqueza y a terminar con el apoyo a Israel y a otras 
dictaduras. De modo que no esperamos ninguna ayuda de 
EE.UU. Sólo que nos dejen en paz.

(Entrevista realizada por Mark LeVine, profesor de la Universi-
dad de California Irvine, que logró contactar con Hossam a tra-
vés de Skype para conseguir un informe de primera mano so-
bre los eventos que se desarrollan en Egipto).

Traducido para Rebelión por Germán Leyens y revisado por 
Caty R.

Mundoarabe.org, 29 de enero de 2011
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ALEJANDRO NADAL 

Levantamiento en 
Egipto, lecciones 
para México

El levantamiento popular en Egipto ha si-
do presentado por la prensa internacio-
nal como algo sorprendente. Lo cierto es 
que la revuelta es la culminación de un 
proceso que lleva mucho tiempo en gesta-
ción. Es importante analizarlo por su pa-
recido y diferencias con México. En Egip-
to también hubo una fachada de democra-
cia, con sus partidos y elecciones truca-



das para siempre sacar los resultados que el poder quería. La 
pobreza es generalizada y las expectativas para los jóvenes fue-
ron deteriorándose cada año. Oportunidades de empleo des-
preciables, expectativas de educación casi nulas. Los servicios 
públicos cada vez más deficientes mientras la represión del ré-
gimen crecía contra la lucha obrera.

En Davos también se habló del levantamiento en Egipto. Pero 
sólo para insistir en que el régimen de Mubarak fracasó por-
que no emprendió la apertura financiera y comercial ni llevó a 
cabo las privatizaciones indispensables para que el sector pri-
vado pudiera desplegar su actividad. En medio de la peor cri-
sis financiera y económica en 70 años, afirmar que el neolibe-
ralismo es la receta para el desarrollo es absurdo. Pero precisa-
mente por estar a la defensiva, el aparato de propaganda neoli-
beral está más activo que nunca.

La revuelta en Egipto tiene un vínculo estrecho con la econo-
mía. Pero no como lo plantea la prensa internacional de nego-
cios. La pobreza, el desempleo, la desigualdad creciente y el 
deterioro inexorable de los servicios públicos han desfigurado 
la sociedad egipcia. Hoy la gente exige un cambio, pero la lu-
cha no comenzó la semana pasada.

Desde 2006 las huelgas en la industria se multiplicaron. La re-
sistencia obrera estalló en el sector textil y se extendió a otras 
ramas de las manufactureras del sector privado y público. En 
muchos casos hubo ocupaciones de fábricas, como en el caso 
de las plantas textileras en Mahalla al/Kubra en el delta del Ni-
lo. La ola de paros y huelgas abarcó los ferrocarriles, la cons-

trucción, la industria alimentaria y algunos servicios públicos 
como la recolección de basura. La represión le siguió como su 
sombra.

En 2007 otra gran huelga textil estalló en Kafr el/Dawar. Más 
de 10 mil trabajadores participaron en un despliegue de acti-
vismo sin precedentes en las grandes resistencias obreras en 
ese país. Las reivindicaciones, al igual que en otros casos, se 
relacionaron con los bajos salarios y condiciones generales de 
trabajo (incluyendo las largas jornadas laborales).

Entre 2006 y 2010 el número total de huelgas, tanto en el sec-
tor privado como el público, rebasó el millar. Y en muchos ca-
sos las mujeres fueron las que dirigieron el movimiento ya que 
una buena parte de la fuerza de trabajo es femenina. Eso tam-
bién explica por qué en numerosas ocasiones la población en 
general participó activamente en apoyar estas huelgas. El mo-
vimiento de la Fraternidad Islámica ha desempeñado un pa-
pel clave desde hace décadas y sus vínculos con los movimien-
tos sindicales ha sido un factor clave en todos estos años.

La fachada de democracia que mantuvo Mubarak durante cua-
tro décadas no cambia las cosas. La represión ha sido salvaje 
pero la población ha sabido resistir y ha inventado formas al-
ternativas de lucha. Eso incluye el uso de medios como Inter-
net para establecer novedosas modalidades de movilización.

Hace una semana decenas de miles salieron a protestar contra 
el régimen. Las manifestaciones fueron creciendo y hace dos 
días ya eran cientos de miles los que participan en la lucha. La 
protesta no es sólo para exigir la renuncia de un dictador. La 
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oposición a Mubarak no se contentará con su remplazo por 
Omar Suleiman, el flamante vicepresidente y contacto clave 
de Washington (especialmente de la CIA) en Cairo. Lo que hi-
zo que cientos de miles de personas salieran de su rutina dia-
ria a reclamar cambios profundos es algo más complicado que 
el desprecio hacia Mubarak. Y ciertamente no es la aspiración 
de remplazar su odiado régimen por una versión egipcia del 
neoliberalismo.

La revuelta popular en Egipto enseña lo que puede ser el cami-
no de un proceso similar en México. No se necesita un ejército 
ni 10 años de preparación para la lucha armada. La población 
está harta y sabe que no le escuchan. También tiene años lu-
chando y resistiendo, en el campo y las ciudades. Mañana po-
dría salir a las calles y plazas con cualquier detonador. Podría 
pasar de reclamos generales sin mucha forma a una rápida to-
ma de conciencia de su poder. Este descubrimiento le llevaría 
a vislumbrar que el desmantelamiento de este régimen estúpi-
do, déspota y corrupto no es una quimera. Las demandas se-
rán por una transformación profunda, no sólo un cambio del 
gobierno actual o del que venga. Basta de fachada de democra-
cia, de partidos podridos y represión contra las luchas popula-
res y el movimiento obrero. Su proyecto inmediato será dete-
ner la lenta desintegración que hoy sufre México. En su hori-
zonte estará la construcción de un nuevo país sobre las ruinas 
de las ilusiones de los grupos privilegiados.

La Jornada, 2 febrero 2011
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DAVID MACARAY

“Es el mayor 
movimiento social 
en el mundo árabe 
desde la Segunda 
Guerra Mundial, y 
los sindicatos 
marcan el camino”

Demos algún crédito a los sindicatos egip-
cios. Según un informe presentado en un 
simposio patrocinado por el Carnegie En-
dowment for International Peace, en fe-
brero 2010, han habido más de 3.000 
protestas de trabajadores egipcios desde 



2004. Es un número asombroso. El informe declaraba que es-
ta cifra “[subestima] las protestas políticas egipcias tanto en 
escala como por las consecuencias”

Se puede argüir que el actual malestar político de Egipto ha es-
tado inspirado y estimulado por las acciones del movimiento 
obrero del país – al igual que puede decirse que las protestas 
callejeras masivas de los sindicatos norteamericanos sirvieron 
de ejemplo a las protestas contra la guerra durante la Guerra 
del Vietnam. Joel Beinin, profesor de la Stanford University, 
se refirió al activismo obrero de Egipto como  “…el mayor mo-
vimiento social del mundo árabe desde la Segunda Guerra 
Mundial”.

Si bien es cierto que hay muchas similitudes entre los sindica-
tos de todo el mundo, es difícil e incluso contraproducente  juz-
gar y comparar y todavía menos equipararlos. Sencillamente 
hay demasiadas fuerzas culturales y políticas en juego para sa-
car cualquier conclusión significativa.

Por ejemplo, el mayor sindicato del mundo – el ACFTU (la Fe-
deración de sindicatos de toda China), con  la impresionante 
cifra de 134 millones de miembros- ni siquiera es un verdade-
ro sindicato, al menos no en el sentido en que lo son la UAW o 
el Teamsters. Simplemente, hay demasiado control guberna-
mental para compararlo con un sindicato europeo o america-
no.

Aunque ha habido mejoras significativas en los derechos de 
los trabajadores en China – especialmente desde  el 2.000) el 
ACFTU es todavía un instrumento del gobierno. Los trabajado-

res chinos son muy prudentes y reflexivos en su manera de 
proceder. El papel de los trabajadores en China se puede resu-
mir en una frase: el ACFTU tiene la libertad y autonomía que 
el gobierno chino quiera otorgarle en un momento determina-
do. Ni más, ni menos.

México es otro ejemplo de lo difícil que es generalizar. Mien-
tras que algunos de los sindicatos mexicanos son los más du-
ros, audaces y aguerridos, del mundo (cuando van a la huelga, 
¡cierran las puertas y ocupan los edificios!) otros no son mu-
cho más que lacayos del gobierno, débiles y corruptos. Es más, 
a diferencia de los USA, para ser reconocido como sindicato 
en México hay que solicitarlo, lo que deja a muchos colectivos 
de trabajadores bien intencionados fuera de juego.

India es probablemente el país (no europeo) que presenta ma-
yores similitudes respecto a los sindicatos americanos. Los sin-
dicatos indios son libres, democráticos, camorristas y ,con to-
das las inversiones internacionales que gotean en el país, es-
tán en fase ascendente. A  este respecto, recuerdan lo que fue-
ron anteriormente los USA, en la época álgida de las indus-
trias con chimeneas y el trabajo organizado.

Además, en la India el movimiento obrero tiene la virtud adi-
cional de estar más o menos alineado con un partido comunis-
ta razonablemente saludable, lo que significa que el trabajo or-
ganizado en la India sabe exactamente donde están sus raíces 
ideológicas y no necesita pretender otra cosa.

El sindicalismo egipcio tiene su propia historia. Fue en 1942 
cuando los trabajadores egipcios consiguieron  el derecho  a 
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agruparse en sindicatos y, en 1952 (cuando la monarquía fue 
derrocada) que el gobierno permitió la formación de grupos 
más amplios – federaciones de sindicatos. Más tarde, el go-
bierno autorizó la formación de una “confederación nacional 
del trabajo”, con sindicatos a los que podían adherirse un míni-
mo de 1.000 miembros.

Actualmente, aproximadamente un 28 por ciento de la fuerza 
de trabajo egipcia está sindicalizada y la mayor parte  de sus 
miembros son funcionarios. (El grado de sindicalización en 
los USA es de un 12,4 por ciento).

A pesar de la dificultad de hacer comparaciones intercultura-
les hay algo que es innegable: los sindicatos tienen, en cual-
quier parte del mundo, las mismas preocupaciones básicas y 
prioridades. Todos tratan de mejorar las condiciones económi-
cas y todos reconocen la importancia de estar organizados. De 
hecho, los egipcios acaban de demostrar como puede ser de 
contagioso este tipo de solidaridad.

Entonces, si pudiéramos tan solo conseguir que 200.000 sindi-
calistas norteamericanos siguieran el ejemplo  de Egipto, si pu-
diéramos conseguir que 200.000 trabajadores norteamerica-
nos se manifestaran públicamente – por ejemplo, bloqueando 
Wall Street, el 1º de Mayo, contra la política comercial USA -  
conseguiríamos una cobertura completa en Al Jazeera. ¿Qué 
efecto tendría esto?

Traducción para www.sinpermiso.info: Ana Maria Garriga

Counterpunch, 1 febrero 2010
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NOAM CHOMSKY

No es el Islam 
radical lo que 
preocupa a los 
EEUU, sino la 
independencia

La naturaleza de cualquier régimen al 
que apoyen los EE. UU. en el mundo ára-
be es secundaria en comparación con el 
control. Y a los súbditos se les ignora has-
ta que rompen sus cadenas.  
 
"Arde el mundo árabe", informaba Al Ya-
sira la semana pasada, mientras por toda 
la región los aliados occidentales "pier-



den rápidamente influencia". La onda de choque la puso en 
movimiento el espectacular levantamiento de Túnez que expul-
só a un dictador respaldado por Occidente, resonando espe-
cialmente en Egipto, donde los manifestantes arrollaron a la 
brutal policía de un dictador.

Los observadores lo han comparado al derrocamiento de los 
dominios rusos en 1989, pero existen importantes diferencias. 
Crucial es que no hay un Mijail Gorbachov entre las grandes 
potencias que apoyan a los dictadores árabes. Más bien, Wa-
shington y sus aliados se atienen al principio bien asentado de 
que la democracia resulta aceptable sólo en la medida en que 
se ajuste a los objetivos estratégicos y económicos: está bien 
para territorio enemigo (hasta cierto punto), pero no, por fa-
vor, en nuestro patio, a menos que quede adecuadamente do-
mesticada.   

Hay una comparación de 1989 que posee cierta validez: la de 
Rumanía, en donde Washington mantuvo su apoyo a Nicolae 
Ceausescu, el más feroz de los dictadores de Europa Oriental, 
hasta que la lealtad se volvió insostenible. En ese momento, 
Washington saludó su caída mientras se procedía a borrar el 
pasado. Es el patrón convencional: Ferdinand Marcos, Jean-
Claude Duvalier, Chun Doo-hwan, Suharto y muchos otros ru-
fianes útiles. Puede que vaya siendo el caso de Hosni Muba-
rak, acompañado de los habituales esfuerzos por tratar de ase-
gurarse un régimen que le suceda sin desviarse de la senda 
aprobada. Las esperanzas de hoy parecen depositarse en el ge-
neral Omar Suleiman, un leal a Mubarak, que acaba de ser 
nombrado vicepresidente de Egipto. Suleiman, jefe durante 

largo tiempo de los servicios de inteligencia, cuenta con un 
desprecio semejante al que quienes se han rebelado reservan 
para el dictador mismo.

Un estribillo común entre los expertos es que el temor al Is-
lam radical exige una oposición (renuente) a la democracia so-
bre la base del pragmatismo. Aunque no carece de mérito, la 
formulación es engañosa. La amenaza general ha consistido 
siempre en la independencia. Los EE. UU. y sus aliados han 
apoyado de forma regular a los islamistas radicales, a veces pa-
ra impedir la amenaza del nacionalismo laico.

Un ejemplo familiar lo constituye Arabia Saudí, centro ideoló-
gico del Islam radical (y del terror islámico). Otro, en una lar-
ga lista, es el de Zia ul-Haq, el más brutal de los dictadores de 
Pakistán, favorito del presidente Reagan, y que puso en prácti-
ca un programa de islamización radical (con financiación sau-
dí).   

"El argumento tradicional que aparece dentro y fuera del mun-
do árabe es que no hay nada que vaya mal, todo está bajo con-
trol", afirma Marwan Muasher, ex-funcionario jordano y direc-
tor de investigación en Oriente Medio para el Fondo Carnegie 
[para la Paz Internacional]. "Siguiendo esta línea de pensa-
miento, las fuerzas más afianzadas sostienen que los oposito-
res y excluidos que piden reformas exageran las condiciones 
sobre el terreno".

 Así pues, se puede dejar de lado a la población. La doctrina se 
remonta a mucho tiempo atrás y se generaliza en todo el mun-
do, también al propio territorio norteamericano. En caso de 
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disturbios, pueden hacerse necesarios cambios tácticos, pero 
siempre con vistas a reafirmar el control.  

El vehemente movimiento por la democracia de Túnez arreme-
tió contra "un Estado policial con escasa libertad de expresión 
o asociación y graves problemas de derechos humanos”, gober-
nado por un dictador cuya familia era odiada por su venali-
dad. Eso afirmaba el embajador norteamericano en un cable 
diplomático de julio de 2009 filtrado por WikiLeaks.

Por lo tanto, para algunos observadores “los documentos [de 
WikiLeaks] deberían proporcionar una sensación de seguri-
dad al público norteamericano de que los funcionarios no se 
han quedado dormidos a los mandos", de que los cables, des-
de luego, apoyan tanto las medidas políticas norteamericanas 
como si los hubiera filtrado Obama mismo (o eso escribe Ja-
cob Heilbrunn en The National Interest. [1]

“Norteamérica debería condecorar a Assange", afirmaba un 
titular del Financial Times, en el que escribe Gideon 
Rachman: [2] “La política exterior norteamericana da la im-
presión de tener principios, de ser inteligente y pragmática 
(…) la postura pública sobre cualquier asunto adoptada por 
los EE. UU. suele asimismo coincidir con la postura expresada 
en privado”.

De acuerdo con esta opinión, WikiLeaks socava a los "teóricos 
de la conspiración", que cuestionan los nobles motivos que 
proclama Washington.

 

El cable de Godec presta apoyo a estos juicios, al menos si no 
miramos más allá. Porque si lo hacemos, tal como informa 
Stephen Zunes, analista de política exterior, en Foreign Policy 
in Focus, nos encontramos con que, con la información de Go-
dec en la mano, Washington suministró 12 millones de dóla-
res en ayuda militar a Túnez. Da la casualidad de que Túnez 
era uno de los cinco únicos beneficiarios extranjeros:  Israel 
(como de costumbre); las dos dictaduras de Oriente Medio, 
Egipto y Jordania; y Colombia, que durante mucho tiempo ha 
ostentado el peor historial de derechos humanos y recibido la 
mayor cantidad de ayuda militar norteamericana en el hemis-
ferio.

La evidencia número uno de Heilbrunn es el apoyo árabe a las 
medidas políticas norteamericanas que tienen como objetivo 
Irán, según revelan los cables filtrados. También Rachman se 
ciñe a este ejemplo, como fue el caso en general de los medios, 
saludando tan alentadoras revelaciones. Las reacciones ilus-
tran la hondura del desprecio por la democracia en la cultura 
de elevada formación.   

Lo que no se menciona es lo que piensa la población, lo cual 
resulta fácil de describir de acuerdo con las encuestas de opi-
nión [3] difundidas en agosto pasado por la Brookings Institu-
tion: algunos árabes están de acuerdo con Washington y los 
comentaristas occidentales en que Irán representa una amena-
za, el 10%. Por contraposición, consideran a los EE. UU. e Is-
rael como amenazas principales (el 77% y el 88% respectiva-
mente).
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La opinión árabe se muestra tan hostil a las políticas de Wa-
shington que una mayoría (el 57%) cree que la seguridad regio-
nal se acrecentaría si Irán dispusiera de armas nucleares. Pese 
a todo, “no hay nada que vaya mal, todo está bajo control" (tal 
como describe Muasher la fantasía imperante). Los dictadores 
nos apoyan. Se puede ignorar a sus súbditos, salvo que rom-
pan sus cadenas, en cuyo caso hay que llevar a cabo ajustes po-
líticos.

Otras filtraciones parecen también prestar apoyo a los juicios 
entusiastas sobre la nobleza de  Washington. En julio de 
2009, Hugo Llorens, embajador norteamericano en Hondu-
ras, informó a Washington de una investigación de la embaja-
da acerca de "cuestiones legales y constitucionales en torno a 
la destitución forzada del presidente Manuel, 'Mel', Zelaya."

La embajada concluía que "no hay duda de que los militares, 
el tribunal supremo y el congreso nacional conspiraron el 28 
de junio en lo que supuso un golpe ilegal e inconstitucional 
contra el ejecutivo". Muy admirable, salvo que el presidente 
Obama procedió a romper con casi toda América Latina y Eu-
ropa al apoyar el régimen del golpe y desestimar las atrocida-
des posteriores.   

Quizás las revelaciones más notables de WikiLeaks sean las re-
ferentes a Pakistan, examinadas por Fred Branfman, analista 
de política exterior, en Truthdig.

Los cables revelan que la embajada norteamericana es bien 
consciente de que la guerra de Washington en Afganistán y Pa-
kistán no sólo intensifica el rampante antiamericanismo sino 

que también “corre el riesgo de desestabilizar el estado paquis-
taní” y suscita incluso la amenaza de la pesadilla última: que 
las armas nucleares pudieran caer en manos de terroristas 
islámicos. 

De nuevo, las revelaciones "deberían proporcionar una sensa-
ción de seguridad (…)  de que los funcionarios no se han que-
dado dormidos a los mandos " (en palabras de Heilbrunn), 
mientras Washington marcha resueltamente al desastre.

NOTAS: [1]http://nationalinterest.org/node/4487 [2] 
http://www.ft.com/cms/s/0/61f8fab0-06f3-11e0-8c29-00144
f e a b d c 0 . h t m l # a x z z 1 D 7 y P j F T N [ 3 ] 
http://www.zogby.com/Soundbites/ReadClips.cfm?ID=1934
6 .

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 4 de febrero
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MICHAEL R. KRÄTKE

La crisis 
alimentaria, 
combustible de la 
cólera popular

Los disturbios en Túnez y Egipto estalla-
ron tras meses de una inflación galopante 
en los precios de los alimentos. Ambos 
países se convierten así en los precurso-
res de una nueva crisis alimentaria mun-
dial.

Ya se anunció el verano pasado: se aveci-
na la próxima crisis alimentaria para la 



mayoría de la población mundial.  Las Naciones Unidas alerta-
ron a comienzos de 2011 de nuevas revueltas de pobreza. Se 
dice que la crisis alimentaria mundial de 2008, que condujo a 
precios récord de los alimentos básicos y provocó revueltas so-
ciales desde México a Indonesia, podría repetirse. Ahora se ha 
demostrado que los funcionarios de la ONU tenían razón. El 
2008 la necesidad condujo a sangrientos disturbios en los paí-
ses pobres, no sólo en Haití, sino también en Egipto.

El índice de precios de alimentos de la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas inglesas) –
un cesto de compra básico con trigo, maíz, arroz, soja, azúcar, 
aceite y productos lácteos– llegó a su cota más elevada desde 
1990, el año de su introducción. Desde entonces se encuentra, 
con 215 puntos, por encima del valor de 213'5 puntos de junio 
de 2008, cuando la crisis de entonces alcanzó su punto culmi-
nante. En diciembre los índices para el trigo, el aceite, el maíz, 
el arroz, la carne y la leche pulverizaron todos los récords: el 
maíz registró una subida del 60%, el trigo del 43% y el azúcar 
del 77%. Incluso en la bienestante Europa aumentaron los pre-
cios de los alimentos para los consumidores en un año que se 
despedía con inflación, mientras en otras regiones del mundo 
se intentaba conjurar la malnutrición y la lucha diaria para la 
supervivencia que acarrea el alza de precios.   

La mayoría de los países africanos dependen hoy de la impor-
tación de alimentos, mientras que los estados árabes, con Egip-
to a la cabeza, se han consolidado ya como los mayores impor-
tadores de cereales del mundo. En Túnez, Argelia y Egipto los 
hogares deben invertir de un 40 a un 50% de sus ingresos en 

la compra de alimentos, de modo que el 'boom' de los precios 
del 20 hasta el 25% que se vivió a partir de noviembre apenas 
pudo ser absorbido. Mucho menos por una población abruma-
dora joven que padece un insoportable desempleo. Sin trabajo 
no hay salario, poco pan y menos carne todavía. No es ningu-
na sorpresa que la gente haya llevado su desesperación a las 
calles.

El gobierno de Mubarak ha subvencionado fuertemente la im-
portación de alimentos, a la que destina cerca del siete por 
ciento del Producto Interior Bruto (BIP) del país con el objeti-
vo de mantener mal que bien la estabilidad de los precios. Sin 
embargo, es claro que esta medida no alcanza a atrapar a los 
precios al alza del mercado mundial. Sólo la carne en Egipto 
valía un cuarto más que antes del cambio de año, lo que condu-
jo a que en los restaurantes cairotas no se ofreciesen ya platos 
con carne. Al fin y al cabo, ¿quién podía costeárselos?

Demos gracias al dinero barato

La actual crisis alimentaria comprende varias regiones del pla-
neta a pesar de la en parte buena cosecha media del año 2010, 
comparable a la de 2007 y 2008. Por vez primera los principa-
les gobiernos de los países industriales han declarado querer 
poner coto a la especulación en las bolsas a futuros. Natural-
mente, el aplauso no es unánime: los economistas vulgares es-
tán en contra, la especulación no podría nunca influir en los 
precios de las mercancías porque éstos son resultado de la 
oferta y la demanda. Por desgracia, las bolsas a futuro funcio-
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nan de una manera muy diferente ya desde mediados del siglo 
XIX.

Aunque el volumen del mercado de materias primas, especial-
mente de los mercados agrario y de alimentos, es pequeño 
comparado con los mercados de divisas o acciones, en las últi-
mas décadas creció de manera perceptible y ofreció a cada vez 
más inversores un campo de acción lucrativo. Hace ya mucho 
tiempo que las bolsas a futuros para alimentos han sido se-
cuestradas por bancos, fondos de inversión y hedge funds, que 
es tanto como decir: por los especuladores profesionales me-
jor organizados. Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays y el 
Deutsche Bank manejan allí el dinero de inversores, a quienes 
a su vez venden certificados de gran éxito en las bolsas a futu-
ros que son sumamente atractivos para los poseedores de gran-
des fortunas, porque muchos de estos fondos especiales en po-
cos meses adquieren un 20% y más de su valor inicial. Como 
consecuencia, el dinero fluye hacia el comercio con materias 
primas. Grandes especuladores, fondos de inversión o de 
hedge funds individuales se encuentran cómodos junto a la ca-
ja registradora donde pueden comprar un siete, un ocho o un 
diez por ciento de la cosecha mundial de cacao, arroz o trigo. 
Los precios no son imperturbables. La cantidad de contratos a 
futuros en alimentos que se comercian en las bolsas de todo el 
mundo (sobre todo en Chicago) ha subido como la espuma. 
Decenas de miles de estos contratos, con un volumen de miles 
de millones, son exactamente iguales a la hora de las transac-
ciones, donde los grandes bancos y hedge funds controlan a 

gran escala las materias primas y los alimentos y actúan inflan-
do los precios.

La propuesta de la comisión reguladora estadounidense CFTC 
a comienzos la semana anterior de limitar los ítem para la es-
peculación en las bolsas a futuros que un mismo vendedor 
puede tener al mismo tiempo a un 25% del volumen total, dice 
mucho. En Europa todavía no hay ni una sola norma que obli-
gue a informar sobre los derivados de valores agrarios. Sin 
una política de dinero barato e inundación de capital como la 
que la Reserva Federal estadounidense y otros bancos centra-
les han propuesto no se dará este desarrollo. Los negocios es-
peculativos con alimentos se manejarán, como siempre, a cré-
dito. Lo que valió para el 2008 valdrá para el 2011.

Lo que pueden hacer los gobiernos en contra de la especula-
ción –la compra de stocks alimenticios, como en Arabia Saudí 
o Algeria, o la prohibición de exportaciones, como en Rusia y 
Ucrania– podría generar en los precios del mercado mundial 
un 'boom' adicional. No es ninguna sorpresa que incluso al 
Banco Mundial le recorra un escalofrío la espalda y advierta a 
voz en grito de la existencia de una guerra comercial en torno 
a los alimentos y a las materias primas artificialmente encare-
cidas. Esta guerra hace tiempo que se libra, y lo hace sin pie-
dad y a pleno rendimiento.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Fraitag, 4 febrero 2011

27

http://www.sinpermiso.info
http://www.sinpermiso.info


ROBERT FISK

Tahrir: el giro de la 
historia

Luego de estar en Irlanda del Norte y vi-
vir los días posteriores a la revolución 
portuguesa, llegué a Medio Oriente en ju-
nio de 1976 y me instalé en El Cairo con 
el encargo de cubrir una de las intermina-
bles negociaciones para poner fin a la gue-
rra civil en Líbano. Pero luego de comer 
vegetales sin lavar en un restaurante lo-
cal me dio gastroenteritis –fiebre entéri-



ca es una frase tallada en muchas lápidas de Raj– y pasé no-
che tras noche con ratas en el estómago y chorreando sudor 
en el lino de la cama. La primera vez que me aventuré a la ca-
lle me desmayé sobre una banca de concreto de una parada de 
autobuses, entre un paso a desnivel y una plaza con pasos ele-
vados de hierro quemante, repletos de egipcios que vocifera-
ban.

Allí estuve inconsciente durante cinco horas. Nadie acudió en 
mi auxilio. Desperté adolorido, seguro de que el mundo árabe 
debía ser un lugar duro y cruel. Hasta escribí mi renuncia al 
puesto de corresponsal del Times en Medio Oriente… luego de 
una semana de haber sido contratado. La mugre de la estación 
de autobuses, el olor a orines, el caliente estalinismo de con-
creto del edificio Mugama a mis espaldas –monstruosidad es-
tajanovista donde día tras día buscaba la extensión de mi vi-
sa– me convencieron de que no podía trabajar en la fétida dic-
tadura de Anuar Sadat. Mi enfermedad era lástima de mí mis-
mo. La plaza se llamaba Tahrir. Casi 36 años después, he me-
rodeado por este sitio como si fuera mi hogar, con sus decenas 
de miles de valerosos demócratas exigiendo un Egipto que ni 
yo ni ellos llegábamos siquiera a soñar. De hecho, muchos de 
los jóvenes hombres y mujeres que se acercaban a todo extran-
jero gritando ¡Viva Egipto! no habían nacido cuando yo yacía 
en esa banca de concreto. La estación es hoy el edificio de un 
nuevo hotel –que ha servido de baño común en las pasadas 
tres semanas, el olor a orines aún está allí–; el Mugama, tan 
terrible como siempre, está vacío, pues sus legiones de buró-

cratas han sido impedidos de entrar a la plaza por los revolu-
cionarios del nuevo Egipto.

La historia ha llegado en grandes sorbos, a veces sangrientos, 
casi siempre valerosos, inspiradores, terribles. He descrito un 
círculo completo. Gracias al cielo nunca envié esa renuncia al 
Times. Supongo que los reporteros, al igual que las naciones, 
crecen; la perspectiva es un raro instinto. Lo que hace tres dé-
cadas y media eran notas para un periódico –la dictadura de 
Sadat pronto fue sucedida por la todavía más deprimente de 
Mubarak– se convirtió esta semana en una epopeya en panta-
lla ancha, con un elenco de millones: una historia imperecede-
ra de libertad contra la represión del Estado.

Resulta extraño cómo el mundo del cine logra capturar la reali-
dad. En El tercer hombre hay un momento maravilloso en el 
que dos oficiales británicos esperan junto a una pared en la 
Viena de posguerra con la esperanza de atrapar al multiasesi-
no Harry Lime. De las sombras no surge Lime, sino una extra-
ña criatura con unos globos en la mano, que pregunta en voz 
baja a los soldados si quieren comprar uno. Hace un par de se-
manas me abría paso boqueando por la calle Champollion, 
frente a la plaza Tahrir, con Cecilia Udden, de la televisión sue-
ca. Ambos teníamos náuseas por los vapores del gas lacrimóge-
no, el lugar vibraba con los disparos de pistolas aturdidoras de 
la policía de seguridad del Estado, y entonces una figura ata-
viada con una túnica salió de una calle lateral y se nos acercó 
entre el humo, agitando algo en la mano. ¿Papiro?, preguntó 
en tono lastimero. ¿Una imagen de Ramsés Segundo?
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Grandes son los contrastes de la historia, y no siempre cómo-
dos. Mi colega Don Macintyre (quien se parece a Jack Ha-
wkings en el papel del general Allenby en Lawrence de Arabia) 
entrevistó a una pareja de británicos que se iba de Egipto, en 
el aeropuerto de El Cairo. Cuando les pidió sus nombres, ella 
se negó porque, dijo, trabajaba en un departamento del gobier-
no en Gran Bretaña. En la plaza Tahrir, egipcios que corrían 
peligro de ser arrestados al instante por los esbirros de Muba-
rak nos daban con orgullo su nombre completo, ansiosos por 
demostrar su fe en la libertad y su desprecio por la policía. 
¿Qué nos dice esto sobre nosotros? El Egipto antimubarakita 
nos enseña una cosa; la Gran Bretaña cameronita, otra muy 
distinta.

Y luego está el hombre que quería ser rey, Omar Suleiman, 
charlando con periodistas de la televisión egipcia, confiado, 
amistoso, paternalista. Luego, de pronto, advirtió a los reporte-
ros que murciélagos salidos de la noche están aterrorizando al 
pueblo egipcio. ¿Estaría en sus cabales? Allá por la década de 
1930, mi padre, subtesorero en el municipio de Birkenhead, 
descubrió que un amigo había sido encerrado en lo que enton-
ces se llamaba un asilo para lunáticos. Fisk al rescate. Bill se 
presentó en el asilo, escuchó la racional explicación de su ami-
go de que se había cometido un terrible error, y se ofreció de 
inmediato a llevarlo a las autoridades de salud para que se en-
mendara el entuerto. Pero no puedo irme, anunció de pronto 
el amigo, metiendo los dedos en un enchufe eléctrico. Mira, 
soy un foco; si me llevas, todas las luces del asilo se apagarán.

¿Será Omar Suleiman un foco? Qué occidental me muestro al 
preguntar eso. En la poesía árabe, donde la metáfora es tan 
distintiva como lo era en la poesía británica de principios del 
siglo XVII, la expresión murciélagos de la noche casi siempre 
se refiere a una criatura espantosa que surge sólo en la oscuri-
dad, con una ciega capacidad de infundir terror. Suleiman ha-
blaba casi de seguro de los ladrones e incendiarios que han ata-
cado los hogares egipcios en las noches –muchos de esos mur-
ciélagos, pero no todos, han sido policías vestidos de civil, una 
distinción que Suleiman sin duda no hizo–, y de este modo la 
tradición literaria árabe se fundió con la retórica de una dicta-
dura agonizante.

¿En verdad agonizaba?, nos preguntamos durante las pasadas 
tres semanas. La misma pregunta se hacían los manifestantes 
de la plaza Tahrir, porque las revoluciones, los levantamien-
tos, intifadas, las explosiones políticas, no tienen reglas ni ca-
lendarios. Como en toda página en la historia, al mirar al espe-
jo tenemos que esperar con paciencia el valor, la sangre y la 
traición. La noche del jueves esperábamos que Mubarak se fue-
ra, pero el anciano se volvió a su pueblo con un discurso de tal 
narcisismo y autoengaño que nos quitó el aliento. Él era el au-
téntico foco, el verdadero murciélago salido de la noche. La no-
che del viernes, el murciélago voló.

La Jornada, 12 febrero 2011
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GUILLERMO ALMEYRA

¿Y después de 
Mubarak, qué?

El jueves por la noche Hosni Mubarak to-
davía creía poder gobernar hasta septiem-
bre próximo y se negó, por lo tanto, a re-
nunciar. El viernes, sin embargo, tuvo 
que huir en helicóptero, como el expresi-
dente argentino De la Rúa en diciembre 
del 2001, porque la rebelión popular incli-
nó la balanza en su contra incluso en el al-
to mando militar, compuesto por sus fie-



les, donde un sector importante cree hoy que es necesario ha-
cer sacrificios importantes con tal de salvar al régimen social 
que, por ahora nadie discute, pero que está en peligro si conti-
núa la dinámica actual de la revolución apenas iniciada.

En 1952 los Oficiales Libres, encabezados por el general Na-
guib y dirigidos por Gamal Abdel Nasser, derribaron la monar-
quía proimperialista. Ellos no formaban parte de los privilegia-
dos del régimen y temían sobre todo que si no encabezaban el 
cambio, éste podría ser anticapitalista. Por eso, al mismo tiem-
po que echaron al rey, ahorcaron obreros huelguistas comunis-
tas ya que temían sobre todo las huelgas y la radicalización po-
pular, que Nasser salió a canalizar y contener. Ahora, en cam-
bio, quien derribó a la dictadura apoyada por Estados Unidos, 
es la juventud estudiantil y trabajadora y el odio popular y no 
los militares, que forman parte del entorno de Mubarak y que 
se inclinaron contra éste cuando comenzaron a extenderse las 
huelgas obreras que pedían, además de mayores salarios, liber-
tad y democracia y se unían a los sectores avanzados de las cla-
ses medias.

La división en las capas bajas del ejército (soldados, suboficia-
les y oficiales de baja graduación) y la presión popular influye-
ron y dividieron al alto mando militar que, en pocas horas, 
abandonó al dictador al cual habían quedado en respaldar has-
ta septiembre como pedía Estados Unidos. Si Mubarak no pu-
do renunciar ante las cámaras televisivas y ni siquiera pudo 
traspasarle el poder al vice que había elegido entre sus fieles 
(el jefe de los Servicios de Inteligencia, Omar Suleiman, tortu-
rador, negociador constante con Israel y Washington) sino 

que tuvo que entregarlo al comando superior de las fuerzas ar-
madas, es porque en ese comando Suleiman no tiene mayoría 
pues el mismo está dividido entre varias tendencias y la rela-
ción de fuerzas entre ellas no está clara ya que depende de la 
continuación o no de las movilizaciones, ahora no contra el 
dictador prófugo sino contra todo su régimen, tal como suce-
dió en Túnez.

La clave de la situación está en los obreros, los trabajadores, 
las clases medias radicalizadas que forman esta revolución de-
mocrática, que es antiisraelí, comienza a ser antiimperialista 
en su ala más radical y tiene un profundo contenido social que 
tarde o temprano saldrá a la superficie. No fue Estados Uni-
dos quien presionó para que se fuera Mubarak: el protagonis-
ta fue el pueblo árabe, el de Túnez y el de Egipto y mañana el 
de Argelia. Todo el sistema laboriosamente construido por el 
Departamento de Estado con Israel y con su agente en El Cai-
ro acaba de caer a pedazos. Los acuerdos de Camp David por 
los cuales Egipto aislaba a Gaza y sostenía a Israel son papel 
mojado. Los candidatos a la sucesión de Mubarak presentados 
sucesivamente por Washington (El Baradei, Omar Suleiman y 
todos los demás) están fuera de juego porque quien decidirá 
será la gente en las calles, que está madurando en la lucha y 
en las privaciones así como en la asamblea continua de la Pla-
za Tharir.

Hay sin duda un vacío político, que deriva de que los manifes-
tantes están unidos por su odio al régimen, no por un proyec-
to y de que entre ellos existen sectores dispuestos a conciliar si 
obtienen reformas importantes para mantener sus negocios o 
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incluso el sistema. Pero ese vacío no lo pueden llenar ni los li-
berales del Wafd ni los muy moderados de la Hermandad Mu-
sulmana que, hay que recordarlo, son sunnitas y no chiítas y 
dependen de Arabia Saudita y no de Teherán. Los nasseristas 
de izquierda, en el país y en el ejército, son sobrevivientes, 
aunque en las bases del ejército exista una fuerte influencia na-
cionalista antimperialista basada sobre todo en el repudio a la 
sumisión del gobierno de Mubarak a Washington y a Israel y 
en la vergüenza por la colaboración con Israel en el aislamien-
to de los palestinos de Gaza. Los supuestos temores de Wa-
shington a una repetición de lo que sucedió después de la caí-
da del Shah en Irán muestran por lo tanto la arrogante igno-
rancia de la realidad en Medio Oriente, pero particularmente 
son instrumentales pues buscan mantener un pretexto para 
una injerencia en Egipto para salvar el tambaleante dispositi-
vo estadounidense-israelí en toda la región.

Aunque la población es musulmana, como en Túnez, en Egip-
to  predominan desde hace tiempo los sentimientos laicos so-
bre todo entre la población urbanizada. Lo más probable, por 
lo tanto, es una secesión de gabinetes inestables y sin raíces, 
dependientes de la conciencia de los trabajadores y el pueblo y 
del eco de esto entre los militares y los sucesivos ministerios 
de crisis  se verán obligados a hacer concesiones en las que ni 
siquiera pensaron al hacerse cargo de sus puestos.

Las medidas de fondo –de reforma agraria, de democratiza-
ción de la familia, la sociedad, de igualdad de género, de estati-
zación de las grandes empresas y bancos extranjeros- estarán 
en el orden del día, por lo menos en los que ocupan las calles. 

La clave de la situación está en la continuidad de las moviliza-
ciones hasta barrer los restos del régimen de Mubarak y en de-
finir un programa que, en el plano nacional e internacional, 
modifica radicalmente la política en Egipto. Si eso sucediera, 
la Intifada palestina se reanimará, la revolución árabe ganará 
otros países norafricanos y asiáticos y habrá que ver qué hace 
Israel, a cuál aventura salvaje se prepara con el apoyo de Wa-
shington, pues los dos están sufriendo un durísimo golpe, pro-
pinado por el pueblo egipcio movilizado y de pie.     

www.sinpermiso.info, 12 febrero 2011
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TARIQ ALÍ

La era de la razón 
política está 
regresando al 
mundo árabe

Noche gozosa en El Cairo. ¡Qué bendi-
ción, ser egipcio y árabe! Cantan en la Pla-
za de Tahrir: "¡Egipto es libre"!, "¡hemos 
ganado!".

El solo derrocamiento de Mubarak (y la 
recuperación de los 40 mil millones de 
dólares saqueados al tesoro nacional), 
aunque no hubiera ulteriores reformas, 



ya sería considerado en la región y en Egipto como enorme 
triunfo político. Liberará nuevas fuerzas. Una nación que ha 
sido testigo de movilizaciones de masas y de un enorme creci-
miento de la consciencia política popular no puede ser fácil-
mente aplastada: Túnez lo demuestra.

La historia árabe, a pesar de las apariencias, no es estática. Po-
co después de la victoria israelí de 1967, que significó la derro-
ta del nacionalismo árabe laico, uno de los más grandes poe-
tas árabes, Nizar Qabbani, dejó esto escrito:

Niños árabes,  
Mazorcas del futuro,  
Vosotros romperéis nuestras cadenas.  
Destruiréis el opio que nubla nuestra mente,  
Destruiréis las ilusiones.  
Niños árabes,  
No leáis sobre nuestra generación sofocada,  
Somos un caso perdido, 
Insignificantes como monda de sandía.  
No leáis sobre nosotros.  
No nos imitéis,  
No nos aceptéis,  
No aceptéis nuestras ideas,  
Somos una nación de pícaros y tramposos. 
Niños árabes,  
Lluvia de primavera, 
Mazorcas del futuro,  
Vosotros sois la generación que habrá de superar la derrota.

¡Cómo le habría gustado ver cumplida su profecía!

La nueva oleada de oposición de masas acontece cuando no 
hay ya partidos nacionalistas radicales en el mundo árabe, y 
eso es lo que ha dictado la táctica empleada: enormes asam-
bleas en espacios simbólicos, en abierto e inmediato desafío a 
la autoridad. Como si dijeran: estamos mostrando nuestra 
fuerza; no queremos ponerla a prueba, porque ni estamos or-
ganizados ni estamos preparados para ello, pero si nos masa-
cráis, recordad que el mundo está observando.

Esa dependencia de la opinión pública global es conmovedo-
ra, pero es también un signo de debilidad. Si Obama y el Pentá-
gono hubieran ordenado al Ejército egipcio despejar la plaza –
fuera cualquiera el coste—, los generales habrían probable-
mente obedecido las órdenes, aun tratándose, para ellos, si no 
también para Obama, de una operación de alto riesgo. Podría 
haber divorciado al alto mando de la soldadesca y de la baja 
oficialidad, muchos de cuyos amigos y familiares se están ma-
nifestando, y muchos de los cuales saben y sienten que las ma-
sas llevan razón. Eso habría significado un levantamiento revo-
lucionario que ni Washington ni los Hermanos Musulmanes –
el partido del cálculo frío— deseaban.

La demostración de fuerza popular ha bastado para desemba-
razarse del actual dictador, que sólo estaba dispuesto a mar-
charse si los EEUU decidían quitarlo de en medio. Tras mucha 
vacilación, es lo que terminado haciendo. No les quedaba otra 
opción seria. Pero la victoria es del pueblo egipcio; su infinito 
coraje y sus sacrificios la hicieron posible.
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De modo que las cosas terminaron mal para Mubarak y su vie-
jo palafrenero. El fracaso de su envío de partidas de matones 
de los servicios de seguridad para desbaratar la manifestación 
y despejar la plaza fue un clavo más en el ataúd. La creciente 
marea de las masas egipcias, con trabajadores lanzados a la 
huelga, jueces manifestándose en las calles, y la amenaza de 
multitudes aún mayores para la próxima semana, hizo imposi-
ble para Washington seguir fiándolo todo a Mubarak y a sus 
amiguetes. El hombre al que Hilary Clinton se había referido 
como a un amigo leal, y más que eso, como a un "miembro de 
la familia", estaba amortizado. Los EEUU decidieron contener 
las pérdidas, y autorizaron la intervención militar.

Omar Suleiman, un viejo favorito de Occidente, era el elegido 
como vicepresidente por Washington, con el apoyo de la 
Unión Europa, para supervisar una "transición ordenada". Su-
leiman siempre fue visto por el pueblo como un torturador 
brutal y corrupto, como un hombre que no sólo da las órde-
nes, sino que participa en el proceso. En un documento de Wi-
kileaks aparece un antiguo embajador estadounidense alaban-
do a Suleiman por no ser "blandengue". El nuevo vicepresiden-
te había advertido a la protesta multitudinaria el pasado mar-
tes de que si no se desmovilizaba voluntariamente, el ejército 
estaba preparado: la única opción sería el golpe. Y lo fue, pero 
contra el dictador al que los militares habían respaldado du-
rante 30 años. Era la única forma de estabilizar al país. No ha-
bía regreso posible a la "normalidad".

La edad de la razón política ha regresado al mundo árabe. La 
gente está harta de sentirse colonizada y toreada. Entretanto, 

la temperatura política está subiendo en Jordania, Argelia y el 
Yemen.

Traducción para www.sinpermiso.info: Ventureta Vinyavella

Counterpunch, 11 febrero 2011

36

http://www.sinpermiso.info
http://www.sinpermiso.info


SAMIR AMIN

La revolución 
popular en Egipto

Economista franco-egipcio de renombre 
internacional, miembro del Consejo Inter-
nacional del Fórum Mundial y presidente 
del Fórum Mundial de las Alternativas, 
Samir Amin analiza en esta entrevista –
realizada por Rosa Mussaui (enviada es-
pecia de L'Humanité al Foro Social Mun-
dial realizado en Dákar)— la encrucijada 
política y económica en que se halla aho-
ra mismo Egipto.



En los acontecimientos que se desarrollan estos días en Tú-
nez y en Egipto, ¿se trata de simples "revueltas populares", o 
significan la entrada de esos países en procesos revoluciona-
rios?

Se trata de revueltas sociales potencialmente portadoras de la 
cristalización de alternativas que podrían llegar a inscribirse a 
largo plazo en una perspectiva socialista. Por eso el sistema ca-
pitalista, el capital de los monopolios dominantes a escala 
mundial, no puede tolerar el desarrollo de esos movimientos. 
Movilizará todos los medios de desestabilización posibles, pre-
siones económicas y financieras, hasta la amenaza militar. 
Apoyará, según las circunstancias, ya falsas alternativas o fas-
cistizantes, ya la implantación de dictaduras militares. No hay 
que creer una sola palabra de lo que dice Obama. Obama es 
Bush, con otro lenguaje. Hay en él una duplicidad permanen-
te. De hecho, en el caso egipcio, los EEUU sostienen al régi-
men. Pueden terminar juzgando más útil el sacrificio de Muba-
rak; pero no renunciarán a salvar lo esencial: el sistema mili-
tar y policíaco. Pueden vislumbrar su salvación en una alianza 
con los Hermanos Musulmanes. De hecho, los dirigentes de 
los EEUU tienen en mente el modelo paquistaní, que no es un 
modelo democrático, sino una combinación entre un poder 
diz-que-islámico y una dictadura militar. Con todo, en el caso 
de Egipto, una buena parte de las fuerzas populares moviliza-
das son perfectamente conscientes de todo eso. El pueblo egip-
cio está muy politizado. La historia de Egipto es la de un país 
que trata de emerger desde comienzo del siglo XIX, que ha si-

do derrotado por sus propias insuficiencias, pero, sobre todo, 
por las agresiones exteriores repetidamente sufridas.  

Estos alzamientos, ¿son sobre todo cosa de jóvenes precariza-
dos, de licenciados en paro? ¿Cómo lo explica usted?

El Egipto de Nasser disponía de un sistema económico y so-
cial ciertamente criticable, pero coherente. Nasser apostó por 
la industrialización para salir de la especialización internacio-
nal colonial, que confinaba al país en la tarea de exportar algo-
dón. Ese sistema logró asegurar una buena distribución de los 
ingresos a favor de las clases medias, pero sin pauperizar a las 
calases populares. Esta página de la historia egipcia pasó co-
mo consecuencia de las agresiones militares de 1956 y 1967, 
que movilizaron a Israel. Sadat y más aún Mubarak han traba-
jado para el desmantelamiento del sistema productivo egipcio, 
substituyéndolo por un sistema de todo punto incoherente, 
fundado exclusivamente en la búsqueda de rentabilidad. Las 
tasas de crecimiento egipcias, supuestamente altas e invaria-
blemente celebradas desde hace 30 años por el Banco Mun-
dial, carecen totalmente de significado. Es polvo en los ojos. 
El crecimiento egipcio es muy vulnerable, dependiente del 
mercado exterior y del flujo de capitales petroleros proceden-
tes de los países rentistas del Golfo. Con la crisis del sistema 
mundial, esa vulnerabilidad se ha manifestado con un brutal 
estancamiento. Aquel crecimiento vino acompañado de un in-
creíble incremento de las desigualdades y de un desempleo es-
pantoso que castiga a la mayoría de los jóvenes. Una situación 
verdaderamente explosiva, que ha terminado por estallar. Lo 
que a partir de ahora, y más allá de las iniciales reivindicacio-
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nes de finalización del régimen e instauración de las liberta-
des públicas, va a significar una batalla política.

¿Por qué los Hermanos Musulmanes buscan ahora presentar-
se como "moderados"?

Porque ese el juego que se les pide ahora. Los Hermanos Mu-
sulmanes nunca han sido moderados. No se trata de un movi-
miento religioso, sino de un movimiento político que se sirve 
de la religión. Desde su fundación, en 1920, por los británicos 
y por la monarquía, ese movimiento ha desempeñado un pa-
pel activo de agente anticomunista, antiprogresista, antidemo-
crático. Es la razón de ser de los Hermanos Musulmanes, y la 
reivindican. Declaran abiertamente: si ganan unas elecciones, 
serán las últimas, porque el régimen electoral sería un régi-
men occidental importado, contrario a la naturaleza islámica. 
En ese aspecto, no han cambiado nada. En realidad, el Islam 
político ha sido siempre sostenido por los EEUU. Durante la 
guerra contra la Unión Soviética, los EEUU presentaban a los 
talibanes afganos como a héroes de la libertad. Cuando los tali-
banes cerraron las escuelas para chicas que habían creado los 
comunistas afganos, ¡no faltaron en los EEUU movimientos 
feministas que explicaban que había que respetar las "tradicio-
nes" de ese país! Eso revela un doble juego: por un lado, el apo-
yo; por el otro, la instrumentalización de los excesos caracterís-
ticos de los fundamentalistas para alimentar el rechazo de los 
inmigrados y justificar las agresiones militares. Conformado a 
esa estrategia, el régimen de Mubarak jamás luchó contra el 
Islam político. Al contrario: lo que hizo fue integrarlo a su sis-
tema político.

¿Podría decirse que Mubarak ha subcontratado la sociedad 
egipcia a los Hermanos Musulmanes?

 ¡Absolutamente! Les ha confiado tres instituciones fundamen-
tales: la justicia, la educación y la televisión. Pero el régimen 
militar quiere conservar para sí mismo la dirección, reivindica-
da asimismo por los Hermanos Musulmanes. Los EEUU utili-
zan ese conflicto menor en el seno de la alianza entre militares 
e islamistas para asegurarse la docilidad de unos y otros. Lo 
esencial es que todos aceptan el capitalismo tal cual es. Los 
Hermanos Musulmanes jamás han pensado seriamente en 
cambiar las cosas. Por lo demás, durante las grandes huelgas 
obreras de 2007-2008, sus parlamentarios votaron con el go-
bierno contra los huelguistas. Frente a las luchas de los campe-
sinos expulsados de sus tierras por los grandes propietarios 
rentistas, los Hermanos Musulmanes toman partido contra el 
movimiento campesino. Para ellos, la propiedad privada, la li-
bre empresa y el beneficio son cosas sagradas.

¿Y qué perspectivas tienen para el conjunto del Oriente Me-
dio?

Unas perspectivas harto dóciles. Los Hermanos Musulmanes, 
como los militares, aceptan la hegemonía de los EEUU en la 
región y la paz con Israel en los términos actuales. Unos y 
otros hacen gala de esta complacencia que permite a Israel 
proseguir la colonización de lo que resta de Palestina.

Traducción para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench

L'Humanité, 12 febrero 2011
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NAWAL AL SAADAWI

"No dejaremos que 
Egipto arda"

Nawal El Saadawi -- psiquiatra, erudita, 
novelista, feminista y activista -- lleva 
más de cincuenta años de agitación en fa-
vor del cambio en su país natal. Abierta 
opositora de la mutilación genital, fue 
despedida en 1972 de su puesto de direc-
tora de educación para la salud en Egip-
to. Cuando el presidente Anuar El Sadat 
la envió a la cárcel a causa de su activis-



mo, redactó sus memorias en un rollo de papel higiénico. Lai-
ca comprometida, su nombre aparece en las listas de objetivos 
de los fundamentalistas.  

Con 79 años de edad, ha vivido en el exilio, saliendo y entran-
do, los últimos 15 años, enseñando en la Duke University y en 
el Spelman College en los EE. UU. Durante el último año, po-
co más o menos, anduvo de regreso a Egipto, escribiendo y or-
ganizando a activistas jóvenes. Rebecca Walker, de The Root, 
contactó con ella esta mañana temprano a punto de salir a las 
calles del, justo antes de la renuncia del presidente Mubarak.  

The Root: ¿Dónde se encuentra usted ahora? 

Nawal El Saadawi: Estoy en mi casa, en mi apartamento del 
Cairo, preparándome para salir a la calle.   

TR:  ¿Va a ir usted a la Plaza [de Tahrir]?

NS: La plaza está repleta. No queda espacio en la plaza, y he-
mos decidido por tanto que estaremos por todos lados. Los 
egipcios irán a todas las plazas, a todas las calles, al palacio 
presidencial. Estaremos por todas partes. Esta revolución nos 
ha unificado. No somos hombres y mujeres, cristianos o mu-
sulmanes, profesionales o no profesionales, somos todos egip-
cios, y no dejaremos que arda Egipto.  

TR: ¿Cómo están organizando esta revolución? ¿Hay lideraz-
go entre el pueblo? 

 NS: Lo hacemos por medio de Facebook, teléfonos móviles y 
correo electrónico. 

TR:  ¿Le preocupa quién substituirá a Mubarak? ¿Qué hay 
de los Hermanos Musulmanes o de otros grupos extremis-
tas?  

NS: No estoy en absoluto inquieta por los Hermanos. Hay mu-
chas exageraciones sobre esta organización, y eso se usa para 
amedrentar a las mujeres, aquí y también en Occidente. Los 
Hermanos Musulmanes son una minoría. No encabezan la re-
volución y muchos de quienes militan en la organización de-
sean una constitución laica. Hombres y mujeres protestaron 
en la plaza juntos y juntos murieron en la plaza.   

No hubo un solo caso de acoso a mujeres en la plaza. Y allí ha-
bía mujeres cubiertas, mujeres laicas, mujeres de todos los orí-
genes. No, no fueron los Hermanos Musulmanes los que ataca-
ron a las mujeres, fue la gente de Mubarak que entró en la pla-
za matando. Todo lo que se dice sobre los Hermanos Musul-
manes no es más que un intento de utilizar la religión para di-
vidir al pueblo. No se preocupe, los Hermanos Musulmanes 
nunca gobernarán Egipto. 

TR: ¿Qué papel le gustaría que desempeñaran los EE. UU.?  

NS: No espero ni poder ni apoyo o interferencia de nadie, de 
ningún gobierno. Estamos hartos en Egipto del colonialismo 
norteamericano. Obama es persona pragmática y piensa en 
los intereses de su país, esto lo entiendo. Pero ahora se mues-
tra  confuso: tan pronto apoya a Mubarak como se aparta de 
él; tan pronto parece temer a los Hermanos Musulmanes co-
mo no temerlos. Yo creo hoy sólo en el pueblo de Egipto, de-
pendo solamente del pueblo de Egipto.  
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TR: Su obra se ha centrado sobre todo en los derechos e igual-
dad de las mujeres. ¿Qué papel tienen estos asuntos en la re-
volución? ¿Y cuál tienen las mujeres que están a pie de calle? 

NS: Hombres y mujeres están hoy en las calles como iguales. 
Por supuesto, si conoces la historia de las revoluciones, te das 
cuenta de que después de la revolución, los hombres con fre-
cuencia se quedan con el poder e ignoran los derechos de las 
mujeres. Con el fin de preservar los derechos de las mujeres 
después de la revolución, las mujeres deben estar unidas. De-
bemos lograr de nuevo la unión de las mujeres. No podemos 
luchar individualmente.    

TR: ¿Cómo sabe usted que la gente que siga a Mubarak respe-
tará sus esperanzas de cambio? 

NS: Esta revolución lo ha cambiado todo. En la historia ven-
cen los millones, la democracia es eso. Hoy el pueblo dice no a 
Mubarak y luego se formará un gobierno temporal, protegido 
por el ejército. Tenemos pues que evitar que se aborte la revo-
lución; esa es la lucha más importante.

Tengo que irme ya. Hay mucha gente que me espera. Es hora 
de seguir con lo que hay que hacer.

 Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Root, 15 febrero 2011
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NANCY MESSIEH

Un poema por 
Tahrir

Esa plaza pública  
con nombre de destino e historia 
como sabiendo lo que iba a venir 
firmes nos quedamos  
diciendo, no nos moverán 
pintamos poemas en el duro asfalto  
reblandecido, empapado de la sangre 
nuestra



y el mundo miraba.

El mundo miraba mientras nos llamaban  
traidores  
y en las pantallas de los televisores  
de los hogares, cerradas las puertas no fuera  
a entrar a la verdad, 
los hombres escupían a las cámaras desprecio  
y las mujeres chillaban por teléfono  
ojos y corazones llenos de rabia  
incapaces de entender

que Tahrir era suya, para ellos, 
mientras los ojos del gobierno mostraban sólo lo que querían 
que viéramos 
el sol poniente sobre el Nilo 

y todo lo que hacía falta era girar lo mínimo la cabeza a la iz-
quierda 
por el rabillo del ojo un vistazo  
mostrando la neblina del sol del Cairo 

entre los gases lacrimógenos, 
los hombres a la carga por las calles con sus cuerpos solo  
topando con los camiones de policía que los atropellaban.

Los diarios hablaban de disturbios por todo el Mediterráneo 
pretendiendo que ese día que había 

comenzado en El Cairo  
era igual a otro cualquiera.

Pero algo había empezado. 

Hombres y mujeres estremecían la tierra 
con sus voces.

De norte a sur 
caían cuerpos al suelo, dejaban de latir los corazones  
pero en Tahrir por ellos mantuvimos alta la cabeza 

saliendo de los muros por los que, toda nuestra vida, 
caminamos pegados, ocultos en la sombra  
de la conformidad y el miedo

abrimos al asesinato nuestros pechos, 
abrimos a las piedras nuestros rostros, a las balas nuestros 
ojos, 
nuestras mentes a los molotov que a la cabeza nos lanzaban

y dijimos

no tenemos miedo

porque el miedo a vivir con la cara enterrada 
en el suelo de una tierra que no puede ya sentir 
era nada, nada comparado con el miedo a morir 
sin haber dicho ni una vez

soy libre.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

www.diptychal.com , 14 de febrero 2011
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HOSSAM EL-HAMALAWY

Las protestas de 
Egipto continúan en 
las fábricas

Desde que Hosni Mubarak huyó del Cai-
ro, e incluso antes, algunos activistas de 
clase media han estado apremiando a los 
egipcios, en nombre del patriotismo, a 
suspender sus protestas y volver al traba-
jo, cantando algunas nanas de lo más ridí-
culas: "Construyamos un nuevo Egipto", 
"Trabajemos más duro de lo que nunca 
hemos trabajado". Está claro que no sa-



ben que los egipcios se encuentran ya entre la gente más labo-
riosa del mundo. [1]

Estos activistas quieren que confiemos a los generales de Mu-
barak la transición a la democracia, la misma junta que pro-
porcionó la columna de la dictadura en los últimos 30 años. Y 
si bien creo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 
que recibió 1.300 millones de los EE. UU. en 2010, terminará 
por fraguar la transición a un "gobierno civil", no me cabe du-
da de que será un gobierno que garantice la continuación de 
un sistema que no toque jamás los privilegios del ejército, que 
mantenga a las fuerzas armadas como institución que dispon-
ga de la última palabra en política, que garantice que Egipto 
continúe la senda de la política exterior norteamericana, tan 
odiada.

Un gobierno civil no debería estar formado por miembros de 
un gabinete en el que simplemente se han quitado el uniforme 
militar. Un gobierno civil significa representar las demandas y 
deseos del pueblo egipcio sin intervención alguna de los máxi-
mos capitostes. Creo que resultará muy difícil lograr esto, y 
eso si es que la junta llega a permitirlo. Los militares han for-
mado parte de las instituciones gobernantes de este país des-
de 1952. Sus mandos forman parte del poder establecido. Y si 
bien oficiales jóvenes y soldados son aliados nuestros, no pode-
mos ni por un instante poner nuestro crédito y nuestra con-
fianza en los generales.    

Todas las clases de Egipto participaron en el levantamiento. 
Mubarak consiguió enajenarse a todas las clases sociales. En 

la Plaza de Tahrir se podía encontrar a los vástagos de la élite 
egipcia, junto a trabajadores, ciudadanos de clase media y po-
bres de las ciudades. Pero recordemos que sólo cuando el miér-
coles [9 de febrero] se iniciaron las huelgas masivas, el régi-
men comenzó a cuartearse y el ejército hubo de forzar a Muba-
rak a dimitir porque el sistema estaba a punto de 
derrumbarse.    

Algunos se han sorprendido al ver a los trabajadores en huel-
ga, lo cual es una ingenuidad. Los trabajadores han ido ponien-
do en pie la ola de huelgas más prolongada y sostenida de la 
historia de Egipto desde 1946, iniciada en Mahalla, la ciudad 
del textil. No es culpa de los trabajadores que el mundo no les 
haya prestado atención. Todos los días de los últimos tres 
años ha habido una huelga en alguna fábrica de Egipto, ya fue-
se en el Cairo o en las provincias. Estas huelgas eran a la vez 
de naturaleza económica y política.  

Desde el primer día del alzamiento del 25 de enero, la clase 
obrera ha estado  participando en las protestas. Sin embargo, 
los obreros tomaban parte en ellas al principio como "manifes-
tantes" y no necesariamente como "trabajadores", dando a en-
tender que no se movilizaban independientemente. El gobier-
no, y no los manifestantes, había dejado la economía en punto 
muerto, con sus toques de queda, y al cerrar bancos y nego-
cios. Se trataba de una huelga capitalista, destinada a aterrori-
zar al pueblo egipcio. Sólo cuando el gobierno trató de retro-
traer el país a la "normalidad" el 8 de febrero volvieron los tra-
bajadores a las fábricas, debatieron la actual situación y co-
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menzaron a organizarse en masa, movilizándose como bloque 
independiente.   

En algunos lugares, los trabajadores no incluían la caída del 
régimen entre sus demandas, pero utilizaron los mismos le-
mas de quienes protestaban en Tahrir y en muchos casos, los 
trabajadores presentaron una lista de exigencias en solidari-
dad con la revolución.    

Estos trabajadores no se van a ir a casa. Comenzaron su huel-
ga porque ya no podían alimentar a sus familias. Han ganado 
en audacia gracias al derocamiento de Mubarak, y no pueden 
volverse atrás y decirles a sus hijos que el ejército les han pro-
metido traerles comida y derechos en no se sabe cuántos me-
ses. Muchos de los huelguistas ya han empezado a elevar de-
mandas adicionales, entre las que se cuentan el derecho a esta-
blecer sindicatos libres, alejados de la corrupta Federación 
Egipcia de Sindicatos respaldada por el Estado.    

El sábado [12 de febrero] empecé a recibir noticias de que mi-
les de trabajadores del transporte público estaban organizan-
do protestas en la zona de el-Gabal el-Ahmar. Los trabajado-
res temporales de las acerías Helwan también protestan. Los 
técnicos ferroviarios siguen manteniendo interrumpido el ser-
vicio de trenes. Miles de trabajadores de las azucareras de el-
Hawamdiya están protestando y los trabajadores del petróleo 
anunciaron una huelga el domingo por las condiciones labora-
les. Casi todos los sectores de la economía egipcia han sido tes-
tigos de huelgas o protestas masivas. A ellas se han sumado in-
cluso sectores de la policía.  

En este momento, la ocupación de la Plaza de Tahrir está por 
suspenderse.  Ahora hay que llevar Tahrir a las fábricas. A me-
dida que avance la revolución, tendrá lugar una inevitable po-
larización de clases. Tenemos las llaves de la liberación de to-
da la región, no sólo de Egipto. Debemos seguir adelante, con 
una revolución permanente que dé poder al pueblo de este pa-
ís con una democracia directa desde abajo.  

NOTAS: [1] “De acuerdo con un estudio global de la banca 
UBS, titulado “Prices and Earnings” [Precios y sueldos”], (…) 
“comparado con las otras 72 ciudades internacionales analiza-
das, los habitantes del Cairo trabajan de media el mayor núme-
ro de horas al año, 2373`para ser exactos”. “Who you callin´ 
l a z y ? ” , A l m a s r y a l y o u m , E n g l i s h e d i t i o n , 
 http://www.almasryalyoum.com/en/news/who-you-callin%
E2%80%99-lazy  [2] En el Mahalla el Kubra trabajan 32.000 
obreros en fábricas estatales y varias decenas de miles más en 
empresas privadas. El movimiento juvenil 6 de abril se originó 
en esa fecha de 2008 cuando una multitudinaria manifesta-
ción por el centro de la ciudad fue reprimida por la policía, 
que mató a dos personas. Timothy M. Phelps, “Egypt upri-
sings has its roots in mill town”, Los Angeles Times, 9 de febre-
ro de 2011.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 16 febrero 2011
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MIKE WHITNEY

La revuelta de la 
población 
trabajadora 
ignorada por los 
medios de 
comunicación 
occidentales
"La revolución en Egipto es una expre-
sión de la voluntad del pueblo, de la deter-
minación del pueblo, del compromiso del 
pueblo… Musulmanes y cristianos han 
trabajado juntos en esta revolución, co-
mo lo han hecho grupos islámicos, parti-
dos laicos, partidos nacionalistas e inte-
lectuales… Lo cierto es que todos los sec-



tores han tomado parte en esta revolución: los jóvenes, los vie-
jos, las mujeres, los hombres, los clérigos, los artistas, los inte-
lectuales, los obreros y los campesinos.” – Hassan Nasrallah, 
Secretario General de Hezbollah

La historia real de lo que está aconteciendo en Egipto es ocul-
tada en los EEUU: no casa con el lema de las “maravillas del 
capitalismo” que los medios de comunicación gustan de repe-
tir hasta la náusea. La desnuda verdad es que el grueso de las 
políticas económicas exportadas por Washington a través del 
soborno y la coerción han causado un malestar masivo en la 
población trabajadora, lo que ha terminado por provocar un 
incendio en el Oriente Próximo. Mubarak es la primera baja 
en esta guerra contra el neoliberalismo; vendrán muchas 
más.  En realidad, la dimisión de Mubarak es, probablemente, 
un mera concesión a los trabajadores egipcios ideada para que 
sigan el consejo de los militares y regresen como corderitos a 
sus maquilas para que los orondos ejecutivos con sede en Ber-
lín y en Chicago puedan extraer unos cuantos centavitos más 
de su penoso trabajo. Lo más probable, empero, es que no ocu-
rra tal cosa; porque los 18 días en la Plaza Tahrir ha tenido un 
efecto transformador de la consciencia de los 80 millones de 
egipcios que, subitáneamente, han dicho “basta”. El pueblo ha 
despertado de su sopor, y ahora están preparados para la pe-
lea.

La revolución empezó mucho antes de las manifestaciones en 
la Plaza Tahrir, y seguirá durante mucho tiempo. Los trabaja-
dores se están rebelando por doquiera contra unas condicio-
nes miserables de vida, contra unos salarios de esclavitud y 

contra las “privatizaciones”, la joya de la corona del neolibera-
lismo. La privatización de las industrias públicas en Egipto es 
la causa más inmediata del levantamiento popular en curso. 
Ha llevado a un declive general de los niveles de vida de tama-
ña extremidad, que la gente prefiere ya enfrentarse a las cachi-
porras de la policía a seguir soportando más de lo mismo. He 
aquí un extracto de la revista Foreign Policy que resulta ilumi-
nador de lo que está pasando:

“En las fábricas conurbanas de El-Mahalla el-Kubra, una ciu-
dad industrial situada a pocas horas de automóvil al norte del 
Cairo, radica lo que para muchos es el corazón de la revolu-
ción egipcia. ‘Es nuestro Sidi Bouzid’, dice Muhammad Marai, 
un activista sindical, refiriéndose a la ciudad tunecina en la 
que un vendedor ambulante frustrado se prendió un fuego 
que terminó por ser la chispa de la revolución.

“En efecto: las raíces del levantamiento de masas que echó del 
poder al dictador Hosni Mubarak han de buscarse en el papel 
central que jugó hace años aquella ciudad anegada por la con-
taminación industrial en el inicio de unas huelgas obreras y de 
unos movimientos sociales de base que terminaron extendién-
dose por todo el país. Y es el núcleo simbólico de la reciente 
deriva hacia la revolución: una oleada de huelgas contra las de-
sigualdades sociales y económicas que llevaron a la paraliza-
ción de buena parte de Egipto.

“Más de 24.000 obreros en docenas de fábricas textiles, públi-
cas y privadas, y en particular en la gigantesca planta de Egypt 
Spinning and Weaving plant, fueron a la huelga y ocuparon fá-
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bricas durante seis días en 2006, consiguiendo un aumento de 
sueldo y algunos beneficios asistenciales sanitarios. Análogas 
acciones tuvieron lugar en 2007…

“Luego de Mahalla en 2008, aparecieron las primeras debilida-
des del régimen’, dice Gamal Eid, de la Red Árabe de Informa-
ción sobre los Derechos Humanos. ‘Nada fue igual en Egipto 
después de eso.” ("Egypt's Cauldron of Revolt", Anand Gopal, 
Foreign Policy.)

Compárese esta historia con la narrativa ofrecida por los me-
dios de comunicación estadounidenses, según la cual la revolu-
ción se desencadenó a causa de unos textos de twitter  envia-
dos a sus amigos por unos dichosos “veinteañeros” que deam-
bulaban excitados por las calles del Cairo. Grotesco. Esta revo-
lución arraiga en la clase obrera; por eso la prensa del esta-
blishment es tan reluctante a explicar lo que realmente está 
pasando. Hablar de “clases” es cosa expresamente prohibida 
en los medios de comunicación estadounidenses, porque eso 
viene a apuntar más o menos a los bolsillos sin fondo de los 
barones ladrones que han creado los mayores extremos de de-
sigualdad que registra la historia universal. Escuchemos lo 
que dice Michael Collins en The Economic Populist:

“Egipto inició una serie de reformas en los 90 que alteraban 
deliberadamente las cosas en perjuicio de los trabajadores y 
de los pequeños campesinos. El gobierno liquidó a precio de 
saldo las grandes empresas públicas. Los nuevos propietarios 
privados tenían pocos incentivos para mantener a la gente en 
sus puestos de trabajo o para conservar puestos de trabajo en 

Egipto. El gobierno aprobó nuevas medidas para proteger a 
los grandes propietarios agrícolas, abandonando a su suerte a 
los pequeños campesinos.

“Cuando el primer ministro conservador Ahmed Nafiz llegó al 
poder en 2004, la situación se hizo desesperada. Merced a 
una ley hostil al mundo del trabajo, creció en Egipto la pre-
sión sobre los trabajadores industriales. La ETUF tenía poco 
que ofrecerles, y a menudo, anulaba los votos a favor de ir a la 
huelga de las secciones locales…

“El mismo movimiento trabajador que impulsó la huelga de 
2006 y su secuela en 2007, llamó a una huelga nacional el 6 
de abril de 2006 a favor del aumento del salario mínimo y en 
protesta por los elevados precios de los alimentos. El gobierno 
de Mubarak envió a la policía, que tomó la fábrica en la espe-
ranza de abortar la huelga. Estalló entonces un conflicto carga-
do de violencia por parte de la policía contra los miembros de 
los sindicatos que llamaban a la huelga. Se detuvo a trabajado-
res. Enseguida vinieron procesos, acusaciones y condenas. 
Otros sindicalistas prosiguieron la protesta.

“Un escritor egipcio observaba: ‘En el levantamiento del 6 de 
abril, las reivindicaciones de los trabajadores se solapaban 
con las del conjunto de la población. La gente exigía una baja-
da de los precios de los alimentos y los trabajadores exigían 
un salario mínimo’.

“Además, el Movimiento juvenil del 6 de abril apareció como 
un actor clave en punto a fijar los objetivos de la huelga nacio-
nal. Es la misma organización que ha sido central en la movili-
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zación de multitudes por todo el país.” ("Forces Behind the 
Egyptian Revolution", Michael Collins, The Economic Popu-
list.)

¿Lo ven? Esto no va de derrocar a un dictador; va de guerra de 
clases. Y de eso nadie habla en los medios de comunicación oc-
cidentales.

La revolución es un indicio del auge del movimiento obrero or-
ganizado, y constituye un asalto frontal al Consenso de Wa-
shington y al régimen que, lanzándolo a Egipto a una carrera 
hacia el abismo, ha puesto a los trabajadores en una situación 
límite. No ocurrió de un día para otro; esas fuerzas se habían 
ido fraguando durante mucho tiempo, y la yesca ha prendido 
ahora.

Se trata tanto de una lucha por los derechos de los trabajado-
res y por el poder político como de una lucha por la mejora sa-
larial y de las condiciones de trabajo. La dimisión de Mubarak 
ha envalentonado a la gente y robustecido su determinación 
de combatir por un cambio estructural real. Es su oportuni-
dad de configurar el futuro, y esa es la razón de que Washing-
ton esté tan preocupado. Fue también la razón de que las 
ONG respaldadas por los EEUU y sus agentes anduvieran tan 
diligentes en los intentos de deponer a Mubarak, porque 
creían que, removido el tirano, podrían apaciguar a las masas 
y conseguir que volvieran tranquilamente a sus fábricas y a 
sus maquilas con un par de palmaditas en la espalda. Pero no 
es así como están discurriendo las cosas. Diríase que los traba-
jadores saben intuitivamente que Mubarak es pieza perfecta-

mente reemplazable en el mecanismo imperial. Hasta ahora, 
no han conseguido aplacarles, someterles o cooptarles, aun-
que la pandilla de Obama y su líder en la junta militar, Tataui, 
lo intentarán desde luego. He aquí un fragmento de la entrevis-
ta concedida por la profesora Mona El-Ghobashy (del Barnard 
College) a Democracy Now, útil para entender mejor el contex-
to de lo que está pasando en el Cairo.

“Esta revuelta tiene una prehistoria. La política egipcia no em-
pieza el 25 de enero. Lo cierto es que se ha visto afectado por 
una extraordinaria oleada de protesta social desde al menos el 
año 2000. Esto no es ningún modo nuevo. De ningún modo es 
un fenómeno post-13 de febrero. Es algo que ha venido ocu-
rriendo desde hace tiempo, con picos en 2006 y 2008, lo que 
da un peso extra a la protesta que se disparó entre los funcio-
narios, los policías y otros empleados públicos… Lo que mues-
tra eso es una convergencia del viejo tipo de protesta con un 
ambiente político completamente cambiado. Ese es su signifi-
cado…

“Así que, si queremos entender el significado de lo que ha pa-
sado hoy, tenemos que vincularlo con la urdimbre de la políti-
ca egipcia que empieza a configurar en 2000, para decirlo rápi-
do, pero las protestas vienen ocurriendo ya desde los 90. Una 
de las protestas de mayor dimensión fue una huelga de los tra-
bajadores de canteras en 1996, que realmente sacudió en su 
momento al país. Claro, nadie se acuerda ahora de eso.

“Pero, volviendo al extremo que quiero destacar, estamos en-
trando en un período, como observó Issandr, en un momento 
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realmente revolucionario en la política egipcia: la constitución 
y el parlamento están suspendidos, pero, al propio tiempo, te-
nemos esta estructura social rodante en la que casi todo el 
mundo y prácticamente todos los sectores de la población es-
tán saliendo a la calle y buscando aprovechar la oportunidad 
política ofrecida por el cambio de régimen, y lo están haciendo 
porque ya sabían cómo hacerlo. Saben cómo ocupar y acam-
par en las calles. Saben cómo negociar con los ministros del 
gobierno. Saben cuánta gente hay que poner en una esquina 
para lograr que el ministro del gobierno vaya a hablarles a la 
esquina. Por eso es significativo, no porque el 13 de febrero 
sea un renacimiento de la política egipcia.” ( Mona El-Gho-
bashy, Democracy Now.)

La administración Obama no está “manejando los hilos” de es-
ta revolución; la verdad es que está sin prácticamente margen 
de maniobra. Los EEUU tienen muy poco control sobre los 
acontecimientos de base, y todos sus esfuerzos se centran en 
el “control de daños”. Por eso sigue Obama con sus necios pro-
nunciamientos, día sí y otro también, llamando a los manifes-
tantes a a desempeñarse pacíficamente e invocando las pala-
bras de Martin Luther King para calmar las aguas. Pero nadie 
presta la menor atención a lo que diga Obama. Es completa-
mente irrelevante. También les taren al pairo los píos deseos 
de Hilary Clinton para que el Congreso asigne una partida pa-
ra “ayudar al crecimiento de partidos políticos laicos”. ¿Para 
qué, si el caballo ya ha salido del establo?

Tampoco los militares egipcios tienen el control: por eso si-
guen emitiendo comunicados contradictorios , ora celebrando 

el triunfo en la Plaza Tahrir, ora amenazando con medidas 
drásticas si la gente no regresa a sus puestos de trabajo. Cuan-
do los militares se decidan por una determinada estrategia y 
empiecen a reprimir masivamente a los trabajadores en huel-
ga, empezará la revolución real y aparecerá una nueva reali-
dad política. Nada galvaniza tanto la atención o conmueve 
más las propias raíces de clase que la sangre en la calle.

Y no hay fórmula establecida de antemano para dirigir una re-
volución, no hay libreto para el éxito. Cada revolución es dife-
rente, como únicas son las aspiraciones de los pueblos empe-
ñados en ellas. Rosa Luxemburgo se percató perfectamente de 
eso:

“La clase obrera moderna no lucha conforme a un plan prees-
tablecido en algún libro de teoría; la lucha de los trabajadores 
modernos es una parte de la historia, una parte del progreso 
social, y en medio de la historia, en medio del progreso y en 
medio del combate aprendemos el modo en que debemos com-
batir… Eso es precisamente lo que resulta digno de alabanza 
de esa lucha: precisamente por eso, esta colosal pieza de cultu-
ra que es el movimiento obrero moderno define una entera 
época histórica: las grandes masas del pueblo trabajador co-
mienzan por forjarse, a partir de su propia consciencia, a par-
tir de sus propias convicciones y aun a partir de su propia com-
prensión de los acontecimientos, las armas de su propia libera-
ción.”

El pueblo egipcio ha evitado una confrontación abierta con as 
fuerzas gubernamentales con una astucia impresionante. Pero 
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el peligro de las medidas drásticas represivas sigue siendo 
muy real. Los trabajadores han presentado sus reivindicacio-
nes, y en este nuevo ambiente de activismo político, es harto 
improbable que retrocedan mientras no consigan sus objeti-
vos. No se conforman con la salida de Mubarak. Saben que “el 
nuevo amo es semejante al viejo amo”. Como declara en su Ma-
nifiesto, el Centro de los Sindicatos y Trabajadores de Servi-
cios, no se trata ya sólo de “salarios decentes” o de “asistencia 
médica”; el pueblo egipcio “se niega a seguir viviendo una vida 
de humillaciones”.

Un extracto de ese Manifiesto de los sindicatos obreros:

“… 300 jóvenes han pagado con sus vidas un precio por nues-
tra libertad y por nuestra emancipación de la humillante escla-
vitud que padecemos. Y ahora, la vía, la senda, está expedita 
para todos nosotros…

“La libertad no es sólo una exigencia de la juventud… quere-
mos libertad para poder expresar nuestras reivindicaciones y 
reclamar nuestros derechos … para poder encontrar una for-
ma de gestionar la riqueza de nuestro país, los frutos robados 
de nuestro duro trabajo… para poder redistribuir con algún 
sentido de justicia… para que los diferentes sectores oprimi-
dos de la sociedad puedan lograr más de lo que a ellos es debi-
do y no tengan que padecer innecesariamente hambre y enfer-
medades.”

El pueblo egipcio quiere lo que le es debido: su libertad, su dig-
nidad, y una porción equitativa del pastel. Y diríase que están 
en condiciones de conseguir todo eso.

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

Counterpunch, 17 febrero 2011
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ALUF BENN

¿Por qué se despistó 
Israel respecto a El 
Cairo?

Desde el acuerdo de paz con Egipto, Is-
rael se ha preocupado de sus enemigos si-
tuados al norte y al este. ¿Tal vez por eso 
le pillaron por sorpresa los recientes acon-
tecimientos sucedidos al oeste? 
 
El gobierno, la comunidad de inteligencia 
y los expertos académicos de Israel 
creían que el régimen de Mubarak era es-



table y que perduraría hasta que el veterano presidente egip-
cio pasara las riendas a su hijo Gamal o a su ministro de inteli-
gencia, Omar Suleiman. El apoyo de Norteamérica también 
parecía inamovible. La valoración israelí del apoyo norteameri-
cano a Mubarak se resumía inmejorablemente del siguiente 
modo: "Sin novedad al oeste, y no habrá novedad".  

Y entonces las masas se rebelaron contra Mubarak e Israel aca-
bó triplemente sorprendido: por la forma en que se substituyó 
al gobernante, por el momento en que tuvo lugar y por la reac-
ción norteamericana.

El fallo de la inteligencia recuerda hace recordar la valoración 
de la Inteligencia Militar de la Fuerza de Defensa Israelí res-
pecto a la existencia de una "reducida probabilidad" de que es-
tallara la guerra la víspera de Yom Kippur en 1973, pero su sig-
nificado es distinto. Entonces el enemigo estaba a las puertas 
y la sorpresa impidió la convocatoria a tiempo de los reservis-
tas y llevó al derrumbe del alto mando. Esta vez, sólo pilló des-
prevenido al gobierno.  

El resultado fue que el primer ministro Benjamin Netanyahu 
siguió apoyando a  Mubarak después incluso de que el presi-
dente norteamericano le hubiera vuelto la espalda. Netanyahu 
también hizo explícitos sus temores de que el acuerdo de paz 
se viniera abajo y de que Egipto se convirtiera en un nuevo 
Irán. En foros cerrados advirtió de que Israel tendría que in-
crementar su presupuesto de defensa, completar rápidamente 
la verja a lo largo de la frontera meridional y prepararse para 
el posible cierre del Canal de Suez y los estrechos de Tirán. Si 

el primer ministro hubiera estado preparado para la revolu-
ción, tal vez habría hablado con más cuidado y se hubiese vis-
to menos expuesto a las críticas internacionales.  

¿Qué provocó ese error de juicio? Al igual que en 1973, los eva-
luadores se adhirieron a una "concepción" que guiaba su pen-
samiento: que Egipto dispone de un gobierno fuerte y una opo-
sición débil. El distorsionado resultado de las elecciones parla-
mentarias del pasado otoño se percibió aquí como prueba de 
la fortaleza del partido gobernante, no como signo de debili-
dad de un régimen que depende del engaño y la intimidación 
para sobrevivir.          

Desde que se firmó el tratado de paz con Egipto, la inteligen-
cia israelí se ha ido concentrando en sus enemigos situados al 
este y al norte: Siria, Líbano, Irán y los palestinos. Los oficia-
les de inteligencia comprendían que ser destinados al departa-
mento egipcio era como si te mandaran al exilio. Quienes se 
ocupaban de la capacidad nuclear de Irán o del "terror global" 
conseguían ascensos, viajes a reuniones de inteligencia en el 
extranjero y oportunidades de desarrollar su carrera en institu-
tos de investigación.  

Los jefes de inteligencia conocían personalmente a sus homó-
logos del Cairo y mantenían una relación continuada de traba-
jo con ellos. Les habría resultado difícil volver de los encuen-
tros con sus pares egipcios y escribir a continuación un infor-
me que cuestionara la estabilidad del régimen del Cairo.

 

55



Los funcionarios gubernamentales tenían problemas simila-
res. Si Netanyahu hubiera convocado una reunión para discu-
tir el futuro de Egipto, y eso se hubiera filtrado, habría consti-
tuido un grave insulto a Mubarak, fomentando una crisis seria 
en las ya delicadas relaciones con Egipto. La avanzada edad de 
Mubarak y su declinante salud no pasaron inadvertida a los 
oficiales de inteligencia, especialistas en Oriente Medio y 
periodistas. Es más, durante el año pasado, la cuestión de la 
sucesión se trató por extenso en Israel y los medios de infor-
mación occidentales, prediciendo la mayoría de los analistas 
la continuidad de la estabilidad.    

Sin embargo, el periodista norteamericano Adam Shatz, escri-
bió en mayo pasado en The London Review of Books [1] que la 
situación política de Egipto recordaba al crepúsculo del régi-
men del Sha en Irán. Con mayor previsión y precisión toda-
vía, Assaf Adiv, de la revista digital Etgar-Challenge, [2] escri-
bió a finales de mayo que Egipto se encontraba en el umbral 
de una revolución social en sus bases. Citaba informaciones 
de Al-Ahram Weekly , órgano oficial del régimen, sobre el cre-
ciente número de manifestaciones, prediciendo que se exten-
derían. "La opción de que el régimen de Mubarak puede durar 
no es más que una ilusión", escribió como respuesta a un artí-
culo mío de Haaretz, que daba cuenta de la esperanza israelí 
de que el régimen del presidente fuera duradero. 

Shatz y Adiv tenían razón, pero es dudoso que los lea alguien 
de los servicios de intel igencia o la comunidad 
académica. Shatz se muestra sumamente crítico con Israel 
y Adiv está etiquetado de extremista de izquierda. Tal vez los 

leen en el departamento antisubversivo del los servicios de se-
guridad del Shin Beth, [3] pero no en el departamento egipcio 
del Ministerio de lnformación. Conclusión: vale la pena bus-
car información de fuentes no tradicionales, aun de fuentes 
que irriten al funcionario y al profesor.

En otoño, después de lass elecciones parlamentarias amaña-
das de Egipto, empezaron a aparecer señales en la superficie 
que indicaban que los EE. UU. estaban distánciandose de Mu-
barak. Artículos críticos con su régimen fueron pasando de los 
márgenes a destacadas publicaciones como The New Republic 
y The Washington Post, que apelaban a Obama para que pro-
moviera la democracia en Egipto y se desvinculara de su vete-
rano dictador.  

La impresión era que algo había cambiado, pero se perdió en 
el estamento de poder israelí. En su alocución de la reciente 
Conferencia de Herzliya, el presidente del Comité de Asuntos 
Exteriores y Defensa de la Knesset, [el Parlamento israe-
lí] Shaul Mofaz, del partido Kadima, se refirió a la sorpresa 
que causó "el terremoto que comenzó en Túnez, continúa en 
Egipto y tiene visos de extenderse". Pidió que se reexaminara 
la fiabilidad de las promesas norteamericanas: "La conducta 
[norteamericana] en el contexto egipcio constituye una disfun-
ción severa", afirmó.

 Esta semana Mofaz convocó a varios subcomités para debatir 
los cambios regionales, pero nada dijo de investigar los fallos 
de inteligencia. Tal vez no sea siquiera necesario: se ha ido Mu-
barak, pero el régimen egipcio continúa intacto, con el país go-
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bernado con leyes de emergencia por el "Mando Militar Supre-
mo". Si los oficiales se enamoran de sus poltronas, los análisis 
respecto a la estabilidad del régimen resultarán correctos y las 
manifestaciones de la Plaza Tahrir parecerán un acontecimien-
to aislado que se desinfló. 

NOTAS T.:  [1]  Adam Shatz, "Mubarak´s Last Breath", The 
London Review of Books, Vol. 32, No. 10, 27 de mayo de 
2007.  [2] De Etgar-Challenge ha publicado SP el artículo de 
Yacov Ben Efrat, Un tufo de apartheid: la Ley de Ciudadanía 
de Israel.  [3]  El Shin Beth o GSS (General Security Service) 
por sus siglas en inglés, es el servicio de inteligencia y seguri-
dad general interior de Israel, hoy conocido como Shabak, 
acrónimo en hebreo de Sherut Bitachon Klali, שירות 
 Servicio de Seguridad General). Su lema es ,ביטחוןכללי
 El servicio .("Defensor/protector invisible") "מגןולא יראה"
cuenta aproximadamente con 5.000 miembros. Es una de las 
tres organizaciones principales de la comunidad de inteligen-
cia israelí junto con el servicio de inteligencia de las fuerzas ar-
madas (Aman) y el Mossad. (De Wikipedia).

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

Haaretz, 23 febrero 2011
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NOAM CHOMSKY

La conexión El Cairo 
/ Wisconsin

El 20 de febrero, Kamal Abbas, líder sin-
dical egipcio y figura prominente del Mo-
vimiento 25 de Enero, envió un mensaje 
a los “trabajadores de Wisconsin”: “Esta-
mos con ustedes, así como ustedes estu-
vieron con nosotros”.
 
Los trabajadores egipcios han luchado 
mucho tiempo por los derechos funda-



mentales que les denegaba el régimen de Hosni Mubarak res-
paldado por EEUU. Kamal tiene razón en invocar la solidari-
dad, que ha sido durante mucho tiempo la fuerza orientadora 
del movimiento de los trabajadores en el mundo, y en equipa-
rar sus luchas por los derechos laborales y por la democracia.

Las dos están estrechamente interrelacionadas. Los movimien-
tos de trabajadores han estado en la vanguardia de la protec-
ción de la democracia y los derechos humanos y en la expan-
sión de sus dominios, razón elemental que explica por qué son 
venenosos para los sistemas de poder, sean públicos o priva-
dos.

Las trayectorias de los movimientos en Egipto y EEUU están 
tomando direcciones opuestas: hacia la conquista de dere-
chos, en Egipto, y hacia la defensa de derechos existentes, pe-
ro sometidos a duros ataques, en EEUU.

Los dos casos merecen una mirada más cercana.

La sublevación del 25 de enero fue encendida por los jóvenes 
usuarios de Facebook del Movimiento 6 de Abril, que se levan-
taron en Egipto en la primavera de 2008 en “solidaridad con 
los trabajadores textiles en huelga en Mahalla”, según señala 
el analista laboral Nada Matta. El Estado reventó la huelga y 
las acciones de solidaridad, pero Mahalla quedó como “un sím-
bolo de revuelta y desafío al régimen”, añade Matta. La huelga 
se volvió particularmente amenazante para la dictadura cuan-
do las demandas de los trabajadores se extendieron más allá 
de sus preocupaciones locales y reclamaron un salario mínimo 
para todos los egipcios.

Las observaciones de Matta son confirmadas por Joel Beinin, 
una autoridad estadounidense en materia laboral egipcia. Du-
rante muchos años de lucha, informa Beinin, los trabajadores 
han establecido nexos y se pueden movilizar con presteza.

Cuando los trabajadores se sumaron al Movimiento 25 de Ene-
ro, el impacto fue decisivo y el comando militar se deshizo de 
Mubarak. Fue una gran victoria para el movimiento por la de-
mocracia egipcia, aunque permanecen muchas barreras, inter-
nas y externas. Las barreras internas son claras. EEUU y sus 
aliados no pueden tolerar fácilmente democracias que funcio-
nen en el mundo árabe.

Las encuestas de opinión pública en Egipto y a lo largo y an-
cho de Oriente Próximo son elocuentes: por aplastantes mayo-
rías, la gente considera a EEUU e Israel, y no a Irán, las mayo-
res amenazas. Más aún, la mayoría piensa que la región esta-
ría mejor si Irán tuviese armas nucleares.

Podemos anticipar que Washington mantendrá su política tra-
dicional, bien confirmada por los expertos: la democracia es 
tolerable sólo si se ajusta a objetivos estratégico-económicos. 
La fábula del “anhelo por la democracia” de EEUU está reser-
vada para ideólogos y propaganda.

La democracia en EEUU ha tomado una dirección diferente. 
Después de la II Guerra Mundial, el país disfrutó de un creci-
miento sin precedentes, ampliamente igualitario y acompaña-
do de una legislación que beneficiaba a la mayoría de la gente. 
La tendencia continuó durante los años de Richard Nixon, has-
ta que llegó la era liberal.
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 La reacción contra el impacto democratizador del activismo 
de los sesenta y la traición de clase de Nixon no tardó en llegar 
mediante un gran incremento en las prácticas lobistas para di-
señar las leyes, el establecimiento de think-tanks de derechas 
para capturar el espectro ideológico, y otros muchos medios.

La economía también cambió de curso hacia la financiariza-
ción y la exportación de la producción. La desigualdad se dis-
paró, primordialmente por la creciente riqueza del 1% de la po-
blación, o incluso una fracción menor, limitada fundamental-
mente a presidentes de corporaciones, gestores de fondos de 
alto riesgo, etc.

Para la mayoría, los ingresos reales se estancaron. Volvieron 
los horarios laborales más amplios, la deuda, la inflación. Vi-
no entonces la burbuja inmobiliaria de ocho billones de dóla-
res, que la Reserva Federal y casi todos los economistas, embe-
bidos en los dogmas de los mercados eficientes, no lograron 
prever. Cuando la burbuja estalló, la economía se colapsó a ni-
veles cercanos a los de la Depresión para los trabajadores de 
la industria y muchos otros.

La concentración del ingreso confiere poder político, que a su 
vez deriva en leyes que refuerzan más aún el privilegio de los 
superricos: políticas tributarias, normas de gobernanza corpo-
rativa y mucho más. Junto a este círculo vicioso, los costes de 
campañas electorales han aumentado drásticamente, llevando 
a los dos partidos mayoritarios a nutrirse en el sector de las 
corporaciones: los republicanos de manera natural y los demó-

cratas (ahora muy equivalentes a los republicanos moderados 
de años anteriores) siguiéndoles no muy atrás.

En 1978, mientras este proceso se desarrollaba, el entonces 
presidente de los Trabajadores Autónomos Unidos, Doug Fra-
ser, condenó a los líderes empresariales por haber “elegido su-
marse a una guerra unilateral de clases en este país: una gue-
rra contra el pueblo trabajador, los pobres, las minorías, los 
muy jóvenes y muy viejos, e incluso muchos de la clase media 
de nuestra sociedad”, y haber “roto y deshecho el frágil pacto 
no escrito que existió previamente durante un periodo de cre-
cimiento y progreso”.

Cuando los trabajadores ganaron derechos básicos en los años 
treinta, dirigentes empresariales advirtieron sobre “el peligro 
que afrontaban los industriales por el creciente poder político 
de las masas”, y reclamaron medidas urgentes para conjurar 
la amenaza, de acuerdo con el académico Alex Carey en Ta-
king the Risk out of Democracy. Esos hombres de negocios en-
tendían, al igual que lo hizo Mubarak, que los sindicatos cons-
tituyen una fuerza directriz en el avance de los derechos y la 
democracia. En EEUU, los sindicatos son el contrapoder pri-
mario a la tiranía corporativa.

De momento, los sindicatos del sector privado de EEUU han 
sido severamente debilitados. Los sindicatos del sector públi-
co se encuentran últimamente sometidos a un ataque implaca-
ble desde la oposición de derechas, que explota cínicamente la 
crisis económica causada básicamente por la industria finan-
ciera y sus aliados en el Gobierno.
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 La ira popular debe ser desviada de los agentes de la crisis fi-
nanciera, que se están beneficiando de ella; por ejemplo, Gold-
man Sachs, que está “en vías de pagar 17.500 millones de dóla-
res en compensación por el ejercicio pasado”, según informa 
la prensa económica. El presidente de la compañía, Lloyd 
Blankfein, recibirá un bonus de 12,6 millones de dólares mien-
tras su sueldo se triplica hasta los dos millones.

En su lugar, la propaganda debe demonizar a los profesores y 
otros empleados públicos por sus grandes salarios y exorbitan-
tes pensiones, todo ello un montaje que sigue un modelo que 
ya resulta demasiado familiar. Para el gobernador de Wiscon-
sin, Scott Walker, para la mayoría de los republicanos y mu-
chos demócratas, el eslogan es que la austeridad debe ser com-
partida (con algunas excepciones notables).

La propaganda ha sido bastante eficaz. Walker puede contar 
con al menos una amplia minoría para apoyar su enorme es-
fuerzo para destruir los sindicatos. La invocación del déficit 
como excusa es pura farsa.

En sentidos diferentes, el destino de la democracia está en jue-
go en Madison, Wisconsin, no menos de lo que está en la pla-
za Tahrir.

Público, 6 marzo 2011
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HOSSAM EL-HAMALAWY

La revolución 
egipcia: diez años de 
gestación

En la década de 1990 el nombre de Hosni 
Mubarak sólo podía pronunciarse entre 
susurros. Se evitaba hablar de política o 
gastar bromas de ese tenor en las llama-
das telefónicas. Este año, millones de 
egipcios lucharon durante dieciocho días 
contra su anciano dictador, haciendo fren-
te a los contingentes de policía que les 
lanzaban gases lacrimógenos, balas de go-



ma y fuego real. El pueblo de Egipto ha perdido el miedo, pero 
eso no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. En lu-
gar de surgir súbitamente de la nada el 25 de enero de 2011, la 
revolución egipcia es resultado de un proceso que llevaba ges-
tándose a lo largo de la década anterior, una reacción en cade-
na a las protestas del otoño de 2000 en solidaridad con la Inti-
fada palestina.

El gobierno con puño de hierro de Mubarak y el inicio de la 
guerra sucia entre el régimen y los militantes islamistas en la 
década de 1990 supuso la muerte de la disidencia en las calles. 
Se prohibieron reuniones públicas y protestas callejeras, repri-
midas por la fuerza si llegaban a producirse. Se utilizaba fuego 
real contra los huelguistas y los sindicatos quedaron bajo con-
trol del gobierno.  

Sólo después de que se desencadenara la Intifada palestina de 
septiembre de 2000 se echaron como protesta a las calles de-
cenas de miles de egipcios, probablemente por vez primera 
desde 1977. Aunque esas manifestaciones se producían en soli-
daridad con los palestinos, pronto alcanzaron una dimensión 
contraria al régimen y apareció la policía para sofocar esas pa-
cíficas protestas. Sin embargo, el presidente siguió siendo te-
ma tabú y rara vez pude oír lemas contrarios a Mubarak.

Recuerdo la primera vez que oí a quienes protestaban masiva-
mente gritar contra el presidente en abril de 2002, durante los 
disturbios propalestinos en los alrededores de la Universidad 
del Cairo. En liza con las tristemente célebres fuerzas centra-

les de seguridad, los manifestantes coreaban en árabe:"Hosni 
Mubarak, lo mismo que [Ariel] Sharon."

La ira explotaría a una escala aún mayor con el estallido de la 
guerra de Irak en marzo de 2003. Más de 30.000 egipcios se 
enfrentaron a la policía en el centro del Cairo, ocupando la Pla-
za Tahrir durante un breve espacio de tiempo mientras quema-
ban vallas con la efigie de Mubarak.    

Las escenas retransmitidas por Al Yasira y otras redes por saté-
lite de la revuelta palestina o la invasión de Irak dirigida por 
los Estados Unidos estimularon a los activistas a demoler el 
muro del temor piedra a piedra. Fue en 2004 cuando quienes 
hacían campaña en favor de Palestina y en contra de la guerra 
lanzaron el movimiento de Kefaya, que se enfrentó al presiden-
te y su familia.  

Aunque no consiguió arrastrar a una masa de seguidores en-
tre la clase trabajadora y los pobres de las ciudades, el uso por 
parte de Kefaya de los medios de comunicación tanto sociales 
como convencionales contribuyó a desplazar la cultura políti-
ca del país. Millones de egipcios pudieron contemplar desde 
sus hogares cómo los audaces activistas jóvenes se burlaban 
del presidente en el centro del Cairo, alzando pancartas con 
lemas inimaginables una década antes.  

En diciembre de 2006, los trabajadores del mayor centro tex-
til de Oriente Medio, situado en la ciudad de Mahalla, en el 
delta del Nilo, se declararon en huelga. Esta acción se produjo 
tras dos décadas de tregua en la lucha sindical a causa de la re-
presión y de un agresivo programa neoliberal que contaba con 
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las bendiciones del FMI y el Banco Mundial. Después de su vic-
toria, que recibió amplia cobertura por parte de los medios, el 
sector textil se vio inundado por una oleada de huelgas en la 
que los trabajadores de otras fábricas exigieron lo mismo que 
habían logrado los de Mahalla. La militancia sindical pronto 
se extendió a otros sectores de la economía. Las imágenes de 
las huelgas, retransmitidas por medios tanto sociales como 
convencionales, vinieron a significar que millones de trabaja-
dores pudieran vencer gradualmente sus temores y organizar 
protestas inspiradas por las noticias de victorias huelguísticas 
de otros sectores. En mi condición de periodista que cubrió la 
oleada de huelgas de 2007, oí con frecuencia afirmar a los 
huelguistas: "Nos animamos a movilizarnos al enterarnos de 
lo ocurrido en Mahalla."

Aunque hubo quien despreció la ola de huelgas, creyéndola ú-
nicamente económica, ésta era en esencia política. En abril de 
2008, tuvo lugar una minirevuelta en la ciudad de Mahalla 
ocasionada por el precio del pan. Las fuerzas de seguridad 
aplastaron el levantamiento en un par de días, dejando al me-
nos tres muertos y cientos de detenidos y torturados. Las esce-
nas de lo que lo llegó a conocerse como  "Intifada de Mahalla" 
pueden haber constituido un ensayo general de lo que ha pasa-
do en 2011, con los manifestantes tirando abajo carteles de 
Mubarak, enfrentándose a las fuerzas de policía y desafiando 
los símbolos del odiado Partido Nacional Democrático. Poco 
después se produjo una revuelta similar en la ciudad de El-Bo-
rollos, al norte del delta del Nilo.

 

Aunque dichos levantamientos fueran sofocados, el país si-
guió siendo testigo prácticamente casi a diario de huelgas y 
sentadas de los trabajadores, así como de manifestaciones 
más reducidas de activistas en el centro del Cairo y en provin-
cias. Los trabajadores que se manifestaron en la primavera e 
invierno de 2010 ocuparon la zona que rodea el Parlamento, 
en lo que los columnistas locales describieron como "el Hyde 
Park del Cairo".    

Esas luchas políticas y económicas del día a día contra el Esta-
do significaron una rápida corrosión de la legitimidad del régi-
men de Mubarak, suponiendo que alguna vez existiera ésta.  

Para octubre de 2010 ya se respiraba decididamente algo en el 
ambiente. Se hizo normal toparse con huelgas aquí o allá de 
camino al trabajo. Los funcionarios que volvían a casa se cru-
zaban con activistas que llevaban a cabo pequeñas protestas 
en el centro del Cairo. Miraban y, muy ocasionalmente, reac-
cionaban. Pero eran testigos de un despliegue visual de disi-
dencia cotidiana.

Y entonces atravesó Túnez su propia revuelta, derribó a un ti-
rano, y lo que es más importante, la revolución se televisó a la 
vista de millones de espectadores de Egipto y otros lugares, de 
nuevo en buena medida a través de Al Yasira. No fue más que 
uno de los numerosos catalizadores: los diarios incidentes de 
brutalidad policial proporcionaron muchos más.    
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El levantamiento que se inició el 25 de enero de 2011 fue el re-
sultado de un largo proceso en el que el muro del temor se de-
rrumbó trozo a trozo. La clave de todo ello consistió en que las 
acciones sobre el terreno se transmitieron visualmente a la ma-
yor audiencia posible. Nada contribuye tanto a la erosión del 
propio miedo como saber que hay más gente en otros lugares 
que comparte el mismo deseo de liberación y ha empezado ya 
a actuar.

Nota: [1] Kefaya y el-Hamla el-Sha3biya organizaron su pri-
mera manifestación cairota contra Mubarak frente al Tribunal 
Supremo el 12 de diciembre de 2004.

 

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 2 marzo 2011
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NAWAL AL SAADAWI

La canción nueva de 
la élite egipcia

Lo que hace único al pensamiento revolu-
cionario es su claridad y dignidad, y su 
clara aprehensión de la libertad y la justi-
cia: palabras sencillas y nítidas que se en-
tienden sin necesidad de ayuda alguna de 
parte de escritores o pensadores de las éli-
tes.



En las columnas de muchos diarios egipcios de tirada nacional 
todavía escriben los mismos dignatarios, con la cara pasada 
por la cirugía y el pelo por el secador, que llevaban años justifi-
cando y adornando la corrupción de pasados gobernantes. 
Hoy alaban a los revolucionarios de Egipto igual que antaño 
loaban a Hosni Mubarak y sus ministros.

Sus palabras lo revuelven todo, hasta que la verdad se desvane-
ce, la verdad llana y sencilla de que la ley y la constitución han 
de ser justas, y deben aplicarse a todos por igual; de que no de-
be ahorrársele un juicio justo a un dirigente ni el castigo si se 
le halla culpable de matar manifestantes o de robar dinero, de 
corrupción o de cualquier otra acusación.

Mubarak ha sido ya encausado, pero el juicio se retrasa cons-
tantemente por razones de salud, políticas o de otro género. 
Hay presiones de dentro y fuera del país para librarle del pro-
ceso. Algunas personas – los pensadores de las élites que escri-
ben en los periódicos – quieren vaciar a la revolución de su sig-
nificado. Quieren convertirla en una canción que oigamos ca-
da 25 de enero [fecha de inicio este 2011 de la revuelta contra 
Mubarak], igual que oíamos las canciones del "Te amo, Egip-
to" durante las procesiones de la hipocresía nacional.  

Todo lo que escriben suena igual, y gira en torno a la misma 
idea oculta, como si se reunieran de noche y se pusiesen de 
acuerdo. "Oh, juventud pura de la revolución", dicen, "sois no-
bles, estáis por encima de la venganza. Sois la juventud de una 
revolución pura, no como la revolución francesa que ejecutó a 

Luis XVI y su familia. Vuestra revolución blanca no derramó 
sangre alguna".

Derraman lágrimas que fluyen con la tinta de la pluma. Pero 
no las vertieron por los jóvenes muertos y heridos en la Plaza 
de Tahrir. No lloraron por los jóvenes que perdieron la vista 
por las balas de goma, o por la gente de Egipto que ha 
sufrido hambre, desempleo y abusos en las cárceles. Sólo de-
rraman lágrimas por los líderes que vertieron sangre y se lleva-
ron el dinero.

En su deseo de proteger del juicio del pueblo a los líderes, de-
claran que sólo Dios puede castigar y premiar. "A toda la ju-
ventud de la revolución: confiad en Dios y no escuchéis las pa-
labras de los infieles que piden castigo".

Pero, ¿cómo puede haber justicia sin juicio? ¿Por qué temen 
un juicio si son inocentes y lo es el acusado? Era Mubarak el 
que daba las órdenes a los ministros...y a algunos de nuestros 
escritores de las élites también, conforme distribuía premios y 
cargos entre ellos. Ninguno de ellos abrió la boca salvo para 
colmar de felicitaciones al Señor Presidente, o para mostrarle 
su lealtad siguiendo sus órdenes. Ninguno de ellos se vio con 
el presidente sin deshacerse en elogios tras su "encuentro úni-
co y sin precedentes".

Le cuentan a la juventud que todo el mundo comete 
errores. "Sois jóvenes, puros y románticos", dicen. "No tenéis 
experiencia de la vida; pero nosotros somos mayores y hemos 
tenido que luchar en la vida; hemos vivido a lo largo del ante-
rior régimen, todos nosotros nos adaptamos a él, nosotros, los 
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grandes escritores. Teníamos límites que no podíamos traspa-
sar o habríamos acabado en la cárcel o en el exilio, y nuestros 
hijos se habrían muerto de hambre. Oh, juventud de la revolu-
ción, tenéis que elevaros por encima de este deseo de castigar 
u os arriesgáis a perder el noble espíritu de la revolución. Bas-
ta con que el dinero robado se devuelva por medio de los tribu-
nales; podemos ahorrarles a Mubarak y a su familia la humilla-
ción de un juicio, y puede marcharse de Egipto".

Esta es la nueva canción que hoy cantan las élites egipcias. A 
fecha de hoy, sus miembros ocupan los tronos de la cultura, la 
información, la escritura y el arte. Casi puedes tener la sensa-
ción gracias a ellos de que no habrá juicio, y si lo hubiera sería 
una farsa, y concluiría con la absolución y una vía segura para 
salir del  país. Espero equivocarme, por mor de librar a Egipto 
de otra violenta revolución.  

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 26 de abril de 2001
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ROBERT FISK

Dictadores 
aferrados, ¿por 
cuánto tiempo?

Siempre acertado en predecir los cam-
bios de fortuna, Walid Jumblatt ha co-
menzado a hacer comentarios muy pesi-
mistas acerca de Siria. Líder druso, cabe-
za del Partido Socialista Progresista Liba-
nés, señor de la guerra, fue él quien sugi-
rió que el tribunal internacional de la 
ONU que investigó el asesinato del ex pri-
mer ministro Rafiq Hariri, cometido en 



2005, fuera hecho a un lado en nombre de la estabilidad antes 
que la justicia. El comentario suscitó aullidos de rabia del hijo 
del ex premier, Saad Hariri, quien en estos días deambula por 
el mundo para no regresar a Líbano –algo comprensible, da-
dos sus miedos de ser asesinado él también–, en tanto la her-
mana Siria permanece en silencio. Ahora Jumblatt dice que 
algunos en Siria impiden la reforma.

Al parecer esos algunos del régimen del partido Baaz no quie-
ren traducir en acción las promesas de reforma del presidente 
Bashar Assad: los soldados no deben disparar a los civiles. 
Jumblatt dice que la lección de Noruega lo es también para el 
régimen sirio: no ha escapado al mundo árabe que las perora-
tas de Anders Breivik por Internet instan a echar a todos los 
árabes de Gaza y Cisjordania.

No hay promesas de este corresponsal en Medio Oriente, pero 
podríamos estar –cómo detesto este lugar común– en el pun-
to de quiebre en Siria. Cien mil manifestantes (mínimo) en las 
calles de Homs, versiones de deserción de soldados de la aca-
demia militar siria, todo un tren de pasajeros descarrilado –
por saboteadores, según las autoridades; por el gobierno, se-
gún los opositores que exigen poner fin al régimen– y dispa-
ros de armas de fuego por las noches en Damasco. ¿Aún espe-
ra Assad que los temores sectarios le conserven el apoyo de la 
minoría alawita y de los cristianos y drusos? Los manifestan-
tes afirman que pistoleros del gobierno asesinan a sus líderes, 
y que cientos, quizá miles, de los suyos han sido arrestados. 
¿Es cierto?

El largo brazo de Siria, por supuesto, puede llegar lejos. En Si-
dón, cinco soldados italianos de la ONU fueron heridos luego 
de que Berlusconi secundó a la Unión Europea en condenar a 
Siria. Luego Sarkozy se unió a la condena y –bang– cinco sol-
dados franceses fueron heridos en la misma ciudad esta sema-
na. Una bomba sofisticada. Todos sospechan de Siria; nadie 
sabe. Siria tiene partidarios entre los palestinos del campo Ein 
el-Helweh, en Sidón. El jefe de Hezbolá, Hassán Nasralá, 
anuncia que su movimiento protegerá las reservas aún sin 
prospectar de Líbano para que no caigan en manos de los is-
raelíes –mil 425 kilómetros cuadrados del Mediterráneo, fren-
te a la costa de Tiro, que tal vez pertenezcan a Líbano o tal vez 
no–, así que allí podría haber otra causa de guerra.

Y luego, allá en Egipto, el anciano ex presidente Hosni Muba-
rak irá a juicio el miércoles con sus hijos Gamal y Alaa y otros 
de sus favoritos. Sin embargo, los ministros de Justicia e Inteli-
gencia, viejos asistentes de Mubarak, siguen en el gobierno. 
¿Qué significa eso? ¿Los viejos mubarakitas siguen aferrándo-
se al poder? Los sauditas han ofrecido millones de dólares al 
ejército egipcio para que no someta a juicio a Mubarak –mu-
chos quieren que reciba una condena a muerte, el ejército que-
rría que muriera hoy–, mientras los sauditas dan todo su res-
paldo a Bahrein y a todos los potentados de Medio Oriente. Es-
tán preparados para dejar que hagan pedazos a Kadafi, que 
muchas veces ha intentado asesinar a su rey. Los sauditas no 
han acabado de definir de qué lado se inclinará Obama con 
respecto a Siria –sospecho que Obama tampoco–, pero es se-
guro que él debe estar feliz de no tener que mantener una fuer-
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za de paz en Líbano. Todos sabemos lo que le pasó a la última 
(1982, la base marina, 241 muertos, un bombazo suicida, la ex-
plosión más grande desde Nagasaki).

Tienen que enjuiciar a Mubarak, me dijo la semana pasada un 
periodista egipcio. La rabia incendiará las calles si no lo ha-
cen. Promete ser el juicio del siglo en Egipto (The Indepen-
dent estará allí.) Lo cual me lleva a nuestro viejo amigo Kada-
fi, el dictador árabe que no entra en el mismo saco que los 
otros déspotas regionales. Ahora el mundo político libio pare-
ce bullir de Kerenskys: de hecho, el fracaso aliado en ganar la 
guerra para los rusos blancos en contra de los bolcheviques, 
luego del conflicto de 1914-1918, pudiera ofrecer algunos es-
pectros sombríos a los igualmente desdichados pero muy con-
decorados comandantes de la OTAN. (Pueden consultar la par-
ticipación de Churchill en la biblioteca de la alianza atlántica.)

De hecho, el fracaso de los rebeldes en Libia probablemente se 
parezca más al agotamiento de Sharif Hussain luego de ser 
capturado en La Meca en 1916; se necesitó un Lawrence y ar-
mas británicas (y dinero, y fuerzas en tierra) para poner de 
nuevo en pie al viejo combatiente para enfrentar a los turcos. 
Lástima, no hay ningún Sharif Hussain en Libia. Entonces, 
¿por qué nos metimos en esta insensatez? (No estoy tomando 
en cuenta las más recientes aventuras asesinas en Bengasi.) 
¿Por los civiles de Bengasi? Tal vez. Pero, ¿por qué lanzó 
Sarkozy su primer ataque? El profesor Dale Scott, de la Univer-
sidad de California en Berkeley, tiene una explicación. Kadafi 
trataba de crear una unión africana con el respaldo de las re-
servas en oro y divisas del banco central libio, con lo cual Fran-

cia perdería su extraordinaria influencia financiera sobre sus 
antiguas colonias en África central. La parte más publicitada 
de las sanciones de Obama contra Libia –el coronel Kadafi, 
sus hijos y familiares, y altos funcionarios del gobierno libio– 
ayudó a oscurecer la parte de “todas las propiedades del go-
bierno de libia y –oh– el banco central de Libia”. En el sótano 
del banco central, en Trípoli, en oro y divisas, hay 32 mil 500 
millones de dólares que se iban a usar para poner en marcha 
los tres proyectos de la federación centroafricana.

Y ya que estamos en eso, sometamos la guerra en Afganistán a 
algún escrutinio. He aquí las palabras de un comité investiga-
dor sobre nuestra guerra (y casi derrota) allá: “El objetivo –
oh– es ayudar a nuestros compatriotas a entender en qué pa-
sos de la guerra con la nación afgana han sido involucrados, y 
qué terrenos han sido asignados para esa guerra por sus auto-
res. La guerra se nos vino encima de modo muy repentino. No 
sólo no hubo consulta del gobierno al Parlamento, ni comuni-
cación alguna a ese órgano sobre algún cambio de política ten-
diente a involucrarnos en una disputa, sino que cuando se hi-
cieron preguntas las respuestas dadas estuvieron calculadas 
para confundir, y de hecho confundieron a los oficiales y exper-
tos más escépticos, y a través de ellos, a la nación entera”. La 
cita procede de la investigación parlamentaria sobre la segun-
da guerra en Afganistán. Fecha: 1879.

La Jornada, 31 julio 2011
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ROBERT FISK 

El déspota egipcio y 
sus dos hijos

En momentos en que los dictadores ára-
bes necesitaban con desesperación beber 
de las aguas seguras y tibias del verano, 
llegaron los egipcios a envenenar el pozo. 
Allá en lo profundo, los dictadores po-
dían ver un rostro frágil y titubeante, 
unos dedos que jugueteaban con la nariz 
y la boca, el brazo levantado de un hom-
bre en camilla para evitar que la luz lo 



alumbrara de cerca, pero –apenas por unos instantes– con la 
mirada arrogante de otros tiempos. Luego el pesado micrófo-
no negro apareció en la mano izquierda. “Estoy aquí, su seño-
ría –dijo una voz de fuerza estremecedora–. No he cometido 
ninguno de esos crímenes.”

Sí, los egipcios en verdad sometieron a juicio el miércoles a su 
abatido y anciano dictador, junto con sus huraños y refinados 
hijos, vestidos de blanco, como si fueran a otra partida de te-
nis, ilusión sólo rota por el Corán verde bajo el brazo de Alaa 
Mubarak. ¿Para animar a su octogenario padre, Hosni? ¿O pa-
ra insultar a los muertos?

Los abogados describieron a gritos el dolor de sus clientes. Ha-
blaron de tortura, de francotiradores, de la matanza del pue-
blo egipcio en los levantamientos de enero y febrero, de la bru-
talidad de las fuerzas de seguridad egipcias, de corrupción en 
escala comparable a la de la mafia. ¿Y a quién más se aplica-
ban esos cargos terribles? Pensamos en Damasco, por supues-
to. Y en Trípoli. Y en Manama, la capital de Bahrein. Y en Ra-
bat, Ammán, Argel y Riad.

Y a todo lo ancho de los vastos y áridos desiertos de los déspo-
tas árabes, las televisoras gubernamentales continuaron mos-
trando juegos, clases de cocina, dramas domésticos y multitu-
des amigables, todas las cuales adoraban a sus presidentes, re-
yes y potentados, quienes nunca podrían ser acusados de es-
tos crímenes espantosos. Fuera de Egipto mismo, la única in-
formación en vivo del juicio fue transmitida por el Túnez post 

revolucionario y por esa némesis del régimen de Mubarak, de 
Estados Unidos y de Israel: Al-Manar, el canal de Hezbolá.

¿Es usted Mohamed Hosni Sayed Mubarak?, preguntó el ma-
gistrado Ahmed Refaat. ¿O Bachar Assad? ¿O Muammar Kada-
fi? ¿O su majestad el rey Hamad? ¿O incluso su alteza el rey 
Abdalá, guardián de los tres lugares sagrados en un lugar lla-
mado Arabia Saudita?

Porque la historia –la historia árabe, la occidental y la univer-
sal– pondrá las escenas de ese miércoles en la Academia de Po-
licía de Egipto en capítulos completos, con notas al pie de pági-
na y referencias: el momento en que un país demostró no sólo 
que su revolución fue real, sino que sus víctimas fueron reales; 
la corrupción de sus dictadores fue detallada hasta la última 
libra egipcia y la última compañía fantasma, y el sufrimiento 
de su pueblo fue desmenuzado con la precisión de un médico 
forense.

Pese a sus fallas, no se trató de un juicio sumario como los que 
tanto aman la familia Assad, la familia Kadafi o, de hecho, la 
familia Mubarak. El califa ha sido humillado, y la primavera 
árabe –término aun hoy dudoso, con la carnicería en Siria y la 
falsedad de la guerra en Libia– revivió. Cuando el helicóptero 
que traía al anciano ante la justicia apareció en los pálidos y 
calurosos cielos sobre el desierto, sólo meneamos la cabeza un 
momento. Todo era cierto.

¿Será posible aún detener la infección, limpiar las aguas enve-
nenadas? Los egipcios no lo creen. Si fue un bombón, uno o 
dos confites ofrecidos por el supremo comando militar egipcio 
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para sosegar a las masas –su promesa de realizar el juicio ha-
bía sido objeto de bostezante escepticismo en todo el mundo 
árabe–, hacia el final prometió ser un asunto mucho más se-
rio. Los abogados de la defensa y de la acusación profirieron a 
gritos sus demandas de extender el juicio semanas, meses, 
años, para presentar otros miles de fojas de evidencias (5 mil 
nada más contra el ex dictador), para citar a todos los demás 
colaboradores del destituido presidente.

Los nombres de toda clase de intrigantes personajes en el apa-
rato de seguridad del Estado, en el directorado de seguridad 
de El Cairo, en la policía de seguridad de Giza –los generales 
Alí-Shadli, Alí Magi, Maher Mohamed, Mustafá Tawfiq y el bri-
gadier Reza Masir, junto con los generales Hassan Hassan, 
Fouad Tawfiq y Yahyia al-Iraqi, Abdul-Aziz Salem, el briga-
dier Rifaat Radwan, Hani Neguid, el teniente coronel Ahmed 
Attallah y el coronel Ayman al-Saidi– afloraron en los procedi-
mientos: todos inocentes, desde luego, pero hasta la fecha par-
te del Estado secreto cuyo trabajo siempre fue anónimo, insti-
tuciones que vivían en gentil oscuridad.

Y luego los abogados de los demandantes por derechos civiles 
–los familiares de los muertos y heridos– gritaron los nom-
bres de las víctimas, personas de carne y hueso que marcha-
ban por las calles de El Cairo, Alejandría y Giza y murieron en-
tre el asombro y el dolor cuando los esbirros de Mubarak 
abrieron fuego contra ellas.

Tengo que decir que también hubo momentos oscuros, por-
que fuera del tribunal, minutos antes de que empezara el pro-

ceso, encontré a abogados como Mamdouh al-Taf, quien dijo 
que había sido autorizado por el Departamento de Justicia pa-
ra representar a las víctimas civiles, pero vio con sus propios 
ojos, según dijo, cuando su nombre fue borrado de la lista por 
el ministro del Interior, apenas unas horas antes.

Estaba también el padre de Hossam Fathi Mohamed Ibrahim, 
mártir de la plaza Sehir, en Alejandría, de 18 años pero de as-
pecto más joven, con suéter rojo en la fotografía que su padre 
llevaba en la mano. ¿Por qué él no puede ser representado por 
su abogado en esta corte?, me preguntó éste. No es extraño 
que las primeras preguntas lanzadas al juez Refaat vinieran de 
los hombres y mujeres que representaban a los civiles muer-
tos y heridos. ¿Por qué hay más abogados representando a los 
acusados que a las víctimas?, quería saber una abogada. Bue-
na pregunta.

El pobre ex ministro del Interior Habib al-Adli, de traje azul e 
ignorado por Gamal y Alaa Mubarak –que a veces parecían in-
terponerse a propósito en el camino para impedir que su pa-
dre apareciera a cuadro–, escuchó nervioso en su lado de la 
jaula más cargos de corrupción y violencia. Ya ha sido senten-
ciado a 12 años y, en su gastado uniforme azul –en contraste 
con el blanco virginal de los Mubarak (Hosni se la pasó apre-
tándose el cuello con un paño blanco)–, era una figura patéti-
ca tras las rejas de hierro y el alambrado de la jaula. Hace mu-
cho tiempo le pedí una entrevista para hablar de los asuntos a 
su cargo… y me dijeron que me arrestarían si volvía a solicitar-
la.
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Niego todo, declaró Alaa. Niego todos los cargos, anunció por 
su parte Gamal. Hasta hubo una demanda de citar al mariscal 
de campo Mohamed Tantawi, gobernante militar del Egipto 
actual (y viejo amigo de Hosni Mubarak), a comparecer duran-
te el juicio.

Eso, cierto, sería llevar las cosas demasiado lejos. De Damasco 
a Ammán, a Rabat, Manama y Riad reinó el silencio, claro. Y, 
extrañamente, ni una palabra de Washington, cuyo viejo ami-
gote Hosni ahora enfrenta (en teoría) una posible condena a 
muerte. Tal vez el Departamento de Estado también tiene sus 
pozos envenenados.

Traducción para La Jornada: Jorge Anaya

La Jornada, 5 agosto 2011
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MUSTAFA OMAR

La revolución 
egipcia vuelve a las 
calles

La represión policial contra una sentada 
de unas 100 personas en la Plaza Tahrir 
el 19 de noviembre se ha convertido en 
un desafío de masas contra la junta mili-
tar egipcia. Cientos de miles de manifes-
tantes han vuelto a ocupar las calles de El 
Cairo, Alejandría e Ismailía, exigiendo el 
fin del régimen militar.



A una semana de la convocatoria electoral constituyente, la di-
mensión de las manifestaciones es comparable con las que aca-
baron en enero y febrero con el régimen de Mubarak. Tras va-
rios días de represión brutal, que han causado al menos 41 
muertos, el gobernante de facto de Egipto, el Mariscal Moha-
med Hussein Tantawi, ha prometido una transición en favor 
de un presidente civil electo en julio, seis meses antes de la fe-
cha anunciada por la Junta militar. Ante la dimensión de las 
manifestaciones populares y la brutalidad de la represión, la 
Administración Obama, principal garante de la Junta militar, 
ha pedido que se dote ya al nuevo gobierno provisional de po-
deres reales.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) ha hecho 
también otras concesiones, prohibiendo la participación en las 
elecciones de antiguos cuadros del Partido Nacional Democrá-
tico (PND) de Mubarak. Entre tanto, el gobierno civil provisio-
nal, dirigido por el primer ministro Essam Sharaf, ha dimitido 
el 21 de noviembre bajo la presión del movimiento de masas. 
Kamal al Ganzuri, que ya fue primer ministro con Mubarak y 
tiene 78 años, ha sido designado por los militares para formar 
el nuevo gobierno

Tantawi se ha negado, sin embargo, a retirar las condiciones 
de la Junta militar a la nueva Asamblea Constituyente, entre 
ellas el control del ejercito sobre su presupuesto y su papel de 
arbitro político. Ha llegado, asimismo a un pacto con los Her-
manos Musulmanes, que no han participado como organiza-
ción en la movilización popular y esperan ganar las elecciones 
este lunes.

 ¿Qué ha desencadenado esta nueva crisis en Egipto?

La causa inmediata ha sido el incidente del pasado sábado 19 
de noviembre, cuando la policía disolvió una sentada de no 
más de 100 personas en el centro de la Plaza Tahrir. La mayor 
parte de ellos ya habían sufrido la represión en el levantamien-
to del 25 de enero que provocó la caída de Mubarak.

La sentada había sido precedida el día anterior por una gran 
manifestación, mayoritariamente islamista, que exigió al Con-
sejo Supremo de las Fuerzas Armadas que entregase el poder 
a una administración civil antes de mayo de 2012. No hubo 
problemas ese día. Pero un dirigente islamista, un conserva-
dor salafista, desconvocó la sentada que habían programado a 
continuación y solo unas cien personas del sector laico pasa-
ron la noche en la plaza. A la mañana siguiente la policía car-
gó contra ellos y los echo de la plaza.

Pero miles de personas respondieron volviendo a la plaza Tah-
rir. El día 20 ya había decenas de miles de personas, que expul-
saron a su vez a la policía. Y fue ello lo que provocó el pulso po-
lítico que tuvo lugar después.

El segundo elemento a tener en cuenta ha sido la coincidencia 
estas últimas tres semanas de una serie de protestas contra el 
régimen militar y las cortes marciales contra civiles. No fue-
ron protestas masivas, solo de unas 2.000 a 5.000 personas 
en el mejor de los casos. Pero fueron acumulando fuerza, co-
mo un indicio de que podían acabar convirtiéndose en algo 
más importante.
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 En las últimas semanas ha sido perceptible como crecía el sen-
timiento de autoconfianza entre militantes y familias de los en-
carcelados en las cárceles militares a la espera de ser juzgados 
por las cortes marciales. Ahora es evidente que fue un proceso 
que acabo en la vuelta a la plaza y el enfrentamiento con la po-
licía para quedarse en ella.

El motivo subyacente es que el gobierno provisional y el CSFA 
han fracasado miserablemente a la hora de llevar a cabo cual-
quier reforma social o económica que mejorase en estos nueve 
meses la calidad de vida de la gente. No han subido el salario 
mínimo, como prometieron en marzo, y han sido incapaces de 
establecer ningún sistema de control de precios de los alimen-
tos básicos.

De hecho, en los últimos cinco meses, el CSFA no solo no ha 
intentado ninguna reforma económica seria, sino que, poco a 
poco, ha intentado restablecer el aparato represivo de Muba-
rak. Los militares han intentado restablecer la autoridad de la 
policía. Las Fuerzas de Seguridad Centrales, el corazón del 
aparato represivo de la policía, ha vuelto a actuar a su antojo 
contra huelguistas, sentadas y cualquier otra forma de protes-
ta.

Así que, en vez de llevar a cabo algún tipo de reforma significa-
tiva, el CSFA reprime todas las manifestaciones, protestas y 
huelgas. Y, aunque promete que no permitirá que el PND de 
Mubarak participe como tal en las elecciones, antiguos miem-
bros del PND han constituido hasta ocho partidos nuevos. En 
otras palabras, el CSFA esta reconstruyendo a su antojo el ma-

pa político con los restos del PND, facilitando que vuelvan al 
parlamento.

¿Cual ha sido ha reacción popular? 

Una mayoría de los que hoy se manifiestan muy probablemen-
te apoyaron al CSFA en febrero, convencidos de que se había 
colocado al lado del pueblo y comenzaría a desmantelar el apa-
rato del régimen de Mubarak. A costado nueve meses de frus-
traciones ante la política económica y la represión del régimen 
militar cambiar esa actitud inicial. Muchos jóvenes y muchos 
trabajadores que confiaron en el CSFA han tomado conciencia 
desde febrero.

Hay otro motivo para la ira popular: el que los partidos libera-
les e islamistas estén intentando encontrar la manera de com-
partir el poder con el PND y el CSFA mediante las elecciones 
parlamentarias y presidenciales. La conciencia popular de la 
realidad cambiaba por lo tanto bajo la apariencia de estabili-
dad, pero la gente no tenía aun confianza para oponerse lu-
chando. Pero de pronto, de manera inesperada, una oleada 
tras otra de gente ha vuelto a salir del silencio impuesto estos 
meses y la desmoralización se ha convertido en autoconfianza.

¿Cual es la actitud de los partidos islamistas frente al gobier-
no provisional y el CSFA? ¿Cómo han reaccionado ante la 
nueva ola de movilizaciones?

Los grupos islamistas han apoyado al CSFA y han declarado 
una y otra vez que no criticarán al ejercito ni a la Junta mili-
tar. Los Hermanos Musulmanes, especialmente, han participa-

78



do en muchos conflictos sociales para contenerlos, y en el caso 
de huelgas, para romperlas. Los Hermanos Musulmanes inten-
taron romper dos huelgas de médicos en la primavera y el ve-
rano. Han apoyado al CSFA al 100%.

Hasta que el CSFA anunció que controlaría el proceso de re-
dacción de la nueva Constitución y que se reservaba poder de 
veto sobre cualquier legislación que afectase al ejército, y que 
su presupuesto seguiría siendo secreto. El debate sobre este 
tema duró todo un mes y abrió una brecha entre los islamistas 
y el ejército.

Los islamistas tenían miedo a su vez que el ejército impidiese 
que se incluyeran en la Constitución toda una serie de artícu-
los introduciendo la Sharia, la jurisprudencia islámica. Fue es-
to lo que motivó la protesta del viernes 19 de noviembre: el in-
tento de los Hermanos Musulmanes de presionar al CSFA pa-
ra que acepte en la Constitución la Sharia.

El viernes, los islamistas exigieron al CSFA que entregase el 
poder a una administración civil no más tarde de abril. El mar-
tes, la principal consigna en la Plaza Tahrir era: "¡Dimisión in-
mediata del Mariscal!". La rabia comenzó a dirigirse contra 
los propios dirigentes islamistas. Uno de ellos, candidato presi-
dencial, fue golpeado en la Plaza. Y el numero dos en la jerar-
quía de los Hermanos Musulmanes fue obligado a abandonar-
la.

Lo que surgió fue un nuevo movimiento de masas...en 72 ho-
ras. Esta creando una brecha entre miles de jóvenes partida-
rios de los Hermanos Musulmanes y la dirección de la herman-

dad. Muchos jóvenes islamistas se han sumado a las manifes-
taciones en contra de las ordenes expresas de su dirección.

En la Plaza Tahrir ahora hay liberales, independientes, izquier-
distas e islamistas. Lo que crea divisiones en el bloque islamis-
ta. Los pobres y los trabajadores islamistas sienten que tienen 
que volver a la Plaza para defenderla de la brutalidad policial. 
El martes 22 de noviembre había más de un millón de perso-
nas en las calles de El Cairo y decenas de miles más en todo el 
país, todo ello sin aviso previo 48 horas antes.

¿Qué papel ha jugado Estados Unidos en esta crisis?

Funcionarios de EE UU han estado en contacto permanente y 
negociando con los Hermanos Musulmanes. Han afirmado 
que estaban trabajando a favor de un gobierno de coalición de 
los Hermanos Musulmanes, antiguos miembros del PND de 
Mubarak y algunos liberales. Las elecciones fueron diseñadas 
para que el resultado fuera un parlamento prácticamente 
igual al de Mubarak. EE UU y el CSFA estaban convencidos de 
que habían estabilizado la situación y que habían segado la yer-
ba bajo los pies del movimiento revolucionario.

Esta es la razón de la brutal intervención de la policía el sába-
do pasado para disolver la sentada, como han hecho en mu-
chas otras ocasiones. Abre algunas cabezas, rompe algunos 
huesos… con eso bastaba. No esperaban el aluvión de ira y la 
decisión de luchar que provocaron.

Parecía que los islamistas estaban dispuestos a formar un go-
bierno de coalición con el consentimiento del CSFA. Pero aho-
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ra, toda la correlación de fuerzas ha cambiado. En solo 48 ho-
ras el movimiento ha sido capaz de imponer una de las reivin-
dicaciones que más ha defendido en estos nueve meses: la 
prohibición de que los antiguos miembros del PND puedan 
participar en las elecciones en los próximos cinco años, aun 
cuando muchos de ellos figuran en las listas de la convocato-
ria que tendrá lugar en una semana.

Y lo que es más importante, el CSFA se ha visto obligado a sus-
pender las investigaciones militares sobre la actuación de la 
policía militar y referir todos los casos a los fiscales civiles. es-
ta era una reivindicación central desde el 9 de octubre, cuando 
la policía militar masacró a un grupo de la policía civil durante 
una manifestación de cristianos coptos.

¿Cómo han podido los manifestantes reocupar la Plaza Tah-
rir a pesar de la represión?

Hoy es martes 22 de noviembre y hay millones de personas en 
la Plaza Tahrir, que se manifiestan pacíficamente. Pero las ca-
lles circundantes han sido el escenario de una dura batalla que 
se prolonga durante 72 horas.

Una de las calles que sale de la Plaza Tahrir. cerca del viejo 
campus de la Universidad Americana, parece un campo de ba-
talla de la I Guerra Mundial. Miles de policías intentan defen-
der el Ministerio del Interior. Disparan gases contra la multi-
tud cada cinco minutos, y así llevan cuatro días, gracias al 
aprovisionamiento de material antidisturbios que les llega de 
EE UU. También disparan balas de goma.

Pero no es la brutalidad policial de siempre. Tras el primer ata-
que de la policía el domingo por la mañana, volvieron a cargar 
a las 17:00 pm, cuando ya había 30 0 40 mil personas en la 
Plaza. Pero esta vez volvieron acompañados de la policía mili-
tar y fue cuando comenzó la masacre. La gente murió como 
consecuencia de las balas de goma y de munición real. Fue 
consecuencia de una estrategia policial de utilizar franco-tira-
dores de las Fuerzas de Seguridad Centrales. Los médicos de-
clararon que las heridas de bala estaban concentradas en la ca-
beza y el cuello de las víctimas.

La policía recogió los cadáveres de los asesinados y los colocó 
en filas en las aceras. Arrastraron uno de los cadáveres más de 
40 metros y lo arrojaron a un gran cubo de basuras. En otra 
parte de la Plaza golpeaban con palos las cabezas de las victi-
mas para asegurarse que estaban muertos. Para mucha gente 
fueron escenas de terror peores que las que habían sufrido 
con Mubarak.

La actitud de la policía militar cambió la opinión pública. Fue 
un auténtico choque para la gente, que creía que los peores dí-
as de Mubarak ya no volverían. Quizás no les gustaba el CSFA, 
pero al menos creían que era mejor que Mubarak. Ahora la 
gente dice: "No tenemos 1 Mubarak, sino 16 Mubaraks", por-
que 16 son los componentes del CSFA.

¿Cuál es la composición social de los manifestantes en la Pla-
za Tahrir?
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Es muy similar a la de enero y febrero, aunque hay menos cla-
se media y más trabajadores. La mayoría de los que han muer-
to a manos de la policía son pobres, jóvenes obreros, que ve-
nían de los barrios de chabolas, jóvenes sin esperanza a los 
que no se ha hecho el menor caso durante años.

Uno de los asesinados era un joven que ayudaba a una chica a 
romper los adoquines para tirar piedras a la policía. Le llegó a 
decir: "no tengo educación ni futuro. La policía acabará conmi-
go cualquier día en todo caso. Moriré aquí. Pero vete tu, que 
tienes educación y puedes ayudar al movimiento".

Si esta movilización continúa, más jóvenes islamistas y salafis-
tas se unirán a la lucha. Muchos de los médicos que atienden a 
los heridos son Hermanos Musulmanes que dicen que han ve-
nido a la plaza por motivos de conciencia.

Hay quién ha defendido la posibilidad de una huelga general 
como el próximo paso. ¿Crees que es posible?

En septiembre estuvimos muy cerca de que fuera posible, 
cuando se convocó una huelga general de maestros, la prime-
ra desde 1951, coincidiendo con una huelga de conductores de 
autobús en El Cairo, que duró veinte días,  y dos grandes huel-
gas generales de médicos de la seguridad social pública. Llegó 
a haber más de 750.000 trabajadores en huelga en sectores 
claves de la economía en algunos momentos del mes de sep-
tiembre. Mucha gente en la izquierda pensó que se acabaría 
produciendo una huelga general.

 

Pero las huelgas no tuvieron éxito, aunque tampoco fueron de-
rrotadas. Mucha gente se desmoralizó. los trabajadores no es-
tán aun bien organizados para enfrentarse al CSFA. En la ac-
tualidad, no es la policía la que viene a romper o reprimir las 
huelgas, sino el ejercito directamente.

En este momento no están teniendo lugar huelgas masivas, 
aunque continuamente hay paros y conflictos en las empresas. 
Pero las últimas 72 horas han generado una importante auto-
confianza en la gente para enfrentarse al CSFA. El numero de 
sindicatos independientes ha pasado de 90 a 250 desde el ve-
rano. Pero aunque hay bastantes sindicatos, no hay una orga-
nización política de la clase obrera en el país.

¿Cual es el siguiente paso? ¿Podrán celebrarse las elecciones 
en la fecha prevista?

Los últimos cinco meses han sido un período de reflujo del mo-
vimiento revolucionario, a pesar de las huelgas y de la situa-
ción pre-huelga general de septiembre, que he descrito. El 
CSFA ha tenido la iniciativa y el movimiento estaba desmorali-
zado. Pero la situación ha cambiado de pronto.

¿Pueden celebrarse las elecciones dentro de 5 días? La batalla 
continúa. Pero ya ha sido un gran triunfo la caída del gobierno 
provisional de Essam Sharaf. Sharaf había prometido ser el 
primer ministro de Plaza Tahrir, pero lleno su gobierno de an-
tiguos políticos del PND con excepción de tres o cuatro carte-
ras.
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La consigna popular del momento es un gobierno de unidad 
sin gentes del PND. Las negociaciones buscan la formación de 
un gobierno con islamistas, liberales y quizás alguna figura de 
la izquierda. Si llega a formarse, el nuevo gobierno provisional 
actuará en circunstancias muy distintas al anterior. La gente 
dice que cuando puso en el gobierno a Sharaf en marzo, le dio 
un cheque en blanco e intentaron acabar con la revolución. Es-
ta vez serán responsables ante el movimiento.

No se trata de una mera manifestación contra el CSFA. El ni-
vel de conciencia es muy superior que en los últimos meses.

Traducción para www.sinpermiso.info: G. Buster 

http://socialistworker.org, 23 de noviembre de 2011
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DANIEL WILLIAMS

Sin alegría en Egipto

Mientras Egipto celebra el primer aniver-
sario de la revuelta civil del 25 de enero 
que derribó finalmente el régimen de 
Hosni Mubarak que había perdurado 
treinta años, no hay acuerdo sobre cómo 
conmemorarlo o siquiera sobre si mos-
trarse exultantes es lo adecuado. Los ac-
tuales gobernantes militares — el Conse-
jo Supremo de las Fuerzas Armadas, o 



CSFA — quieren celebrar desfiles y exhibiciones aéreas de apa-
ratos a reacción para regocijarse por la revolución, en la que 
su papel principal consistió en facilitar la salida del poder de 
Mubarak. Los grupos de jóvenes y los activistas democráticos 
que en su origen tramaron el levantamiento están llevando 
una campaña con el lema de “los generales son unos embuste-
ros”, con pequeñas manifestaciones y presentaciones audiovi-
suales en las calles que dejan constancia documental de los 
abusos policiales y militares. Los políticos islamistas, victorio-
sos en las recientes elecciones parlamentarias, ensalzan el pa-
pel de los militares a la vez que presionan para una transmi-
sión final de poderes a los civiles.

Sin embargo, por lo que respecta a los derechos humanos, 
¿qué tienen que celebrar los egipcios? No tanto, lo que resulta 
un triste comentario sobre la revuelta acontecida en el país 
más populoso de Oriente Medio, punto de referencia para la 
política de la región, pese a su pobreza y estancamiento.

Sí, Mubarak está en el banquillo por matar manifestantes, lo 
que significa por lo menos un repudio simbólico de su opresi-
vo reinado. Sí, Egipto celebró elecciones libres para elegir un 
parlamento nuevo en las que los partidos islámicos se impusie-
ron en la carrera a las listas laicas y progresistas. Sí, los me-
dios de comunicación independientes trabajan duro por fiscali-
zar la mala conducta gubernamental.

Pero con todo, buena parte de la herencia represiva de Muba-
rak se ha conservado e incluso fortalecido. El CSFA gobierna 
en su lugar y ha indicado que debería seguir siendo un poder 

entre bastidores, tal como lo ha sido en los último sesenta 
años desde el derrocamiento de la monarquía del país.

Los egipcios viven todavía bajo la ley de emergencia — en vi-
gor desde el asesinato del presidente Anuar El Sadat en 1981 
— que permite prohibir reuniones públicas, la detención inde-
finida sin cargos y el procesamiento por parte de tribunales es-
peciales sin posibilidad de apelación y que son bien conocidos 
por atenerse a confesiones obtenidas bajo tortura. El martes 
pasado [24 de enero], el jefe del CSFA, el mariscal de campo 
Mohamed Hussein Tantaui, levantó parcialmente el estado de 
emergencia que llevaba treinta años impuesto, pero declaró 
que Egipto continuaría aplicando la ley de emergencia a los ca-
sos de "matonismo". El gesto de Tantaui dista de ser suficien-
te. Durante el pasado año, los tribunales militares condenaron 
a cientos de manifestantes pacíficos acusados de matones.

A lo largo de casi un año en el poder, el CSFA ha enviado con 
liberalidad a los civiles a los tribunales militares, otra práctica 
de los años de Mubarak, aunque con él se reservaba para los 
denominados casos excepcionales. En ocasiones, los magistra-
dos han llegado a anunciar el veredicto antes de que comenza-
ra el juicio. Los militares han detenido y condenado arbitraria-
mente a manifestantes pacíficos, algunos de los cuales perma-
necen todavía en prisión. Medidas que se remontan a la domi-
nación británica de principios del siglo XX prohíben las reu-
niones de más de cinco personas "que amenacen la paz públi-
ca".

84



Aunque de acuerdo con los parámetros internacionales, el uso 
mortífero de la fuerza debería reservarse sólo para cuando sea 
estrictamente necesario proteger vidas, con la actual ley egip-
cia, la policía — que está de facto bajo control del CSFA — po-
see manga ancha para disparar a los manifestantes. El minis-
tro del Interior dispone de una enorme capacidad discrecional 
para decidir sobre el uso de las armas y qué avisos han de dar-
se a los manifestantes antes de abrir fuego. El 6 de enero, la 
Iniciativa Egipcia de Derechos Personales, una organización 
independiente de derechos humanos, denunció una declara-
ción del ministro del Interior según la cual la policía recibiría 
bonificaciones por disparar a los “matones”, forma abreviada 
con la que el gobierno se refiere a los manifestantes.

Los reglamentos de la policía son bastante malos, pero las ac-
ciones de las fuerzas de seguridad — tanto de la policía como 
de los militares — han sido abominables. En octubre, los solda-
dos atropellaron a los manifestantes con carros blindados y ti-
raron sobre ellos, matando a 27 personas que participaban en 
una concentración cristiana organizada para protestar por la 
quema de una iglesia. En noviembre, las fuerzas antidistur-
bios mataron al menos a 40 manifestantes durante los desór-
denes de la Plaza Tahrir y sus alrededores, epicentro de las 
protestas. La policía golpea por sistema a los manifestantes, 
mujeres incluidas. Human Rights Watch ha documentado ca-
sos de tortura y abusos contra los detenidos por parte de solda-
dos. Personal militar ha llevado a cabo ofensivas “pruebas de 
virginidad” en la persona de mujeres detenidas. Los serviles 
medios de comunicación estatales demonizan a los grupos de 

oposición y las organizaciones no gubernamentales como ins-
trumentos de subversión de obscuras fuerzas extranjeras.

Se mantienen leyes que hacen vulnerables a los ciudadanos 
frente a un procesamiento por lenguaje "insultante" o pala-
bras "perniciosas" para la moral o tendentes a cambiar el or-
den político existente. En marzo, el CSFA añadió un nuevo tru-
co a las restricciones a las libertades de palabra y de reunión 
al criminalizar las huelgas y manifestaciones "que obstaculi-
cen las obras públicas”. En abril, un tribunal militar condenó 
al joven bloguero Maikel Nabil Sanad a tres años de cárcel por 
"insultar al estamento militar”, al haber criticado la domina-
ción militar en su blog y su página de Facebook. El CSFA decla-
ró el pasado fin de semana que Nabil sería perdonado y libera-
do junto a más de 1.900 presos condenados en juicios milita-
res. Fue un gesto que se anticipaba a la celebración del 25 de 
enero. Sólo que Nabil debería haber sido detenido y sentencia-
do. Egipto inauguró un nuevo parlamento el lunes pasado [23 
de enero], que debería actuar con presteza a fin de borrar y de-
jar limpia la pizarra de las leyes que restringen la libertad de 
expresión, de asociación y de reunión, y que permiten a la poli-
cía demasiadas liberalidades cuando se trata de disparar sobre 
los manifestantes. Los parlamentarios deberían limitar la juris-
dicción de los tribunales militares y revocar la ley de emergen-
cia. Los amigos de Egipto en el exterior — incluyendo al go-
bierno norteamericano que le otorga asistencia — deberían 
prestar su apoyo incondicional a las reformas y resistirse a las 
sugerencias de que la continuación de la dictadura significa es-
t a b i l i d a d .  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Con la revolución egipcia en sus estadios iniciales, es hora ya 
de que el parlamento ponga término al largo periodo de domi-
n a c i ó n p o r o r d e n d e l g o b i e r n o m i l i t a r .  
 

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

Los Angeles Times, 25 de enero de 2012
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MOSTAFÁ ALI

Lo que esta en juego 
en las elecciones 
presidenciales

El 23 y 24 de mayo tuvo lugar la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales en 
Egipto, después de la caída de Hosni Mu-
barak en febrero del año pasado. Como 
era previsible, ninguno  de los candidatos 
ha obtenido más del 50 por ciento de los 
votos, lo que obliga a una segunda vuelta 
electoral el 16 y 17 de junio entre los dos 
candidatos más votados, de los 23 que se 



han presentado: Mohamed Morsi, del Partido de la Libertad y 
la Justicia, de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafik, 
mariscal del ejercito del aire y último primer ministro de Mu-
barak. Alan Maass entrevistó días antes de la primera vuelta a 
Mustafa Ali, periodista de Ahram Online (1) y miembro de la 
organización Socialistas Revolucionarios de Egipto sobre quié-
nes son los candidatos presidenciales y lo que representan.

¿Quiénes son los principales candidatos en estas elecciones 
presidenciales y que es lo que representan?

Tres candidatos han encabezado las encuestas de opinión a lo 
largo de las últimas semanas, y otros dos que han subido re-
cientemente en las encuestas.

Uno de ellos es, Amer Moussa, ex ministro de Relaciones Exte-
riores de Hosni Mubarak de 1991 a 2001, y secretario general 
de la Liga Árabe de 2001 hasta 2011. Ha sido el que las encues-
tas daban como ganador hasta casi el último momento. Tras la 
revolución el año pasado se ha presentado como un rival de 
Mubarak, como alguien que difería con Mubarak sobre las 
principales cuestiones de política exterior, especialmente el te-
ma de Israel.

El segundo candidato con mayores posibilidades en las encues-
tas era Abdel Moneim Abul Fotouh, un viejo rival de Mubarak 
y uno de los principales miembros de los Hermanos Musulma-
nes. Fue expulsado de los Hermanos Musulmanes el verano 
pasado por romper las reglas del partido y presentarse por su 
cuenta como candidato a la presidencia. Los Hermanos Musul-
manes, sabiendo que iban a ganar las elecciones legislativas, 

habían prometido no presentar un candidato a la presidencia, 
como garantía a la gente, al consejo de gobierno militar y espe-
cialmente a Occidente de que no tienen intención de monopoli-
zar todos los resortes del poder en Egipto.

Aboul Fotouh rompió filas y anunció que se postulaba para la 
presidencia. Se le considera el ala liberal de los Hermanos Mu-
sulmanes. Su programa es socialdemócrata y bastante liberal 
en temas sociales, como el papel de la mujer, la minoría cristia-
na copta y otros.

El tercer candidato mejor situado en las encuestas de opinión 
era Hamdeen Sabahi. Se trata también de un viejo opositor a 
Mubarak, que ha estado en la cárcel varias veces, al igual que 
Aboul Fotouh. Es el candidato del nasserista Partido de la Dig-
nidad, y sus posiciones anti-sionistas son públicamente conoci-
das desde sus días de estudiante en la década de 1970.

Estos han sido los tres candidatos que han encabezado los son-
deos de opinión en los últimos meses. Pero en las últimas se-
manas, ha habido algunos cambios muy significativos con la 
inscripción electoral de dos nuevos candidatos.

Uno de ellos es Mohamed Morsi, el dirigente del Partido de la 
Libertad y la Justicia, formado por los Hermanos Musulma-
nes. La Hermandad ha tenido serios conflictos con el consejo 
militar que ha gobernado Egipto desde la caída de Mubarak, 
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF). Hace un 
mes y medio La Hermandad renegó de su promesa de no pre-
sentar un candidato presidencial. Ahora presenta a Morsi, uno 
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de sus principales miembros, y ha estado subiendo en las en-
cuestas, justo detrás de los tres principales candidatos.

El otro candidato sorpresa de última hora ha sido el mariscal 
del ejercito del aire y el último primer ministro de Mubarak, 
Ahmed Shafiq. Fue nombrado por Mubarak primer ministro, 
cuando ya había estallado la revolución, con la esperanza de 
apaciguar a los manifestantes con un nuevo gobierno, lo que 
es evidente que no funcionó.

Popularmente se considera que Shafiq jugó un papel importan-
te en la planificación de la infame “Batalla de los  camellos” el 
2 de febrero del año pasado, cuando miles de policías y mato-
nes pro-Mubarak atacaron a los manifestantes en la plaza Tah-
rir, matando a docenas e hiriendo a cientos de personas. Si él 
no planeó el ataque, al menos, no hizo nada para detenerlo.

Shafiq ha subido rápidamente en las encuestas en las últimas 
semanas y es considerado un contendiente serio.

Estos son los principales candidatos, pero es importante men-
cionar también a Khaled Ali. Va muy por detrás en las encues-
tas, pero su campaña ha ido cobrando mucha fuerza, aunque 
era poco conocido por el público en general hasta hace un 
mes.

Ali es un abogado laboralista y un activista de izquierda. Se hi-
zo un nombre entre los activistas de derechos humanos y tam-
bién entre algunos sectores de trabajadores, porque pasó años 
luchando en los tribunales contra la privatización de las em-
presas públicas por Mubarak. Ali ganó algunos casos sonados 

que obligaron a renacionalizar algunas de estas empresas. Fue 
asimismo el abogado que ganó un veredicto histórico ante los 
tribunales hace dos años por el que se estableció un salario mí-
nimo para todos los trabajadores en el país.

Ali se define como socialista y se presenta a las elecciones pre-
sidenciales con un programa radical de izquierdas cuyos objeti-
vos inmediatos son conseguir que el ejército salga de la vida 
política y la redistribución de la riqueza en Egipto.

¿Puede explicarnos que relación tienen estos candidatos con 
la revolución que derrocó a Mubarak, si representan el impul-
so por la transformación de Egipto o la restauración del sta-
tus quo?

Desde el punto de vista de los activistas en Egipto, de los que 
quieren ver la profundización de la revolución, se podría agru-
par a estos candidatos en tres categorías.

En primer lugar, Moussa y Shafiq, los ex ministros de gobier-
no de Mubarak. La mayoría de las fuerzas revolucionarias con-
sidera que representan a los restos del antiguo régimen, a pe-
sar de que Moussa ha tratado de distanciarse de Mubarak. No 
es así como la población general los ve, pero para la mayoría 
de los sectores de la izquierda, una victoria de cualquiera de 
ellos sería considerada una derrota de la revolución.

En segundo lugar, Morsi, el candidato de los Hermanos Musul-
manes, no puede ser considerado como un remanente del anti-
guo régimen. Pero la izquierda tiene una opinión negativa de 
él y de la Hermandad como gente que ha negociado y pactado 
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acuerdos con el antiguo régimen en muchos temas en el pasa-
do. Y que han jugado un papel muy destructivo con sus alian-
zas con el consejo militar en el transcurso del año pasado.

La Hermandad no ha participado en las masacres de manifes-
tantes, pero ideológicamente ha respaldado al SCAF en sus ata-
ques contra los revolucionarios. Así que la izquierda considera 
que la Hermandad se ha situado en el campo del antiguo régi-
men y la contrarrevolución, aunque no sea un remanente del 
antiguo régimen.

La tercera categoría esta formada por los candidatos que están 
asociados con la revolución. Ello incluye a Aboul Fotouh, que 
fue expulsado de los Hermanos Musulmanes, el nasserista Sa-
bahi y el candidato socialista, Khaled Ali. Estos tres candida-
tos son vistos como los candidatos de la revolución, debido a 
su larga oposición al régimen, su participación en las luchas 
del año pasado, y su oposición más o menos principista a la 
dictadura militar durante todo el año pasado.

¿Cómo es posible que los candidatos que representan al viejo 
régimen tengan posibilidades de ganar la presidencia cuan-
do hace tan poco tiempo de la caída de Mubarak?

Es importante comprender que la mayoría de la gente no mira 
a los candidatos de la misma manera que los militantes más 
activos en el movimiento revolucionario.

 Por ejemplo, muchas personas van a votar por Moussa – anti-
guo ministro de asuntos exteriores de Mubarak y exsecretario 
general de la Liga Árabe - son en realidad partidarios de la re-

volución, pero están dispuestos a creer sus afirmaciones de 
que era un viejo rival de Mubarak. Estas personas se sienten 
atraídas por Moussa, porque en un momento de inestabilidad, 
es alguien con mucha  experiencia en el gobierno y en la políti-
ca internacional, y que, a pesar de su edad,  - que ronda los 70 
años - puede conducir los destinos del país en este momento.

La situación es diferente con Shafiq, el último primer ministro 
de Mubarak. Shafiq es un auténtico contrarrevolucionario. Ca-
da día repite que Mubarak es su modelo, y que se compromete 
a utilizar un puño de hierro para hacer frente a los manifestan-
tes y los revolucionarios para reimponer la ley y el orden a las 
24 horas de asumir la presidencia.

Por lo tanto, es bastante sorprendente que sea uno de los prin-
cipales candidatos. Pero esto tiene que ver con dos factores. 
En primer lugar, después de más de un año de gobernar el pa-
ís, el consejo militar ha logrado debilitar a las fuerzas revolu-
cionarias. Ha utilizado a su favor el que la mayoría de la gente 
quiere que se celebren elecciones legislativas y presidenciales 
cuanto antes, lo que les ha permitido rentabilizar estas aspira-
ciones y creo que, de manera temporal, estabilizar el sistema, 
al menos políticamente.

Ello ha dado una gran confianza al viejo partido gobernante 
de Mubarak y a los restos del antiguo régimen, que sigue sien-
do, sin duda, una fuerza muy significativa en el campo político 
y en la administración pública. Las fuerzas de la contrarrevolu-
ción creen que el momento de la revolucion ha pasado, y se es-
tán organizando con todas sus fuerzas en apoyo de Shafiq.
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Pero también es cierto que mucha gente ordinaria va a votar 
por él, no necesariamente porque están en contra de la revolu-
ción, sino porque en el contexto de crisis económica, Shafiq se 
hace pasar por un hombre de acción, un hombre capaz de res-
tablecer el orden público y relanzar la economía de inmediato, 
porque ha estado antes en el gobierno.

¿Por qué han cambiado su posición los Hermanos Musulma-
nes y han presentado un candidato? Y otra pregunta: La Her-
mandad y otros partidos islamistas fueron mayoritarios en 
las elecciones legislativas de enero. ¿Es Morsi, su candidato, 
el que tiene mayores posibilidades?

Los Hermanos Musulmanes, después de ganar una mayoría 
parlamentaria en las elecciones de enero han tenido graves 
conflictos con el consejo militar.

La Hermandad quería nombrar su propio consejo de minis-
tros y destituir al designado por el SCAF. En segundo lugar, 
hay una lucha sobre quién va a redactar la constitución. La 
Hermandad, obviamente, quiere ser ella, utilizando su mayo-
ría parlamentaria. El SCAF, por el contrario, quería tener la 
sartén por el mango en la redacción de la constitución y se 
opuso frontalmente a los Hermanos Musulmanes.

Debido a estos conflictos, el SCAF ha llevado a cabo una cam-
paña de propaganda contra la Hermandad, con la participa-
ción de los principales medios de comunicación, incluso los de 
propiedad privada. Ha habido una intensa campaña islamófo-
ba en los últimos cuatro meses, machacando la idea de que la 

Hermandad está hambriento de poder y quiere convertir a 
Egipto en un nuevo Irán.

Esa campaña, obviamente, daña la credibilidad de la Herman-
dad. Pero aun más, la Hermandad, a pesar de su mayoría par-
lamentaria, no ha abordado en estos cinco meses ninguno de 
los problemas esenciales, no sólo los problemas económicos a 
largo plazo, sino las consecuencias inmediatas de la crisis, co-
mo una aguda escasez de gasolina que hace que automóviles y 
camiones tengan que hacer cola un día o dos para llenar el tan-
que. En realidad, la Hermandad tiene en el Parlamento graves 
limitaciones a la hora de lo que puede y no puede hacer para 
solucionar algunas de las cuestiones económicas inmediatas.

Así que esta combinación de factores, en primer lugar, el gra-
ve conflicto que enfrenta a la Hermandad con el consejo mili-
tar y, en segundo lugar, su incapacidad para desafiar realmen-
te las políticas neoliberales heredadas del antiguo régimen, 
han hecho mella en la popularidad de los Hermanos Musulma-
nes.

La Hermandad ganó probablemente el 50 por ciento de los vo-
tos en las elecciones legislativas, sin contar los votos que fue-
ron a otros partidos islamistas, pero no se espera que gane las 
elecciones presidenciales.

Sin embargo, habiendo dicho eso, los Hermanos Musulmanes  
sigue siendo la mayor organización política del país, con pro-
fundas raíces en comunidades de clase obrera de todo el Egip-
to, norte y sur. El 17 de mayo, se organizó una cadena humana 
en apoyo de Morsi, con la gente cogiéndose de los brazos en 
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largas hileras: fue una de las cadenas humanas mas largas en 
la historia, casi unos 700 kilómetros, desde Aswan en el sur 
del país hasta Alejandría en el norte.

Esa capacidad de movilización de los Hermanos Musulmanes 
es la razón de que su candidato, a pesar de entrar en la carrera 
presidencial muy tarde, haya logrado pasar en las encuestas 
de opinión en pocos días de la cola a ser uno de los principales 
candidatos.

Sin embargo, hay una caída en la popularidad de la Herman-
dad desde las elecciones legislativas. Muchas personas, no la 
mayoría, probablemente, pero muchas de las que votaron en-
tonces por la Hermandad, ahora no están convencidas de que 
en realidad esté dispuesta a luchar contra la corrupción y para 
cambiar el sistema. Algunas están trasladando su preferencia 
de voto a los candidatos de Mubarak. Pero otros están apoyan-
do a los candidatos asociados con la revolución.

Así Aboul Fotouh, que fue expulsado de la Hermandad, se ha 
ganado una parte importante del apoyo de los jóvenes en la or-
ganización, precisamente porque fue expulsado, porque apoya 
la revolución y porque se negó a unirse a los ataques contra 
los militantes y manifestantes durante el año pasado .

¿Qué expectativas tienen Aboul Fotouh y los demás candida-
tos asociados con la revolución?

Las fuerzas que están más comprometidos con la revolución y 
con impedir un retorno al antiguo régimen están divididos en 
estas elecciones entre tres o cuatro candidatos.

Sin embargo, el signo positivo es que si se suman los votos 
que, en principio, recogerán los tres principales candidatos 
asociados a la revolución, Aboul Fotouh, Sabahi y Ali, pueden 
obtener entre el 30 y el 35 por ciento. Lo que no esta mal, te-
niendo en cuenta la situación, sobre todo teniendo en cuenta 
que no existe en el terreno nada parecido a la capacidad orga-
nizativa de los islamistas y las fuerzas del régimen.

Ha habido un retroceso en los últimos meses en cuanto a las 
movilizaciones de masas, porque la gente ha estado esperando 
a las elecciones presidenciales. Se espera que la participación 
electoral sea superior en las elecciones presidenciales que en 
las legislativas parlamentarias, que ya fue bastante importan-
te.

En parte, la razón es que mucha gente esperaba que el Parla-
mento tendría soluciones inmediatas a la crisis económica agu-
da que sufrimos. Muchos trabajadores votaron a favor de la 
Hermandad por esta razón. Ahora, con la gente escarmentada 
por la inutilidad del parlamento, cada vez más vuelcan sus es-
peranzas en que el próximo presidente tenga una varita mági-
ca que le permita resolver la crisis económica del país y lograr 
la libertad y la justicia. Es muy irónico que la misma gente que 
vuelve la espalda al Parlamento, ponga su fe en el próximo pre-
sidente.

En realidad, el próximo presidente - incluso si es un presiden-
te de la izquierda - heredará un sistema que en su mayoría si-
gue intacto desde los días de Mubarak: la misma maquinaria 
del Estado y la misma clase dominante, decidida a seguir las 
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mismas políticas neoliberales y pactos con el FMI. Puede lle-
var algunos meses, pero es inevitable que la gente se acabe 
dando cuenta que la elección de un nuevo presidente no es su-
ficiente para cambiar el sistema.

Es interesante que en todo el país las huelgas no sólo han con-
tinuado, sino que han madurado de distintas maneras. Los tra-
bajadores no sólo se declaran en huelga por motivos inmedia-
tos, sino porque se sienten engañados por tantas promesas in-
cumplidas por el gobierno en el transcurso del año pasado y 
ahora por los Hermanos Musulmanes.

Así que es una situación muy tensa, y el nuevo presidente va a 
tener que hacer concesiones importantes a millones de trabaja-
dores y pobres para poder mantener algún tipo de populari-
dad durante un período de tiempo prolongado.

Las elecciones tienen lugar en medio de intensas luchas econó-
micas pero, por desgracia, muchas de estas huelgas, aunque 
afectan y debilitan al consejo militar, no consiguen cambiar la 
correlación de fuerzas porque no están coordinadas y el movi-
miento obrero no tiene una representación política propia in-
dependiente.

Se trata de experiencias, por lo general, de aprendizaje de una 
gran cantidad de personas; a través de la lucha económica y 
por medio de las luchas políticas están comprendiendo que se 
puede esperar en realidad de un sistema parlamentario.

Para terminar quizás, hay que referirse a la emoción con la 
que gran parte de la población vive estas elecciones presiden-

ciales. A pesar de todo lo que ha pasado, de las cosas terribles 
que ha hecho la SCAF y las promesas incumplidas de la Her-
mandad, hay un fuerte sentimiento de emoción de vivir la pri-
mera elección democrática de la historia de Egipto y que las 
personas tienen ahora derecho a hablar de política y elegir sus 
candidatos.

Eso es un paso muy importante para una población que ha si-
do muy golpeada durante 60 años. Las elecciones serán un 
gran logro de la revolución, un logro del que sentirse orgullo-
sos, a pesar de todo lo demás. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://socialistworker.org/2012/05/22/stakes-in-egypts-pres
idential-election
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AMIRA HOWEIDY

¿Tahrir o el fin de la 
Revolución?

La plaza Tahrir está de nuevo llena de ma-
nifestantes, sin que las fuerzas políticas 
puedan rentabilizar esta vuelta de la polí-
tica a la calle. ¿Será una tormenta en un 
vaso de agua?
 
El pasado sábado 2 de junio, el juez Ah-
med Refaat, que ha presidido el largo jui-
cio de diez meses contra Hosni Mubarak, 



dictó su sentencia, condenando al ex presidente y su ministro 
de interior, Habib El Adli, a cadena perpetua y absolviendo a 
sus seis asesores de alto rango y a sus dos hijos. Al atardecer 
de ese mismo día, miles de personas fueron llenando la plaza 
Tahrir, emblemático centro de El Cairo. Era imposible no per-
cibir la sensación de frustración de lo que ha sido de la revolu-
ción en los 15 meses transcurridos desde el derrocamiento de 
Mubarak.

En menos de dos semanas, un nuevo presidente será elegido. 
Después del arco iris de opciones de la primera vuelta, sólo 
aparecerán dos nombres en las papeletas de la segunda: Moha-
med Mursi, de la Hermanos Musulmanes y Ahmed Shafik, el 
último primer ministro de Mubarak.

Shafik, que cuenta con el apoyo de empresarios, políticos y 
funcionarios de seguridad que constituyeron el entramado so-
cial dominante de la era Mubarak, ha lamentado en público el 
triunfo de la revolución y la gente considera que su victoria se-
ría un freno a cualquier intento de establecer un nuevo orden 
en Egipto. El éxito del candidato de la Hermandad, por el con-
trario, consolidaría su dominación de las cámaras alta y baja 
del parlamento y reproduciría el monopolio de la vida política 
que antes ejercía el Partido Nacional Democrático de Muba-
rak.

Los intentos de obtener garantías de Mursi y los Hermanos de 
que no manipularán la vida política a cambio del apoyo de 
otras fuerzas solo ha obtenido vagas promesas verbales del lí-
der de la Hermandad. La exigencia generalizada de que la Her-

mandad haga públicas las líneas generales que deben “guiar” 
los trabajos de redacción de la nueva constitución por parte de 
una asamblea de cien miembros, representativa del

conjunto de la sociedad egipcia, todavía no ha sido satisfecha. 
Y eso que se trataba de una concesión después de que su Parti-
do Libertad y Justicia renunciase a su primera intención de 
monopolizar la asamblea constituyente.

Los llamamientos a boicotear la segunda vuelta electoral co-
mienzan a cobrar fuerza, tanto por parte de quienes se niegan 
a elegir entre Shafik y Mursi, como de aquellos que quieren en-
viar el mensaje al nuevo presidente y los poderes fácticos que 
estas elecciones no van a conferir un mandato popular, gane 
quien gane. En cualquier caso, el sentimiento reinante es que 
“estamos bloqueados”.

Teniendo en cuenta este telón de fondo, la resolución judicial 
en el caso Mubarak se convierte inevitablemente en un vehícu-
lo para expresar todas las frustraciones: por la forma en que 
se ha manipulado el período de transición y, ahora, cuando la 
conclusión salta a la vista, por la manera en que ha terminado. 
Desde el 2 de junio, las consignas en la plaza Tahrir han oscila-
do entre "la revolución está todavía en la plaza" y "sin miedo, 
fuera los militares" hasta la más importante reivindicación de 
enero del año pasado, "la gente quiere derrocar al régimen".

A medida que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 
(SCAF) se prepara para entregar el poder el 30 de junio, los 
manifestantes, los grupos revolucionarios y las fuerzas políti-
cas están cada vez más convencidos de que entregará las lla-
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ves a Shafik. La absolución de los asesores de Habib El-Adli 
ha servido para poner de manifiesto la capacidad de recupera-
ción del "estado profundo". Mubarak está en la prisión de To-
ra, pero su régimen está vivito y coleando. Y Tahrir ruge, una 
vez más.

Los intentos de las fuerzas políticas de rentabilizar a su favor 
las manifestaciones en Tahrir, reaparecieron en la tarde del 2 
de junio, cuando surgió, aparentemente de la nada, la idea de 
un "consejo presidencial" como solución alternativa y se exten-
dió por todos lados. Un consejo que incluiría a Mursi, el candi-
dato que obtuvo el mayor número de votos en la primera vuel-
ta, a Hamdeen Sabahi y Abdel-Moneim Abul-Fotouh -tercer y 
cuarto puesto - junto con Mohamed El -Baradei, que se retiró 
en enero y boicoteó las elecciones. Quienes defienden esta pro-
puesta arguyen que si Mursi, no concurre a la segunda vuelta 
contra Shafik el 16 de junio y participa en el consejo presiden-
cial, provocaría un cambio de facto. La idea fue ganando terre-
no el domingo y el lunes, siendo cada vez más comentada en 
las tertulias de tv y radio.

Como es natural, los manifestantes en Tahrir y en otros luga-
res estaban cada vez más confusos. La declaración constitucio-
nal, que sirve de marco jurídico para el período de transición y 
de hoja de ruta para la entrega del poder, debe concluir en la 
elección de un presidente. ¿Cómo encaja este consejo presiden-
cial? ¿Y quién decide sus prerrogativas?

Sin embargo, la "revolucionaria" idea desapareció rápidamen-
te. El lunes, Mursi se reunió con Sabahi y Abul Fotouh y acor-

daron una declaración de dos puntos, firmada y hecha pública 
en el acto. Llama a un juicio justo para Mubarak y las persona-
lidades más significativas de su régimen, exige que se aplique 
la ley de aislamiento político que trata de descalificar a Shafik 
de la carrera presidencial, y expresa su apoyo a la manifesta-
ción del millón del 5 de junio pasado.

Durante la reunión, tanto Abul-Fotouh como Sabahi exigieron 
a Mursi un documento firmado que recoja en detalle sus pro-
mesas. Entre otras cuestiones, la designación de diputados y 
de un primer ministro que no pertenezcan a los Hermanos Mu-
sulmanes. Aunque Mursi aceptó en principio, el documento 
no ha aparecido todavía.

En respuesta a las manifestaciones que exigían su aislamien-
to, Shafik lanzó su propio ataque contra la Hermandad, esgri-
miendo acusaciones del tipo de haber estado implicada en  la 
masacre del 2 de febrero de 2011, conocida como la “Batalla 
del Camello”, la liberación indiscriminada de presos de Ha-
mas y Hezbolá y haber disparado contra los manifestantes des-
de los tejados de las comisarías de policía. Los Hermanos Mu-
sulmanes son para Shafik parte del antiguo régimen y, al mis-
mo tiempo, la encarnación del caos. No está claro si este tipo 
de discursos de la era Mubarak aumentan o dañan su populari-
dad, pero en Tahrir, Suez y Alejandría, donde cientos de miles 
de personas salieron a las calles el martes, el "aislamiento polí-
tico" de Shafik era una exigencia común.

Mañana esta convocada otra manifestación del millón. Será el 
sexto día consecutivo de protestas. No está claro si las manifes-
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taciones seguirán a este ritmo y masividad, pero es evidente 
que a los militares no les gustan. El miércoles, el portavoz del 
Tribunal Constitucional anunció que el tribunal celebrará una 
sesión el 14 de junio - dos días antes de la segunda vuelta – pa-
ra "estudiar" tanto la ley de aislamiento político como una ape-
lación impugnando la constitucionalidad del Parlamento so-
bre la base de que el sistema de votación mixto de listas y can-
didaturas individuales infringen el pleno ejercicio de los dere-
chos políticos.

Según el portavoz, los expertos del Tribunal Constitucional 
han concluido su evaluación de ambos temas, lo que implica 
que podría emitir su decisión el mismo día 14 de junio. Los ex-
pertos legales afirman que la ley de aislamiento político - apro-
bada por el parlamento en abril – tiene importantes defectos 
legales y es improbable que sea revalidada por el Tribunal 
Constitucional, pero nada es seguro. La repentina decisión de 
tratar ambos casos explosivos en un mismo día, apenas 48 ho-
ras antes de la segunda vuelta, ha sido interpretada por todo 
el mundo como un mensaje a las fuerzas políticas, especial-
mente a los Hermanos Musulmanes, que cuestionan la impar-
cialidad del Tribunal Constitucional.

"Los ritmos podrían cambiarlo todo", declaró al semanario Al-
Ahram el dirigente del Partido Libertad y Justicia, Mohamed 
El-Beltagui. "Espero que el fallo del Tribunal Constitucional 
nos impulsa hacia adelante, no hacia atrás".

Según El-Beltagui, el Tribunal Constitucional recibió el recur-
so sobre la inconstitucionalidad del parlamento hace meses, 
así que "¿por qué emitir una resolución ahora?"

Si el tribunal acepta el recurso, el Parlamento tendría que di-
solverse, llevarse a cabo nuevas elecciones y los militares se 
mantendrían en el poder. Si avala la ley de aislamiento políti-
co, Shafik seria descalificado y tendrían que convocarse nue-
vas elecciones. Pero como la independencia del Tribunal Cons-
titucional ha sido tan cuestionada, será la dinámica política en 
la calle en los próximos días la que decidirá el futuro de Egip-
to.

  

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster 

http://weekly.ahram.org.eg, junio de 2012
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MOSTAFÁ ALI

¿Quién escribirá la 
historia de Egipto, la 
revolución o la 
contrarrevolución?

Millones de personas en Egipto, que han 
apoyado la revolución del 25 de enero, 
han  saboreado en el último año momen-
tos de esperanza de gran valor para el fu-
turo de un país que ha sido devastado du-
rante décadas por la codicia de un peque-
ño grupo de capitalistas y una camarilla 
de políticos corruptos hasta el tuétano. Y 
lo que tal vez es más importante aún, la 



gente común que ha sido víctima de la pobreza, la ignorancia, 
la enfermedad durante tanto tiempo por culpa de este sistema 
podrido han vuelto a descubrir su potencial humano en los úl-
timos 16 meses de una manera que nunca soñó.

Las masas de pobres han luchado con denuedo durante meses 
en todas partes, exigiendo salarios dignos, una sanidad decen-
te, algo de pan, e incluso algo de aceite de cocina para alimen-
tar a sus hijos crónicamente semi-hambrientos. 

Lucharon estas batallas contra una banda de egoístas y codi-
ciosos empresarios y sus lacayos políticos que atesoraban vi-
llas y mansiones, coches de lujo y aviones privados: una rique-
za incalculable arrancada en primera y última instancia del su-
dor de quienes hacen funcionar los autobuses en la capital, los 
que trabajan en los barcos de un Canal de Suez que genera mi-
les de millones en beneficios y millones de personas que lu-
chan día a día para sobrevivir a la negligencia, el abandono y 
la degradación de su humanidad.

Son ellos los que han contribuido miles de mártires y heridos 
durante los 18 días de la sublevación contra el dictador, un dic-
tador que sigue siendo tratado como un emperador en un hos-
pital de lujo, mientras ellos ofrecían más y más mártires en los 
meses que siguieron a manos de las mismas fuerzas de seguri-
dad represivas que se burló de todos nosotros durante genera-
ciones.

Por desgracia, las masas que constituyen un ejemplo para el 
resto de los oprimidos en todo el mundo árabe de como luchar 
por el pan y las rosas en contra de la clase opresora aún no 

han sido capaces de lograr ni siquiera una hogaza de pan sin 
tener que humillarse ni de respirar todo el aroma de la liber-
tad, ya que sólo han recorrido la mitad del camino para alcan-
zar su revolución.

En la historia, quienes hicieron a medias una revolución, aque-
llos que se levantaron con valentía contra sus opresores, pero 
fracasaron a la hora de construir un nuevo sistema social basa-
do en la expropiación política y económica de los tiranos y la 
formación de nuevas estructuras de poder igualitarias, paga-
ron un alto precio.

En más de una ocasión en la historia de las revoluciones, las 
clases dirigentes, por muy desprestigiadas que estuvieran, si 
las masas no acababan con su poder y se les permitía conspi-
rar en la sombra, siempre terminaban por encontrar los me-
dios para  recuperar su poder económico, político y represivo 
y volver al primer plano para cortar las cabezas de quienes se 
atrevieron a cuestionar su inmerecida riqueza y exigir libertad 
y democracia.

En 1973, las clases dominantes de Chile llevaron a cabo un san-
griento golpe de estado militar y masacraron a trabajadores y 
los pobres en ese país de América del sur, estableciendo una 
dictadura militar semi-fascista que duró 20 años, porque las 
masas no llevaron a terminó su revolución.

En 1933, el partido nazi en Alemania llegó al poder e hizo pa-
gar un precio humano impensable a millones de trabajadores 
y judíos porque los oprimidos no fueron capaces de crear una 
a l t e r n a t i v a a l d e c r é p i t o s i s t e m a .  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Hoy en día, la revolución egipcia se enfrenta a un peligro que 
por desgracia es muy similar al que se enfrentaron las revolu-
ción de Chile y de Alemania.

Las masas tenían todas las posibilidades de ganar la guerra 
contra la explotación de la élite, tanto en Chile como en Alema-
nia los errores políticos, estratégicos y tácticos, de las fuerzas 
revolucionarias fueron tantos, que terminaron por ser fatales.

En el caso de Chile, las ilusiones de sectores de las masas y de 
los grupos revolucionarios organizados sobre la neutralidad 
de los generales de las fuerzas armadas, desorientaron a mu-
chos en el bando pro-revolucionario en los 3 años del proceso 
revolucionario, al impedirles comprender quién acabaría sal-
vando a la clase dominante.

Estas ilusiones permitieron al general Pinochet detener a 
30.000 revolucionarios, activistas y sindicalistas y matarlos 
en un estadio de fútbol al comienzo de un sangriento golpe de 
estado que destruyó la revolución y dio paso a dos décadas si-
niestras en la historia de Chile.

En Alemania, las fuerzas revolucionarias y de la izquierda re-
formista, que tenían el apoyo de los dos tercios de la población 
- el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata – subesti-
maron gravemente el peligro que Hitler representaba  para el 
futuro de la democracia, para no hablar en relación con cual-
quier esperanza de un cambio social más radical .

El PC y el SPD, que contaban con un apoyo de masas de cerca 
del 65% entre la población, fueron incapaces de formar un 

frente único contra Hitler en los meses que precedieron a su 
victoria en las elecciones de 1933 con un 35%.

Dirigidos por Stalin desde Moscú, los comunistas priorizaron 
sus estrechos intereses sectarios en su lucha contra los social-
demócratas a los intereses generales e inmediatos de la revolu-
ción. 

El PC dejo que su odio ciego a los socialdemócratas y su resen-
timiento por las  viejas traiciones de estos a la revolución (con 
consecuencias terribles y que se remontaban a 1914) los lleva-
ra a caracterizar a los vacilantes socialdemócratas como “so-
cial-fascistas” - lo que equivalía a meterlos en el mismo saco 
que a los auténticos fascistas de Hitler – y a negarse, fatalmen-
te, a luchar coco con codo con los socialdemócratas para dete-
ner a Hitler.

Por desgracia, como la izquierda siguió dividida, los auténti-
cos fascistas ganaron las elecciones: rápidamente destruyeron 
tanto la base masas del Partido Comunista como la del Parti-
do Socialdemócrata; acabaron con todos los sindicatos y las 
organizaciones e instituciones democráticas; exterminaron a 
millones de judíos y gentes de otros grupos oprimidos, reem-
plazando el fantasma de la revolución que obsesionaba a las 
clases dominantes por el espectro del fascismo, que destruyó 
la democracia y cualquier esperanza revolucionaria para las 
generaciones futuras. 

Estas lecciones históricas de que errores no repetir cuando las 
revoluciones se enfrentan al peligro inminente de un golpe de 
estado contrarrevolucionario, tienen una importancia funda-
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mental para todos los revolucionarios en Egipto en estos mo-
mentos decisivos.

Por desgracia, algunas fuerzas pro-revolucionarias caracteri-
zan a una organización políticamente conservadora y vacilan-
te como los Hermanos Musulmanes, que han traicionado los 
objetivos de la revolución en más de una ocasión en el pasado 
(y sin duda lo volverán a hacer en el futuro) como fascistas reli-
giosos y, de esta manera, estas fuerzas pro-revolucionarias 
equiparan a una fuerza comprometida por su oportunismo 
con el antiguo régimen y al actual régimen que busca aniqui-
lar a la revolución en su conjunto.

En consecuencia, esas fuerzas pro-revolucionarias, que combi-
nan un análisis erróneo con un odio ciego a la Hermandad, in-
genuamente consideran el enfrentamiento actual como una 
lucha entre dos males equivalentes, en la que los revoluciona-
rios no deben intervenir.

En el mismo momento en el que las verdaderas fuerzas del 
mal afilan su daga para apuñalar a toda la revolución y no sólo 
a la Hermandad, algunos revolucionarios, cuya participación 
es imprescindible, se niegan a sumarse a los miles y miles de 
personas que han salido a las calles, incluidos los islamistas y 
revolucionarios seculares, para hacer frente al espectro real de 
una victoria contrarrevolucionaria completa y total.

Hay una gran diferencia entre la actual situación en Egipto y 
las experiencias chilena y alemana. Los que murieron y fueron 
enterrados en las fosas comunes en Santiago o en los campos 
de concentración alemanes nos han dejado un gran ejemplo 

de coraje, pero, por desgracia, no puede volver para corregir 
sus errores y reescribir el final sangriento de su historia. Sin 
embargo, los revolucionarios y las masas en Egipto todavía tie-
ne una oportunidad (y una muy fuerte como puso de manifies-
to la reserva de apoyo a la revolución que se manifestó en for-
ma de voto mayoritario contra el viejo orden en las elecciones 
presidenciales) para hacer frente a esta cada vez más cercana, 
ganar esta batalla de vida o muerte, y respirar un día más, pre-
parándose para los grandes combates que se avecinan, y escri-
bir nuestra propia historia.

El escritor Fahmy Howeidy, ha expresado mejor que nadie la 
necesidad histórica de que quienes realmente creen en esta re-
volución no cometan un error fatal en este momento tenebro-
so. En su columna del diario El-Shrouk, titulada "Por la revolu-
ción, no por la Hermandad", escribe: "Reconozco que hay algu-
nas personas que están obsesionadas con destruir la Herman-
dad y ajustar cuentas con ella a cualquier precio, y, por esta ra-
zón, podrían ayudar con su actitud a un retroceso o a la derro-
ta de la revolución. No tengo nada que decir a esas personas, 
porque su lucha no tiene que ver con nuestra nación o su desti-
no. Escribo sólo para los que todavía tienen la suficiente pers-
pectiva como para permitirles amar a la nación más de lo que 
odian a la Hermandad".

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://english.ahram.org.eg/News/45847.aspx
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LARBI SADIKI

Egipto entre las 
elecciones 
presidenciales y el 
CSFA

Al Consejo Supremo de las Fuerzas Arma-
das (CSFA) puede haberle salido el tiro 
por la culata.

Mientras Egipto y los egipcios recupera-
ban su soberanía popular, mediante una 
gloriosa revolución, el CSFA ha estado 
planeando, aparentemente, un juego 
muy diferente: frenar la ola revoluciona-



ria y la democratización en ciernes y usurpar la administra-
ción del poder. Este capítulo de la revolución egipcia requerirá 
un escrutinio histórico más detallado.

En tres días, el CSFA ha cometido dos errores graves: el 14 de 
junio, promover un golpe de estado judicial (la disolución de 
la Cámara de Diputados sobre la base de la inconstitucionali-
dad de la Ley Orgánica Electoral y la Ley de Aislamiento Políti-
co), seguido de un golpe de estado constitucional (con la pro-
mulgación de enmiendas no democráticas a la constitución in-
terina). El mariscal de campo y sus acólitos pueden haber su-
perado todos los límites en la manipulación de la ley para justi-
ficar sus actuaciones ilegales.

En principio, el CSFA, al otorgar la constitución interina, ha 
dejado sin efecto la revolución egipcia y más de un año de vota-
ciones populares en referéndum, las elecciones parlamentaria 
a ambas cámaras  y las elecciones presidenciales de este fin de 
semana. Incluso el derrocado presidente nunca ejerció su dere-
cho de veto  con tal desprecio por la voluntad popular.

¿Es el CSFA el único que manda? Esto es lo que hay que pre-
guntarse si Egipto quiere seguir avanzando a la vez por las ví-
as de  la revolución y la reconstrucción democrática. El proyec-
tado traspaso de poderes el próximo 30 de junio del CSFA a 
las nuevas autoridades civiles será un ejercicio vacío de senti-
do.

¿CSFA o Constitución?

En los primeros debates sobre que hacer con la libertad recién 
conquistada después de la revolución del 25 de enero había 
tanto defensores como opositores de desarrollar la democra-
cia comenzando primero por adopción de un marco constitu-
cional o a través de elecciones parlamentarias. La cuestión fue 
zanjada en el referéndum constitucional del 19 de marzo de 
2011. El número de votantes no coincidió con el compromiso 
revolucionario mostrado en los 18 días que culminaron triun-
falmente con  el final de la dinastía Mubarak. Votaron 18 millo-
nes de personas: 14 millones decidieron que  "primero eleccio-
nes".

Ambas posiciones tienen sus pros y sus contras. Pero nada tie-
ne que ver con lo que es o debería ser el debate actual. Lo im-
portante es que los procedimientos deben ser respetados. Ha-
cer caso omiso de la decisión de los votantes equivale a soca-
var los procesos democráticos. Y más aun en países como Egip-
to y Túnez, donde la pretendida "democracia electoral" se 
amoldó, durante décadas, a los caprichos de unos gobernantes 
singulares.

Las enmiendas a la constitución interina son un insulto a la in-
teligencia del pueblo egipcio, a su revolución, su lucha y sacrifi-
cios. Se imponen en medio del recuento de votos de la segun-
da vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfren-
taron Morsi y Shafiq. La oportunidad de la decisión del CSFA 
no sólo cierra el círculo del "golpe", sino que también desafía 
la voluntad popular.
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"Elecciones primero" o "constitución primero" es una decisión 
que ha dejado de tener sentido. Lo primero es el CSFA. Son 
los edictos del CSFA los que erosionan todas las conquistas 
electorales del pasado, así como las recientes elecciones presi-
denciales para decidir que civil presidirá Egipto a través de un 
proceso relativamente democrático, sin precedentes en Egipto 
y gran parte del mundo árabe. En consecuencia, el proceso de-
mocrático ha sido vaciada de todo significado y efecto para la 
futura transición por un acto equivocado: un golpe de estado 
en toda regla, excepto en su forma de ejecución.

Las enmiendas del CSFA

Las siete enmiendas publicadas en el Diario Oficial están re-
dactadas en nombre del "interés nacional" y "los principios de 
la revolución". Un lenguaje que intenta suavizar el impacto 
del golpe de estado cuasi-constitucional.

El quid de las modificaciones es que al presidente electo se le 
entregará una oficina carente de todo poder. Tanto Morsi co-
mo Shafiq - este último vilipendiado ya por millones de perso-
nas que lo ven como candidato de los generales – no han sido 
sino meros peones en un tablero de ajedrez diseñado por la cú-
pula militar.

Las enmiendas del CSFA están redactadas para ser aplicadas 
independientemente de quién gane: el islamista de 60 años de 
edad del Partido Libertad y Justicia o el ex piloto de combate 
de 70 años de edad.

Porque el objetivo de las enmiendas que los generales han es-
crito es la subordinación de la presidenta al mando militar. El 
presidente electo no asumirá de oficio la función de coman-
dante supremo de las fuerzas armadas, por ejemplo. La en-
mienda número 53 asigna dicho papel - hasta el momento en 
que una nueva Constitución este en vigor - al presidente del 
CSFA.

La misma enmienda 53 (1) sobre la institución responsable de 
la declaración de guerra, es hurtada a todos los efectos al presi-
dente. En ella se estipula que "el Presidente de la República 
declara la guerra tras aprobación del CSFA ". Tal vez la disposi-
ción tiene por objeto dar garantías a las grandes potencias en 
el caso de que un presidente islamista fuese elegido. La en-
mienda 53 (2), establece que el presidente puede ordenar a las 
fuerzas armadas que mantengan el orden público y protejan 
instalaciones vitales. Pero de nuevo, tras aprobación del 
CSFA.

En virtud de esta disposición – y hay que leer atentamente la 
"letra pequeña" - el poder de los oficiales militares (thabti-
yyah) sobre los civiles en funciones de policía, usando la fuer-
za,  se convierte en constitucional. Lo que se refiere no solo al 
decreto de emergencia del CSFA de la semana pasada, sino 
que también representa una amenaza velada a toda la oposi-
ción, que se anticipa a cualquier desafío a su autoridad y a las 
nuevas enmiendas a la declaración constitucional provisional 
de marzo.
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Sin embargo, lo más importante de las enmiendas no son los 
estrictos límites impuestos a los poderes del presidente electo. 
Más grave aún es la ampliación de las competencias propias 
del CSFA en el marco constitucional.

En concreto, el artículo 60 faculta al CFSA a hacerse cargo de 
la Asamblea Constituyente (jam'iyyah ta'sisiyyah), en caso de 
que surja cualquier obstáculo que le impida concluir sus traba-
jos. En tal caso, el CSFA podrá en una semana constituir un 
nuevo órgano "representativo de todos los grupos sociales". La 
disposición establece que el nuevo órgano deberá redactar la 
Constitución en un plazo de tres meses, después de lo cual se 
someterá a referéndum general en un plazo de dos semanas. 
Un mes más tarde, dice el artículo, se convocaran elecciones 
generales al parlamento.

El CSFA recoge así las propuestas de muchos liberales y laicos 
que defendían la opción de "constitución primero" (Al-dustur 
awwalan). Sin embargo, se hace ahora bajo la amenaza de un 
"golpe de estado" -el diablo está en los detalles - y es difícil 
que cuente con el apoyo de gente como El Baradei, entre 
otros.

A este ritmo, Egipto podría seguir sin la acción legislativa del 
parlamento durante meses. La Cámara Baja fue disuelta a fina-
les de la semana pasada por el Tribunal Constitucional Supre-
mo (TCS) a raíz de un recurso contra la ley de aislamiento polí-
tico aprobada por el Parlamento en abril y ratificada por el 
propio CSFA.

Ello convierte asimismo al CSFA en un poder legislativo. Co-
mo resultado, el CSFA ocupa el vacío de poder que el mismo 
provoca o maquina, convirtiéndose en la instancia de justicia 
suprema. Hay que tener en cuenta, de acuerdo con el artículo 
56, que el CSFA sustituye a la Asamblea Nacional disuelta has-
ta nuevas elecciones.

Por otra parte, el CSFA se asigna así mismo el papel de "árbi-
tro moral",  en consorcio con otros, en la supervisión de la re-
dacción de la constitución y su contenido. Esto es precisamen-
te lo que el artículo 60 (1) hace, dando a los generales el poder 
de revisar el proyecto de la nueva Constitución, "si el presiden-
te de la república o el presidente del CSFA o el primer minis-
tro o el Consejo General del Poder Judicial, o una quinta parte 
de la Asamblea Constituyente consideran que el proyecto con-
tiene una o varías cláusulas en contradicción con los objetivos 
de la revolución y sus principios básicos. "

El CSFA parece estar consolidando su alianza con el Tribunal 
Constitucional Supremo, dándole la última palabra, en un pla-
zo de siete días, en relación a las cláusulas impugnadas cuan-
do la Asamblea Constituyente insista en su texto original.

¿El CSFA primero?

Esta es una pregunta con diversos significados. ¿Mubarak pri-
mero? ¿CSFA primero? Mubarak se ha ido. ¿Debe irse el 
CSFA? Es el pueblo de Egipto el que debe decidir.

Para retroceder en el tiempo, antes del derrocamiento de Mu-
barak, Egipto fue victima del arbitraje del poder: la intimida-
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ción, la persecución, la tortura, el encarcelamiento y el asesina-
to eran rutina. Los mártires de la revolución del 25 de enero 
fueron víctimas del apogeo de esta rutina deshumanizadora 
de un agónico régimen de Mubarak que luchaba por su super-
vivencia. Matones de uniforme y a lomo de camello arremetie-
ron a golpe de cuchillo y látigo contra un pueblo egipcio pues-
to en pie contra el régimen en implacable desafío.

La revolución de Egipto ha hecho tres conquistas, que podría 
ser fatales para el CSFA.

En primer lugar, Egipto tiene ahora líderes de todos los colo-
res políticos. El CSFA puede haber ignorado este detalle. Lo 
cierto es que, en los próximos días (y no habrá que esperar 18 
días), el CSFA ni estará solo ni podrá hacer lo que quiera.

En segundo lugar, el miedo psicológico imbuido por el apara-
to de estado antes de la revolución,  por la coerción y otros me-
dios, se ha disipado como la neblina egipcia en las mañanas 
de invierno en las calles y plazas de la resistencia. Esa resisten-
cia, donde el cansancio trasluce, podría volver a reanimarse  y 
a llenar las plazas de Egipto una vez más acosando la displicen-
te actitud del CSFA.

Por último, la integración de los islamistas en el proceso políti-
co es ya imparable, y con todas sus imperfecciones, proporcio-
na un polo formidable y un baluarte contra el Estado profun-
do.

Hoy es posible que Egipto conozca el nombre de su primer pre-
sidente elegido democráticamente.

Mañana, ¿quién sabe? Un Egipto para todos sus ciudadanos, 
coptos y musulmanes, laicos e islamistas, hombres y mujeres - 
en el que el CSFA sea una mera nota al pie de página en el in-
tervalo entre la dictadura y el buen gobierno.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/06/201261
882355312597.html
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GAMAL ESSAM EL-DIN

¿Hacia un nuevo 
enfrentamiento?

La decisión de Mohamed Morsi de reins-
taurar el parlamento le ha enfrentado en 
una lucha de poder con los jueces y los ge-
nerales. El artículo de Essam El-Din refle-
ja la posición de los sectores ligados al vie-
jo régimen de Mubarak, a los partidos li-
berales que han perdido las elecciones 
presidenciales y a sectores de la izquierda 
reformista ante la dualidad de poder insti-



tucional surgida entre el nuevo presidente islamista y la Junta 
militar, así como la modificación de la política de alianzas de 
la Administración Obama en el escenario interno egipcio, su-
bordinándolo a su alianza estratégica con Arabia Saudi y los 
estados del Golfo. [NdR SP]

La mayoría de los analistas consideran que el decreto presiden-
cial de 8 de julio de Mohamed Morsi, volviendo a convocar la 
Asamblea del Pueblo, después de que el Tribunal Constitucio-
nal la disolviera, alegando que había sido elegida inconstitucio-
nalmente, es la primera andanada importante de los Herma-
nos Musulmanes en su batalla para islamizar Egipto. La medi-
da enfrenta al victorioso candidato presidencial de los Herma-
nos con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), 
encabezado por el ministro de defensa, mariscal de campo Mo-
hamed Hussein Tantawi, y las autoridades judiciales encabeza-
das por el Tribunal Constitucional.

El Decreto de Morsi, según Diaa Rashwan,  director del Cen-
tro de Estudios Políticos y Estratégicos Al –Ahram, representa 
un golpe contra el poder judicial y podría conducir a un con-
flicto abierto con el SCAF.

"Para Morsi es el primer paso hacia la implementación del ob-
jetivo de la Hermandad de hacerse con el control de todos los 
poderes legislativo, judicial y ejecutivo", declaró Rashwan  al 
semanario Al-Ahram.

La visita del Subsecretario de Estado norteamericano William 
Burns a El Cairo esta semana, argumenta Rashwan, alentó a 

Morsi a emitir su decreto por sorpresa, después de sólo nueve 
días en el cargo.

"El decreto se publicó horas después de su reunión con Burns 
el 8 de julio. La intención era enviar un mensaje a las autorida-
des militares y civiles, advirtiéndolas que los estadounidenses 
quieren que Morsi asuma plenos poderes y que están dispues-
tos a apoyarle para lograr este objetivo".

El análisis de Rashwan es compartido por muchos políticos lai-
cos.

Mustafa Bakri señala que el decreto de Morsi fue publicado dí-
as después de que la embajadora de EE.UU. en Egipto, Ann 
Patterson, declarara el 4 de julio que "el retorno de un parla-
mento elegido democráticamente por los egipcios también se-
rá un importante paso adelante".

El militante de izquierda Abul-Ezz El-Hariri afirma que Morsi 
ha utilizado tanto la visita de Burns a El Cairo como el anun-
cio de que la Secretaria de Estado Hillary Clinton viajará a 
Egipto el próximo sábado para presionar a la Junta militar.

"Si el SCAF intenta revocar el decreto de Morsi, Tantawi sería 
acusado por los norteamericanos - ya se trate de funcionarios 
o de los medios de comunicación - de tratar de imponer una 
dictadura militar y de dar un golpe de Estado contra un jefe de 
estado electo", dice El-Hariri. Los EE.UU., según él, están "ha-
ciendo todo lo posible" para empujar a Egipto a una situación 
de caos alentando a la Hermandad a convertir al país en un es-
tado confesional. "Con el tiempo tendremos el mismo escena-
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rio que con Hamas, que terminó con los estadounidenses y los 
israelíes imponiendo el bloqueo de Gaza".

Los Hermanos Musulmanes se han movilizado rápidamente 
en apoyo del decreto de Morsi, concentrando a cientos de sus 
seguidores en  la plaza Tahrir y frente a la sede del Consejo de 
Estado que está revisando los recursos presentados contra el 
decreto de Morsi. Miembros de la Hermandad han atacado a 
Hamdi El-Fakharani, un diputado independiente que había 
presentado un recurso contra el decreto de Morsi. Según El-
Fakharani, el ataque "superó la intimidación habitual utiliza-
da por las fuerzas de seguridad del régimen de Mubarak ".

En medio de un clima de amenazas de los Hermanos Musul-
manes, que se "vengaran de los jueces y los medios de comuni-
cación corruptos ", el Tribunal Administrativo de El Cairo pos-
puso su dictamen sobre los recursos hasta el 17 de julio.

Consciente, tal vez, de la Caja de Pandora abierta por el decre-
to de Morsi, la Asamblea Popular, dominada por los Herma-
nos Musulmanes y los salafistas ultraconservadores, se volvió 
a reunir el martes, aunque sólo 10 minutos. La sesión fue boi-
coteada por los partidos liberales y de izquierda - más de un 
tercio de los diputados - que no oyeron como el presidente de 
la Asamblea Popular Saad El-Katatni, -como Morsi un ex diri-
gente del Partido Libertad y Justicia de la Hermandad-, afir-
mar que Mursi no había violado la decisión del Tribunal Cons-
titucional al restablecer el parlamento. El-Katatni anunció que 
había decidido pedir a la Corte de Casación un dictamen jurídi-

co para determinar que diputados podrían conservar sus esca-
ños.

El anuncio de El-Katatni fue entendido por los diputados libe-
rales y los juristas constitucionalistas como un intento de la 
Hermandad de eludir la decisión del Tribunal Constitucional y 
mantener su control de la Asamblea Popular por todos los me-
dios posibles.

"El-Katatni sabe perfectamente que el Tribunal de Casación 
sólo puede juzgar recursos de apelación interpuestos contra 
los resultados de las elecciones. No puede emitir un fallo cuan-
do el Tribunal Constitucional ha determinado ya que la Asam-
blea en su conjunto debe ser disuelto porque la ley electoral 
en virtud de la cual fue elegida fue redactada para favorecer a 
la Hermandad ", afirma Ihab Ramzi, un diputado liberal cop-
to.

Los abogados de la Hermandad han argumentado que la deci-
sión del Tribunal Constitucional sólo invalida los resultados 
de las elecciones de un tercio de los escaños, los reservados a 
los diputados independientes, a pesar de lo cual la Herman-
dad presentó sus candidatos a estos escaños.

El decreto de Morsi, respaldado con una táctica de miedo y 
amenazas de la Hermandad, provocó reacciones indignadas 
de la judicatura. En un comunicado en términos muy firmes el 
pasado lunes, el Club de Jueces, junto con el Colegio de Aboga-
dos, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, exigie-
ron que Morsi cambiase de posición en un plazo de 36 horas.
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Cuando el semanario Al-Ahram entró en imprenta el miérco-
les, Morsi seguía sin satisfacer las exigencias de los jueces. Sin 
embargo, la oficina presidencial emitió un comunicado el miér-
coles por la tarde subrayando su "respeto a la Constitución y 
la ley, su aprecio a la autoridad judicial y los jueces y su acata-
miento de los veredictos judiciales". La declaración hacía hin-
capié en la importancia de gestionar las relaciones entre los 
poderes del estado y la necesidad de evitar todo choque entre 
ellos. El comunicado aseguraba que el decreto presidencial 11/
2012 restableciendo la Asamblea Popular pretendía "respetar 
el imperio de la ley y al Tribunal Constitucional Supremo."

La mayoría de los comentaristas esperaban que los jueces reac-
cionasen encerrándose en los juzgados y negándose a aplicar 
las leyes aprobadas por Morsi y el parlamento. Algunos jueces 
han amenazado con iniciar acciones legales contra Morsi por 
desafiar las órdenes judiciales.

Ezzat Agwa, presidente del Club de Jueces de Alejandría , de-
claró a la cadena de televisión CBC que "si Morsi se niega a 
cambiar su posición y continúa violando el juramento constitu-
cional, debe ser juzgado por traición y expulsado de su cargo 
por la fuerza".

"En su discurso ante sus seguidores de la Hermandad en la 
plaza Tahrir, el 29 de junio -señala el político liberal, 
Mamdouh Hamza- Morsi recalcó que no hay obediencia debi-
da a la violación de los principios del derecho y la justicia. Pe-
ro eso es lo que está haciendo ahora. La gente debe exigirle 
que cumpla su palabra".

El Tribunal Constitucional respondió al decreto de Morsi en la 
noche del martes, dictando una sentencia de suspensión de la 
orden presidencial de restablecimiento de la Asamblea Popu-
lar. El fallo se produjo después de que el abogado de la Her-
mandad y diputado Nasser El-Hafi acusase a los miembros 
del Tribunal Constitucional de incompetentes y exigiese su 
sustitución colectiva.

El poder judicial ha recibido el apoyo de una serie de políticos 
importantes, que consideran que los recientes acontecimien-
tos son un síntoma del intento desesperado de la Hermandad 
de hacerse con el poder absoluto. El ex candidato presidencial 
Hamdeen Sabahi ha acusado a Morsi de connivencia para ayu-
dar a la Hermandad a mantener el control del legislativo, a pe-
sar de su  ilegalidad. El Partido de los Egipcios Libres ha acusa-
do asimismo a Morsi  de "poner las bases del estado de la Her-
mandad".

Rashwan cree que la Hermandad ha mostrado su "fea cara" y 
ahora intenta “aterrorizar a los jueces y al pueblo egipcio para 
que se sometan a su visión de un estado islámico”.

El SCAF respondió el lunes al decreto de Morsi con una decla-
ración cuidadosamente redactada. Sin mencionar a la presi-
dencia, instó a todas las autoridades estatales a respetar su 
propio anejo constitucional de 17 de junio.

Según Rashwan el tono cortes del SCAF es una muestra de 
que se encuentra bajo una fuerte presión de los EE.UU. para 
que no desafíe abiertamente a Morsi.
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"Los líderes del SCAF tienen miedo de que Estados Unidos re-
corte su ayuda militar anual [estimada en  13.000 millones de 
dólares] y Hillary Clinton podría pedir al Congreso que lo ha-
ga".

El martes, Clinton intentó equilibrar su posición con una ad-
vertencia tanto a Mursi como a el SCAF de que resuelvan sus 
diferencias "si no quieren hacer descarrilar la transición".

"El SCAF evitará cualquier manifestación de fuerza", según 
Rashwan, "por temor a que los estadounidenses acusen a los 
generales de buscar un escenario tipo Siria."

"Los generales tienen la esperanza de que los recursos legales 
contra Morsi, respaldados por las fuerzas judiciales y civiles 
que temen un estado confesional, dañarán a Morsi, quizás has-
ta el punto de que pueda ser despojado de su cargo."

La declaración del SCAF también podría, afirma Rashwan, 
buscar enviar una advertencia tácita a Morsi, en el sentido de 
que "hay una línea roja que no debe cruzar y debe respetar la 
declaración militar de 17 junio, con el anejo constitucional, 
que atribuye capacidad legislativa al SCAF".

La declaración de la Junta militar insiste en que "los preceden-
tes legales y las instituciones del Estado deben ser respeta-
dos".

Rashwan considera que continuará "este conflicto de compe-
tencias entre el SCAF y el poder judicial, por un lado, y la Her-

mandad por el otro, en la medida en la que cada parte trata de 
imponer su autoridad y busca la subordinación de la otra".

"El SCAF hará todo lo posible para asegurarse que la redac-
ción de la Constitución no pone coto a sus poderes y privile-
gios, y que la Hermandad no podrá infiltrarse en el ejército. El 
Poder Judicial tratará de garantizarse que la Hermandad no 
interferirá en su funcionamiento o intenta imponer su hege-
monía en las filas de la judicatura. Morsi y la Hermandad, por 
el contrario, buscan como ampliar su influencia e imponer su 
agenda islamista".

"El SCAF -advierte Rashwan-, nunca debe olvidar que la estra-
tegia de los Hermanos Musulmanes a largo plazo no es mejo-
rar la vida de los egipcios, sino controlar todas las palancas 
del poder y luego usarlas para poner en práctica su versión de 
un Estado islámico. La Hermandad cree que el tiempo, y aho-
ra los americanos, están de su lado".

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://weekly.ahram.org.eg/2012/1106/fr1.htm
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JULIA SURYAKUSUMA

Viejos hábitos 
(militares) nunca 
mueren

Dicen que “lo único constante en la vida 
es el cambio”. ¿De veras? Echando un vis-
tazo a la llamada “Primavera Árabe” y a 
los recientes acontecimientos en Egipto 
h a s t a p o d r í a h a b é r m e l o c r e í d o . 
 
Cuando Mohamed Morsi, de los Herma-
nos Musulmanes, juró el cargo de presi-
dente en junio, miles de personas acudie-



ron a la Plaza Tahrir para celebrarlo. Mientras agitaban bande-
ras egipcias, entonaban cánticos como “Alá es grande” y “Aba-
jo el imperio militar”.

 
¿Quién podría culparlos? Tras 60 años de régimen militar au-
toritario, cualquiera desearía un cambio. Desde que Egipto pa-
só a ser una república en 1953, ha existido una lucha entre los 
Hermanos Musulmanes y un gobierno secular nacionalista res-
p a l d a d o p o r e l e j é r c i t o . 
 
Desde hace décadas, los Hermanos Musulmanes han liderado 
numerosas tentativas armadas de expulsar aquel gobierno. 
Trataron de asesinar al presidente Nasser, mataron al presi-
dente Anwar Sadat en 1981 e intentaron lo mismo con Muba-
r a k , p e r o n o c o n s i g u i e r o n n a d a . 
 
Ahora, tras ser ilegalizados y sistemáticamente reprimidos du-
rante décadas, un miembro de los Hermanos Musulmanes ha 
sido elegido por sufragio, de forma justa y honesta. ¡Yuhuu! 
¡ha llegado el momento de cantar Kool y la canción “Celebra-
t i o n ” d e G a n g ! 
 
N o v a y a m o s t a n r á p i d o . 
 
Sí, Morsi ha sido elegido presidente de Egipto. Pero ¿lleva por 
ello las riendas del poder? Los egipcios eligieron una nueva cá-
mara de gobierno, sin embargo la Corte Constitucional la de-
claró inválida y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

( C S F A ) o c u p ó s u l u g a r . 
 
Además se apropiaron de la autoridad del presidente como co-
mandante supremo de las fuerzas armadas. Esto significa que 
Morsi no puede aprobar leyes a no ser con el consentimiento 
del ejército y no puede obligarlo a seguir sus órdenes. 
 
Por tanto Morsi es en verdad presidente de bien poco. Ha sido 
elegido, cierto (también ha jurado su cargo), pero ¿de qué po-
der dispone? Además, si las cosas van mal, será el cabeza de 
turco. Muy conveniente para el ejército. Con Morsi o sin Mor-
si, a efectos prácticos, Egipto no es más que una junta militar 
(a no ser que Morsi se enfrente a ellos convocando una nueva 
legislatura, tal y como está amenazando con hacer). 
 
¿Qué ocurrirá si las miles de personas vuelven a la Plaza Tah-
rir para protestar? No parece que esto preocupe mucho a los 
generales del ejército. Saben que la historia ha obligado a los 
Hermanos Musulmanes a ser cautelosos. Parecen renuentes a 
enfrentarse al ejército de frente, ya que esto proporcionaría a 
los soldados la excusa perfecta para marginalizarlos o incluso 
aniquilarlos. Sin Mubarak, los viejos patrones siguen básica-
m e n t e i n t a c t o s .  
 
Al haberme criado 32 años bajo la dictadura militar autorita-
ria de Suharto (1966-1998), no he podido evitar establecer 
comparaciones con Indonesia. Aquí a la democratización le lle-
vó 12 años empezar a decelerar hasta detenerse (y de hecho se 
detuvo, hace dos años). En Egipto ocurrió en un abrir y cerrar 
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d e o j o s , c a s i t a n r á p i d o c o m o e m p e z ó . 
 
Sin embargo ¿emulará ahora Indonesia a Egipto y volverá al 
régimen militar? Bueno, Prabowo Subianto lidera las encues-
tas sobre las elecciones presidenciales de 2014. Como el ante-
rior comandante de las Fuerzas Especiales, fue una figura pro-
minente en el Ejército Indonesio. Además es un infractor de 
los derechos humanos confeso, a quien se denegó el visado a 
los Estados Unidos por violar la Convención de las Naciones 
U n i d a s c o n t r a l a T o r t u r a . 
 
Como Egipto, y nuestro vecino geográfico Tailandia, nuestro 
país posee un patrón histórico de intervención militar. Sí, In-
donesia se ha vuelto más complejo ahora, y un ejército proba-
blemente ya no lo tendría tan fácil para gestionar el país.  
 
Sin embargo, si los ciudadanos piensan que la democracia es-
tá fracasando, podría tener lugar una apertura (pensemos en 
Alemania tras la Primera Guerra Mundial, cuando el presiden-
te Paul von Hindenburg nombró canciller al líder nazi Adolf 
H i t l e r ) . 
 
Recientemente Indonesia ha alcanzado el umbral del Índice 
de Estado Fallido. Todos sabemos que Indonesia realmente 
no es un estado fallido (su economía crece y el sistema estatal 
está intacto). Entonces, ¿qué ha provocado esta percepción de 
e s t a d o f a l l i d o ? 
 
En primer lugar hay una crisis de liderazgo. Se bromea con 

que las iniciales del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, 
SBY, ahora se identifican con suka bengong ya (quedarse en 
blanco). Puesto que lidera un gobierno en minoría, se queda 
c o n f r e c u e n c i a p a r a l i z a d o a n i v e l p o l í t i c o .  
 
Además, entre la actual tanda de candidatos a la presidencia 
no hay ninguno que realmente guste a los ciudadanos; inclusi-
ve Prabowo apenas ha obtenido el apoyo del 11 por ciento de 
los votantes, dejando al resto de candidatos muy por detrás de 
él (ver “Mega, Prabowo, Bakrie all bottom out in new survey”, 
T h e J a k a r t a P o s t , 9 d e j u l i o ) . 
 
En Segundo lugar, la Cámara de Representantes (DPR) es un 
desastre debido a la corrupción rampante, la cual apunta a un 
fracaso del sistema. Lleva a candidatos al poder endeudados 
por los costes de sus campañas y pone a su disposición los me-
dios para obtener el dinero, esperando que los sobornos consi-
g a n p r o m u l g a r l e y e s . 
 
Esto significa que los miembros del DPR atacan a la Comisión 
de Erradicación de la Corrupción (KPK) y a otras organizacio-
nes re formistas porque se s ienten amenazados .  
 
Por tanto acaban volviéndose enemigos de la reforma, que es 
lo mismo que está ocurriendo con el Partido Democrático 
(PD) del SBY, cuya implosión es inminente. De hecho, el PD 
es una buena metáfora de la legislatura en conjunto: ambos 
están rodeados de corrupción y han perdido la confianza del 
p ú b l i c o . 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Cuando tiene lugar un cambio político, los ciudadanos asu-
men que a éste seguirá una rápida democratización. La reali-
dad es que resulta muy difícil hacerlo bien, y aún más difícil 
mantenerlo intacto. En Filipinas ocurrió tras Cory Aquino 
(1986-1992), mientras que en Tailandia se desmoronó con 
Thaksin Shinawatra (2001-2006). ¿Y en Egipto? Bueno, ni si-
quiera le ha dado tiempo a rebasar el pistoletazo de salida en 
s u p r o c e s o d e r e f o r m a . 
 
Indonesia también necesita ser precavida. ¿Cuánto de las re-
formas conseguidas perdurará? Egipto proporciona a Indone-
sia la clara lección de que la democracia es frágil, muy vulnera-
ble y tendente a desvanecerse cuando se le da la espalda. 

Creo que el dicho más apropiado para Egipto en estos momen-
tos es “plus ca change, plus c’est la meme chose” (cuanto más 
cambian las cosas, más permanecen iguales). Esperemos que 
e s t o n o s e a p l i q u e t a m b i é n a I n d o n e s i a . 

Traducción para www.sinpermiso.info: Vicente Abella

 
http://www.thejakartapost.com, 11 de julio de 2012
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YOUSSEF RAKHA

Catch 25

Recientemente, en una reunión familiar, 
alguien mencionó el caso de Saber Al-
bert, ,de 25 años, defensor del ateísmo, 
que había sido juzgado y condenado, acu-
sado de "difamar la religión", por expre-
sar su posición en Internet sobre el ateis-
mo. 



El caso de Albert comenzó como un ejemplo de fanatismo mu-
sulmán “ en defensa de Alá y a Su mensajero" contra aquellos 
no creyentes que realizan declaraciones "ofensivas” (que, has-
ta ahora eran, en su mayoría, extranjeros o cristianos). Antes 
de ser detenido, el joven fue brutalmente acosado en su casa y, 
poco después, su madre sufrió un ataque físico.  Se trata de 
una tendencia muy anterior a la "segunda república" instaura-
da por la revolución del 25 de enero 2011, pero que disfruta de 
una cobertura oficial y legal sin precedentes, bajo el presente 
régimen pro-islamista.

A pesar de sus raíces sectarias, la persecución populista de lo 
irreligioso cuenta con la bendición de la Iglesia Copta Ortodo-
xa que es, a su vez, extremadamente conservadora y poco ami-
ga de la confrontación. Es evidente que, hoy en día, ya no es 
seguro ser laico en Egipto, independientemente de la afilia-
ción religiosa oficial o el grado real de esa laicismo.

Tanto es así que muchos intelectuales, activos en Internet-sin 
excluir este que escribe-estén cada vez más preocupados por 
el hecho de que algún partido pro-islamista pueda malinter-
pretar deliberadamente alguna de sus declaraciones políticas, 
sociales o creativas en las redes sociales y presente una denun-
cia por su "apostasía". Y que, finalmente, esa denuncia termi-
ne en detención, interrogatorio o, como en el caso de Albert, 
en sentencia firme de prisión de un tribunal.

No es que bajo Mubarak, faltase ese tipo de politiquería "le-
gal". Pero los laicos podían, en teoría, contar con tener de su 

parte al régimen, a diferencia de la "sociedad". Ya no es el ca-
so.

El proceso no es ni sistemático ni suficientemente eficaz como 
para compararlo con la Inquisición o con la bien conocida ca-
za de brujas macartista del siglo 20, como pretenden algunos 
activistas cibernéticos "ilustrados",  sino que ha sido y sigue 
siendo, un proceso continuo. Y lo más  preocupante de todo 
ello es la disposición de la sociedad para apoyar su desarrollo. 
No sólo con su aliento o participación activa, sino –lo que es 
más relevante aún- con su silencio.

Si no fuera por ese comentario casual acerca del "joven llama-
do Albert", pronunciado en un ambiente informal y en un to-
no ligeramente simpático, yo nunca habría descubierto el sec-
tarismo religioso de mi propia familia. La conversación, en la 
que decidí no participar, fue abruptamente interrumpida cuan-
do otra pariente replicó: "Los que insultan a la religión no son 
héroes; es bueno que haya leyes y se apliquen en este país".

Aunque temblaba literalmente de ira mientras decía eso, aña-
dió que no estaba mirando a nadie en particular, así que no de-
bió fijarse en mi expresión de estupor. Sin embargo, desde 
aquel momento en que me vi obligado a volver la cara,  el te-
ma de la incredulidad ha provocado todo tipo de preguntas. 
Aproximadamente una semana después y media docena de in-
cidentes más tarde, las cosas, en apariencia, más dispares pa-
recen, de repente, conectadas.

***
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En el mes de octubre se evoca la única victoria contra Israel 
que los árabes han reivindicado desde 1948: la del 6 de octu-
bre del 1973. También se evoca el asesinato del presidente 
Anuar-el- Sadat (quien, después de haber ganado la guerra, 
inició un proceso de paz muy criticado). Un asesinato obra de 
islamistas radicales del ejército que aprovecharon la presencia 
de Sadat en el desfile conmemorativo del VIII Aniversario. Sin 
embargo y más reciente que cualquier otro, octubre nos trae el 
recuerdo de la matanza de 30 participantes en una gran mani-
festación pro-copta en Maspero, perpetrada a dúo por tropas 
del ejército y  "ciudadanos honorables" pro-Junta Militar 
(SCAF),  el 9 y 10 de octubre del año pasado.

***

Cuando sucedió "la masacre de Maspero", no estaba claro que 
la orientación islamista, (uno de cuyos problemas principales 
en Egipto es su sectarismo anti-cristiano), sería sinónimo de 
poder. Las protestas que llevaron a Mubarak a dimitir el 11 de 
febrero 2011 habían sido instigadas por jóvenes laicos y la lu-
cha post-25 de enero, en una transición de casi dos años de du-
ración, era contra unas fuerzas armadas nominalmente laicas.

Sin embargo, un video de YouTube sobre las secuelas de Mas-
pero, pone de relieve algunos sentimientos obviamente bastan-
te sectarios, comunes no sólo a los islamistas y a las supuesta-
mente anti-islamistas fuerzas armadas, sino también a los civi-
les a quienes el SCAF tendía a dirigirse y cuyos intereses el 
SCAF, supuestamente, defendía como propios.

El video muestra, entre otras cosas grotescas, a un joven ofi-
cial a bordo de un vehículo militar cerca de Maspero, inmedia-
tamente después de la matanza que involucró a vehículos blin-
dados que, literalmente, aplastaron cabezas de manifestantes 
desarmados .

Claramente, el oficial se encuentra en estado de excitación 
mientras se vuelve para dirigirse a un grupo de personas que 
se apretujan rodeando el vehículo. De manera chulesca expli-
ca cómo mató a un manifestante con un solo disparo, mien-
tras el "honorable" grupo muestra entusiasmado su alegría. Ni 
Hermanos Musulmanes ni salafistas aparecen por los alrede-
dores.

Ciudadanos honorables, hartos de protestas y manifestaciones 
de todo tipo -y en parte incitados por el exceso de celo de la te-
levisión estatal pro-SCAF a acudir en defensa de "su ejército" 
contra los "merodeadores" coptos-, portaban armas improvisa-
das, en lo que debería ser dolorosamente recordado como un 
verdadero  “pogrom.”

No es de extrañar, que durante las elecciones parlamentarias, 
celebradas unas semanas más tarde, los presupuestos secta-
rios de partidos como Libertad y  Justicia (PLJ) y Al-Nour, aca-
baran tiñendo su propaganda, en la que sus competidores, los 
"liberales",  son acusados de estar a sueldo de las potencias 
cristianas sectarias.

Cuando se celebraron las elecciones presidenciales, el panora-
ma era mucho más complejo: las fuerzas pro-revolucionarias 
estaban obsesionadas con la eliminación de lo que denomina-
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ban el "régimen militar" en relación, no con la subida al poder 
de Mubarak, sino con la revolución de julio de 1952. En su cie-
go entusiasmo por un "gobierno civil" que finalmente, debería 
sustituir a una dictadura de 60 años, dejaban el poder, cons-
ciente o inconsciente, en manos de los islamistas.

Con mayores recursos estructurales y logísticos y un mensaje 
más claro (sobre el Islam, o el "honor"), los dos potenciales 
presidentes que finalmente llegaron a la segunda vuelta fue-
ron el último primer ministro de Mubarak, un ex militar, y el 
candidato de los Hermanos Musulmanes. En vez de apoyar la 
campaña de boicot a las elecciones que ya había comenzado, 
pero que resultaría ineficaz, los  "revolucionarios" optaron au-
tomáticamente por el segundo candidato.

***

Los acontecimientos se han acelerado considerablemente des-
de que el presidente Morsi asumió el cargo hace poco más de 
100 días, con la misma clase de complicidad y apatía que ha-
bía permitido a Mubarak  mantenerse en el poder durante tres 
décadas, arreglando que le sucediese su hijo, mientras que la 
oposición, reducida a "la amenaza islamista” y a una sociedad 
cada vez más islamizada perdió hasta el último vestigio de mo-
ral,  criterio o visión. Las actividades creativas e intelectuales 
son una cosa, pero el conservadurismo, la religiosidad superfi-
cial y la coacción moral-todos ellos indiscutibles síntomas de 
la misma apatía-, son las únicas cualidades de la mente lo sufi-
cientemente presentes y consistentes de forma transversal en 
la sociedad para que se consideren  "cultura egipcia contempo-

ránea". La persecución sectaria esta en marcha: niños acusa-
dos de romper páginas del Corán, en el Alto Egipto, ataques 
armados y el desplazamiento forzado de cristianos en Rafah,  
aparte del discurso, cada vez más simplón, sobre la "unidad 
nacional". 

***

Recientemente, hace menos de una semana, en Faqous, cerca 
de Zagazig, una estudiante de 18 años de la universidad  de 
Banha, y su novio, ambos musulmanes, fueron arrestados con 
cargos que incluyen "negar la existencia de Dios", bajo la mis-
ma ley de difamación de la religión utilizada para procesar a 
Albert Saber. Una ley que casi nunca se invocó con Mubarak, 
pero de la que se ha abusado profusamente desde que Morsi 
llegó al poder. 

Identificada sólo como B.R.A. en la prensa (probablemente pa-
ra su propia protección), la chica fue detenida oficialmente 
después de que su madre, una farmacéutica educada en las 
grandes universidades de “la nación” de la post-independen-
cia,  la denunció ante las autoridades, solicitando que fuese so-
metida a una prueba de virginidad, siguiendo una tendencia 
que recuerda a uno de los abusos más notorios del SCAF con-
tra las mujeres que se manifestaban durante el período de 
transición.

Más tarde, durante el interrogatorio, la madre confeso que 
con la colaboración del celoso hermano de B.R.A. y de un tío 
materno, había intentado envenenar a B.R.A. por las opinio-
nes escandalosamente poco ortodoxas que mantenía su hija.
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La culpable misma se sentía feliz de compartir sus puntos de 
vista con la policía (y yo mismo debo de estar también loco, 
porque no me parecen muy criminales sus opiniones): que no 
hay nada malo con las relaciones sexuales prematrimoniales, 
siempre y cuando se use la anticoncepción, que el hijab es una 
mala idea y que el ateísmo tiene sentido ...

Lejos del coro de artistas e intelectuales  que se lamentan co-
mo plañideras ante las caras imperturbables y las mentiras de 
los fanáticos reconvertidos en políticos en El Cairo, es ante tra-
gedias como esta, en un ambiente provinciano y con protago-
nistas sencillos, donde los conceptos del Estado moderno , el 
contrato social y los derechos de ciudadanía se ponen a prue-
ba.

Creo que B.R.A., merece nuestro respeto infinitamente más 
que las miles de mujeres jóvenes que en las zonas seguras de 
clase media alta urbana, puede permitirse el lujo de pensar 
que el hijab (o la virginidad antes del matrimonio, o la fe) son 
cuestiones de elección personal como en el multiculturalismo 
occidental, sin reconocer ni la ubicuidad ni la función secta-
rias misógina, ni el hecho de que el no optar por ello puede 
arruinar sus vidas por completo.

Lo ideal sería que el Estado protegiera a una mujer joven co-
mo B.R.A. de los abusos a los que la somete su propia familia, 
para no hablar de la sociedad en general. Al menos,  para po-
der ser considerado un Estado Moderno, debería abstenerse 
de añadir un dimensión legal u oficial a la maquinaria socio-
cultural que la victimiza.

No que nunca lo hiciera el Estado bajo Mubarak, por supues-
to, pero el ostensible conflicto del viejo régimen con los isla-
mistas, sin duda hacía más difícil a los poderes fácticos, por 
muy fanáticos que fuesen, expresar sentimientos "honorables" 
contra la libertad religiosa como tal.

Para mí y para muchos como yo, el derecho y la libertad de 
B.R.A. a vivir segura a su libre albedrío es  precisamente la 
esencia de la revolución del 25 de enero.

Esto es lo que el 25 de enero debería haber legitimado. Pero 
en su lugar provocó una mayor formalización de las normas, 
ya objetivamente deplorables, por las que a B.R.A.  se le niega 
cualquier derecho o libertad personal, con el pretexto de la 
ley, un consenso social mayoritario o el bien común, dando lu-
gar a la terrible incredulidad con la que , durante aquel fatídi-
co encuentro familiar, terminé mirando a mi señora parienta, 
que mostraba tanto interés en que el joven Saber Albert fuera 
castigado por sus blasfemias.

***

Sobra decir que los ataques verbales individuales -ya sean de 
musulmanes o de no musulmanes- no pueden socavar, razona-
blemente, un sistema de creencias y una civilización tan sólida 
y consolidada como el Islam. Sería igualmente irrelevante de-
cir que se trata de anacronismos e hipocresías propios de mu-
sulmanes -sin mencionar la violencia contra los no musulma-
nes-, que han generado islamofobia en todo el mundo (inclu-
yendo a George W. Bush y su  personal cruzada). En combina-
ción con el substrato, de tendencia populista, de los egipcios, 
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que niegan la diferencia y pretenden castigar a los que no se 
ajusten al "Islam" (o al cristianismo copto) en el contexto del 
Egipto contemporáneo, se tiende a sacrificar a un joven o a 
una mujer por la colectividad, aunque sea solo por expresar 
sus ideas, mientras que viejos, poco relevantes,  Hermanos 
Musulmanes retoman las funciones de Mubarak y su séquito. 
Cualquiera habría pensado que esto era una razón suficiente 
para que los campeones de 25 de enero, tanto los "revoluciona-
rios" como los "opositores", desconfiaran de las consecuencias 
de sustituir la idolatría militar fundada por Nasser en 1952, de 
la que tanto Mubarak, como sus dos predecesores y la SCAF 
eran simples avatares, por los Hermanos Musulmanes.

***

Catch 25: una situación en la que a la hora de elegir entre el 
antiguo régimen, contra el que te rebelaste, y el Islam político, 
no tienes en realidad la menor opción. 

Todo ello nos lleva a reflexionar sobre los límites del proceso 
democrático en un país donde las elecciones políticas de ma-
sas reflejan afiliaciones cuasi tribales y donde la tribu más 
grande espera ganar las elecciones y disfrutar de los beneficios 
que conlleva, independientemente de lo anti-democrático que 
aquello resulte ser en el fondo. Lo que anima la histeria de esa 
parienta mía, la barbarie de los detractores de Saber Albert o 
la locura o pura maldad de la madre de B.R.A. , encuentra to-
do justificación fácil y expresión efectiva en la religiosidad con-
servadora bajo el paradigma de  " un Estado civil en un marco 
de referencia islámico", defendido por la Hermandad.

Esta es la cultura en la que, un intelectual egipcio, aquí y aho-
ra, se ve envuelto. Esta es la cultura que nos relaciona con "sie-
te mil años de civilización y tres grandes pirámides" pero que, 
en realidad, no incluye las novelas de Naguib Mahfouz o las 
canciones de Om Kolthoum (ninguno de ellos visto con bue-
nos ojos por los islamistas), y que mucho menos incluye el con-
trato que liga a los ciudadanos con la sociedad en la que viven 
a través de la mediación de un aparato de Estado benevolente 
o por lo menos neutral, que permita a la gente creer lo que 
quiera y adoptar el estilo de vida que se les antoje.

Hará falta ir más allá de "derrocar al régimen" para cambiar 
esa cultura. Hará falta mucho más que política para que florez-
ca la Primavera Árabe.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lola Rivera

http://english.ahram.org.eg/News/55963.aspx
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ANNE ALEXANDER

El movimiento 
huelguístico y la 
crisis del estado

Las oleadas de huelgas que han barrido 
Egipto desde el derrocamiento de Muba-
rak han fracturado la maquinaria estatal, 
dando un impulso a las fuerzas reformis-
tas. Anne Alexander analiza el modo en 
que los revolucionarios deberían relacio-
narse con estas nuevas fuerzas, especial-
mente las emergentes alrededor de 
Hamdeen Sabahi.



El calor sofocante del verano hace de El Cairo un infierno para 
sus habitantes más pobres. Los ricos bajan la temperatura con 
sus acondicionadores de aire, mientras que cientos de miles 
de personas en los  barrios "informales" sufren escasez de 
agua y cortes de energía. Este año la gente del área de Saft al-
Labán tomó el asunto en sus propias manos. El 22 de julio, 
después de semanas sin agua, asaltaron los edificios de gober-
nación de Giza. El 11 de agosto llevaron sus protestas al Minis-
terio del Agua y Saneamiento. En cierto momento, los manifes-
tantes acorralaron al ministro y le pusieron delante un vaso de 
agua sucia. "Esto es lo que Ud. espera que les demos a nues-
tros hijos - ahora es su turno de beber". En cuestión de horas 
tras su elección, el presidente de Egipto, Mohamed Morsi, se 
encontró en una reunión de emergencia sobre la cuestión. A la 
mañana siguiente, los portavoces del Ministerio del Agua in-
formaban a la prensa que el agua corría nuevamente en Saft 
al-Laban.

La entrada por la fuerza de los residentes de al-Saft Labán en 
los pasillos del poder llegó en el momento preciso en que se 
desarrollaba otro drama. Mientras oía las excusas del Ministe-
rio del Agua por el corte del agua en Saft al-Laban, la mente 
de Morsi estaba probablemente centrada en otros asuntos: 
particularmente, en la declaración que anunciaba la jubilación 
del mariscal de campo Tantawi, que su portavoz leería ante 
una sorprendida audiencia al día siguiente.

El ataque de Morsi contra Tantawi y otras figuras destacadas 
del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), que ha-
bía gobernado Egipto desde la caída de Mubarak, se produjo 

tras la muerte de 16 soldados en un ataque, al parecer por isla-
mistas armados, contra una base egipcia en el Sinaí. El cam-
bio de guardia en la superioridad ocurría sin duda con el apo-
yo interno de la propia institución militar. El sucesor de Tanta-
wi es el general Abdel Fattah el-Sisi, jefe de la Inteligencia Mi-
litar, cuyos primeros actos incluyeron el ascenso de los genera-
les inmediatamente por debajo de los comandantes de la gene-
ración de Tantawi.

Las luchas cotidianas de los residentes de Saft al Labán por el 
acceso al agua potable y el drama político del retiro de Tanta-
wi están estrechamente entrelazadas por la forma en que se 
está desarrollando el proceso revolucionario en el seno del es-
tado. Para captar esto tenemos que entender las múltiples di-
mensiones del estado. La primera de estas dimensiones es el 
Estado como un conjunto de instituciones específicas, cuyo ob-
jetivo es perpetuar la dominación de una clase por otra.

Una maquinaria burocrático-militar

En 1871, Marx describía el Estado como una "maquinaria bu-
rocrático-militar". Este concepto es particularmente oportuno 
para el estado egipcio moderno. Durante los 18 meses que es-
tuvo en el poder, Tantawi nombró gabinetes llenos de minis-
tros de los gobiernos anteriores a la revolución. Como era de 
esperar, no hizo ningún esfuerzo por inducir a sus propios co-
legas del SCAF al retiro. La única área del estado donde los ge-
nerales permitieron un cambio significativo fue en el parla-
mento. La hasta entonces prohibida Hermandad Musulmana 
arrasó en las elecciones parlamentarias, seguida por los parti-
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dos islamistas rivales del movimiento salafista. Sin embargo, 
la magnitud de la movilización continua desde abajo, en for-
ma de ondas sucesivas de manifestaciones callejeras y huel-
gas, minó la estrategia de Tantawi.

Esto tiene que ver con la segunda dimensión del estado: "que 
es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable 
de las contradicciones de clase", como lo definia Lenin. Por un 
lado, esta frase se refiere a los orígenes del Estado, que apare-
ce como un poder permanente sobre la sociedad con el fin de 
regular los conflictos de clase y asegurar que se resuelvan a fa-
vor de los intereses de la clase dominante. En otro nivel, indi-
ca que los conflictos de clase también se manifiestan dentro 
del estado.

Las revoluciones en el mundo moderno siempre implican una 
guerra del Estado contra sí mismo. Las grandes revoluciones 
fuerzan la descomposición del Estado en clases hostiles, y re-
quieren su reconstrucción. La Revolución Rusa de 1917 fue la 
primera en la que el proletariado estatal (soldados rasos, traba-
jadores de las empresas estatales y los rangos inferiores de la 
burocracia del gobierno) fueron capaces no sólo de quebrar al 
estado existente, sino de construir instituciones alternativas, 
como los soviets, junto con los trabajadores de la industria pri-
vada y los campesinos. Por supuesto que normalmente el esta-
do solo se descompone en parte. Algunas de sus capas inferio-
res ascienden a la parte superior, y sus instituciones se expan-
den hacia el exterior para absorber "sangre nueva", pero gran 
parte de las viejas estructuras se mantienen intactas.

Las oleadas de huelgas que han sacudido Egipto han sido im-
pulsadas por la rebelión en los niveles más bajos del estado. 
En septiembre de 2012 estas incluían huelgas y protestas de 
maestros, funcionarios públicos, policías, transportistas y tra-
bajadores manuales en por lo menos 20 universidades públi-
cas. Sus reivindicaciones incluían el despido de todos los recto-
res y responsables de las universidades y su reemplazo a tra-
vés del voto de todo el personal de la universidad.

La flexibilidad del Estado durante una revolución, a medida 
que se expande hacia el exterior en un esfuerzo por contener 
las energías en ebullición, aumenta el atractivo del reformis-
mo como estrategia. Para los reformistas, la lucha de las ma-
sas desde abajo proporciona simplemente un medio para abrir 
los salones cerrados del estado e insertarse en las oficinas. En 
1917, Lenin argumentaba que los trabajadores no pueden cam-
biar el estado de esta manera, ya que incluso una república de-
mocrática seguiría siendo un estado capitalista, cuya finalidad 
es y será siempre garantizar las mejores condiciones para su 
explotación.

Pero ¿qué estrategia deben seguir los trabajadores, si es que 
aún no son lo suficientemente fuertes como para superar por 
sí mismos la situación actual? Dos años después de las revolu-
ciones de 1848, Marx argumentaba que los trabajadores revo-
lucionarios enfrentaban precisamente ese dilema. Sus anti-
guos aliados de la burguesía liberal habían pactado con la vie-
ja clase dominante. Como resultado, surgieron capas más radi-
cales de la pequeña burguesía a la vanguardia de la lucha por 
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la democracia, pero Marx advirtió que tampoco se podía con-
fiar en que defenderían los intereses de los trabajadores.

Para Marx, hasta que los trabajadores hayan desarrollado su 
propia organización y conciencia, es fundamental, trabajar tan-
to a favor como en contra de estos reformistas democráticos: 
"La relación del partido revolucionario de los trabajadores con 
los demócratas pequeñoburgueses debe ser esta: cooperación 
con ellos en contra del partido que se busca derrocar; oposi-
ción a ellos donde quieran asegurar su propia posición".

Las fuerzas reformistas

Hoy en Egipto, los activistas revolucionarios carecen de una 
fuerte capacidad de organización de masas y todavía tienen 
que convencer a la mayoría de la clase obrera y al resto de la 
población pobre de la necesidad de una nueva revolución. No 
es posible ganar este debate manteniéndose al margen de las 
batallas entre los reformistas y el antiguo régimen. Tampoco 
se gana este tipo de debates si los revolucionarios no distin-
guen entre las diferentes fuerzas reformistas y no toman parti-
do en las luchas entre ellos. El perfil ascendente de Hamdeen 
Sabahi, que obtuvo cinco millones de votos en las elecciones 
presidenciales, subraya este punto. Sabahi es un nasserista, 
que se mantiene firme el legado de la revolución de julio de 
1952 que creó las estructuras estatales que sustentaban al régi-
men de Mubarak.

Sin embargo, como señaló Sameh Naguib, un socialista revolu-
cionario egipcio en una reunión reciente, centrarse en este as-
pecto de la política Sabahi aisladamente puede llevar a conclu-

siones erróneas. "Por lo que se refiere a las personas que vota-
ron por Hamdeen Sabahi, lo más importante no es que se tra-
te de personas que van a ser revolucionarios mañana. Lo im-
portante es que representan a un importante sector de la clase 
obrera que está a favor de la revolución, que no confía en la 
Hermandad y que está buscando una alternativa. En respues-
ta a los que dicen que estas personas solo tienen a Nasser en 
la cabeza, eso es algo bueno, no es algo malo. ¿Por qué? Por-
que Nasser, en la mente de la clase obrera, significa derechos 
de los trabajadores, significa la nacionalización, significa vi-
vienda social, educación, muchas cosas fundamentales. Esas 
son cosas positivas y esto significa que las personas están gi-
rando hacia la izquierda".

La distribución de votos de Sabahi en las elecciones sugiere 
que un gran número de trabajadores lo respaldan porque pare-
ce representar muchas de las reivindicaciones planteadas por 
las huelgas de los últimos seis años. Durante estas huelgas, los 
trabajadores han tratado de hacer retroceder el asalto neolibe-
ral contra los beneficios sociales que creó el nasserismo para 
la clase obrera, especialmente en relación con la seguridad la-
boral y la asistencia social, la educación y la salud a través del 
estado. El voto por Sabahi proporciona la primera evidencia 
de que la izquierda (en sentido amplio) se puede constituir en 
una alternativa a las políticas neoliberales de los Hermandad 
Musulmana en el terreno de la política nacional. Hasta la pri-
mera ronda de las elecciones presidenciales, este espacio esta-
ba abierto a los salafistas, algunos de los cuales han propuesto 
que la redistribución de los recursos del Estado podría repre-
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sentar una alternativa a la solicitud por parte de Egipto de un 
préstamo del FMI.

Pero trabajar con los reformistas no significa adoptar su acti-
tud hacia el Estado. Los revolucionarios pueden hacer campa-
ña por los candidatos reformistas, formar alianzas electorales 
con ellos o unirse a los grandes partidos de izquierda, sin com-
prometer su rechazo al reformismo.

Tampoco es que la cuestión del reformismo se plantee solo 
con relación a las elecciones. Volviendo a los acontecimientos 
del 11 y 12 de agosto, podemos extraer conclusiones tanto a fa-
vor de los reformistas como  de los revolucionarios. Si el agua 
vuelve a fluir en Saft al Laban, ¿se debe a que las reivindicacio-
nes de sus residentes finalmente llegaron a alguien en el esta-
do que estaba preparado para actuar en su nombre? ¿O es que 
su capacidad colectiva de auto-organización y la militancia de 
sus protestas forzaron tanto a los sectores antiguos como a los 
nuevos del estado a resolver el problema?

Conclusiones divergentes

Los activistas de Saft al-Labán estaban discutiendo cuestiones 
muy similares en relación con los sucesos del 12 de agosto. A 
medida que se confirmaba la noticia de la partida de Tantawi, 
el administrador de la página de Facebook "Youth of Saft al-
Laban are One Hand", que hasta el día anterior se había cen-
trado en la movilización de las protestas por el agua, publica-
ba este comentario: "Las decisiones tomadas por el presidente 
Morsi son una noche de cuchillos largos y el fin del estado del 
ejército". Otro comentarista fue más cauto: "Estas son decisio-

nes que todos los revolucionarios han estado exigiendo. Son el 
primer paso hacia la independencia de Egipto de un gobierno 
militar y el inicio de la construcción de un auténtico Estado ci-
vil democrático".

Mantener y desarrollar la confianza de la gente común en su 
propio poder colectivo sigue siendo una tarea crucial, incluso 
después de más de 18 meses de revolución. Sin embargo, es la 
clase obrera organizada la que representa la fuerza más capaz 
de llevar adelante la revolución egipcia. La capacidad de los 
trabajadores para paralizar los mecanismos de gobierno, co-
mo demuestran las recientes huelgas, significa que son el úni-
co grupo de la población pobre con la coherencia social necesa-
ria para enfrentarse al Estado. Pero, como dijo Marx en 1850, 
son los propios trabajadores los que "más deben contribuir a 
la victoria final, comprendiendo cuales son sus propios intere-
ses de clase, mediante la adopción de una posición política in-
dependiente tan pronto como sea posible, y no dejándose en-
gañar por las frases hipócritas de la burguesía democrática pe-
queñoburguesa ni dudar por un minuto de la necesidad de un 
partido independiente del proletariado organizado Su grito de 
guerra debe ser: la revolución permanente ".

Traducción para www.sinpermiso.info: Antonio Zighelboim

http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber
=12112

126

http://www.sinpermiso.info
http://www.sinpermiso.info
http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=12112
http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=12112
http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=12112
http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=12112


AMMAR ALI HASSAN

El capitalismo 
blanqueado de la 
Hermandad

Cuando se examinan en detalle, los Her-
manos Musulmanes no son diferentes del 
régimen de Mubarak en su perspectiva 
económica esencialmente capitalista.

La brecha entre las escrituras islámicas y 
las prácticas diarias de los musulmanes 
es amplia. Lo mismo se aplica a las ideas, 
concepciones, recomendaciones e instruc-



ciones que la Hermandad relega al papel y a los discursos, 
mientras que su comportamiento real bien se ajusta a las tradi-
ciones prevalentes o trabaja para promover sus propios benefi-
cios o intereses.  Debido a la dureza de las condiciones de vi-
da, que ejercen presión sobre los nervios de la dirección de los 
Hermanos Musulmanes, esta a veces se desvía mezquinamen-
te, entre recodos y callejones que la alejan del credo puro y la 
noble virtud, personificada en la visión utópica del fundador 
de su movimiento, Hassan Al-Banna.

Sociología de la Hermandad: entre Al-Banna y Qutb

Esta forma de esquizofrenia se refleja en la visión económica 
de la Hermandad, formulada tras el éxito de su participación 
electoral, que les permitió colocar a uno de sus líderes en la 
presidencia de Egipto. También se manifiesta en las interrela-
ciones de los Hermanos Musulmanes y sus estructuras inter-
nas, que están plagadas de desigualdades de clase, a su vez 
agravadas por la ruralización de la Hermandad en las últimas 
décadas, que ha alterado de forma importante la composición 
demográfica de una grupo que mantuvo durante años caracte-
rísticas “medinesas” de sus orígenes y derrotero inicial.

 Los cambios sociales y estructurales de la Hermandad Musul-
mana fueron, en gran medida, también el producto de ciertas 
interpretaciones estrictas de los pasajes de las Escrituras o de 
una excesiva dependencia de la declaración de “exigencias que 
sancionan lo proscrito”, cuyo resultado fue que la “riqueza de 
los Hermanos Musulmanes”, acumulada a partir de las dona-
ciones de los miembros adinerados de la organización, es de-

cir regalos de los ricos del Golfo, y las ganancias de sus empre-
sas comerciales en diversas partes del mundo, se concentró en 
las manos de unos pocos. Estos pocos volcaron esta riqueza en 
el objetivo de comprar lealtades y dirigir a la Hermandad por 
un camino que poco a poco se alejó de la ruta de Al-Banna y la 
acercó a la de Sayed Qutb. Una ruta de la que se desvincularon 
los líderes más veteranos de los Hermanos Musulmanes, que 
sostenían que no representaba el punto de vista de su grupo.

De hecho, Qutb hizo un llamado a la auto-suficiencia económi-
ca de la sociedad, una causa que defendió elocuentemente en 
su excelente obra, Justicia Social en el Islam. Sin embargo, en 
la segunda fase de su carrera, no mucho después, renunciaría  
a todo lo que escribió durante ese período. A pesar de que lue-
go escribiría La Batalla entre Islam y el Capitalismo, un análi-
sis más cercano de este trabajo revela que su batalla no era 
tanto contra el capitalismo colonialista rampante, a favor de 
una visión en defensa de los pobres y desposeídos, como para 
contrarrestar el capitalismo occidental con otra forma de capi-
talismo, cuyos principios se hallaban en las escrituras islámi-
cas, pero a los que alimentó con interpretaciones tendenciosas 
de versos coránicos o citas selectivas de hadiths proféticos y 
biografías de los primeros líderes musulmanes.

Aunque Al-Banna apoyó el principio de la propiedad privada, 
su visión económica proponía tres exigencias esenciales que 
Egipto todavía parece necesitar hoy:
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•	
 Una moneda independiente basada en activos sólidos de 
recursos nacionales y de sus ingresos, en lugar de en bancos 
extranjeros.

•	
 Salvaguardas regulatorias para proteger al público de la 
tiranía de los monopolios y garantizar que las personas obten-
gan el mayor beneficio posible de las empresas.

•	
  Un solo impuesto de estructura escalonada basado en ac-
tivos y no sólo en ganancias o beneficios. El sistema tributario 
serviría a los fines de ayudar a los pobres, a luchar contra el 
acaparamiento de la riqueza, a prevenir la circulación del dine-
ro, a financiar proyectos públicos económicos y caritativos, y a 
mejorar la vida de los funcionarios de rango inferior al permi-
tir aumentos en sus salarios, al tiempo que se reducen los suel-
dos excesivos de los funcionarios superiores.

En aquellos lejanos días, Al-Banna se dirigió a un grupo de 
funcionarios públicos de rango inferior y artesanos que forma-
ban el núcleo inicial de los Hermanos Musulmanes, por lo que 
era consciente de sus frágiles circunstancias económicas y que-
ría mejorar sus vidas. Pero con el tiempo, la Hermandad co-
menzó a atraer a miembros de la pequeña burguesía y a esta-
blecer condiciones estrictas para la adhesión, una de las cua-
les era que todo candidato tenía que tener un empleo remune-
rado. Más tarde, la organización abrió sus puertas a la acumu-
lación de capital a través de donaciones, regalos e inversiones 
y se convirtió en una vía para la creación de una clase de em-
presarios y emprendedores a quienes la Hermandad ofrecía la 
oportunidad de poner su dinero en circulación en secreto y a 

salvo de los ojos y las manos de regímenes en el poder que per-
seguían a sus miembros.

La idealización interesada del capitalismo bazarí-
mercantil

Un estudio reciente realizado por investigadores del Centro de 
Estudios Económicos y Estratégicos del Nilo, bajo la supervi-
sión del eminente económista Farouk Abdel-Khalek llegó a al-
gunas conclusiones profundas sobre la naturaleza del “capita-
lismo de la Hermandad Musulmana”. Por ejemplo, el estudio 
encontró que algunos miembros de la Hermandad poseen “pe-
queños imperios financieros” de patrimonios netos no meno-
res a LE500 millones, algunos de los cuales tienen ramificacio-
nes en el extranjero y que controlan fortunas de varios miles 
de millones de dólares. Por supuesto que los Hermanos Musul-
manes niegan todo esto, y ocasionalmente “liberan” modestas 
estimaciones de las fortunas de algunos de sus miembros, co-
mo Khairat al-Shater y Malek Hassan.

La mayor parte del capital que controlan directa o indirecta-
mente los Hermanos Musulmanes no está dedicado a propósi-
tos de desarrollo. Como señalan altos funcionarios de la Her-
mandad, citando un dicho atribuido a un hadith profético: 
“nueve décimas de tus ingresos provendrán del comercio”. Pe-
ro obviamente estos dirigentes no toman en cuenta el contex-
to en que fue pronunciada esta máxima, es decir, en la antigua 
Arabia, donde los árabes tenían pocas fuentes de ingresos ade-
más del comercio durante la temporada de peregrinación, y 
cuando la agricultura y la industria eran prácticamente inexis-
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tentes. Habría que preguntarle a estos funcionarios de la Her-
mandad por qué no citan otros pasajes de las Escrituras, como 
los versos coránicos que se relacionan con la historia del Profe-
ta José, que rescató a Egipto de la hambruna sembrando trigo, 
en vez de importarlo del extranjero como se hace en la actuali-
dad.

De la misma manera, una gran parte de las actividades finan-
cieras de la Hermandad Musulmana es la distribución y pres-
tación de servicios, y no la mejora de la propiedad o el desarro-
llo agrario, la construcción de fábricas y el fortalecimiento de 
la economía del conocimiento. Ciertamente, antes de la revolu-
ción de enero, la Hermandad tenía alguna justificación para 
esta orientación, en vista de las circunstancias políticas y de 
seguridad que les impedía mostrar su capacidad financiera a 
través de iniciativas económicas importantes, concretas y visi-
bles. Sin embargo, no hay muchas indicaciones de que vayan a 
cambiar y que repatríen parte de sus enormes activos en el ex-
tranjero para invertir en proyectos de desarrollo en el país.

Otra característica de algunos de los magnates de la Herman-
dad son sus alianzas con las grandes riquezas que crecieron al 
amparo del antiguo régimen de Mubarak. En su mayor parte, 
estas alianzas se organizaron a través de una pantalla, en la 
forma de un socio intermediario en el exterior, generalmente 
de uno de los países del Fondo de Cooperación del Golfo.

Un capitalismo clientelista más allá de los regímenes

Actualmente, los magnates empresariales de la Hermandad 
han cambiado de velocidad en su empeño por enclavarse en el 

gobierno. Dos están en el gabinete actual, varios rodean al pre-
sidente y son asiduos visitantes al palacio presidencial, o son 
asesores secretos del presidente, y otros son asesores ministe-
riales. Todo recuerda claramente a la forma en que funcionó 
el régimen Mubarak.

Los principales magnates de la Hermandad Musulmana están 
rodeados de una segunda clase de pequeños comerciantes, a 
los que han ayudado a fundar empresas pequeñas y medianas, 
como tiendas, restaurantes y talleres. Pero no lo hicieron por 
motivos puramente altruistas. Este tipo de negocios pequeños 
les ayudan a hacer circular su capital, que de otro modo iría 
perdiendo valor o poder de compra en las condiciones inflacio-
narias prevalecientes. Al mismo tiempo, los beneficios se ex-
tienden a través de amplios segmentos de los miembros de la 
Hermandad, ayudando a generar una comunidad auto-sosteni-
ble que puede ayudar aliviar las tensiones económicas para 
manejar sus propios asuntos de modo interno, generando los 
recursos necesarios para administrar los instrumentos y meca-
nismos que los Hermanos Musulmanes utilizan en su empeño 
perpetuo e incesante por asumir el control de la sociedad y el 
Estado.

Los activos de la Hermandad son un medio para mantener a 
la persona vinculada al grupo y ayudar a la “familia de los Her-
manos Musulmanes” a conservar la capacidad para seguir lu-
chando, sobre todo en tiempos de crisis y penurias. Los acti-
vos de la Hermandad Musulmana generan los fondos para pa-
gar subsidios mensuales a familias cuyos jefes fueron encarce-
lados o para cubrir los costes de estudios en el extranjero o 
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emergencias médicas de sus miembros. Las donaciones recogi-
das a través de campañas permanentes o temporales de recau-
dación también ayudan a financiar servicios sociales y caritati-
vos que permiten a la Hermandad ampliar su base de apoyo 
popular, y que movilizaron tras sus candidatos en las distintas 
elecciones en los últimos años. El fenómeno se hizo más visi-
ble después de la revolución, cuando los Hermanos Musulma-
nes repartieron paquetes de alimentos a los pobres a cambio 
de sus votos en las elecciones parlamentarias.

Por otra parte, la Hermandad se aprovechó de otras redes de 
caridad islámicas, como las de las llamadas sociedades salafis-
tas, la principal de las cuales es la Asociación Islámica de Tra-
bajadores de Kuttabs y la Sunna. Esto permitió a la Herman-
dad ampliar aún más su influencia en diversos sectores de la 
sociedad a través de la prestación de servicios, especialmente 
teniendo en cuenta que el gobierno está perdiendo gradual-
mente la capacidad de prestar esos mismos servicios. La Her-
mandad ha utilizado las miles de actividades sectoriales de es-
ta asociación para evadir las miradas indiscretas de los orga-
nismos de seguridad y usarlas como canales alternativos para 
el reclutamiento y la movilización.

Un patrimonio globalizado

El dinero que la Hermandad utiliza para las actividades antes 
mencionadas es una gota en el océano de lo que realmente po-
see. La mayoría de sus activos están en el extranjero y se esti-
ma que ascienden a miles de millones de dólares. Lo que esto 
significa es que la mayor parte de las energías económicas de 

la Hermandad están invertidas en “el intercambio y el comer-
cio”, de conformidad con los más recientes principios e instru-
mentos capitalistas occidentales. Esto, que muy probablemen-
te contribuyó a la definición de un determinado programa eco-
nómico, es poco probable que cambie después de llegada la 
Hermandad al poder. Su objetivo fundamental es el fortaleci-
miento de la “propiedad privada”, manteniendo la ayuda a los 
pobres en el ámbito de la “limosna”, en lugar de abrazar, de 
una manera práctica, el principio de que los pobres tienen un 
derecho auténtico y básico a una porción del dinero público, y 
a lo que Al-Banna denominaba suficiencia económica.

Es evidente que los Hermanos Musulmanes han intentado bus-
car soluciónes a las consecuencias psicológicas de sus discre-
pancias internas de clase, pero lo han hecho sin mirar más allá 
a posibles soluciones para la sociedad en su conjunto, que co-
mo sabemos es mucho más grande y numerosa que el círculo 
de  miembros de la Hermandad. Dentro de este último ámbi-
to, la Hermandad intenta separar a “la gente” pobre que resi-
de en barrios populares de sus miembros que viven en los ba-
rrios más ricos. El propósito es evitar que se creen resenti-
mientos de clase entre sus miembros, lo que podría provocar 
enfrentamientos sociales internos, que en última instancia po-
drían poner en peligro la estabilidad y la cohesión de la organi-
zación, o tal vez abrir los ojos de los miembros más sensibles 
de la Hermandad a la distancia que hay entre las palabras y 
las obras dentro de su venerable organización.

En los días más difíciles del pasado, los dirigentes de los Her-
manos Musulmanes eran considerados como los más dispues-
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tos al sacrificio, porque cuanto mayor fuera su responsabili-
dad interna más vulnerables eran a la represión del viejo régi-
men en sus intentos por obstruir sus avances en la política y la 
sociedad. Por lo tanto, las ventajas materiales de los miem-
bros de alto rango eran consideradas una forma de compensa-
ción por el precio que tenían que pagar en términos de pérdi-
da de libertad personal y vida familiar. Sin embargo, esta situa-
ción cambió después de la revolución y una vez que la Her-
mandad ha alcanzado el poder, los privilegios de rango no con-
llevan los riesgos o cargas del pasado. Por lo tanto, con el tiem-
po, habrá una creciente lucha por posición y cargos, sobre to-
do entre la alta dirección, un proceso que ya ha comenzado 
tras las bambalinas.

Algunos Hermanos son más iguales que otros

Las diferencias de clase son refutadas en teoría por la Herman-
dad, que constantemente sostiene que las diferencias de clase 
no significan nada en las relaciones entre sus miembros, ya 
que éstas se basan en el respeto mutuo, el afecto y la herman-
dad, y citan los versículos del Corán y hadiths proféticos o las 
indicaciones y consejos del legado de Al-Banna para corrobo-
rarlo. Sin embargo, la realidad muestra una historia que dista 
considerablemente del retrato cálido y acogedor representado 
por esas bellas palabras. De hecho, hay importantes figuras de 
la Hermandad que están indignadas por la concentración de 
poder financiero en manos de algunos de sus hermanos, que 
resienten la discriminación y que se quejan de la forma en que 
los miembros ricos se juntan, compran lealtades y descargan 
su ira sobre aquellos que les resultan molestos. Además, las 

diferencias de clase son evidentes en las relaciones entre las 
mujeres de la Hermandad, entre las que se manifiesta una cla-
ra distinción entre las esposas de los miembros con rangos y 
riquezas, y las esposas de los demás.

Estas tensiones solo pueden aumentar en los próximos años, a 
medida que se intensifiquen las rivalidades entre los líderes 
de la Hermandad por cargos e influencia. Además, estas ten-
siones internas probablemente aumenten tanto más cuanto 
los principios capitalistas de gestión de la riqueza y el concep-
to de éxito colisionen con el principio de “suficiencia” y la re-
gla de oro que sostiene que “la riqueza es propiedad de Dios”.

En resumen, es muy poco probable que la gestión económica 
de los Hermanos Musulmanes se aparte del capitalismo neoli-
beral occidental de manera significativa, salvo en aquellas me-
didas selectivas que busquen dar un brillo islámico a una pati-
na mucho más oscura. Se hablará mucho del derecho a la pro-
piedad privada y de cuán importante es atender a los pobres, 
pero los pobres seguirán siendo vistos como receptores de li-
mosnas antes que ciudadanos con derechos legítimos, y se 
prestará poca atención práctica a la necesidad de garantizar 
justicia económica sistemática, de acuerdo con los preceptos 
del profeta de que “[la existencia de] la pobreza es casi equiva-
lente a la herejía” y que “ninguno de nosotros debería saciarse 
sabiendo que su vecino está hambriento”.

La Hermandad Musulmana seguirá el mismo camino económi-
co que el régimen Mubarak. Se promoverá una elite económi-
ca que monopolizará la riqueza, fomentará una economía con-
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sumista y de entretenimiento y seguirá endeudándose en las 
instituciones donantes internacionales.

Traducción para www.sinpermiso.info: Antonio Zighelboim 

http://weekly.ahram.org.eg/2012/1120/op2.htm
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SAMEH NAGUIB

Hacia una segunda 
revolución

Las grandes revoluciones de la historia 
moderna han durado varios años, con flu-
jos y reflujos, a través de victorias y derro-
tas parciales.

Las revoluciones suelen comenzar con 
una temporal y aparente unidad de todos 
aquellos que se oponen al antiguo régi-
men. 



Sin embargo, cuando comienza la caída de ese régimen, las 
fuerzas de la oposición rápidamente se dividen de acuerdo a 
los intereses que expresan, su concepción de la revolución y 
los límites de sus objetivos, entre quienes quieren impulsar 
hasta el final la revolución y quienes quieren frenarla, entre 
las demandas políticas y las demandas sociales de la revolu-
ción.

El camino a seguir se complica aún más por la entrada en esce-
na de nuevas y diferentes clases y grupos. Cuanto más empie-
za a atentar la revolución contra los intereses vitales de las cla-
ses y segmentos que forman el corazón del antiguo régimen, 
más estas clases comienzan a organizar sus filas en un esfuer-
zo contrarrevolucionario para volver al antiguo régimen, inclu-
so si es con una nueva fachada y con caras nuevas, con algu-
nas concesiones superficiales.

Hay que distinguir dos tipos de revolución. Porque hay revolu-
ciones políticas que se limitan a derrocar al jefe de Estado, pe-
ro mantienen no sólo la antigua organización social y económi-
ca, sino las mismas instituciones del estado anterior, aunque 
con nuevos líderes.

Es evidente que existe una relación estrecha entre las institu-
ciones del Estado y las clases sociales cuyos intereses sirven y 
protegen las leyes, constituciones, parlamentos y fuerzas arma-
das. Porque el estado no es y nunca será una fuerza que expre-
sa los intereses del "pueblo", sino una fuerza de clase que ex-
presa y proteger esa pequeña porción de la población que po-
see la riqueza y por lo tanto el poder real. Porque la misión del 

ejército no es proteger al pueblo o la nación, sino los intereses 
nacionales y extranjeros de los grandes hombres de negocios y 
empresa, tanto locales como internacionales. El aparato de se-
guridad no funciona al servicio del pueblo, sino al servicio de 
la propiedad privada y aquellos que la detentan. Su función 
fundamental es la opresión y el sometimiento de todos los que 
transgreden este orden.

En cuanto al poder judicial y la concepción ingenua que cree 
en su independencia como institución, no hay un solo ser ra-
cional en Egipto que puede defenderla después de la cadena 
de farsas que absolvió no solo a los policías que asesinaron, si-
no también a la banda de altos oficiales que ordenaron la Ba-
talla del Camello . Y así también el aparato administrativo del 
Estado, la misma corrupción, los mismos intereses, el mismo 
estado.

Aunque se pueda aceptar en el debate la hipótesis de que el 
parlamento es diferente de esas otras instituciones, ya que es 
la única cuyos miembros son elegidos democráticamente, aun-
que aceptemos la hipótesis de que todos los diputados elegi-
dos lo fueron como resultado de la libre elección de los ciuda-
danos y no el resultado de millones de libras egipcias y la movi-
lización religiosa, se encogen de terror ante los detentadores 
de la verdadera riqueza y el poder. Y los acontecimientos de 
los últimos tres meses confirmar todo esto.

La revolución permitió a los Hermanos Musulmanes llegar al 
poder, sustituir a los responsables del antiguo régimen, pero 
los HM no desean el triunfo de la revolución, y no quieren alte-
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rar la naturaleza del antiguo régimen y su estado. No quieren, 
por supuesto, atentar contra los intereses de los millonarios 
de Egipto, los titulares reales de la riqueza y el poder. En Egip-
to hay hoy 490 millonarios (en dólares americanos) que han 
aumentado su riqueza desde la revolución. Al mismo tiempo, 
en Egipto el 40% de la población vive por debajo del umbral 
de la pobreza, y sigue creciendo el número y la pobreza desde 
la revolución.

Morsi y los Hermanos Musulmanes han devuelto a la policía a 
las calles de Egipto, no para el control del tráfico o la seguri-
dad de los barrios al servicio de las personas, sino para rom-
per sentadas y huelgas, para detener a sus dirigentes y volver 
a utilizar la tortura y el asesinato para aterrorizar a las masas.

Y Morsi ha comenzado su mandato no visitando Túnez - chis-
pa de las revoluciones árabes - sino con una visita a Arabia 
Saudita, el reino de las tinieblas, protector de los dictadores, y 
el principal centro de la contrarrevolución en nuestra región.

Morsi ha comenzado su programa de Renacimiento no con el 
anuncio de proyectos estatales para aumentar los salarios o re-
solver cualquiera de los problemas fundamentales que enfren-
ta la mayoría de la gente, sino solicitando acceder a los présta-
mos del Fondo Monetario Internacional, que históricamente 
han desempeñado un papel esencial desde la década de 1990 
en la era de Hosni Mubarak a la hora de forzar políticas de em-
pobrecimiento, marginación y hambre para la mayoría.

Incluso Gaza, que continúa enriqueciendo a los HM con el tor-
mento del asedio que sufre su pueblo, ha sido traicionada por 

Morsi, que ordenó la destrucción de todos los túneles que el 
heroico pueblo (de Gaza) utilizaba para conseguir los produc-
tos alimenticios y de primera necesidad para su vida cotidia-
na, sin aportar ninguna alternativa, como sería abrir el cruce 
de Rafah por completo a la circulación de personas y mercan-
cías.

En cuanto a los acuerdos de Camp David, la esencia de la polí-
tica exterior del régimen de Mubarak y la base de su completa 
subordinación a los intereses de los Estados Unidos, Morsi no 
dudó ni un día antes de anunciar su compromiso total con 
ellos.

Y cuando los jóvenes de la revolución descendieron a su plaza, 
la plaza Tahrir, la plaza de los mártires, para recordar a Morsi 
y los HM los mártires y sus promesas mentirosas y sus traicio-
nes a los objetivos de la revolución, Morsi y los dirigentes de 
la Hermandad expresaron no sólo su hostilidad hacia la revolu-
ción y los revolucionarios utilizando los mismos métodos y ma-
tones del régimen anterior, sino también un grado considera-
ble de confusión y estupidez política, como se evidencia en el 
teatro de la destitución del fiscal general, ese criminal al que 
la Hermandad no había dirigido la palabra desde la revolu-
ción.

La Constitución y su laberinto

Además del hecho de que el consejo que está redactando la 
constitución no es un órgano elegido por el pueblo directamen-
te para ello, se trata de una farsa sin precedente en la historia 
de la redacción de la constitución post-revoluciones.
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La verdadera farsa es el hecho que la constitución que cristali-
za hoy en manos de estas élites no elegidas no tiene la menor 
relación con la revolución egipcia y sus reivindicaciones. No 
difiere en esencia de la constitución de los gobiernos de Sadat 
/ Mubarak en lo que se refiere a su hostilidad a los pobres y el 
abandono deliberado de los intereses y derechos de las perso-
nas. Es lo suficientemente ambigua en sus artículos sobre las 
libertades civiles que el Estado podrá continuar con las mis-
mas políticas brutales, además de los artículos inspirados por 
los islamistas, gracias a los que la idea de igualdad entre mu-
sulmanes y no musulmanes, entre hombres y mujeres, de liber-
tad de religión y de opinión sean meras palabras huecas.

Y a pesar de los ruidosos desacuerdos entre liberales y islamis-
tas respecto a la religión en la Constitución, nos encontramos 
con que ambas partes están en casi total acuerdo con respecto 
a los artículos sobre la protección del capital y los capitalistas 
a costa de los pobres de Egipto.

En todo caso, la constitución, al igual que los textos religiosos, 
no se refiere a la realidad, sino en la medida en que es interpre-
tada por un laberinto comentarios legales y la jurisprudencia. 
Porque mientras los comentaristas sean una parte integral de 
la clase dominante y su estado, la constitución no será más 
que un pedazo de papel para justificar las políticas del nuevo 
viejo régimen.

Esto no quiere decir que la lucha contra esta constitución anta-
gónica a la revolución y la denuncia de su contenido no sea im-
portante, pero esta lucha no se librará en los pasillos de la ju-

risprudencia y la legalidad, sino en las plazas y en las fábricas 
y los barrios pobres. Hay que informar a las masas de la ene-
mistad de las elites actuales hacia sus intereses y su revolu-
ción. Debemos informarles de la necesidad de cambiar el equi-
librio de poder en favor de las masas con el fin de ser capaces 
de derrocar no sólo la Constitución, sino también las elites 
que la produjeron.

La Hermandad y los salafistas y cómo enfrentarse a 
ellos

Durante mucho tiempo hemos visto a la Hermandad y los isla-
mistas en general como una fuerza reformista popular- conser-
vadora que ha alcanzado su popularidad como una fuerza que 
a veces estaba en la oposición y en ocasiones en tregua con el 
antiguo régimen. Se han ganado su popularidad, en parte, co-
mo resultado del fracaso de la izquierda para construir una al-
ternativa revolucionaria de masas, pero también uniendo algu-
nas de sus facciones al antiguo régimen y su aparato de seguri-
dad.

Nuestro análisis apunta a las contradicciones dentro y entre 
las diferentes corrientes islamistas, entre su dirección burgue-
sa y su base de pequeños burgueses, y entre sus círculos más 
amplios de apoyo entre la clase obrera y en los barrios pobres. 
Estas contradicciones han existido siempre en sus consignas 
religiosas ambiguas. Su existencia continuada, a pesar de su 
repetida conciliación con el poder, ha hecho que fueron vistos 
por sectores de la población como la única oposición seria al 
viejo régimen en ausencia de otras alternativas.
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Debido a ello, es natural que un amplio sector de la población 
los haya votado después del estallido de la revolución. Esto es 
lo que ocurre siempre en las primeras etapas de las revolucio-
nes. La conciencia de las masas no salta de repente hasta al-
canzar una completa conciencia revolucionaria.

En la Revolución Francesa, por ejemplo, la mayoría de la 
Asamblea Nacional elegida estaba compuesta por monárqui-
cos constitucionalistas que querían que la monarquía perma-
neciese con algunas reformas menores. Los revolucionarios en 
esa etapa eran una minoría, y la izquierda revolucionaria, re-
presentada por los jacobinos, no fue capaz de ganar la mayo-
ría, ejecutar al rey, y comenzar la verdadera guerra contra la 
aristocracia hasta tres años después del estallido de la revolu-
ción.

Y en la Revolución Rusa, los bolcheviques y Lenin no llegaron 
de inmediato el poder. Los representantes de la oposición re-
formista llegaron al poder sin aplicar ni un solo objetivo de la 
revolución hasta que los bolcheviques consiguieron la mayoría 
en los consejos de obreros, campesinos y soldados, y derroca-
ron a los remanentes del antiguo régimen en la gran Revolu-
ción de Octubre.

Así pues, la llegada de los HM y los salafistas al poder no es el 
final, sino una etapa de transición que requiere la lucha pa-
ciente y persistente para lograr la mayoría para nuestro pro-
yecto revolucionario y la necesidad de una segunda revolución 
egipcia.

Un factor clave en este proceso es ganar amplios sectores de la 
base social islamista, y explotar las contradicciones de clase 
que han caracterizado la política de su dirección desde el esta-
llido de la revolución y que hoy están comenzando a explotar.

Sin embargo, este proceso también requiere que no descuida-
mos ningún podio o espacio en el que competir con la Herman-
dad y los salafistas para ganar los corazones y las mentes de 
las masas, que todavía tienen ilusiones sobre los islamistas, o 
por lo menos todavía no nos ven como una alternativa seria.

Y esto significa que debemos participar en cada batalla electo-
ral, ya sea parlamentaria o local, no en la creencia de que el 
parlamento es el campo donde se producirá el verdadero cam-
bio, sino para no dejar ninguna arena sin utilizar para denun-
ciar no sólo a la Hermandad y los salafistas, sino también los 
remanentes del antiguo régimen y los liberales, así como para 
explicar pacientemente a las masas nuestro proyecto revolucio-
nario y ganarlos a nuestras filas.

La clase obrera y la naturaleza social / sociológica de 
la revolución egipcia

Amplios sectores de la clase obrera egipcia han participado en 
la revolución desde sus primeros días, al principio individual-
mente en las manifestaciones, las batallas y las ocupaciones 
de las plazas. Jugaron el papel decisivo en el derrocamiento 
de Mubarak con enormes olas de huelgas de masas que con-
vencieron a los líderes de su ejército y sus aliados estadouni-
denses de la necesidad de su salida para salvar al régimen.
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Y a partir de ese momento, hemos sido testigos de una oleada 
tras otra de huelgas obreras que aumentan en profundidad, 
amplitud y conciencia. Porque con cada victoria parcial para 
la revolución en el plano político, y con cada retirada de los 
restos del régimen, la clase obrera ha aumentado la confianza 
en su capacidad para tomar la ofensiva para defender sus obje-
tivos económicos y sociales. Cada gran oleada de huelgas da 
un gran impulso a las reivindicaciones políticas y democráti-
cas.

Siempre debemos recordar que la revolución egipcia no se ini-
ció en enero de 2011, sino que tuvo un preludio importante en 
esa ola de huelgas obreras y manifestaciones masivas que esta-
llaron en Mahalla en 2006. Luego se extendió como la pólvora 
por todo el país y tal vez el levantamiento de Mahalla en 2008 
fue el ensayo real para la revolución. Y esa ola había llegado 
después de las anteriores olas de manifestaciones políticas en 
solidaridad con la Intifada palestina, en contra de la guerra de 
Irak y, finalmente, el movimiento democrático contra la tira-
nía y la sucesión (de Gamal Mubarak a la presidencia que os-
tentaba Hosni Mubarak).

Estos preludios confirmar que la revolución egipcia no fue só-
lo una revolución política que buscaba el derrocamiento del 
jefe de Estado y la sustitución de una elite por otra, sino que 
fue y sigue siendo a la vez una revolución política y una revolu-
ción social, que aspiran a transformaciones más profundas. 
Confirman también el peligro de que sólo se consigan unas po-
cas reformas democráticas y el intercambio de una elite gober-
nante por otra, Mubarak por Morsi.

Debemos mirar a la actual ola de huelgas y ocupaciones, que 
es la más grande desde los primeros meses de la revolución 
(más de un millar de huelgas en los últimos dos meses). Esta 
oleada de huelgas se diferencia de las anteriores, porque se 
produce después de la primera elección presidencial democrá-
tica en la historia de Egipto. Y esto es una indicación importan-
te del nivel de conciencia política y social de los trabajadores 
egipcios, porque las promesas populistas de los discursos de 
Morsi no han engañado a los trabajadores de vanguardia, que 
rápidamente han descubierto la base clasista de sus políticas y 
de su multimillonario primer ministro Khairat al-Shater, que 
no es menos hostil contra los trabajadores y sus reivindicacio-
nes que Gamal Mubarak y Ahmed Ezz.

Pero a pesar de la fuerza, la amplitud y la profundidad de la 
actual ola de lucha de los trabajadores, el camino es largo para 
este movimiento pueda convertirse en la punta de lanza de la 
segunda revolución egipcia. En primer lugar, el movimiento 
sigue estando disperso y fragmentado entre diferentes fábri-
cas y sectores y regiones geográficas.

En segundo lugar, a pesar de su peso, el movimiento no repre-
senta más que una pequeña minoría de la clase obrera egipcia, 
porque la mayoría de los trabajadores egipcios trabajan en ta-
lleres y tiendas y en lo que se llama el sector informal, disper-
sos en los diferentes barrios y barriadas pobres de la ciudades 
de Egipto. Estos trabajadores se enfrentan a una doble explota-
ción, así como a dificultades intensas en la lucha por sus rei-
vindicaciones y la lucha por establecer vínculos con el corazón 
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del movimiento obrero que late en las grandes fábricas, empre-
sas y centros donde se concentra.

La tercera dificultad es que, a pesar de la incansable labor de 
solidaridad con el movimiento obrero, los esfuerzos por conec-
tar sus diversos elementos y establecer sindicatos independien-
tes sigue circunscribiéndose a los límites de los sindicatos, que 
separan la lucha por las reivindicaciones económicas de las lu-
chas y reivindicaciones políticas revolucionarias. Ya que sin el 
crecimiento de una poderosa minoría que haga suyo el proyec-
to revolucionario en el plano político y social, las fuerzas bur-
guesas podrá cooptar al movimiento, creando una burocracia 
sindical que actúe como un freno para el movimiento desde 
dentro, desviandolo de sus objetivos.

La economía egipcia se enfrenta a una crisis compleja, los ma-
yores empresarios están reduciendo sus inversiones y muchas 
de las fábricas se han cerrado. El estancamiento simultáneo 
de la economía mundial y la falta de estabilidad política y so-
cial en Egipto han afectado negativamente al sector turístico y 
las industrias de exportación, con la excepción del petróleo y 
el gas natural.

El Plan de Morsi para combatir esta crisis es una combinación 
de austeridad y profundización de las políticas neoliberales de-
fendidas por el ex presidente depuesto. Esto significa que los 
enfrentamientos que comenzaron durante los últimos dos me-
ses se incrementarán drásticamente desde los dos extremos: 
olas sucesivas de ocupaciones y huelgas de la clase obrera y 

una intensificación de la represión y de la utilización de la poli-
cía para ello.

En cuanto a las coaliciones, frentes, partidos y las 
próximas batallas políticas

Los esfuerzos sucesivos de distintas fuerzas políticas y la apari-
ción de una serie de coaliciones, frentes y partidos nuevos en 
preparación para las próximas elecciones parlamentarias re-
quiere una profunda reflexión para comprender la actual esce-
na política en Egipto y nuestro lugar en este complicado dia-
grama.

Tal vez lo más peligroso que ha ocurrido es que la mayoría de 
estas coaliciones se han construido sobre la base de la contra-
dicción laicismo-islamismo y no en torno a la continuación de 
la revolución o de un programa social compartida por los dife-
rentes partidos.

Tenemos una coalición de los remanentes del antiguo régimen 
con algunos liberales liderados por Amr Moussa y Ayman 
Nour, con el nombre de Coalición de la Nación Egipcia 
(Ummah), más tarde el Partido Conferencia / Congreso. Y ahí 
está la Corriente Popular, con Hamdeen Sabbahi, que la fundó 
a partir de su campaña para las elecciones presidenciales. Asi-
mismo, el Partido de la Constitución (de El Baradei y George 
Ishaq, entre otros) y el Partido Egipto Fuerte (Abd el Moneim 
Abou el Futuh) y los otros dos partidos que aún no han decidi-
do en cuál de las coaliciones se incluirán. Y en la izquierda, la 
Alianza Revolucionaria Democrática, que incluye una serie de 
partidos de izquierda, además del Partido Tagammu.
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Y todos ellos se enfrentan al gobernante Partido Libertad y 
Justicia, con sus aliados entre los grupos salafistas. Y por su-
puesto, todos estos partidos y alianzas están en un estado de 
fluidez, tanto a nivel político y como de alianzas.

¿Cuáles son los principios que guían nuestra intervención y 
compromiso con este diagrama complicado, cambiante y varia-
do?

En primer lugar, no podemos, bajo ninguna circunstancia ais-
larnos de las batallas políticas y electorales por venir, porque 
ello nos impediría hacer propaganda y exponer nuestras rei-
vindicaciones políticas generales, y dejar a nuestros enemigos 
y competidores el monopolio de la arena política.

En segundo lugar, debemos recordar que nuestra entrada en 
cualquier frente o alianza se rige por la estrategia del frente 
único. Cualquier trabajo temporal compartido debe estar limi-
tado a puntos programáticos concretos, sin renunciar a nues-
tra posición independiente y sin poner en peligro el derecho a 
criticar a los grupos con los que trabajamos, dentro de los lími-
tes, por supuesto, de no destruir el trabajo conjunto.

En tercer lugar, hay que recordar que hay una vuelta en las 
próximas elecciones de los remanentes del antiguo régimen, o 
quienes les representen, bajo la elástica categoría de "fuerzas 
laicas", en alianza con sectores de la derecha liberal. Por lo tan-
to, hay una batalla contra el partido gobernante y sus aliados 
desde la derecha y una batalla por la izquierda. Nunca debe-
mos compartir agenda con aquellos que desean aprovechar 
los restos del antiguo régimen, con el pretexto de reforzar el 

ala civil laica y la necesidad de unir a todos los grupos laicos 
desde la extrema izquierda a la extrema derecha.

Nuestra batalla es la batalla para continuar la revolución y pre-
parar la segunda revolución egipcia. Quienes se oponen a es-
tos objetivos no son solo la Hermandad y la mayoría de los sa-
lafistas, sino también los restos del antiguo régimen que per-
manecen en el corazón del estado egipcio, y la mayoría de las 
fuerzas liberales que defienden el mismo Estado capitalista, 
pero de una manera menos religiosa.

En cuarto y último lugar, nos corresponde formular el límite 
mínimo aceptable para un programa de reivindicaciones elec-
torales, sin que nuestra plataforma política mínima sea repul-
siva a cualquier otro grupo político. Tenemos que tener un po-
co de flexibilidad y confianza para permitirnos estar en la esce-
na política y protegernos del aislamiento y el retraimiento.

Volver a El Estado y la Revolución

Al comienzo de estas páginas adelanté la idea que el cambio 
producido por la revolución egipcia hasta ahora ha sido un 
cambio de poder político, sin transgredir los fundamentos del 
Estado egipcio por lo que se refiere a sus fuerzas armadas, la 
seguridad, el poder judicial y las instituciones gubernamenta-
les. Los símbolos de la época anterior han cambiado, pero las 
instituciones se han mantenido intactas. Y la otra cara de la 
moneda es que el resto de la clase dominante - los grandes mi-
llonarios de Egipto - con toda su riqueza robada a costa de la 
sangre del pueblo. No está en los intereses de la Hermandad, 
junto con todas las fuerzas de la derecha, de centro y reformis-
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tas, atacar este sistema, ni su clase dominante ni el Estado que 
la protege.

Pero no podemos desmantelar el estado y comenzar a cons-
truir un estado obrero y campesino sin ganar a la mayoría de 
las masas trabajadoras a nuestro proyecto revolucionario. Su 
conciencia está todavía influenciada por las fuerzas de dere-
cha, de centro y reformistas. Y las fuerzas revolucionarias - y 
aquí se incluye a todos los que deseen llevar hasta el final la 
revolución egipcia – tienen aun una influencia limitada. Cam-
biar esta situación requiere un trabajo incansable y paciente a 
tres niveles.

El primer nivel es una fusión duradera con las luchas y mani-
festaciones alrededor de demandas específicas, no sólo en 
aras de la solidaridad y la unidad, sino para ganar a los diri-
gentes de los obreros y campesinos y a los militantes de los ba-
rrios pobres y los sectores oprimidos de la sociedad en conso-
nancia con nuestra visión a largo plazo revolucionaria.

El segundo nivel es el nivel de la organización. El legado orga-
nizativo revolucionario es una de las armas más importantes 
en la siguiente etapa. La construcción de la organización y su 
transformación en un movimiento de masas amplio con una 
base bien establecida no es tarea fácil. Siempre encontrare-
mos en el camino esfuerzos para sabotear y desactivar nuestro 
trabajo organizativo, y la acumulación de fuerzas, que es nece-
saria en un momento como este, va a suponer una amplia va-
riedad de militantes que no estarán familiarizados con nues-
tra tradición revolucionaria. Esto es lo que requiere la mayor 

cantidad posible de esfuerzos para la inclusión, la educación y 
la formación práctica, combinada con dureza estricta hacia 
quienes quieran sabotearla y los infiltrados.

Y el tercer nivel es el nivel de la ideología y la propaganda, ya 
que debemos librar una guerra sin cuartel contra las ideas de 
extrema derecha, ya sean liberales o islamista, y dar a conocer 
el pensamiento marxista lo más ampliamente posible. El capi-
talismo, tanto a nivel mundial como egipcio, se encuentra en 
un estado de colapso y la clase obrera egipcia está en un esta-
do constante pre-revolucionario. Estas condiciones históricas 
no se repiten a menudo, así que o progresamos hacia la segun-
da revolución egipcia o nuestro destino será la victoria de la 
contrarrevolución.

 

Traducción para La Aurora: Ahmed Al Malaki

http://socialistworker.org/2012/11/26/toward-a-second-revo
lution
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LARBI SADIKI

La reconstitución de 
Egipto

El nuevo Egipto se está reconstituyendo 
hoy gracias a la participación pública, y 
no a la falta de compromiso que era pro-
pia de la era Mubarak. Ya no existe la ima-
g e n d e u n p r e s i d e n t e o m n i - 
presente. Incluso cuando Morsi deba ce-
der a la presión, y pueda tener que revo-
car algunas decisiones, no teniendo otro 
remedio que retirar o ajustar algunas de 



sus últimas decretos. En el corto plazo esto puede ser gravoso 
para su imagen. Sin embargo, en el largo plazo reforzará su 
perfil como presidente tenaz y responsable. 

El último enfrentamiento entre el Estado y la sociedad debe 
tomarse como evidencia de un país que se reconstituye de ma-
nera dialógica, incluso si en el ínterin esto significa confusión, 
cierta violencia y  cacofonía, interna y externa. 

La anatomía de las últimas crisis –que debería considerarse 
pertinente para la reconstrucción democrática en un contexto 
en el que las relaciones entre el estado y la sociedad continúan 
soportando el lastre de una herencia dictatorial de 60 años- 
podría resumirse mediante un abordaje que considere los fun-
damentos de las crisis que tuvieron lugar en Egipto, cosa que 
en parte tendría consecuencias tanto para Libia como para Tu-
nez. 

Lo viejo y lo nuevo en la primavera árabe

En Egipto hay una pugna entre las instituciones viejas y nue-
vas, entre aquellas descomposición y estas aguardando a la 
obstetra demócrata que las traiga al mundo. En cierto modo, 
la dialéctica entre la vida y la muerte tiene sentido en este con-
texto.

En este sentido, los libios son más afortunados que sus veci-
nos egipcios y tunecinos. Están más o menos comenzando de 
cero. La revolución del 17 de febrero podría considerarse legíti-
mamente como una disolución. Las estructuras autoritarias 
de poder de Gadafi experimentaron una total disolución. Los 

libios se preocupan más por la tribu y la región, avivando así 
los desacuerdos y fomentando la tensión y rebelión.

En Egipto y Túnez, el desafío más grande de la tarea de la re-
construcción democrática es superar las fuerzas, voces, discur-
s o s y r e d e s d e a p o y o d e l a n t i g u o r é g i m e n 
supervivientes. Morsi hace valer la autoridad sobre el ejército, 
mientras los medios de comunicación, las empresas, la socie-
dad civil y las fuerzas conservadoras de la profesión jurídica se 
niegan a concertar - y mucho menos a "morir".

Hay una diferencia: las fuerzas armadas y las profesiones libe-
rales constituyen dos espacios adicionales donde los vestigios 
del antiguo régimen han sobrevivido al depuesto jefe de Esta-
do y a los círculos internos egipcios dependientes de él.  En Tú-
nez, donde el ejército es pequeño y marginal, el asedio a los 
nuevos gobernantes y las movilizaciones se organizan desde el 
movimiento sindical. 

Morsi se enfrenta a fuerzas en descomposición, es decir, al po-
der judicial y los medios de comunicación, que no pueden ser 
eliminados de una vez por todas.

Presidente Morsi: consolidación progresiva

La clave es esclarecer el modo en que Morsi está tratando de 
crear espacios para erosionar las fuerzas remanentes del viejo 
sistema, y el sistema legal es el más desafiante, plural, potente 
y difícil de reformar (Colegio de Abogados, Asociaciones de 
jueces, la Corte Suprema Constitucional y del Consejo  Jurídi-
co Supremo).
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Es posible que Morsi esté elaborando un plan: por lo tanto no 
veo la última crisis como una especie de decisión mal concebi-
da y tomada sobre la marcha. Contando con su éxito en la ne-
gociación del alto el fuego en Gaza, Morsi ha escogido otro mo-
mento en su estrategia progresiva para librar al Estado que 
preside de un brazo del poder judicial nombrado nada menos 
que por el propio Mubarak. En este aspecto, Morsi no ha co-
metido errores de juicio.

El Poder Judicial necesita una reforma en Egipto, porque no 
es totalmente imparcial ni en sus políticas ni en su composi-
ción. Cuando los jueces organizan una protesta para derrocar 
al régimen - como si Morsi, el presidente legítimo, fuera lo 
mismo que Mubarak – es porque algo anda mal en el poder ju-
dicial: se exceden en sus atribuciones e intentan intervenir  en 
una lucha entre adversarios partidistas, los islamistas, por un 
lado, y los liberales e izquierdistas unidos contra la última de-
cretos Morsi, por el otro.

Morsi equivocó su estrategia para reformar y cambiar a jueces 
corruptos y a jueces imparciales. Hay muchos ejemplos en el 
mundo que muestran cómo proceder en este caso. 

Desde que tomo posesión en el mes de julio,  está  tratando de 
evitar que se repita la sentencia que ordenaba disolver el Parla-
mento dominado por los islamitas, decisión que tomó la Corte 
Suprema  de junio de 2012. Desde entonces, se repite la esce-
na del enfrentamiento entre la voluntad de los jueces y la del 
Presidente.

Morsi ha tenido cierto éxito. De manera audaz y calculada, pe-
ro  con destreza y habilidad, en el mes de agosto cesó al Conse-
jo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF). Esta decisión sig-
nifica el retiro de  dos de los principales generales de Egipto: 
el Ministro de Defensa Hussein Tantawi, y el General Sami 
Enán, manteniéndolos sin embargo en su entorno político en 
calidad de asesores.

No obstante, Morsi hizo una jugada hábil al  optar por no ha-
cer reemplazos de fuera del SCAF. En lugar de ello reclutó al 
general más joven de la  SCAF, Abd Al-Fattah Al-Sisi, un jefe 
de la inteligencia militar, para reemplazar a Tantawi. El SCAF 
contó con el apoyo de los miembros conservadores de la judi-
catura, en la que debe haberse apoyado para redactar su  De-
claración constitucional de marzo de 2011 por la cual se atribu-
yó poderes absolutos. 

En junio de 2012, el SCAF y el Tribunal Constitucional Supre-
mo trabajaron de consuno para conspirar en contra de las elec-
ciones más libres y más justas que el país tuvo nunca. El Cons-
titucional declaró nulo al Parlamento electo, invocando la in-
constitucionalidad del proceso electoral. Una semana más tar-
de, el SAC publicó su declaración de junio anticipándose a la 
victoria de Morsi, limitando los poderes del futuro 
presidente. Las leyes que se invocaron para declarar la incons-
titucionalidad de las elecciones no son muy claras en sí mis-
mas y podrían estar sujetas a todo tipo de interpretaciones si 
el país contara con un poder judicial imparcial.
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Muchas fuerzas y voces de la sociedad civil del país – por ejem-
plo el Movimiento 6 de Abril- protestaron con todas sus fuer-
zas y a viva voz en contra de la amenaza del SCAF a la revolu-
ción y al proceso democrático. Otros, que están ahora en pie 
de guerra – no sin justificación en cierto sentido- contra algu-
nas de las prerrogativas que Morsi se auto otorgó, no fueron 
tan alarmistas como lo son hoy. Y esto es confuso: el problema 
no es que la "apropiación del poder" por parte de Morsi esté 
convirtiendo al presidente electo más popular de Egipto en un 
faraón. Lo que ocurre, fundamentalmente, es que la idea de 
un presidente islamista, como la de un parlamento liderado 
por los islamitas,  aún no ha sido aceptada. El combate entre 
los islamistas y los no islamistas no disminuirá en un futuro 
previsible.

Además, existe el problema de que los viejos hábitos tardan en 
morir: si las elecciones no producen resultados favorables,  se 
deben  repetir. Las pugnas son periódicas en democracia : el 
problema es que algunas fuerzas de la oposición en Egipto, co-
mo en Túnez, aún no saben "cómo" hacer el trabajo de 
oposición. Saben muy poco acerca de "cómo" debe actuar una 
oposición y se centran en el "contra qué" de la oposición: en-
frentarse a toda costa a todo lo islamista. No hay manera de 
salir del impasse actual en Egipto, esto se aplica también a Tú-
nez, si la oposición se aferra a la idea de que los procesos cons-
titucionales – ya acabados en casi un 80 por ciento- debe ser 
abandonados a favor de nuevas elecciones para formar nuevas 
Asambleas Constituyentes. 

Si se abandonara por completo el proceso en marcha en Egip-
to en favor de nuevas elecciones, el país no sólo sufriría las te-
rribles consecuencias del vacío constitucional y político, sino 
que también frustraria para siempre la expectativa de nuevos 
procesos electorales y democráticos.

Es dificil celebrar elecciones cada seis meses en un país como 
Egipto, con su sistema electoral complejo y de múltiples 
etapas. El comité de 100 miembros designado para redactar la 
constitución debe ser alentado a continuar con su trabajo: los 
boicots y las protestas no están a la altura de la labor legislati-
va, que se espera que sea laboriosa, ardua y compleja, pero no 
lineal. Si las fuerzas islamistas, liberales e izquierdistas en el 
Parlamento acuerdan sus desacuerdos, debería ser visto como 
parte de la tarea legislativa y del dialogo para zanjar diferen-
cias.

Hay figuras  que tienen mucho potencial, como Abdel Mone-
im Aboul Fotouh, Mohamed El-Baradei, Amr Moussa y Sa-
bahi Hamdeen deberían construir sus redes, redactar sus pro-
pios programas y estar listos para la próxima ronda de eleccio-
nes democráticas. Seamos justos con El-Baradei, porque no 
pide la disolución del Parlamento actual, a diferencia de algu-
nas voces  estrafalarias perdidas en el nuevo juego de la re-
construcción democrática. Una constitución no es el Corán: 
puede ser modificada, y enmendada nuevamente en el futuro, 
si tiene artículos cuestionables,  contrarios a la reconstrucción 
democrática o a las libertades civiles y políticas.
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Morsi y el arte de lo posible

Morsi se equivoca en un punto. Actúa pensando que como tu-
vo éxito en desmantelar el SCAF, lo mismo podrá hacer con el 
poder judicial. Pero la justicia no es el ejército. Al concederse 
a si mismo nuevas prerrogativas con el objetivo, como dice el 
decreto,  de proteger al país y a la revolución, Morsi podría ha-
ber cometido un error de cálculo en tres ámbitos:

1. La protección de la gloriosa revolución del 25 de enero no 
debe ser responsabilidad exclusiva del Estado, del presidente 
o de un partido político en particular. El pueblo tiene esa 
responsabilidad. Túnez ha copiado esta idea de la política egip-
cia y está tramitando una ley para proteger la revolución. Esto 
es admitir que los gobernantes de hoy no han sido, en un pri-
mer momento, quienes hicieron la revolución.

2. Aunque enmarcados por las circunstancias, los poderes ab-
solutos que Morsi se ha arrogado no parecen tener fecha de ca-
ducidad. La gente que participó en la primavera árabe quiere 
una presidencia “menos poderosa”. El poder ejecutivo autore-
ferente del pasado aparece ante la consciencia del pueblo co-
mo un anatema, un regreso a la noción de  un presidente 
omnipotente. Morsi ha olvidado este factor.

3. De manera creciente, Morsi intenta eliminar a los jueces 
q u e , s e g ú n  c r e e , e s t á n s o c a v a n d o e l p r o c e s o 
democrático. Reacciona ante una de las ramas del poder judi-
cial (el Tribunal Supremo Constitucional - SCC) que deslegiti-
mó al Parlamento elegido democráticamente. Otro brazo del 
poder judicial, el Consejo Judicial Supremo, confirmó la pri-

mera decisión del SCC. Morsi está preocupado por el preceden-
te y su últimos decretos están destinados a cortar esa posibili-
dad de raíz.

En el centro de sus preocupaciones está la idea de que jueces 
no electos tienen básicamente la capacidad de anular el resul-
tado de una votación popular. Esto podría ocurrir, cuando el 2 
de diciembre se recurran las elecciones al Consejo de la Shura 
y los jueces tengan que decidir sobre su legalidad .

Esto huele a "dictadura", especialmente porque los tribunales 
y los jueces no electos son en su mayoría una herencia de la 
era Mubarak. Su imparcialidad es una falacia. ¿Los tribunales 
están por encima de las personas, especialmente cuando hay 
muchos secuaces de Mubarak entre sus filas? ¿El poder judi-
cial tiene poder para actuar contra el propio presidente?

Morsi debería haber explicado todo esto al público. Sin embar-
go, incluso así no se justifican los decretos que sugieren o 
alientan una forma temporal de gobierno de excepción por de-
creto  - que le permitiría tomar cualquier decisión o que impe-
diría la revisión judicial de sus actos con el fin político mani-
fiesto de proteger al país y a la revolución. 

Espíritu de  legalidad

Esta dinámica de ensayo, error y corrección que advertimos 
en los procesos de reconstrucción democrática es normal. No 
hay en ello nada maligno o anormal, o algo específico de Egip-
to o sus vecinos de la primavera árabe. Morsi ha puesto en 
marcha un proceso de diálogo con los jueces a través de su Mi-
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nistro de Justicia. Este es un paso en la dirección 
correcta. Para Morsi retractarse del decreto de "tomar todas 
las medidas" para proteger la revolución no es una debilidad: 
es mostrar su capacidad de respuesta.

Hay que tener en cuenta que los Mubarak y cía fueron derroca-
dos por no saber cuando parar, a pesar de las muchas adver-
tencias y tiempo. Incluso la idea del nuevo Fiscal General Tala-
at Ibrahim Abdallah de formar tribunales revolucionarios pa-
ra volver a juzgar a personalidades de la era Mubarak podría 
tener que esperar hasta que Egipto supere el período provisio-
nal de redacción de la constitución, tenga nuevas elecciones y 
se  haya puesto en marcha un sistema judicial reformado.

Del mismo modo, es muy saludable que los ciudadanos árabes 
protesten cuando un presidente reclama nuevos poderes am-
pliados que ponen en cuestión sus revoluciones. Egipto no tie-
ne escasez de talento, sus cuadros y su capital social deben ser 
suficientes a la hora de desactivar el  actual enfrentamiento en-
tre el gobierno islamista  y una oposición que busca una identi-
dad, un papel y posiblemente su propio público.

En el esquema final de las cosas, el eslabón perdido en todas 
las crisis ocurridas en Egipto, Libia y Túnez es la ausencia de 
marcos legales y de unas leyes cuyo espíritu sea apto para re-
constituir y volver a imaginar las sociedades, los estados y las 
comunidades. Las constituciones por sí mismas no son 
suficientes. Lo que se necesita es una ethos jurídico que prohí-
ba a los poderes del Estado expandirse de manera ilegal a cos-
ta de los demás y excederse en sus funciones y, finalmente, 

usurpar las libertades conferidas a los ciudadanos por las revo-
luciones que pertenecen al pueblo.

Traducción para www.sinpermiso.info: María Julia Bertomeu

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/11/2012112
881631548791.html
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AMRO ALI

Morsi y la perversa 
lógica trilateral de 
las relaciones entre 
EEUU, Egipto e 
Israel

El Presidente Morsi, a pesar de su retóri-
ca en la oposición, sigue siendo cautivo 
de la misma perspectiva limitada que su 
predecesor, Mubarak, aplicó a las relacio-
nes de Egipto con Israel y los EE UU.



En 2007, Mohamed Morsi, entonces presidente del departa-
mento político de la Hermandad y miembro de su Buró Ejecu-
tivo, se quejó de la incapacidad de Washington de llevar a la 
práctica su retórica sobre la promoción de la democracia en 
Egipto. Morsi declaró que Israel no tenía ningún interés en un 
Egipto democrático, ya que, "prestaría más apoyo a los palesti-
nos". Ahora, después de haber negociado un alto el fuego en 
Gaza, Morsi ha demostrado que su política palestina no es 
más imaginativa que las de la era Mubarak y, en parte como 
resultado del apoyo de EE UU, ha intentado una involución 
democrático que ha incendiado las calles de Egipto.

Morsi ha caído parcialmente, sin darse cuenta, víctima de la 
lógica trilateral de la relación bilateral de Egipto con los Esta-
dos Unidos vis-à-vis el  Tratado de Camp David de 1979.

Steven A. Cook definió esta lógica trilateral en su libro, La lu-
cha por Egipto: de Nasser a la plaza Tahrir, como una ambi-
gua relación estratégica entre Egipto y EE UU  que va acompa-
ñada por el requisito informal de buenas relaciones entre Egip-
to e Israel. Un requisito que, "inserto en estos lazos desde el 
comienzo, implica que Washington casi siempre ve El Cairo a 
través del prisma israelí".

Esta premisa -no es sorprendente su proximidad a la saga de 
Gaza-, tiene una fuerte tendencia a fomentar políticas inter-
nas autoritarias, como Morsi ha hecho, con un gesto de asenti-
miento de los EE.UU. y el FMI, al derogar la capacidad del po-
der judicial para apelar sus decretos, a la vez que protege a la 

Asamblea Constituyente de mayoría islamista del peligro de 
disolución judicial. 

Lo que no es tan diferente de la era Mubarak en la que, a pe-
sar de las violaciones de derechos humanos, la relación con Is-
rael era el comodín que siempre acababa por influir en la Casa 
Blanca y silenciar al Congreso de EE UU. Año tras años, la ayu-
da, por valor de  1,3 mil millones de dólares, continuó fluyen-
do, igual que el apoyo internacional, diplomático y financiero 
al régimen.

Esta situación es la que Khaled Fahmy ha llamado la "israeliza-
ción" de la política exterior egipcia: la que ha ayudado a despo-
jar al problema palestino de todo lo relacionado con el dere-
cho internacional, el derecho de retorno,  el asedio de Gaza, la 
ocupación  de tierras, hasta  reducirlo a un problema de seguri-
dad. Todo lo relacionado con Israel no esta tanto en manos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, como de la 
inteligencia militar - un órgano que funciona como un univer-
so paralelo, más allá de cualquier control y preocupantemente 
al margen del discurso dominante egipcio y de una población 
que es abrumadoramente hostil a Israel por su subyugación 
de los palestinos.

El “espíritu” (cualquiera que fuera su significado original) de 
Camp David fue aniquilado desde el comienzo gracias a dos 
ataques consecutivos de bombardeo de la fuerza aérea israelí, 
uno contra un reactor nuclear iraquí a principios de junio de 
1981, y el otro a mediados de julio en Beirut,  en el que cientos 
de civiles fueron asesinados. Ambos ataques 48 horas después 
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de sendas reuniones cara a cara entre Sadat y Menahem Be-
gin.

La mayoría de los observadores argumentaron que la sincroni-
zación de las reuniones y los ataques tenían como objetivo ha-
cer aparecer al líder egipcio como cómplice o como un tonto. 
La renuencia del régimen de Sadat a reaccionar de alguna ma-
nera creó un peligroso precedente, que fue rápidamente asimi-
lado por los mandamases  nacionales y extranjeros, e interpre-
tado como una aquiescencia egipcia permanente. Sadat no qui-
so hacer nada que pusiera en peligro la devolución del Sinaí, 
pero este dejamiento tuvo consecuencias a largo plazo

Una de las paradojas de Camp David es que, si bien logró una 
paz (fría) entre Egipto e Israel, exacerbó las tensiones en la re-
gión. La eliminación de la mayor amenaza estratégica de Is-
rael le permitió un endurecimiento de su política exterior, lo 
que condujo a la invasión del Líbano (1982 y 2006) y a una 
ocupación despiadada mediante escaramuzas fronterizas e in-
cursiones, ataques a Irak y Siria, el reforzamiento de su con-
trol sobre los Altos del Golán, aumentar exponencialmente las 
actividades de asentamiento en los Territorios Ocupados, de-
clarar Jerusalén la capital "eterna e indiviso" de Israel y, por 
último pero no menos importante, matar o encarcelar a un nú-
mero incalculable de palestinos, siendo la reciente masacre de 
Gaza solo la última de una larga cadena de ataques violentos. 
Durante todo este tiempo Egipto no ha desempeñado ningún 
papel significativo para contrarrestar o cambiar las reglas de 
juego y buscar un marco de estabilidad pacífico para la región. 
Por el contrario, Egipto se ha limitado a ver los acontecimien-

tos desde la barrera y protestar inútilmente contra las violacio-
nes israelíes. 

Es más, Camp David determinó la política exterior egipcia has-
ta alinearla con los intereses estadounidenses / israelíes co-
mo, por ejemplo, a la hora de priorizar la amenaza nuclear de 
Irán, cuando es muy difícil encontrar el menor apoyo público 
o intelectual en Egipto para ello, en vez de situar en primer 
plano la construcción de los asentamientos o los asesinatos ex-
tra-judiciales israelíes. Sin mencionar lo que Cook más enfati-
za, es decir, "la modernización patrocinada por Estados Uni-
dos de las fuerzas armadas de Egipto ha sido deliberadamente 
lenta y a partir de una doctrina estratégica militar defensiva".

Más de tres cuartas partes de los ciudadanos egipcios han pe-
dido una revisión de Camp David con el fin limitar sus lagu-
nas y las consecuencias unilaterales del tratado. No sólo sería 
en interés de Egipto, sino también de Israel. Sin embargo, 
esas tres cuartas partes de ciudadanos egipcios pecan  de opti-
mistas.

Los recientes acontecimientos deberían hacer sonar las alar-
mas de los aislacionistas tipo Egipto-primero, ante todo para 
recordarles que su país es parte del entramado geo-estratégico 
regional, y que algunos actores externos lo que quieren es más 
de la política de Mubarak ,que tan bien servía a sus intereses, 
sobre todo a Israel y los estados del Golfo. Que los apologistas 
egipcios de la lógica trilateral se autocalifiquen de "realistas", 
en detrimento de la seguridad de Egipto, los palestinos, y toda 
la región, no es argumento suficiente.

151



El difunto Ismail Sabri Abdullah, Ministro de Planificación de 
Sadat, se lamentaba que:  "si [Egipto] quería tener buenas rela-
ciones con Estados Unidos, teníamos que pasar la noche en 
Tel Aviv ". Una vez más, los egipcios, van a tener que pasar la 
noche (o varias  noches) en Tahrir para decirle al gobierno de 
Morsi que una buena relación solo puede ser el resultado de 
su dedicación a los ciudadanos, no a sí mismos, y mucho me-
nos a las potencias extranjeras.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://english.ahram.org.eg/News/59264.aspx
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HISHAM SALLAM

Morsi y la 
nacionalización de 
la Revolución

Las decisiones recientes del presidente 
Mohammad Morsi de apuntalar los pode-
res presidenciales y proteger a la asam-
blea constituyente frente a desafíos lega-
les, entre otras controvertidas medidas, 
han planteado la cuestión de hacia dónde 
se dirige la política egipcia en la actuali-
dad.
 



A primera vista, estas actuaciones parecen mantener la prome-
sa de vengar a los mártires de la revolución, a cuyas familias 
se les ha concedido un aumento de sus pensiones estatales. 
Sin embargo, tras un examen más detallado, tales decisiones 
tienen como objetivo claramente apropiarse de la legitimidad 
revolucionaria y utilizarla para fortalecer la posición de la pre-
sidencia, controlada por los Hermanos Musulmanes. Lo que 
inicialmente se presentó como un conjunto de decretos dirigi-
dos a dar respuesta a los enfrentamientos que tuvieron lugar 
en la calle Muhammad Mahmud iniciados el lunes así como a 
la indignación generalizada ante la ineptitud del Estado para 
llevar ante la justicia a los responsables de la muerte o las heri-
das de los manifestantes revolucionarios del año pasado, ha 
acabado siendo un intento flagrante de centralizar aún más el 
poder y eliminar todo control a la autoridad presidencial.

Efectivamente, los decretos tornan definitivas las decisiones 
presidenciales y no sujetas a la revisión de las autoridades judi-
ciales, lo que podría marcar el regreso de la presidencia al esti-
lo de Mubarak sin el maquillaje legal siquiera que el régimen 
anterior empleaba para justificar sus métodos autoritarios.

Asimismo, el presidente ha aprovechado la indignación expre-
sada por los manifestantes de la calle Mohammad Mahmud 
por la ausencia de juicios creíbles contra los sospechosos de 
matar y herir a los activistas revolucionarios desde la caída de 
Hosni Mubarak, como justificación implícita de su decisión de 
reemplazar al fiscal general. Aunque el hecho de que no se ha-
yan llevado ante la justicia a funcionarios y ex funcionarios de 
seguridad sospechosos de malas prácticas durante y desde los 

18 días del levantamiento pueda ser atribuido parcialmente a 
la incompetencia de los fiscales, el principal obstáculo para 
ese proceso radica esencialmente en la ausencia de cualquier 
reforma significativa en el seno de los cuerpos de seguridad 
militar y civil, algo que las decisiones de Morsi no han logrado 
resolver.

Dado que esos cuerpos han quedado protegidos de las refor-
mas institucionales transformadoras incluso bajo la dirección 
de Morsi, no es sorprendente que sigan poniendo palos a las 
ruedas de las investigaciones que se están llevando a cabo con-
tra funcionarios de seguridad actuales. Tampoco debe sorpren-
der que siga empleando reiteradamente la violencia letal con-
tra los manifestantes pacíficos como demuestra una serie de 
incidentes recientes. Al pasar por alto la ausencia de reformas 
legales e institucionales para rectificar la conducta del sistema 
policial y su relación con la sociedad, Morsi ha dejado sin re-
solver la esencia del problema.

El ritmo de estas decisiones resulta interesante por varias razo-
nes. En primer lugar, la sustitución del fiscal general habla de 
un temor que tienen los Hermanos Musulmanes con respecto 
a que la afluencia de demandas presentadas cuestione la posi-
ción jurídica de la organización. Un fiscal general que no sea 
políticamente leal a los Hermanos Musulmanes convierte en 
extremadamente amenazador los desafíos presentes y futuros 
de la legalidad de la Hermandad. En segundo lugar, la consoli-
dación de la autoridad presidencial subraya el hecho de que el 
gobierno egipcio, tras llegar a un acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional sobre los términos de un préstamo de 4,8 
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mil millones de dólares, se está preparando para descender 
por la vía de la liberalización económica que probablemente 
dará lugar a disturbios sociales y a una gran disidencia, lo que 
exija una presidencia imperial con las mínimas obligaciones 
[democráticas].

En tercer lugar, la decisión de que ni la Asamblea Constituyen-
te ni el Consejo de la Shura puedan ser legalmente disueltos se 
produce en un momento en que el tribunal está revisando los 
espinosos problemas legales que podrían resultar en la incons-
titucionalidad de tales organismos. En cuarto lugar, también 
es probable que el presidente haya tomado esas decisiones 
tras percibir que Washington pudiera ser reacio a expresar 
una preocupación seria por el carácter no democrático de los 
decretos ahora que [Morsi] ha demostrado que, al igual que 
Mubarak, tiene algo útil que ofrecer en la cuestión palestino-is-
raelí y, en consecuencia, se le debe conceder un margen de ma-
niobra al respecto de cómo hace frente a la disidencia interna.

Por último, merece la pena mencionar que lo más llamativo de 
la declaración no es lo que contiene sino lo que omite. A la luz 
de la brutalidad policial contra los manifestantes, de la indig-
nación generalizada por el accidente de Assiut que provocó la 
muerte de decenas de niños inocentes, y de la retirada masiva 
de personalidades no islamistas de la Asamblea Constituyente 
debido a desacuerdos graves sobre el proyecto de constitu-
ción, la gente esperaba que el presidente anunciase algo muy 
diferente. Esperaban la sustitución del gobierno de Hisham 
Qandil; un plan para reformar el Ministerio del Interior y el 
sistema policial; la disolución de la Asamblea Constituyente y 

la formación un organismo para [la elaboración del] proyecto 
de constitución más creíble y representativo. En cambio, el 
presidente ha enviado el mensaje de que sus decisiones son su-
premas, que la Asamblea Constituyente dominada por los Her-
manos Musulmanes no puede ser disuelta, y que su gobierno y 
los cuerpos represivos de seguridad del país heredados de la 
era Mubarak son intocables.

Está claro que Morsi ha tomado partido, y no es al lado de la 
Revolución.

Traducción para www.rebelión.org: Loles Oliván

http://www.jadaliyya.com/pages/index/8557/morsy-and-the
-nationalization-of-the-revolution_so
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LEE SUSTAR

¿Secuestrará Morsi 
la revolución?

Egipto se enfrenta a una de sus mayores 
crisis políticas desde la revolución de 
2011 que derrocó al dictador Hosni Muba-
rak. El 27 de noviembre más de 100.000 
personas se manifestaron en la plaza Tah-
rir contra el intento del presidente Moha-
med Morsi de otorgarse poderes casi dic-
tatoriales.



La crisis se desencadenó el 22 de noviembre cuando Morsi 
emitió un decreto situándose fuera del ámbito del sistema judi-
cial del país. El decreto prohíbe a los jueces cuestionar legal-
mente las decisiones del Consejo de la Shura, la cámara alta 
del parlamento, o de la Asamblea Constituyente, así como el 
comité responsable de la redacción de la nueva constitución, 
dominado por los islamistas.

Para maquillar de revolucionarias sus acciones, Morsi ha cesa-
do al  fiscal general del estado- un odiado vestigio de la derro-
cada dictadura de Mubarak - y se ha comprometido a juzgar a 
las personalidades del antiguo régimen responsables de asesi-
natos de activistas durante la revolución .

Pero esos gestos no han apaciguado a la oposición, como infor-
mó Ahram Online [1]: "Morsi se ve envuelto en una batalla 
con la izquierda, liberales, socialistas y  otros sectores políti-
cos influyentes ...Miles de personas salieron a las calles de El 
Cairo, Alejandría, Assiut, Tanta, Mahalla, Mansura, Luxor, 
Suez y Port Said, en grandes concentraciones en su mayoría 
pacíficas, en escenas que recuerdan a los 18 días de levanta-
miento del año pasado que derrocaron a Hosni Mubarak y su 
régimen autocrático. La ciudad de Mahalla, en el Delta del Ni-
lo fue testigo, sin embargo,  de enfrentamientos entre partida-
rios y opositores de Morsi delante de la sede de los Hermanos 
Musulmanes y el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ)".

En la concentración de protesta en la plaza Tahrir el día 27, 
jueces y abogados en huelga se unieron sorprendentemente a 
los estudiantes y jóvenes activistas del campo revolucionario. 

Los ataques de la policía a los manifestantes -que comenzaron 
la semana pasada en la Plaza Tahrir contra las manifestacio-
nes que se habían organizado previamente - han sido a veces 
feroces, pero al parecer no han sido importantes en la concen-
tración del día 27.

Los manifestantes han convocado a una nueva "manifestación 
del millón" este viernes. Habrá que ver si la oposición es capaz 
de movilizar con esa masividad. Pero la concentración del 27 
de noviembre es una demostración de la amplitud de la oposi-
ción a los intentos de Morsi de dominar la escena política egip-
cia a través del PLJ.

----------------

De hecho, la oficina del presidente ha actuado en gran medida 
fuera de todo control desde que el Tribunal Supremo egipcio 
invalidó a principios de este año las elecciones a la cámara ba-
ja del parlamento. Morsi, alega su derecho a ignorar las sen-
tencias judiciales dictadas contra sus decretos, situándose de 
hecho por encima de la ley. Esta posición permite que la Asam-
blea Constituyente dominado por los islamistas pueda elabo-
rar una nueva constitución que afianzaría el control político 
del PLJ.

El secretario general del PLJ, Mohamed Beltagy ha tratado de 
justificar el decreto de Morsi  [2] como una defensa de la revo-
lución: "los que defienden al fiscal general del estado y la juris-
dicción del Tribunal Constitucional en todo el país están sim-
plemente defendiendo el régimen de Mubarak, para Egipto si-
ga siendo gobernado por [antiguos hombres fuertes del ejerci-
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to como] los Tantawis y Annans, como Abdel-Meguid Mah-
moud y Tahani Al-Gabali ...La revolución tenía que ser relanza-
da. Hoy, hago un llamamiento al Presidente para llevar hasta 
el final el proceso de depuraciones".

En realidad, Morsi está tratando de depurar la escena política 
egipcia de cualquier veleidad revolucionaria para construir un 
régimen estable y autoritario. Como señalan en una declara-
ción los Socialistas Revolucionarios [3]:"hoy han caído todas 
las máscaras detrás de las que se escondían Mohamed Morsi y 
su organización, los Hermanos Musulmanes, que mercadean 
con la revolución y para quienes la revolución no es más que 
un medio para llegar a la sede del poder".

Cabe destacar que los trabajadores textiles de Mahalla, cuyos 
largos años de lucha sentaron las bases que hicieron posible la 
revolución de 2011, han anunciado una huelga en solidaridad 
con las nuevas protestas. Es una indicación de que algunos de 
los trabajadores más organizados y avanzados políticamente 
están dispuestos una vez más a utilizar su poder económico y 
social para enfrentarse al gobierno: igual que hicieron cuando 
Mubarak se vio obligado a dejar su cargo.

La respuesta de Morsi ha sido tratar de envolver sus poderes 
autocráticos en una retórica tranquilizadora, pero sin ceder un 
ápice en el contenido de su decreto.

Los Hermanos Musulmanes han cancelado su prevista concen-
tración del día 27 a favor de Morsi en un esfuerzo por evitar 
enfrentamientos violentos con los activistas de la oposición. 
En Alejandría, sin embargo, la Hermandad y las fuerzas isla-

mistas más conservadores tomaron las calles - muchos de 
ellos probablemente en busca de venganza por la quema de la 
sede del PLJ la semana pasada durante las protestas contra 
Morsi. Pero no hay duda que Morsi movilizará a sus partida-
rios para tratar de aparecer como un dirigente popular y legíti-
mo.

----------------

La repentina y agresiva iniciativa de Morsi fue una sorpresa 
para muchos activistas políticos y observadores. Sin embargo, 
la izquierda ha venido advirtiendo desde hace tiempo que Mor-
si estaba decidido a hacer retroceder la revolución. Sameh Na-
guib, miembro de los Socialistas Revolucionarios, escribió po-
co antes del decretazo de Morsi  [4]: "Morsi y los Hermanos 
Musulmanes han vuelto a sacar la policía egipcia a la calle, no 
para controlar el tráfico ni garantizar la seguridad de los ba-
rrios y las personas, sino para romper las sentadas y las huel-
gas, para detener a los que les lidera y recurrir de nuevo a la 
tortura y el asesinato para aterrorizar a las masas".

La pregunta es, ¿por qué Morsi hace su decretazo y por qué 
ahora? Hay varias razones:

En primer lugar, al jugar un papel central en la negociación de 
un alto el fuego que puso fin a la guerra de Israel contra Gaza, 
Morsi ha ganado prestigio político en el país y en el extranjero 
y ha aprovechado la oportunidad para hacer la que ha sido has-
ta ahora su jugada más audaz.
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Cuando envió a su ministro de asuntos exteriores a Gaza en 
medio de los bombardeos aéreos de Israel, el gobierno egipcio 
ha proyectado una imagen totalmente diferente a la de la eta-
pa de colaboración de Mubarak con Israel. Los EE UU han te-
nido que apoyarse en Morsi para influir en Hamas, y el Depar-
tamento de Estado ha elogiado al gobierno egipcio. En conso-
nancia, los EE UU han amortiguado su crítica a las iniciativas 
de Morsi y no han hecho el menor signo de reducir su ayuda 
anual a Egipto por valor de 1.300 millones de dólares.

En segundo lugar, Morsi mantiene, al menos por ahora, a raya 
a los militares como una fuerza política. Al obligar a jubilarse 
a los principales generales egipcios, Morsi ha establecido una 
alianza con la generación más joven de oficiales que habían es-
tado esperando con impaciencia la salida de escena de los al-
tos mandos mubarakistas para ascender.

Los líderes militares están preocupados, sin duda, porque su 
papel político dominante ha sido eclipsado. Al mismo tiempo, 
sin embargo, las políticas de Morsi han garantizado a los mili-
tares que la mayoría de sus prerrogativas tradicionales se man-
tendrán intactas. Así, el jefe de la inteligencia militar, Moham-
med Shehata, fue un actor central en las negociaciones entre 
Hamas y el gobierno israelí [5], lo que tranquilizó a los políti-
cos en Tel Aviv y Washington.

Además, no hay el menor indicio de que los militares tendrán 
que renunciar a sus vastos intereses económicos, que van des-
de la fabricación de municiones a los electrodomésticos y los 
hoteles de lujo.

En tercer lugar, Morsi sabe que los capitalistas egipcios consi-
deran a los Hermanos Musulmanes como un mal menor com-
parado con la continuación de la lucha revolucionaria y la radi-
calización de la clase obrera egipcia.

Algunos sectores de la oligarquía empresarial egipcia no se  
sentían cómodos con el capitalismo caciquil y corporativo que 
rodeaba al régimen de Mubarak, y le retiró su apoyo cuando 
los trabajadores se sumaron al movimiento revolucionario en 
masa. Ahora están adoptando una cauta actitud de espera  
mientras el gobierno Morsi negocia un préstamo de 4.800 mi-
llones de dólares del FMI [6] como parte de un préstamo glo-
bal de 14.500 millones de dólares de distintas fuentes. Los em-
presarios egipcios también pueden estar tranquilos dada la de-
fensa de muchos años del capitalismo de mercado por parte 
de los Hermanos Musulmanes.

En cuarto lugar, los Hermanos Musulmanes quieren blindar  
cuanto puedan su dominio político. Es de lejos la fuerza políti-
ca mejor organizada en Egipto y Morsi quiere utilizar la Asam-
blea Constituyente para redactar una constitución que aumen-
te el peso político de la Hermandad. Mediante la integración 
de elementos de la sharia (ley islámica) en la constitución, 
Morsi busca consolidar la lealtad no sólo de los seguidores in-
condicionales de los Hermanos Musulmanes, sino también de 
los elementos salafistas más fundamentalistas, que han hecho 
de la minoría cristiana copta el principal chivo expiatorio de 
su organización.
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En quinto lugar, los Hermanos Musulmanes creen que la opo-
sición está demasiado dividida como para presentar una resis-
tencia seria.

Con el cese del fiscal general del estado, Abdel Maguid Mah-
moud - una exigencia del campo revolucionario desde el día 
cayó Mubarak - Morsi piensa que puede obligar a la izquierda 
a asumir la defensa del fiscal general, uno de los personajes 
mas despreciados de la política egipcia, y desprestigiarla así. 
De esta manera, Morsi pretende ser juez y parte: el presidente 
egipcio intenta situarse más allá de cualquier control democrá-
tico y, al mismo tiempo, presentarse como el verdadero revolu-
cionario llevando ante los tribunales a algunos de los viejos se-
cuaces de Mubarak.

Por otra parte, la oposición está dividida entre liberales pro-
mercado y la izquierda, que exige un aumento del salario míni-
mo, programas de lucha contra la pobreza e iniciativas de crea-
ción de empleo.

----------------

Todo ello parecería dar a Morsi una abrumadora ventaja en 
sus esfuerzos por acumular poder.

Su modelo y mentor es el primer ministro turco, Recep Tayyip 
Erdogan. El partido islamista Justicia y Desarrollo de Erdo-
gan ha sido capaz de reorientar la política turca de un sistema 
dominado por los militares a otro de gobiernos  elegidos elec-
toralmente que combinan una legitimidad basada en el Islam 
con procesos políticos urbanos orientados por las aspiraciones 

de las clases medias. Erdogan no ha puesto patas arriba el esta-
do turco, como temían algunos jefes militares de la vieja guar-
dia, sino que ha utilizado el Islam para darle una nueva legiti-
midad popular y fortalecer la posición política del Partido Jus-
ticia y Desarrollo.

Morsi está tratando de hacer algo similar en Egipto. Como se-
ñala The Economist [7]: "la herencia del Sr. Morsi, práctica-
mente intacta, de la vasta pirámide burocrática egipcia tam-
bién amplifica la influencia de los Hermanos. La  radio y televi-
sión estatales han pasado sin problemas aparentes de adular 
al Sr. Mubarak, después a los generales que le sucedieron, a 
alabar al Sr. Morsi. Ciertos empresarios que buscan ganar in-
fluencia o contratos del gobierno cultivan actualmente la amis-
tad de los Hermanos, dejándose ver en sus funerales y bodas. 
El control del ministerio de educación da autoridad a los Her-
manos no sólo sobre los programas de enseñanza estatales si-
no sobre el millón largo de sus funcionarios y enseñantes. Su 
influencia en el ministerio de asuntos religiosos, que supervi-
sa unas 60.000 mezquitas tiene desconcertados a los fieles su-
fís, que temen la imposición de la ortodoxia más rígida. Los 
únicos controles sobre el poder del Sr. Morsi en Egipto son los 
tribunales, la prensa independiente y la opinión pública".

Y si el decretazo de Morsi se consolida, los tribunales también 
quedarán excluidos.

Hay grandes diferencias, sin embargo, entre las situaciones de 
Egipto y Turquía. El prolongado periodo de fuerte crecimiento 
económico de Turquía permitió a Erdogan ampliar su base po-
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lítica, incluso después de que "un golpe blando" de los milita-
res en la década de 1990 le impidiese formar gobierno.

Hoy incluso los nacionalistas laicos turcos están tranquilos 
porque están enriqueciéndose. Ello ha permitido a Erdogan 
convencer progresivamente a los militares para que se queden 
en sus cuarteles. El ingreso de Turquía en la OTAN y sus inten-
tos de adhesión a la Unión Europea, por otra parte, también 
han restringido la capacidad de intervención política de los mi-
litares.

Por el contrario, la economía de Egipto es débil y está al borde 
de una crisis catastrófica. Un 40% de la población vive bajo la 
línea de pobreza. Muchos de los subsidios gubernamentales a 
la alimentación [8] que, en 2011 equivalían a un 2% del pro-
ducto interno bruto (PIB), han sido eliminados. Los subsidios 
del gobierno a los combustibles representan el 8% del PIB.

Más pronto que tarde, Morsi se verá obligado a seguir los habi-
tuales dictados del FMI y terminar con esas subvenciones: 
una decisión políticamente arriesgada siempre, pero potencial-
mente explosiva en medio de una renacida ola de huelgas. De 
hecho, el gobierno  ha comenzado a perder popularidad debi-
do a su incompetente gestión de servicios sociales básicos co-
mo el transporte. Un programa de "reformas" económicas pro 
mercado agudizará la lucha de clases, lo que obligará a los tra-
bajadores a hacer frente no sólo a los empresarios, sino al pro-
pio gobierno.

Por su parte, la clase capitalista egipcia parece dispuesta a 
otorgar a Morsi una oportunidad. Los intereses empresariales 

privados han estado excluidos durante mucho tiempo de secto-
res económicos enteros, reservados al aparato del estado: las 
empresas bajo el control de los militares representan aproxi-
madamente el 20% del PIB. Estos intereses empresariales es-
peran que, como Erdogan en Turquía, Morsi pueda abrirles 
nuevas oportunidades. Sin ir más lejos, los Hermanos Musul-
manes están dominados por grandes empresarios que quieren 
privatizar las empresas estatales. Como Adán Hanieh escribió 
a principios de este año [9]: "Los líderes centrales de la [Her-
mandad Musulmana] organización, como Khairat al-Shater y 
Malek Hassan, son hombres de negocios millonario. Otros im-
portantes dirigentes empresariales relacionados con los Her-
manos Musulmanes son Safwan Thabet del grupo Juhayna, el 
mayor productor de lácteos y jugos de frutas de Egipto, Moha-
med Moamen del Grupo Mo'men, que opera la mayor cadena 
de comida rápida egipcia, y Abdel Rahman Seoudi, que dirige 
una cadena de supermercados y exportación agrícola.

Estos individuos controlan por completo la toma de decisio-
nes de la organización (a través de la llamada Oficina de Orien-
tación), así como su programa económico. Han dejado claro 
en numerosas entrevistas que apoyan el progresivo proceso de 
privatización, una mayor apertura a los mercados financieros, 
la desregulación de los mercados laborales y una mayor depen-
dencia de los préstamos de las instituciones financieras inter-
nacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. Por esta razón, al igual que el PJD en Turquía, el mo-
vimiento islamista egipcio puede ser entendido como la expre-
sión política de un segmento (creciente) de la burguesía del 
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país.

Los capitalistas privados de Egipto todavía pueden entrar en 
conflicto con el sector capitalista estatal. Pero el apoyo a Mor-
si  del FMI y de grupos financieros privados presionará a favor 
de reformas de libre mercado.

Los trabajadores egipcios, sin embargo, no se benefician de es-
tos programas más que la clase obrera de Europa del Este y de 
otros países en los que las industrias estatales fueron vendidas 
a inversionistas privados.

En cualquier caso, los trabajadores de Egipto ya están luchan-
do por sus reivindicaciones. Como Hanieh ha señalado, el vera-
no de 2012 fue testigo de una renovada oleada de huelgas que 
incluyó a los trabajadores textiles, los trabajadores de cerámi-
cos, los médicos, los trabajadores universitarios, los trabajado-
res postales y los trabajadores de la salud. Como un trabaja-
dor textil declaró al diario egipcio Al-Masry Al-Youm: "La re-
volución no ha aportado nada a los trabajadores de Misr Spin-
ning en Mahalla ... Los trabajadores estamos recomenzando la 
revolución desde el principio. La revolución que se avecina se-
rá una revolución de los trabajadores".

El intento de Morsi de centralizar el poder ha situado la cues-
tión de la necesidad de una segunda revolución en el primer 
plano de la política egipcia. La lucha continua.

Notas:

[1]http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/59329/Eg
ypt/Politics-/Packed-Tahrir-Square-defiant-asdeadlock-preva
ils-.aspx 

[2]http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30421 

[3]http://socialistworker.org/2012/11/26/morsi-power-grab-
sparks-protests 

[4]http://socialistworker.org/2012/11/26/toward-a-second-r
evolution

[5]http://socialistworker.org/2012/11/21/egypts-gaza-balanci
ng-act

[6]http://www.ibtimes.co.uk/articles/408355/20121126/egyp
t-mursi-tahir-square-protests-imf.htm

[7]http://www.economist.com/node/21562962?zid=304&ah
=e5690753dc78ce91909083042ad12e30

[8] http://www.economist.com/node/18864693

[9] http://links.org.au/node/2989

[10] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0

 

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster 

http://socialistworker.org/2012/11/28/will-morsi-hijack-the-
revolution
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CHIBLI MALLAT

Un proyecto de 
constitución hacia 
atrás

En lugar de consagrar las aspiraciones de-
mocráticas de la revolución egipcia, el 
proyecto de Constitución que se somete-
rá a referéndum el 15 de diciembre tiene 
graves defectos de redacción, carece de le-
gitimidad y es un retroceso en términos 
de derechos y libertades. Amnistía Inter-
nacional ha hecho pública una dura críti-
ca del borrador desde el punto de vista de 



los derechos humanos.

Miles de ciudadanos egipcios se están congregando en las ca-
lles para pedir "una constitución para todos los egipcios". 
Otros miles marchan contra ellos por la 'legitimidad y la ley 
islámica ". En la profunda crisis política y constitucional en 
que el Egipto revolucionario se encuentra, una cuestión es cier-
ta: el proceso constitucional se ha cerrado precipitadamente 
en la semana del 22 al 30 noviembre, y el proyecto de Constitu-
ción que surgió el viernes es muy divisivo. El anuncio presiden-
cial de convocar un referéndum el 15 de diciembre para adop-
tar el texto empeorará la crisis.

¿Cómo comparar el nuevo proyecto constitucional con la Cons-
titución de 1971 que está destinado a reemplazar?

Procedimiento

El procedimiento de adopción del proyecto constitucional (en 
adelante PC) es importante para la coherencia y atractivo de 
un texto que se pide al ciudadano que adopte como su princi-
pal contrato con el Estado.

En Egipto se está ignorando un principio cardinal en la elabo-
ración de una constitución. Aprobar una ley no es como apro-
bar una constitución. Si bien basta generalmente una mayoría 
parlamentaria para aprobar una ley, esta no entra en vigor sin 
un proceso minucioso y complejo para asegurar que ha sido 
cuidadosamente discutida. Una constitución es mucho más 
exigente en términos de legitimidad y consenso que una sim-
ple ley. 

Cuando un texto constitucional es discutido a la carrera en mi-
tad de la noche (literalmente, la noche del 29-30 de diciem-
bre) sin ninguna razón especial para tal urgencia, los constitu-
yentes sustituidos en el último momento, y los representantes 
de los jóvenes que hicieron posible la revolución, así como de 
grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los 
cristianos, quedan completamente fuera del proceso, la Consti-
tución se convierte en algo intrínsecamente divisivo e incapaz 
de hablar en nombre de todos los ciudadanos del país. 

El borrador constitucional pone de relieve la contradicción 
fundamental de este procedimiento. Para ser ratificado, los 
237 artículos aprobados por la Asamblea Constituyente requie-
ren que una mayoría simple de los votantes lo aprueben como 
un todo en referéndum (Art. 225 PC). Para que un artículo 
concreto pueda ser modificado en cualquier constitución, in-
cluyendo el proyecto de Constitución actual, el procedimiento 
es mucho más complicado, exigiendo deliberaciones presiden-
ciales y parlamentarias, mayorías cualificadas, y una fuerte 
participación de la sociedad civil. El artículo 225 tiene solo 
una línea. Por el contrario, el procedimiento de enmienda 
adoptada en el proyecto de Constitución tiene diez líneas, con 
un procedimiento complejo que regula debates, plazos, y ma-
yorías antes de cualquier referéndum (Arts. 217, 218 PC).  

El Tribunal Constitucional Supremo (TCS) de Egipto invalidó 
una ley electoral que distinguía entre "representantes de parti-
dos que representan 3 millones y los independientes que repre-
sentan a 50 millones" (TCS, decisión del 14 de junio de 2012). 
Una asamblea constituyente con un número cada vez menor 
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de representantes de "los muchos grupos que forman Egipto, 
que luego se precipita en un referéndum que aprueba por ma-
yoría, simple en virtud del artículo 225 PC, no puede adoptar 
una constitución para todos los egipcios. A la luz de la prece-
dente decisión del TCS, los tribunales egipcios apenas debería 
tener dificultades para invalidar un procedimiento tan inusual 
y divisivo en su urgencia por el proyecto y por ratificarlo. 

Sustancia 

La urgencia ha afectado también la calidad del texto constitu-
cional. Algunos artículos del proyecto de Constitución están 
torpemente redactados, como el Art. 117 sobre el presupuesto. 
El Art. 131 ilustra el problema: "Si estos decretos-leyes no son 
llevadas de vuelta [a las cámaras nuevamente convocadas], o 
si se llevan y no son aprobados, pierden retroactivamente la 
efectividad legal que tenían, excepto si la cámara [singular , 
no está claro cuál de las dos cámaras] decide que era efectivo 
para el período anterior, o regula las consecuencias legales del 
mismo de otra manera". Tampoco hay necesidad alguna de un 
Consejo Nacional de Seguridad (Art.193 PC) y de un Consejo 
de Defensa Nacional (Art.197 PC), mientras la niebla persiste 
en torno al papel de los militares, que el presidente Morsi y la 
revolución se han unido para sacarlos del proceso político de 
una vez por todas. 

Hay varias medidas innovadoras, por ejemplo, la solicitud a 
los miembros de las dos cámaras (la Cámara Baja, el consejo 
de diputados o representantes, Majlis al-Nuwwab y la cámara 
alta, Majlis al-Shura) para proporcionar una declaración de 

bienes al principio y al final de su mandato, así como anual-
mente, a sus respectivas cámaras (Art. 88); también obligato-
ria para el presidente y los ministros, quienes deberán entre-
gar su declaración de bienes a la cámara baja (Art.138 y 
Art.158). Otro avance útil es que las asociaciones para ser lega-
les meramente tendrán que cumplir el requisito de notificar 
su existencia (ikhtar, Art.51) a las autoridades, en contraposi-
ción al limbo anterior en el que se encontraban porque solo 
eran consideradas legales después de la aprobación de las au-
toridades, por lo general el Ministerio del Interior. Por el con-
trario, la lista de derechos fundamentales no mejora mucho al 
de la Constitución vigente, e incluso incluye algunas repeticio-
nes innecesarias, por ejemplo, tanto el artículo 35 como el artí-
culo 77 establecen el derecho del acusado a un abogado. 

Más preocupante aún, en el texto hay por lo menos veinte con-
dicionan a derechos fundamentales mediante una cláusula de 
aplazamiento hasta su posterior desarrollo por "una ley". Da-
do que miles de leyes y diversos instrumentos legislativos y eje-
cutivos tendrán que ser desarrollados en cualquier caso, dicha 
referencia es inherentemente peligrosa. La utilización por par-
te de  Mubarak y la Junta Militar (SCAF) de leyes para repri-
mir los derechos constitucionales atestigua la fácil manipula-
ción de la Constitución por medio de cláusulas de aplazamien-
to. En total, hay más de 50 casos de cláusulas del tipo "esto se-
rá decidido posteriormente por la ley." Estas cláusulas de apla-
zamiento son resultado típico de desacuerdos y prisas cuando 
los constituyentes abdican de su obligación en importantes 
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cuestiones constitucionales que no han sido capaces de definir 
correctamente.

En resumen, es difícil encontrar mejoras democráticas a la ac-
tual Constitución de Egipto en el nuevo proyecto de Constitu-
ción.

También hay serios retrocesos que minan la integridad de la 
sustancia constitucional que uno espera en un documento fun-
dacional.

Las deficiencias del PC, que debería responder a las aspiracio-
nes de una revolución que unió el final de un perpetuo dicta-
dor con la protección de los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos, son especialmente evidentes en dos áreas centrales 
de definición constitucional: el proyecto de Constitución (1) 
debilita la administración de justicia egipcia, y (2) revive el 
fantasma del sectarismo religioso contra el derecho fundamen-
tal de los ciudadanos a la igualdad.

El poder judicial socavado

El poder judicial se ve socavada en diversas formas. El proyec-
to de Constitución lo fragmenta en funciones subalternas dife-
rentes (Artes 168-182 PC). Si bien así ocurría en el régimen de 
Mubarak, ahora se pretende que los tribunales estén aún más 
compartimentados, y cada uno se rija por sus propias reglas y 
su propio presupuesto (Art. 169 PC), dando lugar a inevitables 
conflictos que desorientarán al ciudadano y debilitarán el Esta-
do de Derecho. Los redactores del proyecto constitucional tam-
poco han corregido un defecto importante, heredado de la 

práctica francesa. Toda la legislación deberá ser revisada por 
el tribunal superior administrativo (Majlis al-Dawla) antes de 
ser aprobada, a pesar de que la Corte se reserva un poder de 
revisión judicial en los litigios entre los ciudadanos y la admi-
nistración (Art. 174 PC). Los tribunales militares se mantie-
nen (Art.198 CC), a pesar de su papel central en el aparato de 
seguridad represiva bajo el antiguo régimen y bajo el SCAF (la 
Junta Militar ha juzgado a más de 13.000 personas antes de 
disolverse). El Presidente Morsi ha actuado para terminar con 
estos juicios, por lo que el mantenimiento de los tribunales mi-
litares en el proyecto de Constitución es un paso en relación 
con la exigencia revolucionaria de acabar con todos los tribu-
nales especiales. 

El enemigo principal de los redactores de la constitución pare-
ce ser el Tribunal Constitucional Supremo. El Art.235 fue aña-
dido en la medianoche del 30 de noviembre, reduciendo el nú-
mero de jueces del TSC, para disminuir su capacidad de deci-
sión. Además, el TSC está obligado a la  supervisión constitu-
cional de los procesos y las leyes electorales,  que no podrá tra-
tar posteriormente si hay denuncias particulares de ciudada-
nos  afectados (Art.177). Este es un importante revés para el 
derecho de voto.

En suma, en lugar de avanzar en el imperio de la ley mediante 
la consolidación de un sistema judicial coherente, el proyecto 
de Constitución socava la institución estatal que ha sido la voz 
más importante de la resistencia pacífica, teórica y activa a los 
gobernantes autoritarios de Egipto, de Nasser a Mubarak .
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Discriminación sectaria

En el proyecto de Constitución no aparece mecanismo alguno 
para la protección de los grupos históricamente marginados y 
oprimidos en Egipto, especialmente las mujeres y las minorías 
religiosas. El artículo 2 de la Constitución de 1971 (modificada 
en 1980) se mantiene tal cual («los principios de la sharia son 
la principal fuente de legislación"). Este texto ha sido mejora-
do por treinta años de jurisprudencia del TSC, lo que demues-
tra que la ley islámica puede convivir con una constitución mo-
derna, e incluso enriquecer la vida constitucional de los ciuda-
danos. Con el TSC en peligro, este legado está en peligro. A pe-
sar de la referencia positiva en el artículo 3 a los egipcios ju-
díos, el artículo limita las tradiciones jurídicas de los egipcios 
judíos y cristianos a la organización de "su estatuto personal» 
y “la elección de sus líderes comunitarios”. Budistas, hindúes 
y no creyentes no tienen cabida en el proyecto de Constitu-
ción. En su lugar, el artículo 2 declara que "el Islam es la reli-
gión oficial" (literalmente, la religión del estado, din al-Daw-
la). Millones de egipcios no son musulmanes, y el proyecto de 
Constitución los sigue discriminando abiertamente.

Una adición y una omisión plantean problemas adicionales de 
mayor sectarismo.

Los redactores han añadido el artículo 219, que estipula que 
«los principios de la ley islámica comprenden sus reglas gene-
rales y métodos jurisprudenciales tal y como los entiende la 
escuela sunnita. Egipto nunca fue tan sectario como para defi-
nir abiertamente el sunnismo como la fuente exclusiva de la 

tradición islámica. El artículo 219 es claramente contra los 
chiíes, a pesar de que constituyen una minoría insignificante 
en Egipto, pero también contra los coptos y cualquier otra de-
nominación que no sea sunnita. En lugar de honrar todas las 
tradiciones jurídicas de Egipto, el sectarismo queda fortaleci-
do con esta adición inesperada.

La omisión es fruto del desconocimiento de la sustancia de las 
leyes islámicas y de otras tradiciones del rico corpus jurídico 
egipcio. A pesar de la apelación a la sharia como fuente princi-
pal jurídica del país, los redactores apenas pueden señalar nin-
gún rastro serio de la ley islámica en el texto que han adopta-
do. No se puede encontrar en el proyecto de Constitución tra-
zo alguno del legado de los derechos individuales, tan queri-
dos por la tradición jurídica islámica. Un ejemplo de ello hu-
biera sido la adopción de la específica prohibición del Corán 
contra toda coacción religiosa (“No coacción religiosa”, la 
ikrah fil-din). Los ejemplos pueden multiplicarse, incluyendo 
medidas para la igualdad entre hombres y mujeres, la protec-
ción de la vida, la integridad física y de los bienes, o el papel 
privilegiado del juez imparcial. Los redactores no han hecho el 
menor esfuerzo por revivir los aspectos mejores y más ilustra-
dos del corpus legal islámico.

Los egipcios merecen algo mejor. En los últimos meses, la elec-
ción presidencial en libertad había llenado de esperanza a to-
dos los que apoyaron la Revolución del Nilo de que la nueva 
constitución traería mas igualdad y libertad. En sólo una sema-
na, el proceso se ha revertido dramáticamente, aumentando 
los riesgos de guerra civil y la posibilidad de una intervención 

167



militar. El TSC y los tribunales deben erguirse para preservar 
los valores positivos de la Constitución de Egipto, que el nue-
vo proyecto de Constitución quiere revertir. Sólo los jueces se 
interponen entre Egipto y el abismo.

Traducción para www.sinpermiso.es: Gustavo Buster

www.sinpermiso.info, 9 de diciembre de 2012
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MOSTAFA ALI · AHMED SHAWKI

Un nuevo punto de 
inflexión en Egipto

Egipto ha vivido esta semana una  nueva 
rebelión popular. El Presidente Moha-
med Morsi, quien a principios de este 
año ganó la primera elección presidencial 
desde la caída del dictador Hosni Muba-
rak en febrero de 2011, ha tratado de con-
solidar su presidencia y el dominio políti-
co de los Hermanos Musulmanes con: 1) 
un decreto que amplía dramáticamente 



sus poderes, y 2) un referéndum urgente, convocado para el 15 
de diciembre, sobre un proyecto de constitución que consolida 
al islamismo como la fuerza política dominante en el país.

El martes 4 de diciembre, cientos de miles de personas se unie-
ron a una manifestación a favor de la democracia que se diri-
gió hacia el palacio presidencial para denunciar el decretazo 
de Morsi. Al día siguiente, los Hermanos Musulmanes contraa-
tacaron, movilizando a miles de sus partidarios más fanáticos 
para atacar a los activistas que realizaban una sentada frente 
al palacio presidencial.

Egipto está sobre el filo de una navaja. Morsi prometió la no-
che del jueves en la televisión nacional seguir adelante con el 
referéndum. En protesta, algunos miembros de su gobierno 
dimitieron y la rebelión se extiende a sectores cada vez más 
amplios de la población. El ejercito, que se interpuso entre los 
manifestantes y contramanifestantes islamistas que rodeaban 
el palacio presidencial advirtió que no intervendría. Finalmen-
te, el sábado día 8, Morsi y los dirigentes de los Hermanos Mu-
sulmanes decidieron intentar canalizar la revuelta popular 
contra el decretazo por la vía electoral, evitando una confronta-
ción en las calles: el Decreto presidencial quedó anulado, aun-
que se mantendrá el referéndum sobre el proyecto constitucio-
nal para el próximo día 15. De no ser aprobado, Morsi ha anun-
ciado que convocara nuevas elecciones legislativas en tres me-
ses, con el mandato de que el nuevo parlamento redacte una 
nueva constitución.

El jueves 6 de dieciembre, SocialistWorker.org habló con Mos-
tafa Ali y Ahmed Shawki, que se encuentran en El Cairo, para 
pedirles su análisis de los últimos acontecimientos.

Ahmed: Es una frase manida, pero es evidente que hemos 
abierto una nueva etapa de la Primavera Árabe. Lo que hemos 
presenciado en Egipto, en un período muy corto de tiempo, es 
el enorme crecimiento de la oposición al gobierno recién elegi-
do de Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, y la ex-
presión de esa oposición en protestas masivas.

Hace un año, las elecciones parlamentarias fueron ganadas 
por el Partido Libertad y Justicia (PLJ), el brazo político de la 
Hermandad, y por otros partidos islamistas. Hace seis meses, 
Morsi ganó la presidencia. Y ahora, lo que está teniendo lugar 
es un rechazo a Morsi y la Hermandad por parte de amplias 
capas de la población de Egipto.

La velocidad de los acontecimientos es enorme.. El 22 de no-
viembre Morsi publicó un decreto que amplia sus poderes 
enormemente. Algunas partes del decreto están redactadas de 
manera  que parezca que Morsi está al lado de la revolución: 
el cese del odiado fiscal general de la era Mubarak. Pero el ob-
jetivo principal es situar su autoridad y la autoridad del gobier-
no - así como de la Asamblea Constituyente que prepara una 
nueva Constitución para Egipto - más allá del control del po-
der judicial o de cualquier otra persona.

Luego, Morsi elevó la apuesta. La Asamblea Constituyente hi-
zo público su proyecto de constitución, y Morsi anunció la con-
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vocatoria de un referéndum nacional solo dos semanas des-
pués.

Pero hay un enorme resentimiento contra lo que es claramen-
te una toma de poder por parte de los Hermanos Musulmanes 
y sus aliados, y se refleja en todo el país, lo que ha provocado 
la re-movilización de un gran número de personas en protesta 
contra el gobierno. No sólo en las zonas urbanas, que ya ha-
bían expresado un importante apoyo a algunos de los candida-
tos laicos en la elección presidencial, como Hamdeen Sabahi, 
sino en todo el país.

Mostafa: La ira contra la Hermandad no es sólo en los gran-
des centros de la revolución, El Cairo y Alejandría. Un nuevo 
fenómeno de las últimas semanas es que la indignación es ca-
da vez mayor en las zonas rurales y las ciudades provinciales 
que han sido bastiones de la Hermandad.

Las protestas, en su mayor parte, han sido acciones espontá-
neas. Se han producido varios ataques a la sede de los Herma-
nos Musulmanes en Alejandría, en Canal de Suez, en las ciuda-
des de Ismailia y Suez, en el norte del Delta y otros lugares.

Morsi y los Hermanos Musulmanes no esperaban que la reac-
ción que ha tenido lugar alcanzase esta masividad y radicali-
dad, especialmente en los últimos tres días.

Creo que se han dejado llevar probablemente por un nivel de 
confianza infundado de su capacidad de salir bien parados en  
cualquier situación. Salieron de la negociación con Israel de 
alto el fuego en Gaza creyendo que eran invencibles, y que po-

dían rentabilizar a su favor lo que parecía una victoria para la 
política exterior de Egipto y consolidar su poder en el país. 
Hay muchos informes, de hecho, que afirman que Morsi pro-
mulgó el decreto con el visto bueno de los Estados Unidos  y, 
concretamente, con la aprobación de la Secretaria de Estado 
Hillary Clinton.

No creo que esperasen el enorme número de personas que sa-
lió a las calles. El martes, se sorprendieron cuando cientos de 
miles de manifestantes marcharon hacia el palacio presiden-
cial. Y al día siguiente, el miércoles, trajeron a unos centena-
res de matones de la Hermandad para dispersar una protesta 
pacífica que pensaban que reuniría como mucho a  una doce-
na de manifestantes. Creían que así iban a desmoralizar a la 
oposición.

De hecho, sucedió justo lo contrario. La movilización contra el 
ataque de los matones de la Hermandad reunió a miles de per-
sonas. Los manifestantes superaban inicialmente en número a 
los militantes de la Hermandad y  se enfrentaron a los mato-
nes islamistas en una batalla callejera durante horas y horas. 
La Hermandad tuvo que traer refuerzos de toda la ciudad para 
evitar que el palacio presidencial fuera asaltado.

Ahmed: Una expresión muy clara del rechazo a Morsi fue la 
decisión de 11 periódicos nacionales de propiedad privada de 
suspender su publicación el martes en protesta preventiva con-
tra los recortes a la libertad de expresión que se esperan como 
consecuencia de la dirección que están adoptando Morsi y los 
Hermanos Musulmanes. Incluso los tres periódicos guberna-
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mentales se hicieron eco de estas preocupaciones. El sindicato 
de periodistas se declararon en huelga, y todos los periódicos 
que se publicaron lo hicieron con una nota en primera página 
declarando que están en contra de cualquier dictadura, contra 
la censura y similares.

El miércoles, las estaciones de televisión privadas hicieron lo 
mismo, incluyendo sus páginas web asociadas. No transmitie-
ron ninguna noticia para enviar el mensaje de su oposición.

Esa decisión de las cadenas de televisión se levantó para comu-
nicar la noticia de que se estaba atacando a los manifestantes 
pro-democracia frente al palacio presidencial, que está situa-
do fuera del centro de la ciudad y donde residió Hosni Muba-
rak - hoy, no es la residencia privada de Morsi , pero si donde 
se reúne el gobierno.

Que los Hermanos Musulmanes y algunos de sus aliados envia-
ron matones para romper la sentada ha causado una enorme 
conmoción y una fuerte polarización, porque la gente no esta-
ba acostumbrada a ver batallas de este tipo en las calles.

Lo que ocurrió el miércoles no fue como la revolución del 25 
de enero del año pasado, donde una multitud de personas se 
manifestó contra la policía o el estado. En cambio, ahora, se 
trata de "egipcios contra egipcios" – con este tipo de lenguaje 
es como la gente explica como los Hermanos Musulmanes en-
viaron a sus matones para atacar físicamente a los manifestan-
tes.

Mostafa: Hace menos de un mes, la popularidad de Morsi y 
de la Hermandad era muy alta. Las encuestas recogían un 
70% de apoyo; incluso aunque no fuese tan alto, era muy signi-
ficativo. Muchas personas que no habían votado a Morsi en ju-
nio veían con buenos ojos sus promesas pre-electorales e inme-
diatamente posteriores: reformas y mejora del nivel de vida, 
justicia social y satisfacción de las reivindicaciones de la revo-
lución.

Había enormes expectativas y un gran apoyo popular a Morsi. 
Pero en cuestión de dos o tres meses, se ha disipado.

La gota que colmó el vaso fue el intento de Morsi de impulsar 
una constitución antidemocrática que pisotea los derechos de 
los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres y de los 
cristianos y de las minorías oprimidas. La Asamblea Constitu-
yente fue dominada por los islamistas, que elaboraron un pro-
yecto de constitución como querían, y le dijeron a la oposición 
liberal y a la izquierda que se fastidiaran. Y Morsi, por su par-
te, decretó que la Asamblea Constituyente quedaba protegida 
de cualquier intento judicial de disolución.

En solo las dos últimas semanas, estas cuestiones han provoca-
do una enorme desilusión entre un montón de gente que se po-
dría calificar de simpatizantes ocasionales de la Hermandad - 
personas que querían dar una oportunidad a la Hermandad, 
que tenían grandes esperanzas en la capacidad de la Herman-
dad para llevar a cabo las reformas sociales y económicas. En 
lugar de las reformas sociales y económicas, se han encontra-
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do con un intento de golpe de estado autocrático y dictatorial 
para consolidar su poder.

Sin embargo, la situación es bastante complicada, ya que si 
bien millones de personas comenzaban a radicalizarse por es-
tos temas, pequeños sectores de los restos del régimen de Mu-
barak, especialmente los jueces, parecían encabezar el movi-
miento de protesta. La Hermandad, en un principio, intentó 
calificar la amplia oposición de “revolucionarios con buenas 
intenciones”, pero que estaban siendo engañados por los res-
tos contrarrevolucionarios del antiguo régimen. Hubo un ata-
que ideológico muy duro contra cualquier intento de oponerse 
a la toma del poder por la Hermandad.

Pero lo que ha quedado claro en las dos últimas semanas es 
que la gran mayoría de las personas que iban a Tahrir para 
protestar y que se declaraban huelga no eran los restos del ré-
gimen de Mubarak. De hecho, muchas de estas personas ha-
bían votado por Morsi, pero se habían desilusionado muy 
pronto con él.

Así que el optimismo descabellado de que la Hermandad sería 
capaz de llevar a cabo muy rápidamente reformas se transfor-
mó en su contrario: y la gente reconoce ahora que la Herman-
dad no está interesada en reformar el sistema, en lograr la jus-
ticia social, en redistribuir la riqueza o incluso en cumplir su 
promesa de mantener un estado democrático civil, no un esta-
do islámico.

Ahmed: Quiero hacer hincapié en este punto. La gente está 
hablando de que los Hermanos Musulmanes quieren gober-

nar para satisfacer sus propios intereses, y no los de la nación. 
Hoy me encontré con una manifestación en la calle de un par 
de miles de jóvenes gritando, "¡Morsi, Morsi, renuncia!" que 
es el mismo lema que se gritaba contra de Mubarak.

Ese tipo de comparación de Morsi con Mubarak creo que ha-
bría sido impensable hace unos meses. Impensable en el senti-
do de que los Hermanos Musulmanes, a pesar de todo lo que 
uno puede pensar de ellos, fueron muy importante en la defen-
sa de la plaza Tahrir durante la revolución del 25 de enero, so-
bre todo los jóvenes. Y a pesar de que los dirigentes de la Her-
mandad tardaron en sumarse a la revolución, al final resulta-
ron ser la fuerza política mejor organizada en Egipto, con la 
mayoría de las conexiones, los recursos más políticos, etc.

Pero ahora la impresión es que la Hermandad está tratando 
de imponer sus propios intereses egoístas.

La consigna de los jóvenes en la manifestación de hoy fue: 
"Por todo Egipto, una nación para todos". No es sólo retórica 
vacía. El contenido social de la consigna es un Egipto que no 
se limite a la Hermandad, un Egipto que incluya a los coptos.

Mostafa: Un hecho importante es que varios millones de per-
sonas que nunca lo habían hecho antes se han unido a las ma-
nifestaciones y huelgas en las dos últimas semanas. Son las 
personas que se protagonizaron la revolución del 25 de enero. 
Se les llama de una manera muy divertida en Egipto - son el 
llamado "Partido del sofá." Se trata de personas que vieron la 
revolución por televisión, que no estaban necesariamente en 
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contra, pero si asustados por el fantasma del caos que podría 
provocar.

Se trata de personas que han estado en la barrera. Muchos 
puede que hayan apoyado la Junta Militar. Pero ahora partici-
pan en manifestaciones callejeras, y no para que vuelva el vie-
jo régimen. Es probable que no tengan un nivel de conciencia 
tan avanzado como el de quienes pelearon en la calle los últi-
mos dos años, pero están aprendiendo rápidamente y ponién-
dose al día en cuanto se refiere a las lecciones de los dos últi-
mos años.

En general, el movimiento sigue estando compuesto por perso-
nas que han luchado los dos últimos años, pero ahora incluye 
además a nuevos sectores que evolucionan en una dirección 
radical debido a las traiciones de los Hermanos Musulmanes.

Quiero detenerme en un punto. Es sobre la conclusión a la 
que han llegado muchas personas que fueron testigos de los 
acontecimientos de los últimos días acerca de la Hermandad y 
su supuesta invencibilidad como organización.

Mucha gente cree que se trata de una organización fascista, 
muy controlada, con cientos de miles de miembros, y que si 
intentas movilizarte contra ella, te aplastará. Pero en los últi-
mos días el número de personas que estaban dispuestas a pro-
testar y también a luchar contra los ataques de la Hermandad 
ha sido asombroso. La gente no creía que era capaz movilizar 
más gente y levantar una oposición a los islamistas.

La gente estaba muy desmoralizada hace dos meses. Entre los 
partidarios de llevar la revolución hasta el final había un senti-
miento general de pesimismo en el sentido de creer que la Her-
mandad y los islamistas eran todopoderosos. Pero ahora, las 
discusiones han cambiado, porque vemos que en realidad se 
puede construir una oposición masiva.

Puede que todavía no sea evidente cómo se desarrollará esta 
oposición y quién la dirigirá. Hamdeen Sabahi y Mohamed El 
Baradei se encuentran actualmente al frente del movimiento, 
aliados a uno de los hombres de Mubarak, Amr Moussa, el ex 
ministro de asuntos exteriores de la dictadura. Esto podría 
cambiar en las próximas semanas porque mucha gente en las 
calles no quiere que los restos del antiguo régimen dirijan este 
movimiento.

Quieren acoger a nuevas personas que quizás hayan  tenido re-
servas acerca de la revolución, que no hayan apoyado clara-
mente a la revolución, pero también hay un creciente rechazo 
de cualquier forma de asociación con los símbolos del antiguo 
régimen. Así que la naturaleza de la oposición es una cuestión 
que se resolverá en las próximas semanas.

 
Ahmed: Creo que el decreto de Morsi y la reacción contra él 
han creado una crisis ideológica. Hubo un período en el que la 
Hermandad era vista como un factor unitario, a través del Is-
lam, de Egipto, pero ahora se la percibe como algo mucho más 
reducido en sus intereses y sectario.
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Esta mañana fui a una librería, y vi una portada de la revista 
Time que decía: "El hombre más importante de Oriente Me-
dio", con una foto de Mohamed Morsi: ¡el mismo hombre con-
tra el que la población egipcia se está levantando!

Obviamente, la portada era inmediatamente posterior al éxito 
de las negociaciones de alto el fuego en la Franja de Gaza con 
Israel. Pero ahora estamos viendo no sólo manifestaciones, si-
no periodistas en televisión hablando abiertamente de la in-
competencia de Morsi; preguntándose  cómo es posible que 
después de su victoria electoral y de un éxito semejante en po-
lítica exterior pueda dar semejante decretazo para ampliar sus 
poderes y los de la Hermandad.

La Hermandad ha perdido en buena medida la patina con la 
que se había recubierto como una organización con raíces pro-
fundas. Una patina en el sentido de que la Hermandad estaba 
allí y era capaz de ayudar, aun cuando el régimen de Mubarak 
no lo hiciese, en caso de desastres o crisis. Ahora es vista co-
mo una organización que, a pesar de todo el poder que acumu-
la, lo ha fastidiado  todo, y nada es mejor.

En esta situación, se plantean todo tipo de cuestiones sociales, 
políticas y económicas, y todavía no se ha resuelto la más ur-
gente: que Morsi y la Hermandad están dispuestos a  imponer 
a través de un referéndum su constitución el 15 de diciembre , 
contra una clara y evidente oposición de masas.

Así que en la práctica cualquiera que sea el resultado del refe-
réndum va a estar contaminado por esta urgencia impositiva y 
la legitimidad del gobierno se ha erosionado en solo cinco me-

ses de mandato de Morsi. La manera de lidiar con ello, desde 
el punto de vista de la Hermandad, como se puede entender 
de los comentarios de algunos funcionarios del gobierno, es la 
amenaza de la utilización de la fuerza física a un nivel mucho 
más amplio y armada.

Y eso plantea otro punto importante sobre el carácter de los 
Hermanos Musulmanes como organización:  y es que ya no es 
sólo una organización. La Hermandad tiene el control técnico 
sobre el estado y ha aumentado sus contactos en el ejército, lo 
que significa que puede utilizar no sólo a 5.000 o 10.000 mato-
nes, o a todos los que pueda reunir, sino que también puede 
recurrir a la maquina del Estado. Esto plantea el conflicto a un 
nivel totalmente diferente.

Sin embargo, todavía nos enfrentamos solo a la intransigencia 
de Morsi y sus asesores, de sus  portavoces y del resto de las 
fuerzas asociadas con él contra lo que claramente no es un mo-
vimiento marginal laico de izquierdas. Han provocado clara-
mente una reacción popular y la gente dice: "Espera un minu-
to, ¿hemos reemplazado un dictador por otro?"

El contenido social de esa conciencia, ya sea nuevo o no, es 
muy radical. Puede conducir al cinismo, lo que creo que expli-
ca en parte la pasividad de los últimos meses. Pero en una si-
tuación de confrontación como la que vimos ayer, esa pregun-
ta se plantea en cada café, en cada universidad, en cada lugar 
de trabajo.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster
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AHMED SHAWKI

La lucha por el 
futuro de Egipto se 
agudiza. Entrevista

Mohamed Morsi anunció la semana pa-
sada ante las protestas masivas que deja-
ba sin efecto la mayor parte del decreto 
constitucional del pasado 22 de noviem-
bre, que el que se otorgaba poderes ex-
traordinarios. Pero su gobierno sigue 
adelante con la convocatoria de un refe-
réndum nacional sobre el proyecto de 
constitución que consagra a los Herma-



nes como la fuerza política dominante en el país. ¿Qué signifi-
can estas maniobras de Morsi?

Esta marcha atrás de Morsi es sólo una victoria parcial de las 
exigencias de la oposición. Pero creo que es importante hacer 
hincapié en que se trata de una victoria muy significativa.

Durante varios días, Morsi y otros dirigentes, tanto de su go-
bierno como de los Hermanos Musulmanes, habían descarta-
do la posibilidad de retirar el decreto de 22 de noviembre. En 
la noche del jueves de la semana pasada - después de dos días 
de manifestaciones masivas y enfrentamientos en las calles en-
tre manifestantes y simpatizantes de la Hermandad - Morsi 
hizo un buen discurso, muy combativo, en el que se negó a dar 
marcha atrás en sus maniobras. Dar este giro un par de días 
despuéss es muy importante.

La razón del porqué es muy importante también: el desencan-
to con la Hermandad entre amplios sectores de la población 
egipcia ha alcanzado nuevos niveles. No es una exageración 
decir que mucha gente siente repulsión por la Hermandad por 
lo que cree un intento de secuestrar la revolución.

Este desencanto no pasó desapercibido para el gobierno de 
EE.UU. ni los militares egipcios, que intervinieron para tratar 
de apoyar al gobierno Morsi, pero al mismo tiempo dejando 
muy claro que no querían nuevas batallas callejeras ni una ma-
yor polarización de la sociedad egipcia, que no creían que me-
reciese la pena pagar semejante precio por el decreto. 

En particular, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado 
el sábado, un día antes de que Morsi anulase el decreto, lo que 
recordaba a las declaraciones realizadas en los últimos días 
del reinado de Hosni Mubarak, el dictador que fue derrocado 
por la Revolución del 25 de enero del año pasado . Básicamen-
te, los militares se negaron a intervenir recortando los dere-
chos de las personas, lo cual era una manera, creo yo, de pre-
sionar a Morsi y su equipo para que retiraran el decreto.

Hasta entonces, todas las principales figuras del gobierno Mor-
si había hecho declaraciones muy agresivas: somos la mayo-
ría, hemos ganado las elecciones, si alguien intenta cuestionar-
lo, actuaremos en consecuencia y más por el estilo. Así que la 
retirada del decreto supuso evitar una confrontación que no se 
esperaban.

En relación con el referéndum, los grupos de oposición organi-
zados por el Frente de Salvación Nacional están pidiendo un 
boicot. Dicen que la participación en el referéndum sobre el 
proyecto de Constitución - que fue aparentemente escrito en 
18 horas – supondría legitimar no sólo las urgencias de Morsi 
por votarla, sinio la propia Constitución.

Otros opositores al gobierno Morsi, especialmente Abdel Mo-
neim Aboul Fotouh, ex líder de la Hermandad Musulmana 
que se separó de la organización y se presentó como candidato 
islamista liberal en las elecciones presidenciales a principios 
de este año, han llamado a la gente a votar en contra.

Habrá un "sí" importante. Por diferentes razones, distintos 
sectores de la sociedad egipcia están a favor de que se apruebe 

177



la constitución, y no todos sus motivos son idénticos a los Mor-
si. Mucha gente en Egipto cree que la ratificación de la Consti-
tución, a pesar de sus defectos, significará la vuelta a una cier-
ta estabilidad.

La crisis económica ha afectado al país de forma masiva. En-
tre otras cosas, las reservas de divisas de Egipto se han reduci-
do en más de la mitad desde la revolución que derrocó a Muba-
rak, y el turismo, una de las principales fuentes de ingresos, se 
ha caído drásticamente. Todo ello contribuye a crear un clima 
favorable a la aprobación de la constitución para poder volver 
a algo parecido a la normalidad.

El referéndum casi seguro que pasará. Pero la pregunta es si el 
boicot de la oposición será lo suficientemente importante co-
mo para cuestionar la legitimidad del referéndum.

Las últimas tres semanas han cambiado la percepción de mi-
llones de egipcios de los Hermanos Musulmanes. ¿Cuál es su 
actitud ahora?

La Hermandad ha sido durante muchos, muchos años un gru-
po de oposición que fue perseguido por los sucesivos gobier-
nos de Egipto - y en ciertos momentos, apoyado. Sin embargo, 
la gente como Morsi o Khairat al-Shater, ex vicepresidente de 
la Hermandad, han estado años en prisión, sufrido torturas y 
demás. La Hermandad se ganó la admiración de muchas per-
sonas por su persistente resistencia a la dictadura de Muba-
rak.

Lo que es impresionante, creo yo, es la rapidez con que esa ad-
miración y apoyo se han erosionado - no necesariamente en-
tre los miembros de la propia Hermandad, pero si entre la po-
blación en general. Hablando con alguien en Egipto, que me 
describía la situación, me dijo que nunca creyó que vería ese 
"odio manifiesto" contra la Hermandad de mucha gente. Esas 
fueron sus palabras: “odio manifiesto”.

Creo que así es en el caso de un gran número de egipcios hoy. 
Se sienten traicionados y creen que la Hermandad está tratan-
do de secuestrar la revolución. Y aunque no se han producido 
todavía divisiones importantes en la Hermandad, si han provo-
cado algunos giros bastante evidentes por parte del mismo 
Morsi.

Morsi está bajo una gran presión de diversos sectores:  en pri-
mer lugar, para complacer a quienes le apoyan en los EE UU, 
en segundo lugar, para satisfacer a los conservadores que le 
apoyan, y tercero, para contentar a quienes tienen que a pres-
tar dinero a Egipto, como el Fondo Monetario Internacional. 
Y esto ha llevado a las situaciones más extrañas.

Por ejemplo, después de provocar esta crisis constitucional 
con su decreto, después de las manifestaciones masivas en 
contra, después de movilizar a los militantes de la Hermandad 
para golpear a los manifestantes y la crisis que siguió,  des-
pués de todo esto, Morsi escogió el domingo 9 de diciembre 
para anunciar un aumento general de impuestos, sobre el alco-
hol, los cigarrillos, los teléfonos móviles, las matriculas de los 
coches y los permisos de explotación de canteras. Todo ello pa-
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ra cumplir con las condiciones de un préstamo del FMI de  4.8 
mil millones de dólares que debe a ser aprobado en las próxi-
mas semanas.

Así que todo el mundo hablaba de ello ayer. Pero resulta que 
en la madrugada del lunes, Morsi anunció que iba a anular el 
decreto. Y lo hizo en su página oficial en Facebook, lo que es 
nuevo para mí: que las decisiones importantes del gobierno se 
anuncien en Facebook.

Todo esto una semana antes del crucial referéndum. Lo que le 
hace pensar a uno quién que está asesorando a este hombre – 
quién manda de verdad. La junta de directores del FMI tenía 
previsto votar la aprobación del crédito el 19 de diciembre, así 
que ¿por qué anunciar los aumentos de precios antes del refe-
réndum? Incluso el brazo político de los Hermanos Musulma-
nes, el Partido Libertad y Justicia (PLD), emitió un comunica-
do el domingo denunciando la decisión del presidente y pi-
diendo al primer ministro Hesham Qandil que congelase los 
impuestos "hasta que se aprueben en la Asamblea del Pueblo 
después de su constitución."

Así que estamos en una situación un poco caótica como conse-
cuencia de la magnitud de la crisis. Para explicar un poco su 
comportamiento, creo que es útil pensar en Morsi, no sólo co-
mo un político bastante inexperto con una visión demasiado 
estrecha de promover los intereses de la Hermandad, sino 
también como alguien que está siendo presionado por diferen-
tes intereses.

Lo mismo ocurre con la constitución: es obvio que las leyes 
principales del proyecto no sólo encarnan lo que la Herman-
dad quiere en términos de su visión de la sociedad egipcia, in-
cluida la sharia, sino que también consagra todos los derechos 
que los militares tenían bajo los regímenes anteriores. Inclu-
yendo que los civiles puedan ser juzgados en tribunales milita-
res. El proyecto de Constitución crea un nuevo Consejo de De-
fensa Nacional, integrado por oficiales del ejército, que contro-
lará el presupuesto militar e incluso tendrá autoridad sobre la 
declaración de guerra y el envío de tropas al extranjero.

Lo que estamos viendo es como la Hermandad se está convir-
tiendo en una fuerza estabilizadora en Egipto y el restableci-
miento de la autoridad, independientemente del papel que al-
gunos de sus miembros, y en particular los jóvenes, puedan ha-
ber desempeñado en el derrocamiento de Mubarak.

Es importante entender que la Hermandad - como se ha pues-
to de manifiesto en términos muy prácticos en las últimas se-
manas - es una organización profundamente conservadora, 
comprometida con el neoliberalismo y dispuesta a dirigir la so-
ciedad egipcia de una forma jerárquica.

¿Qué efecto tienen la polarización y las nuevas protestas ma-
sivas de la oposición?

Creo que las fuerzas unidas en el Frente de Salvación Nacional 
representan, en muchas formas aun incipientes, el inicio de la 
segunda etapa de la revolución egipcia.
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Es muy heterogéneo. Va desde liberales muy moderados como 
Mohamed El Baradei con lazos con Occidente, a otros que in-
cluso tienen conexiones con el antiguo régimen, pasando por 
izquierdistas radicales y socialistas que estaban en el corazón 
de la revolución del 25 de enero. Pero realmente no represen-
ta una alternativa, electoral,  política y socialmente hablando, 
a la creación de un Estado monolítico.

La sociedad egipcia sigue experimentando grandes cambios. 
Un amigo me dijo en El Cairo que algo así como 250.000 cris-
tianos coptos han abandonado el país. Se trata de una minoría 
perseguida bajo Mubarak, pero también tienen miedo del tipo 
de políticas que de los Hermanos Musulmanes. Pero, al mis-
mo tiempo que tienes esta huida, una de las características de 
las movilizaciones actuales es la amplia participación de los 
cristianos coptos, sobre todo en temas que no necesariamente 
implican la religión.

En general, la gente va comprendiendo que existe la amenaza 
de que le roben su  revolución. Pero hay una sensación de que 
las masas populares se han despertado, y no será fácil volver a 
apaciguarlas. Ese es el contexto que dará forma a la oposición, 
sobre todo el rechazo a las acciones de la Hermandad de mu-
chos cientos de miles de personas.

Un nuevo tipo de "normalidad política " se está creando. No 
será como la lucha contra Mubarak. No estamos frente a un 
régimen presidido por un degenerado, ampliamente desprecia-
do. La Hermandad tiene un apoyo de masas. Así que las mani-

festaciones ante el palacio presidencial y en la plaza Tahrir no 
van a producir los mismos resultados que con Mubarak.

La revolución egipcia implicó mucho más que las manifestacio-
nes en Tahrir, incluyendo huelgas de los trabajadores, etc. Pe-
ro creo que ahora estamos hablando de una composición dife-
rente en el equilibrio de fuerzas en la medida que la segunda 
etapa de la revolución se enfrenta a los intereses creados que 
dominan el capitalismo y la sociedad egipcias. La confronta-
ción y el desafío que implica va a ser mucho más arduo y a lar-
go plazo.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

http://socialistworker.org/print/2012/12/12/sharpening-stru
ggle-over-egypts-future
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FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES

Los trabajadores 
rechazamos el 
decretazo 
presidencial

La Federación Egipcia de Sindicatos Inde-
pendientes (EFITU) emitió esta declara-
ción rechazando la Declaración constitu-
cional que anunció el presidente Moha-
med Morsi y llamando a los trabajadores 
egipcios a movilizarse contra el decreto.



Queridos hermanos y la hermanas trabajadores,

Cuando hemos conocido la Declaración Constitucional anun-
ciada por el presidente Mohamed Morsi, el 21 de noviembre, 
todos nosotros hemos preguntado a nuestros colegas:

"¿Que tiene esta declaración que ver con nosotros?" "¿Favore-
ce o perjudica nuestros intereses?"

Analicemos juntos lo que está en la declaración, y lo que el pre-
sidente dijo en su discurso frente al Palacio Ittihadiyya ante 
sus seguidores.

1. Honrar a los mártires y los heridos, conceder pensiones a 
las familias de los mártires y de los que no pueden mantener-
se a sí mismos y a sus familias a causa de sus heridas - Esta-
mos totalmente a favor.

2. El Fiscal General - Queremos ver como se le lleva a juicio. 
Exigimos su cese, pero esto no debe significar que el Ejecutivo 
impone su control al poder judicial. ¿Dónde están el Mariscal 
de Campo Tantawi y Anan?

3. Prevenir la disolución de la Asamblea Constituyente y el 
Consejo de la Shura, hay una serie de razones que nos preocu-
pan:

◦ Los trabajadores están representados en esta Asamblea Cons-
tituyente por el Ministro de Trabajo, Khalid al-Azhary. ¿Puede 
alguien que haya visto su actuación durante su mandato creer 
que va a defender los derechos de los trabajadores?

◦ No nos basamos en conjeturas: todos los proyectos que han 
surgido de la Asamblea Constituyente han sido completamen-
te vaciados de los derechos de los trabajadores, campesinos, 
pescadores, trabajadores en puestos de trabajo informales. 
Los artículos que mencionan los trabajadores y la justicia so-
cial no comprometen a nadie para su aplicación real – ni al go-
bierno ni a los patronos. Al mismo tiempo, los proyectos prote-
gen los intereses de los dueños de las fábricas y los directores 
de las empresas: en la actualidad nos encontramos con patro-
nos que se niegan a pagar los salarios de los trabajadores y los 
despiden, o dan órdenes de cerrar la fábrica y echar a los traba-
jadores, incluso cuando han gozado de privilegios y exencio-
nes fiscales. Incluso han obtenido préstamos bancarios y nun-
ca los han devuelto.

Este proyecto de constitución ata las manos del gobierno y le 
impide tomar cualquier medida para reabrir las empresas que 
han cerrado, o para salvar sus puestos de trabajo, o recuperar 
sus derechos.

Asimismo, el proyecto de Constitución cancela la cuota de re-
presentación de los trabajadores y de los campesinos en el Par-
lamento y el Consejo de la Shura. No habrá nadie en absoluto 
para defender los derechos de todos los que trabajan en Egip-
to, al igual que nuestro derecho a tener una Ley del Trabajo pa-
ra sustituir la injusta Ley 12 de 2003, o una auténtica ley de 
salario mínimo y máximo, o seguridad social o un servicio de 
salud universal para todos los ciudadanos, o cualquiera de las 
otras leyes que protegen muchos de los derechos de las perso-
nas trabajadoras.
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4. Inmunidad para las decisiones presidenciales - ¿Cómo pue-
de el presidente promulgar leyes, y trabajar para su aplica-
ción, sin que ninguno de nosotros tenga derecho de acudir a 
los tribunales para impugnarlas? ¿Y si se emite un decreto que 
prohíba todos los sindicatos que se han creado desde la revolu-
ción? ¿Nadie podrá oponerse a ella?

5. En cuanto al discurso del presidente - En su discurso, el pre-
sidente dijo que iba a usar la ley contra la interrupción de la 
producción o el bloqueo de carreteras, o prohibir por ley las 
huelgas y sentadas. ¿Cómo se supone que vamos a defender 
nuestros derechos cuando nos están robando? ¿Se supone que 
debemos dejar que nos echan de nuestros puestos de trabajo, 
y se niegan a pagarnos nuestros salarios? ¿O ver a nuestros co-
legas morir o ser herido porque nuestros jefes no proporcio-
nar lugares de trabajo seguros? ¿O mirar para otro lado cuan-
do los empresarios se quedan con nuestras cuotas de la seguri-
dad social? ... Y ¿se supone que no debemos hacer nada?

La primera ley que el presidente anunció después de la Decla-
ración Constitucional fue la Ley 97 de 2012 que modifica la 
Ley 35 de 1976 sobre los sindicatos. Lo que tememos es que se 
utilizará esta reforma para sustituir a los jefes de la Federa-
ción Egipcia de Sindicatos que la dirigían con la ayuda de los 
gobiernos de Mubarak, y que han llegado a la edad de jubila-
ción, con los nuevos líderes de la Hermandad Musulmana, afi-
liados con el nuevo régimen.

Hay mucho que decir sobre todo ello, pero sólo añadiremos:

Hemos sido enjuiciados, detenidos, suspendidos de trabajo, 
transferidos y perseguidos porque ejercemos nuestro derecho 
a la huelga y ha organizar sindicatos. ¿Por qué hemos estado 
esperando dos años, mientras el gobierno no  decretaba una 
ley sobre la libertad sindical, y ahora sale deprisa y corriendo 
con una ley en nombre de la defensa de la revolución que cri-
minaliza las huelgas y sentadas? ¿Cómo pueden poner a los 
huelguistas a la misma altura que los traficantes de drogas y 
de divisas? ¿Vamos a seguir diciendo que "no es asunto nues-
tro?"

"No - ¡si es asunto nuestro!" Estas decisiones son un ataque 
directo contra nuestros intereses. Por eso tenemos que resistir 
y luchar. Por eso no podemos dejar que el presidente acapare 
estos poderes y tenemos que proteger a la Asamblea Constitu-
yente y el Consejo de la Shura contra  su mandato de disolu-
ción.

Llamamos a todos los trabajadores honrados del movimiento 
obrero - ya sean de los sindicatos independientes o de aque-
llos vinculados a la Federación Egipcia de Sindicatos que dig-
nos y quieran luchar – a manifestarnos en la calle y unirse a 
las sentadas , para reunirse como trabajadores y defender es-
tas consignas en sus pancartas:

1. Modificar la Declaración Constitucional, como se explica an-
teriormente.

2. Reformar la Asamblea Constituyente. Que al menos el 50% 
de sus miembros sean obreros y campesinos.
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3. Garantizar las libertades sindicales en la Constitución y la 
ley.

4. Aprobar una nueva ley que defienda los derechos laborales 
de los trabajadores.

5. Acelerar la implementación de una ley sobre salario míni-
mo y máximo, y vincularlos con la subida de precios.

6. La readmisión de todos los trabajadores que han perdido 
sus puestos de trabajo.

7. Dimisión del gobierno de Hisham Qandil

Trabajadores de Egipto, ¡uníos!... ¡por nuestro amado Egipto 
y por todos nuestros derechos!

 Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster
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2011

ENERO

25 enero. Miles de manifestantes protestan en Egipto contra 
el régimen de Mubarak, siguiendo la estela de la revuelta tune-
cina.

28 enero. "Viernes de la ira". Al menos medio centenar de 
muertos. Se decreta el toque de queda y se corta el acceso a in-
ternet y la telefonía móvil.

29 enero. Mubarak remodela el Gobierno. Los generales Omar 
Suleimán, jefe de los Servicios Secretos, y Ahmed Shafiq, mi-
nistro de la aviación, son nombrados vicepresidente y primer 
ministro, respectivamente.

FEBRERO

1 febrero. Huelga general. Mubarak anuncia que no se presen-
tará a las próximas elecciones, pero que dirigirá la transición.

2 febrero. En la llamada "Batalla del camello", partidarios del 
régimen entran a lomos de camellos y caballos en la plaza Tah-
rir para sembrar el pánico entre los manifestantes.

5 febrero. Mubarak releva a la cúpula del Partido Nacional De-
mocrático (PND) y aparta de la dirección a su hijo Gamal.

10 febrero. Mubarak anuncia que delega parte de sus poderes 
al vicepresidente Suleimán.

11 febrero. Tras dieciocho días de protestas, Mubarak renun-
cia y cede el poder al Ejército.

13 febrero. La Junta Militar suspende la Constitución, disuel-
ve el Parlamento y anuncia un período de transición hacia un 
poder civil.

21 febrero. La Fiscalía General solicita la congelación de las 
cuentas en el exterior de Mubarak y su familia. Los Hermanos 
Musulmanes crean el Partido Libertad y Justicia.

MARZO

3 marzo. Dimite Shafiq. Le sustituye Esam Sharaf.

8 marzo. Un tribunal confirma la congelación de los bienes y 
la prohibición de salir del país a Mubarak y su familia.
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20 marzo. Gana el "sí" en el referéndum para modificar la 
Constitución.

ABRIL

12 abril. Mubarak es hospitalizado por "crisis cardiaca".

13 abril. El expresidente y sus dos hijos son arrestados.

16 abril. Ordenan la disolución del partido de Mubarak.

19 abril. Un informe eleva a 846 los muertos en la revolución.

MAYO

5 mayo. El exministro del Interior Habib al Adli es condenado 
a 12 años de cárcel por blanqueo de dinero y enriquecimiento 
ilícito.

24 mayo. La fiscalía ordena llevar ante la Justicia a Mubarak y 
sus dos hijos por el asesinato premeditado de manifestantes.

JUNIO

15 junio. Levantan el toque de queda, vigente desde enero.

29 junio. Más de mil heridos en Tahrir en enfrentamientos en-
tre la policía y manifestantes.

JULIO

14 julio.700 altos cargos de la policía son depuestos a causa de 
los asesinatos de los manifestantes.

AGOSTO

1 agosto. El Ejército despliega los tanques y desaloja a los últi-
mos manifestantes de Tahrir en el primer día del Ramadán.

3 agosto. Comienza el histórico juicio contra Mubarak, que 
comparece en camilla y se declara inocente.

OCTUBRE

10 octubre. 27 muertos durante la violenta represión del Ejér-
cito contra una manifestación de cristianos coptos en El Cairo.

NOVIEMBRE

18 noviembre. Masiva manifestación en contra de las prerroga-
tivas que se quiere conceder a la Junta Militar cuando se elabo-
re la Constitución.

21 noviembre. El Gobierno presenta su dimisión, después de 
tres días de disturbios que dejan más de 20 muertos.

22 noviembre. La Junta Militar y los partidos acuerdan for-
mar un gobierno de salvación nacional y celebrar elecciones 
presidenciales antes del 30 de junio.

25 noviembre. Encargan al ex primer ministro Kamal Ganzuri 
la formación de un gobierno de unidad nacional.

28 noviembre. Arrancan las elecciones a la Cámara Baja del 
Parlamento, las primeras de la era pos Mubarak.
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DICIEMBRE

16-17 diciembre Once muertos durante los disturbios entre el 
ejército y manifestantes que protestan contra el nuevo gobier-
no.

2012

ENERO

5 enero. La Fiscalía pide pena de muerte para Mubarak.

21 enero. Anuncian los resultados de los comicios legislativos, 
en lo que el partido de los Hermanos Musulmanes y el salafis-
ta Al Nur se alzan con tres cuartos del Parlamento.

23 enero. Egipto inaugura la Cámara Baja del Parlamento.

24 enero. La Junta Militar anuncia el fin del Estado de Emer-
gencia, vigente desde 1981.

25 enero. Primer aniversario de la Revolución del 25 de Ene-
ro.

29 enero. Comienzan las elecciones a la cámara baja del Parla-
mento.

FEBRERO

2 febrero. Choques entre "ultras" del equipo Al Ahly y Al Mas-
ry, el local, causan más de 70 muertos en el estadio de Port 
Said, la mayor tragedia del fútbol egipcio.

22 febrero. Queda visto para sentencia el juicio contra Muba-
rak.

28 febrero. Se constituye la cámara alta del Parlamento o Con-
sejo de la Shura, con una mayoría islamista.

MARZO

17 marzo. Muere el papa copto, Shenuda III, a los 88 años.

28 marzo. Primera reunión de la Asamblea Constituyente, pe-
se al boicot de una cuarta parte de sus miembros.

31 marzo. Los Hermanos Musulmanes anuncian la candidatu-
ra a la Presidencia de su "número dos", Jairat al Shater.

ABRIL

7 abril. Los Hermanos Musulmanes presentan a Mohamed 
Morsi como segundo aspirante presidencial.

10 abril. Un tribunal invalida la Asamblea Constituyente.

23 abril. La Junta Militar aprueba una enmienda que prohíbe 
concurrir a las elecciones a los altos cargos del régimen de Mu-
barak.

26 abril. La Comisión Electoral acepta finalmente trece candi-
daturas presidenciales y excluye diez, entre ellas las del salafis-
ta Hazem Abu Ismail, del ex-vicepresidente Omar Suleiman y 
del aspirante de los Hermanos Musulmanes Jairat al Shater.
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MAYO

2 mayo. Una decena de personas muere en choques alrededor 
de la sede del Ministerio de Defensa en El Cairo entre manifes-
tantes salafistas y desconocidos.

4 mayo. Un soldado muere y otras 296 personas resultan heri-
das en nuevos disturbios entre manifestantes y militares.

9 mayo. Un tribunal administrativo provincial suspende las 
elecciones presidenciales.

11 mayo. Los egipcios en el extranjero comienzan a votar en 
las presidenciales.

12 mayo. El Tribunal Supremo Administrativo de El Cairo anu-
la el fallo que suspendía las elecciones, por lo que estas se 
mantienen en su fecha prevista.

23 mayo. Elecciones legislativas democráticas

25 mayo. Las encuestas a pie de urna predicen la victoria de la 
Hermandad Musulmana.

28 mayo. La sede electoral del candidato presidencial Shafiq 
es asaltada.

31 mayo. Liberación de los turistas estadounidenses secuestra-
dos en Egipto. Se levanta el Estado de emergencia en Egipto.

JUNIO

2 junio. Mubarak encarcelado. Un tribunal egipcio condena al 
ex presidente Hosni Mubarak a cadena perpetua por complici-
dad en el asesinato de manifestantes.

3 junio. Nueva cargos contra los hijos de Mubarak

7 junio. Acuerdo sobre la composición de la comisión constitu-
cional de los 100 

14 junio. El Tribunal Supremo Constitucional de Egipto decla-
ra inválido al parlamento. El SCAF única autoridad con pode-
res legislativos, según el dictamen.  Gritos de "golpe de Esta-
do" después del fallo. 

15 junio Egipto inicia las elecciones presidenciales

17 junio. El SCAP anuncia que entregará el poder al nuevo pre-
sidente con “condiciones”.

19 junio. Mubarak en situación crítica cercana a la muerte. 
Jun.20 resultado electoral egipcio retrasado

22 junio. Protestas contra el SCAF 

24 junio. Morsi, el candidato islamista, gana la presidencia 
con el 51,73% de los votos.

25 junio Morsi empieza la formación del gobierno

29 junio. El presidente Morsi se dirige a sus seguidores en la 
Plaza Tahrir

30 junio. Mursi jura su cargo como presidente de Egipto
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JULIO

14 julio.  La Secretaria de Estado Clinton se reúne con el nue-
vo presidente de Egipto  y el SCAF

AGOSTO

5 agosto. 15 policías egipcios mueren en un ataque de grupos 
salafistas en un puesto fronterizo de Sinaí

7 agosto. Morsi ordena un 'ataque aéreo' contra grupos arma-
dos salafistas en Sinaí

12 agosto.   Morsi ordena el paso a la situación de retiro de los 
altos mandos del SCAF, su sustitución por generales más jóve-
nes, con el apoyo de EE UU.

30 agosto. Morsi llama a apoyar a la oposición siria. 

SEPTIEMBRE

2 septiembre. La prensa acusa al Reino Unido de mantener 
cuentas de personajes del régimen de Mubarak. 

8 septiembre. Ofensiva terrestre egipcia contra los salafistas 
en Sinaí 

13 septiembre. Protestas contra EE UU en todo el  mundo ára-
be: en Egipto 70 personas resultan heridas en las protestas

15 septiembre. Escándalo por la película anti-islamista difundi-
da por cristianos fundamentalistas en EE UU de origen copto.

OCTUBRE

8 octubre. Amnistía para los participantes en las protestas acu-
sados por el SCAF. Protestas contra el Fiscal General. Voto 

NOVIEMBRE

3 noviembre. Nuevo ataque salafista contra la policía egipcia 
en Sinaí.  Tres policías muertos. Hombres armados matan a 
tres en el Sinaí ataque

4 noviembre. Los cristianos coptos eligen como nuevo Papa al 
obispo Tawadros como Teodoro II.

17 noviembre. 50 niños mueren en un accidente de transporte 
escolar. 

20 noviembre.  Negociaciones Egipto-Israel para alcanzar un 
alto el fuego en Gaza

22 noviembre. Mohamed Morsi se atribuye nuevos poderes 
presidenciales extraordinarios mediante un decretazo. 

23 noviembre. Protestas en todo Egipto contra el decretazo. 
Los manifestantes asaltan la sede del PLJ gobernante en  Ale-
jandría. Morsi intenta justificar el decretazo en TV para “salva-
guardar la revolución”. Noviembre

24 noviembre. El Consejo Superior de Justicia se une a los ma-
nifestantes contra Morsi.
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25 noviembre.  Morsi se reune con partidos de la oposición y 
representantes de los jueces. Siguen las protestas en todo Egip-
to. 

26 noviembre. Representantes de Hamas en Egipto para con-
versaciones indirectas sobre el alto el fuego con  Israel. 

27 noviembre. Manifestaciones en Tahrir contra Morsi y el de-
cretazo.

29 noviembre.  La Asamblea Constituyente se apresura a ter-
minar la nueva constitución y aprobarla.

30 noviembre. Manifestaciones contra Morsi en El Cairo

DICIEMBRE

1 diciembre.  Los Hermanos Musulmanes movilizan a sus se-
guidores en apoyo de Morsi y la nueva constitución. 

2 diciembre. La judicatura egipcia se declara en huelga y se 
niega a supervisar el referéndum constitucional convocado 
por Morsi para el 15 de diciembre.  

4 diciembre. Enfrentamientos en la gran manifestación contra 
Morsi ante el Palacio Presidencial en Heliópolis con milicias 
de los Hermanos Musulmanes. 

5 diciembre. Morsi  confirma que el referéndum tendrá lugar 
el día 15 de diciembre. Siguen las protestas. 

6 diciembre. Los tanques cerca del palacio presidencial, pero 
el ejercito no se interpone entre manifestantes y contra-mani-
festantes.

7 diciembre. Morsi anuncia que queda sin vigor el decretazo 
que le confería poderes presidenciales especiales, pero confir-
ma la fecha del referéndum constitucional.

15-22 diciembre. Referéndum constitucional, que se tiene que 
celebrar en dos días por la huelga de jueces, que actúan como 
notarios en las mesas de votación. La baja participación popu-
lar (32%), muy por debajo de las elecciones presidenciales 
(49%) en junio, son una muestra de la polarización de la socie-
dad egipcia. El proyecto constitucional islamista es aprobado 
por el 64%. En la Ciudad de El Cairo, el NO gana por un 57%, 
mientras que, a pesar de la expectativas, en Alejandría se im-
pone el SI por el 55,6%.
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Ahmed Shawki es editor de la revista Internacional Socialist 
Review en EE UU.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de Sin 
Permiso

Aluf Benn es editor general del diario israelí Haaretz. Como 
periodista, se ha ocupado de temas de política exterior, seguri-
dad nacional y líderes políticos, cubriendo la información so-
bre seis primeros ministros de Israel, de Ytzhak Rabin a Ne-
tanyahu, las guerras árabe israelíes y las negociaciones desde 
los acuerdos de Oslo de1993. Benn tiene una maestría por 
la Kellogg School of Management de la  Northwestern Univer-
sity y es licenciado por la Universidad de Tel Aviv.

Amira Howeidy es una prestigiosa y conocida periodista po-
lítica egipcia que suele publicar sus artículos en el semanario 
Al-Ahram.

Ammar Ali Hassan es un reconocido analista político egip-
cio. Trabaja para la agencia MENA y es autor de seis libros, en-
tre ellos Sufism and Politics in Egypt (1997) y Equality of Eco-
nomic Opportunities and the Production of Democracy ( 
2004).

Amro Ali es un analista político especializado en Oriente Me-
dio actualmente cursando un doctorado en el Departamento 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universi-
dad de Sydney. 

Anne Alexander es investigadora en el Centre for Research 
in the Arts, Social Sciences and Humanities de la Universidad 
de Cambridge. Es colaboradora habitual de la revista Interna-
tional Socialism Journal on the Middle East y trabaja actual-
mente con Mostafa Bassiouny en un libro sobre el movimiento 
obrero en Egipto.

Chibli Mallat es presidente de la ONG Derecho a la No Vio-
lencia, cuyos objetivos son la no violencia, el constitucionalis-
mo y la responsabilidad judicial en Oriente Medio. Es profesor 
visitante en la Facultad de Derecho de Yale, y un especialista 
de la ley islámica.

Daniel Williams es investigador de la división de emergen-
cias de Human Rights Watch. Trabajó anteriormente como co-
rresponsal en el extranjero para diarios como The Miami He-
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rald, Los Angeles Times, The Washington Post y Bloomberg 
News, cubriendo noticias de Oriente Medio durante la pasada 
década.

David Macaray, dramaturgo de Los Ángeles, es el autor de 
“It’s Never Been Easy:  Essays on Modern Labor”. (Nunca ha 
sido fácil: ensayos sobre el sindicalismo moderno). Fue presi-
dente de la unión sindical AWPPW Local 672  durante 9 man-
datos.  

Gamal Essam El-Din es comentarista político del semana-
rio egipcio Al-Ahram.

Guillermo Almeyra, analista político y periodista argenti-
no, es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

Hisham Sallam es coeditor de Jadaliya Ezine y estudiante 
de Doctorado en la Universidad de Georgetown, Washington 
(EEUU).

Hossam el-Hamalawy es un periodista y bloguero del sitio 
3arabawy.

Julia Suryakusuma es una ensayista y columnista Indone-
sia, especialista en el Islam, los derechos humanos y el feminis-
mo.

Larbi Sadiki es profesor titular de política de Oriente Medio 
en la Universidad de Exeter y autor de Arab Democratization: 
Elections without Democracy (Oxford University Press, 2009) 
y The Search for Arab Democracy: Discourses and Counter-
Discourses (Columbia University Press, 2004).

Lee Sustar es un analista y periodista político del Internatio-
nal Socialist Organization (ISO) de EE UU.

Michael R. Krätke, miembro del Consejo Editorial de 
SINPERMISO, es profesor de política económica y derecho fis-
cal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al 
Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciu-
dad y catedrático de economía política y director del Instituto 
de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el 
Reino Unido.

Mike Whitney es un analista político independiente que vi-
ve en el estado de Washington y colabora regularmente con la 
revista norteamericana CounterPunch.

Mostafa Ali, es periodista de la edición inglesa del diario Ah-
ram (http://english.ahram.org.eg/index.aspx) y dirigente de 
la organización Socialistas Revolucionarios de Egipto.

Mustafa Omar es miembro de los Socialistas Revoluciona-
rios de Egipto y periodista de la publicación electrónica egip-
cia en inglés Ahram Online (http://english.ahram.org.eg/ ).

Nancy Messieh, fotógrafa y poeta egipcia residente en El Cai-
ro, es autora del libro de poemas en inglés Photographs Never 
Taken.

Nawal El Saadawi -- psiquiatra, erudita, novelista, feminis-
ta y activista -- lleva más de cincuenta años de agitación en fa-
vor del cambio en su país natal. Abierta opositora de la mutila-
ción genital, fue despedida en 1972 de su puesto de directora 
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de educación para la salud en Egipto. Cuando el presidente 
Anuar El Sadat la envió a la cárcel a causa de su activismo, re-
dactó sus memorias en un rollo de papel higiénico.

Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filoso-
fía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cam-
bridge, Mass.

Robert Fisk es el corresponsal en Oriente Medio del diario 
británico The Independent.

Sameh Naguib es un analista político egipcio y dirigente de 
los Socialistas Revolucionarios de Egipto.

Tariq Ali es miembro del consejo editorial de SIN PERMISO. 
Su último libro publicado es The Protocols of the Elders of So-
dom: And Other Essays, publicado por Verso de Londres.

Youssef Rakha es un joven escritor y fotógrafo cairota, que 
estudió filología inglesa en la Universidad de Hull, en el Reino 
Unido y que actualmente es redactor del semanario Al-Ah-
ram.
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