INTELLECTOR
Ano VIII

Volume VIII

Nº 16

Janeiro/Junho 2012

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

Egipto ante el reto del cambio
Javier Carretero Cruzado e Heike Pintor Pirzkall1

Resumen
Este artículo trata de ofrecer un análisis de las revueltas en Egipto entre los meses de enero y febrero
de 2011 y que han terminado con los 30 años de gobierno de Hosni Mubarak, presidente de Egipto
desde que Sadat fuera asesinado en el año 1981. La idea esencial del texto es ofrecer una visión
histórica desde finales del siglo XIX hasta nuestros días con el fin de comprender los orígenes y el
germen que ha llevado a la sociedad egipcia a exigir la democratización del país. Las revueltas en el
norte de África y Oriente próximo suponen un periodo histórico que está captando la atención de toda
la comunidad internacional y en el que las nuevas tecnologías están marcando una nueva vía de
activismo social y político. Unos acontecimientos ante los que los Estados y organismos internacionales
tienen ante sí un gran reto en el que las relaciones internacionales y la diplomacia se están poniendo a
prueba.
Palabras-clave: Egipto, Mubarak, Transiciones, Elecciones, Democracia, Revoluciones, Activismo
Social.
Abstract
This article offers an analysis of the uprising in Egypt during the months of January and February 2011,
which have brought down Hosni Mubarak´s 30 year long government and his presidency since 1981
after Sadat´s assassination. The essential point here is to offer a historical overview of the country from
the end of the 19th Century till today, allowing us to understand the origins and the root of the demands
for democracy made by the Egyptian society. The revolts that are affecting Northern Africa and the
Middle East have captured the attention of the international community. These historical moments also
have an important innovative element, new technologies as a new form of political and social activism.
These latest events are a great challenge for States and International Institutions. International
Relations and Diplomacy will have to pass a difficult test.
Key words: Egypt, Mubarak, Transitions, Elections, Democracy, Revolutions, Social Activism.
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N

o hay duda. Los acontecimientos que se están viviendo en el norte de África suponen
un giro en la historia. Ya no hay marcha atrás. Al igual que ocurriera en Europa a
partir de 1989 con la disolución de la URSS y la caída de los regímenes comunistas, el

cambio parece haber llegado a esta zona del planeta. Un cambio de consecuencias
impredecibles y que despierta miedo e incertidumbre en los países occidentales, que no
terminan de establecer una posición firme y unánime ante unos hechos que sin duda requieren
unidad y determinación. Para Occidente no es fácil retirar el apoyo a grandes aliados históricos
y el miedo a una islamización radical en esta zona del planeta despierta dudas entre aquellos
líderes que deberían apoyar la oleada de cambios.
El efecto dominó ya se ha iniciado y las primeras fichas han comenzado a caer. Primero fue
Túnez, donde la revolución popular, bautizada como la Revolución de los Jazmines, consiguió
terminar con el gobierno de Ben Alí. El siguiente fue Egipto, donde el gobierno presidido por
Hosni Mubarak desde hace 30 años terminó por consumar su colapso después de la presión de
la mayoría de la sociedad egipcia y de los grandes líderes occidentales que finalmente, y pese a
las dudas iniciales, retiraron el apoyo a su “gran aliado” Mubarak. La sociedad internacional
vivió con especial atención, minuto a minuto, todo aquello que durante 18 días fue sucediendo
en la plaza Tahrir, escenario en el que se vio representado el clamor de una mayoría de
ciudadanos ansiosos de libertad, democracia y cambio.
Túnez y Egipto no son los únicos: nadie ignora ya que lo que se está viviendo durante estos días
en Libia es una auténtica guerra civil que si no se remedia promete alargarse en el tiempo y
desestabilizar toda la zona e incluso el orden internacional. Yemen, Bahrein y Siria están
enrocados en una sucesión de disturbios diarios donde los muertos ya se cuentan por
centenares, miles. Estados como Argelia, Jordania e incluso Marruecos podrían ser los
próximos en caer dentro de la espiral revolucionaria y sus autocráticos dirigentes, conscientes
de ello, se apresuran a realizar cambios y lavados de cara. Cambios como los llevados a cabo
por el Rey Abdullah de Jordania al destituir por completo a los miembros de su gobierno o la
futura modificación de la Constitución de Marruecos que el rey Mohammed VI ha prometido
llevar a cabo. Aunque es posible que esos cambios lleguen demasiado tarde, pues las jornadas
de protesta cada vez se muestran más habituales.
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La situación de crisis y la revolución que se ha vivido en Egipto, al igual que lo que está
ocurriendo en otros países vecinos, no es casual ni espontanea, sino todo lo contrario. Causas
históricas como el colonialismo europeo, y las posteriores derivaciones políticas surgidas a raíz
de los procesos de independencia son el germen de los acontecimientos que están teniendo
lugar en el presente. Para entender el origen de lo que se está viviendo actualmente en el país
deberíamos fijar nuestra memoria en finales del siglo XIX, época en la que Egipto era un
protectorado del Imperio Británico. Estos hechos marcaron indudablemente un principio en el
futuro desarrollo político de la nación. Egipto, a día de hoy, presenta unas graves carencias
democráticas, carencias que finalmente, han derivado en la situación actual.
La finalización en 1869 de la construcción del Canal de Suez y el alto valor geoestratégico de
esta obra, despertó el interés del los británicos, que invadieron el país en el año 1882. Egipto se
convirtió así en una colonia británica en la que el Reino Unido controlaba la explotación de este
paso entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, fundamental para facilitar el comercio entre Asia
y Europa. El movimiento descolonizador ya había comenzado y los nuevos estados
independientes trataban de establecer sus gobiernos tomando como referencia los sistemas
establecidos en el continente europeo. La independencia de Egipto no llegaría hasta 1922 y fue
un año más tarde, en 1923, la fecha en que la monarquía fue instaurada. Fouad I y
posteriormente su hijo Faruk I no fueron capaces de lograr la estabilidad que el nuevo status
del país exigía y fueron acusados de excesiva dependencia con respecto al Imperio Británico.
Egipto se encontraba inmerso en una ola de fuerte nacionalismo y finalmente Faruk I fue
derrocado en el año 1952 mediante un “coup d’etat” de carácter militar encabezado por el
general Naguib, quien se convertiría posteriormente en el primer presidente de la recién
proclamada República (1953). Gamal Abdel Nasser, el líder más cercano a Naguib lograría el
poder en el año 1954. Dos años más tarde, 1956, supone una fecha clave en el desarrollo de
Egipto. Se podría decir que es entonces cuando el país consigue la verdadera autonomía
económica. La negativa de británicos, franceses y estadounidenses de aportar fondos para
llevar a cabo las financiaciones necesarias para la construcción de la Presa de Asuán, así como
las políticas nacionalistas llevadas a cabo por Nasser provocaron que el presidente dictaminara
la nacionalización del Canal de Suez. Esta decisión obtuvo una dura respuesta por parte de
franceses y británicos, que apoyados por el joven Estado de Israel atacaron Egipto en la
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llamada Guerra del Sinaí, frenada en gran parte por la influencia ejercida por el gobierno de los
Estados Unidos y de la URSS. Ambos países son, indudablemente entonces, las dos grandes
potencias a nivel mundial.
Con independencia de las políticas nacionalistas llevadas a cabo, Nasser sostuvo en el ámbito
religioso una tendencia laicista que le llevaría a prohibir la existencia de los Hermanos
Musulmanes2 en el año 1954. Esta prohibición, efectiva hasta nuestros días, ha situado a este
colectivo en una situación incierta y de altibajos en el ámbito sociopolítico. Pero su acción
nunca ha dejado de estar presente en la sociedad egipcia a través de una importante labor
social en zonas donde el gobierno egipcio no es capaz de llegar, lo cual les sitúa en una posición
de gran aceptación popular sobre todo en áreas rurales. El papel jugado por los Hermanos
Musulmanes en la gestión y participación del movimiento del 25 de enero ha sido activa pero
sin muestras ni signos de desmarque respecto al resto de agrupaciones que han participado en
las protestas. Los líderes de esta facción han dejado claro que buscan un gobierno de unidad en
el que todas las fuerzas políticas consigan su representación de forma democrática, lo cual ha
despejado muchas dudas y miedos acerca de una posible futura islamización del país. Sus
líderes ya se han apresurado a adelantar que en el hipotético caso de que llegasen a formar
gobierno en el futuro, los acuerdos de paz con Israel serían respetados.
Remontando de nuevo la vista al pasado, el final en 1945 de la Segunda Guerra Mundial supone
una fecha importante para entender los orígenes de la situación actual. Las consecuencias de
un nuevo mundo dominado por el carácter bipolar de los sistemas políticos, con la URSS y los
Estados Unidos como máximos exponentes, y la creación en 1948 del estado de Israel, marca el
devenir de gobiernos, gobernantes y tendencias políticas de todo el norte de África y Oriente
Próximo. Tras el conflicto ocurrido a consecuencia de la nacionalización del Canal, Egipto
comienza a estrechar sus relaciones con el bloque comunista encabezado por el gobierno de
Moscú. No es un buen momento para las relaciones con sus vecinos israelíes e inevitablemente
el conflicto latente acaba desembocando en 1967 en la Guerra de los 6 Días, que dará como

Los Hermanos Musulmanes es una organización de corte islamista fundada en Egipto en el año 1928 por Hassan el-Banna.
Prohibida desde el año 1954 pero muy presente hasta nuestros días, jugó en importante papel en la lucha contra el
colonialismo británico en el país. Su objetivo para Egipto es la implantación de un gobierno islámico que este inspirado en la
sharia.
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resultado la ocupación de la península del Sinaí por parte de Israel. El declive del gobierno de
Nasser se hace patente en estas fechas.
Tras el fallecimiento de Nasser en el año 1970, Sadat, también militar, asume la presidencia de
la República. Las políticas llevadas a cabo por el nuevo mandatario en términos económicos se
muestran más liberalizadoras3 que las de su predecesor en el cargo. Aunque en el ámbito
religioso si se observa una cierta tendencia a la islamización. Al igual que hiciera Nasser, Sadat
continúa con su visión anti-sionista en materia de política exterior y de nuevo se produce un
enfrentamiento entre Egipto y el Estado de Israel. Esta vez Egipto contará con el apoyo de Siria
aunque no servirá para ganar la guerra del Yom Kippur en el año 1973.
Este último conflicto nos dirige hacia el marco de relaciones internacionales que Egipto e Israel
viven en la actualidad. Sadat comienza a revisar la conveniencia de sus “aliados” y se ve
empujado a firmar la paz con Israel después de tres guerras perdidas y más de 30 años de
hostilidades entre ambos países. Los acuerdos de Camp David para lograr una paz estable en
Oriente Próximo, logrados en el año 1978, se verán refrendados en marzo de 1979. La firma de
este acuerdo4, que fue llevada a cabo en Washington con el presidente Jimmy Carter como
mediador, supuso una gran victoria para el gobierno estadounidense que ganó de esta forma
un importante aliado para sus políticas pro sionistas en la región. Sadat finalmente reconoció al
Estado judío.
Tras la firma de los acuerdos, Sadat fue criticado de forma muy dura por el resto de países
árabes y las consecuencias no se hicieron esperar. En 1979 Egipto es expulsado de la Liga
Árabe, organización de la que es miembro cofundador y en la que no es readmitido hasta 8
años después. El presidente no solo recibe críticas de los Estados vecinos ya que el descontento
de las corrientes más radicales dentro del país es incuestionable. Finalmente Sadat resulta
asesinado en el año 1981 a manos de islamistas radicales cuando se llevaba a cabo un desfile
de las Fuerzas Armadas en conmemoración de la Fiesta Nacional y que estaba siendo presidido

Las políticas liberalizadoras llevadas a cabo por Sadat estuvieron recogidas bajo el programa Infitah. Este programa de
medidas de apertura fue publicado en 1974, un año después del Yom Kippur, y en él se recogían actuaciones de atracción para
fomentar inversiones por parte de capital privado egipcio y extranjero. Este tipo de medidas trataron de establecer políticas de
mercado libre en contraposición con aquellas políticas llevadas a cabo con el anterior presidente Nasser.
4 Los acuerdos de Camp David, que significaban la paz entre egipcios e israelíes, fueron logrados el 12 de septiembre de 1978.
Sin embargo no se ratificaron hasta el mes de marzo de 1979 en Washington, capital de los Estados Unidos. Jimmy Carter, el
Presidente de Egipto Anwar el-Sadat y el Primer Ministro de Israel Menachem Begin fueron los artífices de la negociación.
3
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por él mismo. Es entonces cuando Hosni Mubarak asume el poder de forma sobrevenida, y no
tras unas elecciones democráticas.
El contexto mundial de los últimos 25 años del siglo XX estuvo caracterizado por la caída del
Muro de Berlín en 1989 y posterior disolución de la URSS en 1991. También se produjo
entonces la democratización de numerosos países. España, Portugal e incluso numerosos
países en América Central y del Sur estuvieron inmersos en importantes periodos de
transición, superando así férreas dictaduras militares. Sin embargo no podemos hablar de
estos procesos cuando nos referimos al caso de los gobiernos de la zona norte de África y
Oriente Próximo, que han seguido estancados en una falta de libertad arrastrada hasta
nuestras fechas. Egipto mantiene desde el año 1981, año de la llegada del rais al gobierno, la
declaración del estado de emergencia. Los resultados de las elecciones presidenciales en las
que Mubarak ha resultado elegido una vez tras otra siempre han estado bajo la sombra de la
sospecha. Tramas de corrupción, bajísimos niveles de participación electoral y acuerdos con
los pequeños partidos de la posición para la repartición de los escaños son algunas de las
acusaciones que pesan contra los procesos electorales celebrados. Pero éstos no son los
mayores problemas que afectan a la salud democrática del país. Un gran número de los
candidatos opositores que han tenido el valor de presentarse, generalmente de forma
independiente, acaban ante los tribunales y muchos de ellos incluso en la cárcel, como Ayman
Noor, del partido Al-Ghad, que ha permanecido en prisión desde que “osara” enfrentarse al
Partido Democrático Nacional de Mubarak en las elecciones de 2005.
Los últimos años de Mubarak han estado caracterizados por las posibles alternativas y
conjeturas acerca de una posible sucesión que parecía estar destinada a su hijo, Gamal
Mubarak. Durante este tiempo los ministerios has estado ocupados por grandes empresarios
pertenecientes a las élites dominantes, acusados de enriquecerse a costa del dinero destinado a
mejorar el país. La situación global dominada por una crisis a nivel mundial y un gobierno –el
de Mubarak- aferrado al poder hasta su derrocamiento, ha provocado que la situación social en
Egipto roce el drama. Egipto posee una clase alta cada vez más enriquecida, una clase media
cada día más cerca de las clases bajas, y una clase baja hundida en la miseria más absoluta. Los
sindicatos apenas poseen influencia al luchar por los derechos de unos ciudadanos que han
visto como su capacidad de decisión ha sido mermada a lo largo de estos 30 años. Sin embargo
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la fortuna que Mubarak ha amasado en su periodo de gobierno es estimada en cifras que
superan varios miles de millones de euros que permanecen en cuentas de bancos extranjeros.
¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? La respuesta no es fácil, pero a día de hoy se puede
afirmar que Mubarak ha gozado de una cierta impunidad al disfrutar de una posición
privilegiada amparada por las potencias occidentales que han parecido mirar hacia otro lado.
Como ya se menciona al principio del artículo, existe el temor en los países occidentales de que
se produzca una islamización de los países de la zona, todos ellos ricos en recursos naturales y
algunos, como Egipto, de gran importancia geoestratégica y política, ya que las relaciones
pacíficas entre Egipcios e Israelíes, surgidas a raíz de los acuerdos de Camp David, son
esenciales para la estabilidad del Estado hebreo y su entorno. Es una realidad que el futuro de
Israel y su relación con los países árabes tendrá mucho que ver con el desarrollo de la
transición democrática que va a tener lugar en Egipto a partir de sus próximas elecciones. Es
en este contexto y no en otro, en el que debemos situar la explicación de las dudas y el miedo
iniciales mostradas por la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos y la
Unión Europea, a la hora de afrontar la sucesión de acontecimientos.
El apoyo con el que Mubarak contó hasta antes del comienzo de las protestas de países como
Estados Unidos se disolvió como un azucarillo después de cada declaración del presidente
Obama. En su intervención del pasado 4 de febrero, Barak Obama pidió a Mubarak que
escuchara la voz de su pueblo y recordó al dirigente egipcio, en relación a los enfrentamientos
ocurridos en la plaza Tahrir entre sus defensores y detractores, que la represión no
funcionaría.
Otro asunto es la Unión Europea, que una vez más ha dejado clara la pérdida de influencia a
nivel internacional. Resulta evidente la ausencia de una política exterior clara y unitaria que
sea capaz de aunar los intereses y valores reflejados en el Tratado de Lisboa y los problemas
que la Unión Europea está teniendo para lograr el consenso dentro de su propio seno se ven
multiplicados cuando las decisiones a tomar implican su entrada en el escenario internacional.
La actitud de Ángela Merkel y Sarkozy podrían citarse como ejemplos para mostrar la
descoordinación europea. Si bien Merkel se mostró dura y contundente en sus valoraciones
respecto a las revoluciones en Egipto, en la crisis de Libia apenas se ha pronunciado e incluso
ha situado a Alemania dentro de una posición neutral ante cualquier intervención
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internacional. En lo que se refiere a Sarkozy, aunque firmó el manifiesto5 en el que se pedía “un
proceso de cambio” a Mubarak, el presidente mostró un perfil bajo durante el desarrollo de la
crisis. Sin embargo, ha liderado firmemente la gestión para llevar a cabo las maniobras de
establecimiento de una exclusión aérea en Libia.
Catherine Ashton, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, no realizó su primera valoración oficial sobre el conflicto egipcio hasta el pasado
3 de febrero, es decir, 8 días después de que las protestas comenzaran. En sus valoraciones,
Ashton afirmó que medidas para asegurar las aspiraciones democráticas del pueblo egipcio
debían ser tomadas de forma urgente. Fueron numerosas las críticas dirigidas hacia la
baronesa por su gestión entonces, al igual que lo están siendo ahora que la misión de exclusión
aérea, en la que participan países miembros de la Unión, está siendo lanzada sobre Libia. Por
todo ello la sensación transmitida en su actuación deja la clara evidencia de que su persona no
es capaz de lograr el poder de influencia y el peso internacional que un día si tuvo su
predecesor en el cargo, Javier Solana. Durante los 10 años de mandato como Alto
Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Javier Solana realizó una política
muy activa en los que impulsó procesos de Paz para Oriente Próximo, tratados de no
proliferación nuclear6 con Irán e intentó entre otros objetivos el reconocimiento del Estado
palestino. Aunque los resultados finalmente no dieron los frutos deseados, lo cierto es que a día
de hoy su labor sigue siendo muy reconocida y su actitud y capacidades negociadoras están
siendo muy recordadas a raíz de los acontecimientos actuales.
El pueblo Egipcio deseaba y desea cambio. Cualquier símbolo que recordara a épocas pasadas
sería rechazado y es aquí donde surgía el peligro. La transición es el paso ineludible que debe
afrontar el país, pero Hosni Mubarak ya no estaba capacitado ni legitimado para dirigir ese
cambio y su imagen está completamente rota y desprestigiada. El Ejército ha jugado un papel
fundamental en la vertebración del gobierno durante los últimos 30 años. Pero este mismo
Ejército ya no acataba las órdenes que le venían desde arriba. Es el Ejército el que con su papel
El manifiesto fue presentado el día 3 de Febrero de 2011 y firmado conjuntamente por Ángela Merkel, Nicolás Sarkozy, David
Cameron, Silvio Berlusconi y José Luis Rodríguez Zapatero. En él los líderes europeos condenan el uso de cualquier tipo de
violencia e instan a Hosni Mubarak a iniciar un proceso de transición hacia la democracia.
6 Inspirado en los acuerdos logrados entre Estados Unidos y Reino Unido con Libia en el año 2003 en los cuales el país norte
africano se comprometía a no desarrollar armas de destrucción masiva, Javier Solana inició un año después en París una ronda
de contactos entre Francia, Alemania e Irán en los que logró el compromiso del país asiático de detener la conversión y
enriquecimiento de uranio. Finalmente todos los intentos de llevar a buen puerto las medidas resultaron negativos.
5
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se ha erigido como el actor que ha posibilitado el éxito del levantamiento popular al mantener
una actitud silenciosa y de no agresión, al mismo tiempo que cómplice hacia aquellos
ciudadanos que alzaron su voz.
En cuanto a la gestión de la crisis llevada a cabo por Mubarak y su gabinete, es evidente que la
misma resultó ser un fracaso. Tres fueron las comparecencias públicas en las que el hoy ya expresidente Mubarak compareció ante los medios. La primera de ellas, el 28 de enero, tres días
después del inicio de las protestas, le sirvió para reconocer el legítimo derecho que la sociedad
egipcia tenía a manifestarse. La segunda, el día 1 de febrero, fue utilizada por Mubarak para
anunciar que no se volvería presentar a hipotética reelección en los comicios del próximo mes
de septiembre y para comunicar un nombramiento. Por primera vez desde que llegara al
gobierno, el 14 de octubre de 1981, Mubarak decidió nombrar un Vicepresidente. El hombre
designado era Omar Suleiman, jefe de los servicios de inteligencia del país y muy respetado en
el ámbito internacional por su credibilidad y experiencia en asuntos de gobierno. En la última
aparición, tan solo un día antes de su despedida definitiva, Mubarak anunció que delegaría la
mayoría de los poderes atribuidos a su persona en el recién nombrado Suleiman
(manteniendo, eso sí, aquellas facultades que le garantizaban el poder para liderar la
transición). Todas estas decisiones y comparecencias llegaban tarde, y lejos de calmar las
protestas en la calle, éstas se vieron incrementadas día a día pues la ciudadanía tan solo se
conformaba con un objetivo: su dimisión irrevocable. Dimisión que finalmente fue anunciada
por Omar Suleiman el día 11 de febrero, fecha en la que Mubarak, probablemente, ya se
encontraba fuera de las fronteras de Egipto, presumiblemente en los Emiratos Árabes Unidos.

Conclusión
Lo que se vivió en la Plaza Tahrir durante casi veinte días ha emocionado a la comunidad
internacional por el ejemplo de civismo allí ofrecido, y ha dejado claro que nuevos actores han
afianciado su espacio en el desarrollo de los procesos informativos, políticos y sociales: las
nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido ya en una forma indiscutible de
activismo por su capacidad y rapidez en la difusión de los mensajes.
En contra de lo que en los primeros momentos cabía pensar, la unidad mostrada por la
oposición en esos días fue modélica. La capacidad de organización y convocatoria que grupos
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como el llamado “Jóvenes 6 de Abril” han conseguido a través de las web 2.0, han mostrado al
mundo un nuevo modelo de “lucha” cuyo alcance se ignoraba. El gran reto al que estos grupos
se enfrentan ahora es el mantenimiento de esa unión coherente que mostraron hasta la
consecución de su objetivo de tal manera que les siga manteniendo como una fuerza
alternativa, algo sin duda difícil de lograr pero ni mucho menos imposible. Mohammed El
Baradei, antiguo director del Organismo Internacional de la Energía Atómica tiene ante sí la
gran posibilidad de encabezar la alternativa al cambio. En su papel juega la gran valoración
hacia su persona desde el exterior, pero se le ha acusado en ocasiones de haberse unido al
movimiento cuando ya era demasiado tarde y muchos egipcios no lo aceptan como un líder.
Tampoco debemos olvidar a los Hermanos Musulmanes, los cuales se han mencionado
anteriormente, o a los partidos que tradicionalmente han tenido representación parlamentaria
como el Wafd7. Los que se hace evidente es la necesidad de realizar los cambios de una manera
ordenada en el tiempo, tratando de buscar un gobierno de transición en el que todas las
corrientes políticas y religiosas se vean representadas. Hay que garantizar la libertad del
pueblo, no solo política sino también religiosa. Turquía, con un partido de corte islamista
moderado en el poder y estrechamente vigilado por el ejército, es un ejemplo de cómo la
convivencia entre política y religión puede ser

posible. Convocar unas elecciones con

precipitación podría provocar la entrada del radicalismo islámico y esto llevaría consigo un
cambio de deriva, en la que países como Irán ganarían la batalla de cara al nuevo status quo de
la región.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha tomado las riendas del país y en sus manos está
garantizar que el proceso de transición cumpla los términos prometidos y los plazos pactados.
Mohammed Tantawi, que perteneció al gobierno de Mubarak será la cabeza visible en este
proceso en el que el primero de los objetivos ya ha sido logrado. La modificación de la
Constitución ha sido ratificada en referéndum por un 77.2% del voto ciudadano, tan solo mes y
medio después del derrocamiento de Mubarak. También ha sido llevada a cabo la disolución de
las dos cámaras que conforman el parlamento egipcio y la convocatoria de elecciones
El Partido Wafd es una de las formaciones políticas más importante del país. Concretamente ha representado la segunda
fuerza de la oposición egipcia hasta la disolución de las dos cámaras del parlamento, tan solo por detrás de los Hermanos
Musulmanes. De carácter nacionalista y tendencias liberales, ha denunciado en numerosas ocasiones la falta de garantías
democráticas y ha solicitado la modificación de la Constitución para limitar los mandatos presidenciales y reducir su duración.
Los candidatos suelen presentarse como independientes para evitar la prohibición de sus actividades.
7
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democráticas está prevista para el próximo mes de Septiembre. Es muy importante para
asegurar todo el proceso que la estabilidad social y política esté asegurada.
No debemos olvidar que Egipto es un territorio de gran importancia geoestratégica para
Europa y Estados Unidos así como para la estabilidad de Israel. Precisamente es en este
aspecto donde radica el error cometido por Occidente, que en su deseo de frenar el avance del
islamismo radical y proteger el Estado de Israel ha mantenido y apoyado durante décadas a
una serie de dirigentes cuyos gobiernos carecen de las mínimas garantías democráticas. Una
nueva ventana ha quedado abierta para las relaciones internacionales. Ha llegado el momento
de respetar y no imponer, de colaborar activamente desde las organizaciones internacionales
para colaborar en la consecución de los cambios en beneficio de los valores democráticos y la
garantía de las libertades. Pero también es el momento de permitir que sean ellos, los egipcios,
los que con sus votos decidan qué país quieren construir para su futuro.
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