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que puedan llegar a ser detectados en el

desarrollo de esta ola de protestas a lo largo

de los diferentes países involucrados, las

particularidades de cada uno de ellos deben

ser también contempladas en pos de poder

detectar las diversas tonalidades con las que

se dio el proceso. En base a estas conside-

raciones, se ve como fundamental concen-

trarse en el estudio de un caso en particular,

por la gran relevancia que presenta para la

región, esto es: la República Árabe de

Egipto.1

Se pretende de esta forma, examinar algu-

nos de los principales elementos  tanto en-

dógenos como exógenos que confluyeron y

dieron inicio a este “cambio de estación” en

dicho país. Las variables domésticas desta-

cadas  en esta oportunidad versan sobre la

– hasta el inicio de una serie de reformas po-

líticas, en su mayoría de débil contundencia,

como sucedió en Jordania o Bahrein, entre

otros. Lejos de implicar con estos resultados

la finalización del proceso de cambio y el ini-

cio de una “ola de apertura política”,  la co-

yuntura se muestra aún movilizada, con

múltiples demandas insatisfechas y grandes

interrogantes a responder. Así, la consigna

“democrática” tan anhelada por los miles de

manifestantes no llegó por el momento a

concretarse y en paralelo nuevos desafíos

han surgido en su interior. Es por esto que

se encuentra oportuno volver a revisar las

raíces del fenómeno y tomarlas como punto

de partida para poder analizar la actualidad

del mundo árabe.

Más allá de los denominadores en común

más de un año de iniciada la

“Primavera árabe”, procesos

principalmente caracterizados

por el desarrollo de multitudi-

narias movilizaciones de ciudadanos que

abogaban por mayores libertades políticas y

una mejor calidad de vida tanto en el Norte

de África como en gran parte de Medio

Oriente, la incertidumbre sobre el futuro de la

misma permanece.  

El desarrollo de éste fenómeno significó

para la región,  la apertura de un amplio aba-

nico de consecuencias, que van desde la ca-

ída de gobiernos “eternizados” en el poder –

como se pudo ver en Túnez, Egipto y Yemen
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En los primeros días del 2011 el mundo miraba asombrado como los jóvenes egipcios se rebelaban valientemente
contra el régimen autocrático de Hosni Mubarak. La aparente “espontaneidad” de las manifestaciones y su ca-
rácter “posmoderno”, al ser organizadas por medio de redes sociales y sin un liderazgo claro, no pueden esconder
las razones económicas, sociales y políticas que desde hace años venían erosionando las bases del régimen. Un re-
paso de dichas razones nos brindara algo de claridad en un escenario donde las dudas, todavía son mayores que
las certezas.

* Investigadora del CEPI – FUNIF. Estudiante avanzado de Relaciones Internacionales de la UNR. Miembro del Instituto Rosario de Estudios del Mundo

Árabe e Islámico (IREMAI) de la UNR.

1- El reparo en particular sobre este país norafricano radica en su importancia geo-política, su peso demográfico y a su vez, por su influencia dentro del ta-

blero diplomático-político en pleno corazón de Medio Oriente.
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se aprecia que la estruc-

tura económica del país

muestra grandes limitantes

para su desarrollo agrícola

y como correlato, una gran

dependencia de la importa-

ción de alimentos: si bien

“la agricultura depende casi

enteramente del riego con

las aguas del Nilo”, el pro-

blema central radica en que “solamente en-

tre un 4% y un 5% de la superficie del país

es actualmente cultivable”. Lo anterior, su-

mado al constante crecimiento de la pobla-

ción4 hace que Egipto siga siendo uno de

los mayores importadores de alimentos a es-

cala mundial, suponiendo dichos productos

el 10-15% del total de sus importaciones”.5

En este marco, se entiende cómo el au-

mento de los precios de los alimentos a nivel

internacional ha tenido una honda repercu-

sión en la región. Según el Informe sobre

Desarrollo Humano en los Países Árabes del

año 2009, la región se ve “crecientemente

sujeta a su necesidad de importar bienes ali-

menticios básicos y por lo tanto queda muy

expuesta a las fluctuaciones de los merca-

dos internacionales”.6 Situación que se ha

visto empeorada por la crisis financiera inter-

nacional que estalló en 2008. En este sen-

tido, Rubén Paredes Rodríguez, lo remarca

como uno de los detonantes de las protes-

tas: “las consecuencias de la crisis econó-

mica generaron “un caldo de cultivo” al

interior del país: altos niveles de desempleo,

juvenil principalmente, y la fuerte inflación,

que afectó a los sectores más vulnerables,

sumados a la falta de respuesta por parte de

las autoridades”.7 A su vez, se debe tener en

cuenta que “más del 50% de la población8,

hecho que se torna más critico en un período

rreas políticas neoliberales, sufrían la cares-

tía de la vida, aunada a un deterioro sin pre-

cedentes de los servicios públicos de

educación, vivienda y sanidad”.3

En este punto, es menester adentrarse en

ambas formas de exclusión, precisando los

diversos componentes que dieron lugar a su

formación y que de igual forma se retroali-

mentaron mutuamente. 

Dentro de la variable económica, se desta-

can distintos indicadores que permiten ob-

servar el deterioro de la calidad de vida que

fueron registrando las clases medias y bajas

en Egipto, en el último período. Por un lado,

estructura económica, el régi-

men político, y los actores so-

ciales más representativos en

las manifestaciones. A su vez,

se tendrá en cuenta la inci-

dencia de elementos interna-

cionales que repercutieron en

el proceso, donde sobresalen

la crisis financiera internacio-

nal, el rol desempeñado por

las potencias centrales – Estados Unidos y

Unión Europea – y el contexto regional.
2

Últimos días del invierno

¿Cuánto de sorpresivo tuvo el estallido de

la primavera árabe en Egipto? Si bien llama

la atención que un brote de manifestaciones

y protestas civiles, que duró a penas 18 días,

pudiese dar fin a un gobierno de más de 30

años en el poder, las causas de este proceso

no responden simplemente al desarrollo de

una coyuntura turbulenta. En este sentido,

las razones que dieron inicio a la “revolución”

del 25 de enero pueden ubicarse en un nivel

más profundo, como tendencias subyacen-

tes que se fueron manifestando con mayor

intensidad, a lo largo de la última década.  

Diversos analistas internacionales parecen

coincidir en que las causas que desencade-

naron en la caída de Mubarak tienen un

fuerte componente de exclusión tanto econó-

mica como política. En este sentido, Ibrahim

Awad sostiene que “todas las razones para

el colapso del sistema político existían sin

que nadie pudiera predecir cómo se iba a

producir. El omnipotente aparato de seguri-

dad estatal se extendía por todo el país y

controlaba toda la vida civil… Mientras tanto,

los recursos eran apropiados por una ínfima

minoría cercana al poder. Frente a ella, las

clases medias y bajas, aplastadas por fé-

Uno de los elementos 
que incidió en el brote de 
manifestaciones, ha sido
el contexto generado a
partir de la instrumenta-
ción de políticas 
económicas neoliberales,
las cuales sólo han 
generado mayores 
desigualdades sociales.

2- Se debe tener en cuenta que el presente artículo no pretende reflejar exhaustivamente la totalidad de las aristas presentes en un proceso de tal com-

plejidad, por lo que no se deben excluir de futuras consideraciones, la inclusión de otras variables que también intervienen, como ser los aspectos religio-

sos y culturales, entre otros.

3- AWAD, Ibrahim (2011): “Revolución en Egipto: 18 días de ira y de esperanza”, en ARI, Madrid, N° 43, febrero de 2011. 

4-La taza de crecimiento demográfico para Egipto esta estipulado hacia el año 2015 en el 1.7% Arab Human Development Report año 2009 (AHDR, 2009). 

5- Informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en el El Cairo, Egipto.

6- Arab Human Development Report 2009 (AHDR 2009), United Nations Development Programme Regional Bureau for Arab States. Disponible en:

http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=5

7- GONZÁLEZ, Marina (2011): “Las mil y Un demandas”, La Anuaria, Montevideo, diciembre de 2011. Disponible en: http://media.ladiaria.com.uy/espe-

cial/ladiaria_2011-12-30.pdf

8- STEINBERG, Federico (2011): “Economía y crisis en Egipto”, Real Instituto Elcano, 6/02/2011.Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/por-

tal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/economia+internacional/steinberg_economia_crisis_egipto
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de este mismo fenómeno ha sido la concen-

tración de la riqueza a manos de una minoría

empresaria relacionada con el poder. Es de-

cir, que si bien se registraban altas tasas de

crecimiento económico - según el Fondo Mo-

netario Internacional el PBI egipcio ha venido

creciendo cerca del 5% desde 2008 - sus

frutos terminaban siendo monopolizados por

una pequeña élite econó-

mica, sin que el resto de

la población se viese be-

neficiada.

Así, se puede observar

cómo la exclusión econó-

mica de gran parte de la

población se ha visto per-

petrada por sectores lle-

gados al poder, que

obtenían grandes ganan-

cias en paralelo a un Es-

tado cada vez menos

presente, en cuanto a po-

líticas sociales. Esto su-

mado a la posición de

dependencia que sufre

Egipto por las propias ca-

racterísticas de su estruc-

tura económica y por la falta – nuevamente –

de políticas activas en la promoción del des-

arrollo de bienes básicos, a demás del nivel

de desempleo que acusa la juventud del

país, en medio de una coyuntura de crisis in-

ternacional, fueron tan sólo algunos de los

principales elementos que dieron como re-

sultado el estallido social de 2011.  

Ahora bien, la variable económica no lo

explica todo. De manera simbiótica, diversos

elementos socio-políticos de la realidad del

país también ejercieron su influencia en la

posterior caída de Hosni Mubarak. Así, los

puntos centrales al interior de la variable so-

cio-política se vinculan con: la estructura bá-

sica del régimen político de Egipto; la escasa

participación política a la que se vio some-

tida la mayoría de la ciudadanía y en conse-

cuencia el surgimiento de demandas civiles

cada vez más fuertes, por fuera de los cana-

les tradicionales;  y, en especial, con la puja

de intereses que se fue abriendo dentro de

dió en el brote de manifestaciones, ha sido el

contexto generado a partir de la instrumenta-

ción de políticas económicas neoliberales,

las cuales sólo han generado mayores des-

igualdades sociales .  De acuerdo con Dina

Shehata, “a principios de los años noventa,

una incipiente crisis provocada por insosteni-

bles niveles de endeudamiento externo, for-

zaron al gobierno de Mubarak a firmar un

acuerdo para la implementación de reformas

económicas con el Banco Mundial. A lo largo

de las dos décadas posteriores, el gobierno

egipcio realizó una serie de ajustes estructu-

rales de la economía que significaron una re-

ducción del gasto en programas sociales; la

liberalización del comercio, de los precios de

los commodities y de las tasas de interés; la

suspensión de la garantía de largo plazo que

el gobierno realizaba para brindar empleo

público a los graduados universitarios; la pri-

vatización de numerosas empresas públicas;

y la suspensión de los subsidios otorgados a

la producción de diferentes commodities. A

medida que el gasto del Estado iba en retro-

ceso, el dinero destinado a servicios sociales

–incluyendo educación, cobertura de salud,

transporte y vivienda – se estancó, lo cual

derivó en un deterioro en la calidad de estos

servicios”.11

Otro de los aspectos a considerar dentro

de aumento de precios. 

Por otro lado, también se debe considerar

al elevado déficit de empleos como una de

las causas que coadyuvaron a que la situa-

ción se volviera insostenible, en particular

porque una proporción nada desdeñable de

los desempleados esta conformada por jóve-

nes, alcanzando el 26%. Según un comuni-

cado  del Director General

de la Organización Interna-

cional del Trabajo, Juan

Somavia, emitido los prime-

ros días de febrero de

2011, la OIT señaló durante

años la gravedad de la falta

de empleos decentes en

Egipto y otros países de la

región. “Los niveles regis-

trados de desempleo, su-

bempleo y trabajo informal

está entre los más altos del

mundo”. Siguiendo con

esta problemática, Federico

Steinberg sostiene que “si

bien la tasa oficial de des-

empleo se sitúa algo por

debajo del 10%, hay que

tener en cuenta que el 80% de las empresas

y el 40% del empleo están generados en la

economía informal, lo que supone que existe

un enorme subempleo encubierto”.9 Ya sea

por falta de empleos o por la precarización

laboral experimentada, esta situación generó

un estado anímico de desolación entre los

más jóvenes, donde las percepciones sobre

un futuro sin posibilidades fue lo que final-

mente terminó eclosionando en las calles de

El Cairo y en otras tantas ciudades del país.

Otra de las preocupaciones expresadas

por Somavia, fue “la legislación restrictiva

que existe en dicho país, la cual permite el

funcionamiento de una única federación sin-

dical y obstaculiza la organización de los tra-

bajadores en gremios de su libre elección”.

Además remarcó la ausencia de acciones

concretas y efectivas por parte del gobierno

en pos de mejorar estas condiciones de tra-

bajo.10

Asimismo, otro de los elementos que inci-

9- Ibidem.

10- “Desempleo y falta de libertades, causa del descontento en Egipto: OIT”, Diario La Jornada, México, 03/02/2011a.    

11- SHEBATA, Dina (2011): “The fall of the Pharaoh: How Hosni Mubarak´s Reign came to an end”, en Foreign Affairs, Vol. 90, N° 3, May/June 2011,  



formas aperturistas implementado por el go-

bierno. En los años siguientes, las deman-

das continuaron, haciéndose cada vez más

notorias y numerosas. De acuerdo al diario

egipcio “Al-Masry Al- Youm”, en 2006 se lle-

varon a cabo 222 huelgas y manifestaciones

y en 2007 llegaron a ser 580.  Vale señalar

que la índole de la mayor parte de estos epi-

sodios no se centraba en cuestiones políti-

cas sino más bien económicas – como ser,

rectificaciones salariales, mejores condicio-

nes laborales, etcétera-.14 A lo largo del

2008, se registraron 400 protestas, siendo la

más destacada la que se realizó el día “6 de

abril” y en donde los reclamos por un giro en

lo económico no impidieron lo mismo en el

aspecto político. “Demandaban salarios más

altos, mejoras en la salud pública, en la edu-

cación y en los transportes; terminar con la

corrupción gubernamental y ponerle fin a las

detenciones arbitrarias”.15

El intento por sostener en el tiempo este

tipo de reclamos no dio resultado, y para los

dos años siguientes, los manifestantes reto-

maron el cause normal de reivindicaciones

netamente socio-económicas16, esto es

hasta la llegada de las elecciones parlamen-

tarias a fines de 2010. 

La coyuntura electoral y el asesinato de

Jaled Said, un joven de Alejandría, a manos

de la policía a mediados de ese año, reavi-

varon los pedidos de cambio tanto al interior

del régimen político como en el sistema judi-

cial, pero sin lograr resultados contundentes.

Los mecanismos de control seguían ope-

rando, a través de la Ley de emergencia, de

detenciones ilegales, de la censura y de la

intervención de sindicatos y gremios, sin ob-

viar la escasa participación dada a los parti-

dos de oposición. Los canales por donde, al

menos institucionalmente, discurren las de-

mandas de la sociedad civil estaban blo-

queados. Era necesario hacerse de otros

que se vienen organizando diferentes formas

de dar a conocer el malestar por el que atra-

viesa la población y su situación de margina-

lización. Por ejemplo, “en el año 2003 se

contempla un primer intento de crear una

plataforma alternativa al régimen, en el

marco de la “Freedom Agenda para Oriente

Medio” lanzada por la Administración nortea-

mericana de George W. Bush. El Movimiento

egipcio por el Cambio, más conocido como

“Kifaya” (¡Basta!), es un ejemplo de colabo-

ración entre diferentes sectores ideológicos

agrupados bajo objetivos comunes: fin del

monopolio del Partido Nacional Democrático,

fin del mandato de Mubarak y de la imposi-

ción de la ley de emergencia – en vigencia

desde 1981-”.13 A su vez, según datos de la

organización “Carnegie Endowment for Inter-

national Peace”, a partir del 2004 el número

de  protestas de trabajadores fueron aumen-

tando, llegando ese año a 250 reclamos, en

su mayoría en contra de un paquete de re-

la élite en el poder. 

En primer lugar, se debe considerar que el

régimen político egipcio se caracteriza por

ser autoritario y represivo, fuertemente de-

pendiente de la burocracia y de su aparato

de seguridad y por estar dirigido a través de

un partido monopólico. Este se sustenta en

un núcleo duro de poder, de difícil acceso, el

cual pretende mantener el control del  Es-

tado y poder así reproducirse a lo largo del

tiempo. En este sentido, como bien permite

ver Bárbara Azaola Piazza, “la espina dorsal

del régimen egipcio esta formada por una

alianza entre la cúpula militar y unas elites

civiles vinculadas tanto al sector público de-

pendiente del Estado, como al sector privado

que se ha ido desarrollando al hilo de las po-

líticas de apertura económicas y de privatiza-

ciones”.12 Este conjunto de actores,

heterogéneos entre sí, se entrelazaba en las

estructuras del Partido Nacional Democrático

(PND), creado en 1978 por el entonces pre-

sidente Anwar el-Sadat. Esta serie de parti-

cularidades del régimen tienen su correlato

en la exclusión de la vida política a la gran

mayoría de sus ciudadanos. En concreto, el

Estado – y en especial sus fuerzas de segu-

ridad – controlaba férreamente el desarrollo

de cada una de las áreas de la vida civil,

desde el acceso a cargos públicos, hasta el

funcionamiento de medios de comunicación,

sindicatos, Universidades y partidos políti-

cos, dejando así muy poco espacio para el

accionar político independiente, que de no

ser vigilado podría poner en duda la perma-

nencia de la alianza en el poder. 

En segunda instancia, no obstante lo ante-

rior, los reclamos de la sociedad civil han ido

buscando su manera de emerger hacia la

superficie, dejando atrás el aplacamiento al

que eran sometidos. Es decir, que las protes-

tas que se vieron en su punto máximo en

2011 no son novedosas. Hace varios años
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La coyuntura electoral 
del 2010 y el asesinato de
Jaled Said, un joven de 
Alejandría, a manos de la
policía a mediados de ese
año, reavivaron los pedidos
de cambio tanto al interior
del régimen político como
en el sistema judicial, pero
sin lograr resultados con-
tundentes. 

12-  PIAZZA AZAOLA, Bárbara (2011): “Luces y sombras en Egipto tras la salida de Mubarak”, en ARI, Madrid, N° 40, febrero de 2011.

13- Ibidem.

14- Sin embargo, sí se pueden registrar protestas de carácter político en el año 2005; momento en el que se realizarían por primera vez los comicios pre-

sidenciales con más de un candidato. Las denuncias por irregularidades por parte de los partidos opositores al de Mubarak no se hicieron esperar y sacu-

dieron la escena. De todas formas, el consejo electoral las terminó desestimando y el candidato oficial se impuso con el 88% de los votos.

15- OTTAWAY, Marina y HAMZAWY, Amr (2011): “Protest Movements and Political Change in the Arab World”, Policy Outlook, Carnegie Endowment for In-

ternational Peace, enero de 2011. Disponible On Line en sitio Web: http://carnegieendowment.org/2011/01/28/protest-movements-and-political-change-in-

arab-world/2drg

16- Se realizaron, dentro del sector industrial egipcio, 1000 huelgas en 2009 y más de 300 en la primera mitad de 2010, según Ottaway y Hamzawy (2011).   

6



7

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL INVIERNO: UN RECORRIDO POR EGIPTO ANTES DE LA PRIMAVERA ÁRABE

medios para poder tener voz propia y recla-

mar por las grandes deudas que aquejaban

a la población. Por esto, es entendible que

hacia fines de 2010 y principios de 2011,

haya sido principalmente la juventud egipcia

a través de Facebook o Twitter, el actor so-

cial que hiciese de motor de la “revolución”.

El viejo Estado se vio así arrastrado por mi-

les de ciudadanos que comenzaron a organi-

zar manifestaciones y protestas, a través de

los únicos medios

que pudieron esca-

par al control de la

fuerzas de seguri-

dad, al menos por un

tiempo: las redes so-

ciales. De esta ma-

nera, diversos

grupos críticos al sis-

tema –Kifaya, “Jóve-

nes 6 de abril”,

“Todos somos Jaled

Said”, entre otros

tantos– fueron con-

fluyendo en lo que

sería el inicio de la

revolución el 25 de

enero, fenómeno a

los que se fueron su-

maron otros sectores

sociales. Aunque,

también se debe hacer notar que entre estas

agrupaciones surgidas de las protestas, no

existe una organización orgánica y cohesiva,

lo que puede llegar a ser un impedimento

para su supervivencia en el tiempo.  

Por último, hay que tener presente que el

margen de maniobra desde donde actuaron

los manifestantes debe ser ponderado en re-

lación al quiebre que estaba ocurriendo al in-

terior mismo de la élite en el poder. Los

intereses dentro de esta alianza distaban de

ser homogéneos. Más aún, las diferencias a

su interior fueron aumentando a partir del

año 2003, cuando la salud del Presidente dio

señales de deteriorarse. La sucesión paso a

ser, entonces, el tema central de la agenda y

las diferentes facciones empezaron a pujar

por el trono.  Es en este contexto, donde la

figura del hijo de Mubarak – Gamal – fue co-

brando renombre como posible “heredero”,

cuestión que disgustó a la vieja guardia del

régimen, representada en la Fuerzas Arma-

das y la burocracia. Estos últimos se opo-

nían a que el sector allegado al hijo del

Presidente, sustentado fundamentalmente

en la élite empresarial y parte del PND, con-

tinuase incrementando su poder en desme-

dro de ellos. El influyente Gamal estaba a

cargo de la “Comisión de Políticas” dentro

del partido gobernante, posición desde

donde se determinaban las políticas que

luego serían ejecutadas a nivel nacional.

Esta suerte de tarima le permitía al hijo del

Presidente articular diversos negocios en fa-

vor de los intereses de la ascendiente clase

empresarial. 

Además, si se tiene en cuenta el muy co-

mentado, pero relativamente poco compro-

bado, rol de la Fuerzas Armadas egipcias

dentro de la economía, el conflicto de intere-

ses entre la vieja y nueva élite se hace evi-

dente. “Algunas facciones del ejército

podrían haber tenido sus propios intereses

materiales presentes al momento de “forzar”

– o al menos no evitar – la salida de Muba-

rak. El ejército egipcio parece ser más que

sólo el ejército. Se cree que posee y opera

vastas redes empresariales, relacionadas

con sectores como el agua, la construcción,

hoteles e industrias petroleras, lo que repre-

sentaría un volumen cercano a un tercio de

la economía del país”17, aunque la informa-

ción oficial es de difícil disposición. Si-

guiendo esta línea argumentativa parecería

ser que el estallido de la revuelta en el país

norafricano, más que una oportunidad en

contra de Mubarak, fue una oportunidad a fa-

vor del Ejército, como se vera más adelante.

En suma, la exclu-

sión político-econó-

mica de la población

parece haber sido el

mecanismo predi-

lecto de la élite para

disponer de numero-

sos recursos y am-

plios márgenes de

actuación a favor de

sus intereses, por lo

menos hasta 2011,

momento en el cual

dicho mecanismo se

reveló como poco

funcional para una

parte de la entente

gobernante.  A su

vez, la exclusión polí-

tico-económica se

muestra como la

base del sistema frente al cual la ciudadanía

se rebeló y pidió un cambio de régimen,

siendo así un elemento decisivo a la hora de

dar cuenta los motivos del 25 de enero. 

El inicio de una primavera no tan cálida

Los sucesos de Túnez despertaron en

Egipto fuerzas insospechadas en su interior.

El 25 de enero de 2011 los principales me-

dios internacionales reflejaban con asombro

en sus titulares que habían  comenzado a

sucederse una serie de manifestaciones  en

las calles de El Cairo, en contra del régimen,

considerado hasta esos momentos como

uno de los más estables de la región. 

Las principales demandas de vastos sec-

tores de la sociedad civil, orientadas a con-

seguir mayores libertades políticas, sumadas

a los reclamos económicos por el profundo

17- KAPLAN, Fred (2011): “Not going anywhere. Hosni Mubarak digs in his heles. What´s next for Egypt? A coup? A revolution? A crackdown?”, Slate, Was-

hington Post, Publicado el 10/02/2011. Disponible en: http://www.slate.com/id/2284669/
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deterioro en la calidad

de vida, se aglutinaron

en torno a consignas

que exigían el fin de 30

años de autocracia.

Como permite ver  Pare-

des Rodríguez “por pri-

mera vez no han sido

reclamos de carácter re-

ligiosos como Ala Akbar,

ni el apoyo a líderes me-

siánicos para ensayar

una salida islámica, ni

exclamaciones antiisraelíes o antinorteameri-

canas lo que ha estado presente en las mo-

vilizaciones. La pérdida del miedo a la

represión frente a toda manifestación pública

se ha venido haciendo en pos de las deman-

das de cambios políti-

cos tangibles e

inmediatos. La calle

pasó ha convertirse en

el espacio vital de los

reclamos al poder y, el

medio de las convoca-

torias han sido las re-

des sociales que

escaparon a la cen-

sura gubernamental en

la era de la globaliza-

ción”.18 El sueño de-

mocrático al fin parecía

hacerse presente en

esta parte del mundo. 

Sin embargo, el go-

bierno intentaba por to-

dos los medios

contener las revueltas

y mantenerse en el po-

der. Represión, deten-

ciones ilegales, obstaculización al acceso a

Internet, así como también a los canales de

noticias de la región e internacionales, fue-

ron algunas de estas medidas. A lo que se le

sumó, las promesas de no presentarse en

las elecciones presidenciales previstas para

el mes de septiembre y de apartar a su hijo

de la escena política, como intento tibio de

lograr apaciguar a la multitud – y al Ejército –

. De todas formas, esto no sucedió. Las pro-

testas se

multiplicaron por el

interior de Egipto y

volvieron la situación

insostenible: el pe-

dido de renuncia del

presidente no tenía

vuelta atrás y se ha-

bía convertido en

una exigencia inelu-

dible para la gran

mayoría egipcia. 

Mientras tanto, las

Fuerzas Armadas

egipcias declaraban

que no intervendrían

en la represión de la

ciudadanía, tomando

distancia de la figura

del alicaído gobierno.

Este hecho es inter-

pretado como un claro indicio de la existen-

cia de intereses propios del Ejército,

distanciados de aquellos más cercanos a la

facción empresarial de la élite gobernante.

Así el Ejército buscaba reconstruir su ima-

gen, ganando la suficiente legitimidad frente

a la sociedad civil como

para erigirse en el “actor

neutral” predilecto, “encar-

gado de dirigir el proceso

de transición”.  Según el

análisis de Azaola Piazza,

dicha institución  –aunque

muy vinculadas al régi-

men – decidió no involu-

crarse en el uso de la

fuerza en contra de los

manifestantes, para do-

tarse de una legitimidad

renovada, sobretodo luego del revés que ha-

bía sufrido a partir de su apoyo a la política

de normalización con Israel, ampliamente re-

chazada por la opinión pública, así como

también por los casos de corrupción.  

Por su parte, la Comunidad Internacional –

liderada por los Estados Unidos y la Unión

Europea – luego de varias idas y venidas, se

declaraba a favor de una “transición inme-

diata y pacífica”, alejándose de cualquier tipo

de apoyo al gobierno egipcio. Esta vacilación

se puede entender por la sorpresa que su-

puso para ellos, los movimientos que se es-

taban dando en un sistema supuestamente

sólido y estable. Precisamente,  “curiosa” por

momentos resultó ser la política de “malaba-

res” con la que se pretendió dar coherencia

a años de alianza19 con este tipo de regíme-

nes autoritarios y de momento a otro pasar a

secundar las aspiraciones democráticas de

un pueblo.

Las promesas de diálogo político y refor-

mas constitucionales se multiplicaban a la

par de los recambios ministeriales en un

desesperado intento de contentar a una po-

blación ya hastiada. Así las cosas, el 11 de

febrero de 2011 se anunciaba que Hosni Mu-

barak, luego de tres décadas en el poder,

había renunciado y cedido sus poderes al

Ejército – representado en el Consejo Su-

premo de las Fuerzas Armadas– mientras

miles de personas festejaban exultantes en

18- PAREDES RODRIGUEZ, Rubén (2011): “El fin de la larga espera hacia el camino de la democracia: ¿Quo vadis?”, Grupo de Estudios del Medio Oriente

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UNR, abril de 2011. Disponible On Line en sitio Web: http://www.catedrarrii.com.ar/docs/Quo%20va-

dis%20Egipto.pdf 

19-Se debe recordar que “para Washington este régimen era parte un eje de estabilidad en la región de Medio Oriente, tanto por ser uno de los pocos es-

tados árabes que firmó la paz con Israel, por ser el custodio del Canal de Suez, ruta clave entre Oriente  próximo y Europa, y por su participación en la lla-

mada guerra contra el terrorismo y las agrupaciones musulmanas fundamentalistas en esa parte del mundo. A cambio de todo ello, Estados Unidos le

entregaba cada año 1.3 mil millones de dólares, siendo así el segundo receptor de asistencia estadounidense más grande del mundo”. En “Garantizar una
transición creíble, demanda Obama al ejército egipcio”, Diario La Jornada, 12/02/2011. 

Precisamente “curiosa”
por momentos resultó ser
la política de “malabares”
con la que las potencias
centrales pretendieron dar
coherencia a años de
alianza con este tipo de 
regímenes autoritarios y
de momento a otro pasar 
a secundar las aspiracio-
nes democráticas de un 
pueblo. 
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la plaza de la liberación, el “fin” del régimen

tras dieciocho días de protestas. De todas

formas, la salida de Mubarak y las promesas

del CSFA no significarían el apaciguamiento

de las manifestaciones y reclamos popula-

res. Por el contrario, el lento proceder del go-

bierno de transición y una coyuntura

económica deteriorada, llevaron a que a fina-

les de año se reiniciaran las protestas y los

enfrentamientos entre los ciudadanos y las

fuerzas de seguridad. Así, los militares gene-

raron más incógnitas que certezas en rela-

ción a las efectivas posibilidades de

encontrar una solución democrática a la cri-

sis egipcia. 

¿Cambio de régimen?

Considerando este contexto, ¿existe en

verdad una posibilidad de cambio de régi-

men, de instaurar un sistema democrático?

O acaso, ¿sólo consistió en un cambio para

que nada cambie? Aquí, la revisión de las

principales causas anteriormente trabajadas,

da cuenta de algunos indicios en este sen-

tido. 

Es posible identificar a modo de sistemati-

zación dos grandes limitantes a las posibili-

dades democráticas en Egipto. Por un lado,

se encuentran las presiones domésticas,

propias de los resabios del régimen de la era

Mubarak, ya que “la Revolución no llevó a un

cambio total del régimen. En su lugar, se al-

canzó un cambio parcial: el sector militar y la

burocracia gubernamental permanecen en

control y son proclives a dictar los términos

de la transición política del país en lo que si-

gue”.20

Ante la existencia de una vasta red de in-

tereses creados y perpetuados por tantos

años parece difícil prever que los mismos ac-

tores, ahora, se vuelquen a favor de una ma-

yor repartición de las riquezas y de los

espacios políticos. Si se piensa en el accio-

nar de la cúpula militar en contra de sostener

a Mubarak en el poder, es posible ver como

un juego de suma cero se vuelve la lógica

predominante. Estos, para poder proteger

sus intereses, debían barrer de escena a sus

principales competidores – los que de haber

continuado con los planes sucesorios de Ga-

mal, se habrían hecho con todo el botín –.

Por ello, el terminar cediendo lo que busca-

ron salvaguardar en un principio, no parece

ser la opción más racional a seguir por parte

de los militares. Un ejemplo de esto puede

visualizarse en las limitaciones que intentó

imponer la Junta Militar para la elaboración

de una nueva Constitución, lo que en parte

apuntaría a concederle mayor autonomía a

las FFAA respecto del futuro Poder Ejecu-

tivo.21

Por el otro, se observan igualmente pre-

siones externas provenientes tanto de parte

de las potencias centrales como de Israel. El

eje de la cuestión radica en ver su peor te-

mor realizado: el surgimiento de una nueva

“revolución islámica” como la que sucedió en

Irán en 1979, pero ahora en otro punto estra-

tégico del tablero como lo es el guardián del

Canal de Suez y vecino de los territorios pa-

lestinos. En concreto la amenaza más

grande que temen enfrentar es que la caída

de un gobierno autoritario, pero pro-occiden-

tal, termine habilitando la instauración de un

régimen democrático que abra el juego al Is-

lam político, poniendo en riesgo así los

acuerdos de paz firmados con Israel y la

alianza estratégica sostenida con los Esta-

dos Unidos.22 Es decir que, sin el Egipto de

Mubarak se reducen considerablemente las

certezas que tenía Occidente al momento de

pensar y gestionar su “política árabe”. De to-

das formas, el doble rasero occidental –entre

ser los paladines de la Democracia y abogar

por que el pueblo egipcio vea materializada

su propia voluntad y a su vez, contemplar

sus propios intereses en la región– parece

seguir estando presente en los cálculos de

los estrategas.

Si bien durante el proceso revolucionario,

como ya se indicó,  las consignas islámicas

sólo estuvieron presentes en un segundo

plano, las primeras elecciones parlamenta-

rias efectuadas a fin del año pasado mostra-

ron un escenario diferente.23 Los resultados

parciales de los sufragios reflejan un pano-

rama más que complejo en la realidad polí-

tica egipcia, en especial si se considera que

los partidos de base religiosa sumaron casi

un 66% de los votos. Este hecho no es me-

nor: la participación obtenida en el Parla-

mento los habilitaría a ocupar un lugar

central en la conformación de la comisión

que redactará la futura Constitución. Ante

esta situación, ¿cómo será la reacción de los

sectores liberales egipcios, de Israel y de Es-

tados Unidos? La creciente presencia de los

islamistas en la Cámara Baja por el mo-

mento mantiene al mundo absorto. La evolu-

ción de este proceso se presenta así, como

una gran incógnita, que sólo el tiempo podrá

revelar.

Sin el Egipto de 
Mubarak se reducen 
considerablemente las
certezas que tenía 
Occidente al momento de
pensar y gestionar su
“política árabe”. 

20- SHEBATA, Dina (2011) Op. Cit. 

21- “Un Gobierno de salvación nacional”, Diario Página 12, 23 de noviembre, 2011. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-181805-

2011-11-23.html 

22- “Israel en un momento vulnerable”, Diario Página 12, 12 de febrero, 2011. 

23- Los datos obtenidos de la primera ronda de las parlamentarias, muestran una “victoria del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos

Musulmanes, con un 37% de los votos. En un segundo lugar, se ubicaría el Partido Al Nur, formación salafista, con un 24% y en tercer lugar, se posicio-

naría la coalición liberal del Bloque Egipcio con un 13%, conformado por movimientos de izquierda, partidos liberales como el Tagamu y la socialdemocra-

cia egipcia. En posiciones más alejadas, deben ser tenidas en cuenta la Asociación Nacional por el Cambio, fundada por el Baradei y el disuelto Partido

Nacional Democrático de Mubarak, el cual se presentó dividido en diferentes listas independientes o bajo otros movimientos”. En “Egipto: Triunfo de los Her-
manos Musulmanes”, Publicación  del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos.
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