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INTRODUCCIÓN 

Muhammad Hosni Sayyid Mubarak conocido comúnmente como Hosni Mubarak, quien fuera 

vicepresidente en el período anterior de Anwar el Sadat en la República Árabe de Egipto, y 

accedió al poder tras el asesinato de Sadat gobernó desde el 14 de octubre de 1981 hasta 

2011, tres décadas que sobresalieron por la forma de gobierno autocrático. 

La repercusión de este tipo de gobierno en la vida de todo un país, es importante conocer la 

dinámica desarrollada en la sociedad civil en ese período que conllevó a un proceso de 

transición política entre los años 2010 hasta mediados del 2012. 

El sistema sociopolítico de Egipto sufrió transformaciones en el año 2011, ante la influencia 

de Túnez, ambos países ubicados en el continente africano. Proceso relevante y sin 

precedentes en la región que combinó factores sociales, culturales y políticos. Elementos 

importantes para la presente investigación, a través del conocimiento de estos mediante una 

descripción general.  

La convulsión social ante el modelo de gobierno de Hosni Mubarak, llevó al nivel máximo de 

intolerancia e inconformidad por parte de sus ciudadanos, encontrando estos como una 

alternativa para cambiar ese tipo de gobierno las manifestaciones en forma permanente y 

constante, donde la participación de la juventud y la inserción de las mujeres, limitadas estas 

últimas dentro  de la sociedad egipcia fueron relevantes. 

El uso de nuevas tecnologías, aún cuando fue un medio utilizado por la sociedad civil  

durante las manifestaciones para comunicarse en su país y fuera de las fronteras de Egipto, 

no fue determinante en el desarrollo de las manifestaciones, dado que utilizaron otros 

métodos, técnicas dentro de la logística en el desarrollo de las mismas.   

La represión por las fuerzas del orden, utilizadas por el presidente Hosni Mubarak en forma 

permanente durante las manifestaciones de la sociedad civil, influyó a que otros grupos les 

brindaran apoyo, sobresaliendo entre estos diversas organizaciones políticas, siendo uno de 

ellos la Hermandad Musulmana, conocida por HHMM, principal grupo de oposición islamista 

que acompañó a los ciudadanos egipcios hasta lograr la destitución y renuncia de Hosni 

Mubarak el 11 de febrero de 2011. 
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Con este suceso tan esperado por la sociedad civil, finalizaron treinta años de un régimen 

autoritario en Egipto. La sociedad civil y la clase política, junto a los militares iniciaron un 

proceso de transición política liderado por una Junta Militar, encargada de restablecer el 

orden y constituir un modelo político donde la población exigía participación en la 

construcción del nuevo orden político, económico y social. 

La consolidación de este proceso político conllevó la elección de un nuevo presidente, a 

través de comicios legítimos y participativos de la sociedad civil. De esa forma las elecciones 

parlamentarias y presidenciales marcaron un antes y un después en Egipto.  

Es importante permanecer expectante sobre las formas de denuncia, y organización de los 

ciudadanos hacia un gobierno autoritario durante tres décadas, donde el propósito de 

cambiar el Sistema Político de Egipto y no Egipto,  y preservar su patrimonio cultural durante 

las innumerables manifestaciones, se mantuvieron como imagen de ser una sociedad civil 

que exigía cambio en las condiciones de vida ante los escándalos de corrupción de la familia 

presidencial y la peor crisis económica de la década de los 90 en la República Árabe de 

Egipto. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

ÁRABE EN EGIPTO 

 

En el presente capítulo se explican las causas que dieron origen a los levantamientos en el 

norte de África y la propagación a otros países de la región, y particularmente la incidencia 

de estos sucesos a las causas del Proceso Político en Egipto, donde el principal actor de la 

problemática fue el Presidente Hosni Mubarak. 

 

Conocer e interpretar la problemática que padecía la sociedad egipcia permitirá comprender 

el origen de la Revolución Democrática Árabe y como la estructura de gobierno con un 

régimen restrictivo que influyó en la formación y organización de grupos de presión social.  

 

África, es el tercer continente más grande del mundo por extensión territorial, limita al norte 

con el mar Mediterráneo teniendo proximidad con países del continente Europeo. Los países 

africanos, en su mayoría en vías de desarrollo, cuentan con más del 50% de la población 

que sobreviven con menos de un dólar al día.1 

 

1.1 ORIGEN DEL CONFLICTO 

 

A finales del año 2010 inició una ola de protestas en el norte de África, donde fue notoria la 

participación de una docena de países, los cuales tenían características comunes como la 

cercanía geográfica y similitud de problemas e inconformidad social. 

 

Entre las principales causas de las protestas se identificaron: el descontento de la mayoría 

de la población ante la imposición de Gobernantes, que se mantuvieron en prolongados 

periodos de Gobiernos autoritarios, como fue el caso de Egipto, donde la población no tenía 

derecho a elegirlos, mucho menos a participar en los procesos de elecciones, la poca 

transparencia en el manejo de los recursos económicos, aunado a la falta de rendición de 

                                                             
1
“Historia de África” Buenas Tareas. http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-

africa/4005840 Fecha de consulta: martes 7 de agosto 2012. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-africa/4005840
http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-africa/4005840
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cuentas por parte de los gobernantes, denotado en los índices de corrupción y descontento2 

dejando en la evidencia la falta de libertad política en ese país, elementos claves que 

llevaron a la población a manifestarse (Ver Mapa 1.1).   

Mapa 1.1: Situación de los países del norte de África 

Fuente:http://loshilosdelmundo.wordpress.com/2012/02/28/la-primavera-arabe-paradojas-de-

la-intervencion-extranjera/ 

 

Se considera que la causa principal de las manifestaciones fue la cantidad de población 

joven con formación académica y carente de empleo, ubicándose entre el 15% y 43% del 

total de los jóvenes en un rango de edad de 20 a 30 años.3 

 

Las protestas populares surgidas en el mundo árabe iniciaron en el país de Túnez el 17 de 

diciembre de 2010, afectada la población por el desempleo, el alto precio de la canasta 

básica alimenticia, la desigualdad social y económica. Es necesario aclarar que aun cuando 

                                                             
2
Quiroz Cuenca, Sara y Munguía Vázquez, Gabriela. “Origen y consecuencias del conflicto árabe” 

http://www.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/Economia%20actual/EA_41/10_sara_4-1.pdf Fecha 
de consulta: martes 7 de agosto 2012. 
3
Ídem 

http://loshilosdelmundo.wordpress.com/2012/02/28/la-primavera-arabe-paradojas-de-la-intervencion-extranjera/
http://loshilosdelmundo.wordpress.com/2012/02/28/la-primavera-arabe-paradojas-de-la-intervencion-extranjera/
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existía una semejanza de factores en los países de la región, el análisis de cada país permite 

percibir particularidades que hacen imposible generar un modelo explicativo único.   

 

En Túnez, la pobreza se acentuó a partir de la crisis económica de 2008, que redujo el 

empleo y los salarios. Los desempleados llegaron en cifras oficiales, probablemente a la baja 

situándose entre el 20% y el 30% de la población del país, pero con un porcentaje del 60% 

entre los menores de 30 años de edad. Es importante mencionar que en este país las 

mujeres, sufren en menor grado la represión islámica en relación a otros Estados árabes.4 

 

Como parte de las protestas un hecho sobresaliente fue la inmolación de un joven de 26 

años de edad: Mohamed Bouazizi, quien como otros tunecinos por la situación económica 

que atravesaban, buscaba instalar un puesto de venta en la calle para apaliar su situación de 

desempleo, siendo retirado por las fuerzas del orden tunecinas contra su voluntad, Mohamed 

Bouazizi reacciono ante la represión y las faltas de oportunidades que se le brindaban 

optando por inmolarse. Hecho que generó en la Ciudad de Sidi Bouzid manifestaciones que 

se extendieron desde las periferias de Túnez hasta su misma capital, logrando derrocar al 

Gobierno y obligar al Presidente de Túnez a huir del país. 

 

La situación de pobreza, desempleo y la ausencia de libertades básicas que atravesaba 

Túnez era una situación compartida con la población del norte de África, razón por la cual la 

sociedad civil de otros países siguieron su ejemplo, y la onda expansiva del malestar social 

fue alcanzando poco a poco a otros países en la región.  

 

Las manifestaciones y el éxito de los tunecinos, alentaron a los ciudadanos de Egipto a 

manifestarse en contra del régimen del Presidente Hosni Mubarak, basándose en las 

protestas y organización tunecina en contra del régimen.  

 

Los primeros indicios de las repercusiones en Egipto surgieron semanas después de 

finalizadas las manifestaciones en Túnez, cuando varias personas se inmolaron o intentaron 

hacerlo frente al Parlamento y la oficina del Primer Ministro Egipcio. Sus acciones trataban 

                                                             
4
Coggiola, Osvaldo. “Túnez y la Revolución Árabe” 2011. http://old.kaosenlared.net/noticia/tunez-y-la-

revolucion-arabe. Consulta: martes 7 de agosto 2012. 
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de imitar el ejemplo del joven tunecino y desencadenar una de ola de protestas en diversas 

partes de Egipto, las cuales darían sospechas al gobierno egipcio de la organización que 

existía en contra del régimen del Presidente Hosni Mubarak.  

 

El Gobierno egipcio restó importancia a los intentos de inmolación, con el Primer Ministro, 

Ahmed Nazif, a través de comentarios de que estos eran inducidos por "cuestiones 

personales". Por su parte el Presidente Hosni Mubarak expuso que para evitar más hechos 

de inmolación, optaría por la creación de fuentes de empleo, medidas que favorecerían a los 

sectores más vulnerables de la sociedad quedando esto solamente en discurso oficiales.5 

 

Las manifestaciones en Egipto continuaron exacerbadas por la pobreza generalizada y el 

desempleo. Aproximadamente, el 50% de los 80 millones que conformaban la población 

egipcia sobrevivía por debajo del umbral de pobreza que las Naciones Unidas ha fijado en 

dos dólares al día.6 La deficiencia en programas de educación, salud y el elevado desempleo 

dejaron un gran número de egipcios privados de sus necesidades básicas.7  

 

Al mismo tiempo, la crisis alimentaria mundial recrudeció la situación alimentaria en Egipto, 

el Gobierno ofreció subsidios a los alimentos para ayudar a manejar el incremento de precios 

de la canasta básica alimenticia. No obstante no tuvo el resultado esperado porque estas 

medidas solo buscaban afrontar la crisis alimentaria momentáneamente y no solucionar años 

de estancamientos social, económico y alimentario. La ganancia promedio de un ciudadano 

egipcio era de $5.00 a $10.00 diaria.8 

 

La población continuaba exigiendo cambios ante el nivel de corrupción y el debilitamiento del 

Sistema Político que no permitía avanzar al país, en primer lugar la apertura a la 

participación ciudadana en elecciones libre era una de las principales exigencias, con esto la 

población buscaba cambiar su realidad al elegir un líder que se identificara con las 

                                                             
5
Woods, Allan.“Rebelión 2011”http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121320 Consulta: 8 agosto 2012 

6
Página Oficial Banco Mundial 2011http://datos.bancomundial.org/pais/egipto-republica-arabe 

7
Ídem.  

8
“La Crisis de Egipto Claves para Entender el Origen del Conflicto Egipcio” 2011. http://www.la-

historia.com.ar/crisis_egipto.asp Fecha consulta: 8 agosto 2012.  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121320
http://datos.bancomundial.org/pais/egipto-republica-arabe
http://www.la-historia.com.ar/crisis_egipto.asp
http://www.la-historia.com.ar/crisis_egipto.asp
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necesidades de la sociedad, el cual traería generación de empleo y dejaría a un lado la 

corrupción en el Sistema Político Egipcio.   

 

Un hecho sobresaliente durante el Régimen del Presidente Hosni Mubarak fue la 

movilización masiva de la sociedad civil, en donde la organización y coordinación ciudadana 

permitieron que no solo los jóvenes se manifestaran, sino que también las mujeres en estas 

actividades donde tenían limitada participación, siendo clave para el apoyo en las protestas.   

 

Los métodos de convocatoria de los jóvenes, principales impulsores de las manifestaciones 

denunciaban la realidad de la población egipcia con dificultades para exponerse en público, 

al ser constantemente vigilados por las fuerzas de represión de ese país.   

 

La convocatoria a las protestas se realizó mediante Internet a través de las redes sociales, 

denominándose “El Mártir” al sitio web, creado por un duro crítico del régimen del Presidente 

Hosni Mubarak, un joven egipcio Khaled Said, quien fue muerto a golpes por la policía 

egipcia en la ciudad portuaria mediterránea de Alejandría en el 2010.9  

 

Años de Gobiernos autoritarios en Egipto redujeron oportunidades y acrecentaron la brecha 

de la desigualdad social, ante la falta de empleo, el aumento de precios de los alimentos y la 

acumulación de los recursos del país en pocas manos razón suficiente por la cual estaban 

convencidos que era el momento de realizar un cambio. 

 

Este descontento económico fue solamente una parte de la insatisfacción generalizada, 

siendo más amplio el desánimo político. Hay una intención profunda de mantenerse en las 

protestas por las injusticias, las desigualdades y la corrupción del régimen. 

 

Las protestas comenzaron desde la clase media de la sociedad, jóvenes estudiantes y 

profesionales desempleados. En la medida que los movimientos fueron cobrando fuerza, se 

incorporaron más personas provenientes de sectores menos acomodados como obreros y 

sindicatos de las fábricas que tradicionalmente guardaban lealtad al régimen. No era 

                                                             
9
Coggiola, Osvaldo “Egipto y la Revolución Árabe” 2011. http://www.slideshare.net/ClaudioDSosa 

/egipto-y-la-revolucion-arabe Fecha consulta: 8 agosto 2012. 

http://www.slideshare.net/ClaudioDSosa%20/egipto-y-la-revolucion-arabe
http://www.slideshare.net/ClaudioDSosa%20/egipto-y-la-revolucion-arabe
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precisamente un asunto de distribución o redistribución de ingreso económico, sino de la 

forma de ejercer el Gobierno, la desigualdad como ciudadanos y la constante represión por 

parte del régimen autocrático.10 

 

El Gobierno del Presidente Hosni Mubarak por años restringió y ejerció control y vigilancia 

hacia sus ciudadanos, acciones que incrementaron el descontento de la población, ante las 

limitaciones como la libertad de reunión y asociación, así como el derecho de participar en 

los procesos políticos como candidato. Esta ausencia de libertades agregó un elemento más 

al conflicto. 

 

Según Freedom House11, una organización que analiza el avance de la democracia en el 

mundo menciona en su artículo del año 2011 a Egipto, calificándolo con una nota promedio 

de 5.5 y catalogado como un país con ausencia de libertades. Freedom House agrega que 

“Egipto no es una dictadura militar per se, a que Hosni Mubarak gobierna como líder civil”. Es 

decir, Mubarak así como sus antecesores, una serie de Gobiernos militares que se han 

pasado la Presidencia de uno a otro desde el golpe de Estado del año 1952. Ante esta 

dinámica del Sistema Político Egipcio no es difícil para los analistas extranjeros describirlo 

como una dictadura militar o un régimen autoritario respaldado por el ejército, que reprime 

toda oposición.  

 

En el año 2005, en la elección presidencial Hosni Mubarak ganó por amplio margen e 

inmediatamente encarceló al más fuerte de los candidatos de oposición.  

 

Sumados todos los elementos que dan origen al conflicto, las protestas en Egipto 

comenzaron el 25 de enero de 2011, cuando en Tahrir la principal plaza de El Cairo, 

aproximadamente 5,000 personas salieron a las calles marchando con aparente libertad y en 

forma pacífica en tres grandes manifestaciones desde diferentes partes de esta capital, con 

la policía mostrando una moderación inusual.  

 

                                                             
10

Henríquez, Gabriel. “Egipto, revolución democrática y desestabilización regional” Año 2011. 
http://ballotage.cl/2011/02/egipto-revolucion-democratica-y-desestabilizacion-regional/ 
11

“2012 Freedom in the World” Disponible en la página web de Freedom House y traducido al español. 
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world Fecha de consulta: 9 agosto 2012. 

http://ballotage.cl/2011/02/egipto-revolucion-democratica-y-desestabilizacion-regional/
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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La gente agitaba banderas tunecinas y egipcias, mientras la policía inicialmente se posicionó 

en la periferia de la multitud, insegura de cómo actuar, ya que cada una de las marchas 

rompía los cordones policiales.  

 

En el pasado, las manifestaciones fueron violentamente dispersadas. Sin embargo, la policía 

había recibido claramente órdenes del Gobierno para evitar cualquier enfrentamiento que 

pudiera provocar una manifestación de masas al estilo de Túnez.  

 

Rápidamente, la policía cambió de táctica y la protesta se tornó violenta cuando la policía 

atacó a los manifestantes con cañones de agua y gas lacrimógeno, era el inicio del conflicto 

en donde civiles y fuerzas del orden se enfrentaron.  

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS LEVANTAMIENTOS SOCIALES EN EL 

NORTE DE ÁFRICA 

 

El proceso político iniciado en Egipto quedará plasmado en la historia, tal como lo fue la 

caída del muro de Berlín, los efectos democratizadores de tal evento probablemente sean 

comparables con los frutos de la Revolución Democrática Árabe en Egipto, que se define 

                                                             
El Muro de Berlín, fue parte de las fronteras internas alemanas desde el13 de agosto de 1961 hasta 
el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática 
Alemana hasta ese año. Con la construcción del Muro de Berlín, surgieron dos países. En el oeste 
(República Federal de Alemania) y en el este (República Democrática Alemana) muchas personas 
intentaron cruzar las fronteras por estar en desacuerdo con el régimen que les había sido impuesto. 
Los ciudadanos intentaron escapar de muchos modos: a través de túneles o saltando el muro desde 
ventanas cercanas. Algunos lograron salir, otros fueron encarcelados o murieron en el intento. En la 
década de los ochenta, la Unión Soviética expresó al mundo el comienzo de sus reformas al régimen 
socialista, con el canciller soviético Mijaíl Gorbachov. Ese fue el inicio de una ola de protestas, de 
movimientos sociales que acabaron por transformar el bloque socialista, hasta casi desaparecerlo. 
Entre los países que protestaron en contra de su sistema de Gobierno, y en contra de la división, 
estuvo la República Democrática Alemana. En 1989, bajo la presión del mundo, el Gobierno aceptó la 
apertura de fronteras y el derrumbamiento del Muro. Después de varias décadas muchas personas 
volvieron a ver a su familia, y pudieron por fin, salir de un país que les cerraba la libertad de tránsito. 
El Muro cayó, sin embargo todo había cambiado. El estado de división política finalizó el 3 de octubre 
de 1990 cuando la República Democrática Alemana se incorporó a la República Federal dejando así 
de existir cuatro décadas después de su fundación. Derribado el muro de Berlín en 1989, las posturas 
también se hicieron opuestas en cuanto al futuro de la Alemania reunificada. Las fuentes, que aquí 
revisaremos, nos hablarán de cómo, tanto en los momentos que antecedieron a la división de 
Alemania,http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/caida_del_muro/muro
deberlin.ht   

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/caida_del_muro/murodeberlin.ht
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/caida_del_muro/murodeberlin.ht
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como el movimiento de la sociedad en una, con una identidad y objetivo en común donde 

existe la capacidad de presentar nuevas ideas, líderes y prácticas políticas que beneficien a 

todos los niveles de la sociedad egipcia y responda a los compromisos colectivos. Se 

destaca una serie de factores que sin ser causales, ni un desencadenante, contribuyen a que 

las manifestaciones se propaguen, son los denominados factores de ayuda.12 

 

Si los ciudadanos de un país perciben que sus vecinos han podido llevar a cabo ciertas 

acciones que desean pero no se atreven, disponen inmediatamente de un incentivo para 

hacerlo también. Esta es una de las causas por las que se puede estar siguiendo una cierta 

pauta, y hasta que no acabe de aclararse la situación del país donde se originan las 

acciones no se llevaran a cabo en otro hasta conocer sus resultados.  

 

A lo largo de la historia se ha visto cómo la mayor parte de los regímenes autoritarios han ido 

evolucionando hacia otros más democráticos a través de lo que se denomina Proceso de 

Transición. Por lo tanto, se afirma que una transición es el paso de un Régimen Autoritario a 

otro donde se dan condiciones de competencia y participación adecuadas para ser 

considerado como democrático. Este proceso ha iniciado en Egipto a través de una 

Revolución que tiene dos características propias: La búsqueda de un nuevo orden y las 

ansias de libertad.13 

 

1.3 GRUPOS DE PRESIÓN  

 

La estrategia de los grupos de presión en Egipto, se fundamentó en presentar como 

beneficios comunes aquellos logros que se podían alcanzar para cambiar las estructuras 

particulares del régimen. Puede mencionarse que en Egipto la gran mayoría de la población 

impulsó multitudinarias protestas contra el régimen del Presidente Hosni Mubarak en 

demandas de reformas políticas y de la derogación de la Ley de Emergencia, vigente desde 

el año 1981. 

                                                             
12

Priego Moreno, Albero. “La Primavera Árabe: ¿una cuarta ola de democratización?” Año 2011. 
Universidad Complutense. Pag. 75. Madrid, España.  
13

Arendt, Hannah. “Sobre la Revolución”, AMadrid, España. Año 2004 Alianza Editorial pp. 50-57.  
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La sociedad civil buscaba un beneficio común en favor de las mayorías, por otro lado el 

sector político lo único que buscaba era satisfacer sus intereses propios, utilizando a los 

ciudadanos para conseguir sus propósitos.  

 

Los partidos políticos en Egipto como grupos de presión en contra del régimen del 

Presidente Hosni Mubarak durante las manifestaciones, argumentaron no buscar el control 

directo del poder, no obstante se conoció de motivaciones materiales principalmente 

económicas, estratégicas o políticas, por las cuales se buscaba un beneficio lucrativo o 

moral para la parte que conformaba el grupo que apoyaba a los manifestantes.  

 

Se han reconocido como grupos de presión tradicionalmente a las grandes compañías 

mercantiles multinacionales, la Banca, los terratenientes, medios de comunicación 

amarillistas, etc. En Egipto algunos de estos grupos jugaron un papel decisivo importante 

durante el proceso, sin una participación protagónica donde las redes sociales y las 

compañías de telecomunicaciones fueron instrumentos tecnológicos claves, permitiendo que 

los manifestantes lograran organizar y controlar las manifestaciones. 

 

1.3.1 INTERESES DE LOS ACTORES PREVIO AL CONFLICTO 

 

El 25 de enero del año 2011, comenzaron las multitudinarias protestas en la Plaza Tahrir en 

Egipto buscando derrocar el régimen del Presidente Hosni Mubarak. Durante este proceso 

impulsado principalmente por los ciudadanos quienes convocaban a todos los sectores de la 

sociedad, tanto la clase política como la sociedad civil unieron esfuerzos llevando a cabo el 

proceso tan trascendental en la historia moderna egipcia.  

 

Antes y durante este proceso surgieron y se mantuvieron intereses por parte de cada sector 

de la población, distintos actores consideraban oportunidades diversas donde cada uno 

lucharía por alcanzarlas. En primer lugar la sociedad civil conformada por los jóvenes como 

directrices del movimiento social que deseaban cambiar de régimen debido al alto índice de 

desempleo, la falta de oportunidades y libertades. Siendo estos los principales intereses por 

alcanzar de parte de la población, los jóvenes fueron quienes organizaron las 

manifestaciones convocando a la sociedad civil a unirse a los levantamientos, a buscar 
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democratizar el sistema político y tener más libertades. La ausencia de estas provocó la 

Revolución en Egipto.  

 

Probablemente de haberse brindado libertades tanto sociales como políticas previas a las 

manifestaciones en Egipto, se estaría en presencia de otro escenario completamente 

diferente. La sociedad civil que se manifestó no tenía interés en obtener el poder, sino ser 

partícipe activo de la construcción de un nuevo Sistema Político Egipcio y la derogación de la 

Ley de Emergencia, que limitaba la libertad de expresión o crítica hacia el régimen. 

 

La clase política y en particular la Organización de la Hermandad Musulmana principal 

partido opositor durante el régimen del Presidente Hosni Mubarak, venían desde hace 

muchos años participando en elecciones organizadas por el Presidente Hosni Mubarak, 

sufriendo fuertes derrotas por parte del gobernante, las elecciones en que participaban eran 

nada más procesos que buscaban demostrar apertura por parte del régimen, situación que 

no era cierta en la práctica.  

 

La Organización de la Hermandad Musulmana al igual que el resto de partidos políticos 

tenían interés en alcanzar el poder, o mínimamente, participar en un proceso político que les 

permitiera posicionarse como preferencia para la población, mientras se organizaban las 

manifestaciones, los partidos políticos eran simples espectadores.  

 

La organización de los egipcios en las manifestaciones y la decisión de éstos en alcanzar 

sus objetivos obligaba a los partidos políticos a apoyar las manifestaciones y a los 

ciudadanos en sus acciones, teniendo en cuenta que la fuerza de los levantamientos 

resultaría en el posible derrocamiento del régimen de 30 años, abriendo el espacio político y 

creando una oportunidad de alcanzar del poder. 

 

El interés del ejército fue siempre mantener el régimen del Presidente Hosni Mubarak 

constituyéndose en una estructura represiva hacia el pueblo, respondiendo a los intereses 

del gobernante. Durante las manifestaciones tanto Mubarak como el ejército buscaban 

controlar y reprimir a los jóvenes tratando de mantener el orden establecido por su gobierno. 
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1.3.2 PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS ACTORES  

 

Los jóvenes se esforzaron por organizar movimientos políticos y sociales, exponer las 

injusticias del régimen del Presidente Hosni Mubarak. La capacidad de los jóvenes activistas 

de organizarse a través de la tecnología llevó a un nuevo nivel la naturaleza de la acción 

ciudadana y dio a conocer narrativas desconocidas hasta la fecha. Antes y durante las 

protestas en Egipto los jóvenes llevaron a cabo “periodismo ciudadano”14 y los blogs de 

activistas denunciaron atrocidades perpetradas por el régimen. La sociedad civil con este 

conocimiento se mantuvo en las calles, retó firmemente a las fuerzas represivas y la 

capacidad de convocatoria y organización le valió para mantener más de una movilización en 

forma simultánea. 

 

Mientras tanto, los partidos políticos egipcios no apoyaron inicialmente las manifestaciones. 

El Partido Tagammu, de izquierda, no apoyó las movilizaciones del día 25 de enero. El 

Partido Wafd no adoptó una posición clara a lo largo del conflicto. El líder del Partido Ghad, 

Ayman Nour, que obtuvo un 7% de los votos en las elecciones presidenciales de 2005, sí 

apoyó las manifestaciones, pero estaba dividido y no tenía popularidad. 

 

Los Hermanos Musulmanes, se abstuvieron de participar en las manifestaciones del día 25 

de enero, pero apoyaron las del día 28 y las que continuaron, corrigiendo así su postura 

inicial.15 El Premio Nobel y Ex Director General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica-OIEA diplomático, jurista y político egipcio entre 1997 y 2009. Junto a la OIEA, fue 

galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 2005  Mohamed El Baradei, tampoco apoyó 

las movilizaciones del día 25 de enero, reevaluando igualmente su postura. A pesar de ello, 

El Baradei emergió como el principal líder simbólico de la insurrección, siendo especialmente 

popular entre los jóvenes por ser parte a su vez de la Organización de la Hermandad 

Musulmana.16  

 

                                                             
14

Megan R., Martin, “Primavera Árabe, jóvenes, libertad y tecnología” Publicación año 2011. 
Disponible en: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100582 Fecha consulta: 9 agosto 2012. 
15

Villate, Javier. “Las causas del levantamiento egipcio.” Año de publicación: 2011. Disponible: 
http://disenso.wordpress.com/2011/02/01/las-causas-del-levantamiento-egipcio/  
16

Ídem.   

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100582
http://disenso.wordpress.com/2011/02/01/las-causas-del-levantamiento-egipcio/
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Mientras las protestas se llevaban a cabo un buen número de soldados abandonaron el 

ejército y se unieron a las protestas junto a los manifestantes, los mandos mayores por su 

parte apoyaron al régimen egipcio persiguiendo a los civiles por participar en 

manifestaciones, publicar contenido en su contra o imágenes que mostraban la violencia 

estatal.  

 

1.4 SISTEMA POLÍTICO EGIPCIO 

 

La República Árabe de Egipto es un sistema presidencialista, bajo un régimen político 

socialista democrático como lo establece la Constitución de la República Árabe de Egipto17, 

con vigencia desde el 11 de septiembre de 1971, y reformas realizadas en los años 1980 y 

2005. Consta de seis capítulos con 193 artículos en total.  

 

Como lo establece la Constitución18, Egipto es un Estado Socialista Árabe Democrático, 

basado principalmente en un pueblo trabajador lo cual deviene de su historia y espíritu 

basado en el Islam como religión oficial, también proclama la solidaridad social, la igualdad 

de oportunidades entre los ciudadanos y promueve el control popular de la población.  

 

El Sistema Político Egipcio era piramidal y se encontraba dirigido única y exclusivamente por 

la familia Mubarak: Suzanne Mubarak quien es la esposa de Hosni Mubarak y primera dama 

de Egipto e hijos Alaa y Gamal Mubarak.19 

                                                             
17

Constitución de la República de Egipto. http://confinder.richmond.edu/admin/docs/EgyptSp.pdf Fecha 
consulta: sábado 18 de agosto 2012. 
18

“Egipto” Marzo 2011. Disponible en página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Dirección General de Comunicación Exterior.  Página 27 a 28. 
La socialdemocracia es una doctrina y movimiento político de tendencia socialista surgida en Europa 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que si bien tiene su raíz en el marxismo clásico, se 
presenta como una propuesta teórica y práctica moderada. Es decir, que para los socialdemócratas la 
transición de la sociedad capitalista al socialismo se pretende a través de medios pacíficos -reformas 
graduales dentro del sistema y no de medidas violentas como la revolución con miras a destruir el 
capitalismo como modo de producción.   
Definición: Islam es una palabra Árabe que significa paz, pureza, aceptación y compromiso. Como 
una religión, el Islam lleva por completo la aceptación y el sometimiento a la enseñanza y consejo de 
Dios. 
Suzanne Mubarak: es una activista en favor de proyectos relacionados con la trata de personas y 
casos de familia, llegando a ser más que una primera dama. Ha encabezado la delegación de las 
Naciones Unidas relacionadas con tema de mujer y niños.  

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/EgyptSp.pdf
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Hosni Mubarak, era el mayor representante de la jefatura de Estado y Presidente de la 

República quien a su vez tenía el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Según 

como lo establece la Ley es elegido para periodos presidenciales de seis años  designado 

por el Parlamento, quien después es sometido a referéndum popular. Así es como Hosni 

Mubarak fue electo en 1981, reelegido sucesivamente en los comicios presidenciales de los 

años 1987, 1993, 1999 y 2005.20   

 

El Presidente Hosni Mubarak, tuvo la iniciativa de realizar cambios estructurales o reformas a 

la Constitución de la República Árabe y fue hasta finales de febrero del año 2005 que logró 

una significativa reforma, la cual fue realizada a través de un referéndum, aceptada y 

ratificada el día 25 de mayo de 2005. Su objetivo era enmendar la ley electoral, para abrir el 

camino a las elecciones presidenciales directas y plurales. “La elección del Presidente debía 

ser directa, por sufragio secreto, con oportunidades para todos los partidos políticos y con 

garantías de que existiera más de un candidato, para que la gente eligiera a quien deseaba”. 

Palabras del Presidente en un discurso emitido a través de televisión nacional.21  

 

Egipto al mando el Presidente Hosni Mubarak se logró consolidar con una estabilidad 

institucional notable en la región y dando la pauta de contar con un ambiente político firme. 

 

1.4.1 GOBIERNO 

 

Es el aparato ejecutivo y administrativo supremo del Estado. Compuesto por: el Presidente 

del Consejo de Ministros, Presidente del Consejo de Vice Primer Ministro, Ministros y 

suplentes22.  

 

El país Árabe es una República unitaria y presidencialista con tres poderes: el Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial23 detallados en los siguientes acápites. 

                                                                                                                                                                                               
19

“El Sistema Político Egipcio” Página web: Casa Egipcia. Publicación año 2012. Disponible en: 
http://www.casaegipcia.com/node/363 Fecha consulta: viernes 3 agosto 2012  
20

“Guía País Egipto” Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo. Pág.: 5 
mayo 2007. 
21

“Inesperada reforma electoral en Egipto” Diario digital: El Universo. Disponible 
en:http://www.eluniverso.com/2005/02/27/0001/14/65431F71A0B348379360D8AD7150A6DB.html  
22

Constitución República Árabe de Egipto vigente septiembre 1971 con 6 capítulos y 193 artículos.  

http://www.casaegipcia.com/node/363
http://www.eluniverso.com/2005/02/27/0001/14/65431F71A0B348379360D8AD7150A6DB.html
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1.4.2 PODER EJECUTIVO 

 

El Presidente tiene la capacidad de optar a una reelección ilimitada, con la facultad de 

nombrar al Primer Ministro, Vicepresidente ya sea uno o varios a su vez, según sea 

requerido y a Ministros que conformarían el gabinete de Gobierno. Tiene el poder a su vez 

de disolver a la Asamblea Popular si el Presidente lo considerara necesario. 

 

El Presidente, es quien debe informar al pueblo a través de los medios adecuados al 

ciudadano y al pueblo egipcio en general cuando se trate o aborden asuntos importantes que 

estén relacionados a los intereses del país árabe y por ende de la nación en general.  

 

Es el Presidente quien tiene la responsabilidad de elaborar proyectos de Ley y establecer 

decretos, procesar presupuestos estatales, realizar la formulación y ejecución de políticas de 

Gobierno, estas recaen en el Primer Ministro en colaboración con el Presidente de la 

República Árabe de Egipto.  

 

1.4.3 PODER LEGISLATIVO 

 

La Asamblea Popular o del Pueblo también conocida como la Cámara Baja, es la encargada 

de velar y garantizar que este poder sea realizado correctamente, esta Asamblea es elegida 

para un periodo de cinco años, se encuentra integrada por 454 miembros quienes son 

elegidos a través de sufragio universal directo y otros diez miembros adicionales que son 

impuestos directamente por el Presidente, las funciones a realizar por parte de estos 

miembros son de carácter consultivo y sobretodo de asesoramiento.  

 

Se dice que el Poder Legislativo es un sistema bicameral parlamentario, haciendo referencia 

a la interacción de las dos cámaras dentro de un mismo poder, entendiéndose al lado de la 

Asamblea se encuentra el Consejo Consultivo, conocido como la Cámara Alta del 

Parlamento, la cual posee competencias limitadas. El Consejo se encuentra compuesto por 

264 miembros, de los cuales dos tercios son elegidos mediante sufragio universal directo y 

                                                                                                                                                                                               
23

“Estructura de Gobierno en Irán y Egipto” http://sist-juridicos.blogspot.com/2011/10/cuestionario-
estados-unidos-de-america.html Fecha consulta: sábado 18 agosto 2012  

http://sist-juridicos.blogspot.com/2011/10/cuestionario-estados-unidos-de-america.html
http://sist-juridicos.blogspot.com/2011/10/cuestionario-estados-unidos-de-america.html
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un tercio es nombrado directamente por el Jefe de Estado. Los miembros del Consejo son 

elegidos para un periodo de seis años, pero a mediados de cada gestión la mitad de los 

miembros del Consejo son renovados.  

 

1.4.4 PODER JUDICIAL 

 

El Poder Judicial se conforma de órganos independientes, lo cual lo caracteriza de los 

demás poderes del Estado. Estos órganos independientes son: la Corte Suprema y el 

Consejo de Estado.  

 

La Soberanía le pertenece al pueblo y es del mismo pueblo de donde emanan todos los 

poderes. Es la protección, la consolidación y la preservación un deber nacional, que se 

encuentra basado en la soberanía que a su vez se debe al pueblo egipcio y esta es la base 

para el Gobierno, generando por consecuencia una independencia e inmunidad del Poder 

Judicial, siendo estas la garantía de cumplimiento en la protección de los derechos y 

libertades de los egipcios.  

 

1.4.5 SISTEMA JUDICIAL CONDICIONADO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA 

  

La Constitución de la República Árabe de Egipto garantiza la independencia del Poder 

Judicial. El Ejecutivo es el que ejerce mayor influencia alrededor de la vida judicial, como es 

el caso de la Ley de Emergencia de 1981, limitando la independencia de la magistratura y 

medidas de excepción.  

 

Esta Ley de Emergencia, es también conocida como Estado de excepción, de alarma o de 

sitio. Esta ley se hace efectiva a través de una declaración gubernamental, en respuesta 

                                                             
La norma fue aprobada el 6 de octubre de 1981 tras el asesinato del entonces Presidente Anwar al 
Sadat. Concede amplios poderes a la policía, pues permite detenciones indefinidas sin cargos y 
suspende derechos civiles. Durante tres décadas, la policía ha usado la ley para imponer su criterio 
por encima de las instancias judiciales y para detener a activistas políticos, blogueros y opositores. 
Publicado 6 febrero 2011  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/ 02/06/internacional/1297005990.html   

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/%2002/06/internacional/1297005990.html
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ante una situación extrema que representa una amenaza dentro de la soberanía del Estado 

que emite la ley como en este caso Egipto.24  

 

Y tiene la capacidad de: suspender algunas funciones normales del Gobierno, alertar a los 

ciudadanos de ser necesario. A su vez tiene facultades de implementar planes de 

preparación de emergencia, limitar o suspender las libertades civiles y derechos humanos.  

 

Un Estado puede declararse en esta situación en reacción a diferentes elementos ya sean 

internos o externos en: desastres naturales, disturbios entre la población, epidemias, crisis 

financieras o económicas por las que el país este padeciendo y hasta en casos de huelga 

general presentada por los ciudadanos.  

 

Es importante mencionar que los Estados de Excepción o en este caso la Ley de 

Emergencia impuesta por el Gobierno egipcio no son inusuales. Dado que el Estado es un  

régimen dictatorial que puede estar vigente tanto como dure el régimen en sí. Es por eso que 

en Egipto la Ley de Emergencia tiene vigencia desde el año 1981, que fue el año en que 

Hosni Mubarak tomo posesión del país árabe.  

 

La aplicación de este tipo de ley de excepción conlleva restricciones no solo en la actividad 

económica, sino también en cuanto a temas civiles y políticos, incluso algunas restricciones 

podrían estar aplicándose injustificadamente. Tomando el Gobierno ventaja con el fin de 

realizar acciones desmedidas en contra de los derechos humanos y las libertades civiles, 

obteniendo así un beneficio de control sobre el actuar de los partidos políticos de oposición 

hasta el grado de posponer o suspender elecciones, siendo así aplicado dicho estado con 

fines propios para el mandatario. 

 

Dentro de los sistemas legales el Órgano Ejecutivo no debe tener un poder absoluto sobre la 

Ley de Emergencia o estado de excepción ya que es el Parlamento quien tiene la facultad 

para ratificarla. De esta forma no se estaría aplicando un Estado de Emergencia 

injustificadamente o con fines políticos. A su vez el Parlamento debe realizar cada cierto 

                                                             
24

“Estados de Emergencia” Febrero de 2008. Editorial: Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces. 
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tiempo estudios o auditorías al Estado previamente impuesto, observando alguna 

irregularidad tendría la potestad de suspenderlo y poner en práctica lecciones aprendidas 

con el fin de aplicarlo de una manera más adecuada a futuras situaciones, si fuere necesario.  

 

El Estado de Emergencia que se encuentra vigente desde que el Presidente Hosni Mubarak 

tomó el mando en el año de 1981, es una de las principales situaciones que generó 

inconformidad para la sociedad egipcia, con esta ley las fuerzas del orden público tienen el 

total derecho y control de realizar si ellos lo consideraran necesario, las detenciones 

arbitrarias basándose en simples sospechas, a su vez detener a los ciudadanos que la 

policía o el ejército consideren un peligro o atentaren en contra del orden público o de 

acuerdo a los principios que esta Ley de Emergencia demande.25  

 

1.4.6 PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Los partidos políticos con mayor fuerza dentro de la esfera política egipcia son: el Partido 

Nacional Demócrata conocido por sus siglas PND y fundado en el año de 1978, por Anwar 

al-Sadat con el objetivo principal de promover la liberalización política y sentar las bases 

para una integración del sector privado con la economía egipcia. Al Wafd de ideología de 

derecha, Al Ghad de ideología liberal socialista y Al Tagammo con ideología progresista.  

                                                             
25

Diario La Vanguardia.com/Internacional. David Martínez. Barcelona, España. Publicación 14 de 
febrero de 2011. Disponible en:http://www.lavanguardia.com/internacional/20110214/54114307009/el-
ejército-egipcio-mantiene-el-estado-de-emergencia-y-no-libera-a-los-presos-politicos.html 
 

Nació el 25 de diciembre de 1918. Fue uno de los dos protagonistas del acuerdo de Camp David, 
con el que finalizaron décadas de hostilidad entre Egipto e Israel. Presidente de Egipto en 1970. Se 
graduó en 1938 en la Real Academia Militar en El Cairo. Encabezó a un grupo de oficiales disidentes 
comprometidos con la libertad de Egipto de Gran Bretaña, y fue varias veces arrestado y hecho 
prisionero entre 1942 y 1948. Sadat apoyó a Gamal Abdel Nasser, y tras la revolución de 1952 fue 
Vicepresidente (1964-66; 1969-70) de la República. Sucesor de Nasser en la presidencia. En 1972, 
afirmó la independencia de Egipto de la influencia soviética y expulsó a 20.000 consejeros y personal 
militar. El siguiente año, lanzó una guerra contra Israel. En 1977 viajó a Jerusalén para iniciar las 
negociaciones, que culminaron en un histórico tratado de paz Egipcio-Israelí en marzo 26 de 1979. El 
acuerdo con Israel y la política pro-occidental de Sadat, generaron alguna oposición en su país. 
Después de un período de liberalización, destruyó a sus oponentes, arrestando alrededor de 1.600 
religiosos y disidentes seglares, en septiembre de 1981. Un mes más tarde, Muhammad Anwar al 
Sadat fue asesinado durante una parada militar, por varios pistoleros asociados con un militante de un 
grupo fundamentalista Muslim. Recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con el primer ministro de 
Israel, Menahem Begin, por los históricos acuerdos de Camp David, impulsados por el Presidente de 
los Estados Unidos, Jimmy Carter. Su progresivo abandono del panarabismo y, fundamentalmente, de 
la filosofía socialista de su predecesor, Nasser, le dieron una gran simpatía en Occidente.  

http://www.lavanguardia.com/internacional/20110214/54114307009/el-ejercito-egipcio-mantiene-el-estado-de-emergencia-y-no-libera-a-los-presos-politicos.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20110214/54114307009/el-ejercito-egipcio-mantiene-el-estado-de-emergencia-y-no-libera-a-los-presos-politicos.html
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Hosni Mubarak como Presidente de la República Árabe de Egipto y del Partido Nacional 

Demócrata (PND) a través del cual llegó al poder, y con la posibilidad de ser reelecto, tenía 

como objetivo central introducir a su hijo Gamal Mubarak a las filas de ese partido y 

encaminarlo dentro de la esfera política para posteriormente heredarle o trasmitirle el 

mandato como Presidente de Egipto.   

 

En los comicios presidenciales del año 2005, se reestructuró el Gobierno, reduciendo el 

número de ministerios de 34 a 30. 

 

A finales del año 2006, en el mes de diciembre el Presidente Hosni Mubarak a través de un 

comunicado a la nación, informó de las intenciones de reformar algunos aspectos 

constitucionales, entre estos la implementación de una nueva ley antiterrorista la cual estaría 

aprobándose en el año 2008, reforzar el Parlamento con la idea de limitar y controlar las 

actividades de la Organización de la Hermandad Musulmana, cambiar el sistema 

organizativo y logístico de las elecciones y una mejor supervisión de las mismas.   

 

A continuación se presenta una lista de los principales partidos políticos en Egipto según las 

elecciones del año 2005 (ver Cuadro 1.1): 

 

Cuadro 1.1 Egipto: lista de partidos políticos presentes en las elecciones del año 2005 

 

NOMBRE DEL PARTIDO 

POLÍTICO 

SIGLAS CREACIÓN LÍDER IDEOLOGÍA 

POLÍTICA 

Partido Nacional 

Democrático. (Al’Hizb Al 

Watani Al Democrati) 

NDP 1978 Hosni Mubarak Democracia 

Social 

El Nuevo Partido Wafd. (Hizb 

al-Wafd-al-Jadid) 

NWP 1978 Mahmoud Abaza Democracia 

Liberal 

El Partido Nacional Unionista 

Progresista. (Hizb al 

Tagammo’ al Watani al 

NPUP 1977 Mohamed Refaat 

El-Saeed 

Socialismo 

Democrático 
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Taqadommi al Wahdwawi) 

Partido Árabe Nasserista 

Democrático.  (Hizb Al-

Nasseri) 

ADNP 1992 Diaa Al-Din 

Daowd 

Socialismo, Pan-

Arabe 

Partido Socialista Liberal 

(Hizb al-Ahrar) 

LP 1976 Helmy Ahmed 

Salim 

Socialismo, 

Democracia 

Liberal 

Partido del Mañana. (Hizb 

Al-Ghad) 

TP 2004 Ayman Nour Democracia 

Liberal 

Partido Unionista 

Democratico. (Hizb al-Itahadi 

al-democrati) 

DUP 1990 Ibrahim 

Mohamed Tork 

Liberalismo 

Partiduo Umma. (Hizb Al-

Umma) 

UP 1983 Ahmed Al-Sabahi 

Khalil 

Socialismo, 

Democracia 

Social 

Partido de Conciliacion 

Nacional. (Hizb Al-Wifak) 

NCP 2000 Refaat Al-

Agroudy 

Nacionalismo 

Arabe 

Partido Libre Social 

Constitucional. (al-Hizb al-

distouri) 

FSCP --- Mamdouh 

Qenawi 

Democracia 

Liberal 

Partido de Egipto Árabe 

Socialista. (Hizb Misr al-arabi 

al-ishtaraki) 

EASP 1976 Wahid Al-Uksory Socialismo, Pan-

Arabe 

Partido de la Paz 

Democratica. (Hizb al-Salam 

al-Democrati) 

DPP 2005 Ahmed Mohamed 

Bayoumi Al-

Fadali 

Democracia 

Liberal 

El Partido Verde. (Hizb Al-

khodr) 

GP 1990 Abdul Moneim Al-

A’sar 

Liberalismo, 

Democracia 

Liberal 

Partido de Solidaridad 

Social. 

SSP 1995 Osama Mohamed 

Shaltout 

Socialismo, 

Democracia 
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  Social 

Partido Misr 2000 (Hizb Misr 

2000) 

MP 2001 Fawzy Khalil 

Ghazal 

Nacionalismo 

Arabe 

Partido Generación 

Democrática.  (Hizb al-Geel) 

DGP 2002 Nagi Abdul Fatah 

Al-Shahabi 

Democracia 

Social 

Partido Joven de Egipto. 

(Hizb Misr El-Fatah) 

YEP 1989 Abdul Hakim 

Abdul Majid Khalil 

Socialismo, 

Democracia 

Liberal 

Partido de Justicia Social. 

  

SJP 1993 Mohamed Abdul 

Aal Hasan 

Socialismo, 

Democracia 

Social 

Partido Juventud de Egipto EYP 2005 Ahmed Abdul 

Hadi 

Secularismo, 

Democracia 

FUENTE: Partidos políticos en Egipto 1928-2005 Disponible en: 

http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Egipto/partidos_politicos_egipto.html 

 

1.4.7  PARTIDOS POLÍTICOS DE OPOSICIÓN 

 

La oposición en el Sistema Político Egipcio se basa en una serie de elementos y escaladas, 

con referencia a una ingeniería institucional y política en constante posición inofensiva para 

el poder y el Gobierno.  

 

Aunado a esta situación, los partidos políticos diferentes al posicionado en el poder 

presentan dificultades ante el bloqueo ejercido por el Estado para organizarse. 

 

Existe una Comisión de Partidos Políticos, la cual se encarga de autorizar o rechazar la 

formación de un nuevo Partido Político, constituyendo un elemento fundamental dentro de la 

escena política egipcia. El comité dependiente de la Asamblea Consultiva se encuentra 

integrado por tres jueces, también lo integran el Ministro del Interior, el Ministro de Asuntos 

Parlamentarios y el Ministro de Justicia, sin dejar de lado al Presidente de la Asamblea 

Consultiva.  

http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Egipto/partidos_politicos_egipto.htm
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La Organización de la Hermandad Musulmana, es el Partido Político de mayor oposición 

dentro de Egipto y este no contaba con un estatuto legal ratificado hasta el año de 1948, 

convirtiéndose así en la principal fuerza política opositora en el país árabe.  

 

En Egipto los partidos políticos de oposición presentan condiciones desiguales con más 

énfasis en tiempos de campaña electoral, como es el limitado acceso a los medios de 

comunicación, debates coordinados, medios escritos o verbales para exponer su plataforma 

política y transmitir sus ideas a los ciudadanos egipcios. 

 

1.4.8  RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN HERMANDAD MUSULMANA  

 

Los Hermanos Musulmanes conocidos por sus siglas HHMM, es una institución política 

fundada en el año 1928, por su mayor expositor y líder Hasan al-Banna, con el propósito de 

que el Islam fuera promovido más allá de las mezquitas, logrando así poder extenderse entre 

los miembros de la sociedad egipcia y así evitar exponerse a las ideas que ellos 

consideraban como perjudiciales en cuanto al tema occidentalismo se trata. 26   

 

La Organización de la Hermandad Musulmana en sus discursos políticos siempre hizo 

referencia y enfatizó sus ideas anticolonialistas y antibritánicas, logrando una percepción 

negativa ante el Estado. Se presentó por primera vez como Partido Político en las elecciones 

parlamentarias en el año 1942, sin embargo, desistió posteriormente retirando sus 

propuestas al Parlamento.  

 

En el año de 1948, por decreto militar se declaró la disolución de organización, sus bienes 

fueron confiscados por el Estado. A finales de ese mismo año el fundador Al-Banna fue 

asesinado en un tiroteo, señalando como principales sospechosos a las autoridades 

británicas con ayuda del régimen egipcio.  

 

En el año 1951, la Organización de la Hermandad Musulmana, reapareció en la escena 

política egipcia y de nuevo fueron aceptados, declarando a Hasan al-Hudaibi como nuevo 

                                                             
26

Fuente:http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/1/hermanos%20musulmanes.html Fecha 
de consulta: 16 agosto 2012  

http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/1/hermanos%20musulmanes.html
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líder del Partido Político. En 1971, la relación entre el Estado egipcio y la HHMM tuvieron una 

mejoría considerable, siendo en ese momento el Presidente de la República Egipcia Al-

Sadat quien les otorgaría amnistía, a los que hasta ese entonces eran considerados como 

“enemigos del régimen” facilitándoles de esa manera su crecimiento y extensión a lo largo de 

las universidades en Egipto, con el inconveniente de que aún no se les otorgaba la 

autorización debida para legalizarse como Partido Político, teniendo de esa manera un cierto 

grado de control sobre la Hermandad por parte del Estado y el Presidente en ese entonces 

Al-Sadat.  

 

El Presidente en ese momento se encontraba entre la disyuntiva de seguir con la oposición 

como hasta ese día de una manera condescendiente o ceder ante la presión internacional, 

debido a los acuerdos de paz de Camp David en el año de 1979, que modificaron la relación 

antes descrita e influyeron a que la HHMM fuera parte de la lista de partidos políticos que el 

Presidente Hosni Mubarak llego a considerar como opositores dentro de su mandato.  

 

Cuando el Presidente Hosni Mubarak llegó al poder en los comicios presidenciales del año 

1981, con la idea de implementar una “democratización dosificada” basada en la tolerancia y 

la conciliación, resurgió en el escenario político egipcio la HHMM, pero como antes sin tener 

el aval para la legalización como Partido Político. Años más tarde la tolerancia parecía ya no 

ser una realidad, la HHMM fue acusada y condenada de prácticas terroristas y 

posicionándolos en la misma línea de los grupos radicales islámicos, que se extendían a lo 

largo del país.  

 

Llevando a cabo los procesos judiciales militares en contra de estos grupos en el año de 

1995, y desplegando una campaña de represión, todo esto en medio del proceso electoral en 

donde la HHMM propuso 170 candidatos al Parlamento, logrando el objetivo planteado por el 

Estado Árabe y así reducir sus posibilidades y eliminarlo como Partido Político. A pesar de 

estos procesos judiciales y acusaciones la HHMM obtuvo un único escaño en las elecciones 

de ese año.  

 

Esa campaña negativa en contra de la HHMM, afectó las elecciones realizadas en el año 

2000, logrando únicamente adjudicarse un total de 17 escaños dentro del Parlamento. En los 
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años siguientes la HHMM recuperó credibilidad, apoyo y aceptación por parte de la 

población, y aun cuando no está inscrita como Partido Político fue considerada como una 

opción para los egipcios dentro del sistema político.  

 

1.5 GOBIERNO DEL PRESIDENTE HOSNI MUBARAK  

 

El asesinato del Presidente Egipcio Muhammad Anwar As-Sadat¤ ascendió al poder a Hosni 

Mubarak en las elecciones presidenciales de 198127. Como primer punto de su mandato 

decidió conceder prioridad a la recuperación económica, manteniendo la estabilidad política 

del país frente a la crisis económica y mucho más importante y desempeñando un papel 

moderador en la región del Oriente Medio, totalmente opuesto a sus predecesores. Contrario 

a lo expresado en la Constitución de que el Presidente podía nombrar al Vicepresidente ya 

sea uno o varios, el Presidente Hosni Mubarak no nombro a ninguno.  

 

La economía se encontraba en un estado de libre competencia, las empresas públicas 

desempeñaban un papel preponderante dentro de los sectores económicos de la Sociedad 

Egipcia.  

 

Los esfuerzos de implementar reformas constitucionales, como el escrutinio presidencial o la 

instauración de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, para la oposición fueron 

reformas exigiendo además la abolición del estado o Ley de Emergencia y reformas políticas 

de mayor amplitud.  

 

La política de seguridad implementada por el Presidente Hosni Mubarak no fue del todo 

efectiva, ante una serie de atentados en los años 2004, 2005 y 2006, resultando la pérdida 

de incontables vidas humanas.  

                                                             
¤
El 6 de octubre de 1981, el asesinato del Presidente Anwar el-Sadat por parte de la Yihad en el 

transcurso de un desfile militar en El Cairo, primer caso de magnicidio ejecutado por radicales 
Islamistas. Jefe militar y Presidente de Egipto desde 1970, destacado por su beligerancia,  
nacionalismo y su labor en favor de la paz en Oriente Próximo, paso muy importante en la solución del 
conflicto que desangraba a esa parte del mundo al convertirse en el primer dirigente árabe en 
reconocer al Estado de Israel.   http://perso.wanadoo.es/webde1981/internacionalnot10.html 
27

Biografía de Hosni Mubarak. Página web del Centro de Estudios y Documentación Internacional de 
Barcelona (CIDOB) Biblioteca virtual. Publicación 15 de marzo de 2011. Disponible en:  
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/egipto/hosni_mubarak  

http://perso.wanadoo.es/webde1981/internacionalnot10.htm
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/egipto/hosni_mubarak
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En las elecciones presidenciales del año 200528, el Presidente Hosni Mubarak resultó 

ganador, siendo reelegido para un quinto mandato consecutivo. A pesar de este triunfo, la 

asistencia de la ciudadanía a las urnas fue en un porcentaje bajo del 23%, con una 

participación de 10 candidatos aprobados por la Asamblea del Pueblo.  

 

En la escena internacional, el Presidente Hosni Mubarak tuvo una notable aceptación por 

parte de la comunidad internacional en cuanto a temas relacionados a la Liga Árabe y 

Egipto, identificado como un intermediario entre Israel y los países árabes.  

 

Hosni Mubarak antes de ser Presidente de la República de Egipto fue nombrado como Jefe 

de la Fuerza Aérea Egipcia y en el año 1975, fue asignado como Vicepresidente de esa 

República.29 Y las reelecciones posteriores en los años 1987, 1993, 1999, 2005 y 2010, se 

convirtió en el hombre más poderoso de Egipto.  

 

En las elecciones del año 2010, Hosni Mubarak resultó ganador nuevamente, excluyendo a 

la Organización de la Hermandad Musulmana. No obstante los comicios electorales de ese 

año fueron cuestionados por haber alcanzado la mayoría de votos para resultar vencedor en 

la primera vuelta.   

 

La sociedad egipcia no aceptaba como líder al Presidente Hosni Mubarak y se encontraba 

en total desacuerdo sobre la perpetuidad del mismo en el poder,30 los fraudes de ley, la 

corrupción generalizada, las ideas de sucesión en favor de su hijo Gamal Mubarak y sobre 

todo la crisis socioeconómica que no era solventada por el mandatario. 

 

 

 

                                                             
28

Políticas mediterráneas, Oriente Próximo. “Egipto: el año de las elecciones y las reformas políticas 
inalcanzables”. Emad El-Din Shahin Profesor adjunto, Universidad Americana de El Cairo. 
Nombre formal de la Liga de los Estados Árabes, organización voluntaria de países independientes 
cuyos pueblos son en su mayoría de lengua árabe. Sus objetivos manifiestos son reforzar los vínculos 
entre los estados miembros, coordinar sus políticas y promover sus intereses comunes. 
29

“Hosni Mubarak”. Biografías y Vida. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mubarak.htm 
30

Túnez: Crónica de la Revolución del Jazmín. Sarah Palin. Año 2011. Página web: Blog. Punts de 
Vista. http://puntsdevista.wordpress.com/2011/01/18/tunez-cronica-de-la-revolucion-del-jazmin/ 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mubarak.htm
http://puntsdevista.wordpress.com/2011/01/18/tunez-cronica-de-la-revolucion-del-jazmin/
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Conclusión Capitular 

 

El desgaste de un régimen de treinta años como el del Presidente Hosni Mubarak y las 

múltiples represiones impulsadas por este líder y su Gobierno, valieron para organizar 

principalmente a los jóvenes y mujeres convencidos que era el momento de transformar la 

sociedad y el Sistema Político Egipcio.  

 

El considerado líder en la región, mediador en los conflictos en Oriente Próximo el 

Presidente Hosni Mubarak, explotó su imagen ante Egipto, presentándose como única 

alternativa viable en el poder, ejerciendo principalmente la autocracia y gobernó en ese 

periodo al país más poblado del mundo árabe.  

 

Todo lo anterior permite concluir la importancia de conocer el Proceso de Transición Política 

en Egipto en el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2012, a sus actores políticos 

y de la sociedad civil, los cuales no tienen precedentes. Desde diferentes puntos de vista 

mecanismos utilizados en la organización civil revisten de un carácter novedoso y único que 

lo tipifica como un sistema político en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Autocracia: Concepto político que se utiliza para designar a aquellos tipos de Gobiernos en los 
cuales el poder se concentra en una sola persona y que, por lo tanto, no se permite la participación. 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL CONFLICTO EN EL PROCESO POLÍTICO 

EGIPCIO 

 

En el siguiente capítulo se desarrolla la forma de organización que la sociedad civil de Egipto 

adoptó para enfrentar y llevar a cabo las manifestaciones en ese país. El papel protagónico 

de los jóvenes organizados mediante métodos no convencionales y novedosos de 

comunicación.   

 

Al mismo tiempo, se exponen las características de las manifestaciones y del régimen frente 

a estas, sus distintas etapas y líderes que convocaron a la unificación del pueblo para 

desafiar las manifestaciones, con el firme objetivo de lograr la renuncia del Presidente Hosni 

Mubarak, a través de un proceso de cambio político. 

 

El gobierno por su parte buscaba minimizar las exigencias de los manifestantes, conocer la 

reacción del régimen frente a estos hechos es importante. 

 

2.1  INICIO DE LAS MANIFESTACIONES COMO FORMA DE EXPRESIÓN 

SOCIAL 

 

En Egipto las manifestaciones iniciaron el día 25 de enero del año 2011, denominado “Día de 

la Revuelta”, con el objetivo planteado por la sociedad civil egipcia de utilizar las 

manifestaciones como medio de expresión de la desigualdad económica y las condiciones 

paupérrimas bajo el Gobierno del Presidente Hosni Mubarak.  

 

Es a través de las manifestaciones realizadas en la Plaza Tahrir en El Cairo donde los 

manifestantes buscaban expresarse libremente. Considerando que la libertad de expresión 

es un derecho fundamental en la vida de toda persona y se encuentra regulado en el artículo 

47 de la Constitución de la República Árabe de Egipto. 

 

Los egipcios tenían claro su objetivo, exigir la renuncia del Presidente egipcio Hosni Mubarak 

quien había gobernado al país por más de tres décadas, era en las calles donde se 
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escuchaba en voz unánime y repetitiva: “Fuera Mubarak, abajo Mubarak”.31 Aun en el poder 

se mantenía el Presidente Hosni Mubarak, realizando discursos televisados por cadena 

nacional en donde llamaba a la población a que entrara en razón y mantuvieran la calma, 

pero estas palabras no eran suficientes, el Presidente Hosni Mubarak ya no contaba con la 

credibilidad de los que en algún momento lo eligieron.  

 

El Vicepresidente Omar Suleimán quien era visto de la misma forma y se había convertido 

en el portavoz del Gobierno lo que no le favorecía, la población se encontraba unida en un 

mismo ideal y un mismo objetivo, teniendo ideas claras de que con Hosni Mubarak como 

gobernante, Egipto no podría tener un futuro estable ni un sistema político próspero. 

  

A raíz del Estado de Emergencia impuesto en Egipto en el año 1981, el ejército era el 

encargado de mantener el orden público, y era común escuchar al general a cargo Hassan al 

Roweny, con frases que apaciguaran a los manifestantes y con ideas de que el Gobierno se 

encontraba en favor de los sectores vulnerables32. Sin embargo, la respuesta del Presidente 

Hosni Mubarak  era no ceder ante la presión de los manifestantes. 

 

La dinámica en la organización de los egipcios en las manifestaciones, era saliendo a las 

calles con carteles, megáfonos, símbolos, en días y puntos de reunión específicos, con color 

distintivo en su vestimenta, como los colores de la bandera egipcia, como una alternativa de 

mayor viabilidad para la recuperación de la República Árabe de Egipto. Buscando una visión 

de que este país les brindara protección y estabilidad dentro de sus fronteras, como es el 

Estado el encargado de garantizar los derechos para sus ciudadanos. 

 

Es importante descubrir, las motivaciones de los manifestantes, resistiendo a la brutalidad 

policial y fuerza militar en forma masiva y periódica. Era realmente una revolución contra el 

desempleo y la pobreza.33 

 

                                                             
31

Diario El País. Publicación: 9 de febrero de 2011. “El pueblo egipcio presiona para acelerar el 
traspaso de poder”  http://elpais.com/diario/2011/02/09/internacional/1297206002_850215.html   
32

Diario El País. “¡Vete ya, vete ya!” Nuria Tesón. Publicación: 11 Febrero 2011. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2011/02/11/portada/1297378802_850215.html  
33

Diario El País de 14 de febrero de 2011. “La generación Y hace la revolución” Emmert, Frank. 
Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/02/14/opinion/1297638012_850215.html  

http://elpais.com/diario/2011/02/09/internacional/1297206002_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/02/11/portada/1297378802_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/02/14/opinion/1297638012_850215.html
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Para resolver esta interrogante es necesario citar el documental, “Como empezar una 

revolución” de Gen Sharp34, al autor del libro titulado con el mismo nombre, el cual hace 

referencia como las expresiones sociales a lo largo de la historia han ido evolucionando, a tal 

grado que las personas no solo salen a las calles sino que también se organizan y es a 

través de experiencias pasadas, como punto de referencia los levantamientos masivos 

suscitados en otros países. Pero no hay más respuestas a la interrogante que la situación e 

indignación que los egipcios vivían, tenían la necesidad de buscar la forma de cómo poder 

expresarse para generar un cambio real y efectivo dentro del Sistema Político Egipcio, era su 

única opción para cambiar la realidad en la cual vivían.   

 

Egipto se encontraba bajo una “insurrección de la sociedad civil, guiada por la juventud” así 

es como lo menciona el autor José Castro en donde se cita esta frase, siendo importante 

mencionar los siguientes datos: el 60% de la población tenía menos de 30 años35, es por ello 

que al hacer referencia al tema de investigación Proceso Político en Egipto. Desafíos y 

Perspectivas de la Revolución Democrática Árabe, se trata de explicar que el principal actor 

de estas manifestaciones eran los jóvenes quienes en su afán por realizar cambios a la 

estructura política de su nación, contagiaron de ese deseo a un país entero con la necesidad 

de expresarse, contribuyendo a esto las nuevas formas de comunicación a través del uso de 

Internet.  

 

Se puede observar, que la expresión social fue el medio utilizado por la sociedad civil para 

realizar cambios en la estructura política egipcia, a través de una convocatoria realizada en 

las redes sociales denominada “una Revolución en Egipto”, la cual estaba programada para 

iniciar el día 25 de enero del año 2011.  

 

                                                             
34

Sharp, Gene. Documental: “Como empezar una revolución” Duración de video 52 min. 
http://www.dailymotion.com/video/xohhon_como-empezar-una-revolucion-gene-sharp-de-la-dictadura-
a-la-democracia_news Fecha consulta: 21 mayo de 2012  
35

Diario Clarín.com de 25 de febrero de 2011“Facebook e Internet desataron la Revolución de los 
jóvenes en Egipto”. Castro, Jorge. Disponible en:http://www.clarin.com/zona/Facebook-Internet-
desataron-revolucion-Egipto_0_422357840.html 
Definición Internet: es una “red de redes”, una red que no solo interconecta computadoras, sino que 
interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí.   

http://www.clarin.com/zona/Facebook-Internet-desataron-revolucion-Egipto_0_422357840.html
http://www.clarin.com/zona/Facebook-Internet-desataron-revolucion-Egipto_0_422357840.html
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No solo es expresarse por expresarse, se debe realizar una red de organización para que 

esta expresión social tenga el efecto esperado, en una convocatoria efectiva que resulta en 

varias decenas de miles de personas reunidas en El Cairo y otras ciudades alrededor de 

Egipto.36 

 

2.2 ORGANIZACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS DURANTE EL CONFLICTO 

 

Para conseguir una permutación real dentro del Sistema Político Egipcio, es necesario 

conocer cuáles fueron los mecanismos o herramientas de organización entre los 

manifestantes y a su vez como fueron calendarizados los levantamientos por parte de los 

jóvenes quienes eran los que lideraban37 el proceso de transición, desarrollándose una serie 

de hechos denominados: “Los 18 días para el fin del Presidente Hosni Mubarak”.38  

 

A continuación se detallan los 18 días de manifestaciones, y a través del estudio realizado se 

han agregado otros elementos que marcaron el inicio de la transición política en Egipto (ver 

Cuadro 2.1).  

 

Cuadro 2.1 Egipto: cronología de sucesos Enero y Febrero del año 2011 

 

DÍA SUCESOS 

25 de enero  Inicio del levantamiento. 

 Se realiza la “Primera gran marcha contra el Presidente 

Egipcio Hosni Mubarak”, la cual había sido convocada a 

través de Internet y nombrada como: “Día de la Ira”. 

 Las manifestaciones reúnen a un gran número de egipcios en 

                                                             
36

Diario Clarín.com de 14 de febrero de 2011. “Facebook e Internet la Revolución de los jóvenes en 
Egipto” http://www.clarin.com/zona/Facebook-Internet-desataron-revolucion-Egipto_0_422357840.html 
Fecha consulta: 25 de agosto de 2012  
37

El Morabet, Mohamed. Video blog: Análisis de “La Primavera Árabe, los jóvenes al poder” Duración 
del video: 1 hora 5 minutos. Página web: Televeo.com/Cultura/Davar. Disponible en:   
http://www.televeo.com/Cultura/la_primavera_arabe,_los_jovenes_al_poder Fecha consulta: 11 mayo 
2012. 
38

Diario El País de 13 de febrero de 2011 “Así son los jóvenes que acabaron con el faraón” Disponible 
en: http://elpais.com/diario/2011/02/13/internacional/1297551603_850215.html  

http://www.clarin.com/zona/Facebook-Internet-desataron-revolucion-Egipto_0_422357840.html
http://www.televeo.com/Cultura/la_primavera_arabe,_los_jovenes_al_poder
http://elpais.com/diario/2011/02/13/internacional/1297551603_850215.html
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varias ciudades del país, como El Cairo y Alejandría.  

27 de Enero  Mohamed El Baradei quien ha ganado el Premio Nobel de la 

Paz, deseaba ayudar ofreciéndose como mediador al conflicto 

en Egipto. 

 Las autoridades haciendo uso de la Ley de Emergencia y 

para mantener el control arrestan a varias personas que se 

encontraban expresándose en las calles. 

 El Gobierno decide bloquear y censurar el uso de Internet y 

así controlar la información presentada ante la Comunidad 

Internacional.  

28 de Enero  El Gobierno decide establecer un toque de queda para evitar 

que las manifestaciones se desarrollen, sin embargo estas 

continúan su curso pre establecido.  

 El Gobierno controla y decide bloquear el acceso a Internet 

evitando su uso. 

29 de Enero  Por primera vez y como lo regula la Constitución, el 

Presidente puede elegir a quien desee y nombrarlo 

Vicepresidente ya sea uno o varios y es en medio de esta 

situación que el Presidente Hosni Mubarak nombra como 

Vicepresidente por primera vez desde su elección en 1981 a 

Omar Suleimán.  

31 de Enero  Ya en el puesto como Vicepresidente Omar Suleimán 

recomienda un dialogo ante la oposición y así concretar 

algunas ideas sobre las reformas constitucionales con el fin 

de obtener un declive a las manifestaciones. 

1 de Febrero  Las manifestaciones se convierten en huelgas generales en 

donde los ciudadanos dejan sus lugares de trabajo y acuden 

a la Plaza Tahrir.  

 El Presidente Hosni Mubarak a través de un discurso en 

cadena nacional anunciaba que no tenía intención de 

presentarse a las elecciones presidenciales en septiembre. 
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2 de Febrero  El ejército de forma violenta desea dispersar a la multitud que 

se manifiesta en las calles disparándoles.  

3 de Febrero  Se dan enfrentamientos entre los manifestantes y los que se 

denominan “Pro Mubarak”.  

 El ejército vuelve a actuar de forma violenta en contra de los 

manifestantes y con el uso de tanques de guerra entran en la 

Plaza Tahrir.  

4 de Febrero  Se nombra el día “Despedida de Mubarak”. 

5 de Febrero  Gamal Mubarak  declina como principal candidato del Partido 

Nacional Democrático. 

 La Organización de la Hermandad Musulmana como principal 

oposición exige que se realicen reformas constitucionales y 

se lleven a cabo elecciones presidenciales libres.  

6 de Febrero  Omar Suleimán decide convertirse en un intermediario y 

negociar con la oposición y a su vez con la sociedad civil. 

 El Vicepresidente ofrece: reducir restricciones a la libertad de 

prensa, liberar a los detenidos durante el conflicto, establecer 

una comisión que realice reformas a la Constitución y abordar 

el tema de levantar el estado de excepción.  

7 de Febrero  El Gobierno del Presidente Hosni Mubarak anuncia que 

realizara la revisión a las pensiones con el fin de calmar los 

ánimos a los manifestantes.  

 A su vez el Presidente Hosni Mubarak toma la decisión de 

incrementar en un 15% el sueldo de los funcionarios.  

8 de Febrero  Según datos recolectados por distintas ONG en Egipto al 

menos 300 personas han fallecido a lo largo de las 

manifestaciones.  

 Wael Ghonim, ejecutivo de Google en Egipto es puesto en 
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libertad después de estar detenido 12 días.  

 Ghonim39 en su entrevista en un programa televisado 

menciona: que  era considerado como amenaza para el 

Estado egipcio, “fui secuestrado en una prisión estatal, 

después de esto no he conciliado el sueño, creen que soy 

traidor por tener una casa un carro que son fruto de mi 

esfuerzo de trabajo constante, no soy héroe, los héroes están 

en las calles, soy considerado traidor por transmitir los 

diferentes puntos de vista, nosotros somos Egipto amo 

Egipto, si fuera traidor estuviera nadando en una piscina en 

una casa en UAE (Emiratos Árabes Unidos). Creo en los que 

hacen llamarse Hijos de Facebook, creo en ellos porque son 

los que han trabajado duro desde la convocatoria del 25 de 

enero”. Así era como reaccionaba Wael Ghonim con fuertes 

declaraciones después de su liberación. Debido a que era 

cuestionado por sus declaraciones en 2010. Ghonim 

responde: “él no considera justo su arresto sin ser juzgado, 

sin interrogarlo, sin dejar que se comunicara con su familia, 

sin saber porque había sido detenido”. Al finalizar la entrevista 

Ghonim se retira pidiendo disculpas por los egipcios que 

habían fallecido a lo largo del proceso y que él en ningún 

momento deseo hacer daño.  

10 de 

Febrero 

 El Presidente Hosni Mubarak anunciaba a través de un 

discurso televisado en cadena nacional que no tenía 

intenciones de abandonar la presidencia de Egipto. 

                                                             
39

“Egypt activist Wael Ghonim tells TV station: 'I am no hero' – video” Duración: 17:52min Video de 
Wael Ghonim en una entrevista luego de su liberación. Publicación: 8 de febrero de 2011. Disponible 
en: http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/feb/8/egypt-activist-wael-ghonim-google-video 

http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/feb/08/egypt-activist-wael-ghonim-google-video
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11 de 

Febrero 

 Después de varios días de intensas manifestaciones es el 

Vicepresidente Omar Suleimán quien anunciaba a través de 

un discurso en cadena nacional que Hosni Mubarak 

renunciaba a su cargo como Presidente de la República 

Árabe de Egipto. 

 El Ejército es quien asume el control del país árabe.  

 La Plaza Tahrir es el punto de reunión ya no para 

manifestarse sino para celebrar que el Mandato del 

Presidente Mubarak llega a su fin.  

FUENTE: Construcción de los hechos basados en el artículo “Así son los jóvenes que 

acabaron con el faraón” Autor: Nuria Tesón. 

 

Después de la construcción de esta cronología de hechos basada en información recopilada 

a lo largo de la investigación, es importante entender cómo organizaron y estructuraron las 

manifestaciones, las cuales se llevaron a cabo los días viernes, que dentro de la cultura 

musulmana constituyen un día importante en el ámbito religioso y dedicado únicamente a la 

oración. Las convocatorias se realizaban bien estructuradas a horas específicas y 

previamente informadas a la población. 

 

 Los jóvenes fueron en su mayoría los que lideraron las manifestaciones, siendo la principal 

influencia en el proceso de transformación política, sumándose las mujeres, sin importar la 

edad, encontrándose manifestaciones en la Plaza Tahrir, unidos en la lucha en contra del 

régimen del Presidente Hosni Mubarak, demostrando que a través de grupos organizados 

podrían lograr la destitución del hasta ese momento el Presidente de Egipto.  

 

Previéndose que este sería un nuevo mecanismo de expresión social a través de las 

manifestaciones, ya que dentro de la Revolución Democrática Árabe llevada a cabo en el 

año 2011, en Egipto, la población estableció la Plaza Tahrir como el principal escenario 

donde se llevarían a cabo las expresiones sociales a través de los levantamientos. Como 

manifestante se necesitaba un lugar donde hacerse notar y donde se podía ser escuchado. 
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Aprendieron a organizarse de una forma inclusiva y pacífica, estos elementos son necesarios 

de mencionar debido a que la sociedad civil necesitaba realizar un cambio en la estructura 

política, siguiendo esas aspiraciones, esos instintos, se obtuvo una mejor forma de 

organización y unificaciones de ideas transformadoras, que las tenían no solo un sector sino 

los jóvenes, mujeres, ancianos, musulmanes y laicos.  

 

Generando una especie de boletín informativo público virtual, que se constituyó en una 

herramienta útil para realizar convocatorias, y a la vez una forma de expresión social para la 

población egipcia. De esa forma fue una ventana al mundo sin quedar perdido en el 

ciberespacio, permitiendo a otros países conocer el esfuerzo que los manifestantes 

realizaron día con día, con el ideal de cambiar su historia y sobre todo la percepción de su 

realidad. 

 

Todos los egipcios eran un elemento importante apoyando, escuchando y brindando su 

opinión para tener un mayor efecto transformador con la idea de que manteniéndose juntos 

se lograría un cambio, todos en una misma causa y organizados, para ganar la batalla en 

contra de un régimen autoritario como lo era el del Presidente Hosni Mubarak. 

  

La no violencia por parte de los manifestantes era un elemento fundamental en este proceso 

político, manteniendo este principio durante todos los eventos, lo cual contribuyó a que más 

y más egipcios se sumaran a las manifestaciones.  

 

Otras características importantes de resaltar es que en cada punto de reunión se realizaban 

jornadas de trabajo, rondas de protección y cuidado de los museos, como concientización de 

la importancia de proteger el patrimonio cultural. Todo esto porque la idea principal de las 

manifestaciones no era cambiar a Egipto, sino transformar su Sistema Político y para eso se 

necesitaba de ideas y pensamientos que transformaran la realidad egipcia.  
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Mapa 2.1: área de manifestaciones en El Cairo y su trayectoria hasta la Plaza Tahrir 

Fuente:http://www.tartarux.com/blog/2011/02/mapa-de-las-protestas-en-egipto/ 

 

Como lo menciona entre las líneas de su artículo Stéphane Grueso “Creer en cambiar al 

mundo, creo que podemos cambiar las cosas”40 y exactamente es lo que Egipto deseaba e 

intentaba manifestación tras manifestación, día tras día, el lograr el objetivo propuesto. 

 

2.2.1  INCIDENCIA EN EL CAMBIO DE GOBIERNO 

 

Los egipcios buscaban transformar la realidad del Sistema Político en su país y es a través 

de las manifestaciones como un medio de expresión social en donde lo que buscaban era 

hacerse escuchar, tras una organización de varios días y un par de semanas. Buscaban 

                                                             
40

Diario eldiario.es de 30 de mayo de 2012. “15M la expresión colectiva del descontento” Stéphane M. 
Grueso. Disponible en: http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/05/30/15m-la-expresion-colectiva-del-
descontento/ Fecha consulta: 27 agosto 2012. 

http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/05/30/15m-la-expresion-colectiva-del-descontento/
http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/05/30/15m-la-expresion-colectiva-del-descontento/
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alcanzar la meta de terminar con el largo periodo que llevaba en el poder el líder Hosni 

Mubarak, deseaban que el mandatario renunciara a su posición como Presidente puesto que 

mantenía desde 1981, año en que fue electo es de resaltar que a pesar de haberse realizado 

varios comicios presidenciales Hosni Mubarak siempre resultaba reelecto.  

 

Después de las intensas manifestaciones a lo largo de El Cairo y en la segunda ciudad más 

importante de Egipto es Alejandría, la postura del régimen de Hosni Mubarak se encontraba 

firme en no abandonar ni ceder el poder. Realizando discursos a través de medios de 

comunicación nacionales en donde ofrecía realizar reformas a la Constitución y sobre todo 

promesas de reformas al sistema electoral en Egipto.  

 

La sociedad civil no se detendría hasta lograr su objetivo, en las calles cada vez se 

agregaban más egipcios a las manifestaciones con carteles en mano, rostros pintados, 

banderas dibujadas, unidos sin importar edad, sexo, religión ni condición económica. El 

objetivo estaba trazado y la meta debía cumplirse, que el líder Hosni Mubarak declinara de la 

presidencia.  

 

Tras varios días de haber dado inicio a la conocida “Revolución Árabe” las Fuerzas Armadas 

se unieron al levantamiento masivo, los trabajadores dejaban su lugar de trabajo y las 

manifestaciones se convertían en huelgas, generando una presión mucho mayor cada día 

que transcurría el levantamiento para el Gobierno del Presidente Hosni Mubarak.  

 

A pesar de que el Gobierno se comprometió a que no utilizarían la violencia en contra de los 

manifestantes, lo hizo a lo largo de los levantamientos y varios manifestantes resultaron 

heridos y otros fueron detenidos por incitar a través de las redes sociales o solo por brindar 

su opinión, resultando a lo largo del proceso varias muertes, un promedio de 1,000 personas 

fallecidas y 2,000 heridos de una población de 85 millones de egipcios.41 Todo esto lo único 

que hizo fue acrecentar el sentimiento en contra del régimen.  

 

Mientras pasaban los días los enfrentamientos entre manifestantes y el Gobierno cada vez 

eran más violentos, y no por parte de los manifestantes, sino, que los agentes policiales 

                                                             
41

“La Primavera Árabe, un año después” Un informe de M´Sur. Benseny, Mar. Pp.: 6 a 9. 
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hacían uso de varias herramientas antidisturbios con el fin de generar miedo y así lograr 

detener las manifestaciones.  

 

El Gobierno del Presidente Hosni Mubarak declaró un toque de queda con el fin de controlar 

las calles y Plazas en donde los manifestantes se expresaban. Lo único que logró esta 

acción fue crear un ambiente de frustración total por parte de los manifestantes hacia el 

Gobierno.  

 

La declaración del Presidente egipcio fue: “Su profundo pesar por la pérdida de vidas 

inocentes, pero advirtió que existía una fina línea entre la libertad y el caos, línea que las 

manifestaciones estaban traspasando por la pretensión de perturbar la estabilidad y atacar la 

legitimidad. Me inclino por la libertad del pueblo a expresar sus opiniones tanto como me 

aferro a la necesidad de preservar la seguridad y estabilidad de Egipto.”42 Fueron las 

palabras con las que el Presidente Hosni Mubarak reaccionó ante el levantamiento llevado a 

cabo por la sociedad civil.  

 

El Presidente Hosni Mubarak posteriormente a través de un discurso dio a conocer sus 

intenciones de no presentarse como candidato a las elecciones programadas para 

septiembre del año 2011, pero se encontraba en la posición de no renunciar a su mandato 

hasta las elecciones, basándose en que no había sido educado bajo las Fuerzas Armadas 

con el ideal de abandonar su puesto y al pueblo en momentos donde lo necesitaran.   

 

A pesar de que el Presidente ofreció la creación de una comisión que realizará las reformas 

a la Constitución y al sistema electoral, los manifestantes no se dejaban manipular y no se 

distraerían en el objetivo propuesto: la renuncia del Presidente. Fue El Baradei quien le 

demandó a Hosni Mubarak  que renunciara a su cargo antes del 4 de febrero del año 2011.  

 

El Gobierno de Hosni Mubarak envió agentes policiales disfrazados de civiles a las 

manifestaciones con el fin de crear disturbios y así poder disolver el levantamiento, y 

                                                             
42

Biografía de Hosni Mubarak. Página web del Centro de Estudios y Documentación Internacional de 
Barcelona (CIDOB). Biblioteca virtual. Publicación: 15 de marzo de 2011. Disponible en:  
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/egipto/Hosni Mubarak  

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/egipto/Hosni%20Mubarak
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demostrando que la mano dura en contra de los manifestantes. Todo esto para no renunciar 

a su mandato y seguir controlando Egipto mientras se realizaban las elecciones en 

septiembre de ese mismo año. A través de discursos el mandatario dejó en claro que él 

estaba cansado de permanecer en el poder, pero que no se había retirado porque Egipto 

entraría en un profundo caos y la oposición se aprovecharía de esa inestabilidad. Siendo la 

forma en que se presentó ante los medios de comunicación internacional.  

 

A medida transcurrieron los días, en medio de los manifestantes se encontraron no solo 

civiles sino también funcionarios públicos, políticos y empresarios que pertenecían al 

autodenominado grupo “antigubernamental”.  

 

Esto acrecentaron el ambiente de incertidumbre para el Presidente Hosni Mubarak, quien 

con el fin de contrarrestar pretendió establecer una mesa de diálogo junto a su 

Vicepresidente Suleimán y así establecer un acuerdo y negociar con la oposición, ofreciendo 

también dejar en libertad a los manifestantes detenidos. Pero fue en vano debido a que el 

régimen no mostró una sincera ni clara voluntad en favor de implementar las nuevas 

reformas, que beneficiaran a la mayoría y no a unos pocos como se había visto durante las 

tres décadas del líder Hosni Mubarak en el poder.  

 

El Gobierno del Presidente Hosni Mubarak ya se encontraba con demasiadas presiones y 

exigencias por parte de los manifestantes quienes solicitaron la disolución de la Cámara Baja 

de representantes. Los manifestantes acamparon fuera de las principales instituciones de 

Gobierno y en las Plazas, cada día la presión para el Gobierno fue mayor. El Ejército tomó el 

control formando una Junta Militar con el fin de lograr una transición política. 

 

La oposición se encontraba firme en no dialogar, aspiraban a la renuncia del Presidente 

Hosni Mubarak. Suleimán en su papel como Vicepresidente tenía la idea que el Gobierno se 

mantenía firme sin tolerar “desobediencia civil” de ningún tipo. El actuar de Suleimán se 

basaba en que si Mubarak renunciaba, él perfectamente podría dirigir al país durante la 

transición política, también se mostraba inconforme con el actuar del Presidente Mubarak y 

su forma de no poder solucionar los conflictos desde el inicio y sobre todo por no intentar el 

dialogo e  implementar políticas más abiertas y  democráticas. 
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Todas estas acciones por parte del Gobierno lo único que lograron fue acrecentar las  

manifestantes, llenando por completo las calles de El Cairo con un número incalculable de 

egipcios. En varias ciudades el escenario era el mismo, rodeando edificios públicos y oficinas 

policiales. El país completo se encontraba en una huelga general e indefinida. Llegarían 

hasta las últimas consecuencias con el fin de cumplir su objetivo y lograr que Hosni Mubarak 

renunciara a su cargo como Presidente de Egipto.  

 

Los militares participaron con sus opiniones e ideas a que el cuanto a que el régimen del 

Presidente Hosni Mubarak dejara de existir, ofreciendo: velar por el cumplimiento de las 

exigencias del pueblo, a través de la garantía de la realización de reformas a la Constitución, 

supervisar el proceso electoral y lograr levantar el estado de excepción impuesto desde el 

año 1981.  

 

Y es de esa forma en que Hosni Mubarak decidió renunciar a su cargo como Presidente, lo 

cual fue informado a la población en un discurso televisado por él hasta entonces 

Vicepresidente Omar Suleimán, expresando lo siguiente: “Ciudadanos, en estas difíciles 

circunstancias por las que el país está atravesando, informo que Hosni Mubarak ha decidido 

renunciar al puesto de Presidente de la República y ha encargado al Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas la dirección de los asuntos del Estado.”. Al terminar la transmisión, la 

población egipcia estalló en una alegría colectiva sonido que retumbaba en las calles de El 

Cairo.43  

 

Tras lograr la renuncia del Presidente Hosni Mubarak, el pueblo egipcio aún continuaba 

esperando la realización de una transición política democrática estable, guiada por los 

militares que se encontraban a cargo del país. Estos propusieron el Gobierno de transición a 

cargo de Ahmed Shafiq con carácter provisional, regulando el Consejo Superior que dentro 

de sus funciones realizaría las reformas pertinentes de acuerdo a la Constitución y de 

acuerdo a las exigencias de la Sociedad civil, así como se disolvería el Parlamento, 
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Biografía de Hosni Mubarak. Publicación: 15 de marzo de 2011. Disponible en: 
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/egipto/hosni_mubarak  
Ahmed Mohamed Shafiq Zaki nació en noviembre del año 1941, graduado de la Academia de Fuerza 
Aérea en el año de 1961. Político y comandante de las fuerzas aéreas de Egipto del año 1996 al año 
2002. Traducido al español. Disponible en: http://www.qomra.org/en/Presidential-Candiates/Ahmed-
Shafiq-biography/cv 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/egipto/hosni_mubarak
http://www.qomra.org/en/Presidential-Candiates/Ahmed-Shafik-biography/cv
http://www.qomra.org/en/Presidential-Candiates/Ahmed-Shafik-biography/cv
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reformándose algunos de los artículos para realizar los comicios presidenciales de una forma 

transparente y legal a más tardar en seis meses, posteriores a la renuncia de Mubarak. 

  

2.2.2 PARTICIPACIÓN DE AGENTES EXTERNOS EN LOS LEVANTAMIENTOS 

 

Los levantamientos suscitados en Egipto entre los años 2011, y parte de 2012, fueron una 

realidad propia del país. La transición política en este país árabe no dejó de llamar la 

atención a la comunidad internacional, a su vez fue casi imposible no tomar partido entre las 

dos posturas de los manifestantes en su ardua tarea de transmitir al mundo las experiencias 

adquiridas en este proceso político, donde la postura del Presidente fue negligente y 

autoritario durante varios periodos al frente del Gobierno mediante la utilización de falacias y 

promesas sin cumplir sobre un proceso económico y unificador en la región.  

 

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), se limitaron únicamente 

en recomendar una transición ordenada, pacífica y llevar a cabo un proceso electoral libre y 

transparente.44 

 

2.3 UTILIZACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN COMO 

MÉTODO DE PRESION DURANTE EL CONFLICTO 

 

Algunos de los rasgos más importantes de las manifestaciones en Egipto guardan relación 

directa con la revolución global de la información. La velocidad con la que se propagó fue en 

gran medida debido a la televisión por satélite. Factor novedoso que imprimió un aire 

renovado al viejo concepto de revolución árabe en la región. Al trascender las fronteras de 

los Estados e ignorar la censura estatal, esta nueva tecnología de la comunicación permitió 

que sus ciudadanos conocieran los acontecimientos en tiempo real. 

 

Otro factor novedoso fue la participación de jóvenes líderes del movimiento libertador, donde 

la inclusión de las mujeres fue parte importante y elemental del proceso día a día en la 

transición política llevaba a cabo en Egipto.  

                                                             
44

Diario: El País de 2 de febrero de 2011 Archivo: “Plaza de la liberación”. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2011/02/02/opinion/1296601201_850215.html Fecha consulta: 27 agosto 2012. 

http://elpais.com/diario/2011/02/02/opinion/1296601201_850215.html
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No solamente lo anterior fue motivo de impacto sino también la nueva forma de expresión 

por parte de la sociedad civil en contra de las injusticias y prolongados mandatos en Egipto.  

 

El uso de las nuevas tecnologías de grupos que no tenían ningún plan religioso ni 

ideológico autodenominados “los hijos de Facebook”45, cuyo único objetivo era buscar un 

futuro mejor para Egipto y su pueblo. Sin embargo, Mark Zuckerberg creador de la red social 

Facebook, mencionó: “Creo que Facebook no fue necesario ni suficiente para que cualquiera 

de estos eventos ocurriera.”46.   

 

Por ser jóvenes los líderes del levantamiento egipcio es cuestión de lógica interpretar que 

además de poseer acceso al uso de Internet en sus teléfonos móviles, emplearon este 

recurso a través de las redes sociales en forma transparente, colaboradora, una relación 

entre iguales y la percepción de su realidad, constituyéndose en una herramienta básica a lo 

largo del proceso de transición política, mostrando al mundo por lo que Egipto estaba 

atravesando.  

 

Lo anterior fue una nueva forma de expresión con el propósito único de manifestarse en 

contra del régimen, dejando en el pasado el miedo impuesto por la cultura islámica.47 

 

La utilización de las redes sociales como medio de expresión por parte de los egipcios 

estableció una diferencia en las manifestaciones. El Gobierno por su parte deseaba 

mantener el control de la utilización del servicio de Internet. 

 

                                                             
Definición: Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y agrupadas en tres 
áreas: la informática, vídeo y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. 
45

Diario El país, 3 febrero de 2011. “Los hijos de Facebook” Disponible en:  
http://elpais.com/diario/2011/02/03/internacional/1296687601_850215.html Fecha consulta: 14 agosto 
2012.  
46

González-Quijano, Yves “Las Revueltas Árabes en tiempos de transición digital” Artículo de la 
Revista Nueva Sociedad N° 235, Septiembre-Octubre 2011.  
Definición: una estructura social en donde hay individuos relacionados entre sí. Relaciones de tipo, 
como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, entre otros. Se usa también como medio 
para la interacción entre diferentes como chats, foros, juegos en línea, blogs, etcétera 
47

“El viento de la primavera árabe sopla en todas las direcciones” Josetxu Villacorta. Publicación: 20 
de marzo de 2012. http://amigosnsf.blogspot.com/2012/03/el-viento-de-la-primavera-arabe-sopla.html 

http://elpais.com/diario/2011/02/03/internacional/1296687601_850215.html
http://amigosnsf.blogspot.com/2012/03/el-viento-de-la-primavera-arabe-sopla.html


42 
 

En la actualidad el mercado de las telecomunicaciones en Egipto se encuentra dividido y 

cubren el territorio egipcio en un 98% brindando servicios móviles. Entre estas empresas se 

encuentra una inglesa, Mobinil, que cuenta con un aproximado de 22 millones de usuarios a 

nivel nacional con una cobertura del 95% y equivalente al 43% del mercado total.  

 

Orange empresa francesa, que brinda una cobertura del 99% a nivel nacional con un servicio 

3G, con 31 millones de usuarios, manejando un 45% del mercado de las operadoras en 

Egipto. Etisalar Misr de los Emiratos Árabes Unidos, tiene una cobertura del 90% del 

territorio nacional y el 11% del mercado.48  

 

La utilización de los teléfonos celulares por parte de la población egipcia ha aumentado 

notablemente, al menos uno de cada 2 egipcios poseen un teléfono celular descritos de la 

forma siguiente (ver Cuadro 2.2). 

 

Cuadro 2.2 Egipto: usuarios de telefonía móvil 

Población actual 84.5 millones de egipcios. 

Suscriptores de telefonía celular 74.9 millones de usuarios.49  

Líneas de telefonía fija 9.6 millones de líneas. 

Porcentaje de usuarios con Internet 26.74% de la población.50  

Clientes de red móvil 74.9 millones de personas 

Cuentas de Facebook (Inglés y francés) 3.4 millones de usuarios. (Año 2010) 

Edad de usuarios de Internet 60% tiene menos de 25 años. 

FUENTE: Jonathan Browning & Alex Sherman/Wolfram Alpha Source. 

 

                                                             
 

Según datos hasta septiembre de 2011. 
48

“Telecomunicaciones: Arma de guerra de la Revolución social egipcia del 2011.” Disponible en: 
http://grownti.com/2012/02/09/telecomunicaciones-arma-de-guerra-de-la-revolucion-social-egipcia-del-
2011 Fecha consulta: 3 Junio 2012. 
49

Datos de Jonathan Browning and Alex Sherman http://www.bloomberg.com/news/2011-01-28/egypt-
withdraws-from-web-blocks-phones-after-protesters-take-to-streets.html  
50

Datos de: Wolfram Alpha Source: Internet users and Telecommunications in Egypt. Traducido al 
español. Disponible en: http://www.wolframalpha.org   

http://grownti.com/2012/02/09/telecomunicaciones-arma-de-guerra-de-la-revolucion-social-egipcia-del-2011
http://grownti.com/2012/02/09/telecomunicaciones-arma-de-guerra-de-la-revolucion-social-egipcia-del-2011
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-28/egypt-withdraws-from-web-blocks-phones-after-protesters-take-to-streets.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-28/egypt-withdraws-from-web-blocks-phones-after-protesters-take-to-streets.html
http://www.wolframalpha.org/
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Es importante destacar que aun cuando la población egipcia se encontraba bajo el régimen 

autoritario disponía de teléfono móvil, situación que contribuyó a mantenerse comunicados e 

informados de los sucesos en las manifestaciones y volverse actores participativos en la 

transformación real del Sistema Político Egipcio.51 

 

La ventaja que brindó la utilización de las nuevas tecnologías como medios de comunicación 

social a través de los dispositivos móviles con capacidad de video y otras funciones, en una 

combinación de distintos elementos: audio, video y mensajes escritos crearon una potente 

ola de cambio. Generando un efecto transformador que ayudó a enfrentar una realidad en 

donde la sociedad civil que se encontraba bajo un gobernador dominante y autócrata, contó 

con una forma de expresión que nunca antes habían experimentado y generando una forma 

de organización más fluida.52  

 

La población de la región del norte de África también participó “virtualmente” en el 

levantamiento egipcio en la Plaza Tahrir en El Cairo mediante las cámaras y los periodistas 

de los canales de televisión por satélite y cuando estos fueron censurados por la represión 

los activistas utilizaron los teléfonos móviles y sitios de videos como: YouTube página web 

que transmitió videos proyectando imágenes de la lucha y la represión en la esfera virtual 

mundial. 

 

Los periódicos y noticieros al ser manipulados por el Gobierno mostraron una cara distinta de 

la realidad, omitiendo detalles importantes que sucedían a lo largo de las manifestaciones 

por parte de la sociedad civil, mostrando únicamente propaganda en favor del Gobierno del 

Presidente Hosni Mubarak, esto provocó que los egipcios perdieran su interés en estos 

medios de comunicación.  

 

                                                             
51

“Telecomunicaciones: Arma de guerra de la Revolución social egipcia del 2011” 
http://grownti.com/2012/02/09/telecomunicaciones-arma-de-guerra-de-la-revolucion-social-egipcia-del-
2011 Fecha consulta: 3 junio 2012. 
52

Colmenares, Alan. “Los medios sociales y las Revoluciones en Oriente Medio”. Disponible en: 
http://www.kienyke.com/kien-escribe/los-medios-sociales-y-las-revoluciones-en-oriente-medio/  
El sitio “Youtube” ofrece un servicio gratuito para compartir videos. Entre el contenido que se pueden 
encontrar están clips o trozos de películas, series, videos deportivos, de música, pasatiempos, y toda 
clase de filmaciones caseras personales. Se acepta una gran variedad de formatos como: mpeg y avi, 
los cuales son usados por cámaras y filmadoras digitales. 

http://grownti.com/2012/02/09/telecomunicaciones-arma-de-guerra-de-la-revolucion-social-egipcia-del-2011
http://grownti.com/2012/02/09/telecomunicaciones-arma-de-guerra-de-la-revolucion-social-egipcia-del-2011
http://www.kienyke.com/kien-escribe/los-medios-sociales-y-las-revoluciones-en-oriente-medio/
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Por lo tanto las redes sociales a través del uso del Internet, se desarrolló en tres fases a lo 

largo de los levantamientos de Egipto, utilizados por la sociedad con tres fines, explicados a 

continuación:  

 

La primera fase se denominó: Foro de Comunicación Alternativo, debido a que la utilización 

de redes sociales servía de plataforma de comunicación entre la sociedad civil y como medio 

de expresión social donde abordaban temas acorde a la realidad que estaban atravesando.   

 

La segunda fase se convirtió en un Rol Organizacional, a través del uso de las redes 

sociales (Facebook, Twitter y Youtube) con capacidad de mantener en una comunicación 

constante a los usuarios entre sí. Realizando convocatorias a días y horas específicos en 

donde la sociedad civil debía reunirse, como lo fue la Plaza Tahrir en El Cairo, sitios que 

sirvieron de plataforma para convocar a la sociedad civil a reunirse a la marcha denominada 

“Día de la Revuelta”.   

 

La tercera fase denominada Intercambio de Información entre activistas, sirviendo de guías. 

Formando una especie de foro para lecciones aprendidas y así demostrar con el ejemplo a 

otros países de la región del norte de África y Medio Oriente que a través de la organización 

y comunicación se puede crear una plataforma de transición política como ha sido en este 

caso Egipto. 

 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas53(OACDH) afirmó que las 

protecciones garantizadas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos54 se 

aplicaban también a las comunicaciones realizadas a través de Internet. El anuncio confirmó 

que los “blogueros” egipcios tenían las mismas protecciones que los periodistas.55 

 

                                                             
53

Página web: Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. 
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/index.html Fecha consulta: 6 de septiembre 2012.  
54

 “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”  http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.html  
Definición Bloguero o Bloguera: personas que crean Blogs para utilizarlo como medio de expresión y 
brinda diferentes tipos de información política, económica, comedia, tutoriales, televisión, noticias, etc. 
para que el usuario pueda tener acceso a información y enterarse de los puntos de vista que existen.  
55

Martin, Megan. “Primavera Árabe, jóvenes, libertad y tecnología” Disponible en:  
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100582 Fecha consulta: 3 de septiembre 2012.   

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/index.html
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.html
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100582
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La idea del libre acceso al uso de Internet como Derecho Humano está muy lejos de la 

realidad, pero su uso por una generación de activistas en el norte de África y especialmente 

en Egipto que dominaban la tecnología posicionó a las comunicaciones a través de las redes 

sociales en el centro del debate sobre libertad, democracia y cambio.  

 

2.3.1 MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR LA 

 REVOLUCIÓN ÁRABE 

 

La participación de los medios de comunicación tradicional (radio, prensa y televisión) fue en 

cierta manera reducida, todo esto por el control establecido por el Gobierno egipcio en el 

afán de mostrar una realidad totalmente distinta y como parte de su método de censura. 

 

Los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno quien disponía sobre la 

información a transmitir a la sociedad civil volviéndose difícil de obtener noticias de primera 

mano, a excepción de la cadena de noticias Al Jazeera encargada de transmitir información 

de las manifestaciones, manteniendo un corte objetivo al respecto.  

 

A pesar de la censura y control por parte del Gobierno del Presidente Hosni Mubarak, la 

población no se detuvo y encontró diversas formas de comunicación entre estas la mezquita 

en los días de oración, donde la información era transmitida directamente de persona 

logrando pasar desapercibido este medio por la implicación de lugar sagrado dentro de la 

cultura musulmana, el fax, el megáfono también fueron medios utilizados para difundir las 

ideas y todo lo relacionado a las manifestaciones.56 Todo esto contribuyó a un mayor grado 

de legitimidad a las manifestaciones realizadas en Egipto57 en el año 2011. 
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Altamirano Landaverde, Gabriela “Impacto de los medios de comunicación en Medio Oriente”. 
Estudiante de Relaciones Internacionales. UVM Campus Queretaro, Mexico. Disponible en:   
http://academiadecomunicacion.wordpress.com/2012/07/10/impacto-de-los-medios-de-comunicacion-
en-medio-oriente/ Fecha de consulta: 27 de agosto de 2012 
57

Moschini, Silvina. “Revoluciones del Siglo XXI: las enseñanzas que nos deja Egipto” 
http://tecnologia.iprofesional.com/notas/113023-Revoluciones-del-siglo-XXI-las-enseanzas-que-nos-
deja-Egipto 

http://academiadecomunicacion.wordpress.com/2012/07/10/impacto-de-los-medios-de-comunicacion-en-medio-oriente/
http://academiadecomunicacion.wordpress.com/2012/07/10/impacto-de-los-medios-de-comunicacion-en-medio-oriente/
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2.3.2 PRINCIPALES LIDERES DE LOS LEVANTAMIENTOS 

 

Los levantamientos en el norte de África fueron protagonizados por la sociedad civil que se 

manifestó en contra de sus gobiernos autocráticos, desafiando a los grupos que los 

reprimían, a las medidas gubernamentales antagónicas que restringían sus libertades y a un 

sin número de desafíos que presentaron las manifestaciones en contra de los regímenes. 

 

Particularmente los levantamientos en Egipto, liderados por la juventud de la clase media, 

contaron con la participación de todos los sectores de la sociedad civil y clase política, 

manifestando su frustración y negativa de continuar en un régimen restrictivo y carente de 

oportunidades, jóvenes decididos a cambiar esa situación. 

 

Estos levantamientos dieron origen a cambios sociales y culturales de gran envergadura 

constituyendo, la principal ganancia de la transición hacia un régimen más democrático en 

Egipto. La fuerza de los movimientos y la organización casi perfecta de estos grupos de la 

sociedad civil permitió que las fuerzas del orden egipcias monitorearan cada movimiento de 

los grupos juveniles.  

 

De la sociedad civil surgieron líderes que iniciaron la Revolución egipcia, y a pesar de la 

eliminación de algunos, otros continuaron con la lucha hasta el final logrando fortalecer las 

manifestaciones, animando a hombres y mujeres a unirse a la Revolución.  

        

Un caso emblemático fue el de Khaled Said joven egipcio líder y creador de un grupo en una 

red social donde se realizaban las convocatorias a las manifestaciones y críticas al régimen, 

fue asesinado a golpes por dos agentes de la policía en la ciudad de Alejandría, el 6 de junio 

de 2010.58 Esto generó manifestaciones y repudio en la sociedad, la cual en respuesta 

crearón un grupo en las redes sociales en honor a su memoria y en contra de la tortura. 

 

                                                             
58

Attalah, Lina. “Egipto Independiente” 2011. http://www.egyptindependent.com/news/qa-ali-qassem-
uncle-slain-youth-khaled-saeed-part-one Consultado: 28 de Agosto 2011. 
Dirección del grupo creado en honor a Khaled Said: https://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk  

http://www.egyptindependent.com/news/qa-ali-qassem-uncle-slain-youth-khaled-saeed-part-one
http://www.egyptindependent.com/news/qa-ali-qassem-uncle-slain-youth-khaled-saeed-part-one
https://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk
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Khaled Said, fue criado por su madre y su familia cercana después del fallecimiento de su 

padre. Motivado en las computadoras, estudió programación en EEUU, desde entonces su 

interés por organizar grupos de discusión y dialogo en el Internet, sitios donde discutían los 

temas que afectaban al país egipcio, con denuncias a las violaciones y restricciones del 

régimen en contra de la población. 

 

Mohamed El Baradei visitó el país egipcio en 2011, y encabezó un mitin en la ciudad de 

Alejandría en contra de los presuntos abusos de la policía, ofreciendo sus condolencias a la 

familia de Said, siendo un personaje reconocido por la Sociedad civil por su postura neutral e 

intolerante ante el actuar de Mubarak. 

 

En la Plaza de la Liberación de El Cairo y en la Embajada Egipcia en Londres se llevaron a 

cabo manifestaciones relacionadas con la muerte de Said. Treinta manifestantes fueron 

detenidos por oficiales de la Central de Seguridad y el resto fue dispersado.  

 

La clase política egipcia reaccionó ante la organización de la sociedad civil y las muertes de 

los jóvenes que se manifestaron uniéndose a las protestas. La Hermandad Musulmana 

principal Partido Político de oposición, buscaba tener un papel importante durante estas 

manifestaciones y en la transición política egipcia mediante uno de los líderes del partido, El 

Baradei, quien participó muy de cerca con la sociedad civil. 

 

En febrero de 2010, este líder creó la Asociación Nacional para el Cambio (ANC) como 

alternativa política en Egipto. Durante las manifestaciones de Egipto en 2011, El Baradei se 

sumó a los opositores al régimen del Presidente Hosni Mubarak, señalando que volvía a El 

Cairo porque no había otra alternativa y debía acompañar a los manifestantes. Al llegar a El 

Cairo el 27 de enero de 2011, señaló que era un momento clave para Egipto, propicio para 

conducir la transición política en el país. Antes de su llegada y desde el exterior manifestó: 

"Si la gente lo quiere, y sobre todo los jóvenes, puedo dirigir la transición. No les voy a dejar 

en la estacada”.59 
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Villate, Javier. “Las Causas del Levantamiento Egipcio” Publicación año 2011. Disponible en:  
http://disenso.wordpress.com/2011/02/01/las-causas-del-levantamiento-egipcio/  

http://disenso.wordpress.com/2011/02/01/las-causas-del-levantamiento-egipcio/
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Aunque su participación fue limitada tuvo la aceptación de los jóvenes y la sociedad civil en 

general, siendo parte de la organización de la HHMM, El Baradei fue un líder dentro y fuera 

de Egipto y de la Revolución egipcia.  

 

El último líder de la Revolución en Egipto, fue Wael Ghonim, liberado después el 27 de enero 

de 2011, donde se desconocía su paradero y motivos de la restricción de su libertad.60 Este 

ciudadano egipcio trabajaba para Google, siendo el máximo responsable de marketing de la 

empresa en Oriente Medio y el norte de África. Durante las manifestaciones, Ghonim 

emergió como un símbolo central de las multitudinarias manifestaciones en contra del 

Gobierno egipcio.    

 

De hecho, según revela el periódico “The Wall Street Journal”61 en la Plaza Tahrir le 

aclamaron como un líder. Al mismo tiempo, los medios de comunicación del Gobierno del 

Presidente Hosni Mubarak le presentaban como un traidor al régimen. Las autoridades 

egipcias que hasta el momento habían permanecido en silencio anunciaron su intención de 

liberarlo.  

 

Ghonim, fue un usuario activo de las redes sociales, e incluso un día antes de desaparecer 

dejó este mensaje en su perfil de la red social de Facebook: "Dije hace un año que Internet 

cambiaría la escena política en Egipto y algunos amigos se rieron de mí". Aunque todavía no 

está claro qué papel jugó exactamente Ghonim en la organización de las manifestaciones del 

día 25 de enero de 2011. 

 

Según informaciones de medios de comunicación estadounidenses, Ghonim fue el 

administrador de una de las páginas de Facebook que se convirtió en plataforma de las 

manifestaciones. Y participó en la campaña electoral a través de Internet de Mohamed El 

Baradei, líder de la oposición quien también creo la página de Facebook de éste. 
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Priego Moreno, Albero. “La primavera árabe, 2011. ¿una cuarta ola de democratización?” Madrid, 
Universidad Complutense pp. 84-86. Fecha consulta: 28 de agosto de 2012. 
61

Es un periódico financiero fundado el 8 de julio de1889 por la empresa estadounidense Dow Jones & 
Company. Su sede está en la ciudad de Nueva York y su tendencia es conservadora. 
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En el perfil de la red social, Ghonim presentaba una fotografía con fecha de abril del año 

2010, en la que aparecía junto al Premio Nobel de la paz y opositor. Al pie de la foto rezaba: 

"Mi nombre es Wael Ghonim y apoyo públicamente a El Baradei". Uno de los momentos en 

los que Ghonim mostró públicamente su rechazo al régimen del Presidente Hosni Mubarak  

fue después del asesinato de Khaled Said, tras recibir una paliza de la policía62.  

 

Ghonim creó una página en Facebook llamada "Mi nombre es Khaled Said", que alcanzó 

cierto éxito pero fue clausurada y sustituida por otra denominada "Todos somos Khaled", que 

se convirtió en un grito de guerra y reflejaba el rechazo al régimen del Presidente Hosni 

Mubarak.63 

 

2.3.3 ESTRATEGIA DEL GOBIERNO ANTE LAS NUEVAS FORMAS DE 

COMUNICACIÓN  

La importancia de las nuevas tecnologías fue crucial para el desarrollo de las 

manifestaciones, tanto así que dos días después del estallido en la Plaza Tahrir, el régimen 

de Presidente Hosni Mubarak trató de bloquear todo elemento digital que sirviera para 

aglutinar gente en su contra. 

Egipto vivía una jornada de manifestaciones nunca antes vistas, centenares de miles de 

personas tomaron las calles tras el habitual “Día de rezo”, ante un despliegue policial los 

manifestantes se mantuvieron en las calles. Poco lograron hacer las fuerzas de represión 

contra los manifestantes, mediante cañones de agua, gas lacrimógeno y bolas de caucho, 

quienes no desistieron y al contrario miles de ellos se dirigieron al Palacio Presidencial de El 

Cairo, residencia del líder Hosni Mubarak. 

 

La participación de la HHMM principal grupo opositor, multiplicó la visibilidad de las 

manifestaciones. En un gesto de intimidación por parte de las autoridades, el líder opositor 

Mohamed El Baradei fue brevemente retenido por las fuerzas de Seguridad.  
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Ashraf, Khalil. “Egipto Independiente” 2011, http://www.egyptindependent.com/news/two-witnesses-
affirm-alex-victim-beaten-police Fecha consulta: 27 de agosto 2012. 
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Diario El Mundo.es de 7 de febrero de 2011. El líder que inspiró las protestas egipcias: ¿un ejecutivo 
de Google? Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/07/internacional/1297095435.html 
Consultado: 28 agosto 2012. 
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El régimen, además de detenciones, bloqueó al servicio de Internet y la señal de telefonía 

móvil, busco cerrar la conexión de Egipto con el mundo exterior. El tráfico de Internet dentro 

y fuera del país se desplomó poco después de la medianoche del 28 de Enero de 2011, 

según la empresa de seguridad Web Arbor Networks y Mobile servicios telefónicos dirigidos 

por unidades locales de Vodafone Group Plc y France Telecom S.A. detuvieron también sus 

señales de telefonía.64 De manera coordinada todos los proveedores de Internet más 

importantes que traficaron dentro y fuera de Egipto vieron suspendidas sus señales.65  

 

Las autoridades Egipcias cerraron las conexiones después que los manifestantes salieron a 

las calles, para evitar la comunicación entre estos últimos y su organización y ante el temor 

de que los levantamientos de la población crearon el mismo efecto que derrocaron al 

presidente tunecino el 14 de enero del 2010.  

 

Egipto tiene uno de los mercados de telecomunicaciones más avanzadas en Oriente Medio y 

África. Los propietarios de las compañías de telecomunicaciones no fueron notificados de 

esta suspensión. Otros medios también fueron afectados en su servicio.66  

 

Para bloquear la Web, el Gobierno egipcio ordenó a los proveedores de red apagar la 

conectividad, siendo esto permitido bajo las leyes de telecomunicaciones de Egipto 

expuestas en la Constitución.67  

 

El acceso a Internet en Egipto fue suspendido en su totalidad, sitios que monitoreaban la 

accesibilidad web confirmaron esa restricción. Empresas de telecomunicaciones separaron 
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“Egipto corta el acceso de Internet de raíz por manifestaciones callejeras” Disponible en: 
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-28/egypt-withdraws-from-web-blocks-phones-fterprotesters- 
take-to-streets.html  Fecha consulta: 28 de agosto 2012. 
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de febrero de  2011. http://www.pcworld.com.mx/Articulos/11683.html Consultado: 29 de Agosto 2012. 
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Diario El País de 3 de febrero de 2011. “Las protestas en Egipto multiplican los usuarios de 
Facebook en el país” http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/03/navegante/1296692353.html Fecha 
consulta: 28 de agosto 2012. 
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las redes internacionales de Internet que operaban el espacio cibernético de Egipto, 

situación confirmada por estas compañías.  

 

Incluso la señal de televisión de la cadena Al Jazeera, cambio la transmisión de su 

frecuencia al afectarse por el bloqueo del Gobierno egipcio.  

 

Vodafone recibió la orden de suspender los servicios de telefonía móvil en las zonas 

seleccionadas por el Gobierno egipcio. Bajo la legislación de este país, las autoridades 

tuvieron el derecho de dictar dicha orden y las empresas de telecomunicación se vieron 

obligadas a cumplir con ella.68 No fueron los únicos, todos los operadores de telefonía móvil 

en Egipto recibieron instrucciones de suspender los servicios en áreas previamente 

establecidas. 

 

France Telecom, el mayor operador inalámbrico del país egipcio para los servicios móviles, 

conocidos como Mobinil, adoptó las medidas técnicas ordenadas por las autoridades 

egipcias que bloquearon los servicios. Esta compañía informó desconocer el tiempo de 

reanudación del servicio.  

 

Todas estas restricciones y bloqueos del gobierno egipcio a la señal de televisión, telefonía, 

Internet y redes sociales fueron en respuesta al papel clave que estos medios 

desempeñaban en la movilización de los egipcios, buscando frenar la organización y 

coordinación de los manifestantes.   

 

2.4 RESPUESTA DEL GOBIERNO EN CONTRA DE LOS LEVANTAMIENTOS  

 

El uso de los medios de comunicación y nuevas herramientas tecnológicas sin duda jugaron 

un papel muy importante para el desarrollo de las manifestaciones y puso a prueba la 

efectividad del régimen del Presidente Hosni Mubarak para coordinar y llevar a cabo un 
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“Gobierno egipcio impide el uso de redes sociales para evitar más protestas” Edición Digital, “RPP 
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despliegue nunca antes realizado en Egipto para limitar la comunicación y la señal de 

información por las cadenas noticiosas.  

 

Las televisoras locales y la señal internacional de televisión también fueron suspendidas, por 

ello los manifestantes practicaron novedosos métodos con el uso del Internet y las redes 

sociales. 

 

El régimen por su parte conocía los líderes de las movilizaciones, miembros de la policía 

monitoreaban en forma oculta a través de Internet la información manejada en las 

organizaciones de jóvenes quienes comenzaron a ser perseguidos por fuerzas del orden.  

 

El Gobierno brindó declaraciones sobre la muerte de Khaled Said, acusándolo de 

drogadicción, en el consumo de un paquete de hachís∞, apoyados por dos informes de 

autopsias. Luego, dos oficiales de la policía fueron arrestados durante cuatro días mientras 

se les interrogó acerca de la paliza que presuntamente dieron a Said durante el periodo que 

estuvo detenido. Sus familiares declararon que fue torturado hasta morir debido a que poseía 

material video gráfico de miembros de la policía implicados en contrabando de narcóticos. 

 

Ante la falta de una autopsia, Ayman Fouda ex jefe médico forense de Egipto, recomendó la 

realización de esta para identificar tipos de lesiones y existencia o no de contusiones en el 

cerebro observadas en el cadáver. 

 

Debido a las numerosas críticas recibidas por parte de la comunidad internacional y a la  

conmoción causada por la fotografía del cadáver de Said, las autoridades fueron obligadas a 

enjuiciar a los dos detectives implicados en su muerte.69  

 

 

 

                                                             
∞
Hachís: Es una droga psicoactiva derivada del cannabis. Se extrae al desprender de las flores del 

cannabis los tricomas que la cubren. De aspecto sólido, se hace maleable al calentarlo. De color rojo y 
reflejos rojizos, negros, verdosos y dorados. 
69

“Egipto Independiente” 2011. Disponible en: http://www.egyptindependent.com/news/two-witnesses-
affirm-alex-victim-beaten-police Fecha consulta: 27 de agosto 2012. 
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2.5 FIN DEL RÉGIMEN DEL PRESIDENTE HOSNI MUBARAK  

 

Los acontecimientos sucedieron con rapidez. El Movimiento de la Juventud 6 de Abril y otros 

activistas organizados en Internet denominaron el 25 de enero de 2011, "Día de la revuelta", 

en todo el país fue día festivo por celebrarse el Día de la Policía. La ANC de El Baradei, la 

Organización de la Hermandad Musulmana, el Partido Político Wafd y otros partidos políticos 

comunicaron su apoyo.  

 

La convocatoria difundida en redes sociales y los foros de Internet, fue recibida por miles de 

personas que salieron a manifestarse de manera pacífica en El Cairo y otras ciudades. Más 

que reclamar trabajo, justicia o reformas democráticas, protestaban y exigían rotundamente 

el final del régimen.  

 

La intervención de las fuerzas del orden produjo las primeras víctimas, tres muertos, uno de 

ellos un policía en la capital y en la ciudad de Suez en donde 500 manifestantes fueron 

detenidos. 

 

Manifestaciones antigubernamentales de gran magnitud se reprodujeron en El Cairo y Suez 

el día 26 de enero 2011. En la jornada siguiente regresó y participo El Baradei con la 

intención de unirse a las manifestaciones La confrontación abierta generó un estallido entre 

ambas partes el viernes 28 de Enero, denominado "Día de la ira" para los manifestantes, que 

sostuvieron duros choques con miles de agentes policiales y al mismo tiempo atacaron 

edificios oficiales como la sede central del PNDØ, incendiada por completo.  

   

Visto el panorama, el Gobierno declaró toque de queda y unidades del Ejército, tropas y 

carros de combate se ubicaron en determinados puntos estratégicos para apoyar a la Policía 

quienes eran incapaces de controlar a los manifestantes. Egipto entró en una fase de 

                                                             
Ø
Partido Nacional Democrático: Partido Político de Egipto, fundado en el año de 1978, por el 

Presidente Anwar el-Sadat, quien lideró el partido hasta el año de 1981, año en el que fue asesinado y 
el partido paso a ser liderado por el ahora ex Presidente Hosni Mubarak. 
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rebelión total contra el régimen70 y el patrimonio cultural sufrió daños, lo cual se había 

evitado en anteriores eventos similares.    

 

En las últimas horas de ese día el Presidente Hosni Mubarak, presionado por la comunidad 

internacional para que no respondiera con violencia a las "legítimas aspiraciones" de la 

sociedad civil se dirigió con un discurso a la nación televisado por la cadena estatal Nile TV, 

sosteniendo su apoyo a los "derechos de expresión, asociación y manifestación" así como 

comprometiéndose a realizar reformas políticas profundas en las cuales incluiría elecciones 

libres y justas.   

 

A la vez declaró: "siento profundo pesar por la pérdida de vidas inocentes", y advirtió que 

existía una "fina línea entre la libertad y el caos", línea que las manifestaciones estaban 

traspasando por la intención de "perturbar la estabilidad y atacar la legitimidad, me inclino 

por la libertad del pueblo para expresar sus opiniones tanto como me aferro a la necesidad 

de preservar la seguridad y la estabilidad de Egipto. Además me comprometo con prontas 

reformas políticas, económicas y sociales”.71   

 

El 29 de enero, se contabilizaron un centenar de víctimas, el Presidente Hosni Mubarak  

encargó formar el nuevo Gobierno a Ahmed Shafiq, comandante de la Fuerza Aérea, con 

grado de mariscal y Ministro de Aviación Civil en los años 1996 y 2002. Con ello el 

Presidente Hosni Mubarak pretendía impresionar con el apoyo de veteranos de mayor 

confianza. Lo cual se confirmó al nombrar Vicepresidente de la República al General 

Suleimán, jefe de la Inteligencia General, persona considerada por la comunidad 

internacional como el posible hombre clave del proceso de transición.  

 

Los nombramientos de Suleimán y Shafiq, sin embargo, no tuvieron el menor efecto en los 

manifestantes, quienes continuaron con sus acciones en la Plaza Tahrir. Al mismo tiempo, 

en el frente opositor El Baradei que alzó su voz para reclamar la dimisión del Presidente 
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como su constante apoyo a los manifestantes.72   

 

El 30 de enero del 2011, mientras aviones F-14 sobrevolaban la manifestación en la Plaza 

Tahrir, el Presidente Hosni Mubarak  se reunió con el Mariscal Tantawi, el Teniente General 

Sami Anan, Jefe del Estado Mayor, Suleimán y el resto del alto mando de las Fuerzas 

Armadas. Sin trascender a ningún acuerdo.  

 

Lo único abordado fue la decisión del Presidente a resistir el embate de las manifestaciones 

por lo que solicitaba un respaldo firme, proactivo y enérgico de estos militares. Ahora bien, la 

actitud de Tantawi fue de confusión, por un lado buscaban defender el orden establecido, 

lealtad al régimen del que eran soportes, y por otro, no hacían cumplir el toque de queda y 

no reprimían a los manifestantes. Las Fuerzas Armadas por su parte no comprometieron su 

prestigio e imagen de neutralidad reconocido por los ciudadanos a quienes nunca había 

atacado.  

 

El 31 de enero de ese año, tomó posesión el Gabinete de Shafiq, con Mahmoud Wagdi73 en 

el Ministerio del Interior, Samir Radwan en el Ministerio de Finanzas, considerándose una 

continuidad del régimen. 

 

Más expectación suscitó el comunicado leído en la televisión estatal en nombre de las 

Fuerzas Armadas por el General Ismail Etman, Director del Departamento de Moral del 

Ejército, quien leyó: "Vuestras Fuerzas Armadas, conscientes de la legitimidad de vuestras 

demandas y dispuestas a asumir su responsabilidad en la protección de la nación y los 

ciudadanos, afirman que la libertad de expresión pacífica está garantizada para todos".   

 

El 1 de febrero de 2011, por la noche un segundo discurso del Presidente Hosni Mubarak  se 

refirió a su trayectoria personal como servidor "en la guerra y en la paz" de los intereses de 

Egipto, el país donde había nacido y por cuya defensa había luchado como soldado, y donde 
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esperaba también terminar sus días. Al mismo tiempo manifestó nunca intentar ser candidato 

a otro mandato.  

 

El Presidente Hosni Mubarak renunciaba a presentarse a las elecciones de septiembre del 

2011, pero hasta entonces continuaría en el cargo porque según él, su obligación era 

asegurar la transferencia pacífica del poder a quienquiera que el pueblo eligiera en las 

próximas elecciones y porque los sucesos de los últimos días requerían de un liderazgo.74  

 

Hosni Mubarak ordenó al Parlamento que iniciara la discusión de la reforma de los artículos 

76 y 77 de la Constitución relativos a los requisitos de las candidaturas presidenciales y el 

número y duración de los mandatos. De paso, emplazó a todas las fuerzas políticas para que 

se integraran en un diálogo nacional con el Ejecutivo representado por el Vicepresidente 

Suleimán.   

 

Los manifestantes y los grupos opositores rechazaron las concesiones del Presidente Hosni 

Mubarak, consideradas como maniobras de distracción. El objetivo fundamental de la 

revolución, recordaron, era la salida incondicional e inmediata del líder Hosni Mubarak. Sin 

eso para la oposición no había nada más que discutir.   

 

Por su parte, El Baradei, única personalidad visible de una oposición formal que eludía ser la 

vanguardia de una Revuelta estrictamente popular y colectiva, exigió al Presidente Hosni 

Mubarak  que renunciara al poder antes del viernes 4 de enero del año 2011.   

 

Sin embargo, el 2 de febrero de 2011, partidarios al líder Hosni Mubarak, supuestamente sin 

instrucciones desde los altos mandos, contraatacaron las manifestaciones pacíficas. Ese día, 

con el Ejecito pasivo, una turba de miles de civiles irrumpió en las manifestaciones e intentó 

arrebatar el control de la Plaza Tahrir a los manifestantes.  
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Para los manifestantes, sus atacantes no fueron sino policías vestidos de civiles contratados 

para amedrentarles, diluyéndola en un caos de violencia y disfrazándola de enfrentamiento 

civil no instigado. Se recrudecería así el estado de anarquía al que Mubarak se refería para 

justificar su estadía de los ocho meses que quedaban hasta las elecciones siguientes. Las 

batallas callejeras se prolongaron hasta el día 3 de Febrero del año 2011, y dejaron una 

veintena de muertos y cientos de heridos.  

 

Ese mismo día, mientras en El Cairo se vivía una nueva jornada de violencia, Suleimán, 

buscaba disminuir la tensión ofertando un diálogo a la oposición sobre la base del marco 

constitucional anunciado por el Presidente Hosni Mubarak, quien por su parte, en una 

entrevista informal concedida a una periodista extranjera, hizo más explícitas sus 

intenciones, aunque mencionó que después de 62 años en el servicio público, le gustaría 

marcharse porque ya había tenido suficiente y se sentía cansado, no podía renunciar en ese 

momento porque sobrevendría el caos y del mismo podrían sacar provecho los Hermanos 

Musulmanes, los mismos que, según él, estaban promoviendo la violencia.  

 

El viernes 4 de Febrero, nombrado por los manifestantes como "Día de la partida" se 

realizaron multitudinarias manifestaciones en El Cairo y Alejandría, lideradas nuevamente 

por la oposición. El día terminó con el Presidente Hosni Mubarak aferrado en el Palacio de 

Heliópolis en El Cairo. Moussa, el secretario general de la Liga Árabe (LA) y antiguo ministro 

de Exteriores, expresó su apoyo antigubernamental, presentándose en la Plaza Tahrir.   

 

En la jornada siguiente, la situación de tenso impasse registró el anuncio de la dimisión en 

bloque del Buró Político del PND, del Secretario General del Partido Safwat El Sheriff, y del 

Jefe del Comité Político, Gamal Mubarak quien según Suleimán no sería en ningún caso 

candidato presidencial.75  

 

Hossam Badrawi, ubicado en el ala "reformista liberal" del partido político, se convirtió en el 

nuevo Secretario General y Jefe del Comité Político del PND, simultáneamente a esta señal 

de que el aparato civil del régimen se estaba destituyendo, el General Anan instó a los 

manifestantes que acampaban en la Plaza Tahrir a que despejaran el área y se retiraran a 
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sus casas.   

 

Una última maniobra de diálogo entre Suleimán y la oposición, salvó de nuevas muertes por 

parte del Ejército, la última esperanza que le quedaba al Presidente Hosni Mubarak para 

intentar detener las manifestaciones populares. Pero la forma conservadora del 

Vicepresidente, y su incapacidad de separarse de la línea del Presidente Hosni Mubarak  no 

convenció a la oposición de que él podría pilotar algo parecido a una transición, condenó al 

fracaso de las conversaciones sostenidas el 6 de febrero con la delegación opositora 

integrada entre otros por El Baradei. 

 

Aquel encuentro terminó con un vago compromiso del régimen para poner en marcha un 

comité para el examen de la reforma constitucional, liberar a los detenidos desde el inicio de 

las manifestaciones, garantizar la libertad de prensa y derogar la legislación de emergencia. 

Los delegados de la oposición quedaron completamente defraudados, ya que se hacía caso 

omiso a sus reclamaciones fundamentales. Todo indicaba que el régimen no tenía una 

sincera voluntad de llevar a cabo reformas democráticas radicales. Al final, el desenlace del 

insólito alzamiento contra el Presidente Hosni Mubarak forzó a cientos de miles de egipcios 

anónimos a manifestarse.    

 

El 7 de febrero el Presidente Hosni Mubarak reapareció en cadena nacional, presidiendo el 

nuevo Consejo de Ministros, que aprobó incrementos salariales del 15% en los sueldos de 

los funcionarios y en las pensiones de ellos mismos. El Presidente Hosni Mubarak ordenó la 

formación de tres comités: el de la reforma constitucional que tal como se informó el día 9 

afectaría los artículos 76, 77, 79, 88, 93, 179 y 187 de la Constitución. El segundo comité 

para ratificar la agenda del día 6 de febrero y el tercer comité encargado de investigar los 

incidentes en la Plaza Tahrir los días 2 y 3 del mismo mes. 

 

Además, tal como Suleimán había prometido, el Ministerio del Interior liberó decenas de 

activistas juveniles detenidos desde el principio de la revolución. El camino a la 

normalización fue sólo una quimera. El empuje de las manifestaciones, inasequible a las 
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concesiones parciales del poder, regresó con fuerza redoblada.76   

 

Los días 8 y 9 de febrero las manifestaciones se incrementaron en la Plaza Tahrir, ganando 

más y más apoyo de la sociedad civil. Los manifestantes instalaron una segunda acampada 

frente al edificio del Parlamento egipcio para exigir la disolución de la Cámara Baja, elegida 

fraudulentamente meses atrás. Muchos ya no sólo querían la renuncia del Presidente Hosni 

Mubarak, ahora pedían también que fuera "juzgado" para que respondiera por la 

inmensurable fortuna que tenía repartida en cuentas bancarias en el extranjero, y 

propiedades en países del exterior. El patrimonio de la familia presidencial se calculaba entre 

los $40,000 y $70,000 millones, riqueza exorbitante que tendría su origen en los contratos 

militares firmados por el Presidente Hosni Mubarak  en su etapa de Jefe de la Fuerza Aérea. 

La fortuna personal del Presidente alcanzaría los $10,000 millones.77   

 

El aumento de la presión interna, obligaba al mariscal Tantawi y sus colegas militares a 

plantearse hasta dónde estaban dispuestos a llegar con sus acciones políticas, a la vez no 

querían disparar contra el pueblo, pero tampoco derribar a un Gobierno constitucional al que 

habían jurado fidelidad.78   

 

Las manifestaciones por parte de la población habían alcanzado un nivel donde no podían 

detener su presión en contra del régimen. El Movimiento 6 de Abril, la ANC, la HHMM y el 

resto de grupos opositores descartaron la vía del diálogo hasta que Presidente Hosni 

Mubarak declinara al poder. 

 

El 9 de febrero de 2011, Suleimán, advirtió que el Gobierno no toleraría la desobediencia 

civil, existiendo la posibilidad de un golpe de Estado. El Vicepresidente expresó a través de 

un discurso en cadena nacional su inconformidad en contra del actuar del Presidente Hosni 
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Diario El Universal, Sección Mundo de 9 de febrero de 2011. “Presidente Hosni Mubarak  cede ante 
reformas en Egipto” Disponible en:  http://www.eluniversal.com.mx/notas/743630.html   
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Mubarak. Así también su disposición en la búsqueda de la democracia y una transición 

política pacífica.  

 

El 10 de febrero en Egipto se conocía sobre una posible dimisión de Hosni Mubarak. El 

nuevo Secretario General del PND, Badrawi afirmó que el Presidente "debería renunciar”. 

Una serie de confusos despachos de prensa exponían sobre las posibilidades de que el 

Presidente Hosni Mubarak se hubiese marchado a un país árabe vecino, hasta se 

especulaba de un discurso de despedida pre grabado.   

 

A esta confusión contribuyeron los militares al convocar a una sesión del Consejo Supremo 

de las Fuerzas Armadas, conformado por 18 miembros y quienes únicamente se habían 

reunido en dos ocasiones con motivo de las guerras de 1967 y 1973. Dando la idea a la 

sociedad civil que el Presidente Hosni Mubarak ya no se encontraba en el poder.  

 

La Constitución de Egipto no menciona el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

conocida por sus siglas CSFA, y en el artículo 182 aparece el Consejo Nacional de la 

Defensa, con el cometido de estar siempre bajo la dirección del Presidente de la República y 

garantizar la seguridad del país. Ante esto el supuesto era que ambas instituciones eran 

equivalentes. 

   

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas emitió el primer comunicado, en donde 

reiteraba su compromiso de proteger al pueblo y supervisar sus intereses y seguridad, 

repetían su apoyo a las legítimas demandas e informaban de su decisión de mantenerse en 

sesión continua para considerar procedimientos y medidas en función de la protección de la 

nación. 

 

Llamó la atención que el Presidente Hosni Mubarak, pese a ser el comandante supremo, no 

participara en la reunión del CSFA. En la Plaza Tahrir el General Hassan al-Roueini, 

alentando las manifestantes asegurándoles con micrófono en mano que todas sus 

demandas se cumplirán ese mismo día. Los manifestantes le subieron a hombros y le 

pasearon por la plaza mientras gritaban “El Ejército y el pueblo son uno”. Contrario a ello el 

despliegue de tropas y tanques de guerra en el centro de la capital egipcia era muy superior 
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al de anteriores jornadas.   

 

En ese mismo día el Presidente Hosni Mubarak se dirigió por tercera vez a la nación 

reafirmando su decisión de renunciar al mandato para garantizar el marco de una transición 

pacífica y proteger la Constitución y los derechos del pueblo. Asegurar la celebración de 

elecciones libres e imparciales ante los manifestantes. Reiteró su compromiso con la reforma 

constitucional y el diálogo nacional, y dio cuenta de una delegación de poder a Suleimán 

cuyo contenido y alcance quedó en el misterio.   

 

Cuando se dirigió a los manifestantes en las calles el Presidente Hosni Mubarak aseguró: “la 

sangre de los mártires y los heridos no será en vano", y no dudaría "en imponer a los 

responsables de violar los derechos de nuestros jóvenes, los más duros castigos que 

contempla la ley". Agrego: “Cualquier Gobierno puede cometer errores en cualquier país, 

pero lo más importante es reconocer estos errores y corregirlos a tiempo. Para mí no es un 

error escucharlos y responder a vuestras demandas. Pero es una vergüenza, no los acepto 

ni aceptaré, escuchar dictados del extranjero. No somos seguidores o marionetas de nadie, 

ni recibimos órdenes de nadie". La consternación popular por los desatinados discursos del 

Presidente Hosni Mubarak y Suleimán  acrecentó la inconformidad en la población.79  

 

El 11 de febrero, una turba de manifestantes acudió a la Plaza Tahrir, las calles adyacentes y 

las avenidas que conducían a los palacios legislativo y presidencial, custodiados por un 

fuerte dispositivo militar. La sede de la televisión pública fue cercada. Un número incalculable 

de personas acudieron a El Cairo con un solo clamor: la renuncia de Hosni Mubarak. En las 

ciudades de Alejandría, Port Said, Suez, Mansura, Tanta, Fayyum, Asyut, Sohag o Damietta,  

la situación fue la misma, con inmensas muchedumbres rodeando edificios oficiales y 

cuarteles de la Policía, uno de los cuales, en El Arish, la capital del Norte del Sinaí, fue 

atacado con bombas molotov, con el resultado de varios muertos. En todo el país, 

trabajadores y colectivos profesionales se declaraban en huelga general indefinida.   

El CSFA en un comunicado declaró su voluntad de garantizar la implementación de las 

enmiendas constitucionales y legislativas que permitieran la celebración de elecciones 

presidenciales, así como del levantamiento del Estado de Emergencia una vez terminada la 
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actual situación, asegurando la transferencia pacífica de autoridad y el logro de una sociedad 

egipcia libre y democrática que el pueblo demandaba. Afirmando la necesidad de restaurar la 

normalidad a fin de preservar los intereses y propiedades de la nación.  

 

Los medios informativos aseguraban que el Presidente Hosni Mubarak había huido de Egipto 

e informaban de la dimisión de Badrawi como Secretario General del PND. Siendo el 

Vicepresidente Suleimán quien en medios televisivos leía lo siguiente: "Ciudadanos, en estas 

difíciles circunstancias que el país está atravesando, el Presidente Hosni Mubarak ha 

decidido renunciar al puesto de Presidente de la República y ha encargado al Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas la dirección de los asuntos del Estado.".80 

 

La renuncia del Presidente Hosni Mubarak a los 18 días de manifestaciones periódicas dejó 

como saldo 685 muertos y más de 5,000 heridos.81 

 

Las formas constitucionales no fueron cumplidas en el relevo de mando en Egipto.82 El 

CSFA, aprovechando sus plenos poderes, mantuvo el Gobierno de Shafiq con carácter 

provisional. Suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento e impulsó una reforma exprés 

de los artículos constitucionales que obstaculizaron la celebración de elecciones 

democráticas en un período de seis meses. 

 

A falta de confirmaciones oficiales sobre el estado de salud, Hosni Mubarak afrontó 

problemas jurídicos y la banca del exterior anunció la congelación de las cuentas bancarias 

del dictador. Los manifestantes continuaron con la movilización en la Plaza Tahrir, vigilando 

al CSFA para asegurar no desviarse de los objetivos de la revolución y exigiendo un juicio en 

contra del ex Presidente Hosni Mubarak por corrupción y crímenes de lesa humanidad. 
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2.5.1 PROCESO JUDICIAL EN CONTRA DEL LIDER EGIPCIO  

 

El 21 de febrero de 2011, la Fiscalía General egipcia solicitó al Ministerio de Exteriores la 

congelación de los bienes en el extranjero de Hosni Mubarak, su esposa, sus hijos y sus dos 

nueras. La Fiscalía ordenó también congelar sus cuentas bancarias en Egipto y les prohibió 

abandonar el país. A principios de marzo, informes oficiales afirmaban que la familia del ex 

Presidente Hosni Mubarak había huido a Arabia Saudí para someter al ex presidente a un 

tratamiento de quimioterapia situación desmentida por la Embajada egipcia en Riad.  

 

El 12 de marzo del 2011, el nuevo Secretario General del PND, Mohammed Ragab, anunció 

la expulsión del partido de Hosni Mubarak y una veintena de funcionarios y antiguos 

Ministros, así como empresarios fueron arrestados y procesados por cargos de corrupción. 

Gamal Mubarak, junto a otros dirigentes se anticiparon a la depuración dándose de baja 

voluntariamente.83 

 

En abril de 2011, se procesó a Hosni Mubarak y a sus hijos, los observadores jurídicos 

señalaron que las acusaciones estaban solo políticamente motivadas para poder calmar las 

manifestaciones masivas que exigían un proceso legal, al observar debilidad en este 

considerándolo a su vez diseñado para una absolución.84 

 

El juicio en contra de Hosni Mubarak se basaba en una serie de acusaciones sobre fraudes 

económicos y una auditoria a la fortuna de él y su familia. Lo cual no fue aceptado 

justificando que eran regalos de un amigo en el extranjero realizados en la década de los 

noventa. Durante muchos años, el régimen del ex presidente Hosni Mubarak protegió estas 

injustas transacciones hasta que se anularon hace unos meses como consecuencia de las 

presiones populares. 

 

A causa de los miles de millones de dólares ilegalmente conseguidos por el ex Presidente 

Hosni Mubarak a lo largo de los años, el fiscal del estado egipcio, designado también por el 
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entonces Presidente Hosni Mubarak, eligió transacciones realizadas en la década de los 

noventa para acusar a la familia gobernante, sabiendo perfectamente que en Egipto el plazo 

de prescripción es de tres años para los delitos menores y de diez años para los delitos 

graves.85 

 

La segunda serie de acusaciones se dirigieron contra los encargados de la seguridad del 

Presidente Hosni Mubarak, encabezados por el ex Ministro del Interior, el General Habib Al-

Adly, y seis de sus ayudantes, entre ellos los jefes de la Seguridad Estatal, de la Seguridad 

Central de El Cairo y Giza. Fueron estas agencias de seguridad desplegadas por Mubarak, 

con más de 300,000 agentes, quienes reprimieron a los manifestantes, asesinando a más de 

mil en los primeros días de la revolución en enero de 2011.86 

 

Aunque las dos series de acusaciones no estaban relacionadas, su presentación fue 

unificada en el intento de dar a conocer que también se juzgaba al ex Presidente Hosni 

Mubarak y a sus hijos por la ofensiva de las fuerzas de seguridad. Pero los jóvenes vigilantes 

del proceso tomaron las calles nuevamente en abril y mayo del pasado año, obligando a la 

fiscalía del estado a incluir al ex Presidente Hosni Mubarak en la segunda serie de 

acusaciones y bajo el cargo de haber ordenado y conspirado en la muerte de los 

manifestantes. 

 

El Sistema Judicial egipcio que data del siglo XIX, es considerado uno de los sistemas 

judiciales antiguos más modernos en el mundo. Sin embargo, como en todos los regímenes 

autoritarios, fue un Presidente que durante décadas nombró a los jueces superiores, para 

que en los momentos cruciales se pronunciaran a favor de su régimen. Existen registros de 

que estas autoridades  corrompieron el proceso judicial  en situaciones trascendentales. 

 

Durante el juicio del ex Presidente Hosni Mubarak en Egipto, el juez nombrado por éste 

Ahmad Rifaat, presidió el panel de tres jueces, supervisó el juicio y se negó a trasladar a 

Hosni Mubarak al hospital de la prisión, manteniéndolo en un nosocomio militar donde 

disfrutó de todas las prerrogativas de un ex Presidente. Rifaat aceptó el testimonio de altos 
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funcionarios: el ex Vicepresidente Omar Suleimán, Jefe Militar y gobernante efectivo de 

Egipto a partir de febrero de 2011, el Mariscal Hussein Tantawi, así como dos ex Ministros 

del Interior, quienes rindieron declaraciones en favor del ex Presidente Hosni Mubarak, en 

las represiones a los manifestantes. 

 

Los registros publicados recientemente muestran a los fiscales acusadores en su intento por 

obtener de cada uno de estos ex funcionarios hechos veraces, y mostrar las inconsistencias 

y falacias en sus testimonios durante los interrogatorios. Rifaat, emitió la resolución de la 

sentencia en medio de las elecciones presidenciales. Los egipcios y la comunidad 

internacional esperaban esa sentencia. 

  

El ex Presidente Hosni Mubarak y su Ministro del Interior Habib al Adli fueron sentenciados a 

cadena perpetua por el asesinato de los manifestantes. Y en las acusaciones de corrupción 

financiera Absolvió a Hosni Mubarak, sus hijos y a Hussein Salem. También absolvió a los 

seis jefes de la seguridad de todos los cargos en relación con el asesinato de manifestantes, 

alegando falta de pruebas. 

 

Esta sentencia fue por primera vez en la historia del mundo árabe hacia un presidente, logró 

obtenido con la intervención de organizaciones de derechos humanos como Amnistía 

Internacional quien elogió el  adecuado procedimiento realizado a lo largo de la sentencia.87  

 

No obstante, los egipcios en desacuerdo, condenaron de inmediato la naturaleza política de 

las sentencias y miles de personas se tomaron las calles nuevamente por todo Egipto similar 

a los primeros días de la revolución. Exigiendo la repetición del juicio y la aplicación de la Ley 

de Aislamiento Político a Shafiq, ley que impide ocupar cargos públicos,  a funcionarios que 

permanecieron en el régimen de Hosni Mubarak, no obstante, Shafiq participaba en los 

comicios presidenciales, pese a que fue el Primer Ministro de Mubarak. 

 

El Tribunal Penal de El Cairo publicó la sentencia condenando a cadena perpetua a Mubarak 

y Habib al Adli, por complicidad en la muerte de manifestantes pero absolvía a los demás 
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acusados, seis altos cargos del aparato de seguridad. Gamal y Alaa Mubarak junto a Husein 

Salem fueron imputados por corrupción.88 

 

Conclusión Capitular  

 

El proceso de cambio político en Egipto fue liderado y coordinado por la sociedad civil, que  

contaría con el apoyo de la clase política y con las recomendaciones brindadas por parte de 

la Comunidad Internacional. 

 

Las manifestaciones masivas no fueron reprimidas por los militares, en su lugar el Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas estaba convencido que era el momento de una 

reestructuración política en el país. Los ciudadanos lograron terminar con treinta años de un 

régimen que no garantizaba una estabilidad social ni política.  

 

El régimen del Presidente Hosni Mubarak logró resistir a dieciocho días de constantes 

manifestaciones de todo un pueblo, ninguna aclaratoria ni comunicado del líder egipcio logró 

apaciguar las manifestaciones. 

 

Con el derrocamiento de Hosni Mubarak, las manifestaciones y exigencias de la población 

civil terminaron con décadas de autoritarismo presidencial, su objetivo de lograr la transición 

a un sistema democrático más participe para el pueblo es alcanzado. El reto en la actualidad 

para las autoridades como las Fuerzas Armadas, la clase política y la sociedad civil es lograr 

a corto plazo la estabilidad de Egipto. 
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CAPÍTULO III: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DE LA REVOLUCIÒN 

DEMOCRÁTICA EN EGIPTO 

 

Ante la transformación del Sistema Político en Egipto con la renuncia del Presidente Hosni 

Mubarak, la sociedad civil, la clase política y la Fuerza Armada se proyectan a un futuro 

incierto por los retos que presenta un acontecimiento inédito en el país, sin precedente 

alguno en el norte de África. Siendo importante identificar el papel que desempeñan cada 

una de las estructuras que componen la sociedad en Egipto hacia la construcción de un 

nuevo escenario político.  

 

La finalización de las manifestaciones permite un espacio propicio para elegir nuevas 

autoridades con el desafío de organizar y reestructurar el Sistema Político Egipcio el cual 

debe representar los intereses de las mayorías y el cumplimiento de las directrices que el 

pueblo exige. 

 

3.1 FORMACIÓN DE LA JUNTA MILITAR 

 

El 10 de febrero de 2011, debido a la renuncia de Hosni Mubarak a la presidencia del país 

árabe, los militares convocaron a una sesión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, 

integrado por 18 miembros. La Junta Militar se estructurará del mismo Consejo Superior de 

las Fuerzas Armadas, siendo parte el mismo Consejo de esta.  

 

Políticamente también las Juntas Militares hacen referencia a ciertos Gobiernos colectivos 

alrededor del mundo, como lo es Egipto que ha sido gobernado por la Junta Militar89 después 

de la renuncia de Hosni Mubarak y ha estado presente en el proceso de transición político. 

 

                                                             
Gobiernos colectivos: Junta Central de Sevilla, que gobernó España entre el 25 septiembre de 1808 
y 30 de enero de 1810, resistiendo la ocupación de las fuerzas napoleónicas. Copiando este modelo, 
durante la Revolución de Mayo en el Río de la Plata, se constituyó el 25 de mayo de 1810 la Primera 
Junta de Gobierno, primer Gobierno patrio, que auguró la independencia con respecto a España 
aunque aún se le juraba fidelidad a la Corona española. Esta Junta se convirtió en Junta Grande 
cuando a los representantes porteños se le unieron los del interior. 
89
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La Junta Militar egipcia tiene como funciones principales actividades correspondientes al 

Gobierno, ejerciendo un papel consultivo, delegando el cargo político concreto a uno de sus 

miembros u otro representante nombrado como el Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas. Todo esto durante la transición política en Egipto y mientras se llevan a cabo los 

comicios electorales que darán como resultado al nuevo Presidente de la República Árabe.  

 

La Junta Militar es conocida como Consejo Superior de las Fuerzas Armadas conocido por 

sus siglas CSFA de ahora en adelante, se encuentra conformada con un supuesto Poder 

Legislativo limitado mientras se realiza la elección del nuevo Parlamento, como producto de 

las enmiendas realizadas a la Declaración Constitucional transitoria después de la renuncia 

de Mubarak. El Presidente de la Junta Militar a cargo de gobernar Egipto seria Husein 

Tantawi.  

 

El CSFA está integrado por altos miembros del sector militar, a continuación se detalla la 

lista de su rango y el cargo al cual habían sido designados:90  

 

 Teniente General Sami Annan - Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. 

 Vice-Almirante Mohab Mamish - Comandante de la Fuerza Marítima. 

 Mariscal Aéreo Reda Mohamed - Comandante de la Fuerza Aérea. 

 Teniente General Abd Eldeen. 

 General de División Hassan Al Roueini - Comandante de la Zona militar Central.  

 General de División Ismail Atman - Director del Departamento de Asuntos Morales. 

 General de División Mohsen Al Fanagry - Ministro de Defensa Adjunto. 

 General de División Mohammed Nabi - Comandante de la Guardia de Fronteras. 

 General de División Mohamed Attia - Jefe de Operaciones para la Fuerza Armada.  

 General de División Mayor Mohammed Hegazy. 

 General de División Sedky Sobhy. 

 General de División Hassan Ahmed - Comandante de la Zona Militar Norte.  

 General de División Mohsen el Shazly - Comandante de la Zona Militar del Sur. 

 General de División Mahmoud Hegazy - Comandante de la Zona Militar Occidental.   
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La fecha límite para que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas renunciara al poder 

fue establecida para el día 30 de junio del año 2011, al igual que a realizar el traspaso de las 

funciones del poder ejecutivo. 

 

En caso de que la Asamblea Constituyente fuera disuelta, el CSFA tiene la capacidad de 

reestructurar una nueva Asamblea y electa para un periodo de tres meses, celebrándose un 

referéndum a los 15 días de la conformación de esta y ratificar así la nueva Carta Magna.  

 

De acuerdo al actuar de la Junta Militar, como primer punto y necesario el restablecer una 

nueva Constitución válida y realizar las reformas pertinentes dentro del marco Post Mubarak.  

 

Se denomina Post Mubarak a todo el proceso de transición política llevado a cabo tras la 

renuncia del mismo en Egipto, y a las aspiraciones en la conformación de un nuevo Gobierno 

en el país árabe, con el fin de crear un escenario propicio para la celebración de las 

elecciones presidenciales programadas para el año 2011.  

 

El CSFA realizó enmiendas a la Declaración Constitucional, que se dieron a conocer a través 

de un referéndum realizado el mes de marzo del año 2011, donde los militares fueron 

designados como los encargados de conducir la transición política, existiendo el derecho de 

veto: para declarar guerra o para los asuntos relacionados a las Fuerzas Armadas.91 

 

La Junta Militar egipcia, se encontraba en medio de las diferencias políticas entre los 

“partidos políticos y la autoridad militar que se encontraban con actitudes de sospecha mutua 

sobre la perpetuidad en el poder, creando polarización en la sociedad civil. El Consejo Militar 

quiere salir por su parte de esta situación y no seguir la continuidad del régimen junto de las 

funciones legislativas y ejecutivas…” según se observa en el video del sitio web YouTube a 

través de Noticias TeleSUR: “Junta Militar egipcia acuerda Gobierno de salvación nacional”.92  
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Es importante conocer los puntos de vista y acciones de los diferentes grupos de la sociedad 

civil egipcia, sin embargo la Junta Militar a pesar de las acusaciones expresó que tenía el 

deseo de conducir a Egipto en el proceso de transición política y entregar el poder a un 

nuevo Presidente electo por el pueblo.     

 

El CSFA dentro de sus acciones ha tenido una actuación cuestionable por la sociedad 

egipcia tras la suspensión de las elecciones legislativas. Considerándose que la Junta Militar 

habría realizado un denominado “golpe de estado blando”93, como lo menciona Mohamed 

Betagui quien denunciaba esta situación en la página web de la HHMM a través de una red 

social, estas acciones de la Junta Militar de anular las elecciones legislativas e invalidar la 

Ley de Prohibición de la Participación Política para funcionarios del antiguo régimen en el 

Gobierno actual denominada “Aislamiento Político” no era ejecutada, dado que Shafiq, 

después de ser Ministro de Aviación Civil en el antiguo régimen, había sido nombrado Primer 

Ministro en el gobierno actual de Egipto.  

 

Luego de la anulación de un cierto porcentaje del Parlamento, es el Tribunal Constitucional y 

la Junta Militar, quienes retoman el Poder Legislativo, según el Teniente Coronel Mohamed 

Askar quien informó que la Declaración Constitucional entraría en vigor a partir del mes de 

marzo de 2011, mientras que el CSFA decidía disolver el Parlamento Egipcio para asumir el 

Poder Legislativo.  

 

Al Ganzuri miembro de las Fuerzas Armadas, expresó que se encontraba a favor y apoyaba 

a los manifestantes egipcios, cuestionando al antiguo régimen de Mubarak al decir que “el 

régimen se demoró mucho en abordar la crisis”.94 

 

La Junta Militar fue cuestionada por la Sociedad civil por continuar en el poder con un 

Gobierno Militar y por llevar a cabo medidas de represión cuando la población exigía un 

efectivo proceso de elección y transición pacífica.  

                                                             
93

“Golpe suave de la Junta Militar egipcia: el Parlamento electo disuelto” Disponible en: 
http://www.Islamico.org/africa/golpe-suave-de-la-junta-militar-egipcia-el-Parlamento-electo-disuelto/   
94

“La Junta Militar niega haber encargado el Gobierno a un ex premier de Mubarak” Disponible en:   
http://hmcnarcea.wordpress.com/2011/11/25/la-junta-militar-niega-haber-encargado-el-Gobierno-a-un-
ex-premier-de-mubarak/ 

http://www.islamico.org/africa/golpe-suave-de-la-junta-militar-egipcia-el-Parlamento-electo-disuelto/
http://hmcnarcea.wordpress.com/2011/11/25/la-junta-militar-niega-haber-encargado-el-gobierno-a-un-ex-premier-de-mubarak/
http://hmcnarcea.wordpress.com/2011/11/25/la-junta-militar-niega-haber-encargado-el-gobierno-a-un-ex-premier-de-mubarak/
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Las manifestaciones volvieron a la Plaza Tahrir, exigiendo el fin del CSFA. Sin embargo, el 

Ejército expuso en informes televisivos que a través de referéndum se retirarían del poder sin 

contrariedad alguna y de forma inmediata.  

 

El CSFA en respuesta a las manifestaciones en Egipto hizo uso de gases lacrimógenos, 

bombas molotov y hasta el uso de piedras. Como resultado de estos encuentros entre 

manifestantes y Fuerza Armada, resultando un aproximado de 800 víctimas desde que la 

Junta Militar asumió el poder en enero del año 2011. Y para evitar mayores descontentos por 

parte de la población, la Junta Militar optó por no aplazar la elección del Parlamento y seguir 

con la calendarización propuesta.95 

 

Según lo informado por el CSFA, al entrar en vigor el nuevo Gobierno electo a través del 

sufragio libre se retirarían a sus cuarteles y cumplir con las principales funciones de la 

Fuerza Armada.96  

 

Las principales funciones que la Junta Militar realizaría mientras estuviera al en el poder, 

eran las siguientes:97  

 

 Derogar la Ley de Emergencia vigente desde 1981.  

 Elecciones de la Cámara Alta del Parlamento.  

 Reformas a la Constitución de la República Árabe. 

 Convocar a elecciones presidenciales.  

 Volverá a sus funciones en los cuarteles tras casi un año en el mando del 

Gobierno.  

 Presupuesto de la nación.  

 Instaurar una nueva Asamblea constituyente.  

                                                             
95

“La Junta Militar sigue gobernando en Egipto” Bozal, Clara Isabel. Blog: Bloque Informativo. 
Disponible en: http://claraisabelbozal.wordpress.com/2011/11/23/la-junta-militar-sigue-gobernando-en-
egipto/  
96

“Junta Militar egipcia confirma que dejará el poder el próximo 30 de junio” Disponible en:  
http://elmundo.com.sv/junta-militar-egipcia-confirma-que-dejara-el-poder-el-proximo-30-de-junioElMun 
do.com.es Fecha consulta: 5 septiembre de 2012 
97

“Dossier Egipto cronología” Disponible en: http://www.iemed.org/dossiers/dossiers-iemed/mon-arab-
i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/pdfs/Egipto028.pdf  

http://claraisabelbozal.wordpress.com/2011/11/23/la-junta-militar-sigue-gobernando-en-egipto/
http://claraisabelbozal.wordpress.com/2011/11/23/la-junta-militar-sigue-gobernando-en-egipto/
http://elmundo.com.sv/junta-militar-egipcia-confirma-que-dejara-el-poder-el-proximo-30-de-junioElMun%20do.com.es
http://elmundo.com.sv/junta-militar-egipcia-confirma-que-dejara-el-poder-el-proximo-30-de-junioElMun%20do.com.es
http://www.iemed.org/dossiers/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/pdfs/Egipto0208.pdf
http://www.iemed.org/dossiers/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/pdfs/Egipto0208.pdf
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 Poder económico y político.  

 Regula actividades del Ejército y de las fuerzas del orden interno, incluyendo el 

despliegue de las Fuerzas Armadas y decisión de librar guerras en algún caso 

fuera necesario.  

 

3.2 ELECCIÓN DEL PARLAMENTO EGIPCIO POST MUBARAK 

 

El Parlamento egipcio se encuentra conformado por un cuerpo Legislativo con periodos de 

cinco años de gestión. Tiene la característica que la mitad del Parlamento debe estar 

conformado por obreros o campesinos, los cuales son elegidos por votación directa del 

pueblo como la Ley egipcia lo demanda, de ser disuelto se podrá elegir otro en sustitución a 

través de elecciones complementarias.  

 

El proceso de votación para elegir al nuevo Parlamento Post Mubarak ha sido postergado 

por la Comisión Suprema Electoral conocida por sus siglas en español CSE la cual es 

dirigida por el CSFA, bajo presión de la Sociedad civil el Consejo convoco a elecciones 

parlamentarias el día 28 de noviembre de 2011. Se realizaría en tres etapas en un proceso 

de dos meses. Con horarios entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, urnas 

transparentes para votar por los candidatos independientes y otra urna para votar por la lista 

de partidos políticos presentados anteriormente. A cargo del proceso electoral se encontraba 

la CSE con nueve mil jueces observadores designados al proceso electoral. 

 

Debido a la apertura democrática y a raíz del Proceso de Transición Política en Egipto se 

presentaron 55 partidos políticos en total, de los cuales la mayoría se fundaron en los meses 

post conflicto. Se les asignó a cada uno de los partidos políticos un emblema o símbolo 

específico e identificable para que todos los egipcios identificaran la papeleta de votación y 

viabilizar de esa forma el proceso a los ciudadanos, debido al alto índice de analfabetismo.  

 

En estas elecciones resulto ganador la HHMM al obtener los suficientes votos para optar a 

los escaños a través de mayoría calificada, los Salafíes se posicionaron en segundo lugar 

con un 25% de los escaños del Parlamento Egipcio, no obstante la CSE declaró ilegal el 

proceso, quedando sin validez el Parlamento.  
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Mohamed Mursi, posible candidato a la Presidencia por parte de la HHMM, informo que 

hasta no realizar las enmiendas pertinentes a la Constitución, las elecciones del Parlamento 

egipcio no podían ni debían realizarse. Debido a la cancelación de las funciones del 

Parlamento por parte de la Junta Militar el Gobierno Egipcio optó por recuperar las 

instalaciones públicas creando un perímetro de seguridad donde el ejército no tuviera la 

capacidad de ingreso y mucho menos intervenir.98 

 

El Parlamento Post Mubarak dio inició a sus sesiones con una notable presencia islamista 

quienes controlan tres cuartas partes de la Cámara Baja. Por ser la primera sesión formal 

tras la celebración de las elecciones legislativas fue transmitida a través de cadena nacional.  

 

La Asamblea del Pueblo como primer punto de agenda realizo la elección de los miembros 

de la Cámara Alta del Parlamento compuesta por 508 escaños, 498 elegidos a través de 

voto popular y los 10 restantes designados directamente por la Junta Militar. 

 

La nueva estructura del Parlamento egipcio99 se encuentra distribuida de la siguiente manera 

(Ver Cuadro 3.1). 

 

Cuadro 3.1: Estructura del nuevo parlamento egipcio y la distribución de los escaños 

en resultado al proceso electoral 

 

PARTIDO POLÍTICO NÚMERO DE ESCAÑOS 

Partido Libertad y Justicia (PLJ) 235 diputados – 47.2% de los escaños 

Salafistas de Al Nur 123 diputados – 24.7% de los escaños 

Nuevo Partido Wafd 38 diputados -  14.5% de los escaños 

                                                             
98

 Zayed, Dina-Saleh, Yasmine. “Parlamento egipcio se reunirá, desafiando a Ejército” Pagina web de 
Reuters en América Latina. Disponible en: http://lta.reuters.com/article/topNe ws/idLTASIE86701R201 
20709?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=tre Fecha de consulta: 5 septiembre 2012 
99

Fuente: Alta Comisión Judicial para las Elecciones (ACJE). 

http://lta.reuters.com/article/topNe%20ws/idLTASIE86701R201%2020709?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=tre
http://lta.reuters.com/article/topNe%20ws/idLTASIE86701R201%2020709?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=tre
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Bloque Egipcio (alianzas de fuerzas 

laicas y liberales) 
34 diputados – 13.6% de los escaños 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la elección de la Mesa de la Cámara dio 

como resultado a dos miembros del Partido Político Al Nur y otro del Partido Político Wafd, 

optando al grado de Vicepresidentes de la Mesa. Y como Presidente del Parlamento a 

Mohamed Saad el Katatni.100  

 

Las elecciones Legislativas se realizaron en medio de manifestaciones, a pesar de la 

presencia de observadores debido a las medidas impulsadas por los partidos políticos para 

ganar simpatía entre los votantes, a pesar de declararse de antemano que sería un proceso 

ordenado y transparente. La sociedad civil egipcia expresó que mantendrían el control de los 

colegios electorales sin importar la presencia de los observadores, permitiendo únicamente 

el ingreso de ciudadanos egipcios. En estas elecciones legislativas la sociedad egipcia dejó 

de lado la apatía y se acercó a los colegios electorales.101  

 

Por otra parte varios candidatos optaron a la compra de votos con el fin de ganar adeptos, 

los cuales fueron remunerados de acuerdo al distrito y edad del posible votante, con 

productos alimenticios, camisetas y dinero en efectivo, según información brindada por los 

observadores políticos.102 

 

La Hermandad Musulmana pretendía establecerse en el poder y destituir el Consejo Superior 

de las Fuerzas Armadas, iniciando su camino frente a la dirección del pueblo egipcio, de 

                                                             
100

Diario ABC.es de 24 de enero de 2012. “Histórica sesión en el primer Parlamento egipcio tras la 
caída de Mubarak” http://www.abc.es/20120123/internacional/abci-primera-sesion-Parlamento-egipto-
201201231415.html 
101

Diario Animal Político de 28 de noviembre de 2011. “Inician las elecciones parlamentarias en Egipto 
tras la caída de Mubarak”. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2011/11/inician-las-
elecciones-parlamentarias-en-egipto-tras-caida-de-mubarak/ Fecha consulta: 8 de septiembre de 2012  
102

Diario El Pais, 28 noviembre de 2010. “Egipto elige Parlamento bajo denuncias de irregularidades” 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/28/actualidad/1 29898827_85021 5.html   

http://www.abc.es/20120123/internacional/abci-primera-sesion-parlamento-egipto-201201231415.html
http://www.abc.es/20120123/internacional/abci-primera-sesion-parlamento-egipto-201201231415.html
http://www.animalpolitico.com/2011/11/inician-las-elecciones-parlamentarias-en-egipto-tras-caida-de-mubarak/
http://www.animalpolitico.com/2011/11/inician-las-elecciones-parlamentarias-en-egipto-tras-caida-de-mubarak/
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/28/actualidad/1%2029898827_85021%205.html
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lograrse esto el país árabe se convertiría en un territorio conservador, mucho más religioso y 

con tendencia anti-occidente.103 

 

La opinión por parte de los observadores internacionales presentes a lo largo del proceso 

legislativo fue transparente y sin intento de manipulación de votos por parte de los 

candidatos, sin embargo la opinión por parte de los observadores nacionales fue contraria.104 

 

Las elecciones para la Cámara Alta del Parlamento, se realizaron en dos fases, según un 

informe brindando por parte del CSE con el fin de garantizar la seguridad del proceso 

electoral y de esa forma contar con una intensiva supervisión judicial.105 

 

Los resultados de las elecciones en la Cámara Alta del Parlamento106 concluyeron de la 

siguiente manera (ver Cuadro 3.2): 

 

Cuadro 3.2: distribución en porcentajes de la Cámara Alta del nuevo Parlamento en 

Egipto 

 

Partido Político Electo 
Distribución ante la Cámara Alta 

del Parlamento 

Partido Liberal y Justicia 36.6% 

Partido Salafista Al Nur 24.4% 

Coalición del Bloque Egipcio 19% 

Nuevo Partido Wafd 8% 

                                                             
103

“Egipto: Hermanos Musulmanes controlan la mitad del Parlamento” http://actualidad. 
rt.com/actualidad/view/38140-Egipto-Hermanos-Musulmanes-controlan-casi-mitad-del-Parlamento 
104

“Arranca la tercera fase de las elecciones parlamentarias en Egipto” Disponible en: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arranca-tercera-fase-elecciones-parlamentariasegipto-
2012010380750.html  
105

Diario LaRepública.pe de 1 enero de 2012. “Egipto tendrá elecciones parlamentarias en dos etapas” 
http://www.laRepública.pe/01-01-2012/egipto-tendra-elecciones-parlamentarias-en-dos-etapas  
106

Gao, Silvia. “ANALISIS: Primeros resultados de elecciones parlamentarias demuestran dominio de 
partidos islámicos en Egipto” Pagina web Spanish.CHINA.ORG.CN 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-arranca-tercera-fase-elecciones-parlamentariasegipto-2012010380750.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arranca-tercera-fase-elecciones-parlamentariasegipto-2012010380750.html
http://www.larepublica.pe/01-01-2012/egipto-tendra-elecciones-parlamentarias-en-dos-etapas
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Al Wasat 8% 

Candidatos independientes 4% 

                                                                                           FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se observa entre los principales Partidos políticos PLJ y Al Nur tienen un aproximado 

del 60% de los votos. Como tercera fuerza política se encuentra la coalición formada por el 

Bloque Egipcio. Los Partidos políticos Al Wafd y Al Wasat se posicionan en la cuarta 

posición. De esta forma se encontraría compuesta la Cámara Alta del Parlamento después 

del proceso electoral.  

 

3.2.1 FUNCIONES DEL NUEVO PARLAMENTO EGIPCIO 

 

El Parlamento Egipcio tras su conformación inicia actividades el 23 de enero de 2011, tiene 

como principal función la creación de leyes, consta de 100 diputados, con la cualidad de ser 

peritos en la redacción del borrador de la nueva Constitución de Egipto.107 

 

La Junta Militar elaboró una Constitución provisional, vigente hasta los comicios 

presidenciales en Egipto, programados dos meses después de la elección del Parlamento 

Post Mubarak, con lo cual el Órgano Legislativo nombraría un comité responsable de 

redactar la nueva Constitución con aprobación a través de un referéndum nacional. 

 

La Carta Magna provisional constaría de 62 artículos donde se anexarían varias enmiendas, 

modificándose en total siete artículos de la antigua Constitución y eliminándose el octavo 

artículo aprobándose mediante un referéndum también.108 

 

 

 

                                                             
107

“Las primeras elecciones parlamentarias tras la caída de Mubarak arrancan en Egipto” 
http://sp.rian.ru/international/20111128/151758345.html Fecha consulta: septiembre 2012  
108

Diario Publico.es de 30 de marzo de 2011. “La Junta Militar de Egipto anuncia elecciones 
presidenciales en 2011” Disponible en:http://www.publico.es/internacional/368867/la-junta-militar-de-
egipto-anuncia-eleccionespresidenciales-en-2011 

http://sp.rian.ru/international/20111128/151758345.html
http://www.publico.es/internacional/368867/la-junta-militar-de-egipto-anuncia-eleccionespresidenciale
http://www.publico.es/internacional/368867/la-junta-militar-de-egipto-anuncia-eleccionespresidenciale
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3.2.2 CONFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUEVO PARLAMENTO 

 

Después de la conformación del Parlamento dio inicio a los actos protocolarios el 23 de 

enero de 2011, y en voz alta se leyeron las resoluciones que fueron adoptadas por las 

Fuerzas Armadas a través del CSFA, quienes se encontraban en el poder tras el 

derrocamiento de Mubarak.109 

 

3.3 ELECCIONES PRESIDENCIALES COMO PARTE DE LA TRANSICIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

Las elecciones presidenciales serán diferentes a las experimentadas durante las décadas del 

régimen del ex Presidente Hosni Mubarak y desarrollándose en forma ordenada y 

transparente. La Sociedad civil dejo la apatía y asistió a los comicios electorales, con el 

principal propósito de votar por un gobernante que garantice los intereses de la mayoría y 

sobretodo mejore las condiciones de vida de la sociedad egipcia.  

 

Las Fuerzas Armadas informaron que las elecciones presidenciales se realizarían dos meses 

después de concluidas las elecciones parlamentarias. Con la finalidad de lograr así una 

adecuada transición política en Egipto. Si ninguno de los doce candidatos a Presidente 

lograra una mayoría absoluta, los votantes deberían definirlo en una segunda vuelta.   

 

La Alta Comisión Electoral (ACE) fue la encargada de supervisar el proceso electoral, 

distribuyéndose: 12,509 jueces y 65,000 funcionarios en todos los colegios electorales. 

 

Aproximadamente 52 millones de egipcios se encontraban aptos para emitir el sufragio, la 

edad para emitir el sufragio en dicho país es de 18 años. Se incluyen a los egipcios que 

residen en países extranjeros y quienes se organizan para ejercer su voto días antes. 

                                                             
109

“Parlamento egipcio pos Mubarak inicia funciones con mayoría Islamista” Disponible en:      
http://maraton.rpp.com.pe/detalle.php?id=44348 
Fecha propuesta para realizar las elecciones presidenciales en varias fases. Primera fase: del 23 al 
24 de mayo del año 2012. Segunda fase: 17 de junio de 2012. 
Del 11 al 17 de mayo del año 2012 los egipcios en el extranjero emitieron el sufragio eligiendo así al 
próximo Presidente de la República de Egipto que gobernara los próximos seis años.  

http://maraton.rpp.com.pe/detalle.php?id=443408
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Los candidatos a las elecciones presidenciales para el año 2012, en Egipto fueron, a 

continuación se detalla una lista de los nombres de los candidatos y de la ideología política a 

la que pertenecían:  

 

 Amr Musa, Canciller durante el régimen de Hosni Mubarak y a Jefe de la Liga Árabe.  

 Abdel Moneim Abul Futuh, representante  del Islamismo.  

 Mohamed Mursi, dirigente de la Organización de la Hermandad Musulmana.  

 Ahmed Shafiq, Primer Ministro durante el régimen de Hosni Mubarak.  

 Hamdin Sabahi representante de la izquierda nacionalista.  

 Selim al Awa, representante islamista.  

 Jaled Ali.  

 

3.3.1  COMICIOS ELECTORALES: PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA 

 

El CSFA convoco a elecciones presidenciales para los días 23 y 24 de Mayo de 2012. Las 

elecciones presidenciales en Egipto se realizarían en dos fases: en la primera vuelta la 

duración seria de dos días110 y de no obtener mayoría absoluta de votos en favor de un 

candidato se realizaría una segunda vuelta programada para los días 16 y 17 de Junio de 

2012, debido a la cantidad de candidatos y la situación política por la que el país atravesaba. 

Los comicios electorales iniciaron con doce candidatos de los cuales solo dos de ellos 

Mohamed Mursi y Ahmed Shafiq lograron la cantidad suficiente de votos y por lo tanto se 

realizaría una segunda vuelta.  

 

El que Mursi y Shafiq llegaran a la segunda vuelta111 permitió calificar en forma positiva el 

proceso electoral en egipto, democrático y transparente al ser candidatos de corrientes 

ideológicas distintas, el primero islamista y el segundo laico.  

 

                                                             
110

“La primera vuelta de las elecciones presidenciales comienza en Egipto” RNW Latinoamérica 
Disponible en: http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/la-primera-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-
comienza-en-egipto-0 Fecha de consulta: 4 de septiembre 2012.  
111

“La Comisión Electoral de Egipto confirma que Mursi y Shafiq pasan a segunda vuelta”   
http://www.rtve.es/noticias/20120528/comite-electoral-egipcio-hara-publico-hoy-resultado-elecciones-
presidenciales/532001.shtml 

http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/la-primera-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-comienza-en-egipto-0
http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/la-primera-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-comienza-en-egipto-0
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La posición de Mohamed Mursi como ganador en primera vuelta permitía vislumbrar a un 

candidato perteneciente a la HHMM, quienes contaban con una plataforma basada en un 

Gobierno conservador a pesar de no tener la suficiente experiencia en el ejecutivo.  

 

Ahmed Shafiq por su parte representaba a un funcionario del antiguo régimen, lo cual podría 

generar una desventaja al momento del recuento de votos, ante la idea de que podría 

perpetuar el régimen de Mubarak por haber sido parte del mismo. 

 

Encontrándose en una difícil situación y más aún en un clima donde las expectativas a 

cumplir desde la renuncia de Hosni Mubarak se habían incrementado frente a una presión 

ejercida por parte de la Sociedad civil, que de encontrarse inconformes con el actuar de 

Ahmed Shafiq volverían a las calles para manifestarse y exigir así un nuevo cambio.112 

 

Los datos oficiales muestran los resultados de la primera vuelta electoral (ver Cuadro 3.3): 

 

Cuadro 3.3: resultados obtenidos al finalizar la primera vuelta en los comicios 

electorales en Egipto en el año de 2011 

 

CANDIDATO CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS 

Mohamed Mursi 5,764,952 votos equivalentes a 24.4% 

Ahmed Shafiq 5,505,327 votos equivalentes a 23.3% 

Hamdin Sabahi 4,630,000 votos equivalentes a 20.4%  

Abdelmoneim Abul Futuh 4,195,000 votos equivalentes a 17.2% 

Amor Musa  2,439,000 votos equivalentes a 10% 

FUENTE: Elaboración propia 

                                                             
112

Diario El País de 27 de 2012: “Tras la primera vuelta electoral, Egipto vive una incertidumbre” Diego 
Muñoz Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/tras-primera-vuelta-
electoral-egipto-vive-incertidumbre 
Construcción de datos a base de datos oficiales, dando una elaboración propia de los resultados de 
los candidatos en tercera posición tras la conclusión de la primera vuelta electoral en Egipto. 

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/tras-primera-vuelta-electoral-egipto-vive-incertidumbre
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/tras-primera-vuelta-electoral-egipto-vive-incertidumbre
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En este cuadro se observan los resultados obtenidos en la primera vuelta electoral que 

establecía a través de los votos que ningún candidato obtuvo una mayoría absoluta. Por lo 

que no era posible proclamar a un ganador y nombrarlo como Presidente de Egipto. Estos 

datos fueron la base para la programación de una segunda vuelta electoral con el fin de 

proclamar un único candidato ganador con mayoría de votos calificada.  

 

La ACE a cargo de Faruq Sultan, tras el proceso electoral brindo su informe de asistencia a 

las urnas que resulto en un 46% de votantes, a pesar de algunas limitantes observadas: 

como el inicio tardío de los comicios e impedimento para ingresar a los colegios electorales,  

estas se lograron solventar a lo largo del horario establecido, al momento de contabilizar los 

votos algunas urnas presentaron irregularidades, el escrutinio final no fue afectado. 

 

El candidato resultante de la segunda vuelta sería nombrado Presidente de Egipto para un 

periodo de seis años, no contando con funciones específicas de su cargo, enfrentaría una 

serie de retos no solo políticos sino también económicos y con mayor énfasis en el ámbito 

social. En un marco legal donde no existen reformas a la nueva Constitución que reemplace 

a la vigente del régimen de Mubarak y que fue suspendida tras su renuncia.113 

 

Por otra parte, existe el desafío de las expectativas de la sociedad civil en esta nueva etapa 

Post Mubarak y  restituir las relaciones civiles-militares deterioradas en el antiguo régimen. 

 

A continuación se exponen algunos temas de interés nacional entre Mohamed Mursi y 

Ahmed Shafiq como parte del debate en campaña rumbo a la segunda vuelta, parte de su 

plataforma de gobierno durante la transición para incrementar seguidores y ganar adeptos 

(ver Cuadro 3.4): 

 

 

 

 

                                                             
113

Diario el Nuevo Herald de 28 de mayo de 2011 “A segunda vuelta las elecciones presidenciales en 
Egipto” http://www.elnuevoherald.com/2012/05/28/1214850/a-segunda-vuelta-las-elecciones.html 

http://www.elnuevoherald.com/2012/05/28/1214850/a-segunda-vuelta-las-elecciones.html
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Cuadro 3.4: principales posturas expuestas por los candidatos a Presidente de Egipto 

en un debate televisado rumbo a la segunda vuelta de los comicios presidenciales 

 

                  

CANDIDATO 

Tema  

Interés  

Nacional 

MURSI SHAFIQ 

La Sharia  

(Fuente principal de 

Legislación) 

 Estado Islámico: Es un 

Estado moderno y cívico 

con tres autoridades 

independientes, las cuales 

son: el Parlamento, los 

Jueces y el Gobierno. 

 Es un principio 

constitucional y ningún 

Presidente tiene la opción 

de no aplicarla. Egipto es 

de todos para todos.  

Relaciones civil-

militares: Transferir el 

poder del CSFA al 

nuevo Presidente. 

Papel de las Fuerzas 

Armadas como garante 

de los principios de la 

República.  

 En favor de la superioridad 

de Ley sobre cualquier 

forma de Estado. 

 Se mantendrá un 

presupuesto regulado para 

el sector militar.  

 A favor de estrechar lazos 

con las Fuerzas Armadas, 

sin embargo se desligara 

de una forma diplomática.  

 El traspaso de poder 

asegura y espera se dé en 

una forma rápida y 

transparente.  

Sistema de Estado: 

que competencias y 

responsabilidades se le 

otorgara al Presidente 

y al Parlamento. Idea 

de estructurar el nuevo 

sistema político.  

 Se debe calibrar la 

balanza a favor de un 

sistema mixto de reparto 

de poderes entre el 

Parlamento y el 

Presidente, evitando así la 

monopolización de una  

persona en el poder.  

 A excepción de los 

Partidos políticos débiles. 

Desconfía del Parlamento 

como foco de poder y opta 

a un sistema 

presidencialista.  
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Desarrollo y 

crecimiento 

económico: como 

pretende reducir el 

índice de pobreza,  

creación de fuentes de 

empleo, aumento de 

salarios mínimos y la 

reestructuración de los 

subsidios.  

 Corregir diferencias de 

ingresos entre egipcios a 

través de cambios en las 

políticas impositivas. 

  Mejorar el clima de 

inversión a través de la  

reducción de trámites 

burocráticos.  

 Conseguir un crecimiento 

del 7% en la economía 

egipcia.  

 Aboga por políticas más 

liberales dirigidas hacia 

una menor intervención 

estatal en la economía. 

 Con un amplio margen de 

maniobra a las 

inversiones.  

 Duplicar el presupuesto 

para el sector educación y 

salud. 

 Activar fuentes de empleo.  

 Reducir el déficit público al 

6% en los siguientes seis 

años.  

FUENTE: Centros de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona.114 

 

En este cuadro se observa que los temas de mayor interés en ambos candidatos, se refieren 

a una aplicación de la Sharía dentro de sus plataformas políticas. Abogando por el desarrollo 

económico de la población egipcia  a través de inversiones extranjeras directas. 

 

Es importante mencionar que ambos candidatos no incluyeron a la mujer como parte del 

desarrollo de país. También se observa que ninguno estableció caducidad para la Ley de 

Emergencia impuesta por Hosni Mubarak dentro de sus plataformas de gobierno. 

 

3.4    EL ROL DE LA HERMANDAD MUSULMANA TRAS EL PROCESO 

POLÍTICO EN EGIPTO 

 

Estando en juego el futuro de Egipto, los debates políticos están dominados por el papel de 

la HHMM, el más poderoso de todos los grupos opositores. En los actuales acontecimientos 

                                                             
114

Página web de Centros de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona. Disponible en:  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/egipto_elecciones_presidenciales_2012/temas_de_ca
mpana 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/egipto_elecciones_presidenciales_2012/temas_de_campana
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/egipto_elecciones_presidenciales_2012/temas_de_campana
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sociales egipcios, esta organización ha reforzado la idea de una posición centrista, 

reconociendo el importante papel de la juventud en la organización de las manifestaciones, 

abogando por la unión de todos los grupos opositores contra el régimen de Hosni Mubarak y 

nombrando a Mohamed El Baradei como el principal representante del levantamiento.115 

 

El 18 de mayo de 2011, la HHMM formalizo su solicitud para constituirse legalmente como 

Partido Político, al mismo tiempo lo hace el PLJ, con afinidades ideológicas y creado 1928. 

  

La Hermandad anunciaba el 3 de junio del año 2011, su respaldo a una posible candidatura 

de Mohamed El Baradei, para las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre de 

ese mismo año, frente a otros posibles candidatos: Gamal Mubarak u Omar Suleimán. 

 

El 14 de junio del mismo año, trece partidos políticos encabezados por la HHMM y la 

plataforma de Mohamed El Baradei, crearon una alianza para presentar una lista unificada a 

las elecciones de septiembre para la creación de un Gobierno de unidad nacional. 

 

El 26 de junio del mismo año, miembros de la Hermandad llevaron a cabo la ruptura 

anunciada y el día 23 del mismo mes comunicaban la formación de un nuevo Partido 

Político. Por el contrario Al-Masry, de corriente Islamista moderada, reaccionó a la decisión 

oficial de la HHMM de expulsar a Abul Fotouh quien había expresado su interés en 

presentarse como candidato independiente a las elecciones presidenciales, de esa forma se 

violaban los estatutos de la organización política. Esta división reafirmaba la fractura 

existente entre el sector conservador y el reformista del partido, en el que se sitúa la mayor 

parte de la juventud de la organización antes mencionada. 

 

El Baradei toma la iniciativa de crear un nuevo Partido Político en Egipto, la Asociación 

Nacional por el Cambio conocido por sus siglas en español ANC, con el objetivo de unificar 

las fuerzas liberales, hacer contrapeso a la dominación de los islamistas en el país, a su vez 

pretendía unir a los egipcios y convertirse en el núcleo de una coalición de todas la fuerzas 

                                                             
115

Diario digital: La Vanguardia.com de 10 de febrero de 2011 “Egipto y los Hermanos Musulmanes”  
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110210/54112997153/egipto-y-los-hermanos-
musulmanes.html Fecha de consulta: 10 de septiembre 2012. 

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110210/54112997153/egipto-y-los-hermanos-musulmanes.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110210/54112997153/egipto-y-los-hermanos-musulmanes.html
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nacionales. Figurando varias personalidades liberales como el prestigioso escritor Alaa al 

Aswani, el jurista y académico Hosam Isa y el productor de cine Mohamed el Adl, así 

como varios jóvenes que participaron en la Revolución del 2011.  

 

El proceso de creación del partido finalizó antes de junio. Según Derray el grupo 

tendría presencia en todas las provincias de Egipto a través de la creación de comités 

preparatorios locales. Esta iniciativa surge para garantizar los derechos de los egipcios en la 

elaboración de la próxima Constitución, ante el dominio político de los islamistas, 

denominado así por parte de los ex miembros de la organización. La HHMM llamo a la 

unificación, pero centraba sus aspiraciones políticas bajo el Islamismo contradiciendo la 

unificación de Egipto, esto según miembros que han renunciado a pertenecer a la 

organización. De no atenderse las fisuras internas de la Organización de la Hermandad 

Musulmana, el futuro político del partido estaría en peligro, siendo esta una de las primeras 

crisis dentro del grupo y una clara duda a sus propuestas como partido.  

 

El Partido Libertad y Justicia (PLJ), con ideales afines los Hermanos Musulmanes, ganó la 

mitad de los escaños del Parlamento en las pasadas elecciones legislativas y presentaron 

dos candidatos a los comicios presidenciales teniendo aspiraciones claras al poder. 

 

Mientras tanto, El Baradei, anunciaba su decisión de no presentarse a las elecciones 

presidenciales y menos optar a algún cargo oficial, pese a haber iniciado campaña como 

posible aspirante a la jefatura del Estado.  

 

Mohammad Habib, figura política de la HHMM, renunciaba a la organización y se unía al 

Partido aún no registrado Al-Nahda, de tendencia Islamista. Posteriormente autoridades del 

partido advirtieron que cualquier miembro que se uniera a otra agrupación que no fuera el 

PLJ sería expulsado de la organización.   

 

Con la aprobación en junio del mismo año por la Comisión de partidos políticos de Egipto, el 

PLJ se consideraba una extensión de la HHMM. La nueva agrupación, no era considerada 

un Partido Político, definiéndose como independiente de la organización madre, sin embargo  

compartían la misma agenda.   
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La HHMM expulsó a nueve dirigentes, que desempeñaron un papel importante en la 

Revolución del 25 de enero, por unirse a la agrupación en formación Al Tiyyar Al Masri 

siendo este un Partido de Corriente Egipcia. Todavía no se encuentra inscrito oficialmente, 

pero se espera que Al-Tiyyar se convierta en el gran partido con mayoría de jóvenes surgido 

tras la Revolución.   

 

La principal causa de la ola de deserciones de los jóvenes de la HHMM fue la participación 

en las manifestaciones, las  cuales se llevaron a cabo como presión y exigencia al Consejo 

Superior de las Fuerzas Armadas por no cumplir con reclamos claves de la Revolución.

   

La HHMM ordenó a sus miembros no participar, al igual que en los primeros días de la 

Revolución de principios de año, pero muchos jóvenes no obedecieron y se unieron de igual 

manera. Declarando: "Participamos en las manifestaciones porque apoyamos los reclamos 

legítimos de la gente" señaló Islam Lufti, joven expulsado de la HHMM y fundador del Partido 

de Corriente Egipcia.  

 

Criticaban la exclusión del proceso de decisión en la Hermandad, pese a su destacada 

actuación en el levantamiento popular. "La juventud desempeñó un papel importante en la 

Revolución, en especial levantando la imagen de la Hermandad Musulmana en la calle" 

manifestó Tammam. "Pero los dirigentes de la organización no les dan voz, lo que hizo que 

muchos se desvincularan". "En tanto el Buró de Orientación nos ignore, seguiré decidiendo 

por mi cuenta si participar, o no, en las manifestaciones", expresó Lufti. 

 

El ex portavoz de la HHMM en Gran Bretaña, Kamal Al-Hilbawi, criticó la decisión de la 

organización de prohibir que los miembros participen en las manifestaciones. Agregando que 

esa medida "corre el riesgo de alejar a las otras fuerzas políticas que demandan la inmediata 

implementación de los reclamos populares".   

 

Antes de la Revolución era algo insólito que miembros de la organización criticaran 

abiertamente su política interna. El primer quiebre en la tradicional apariencia consistente de 

la HHMM apareció en junio, cuando el ex integrante del Buró de Orientación, Aboul-Fotouh 

fue expulsado por aspirar a ser candidato a la presidencia. El hecho contradijo las 
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declaraciones de la organización sobre que no presentaría a nadie a las elecciones 

presidenciales. La expulsión de Aboul-Fotouh fue la primera señal de las graves divisiones 

en las altas jerarquías de la organización.   

 

Portavoces de la HHMM señalaron que unos pocos miembros abandonaron la organización, 

sin embargo la prensa estimó 1.000 personas, desconociendo el número exacto. Hay otros 

dos partidos Islamistas Al Riyada y el Partido Paz y Desarrollo, que podrían atraer miembros 

de la Hermandad y del PLJ, no obstante, se encontraban en espera de la aprobación oficial 

para convertirse en partidos políticos. De acuerdo a sus primeros programas políticos, los 

nuevos partidos, salvo Al Riyada, comparten por lo general la misma ideología Islamista, 

explicó Tammam. "La mayoría de las diferencias parecen ser de naturaleza administrativa", 

basándose en las críticas de los fundadores de las nuevas agrupaciones políticas. 

 

Para muchos ex miembros de la HHMM esta entidad no sobrevivirá si no reforma sus 

prácticas administrativas. La Revolución en Egipto, en la que los manifestantes rechazaron el 

autoritarismo y la dictadura, todavía no llega a los dirigentes de la organización. 

 

Aun después de la revolución egipcia, la Hermandad se comportaba como una organización 

secreta, según el fundador del Partido Paz y Desarrollo, Hamid al-Dafrawi. "Eso llevó 

inevitablemente a que muchos de sus miembros participaran en actividades fuera de ella".116  

 

En las elecciones parlamentarias de 2005, los miembros de la HHMM ocuparon el quinto 

lugar en la Asamblea Nacional, convirtiéndolos en el mayor bloque de oposición. Debiendo 

afrontar muchos retos y cambios internos para llegar con éxito a  los próximos comicios. 

 

Esta ruptura entre miembros aun cuando genera un impacto negativo dentro del Sistema 

Político Egipcio, continúa atrayendo a más simpatizantes en consecuencia al actuar e 

identificarse con la Sociedad civil. Manteniéndose intacta la base de la organización política.  

 

                                                             
116

Morrow, Adam-al y Omrani, Khaled “Cuando la Hermandad Musulmana se pierde” Disponible en: 
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98749 Fecha consulta: 10 de septiembre 2012. 

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98749
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La ideología de la HHM ha sido difundida considerablemente, aún en los periodos de 

clandestinidad de la misma. Ejerciendo en la actualidad una gran influencia en la literatura 

musulmana de divulgación, sobre todo en lengua árabe.117 

 

3.4.1  OBJETIVOS POLÍTICOS DE LA HERMANDAD MUSULMANA  

 

El compromiso de la organización de la Hermandad Musulmana posterior a la Revolución 

Egipcia y ante el incierto escenario sociopolítico, viéndose esta organización obligada a 

replantear el camino para alcanzar sus objetivos. 

 

La Hermandad tenía como compromiso el servicio del Islam con un primer objetivo de lucha 

en contra de la invasión occidental bajo todas sus formas y evitar así la dominación 

extranjera. A la vez lograr la conversión hacia el Islam para influir en aspectos como: 

vestimenta, saludos, horarios de trabajo y alimentación, entretenimientos, etc. en todos los 

ámbitos desde las instituciones escolares hasta las  jurídico políticas. Otro objetivo es el de 

mejorar las condiciones de la familia y mujer egipcia creando un movimiento femenino 

paralelo: la organización de las Hermanas Musulmanas.  

 

La organización de la HHMM posee una doctrina económica y social con bases en el Corán 

(Libro Sagrado) entre estas la prohibición de los beneficios del dinero, reinterpretando y 

adaptando a las necesidades modernas los datos relativos a la vida económica y social.  

 

Sayyid Qutb y el sirio Mustafà as-Sibai definieron un socialismo islámico donde fusionaron 

las ventajas del capitalismo y el comunismo. Donde la propiedad privada es garantizada 

como un derecho, pero tiene una función social delegada al individuo por la comunidad, que 

obtiene los bienes de Allah, único y verdadero propietario según el Islam.  

 

El Estado como representante de la comunidad, tiene el derecho y el deber de examinar los 

bienes de los ciudadanos, controlar su uso y garantizar la parte que corresponde a los más 

                                                             
117

“Los Hermanos Musulmanes” Disponible en: http://www.musulmanesandaluces.org/hemerote 
ca/1/hermanos%20musulmanes.html Fecha de consulta: 10 de septiembre 2012. 

http://www.musulmanesandaluces.org/hemerote
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necesitados.118 Se exaltan las virtudes del desinterés, la cooperación y la fraternidad, que 

existían en los países musulmanes antes de la irrupción occidental materialista. 

Considerando la reeducación de los musulmanes en estos principios, dado que sus fines en 

sí mismo dan sentido al régimen islámico. 

 

El objetivo de la organización era crear un Estado auténticamente musulmán, tras múltiples 

etapas preparatorias en donde el ideal, debe alcanzarse a mediano y largo plazo. 

Restaurando un Estado único que reuniera a todos los pueblos musulmanes cuya cabeza 

sería un califa.  

 

El Jefe del Estado será elegido por la comunidad y es a su vez el responsable de esta. 

Dentro de esta se seleccionaran representantes cualificados. Todo el que detente una 

autoridad tiene la obligación de recurrir a la consulta de sus colaboradores, y todo ciudadano 

tiene la obligación de ofrecer a los detentores de autoridad su consejo.  

 

La HHMM buscaba por medio del Estado islámico, velar por el cumplimiento de las leyes 

islámicas en el exterior, y luchar constantemente en favor de los intereses de los 

musulmanes en esos países así como por la justicia y el bien común de la humanidad. La 

divulgación del proyecto político Islamista de la HHMM no ha tenido el éxito esperado en la 

actualidad, con la transición política surgida en Egipto.   

 

La apertura política de la HHMM se encuentra en el momento álgido al no tener una 

oposición firme, contando con el apoyo en su mayoría jóvenes participes de la Revolución. 

Se encuentra obligada a reformular su estrategia y buscar sus objetivos de la manera más 

abierta y propia del nuevo Sistema Político Egipcio. 

 

                                                             
118

Ibíd. Pág., 86.  
Título de los príncipes sarracenos que, como sucesores de Mahoma, ejercieron la doble potestad 
religiosa y civil hasta el año 1922. Los califas constituyeron la máxima autoridad del mundo islámico 
en el terreno espiritual, político, judicial y militar, si bien delegaron la mayor parte de sus atribuciones. 
A partir del siglo VII residieron en Damasco y después en Bagdad. El de Córdoba fue independiente. 
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En lo que respecta a sus objetivos estos no han cambiado, y deben acoplarse al nuevo 

escenario sociopolítico, medidas consideradas por sus miembros como drásticas y aun 

cuando no las compartan, deberán ser realizadas por el bien del proyecto político. 

 

Con una composición de distintos actores políticos la organización busca un equilibrio entre 

independientes, Islamistas cercanos y personalidades del gabinete, tanto salientes, como 

actuales. Siendo este el primer paso al llamado de unificación que buscaba alcanzar el 

protagonismo político. 

 

Muchos egipcios perciben dichos cambios dentro de la HHMM como momentáneos, mientras 

alcanzan los objetivos finales entre ellos: obtener el poder por medio de los canales 

democráticos impulsados por la sociedad civil egipcia en su conjunto como producto de la 

Revolución. La HHMM ha buscado proyectarse como una "Fuerza revolucionaria".  

 

Muchos de los dirigentes de la organización representan el ala de la burguesía egipcia 

excluida hasta ese momento del poder político, con objetivos e ideología diversos al grupo, 

algunos buscan apoyarse en las masas para presionar a los dirigentes y compartir el poder 

con ellos.119  

 

Uno de los cambios que realizó esta organización fue la apertura hacia Occidente, la 

búsqueda de apoyo político en la Unión Europea y Estados Unidos, siendo una clara señal 

del cambio del pensamiento antes radical hacia la influencia de países occidentales, el uso 

de las nuevas tecnologías para comunicarse con la población. Dejando de esa forma el 

discurso expuesto por años donde criticaba la influencia de la cultura occidental en la región 

y principalmente en Egipto, la afirmación de ser una organización con claras metas de 

unidad nacional y reconstrucción de una sociedad que goce de libertades económicas, 

políticas y sociales es de resaltar en esta nueva etapa de la HHMM.   

 

                                                             
119

“Egipto: ¿Qué significa la victoria electoral de los Hermanos Musulmanes?” Disponible en:  
http://argentina.elmilitante.org/internacional-othermenu-33/oriente-medio-y-mundo-rabe-othermenu-39/ 
5937-egipto-ique-significa-la-victoria-electoral-de-los-hermanos-musulmanes.html. 

http://argentina.elmilitante.org/internacional-othermenu-33/oriente-medio-y-mundo-rabe-othermenu-39/5937-egipto-ique-significa-la-victoria-electoral-de-los-hermanos-musulmanes.html
http://argentina.elmilitante.org/internacional-othermenu-33/oriente-medio-y-mundo-rabe-othermenu-39/%205937-egipto-ique-significa-la-victoria-electoral-de-los-hermanos-musulmanes.html
http://argentina.elmilitante.org/internacional-othermenu-33/oriente-medio-y-mundo-rabe-othermenu-39/%205937-egipto-ique-significa-la-victoria-electoral-de-los-hermanos-musulmanes.html
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3.4.2  CAMPAÑA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PROCESO 

 ELECTORAL EGIPCIO 

 

Egipto fue gobernado durante décadas por el extinto Partido Nacional Democrático de 

Mubarak, los preparativos de la votación para elegir los 498 escaños de la Cámara Baja y a 

los 270 miembros de la Cámara Alta, se generaron sin inconvenientes para la HHMM.  

 

La coalición laica liberal integrada por el llamado Bloque Egipcio, se enfrentaba al reto de 

contrarrestar la gran influencia de dicha organización, que, a través de su Partido Libertad y 

Justicia, eran los favoritos dentro de la plataforma Alianza Democrática de Egipto.120  

 

Los lemas religiosos fueron prohibidos durante la campaña electoral, en la que la HHMM 

empleó una combinación entre métodos tradicionales y novedosos a su vez, como el uso de 

Internet para informar al público, a pesar de la radical postura ante la influencia de la cultura 

occidental. 

El resultado de las elecciones parlamentarias para la Hermandad, aun cuando no 

representaban mayor importancia eran trascendentales para el proceso dado que no 

afectaba la carrera política de la organización en este periodo. 

  

La campaña electoral se opacó debido al incremento de manifestaciones de forma violenta 

contra el mando militar, dejando un saldo de 42 personas fallecidas y 3,000 heridos a lo lardo 

de estas protestas debido al actuar de la Junta Militar en modificar y atrasar fechas para 

realizar las elecciones.121 

 

Manifestaciones que no fueron apoyadas por la HHMM durante el proceso político. Y durante 

la campaña la organización se caracterizó por su apoyo a los militares y repudio hacia  

cualquier participación de sus miembros o de la sociedad civil en contra de los militares.  
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http://www.informador.com.mx/internacional/2011/334897/6/arranca-la-campana-electoral-para-los-primeros-comicios-de-la-era-post-mubarak.html
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/334897/6/arranca-la-campana-electoral-para-los-primeros-comicios-de-la-era-post-mubarak.html
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/egipcios-comienzan-votar-en-primeras-elecciones-post-mubarak-55148
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/egipcios-comienzan-votar-en-primeras-elecciones-post-mubarak-55148


91 
 

La sociedad civil por su parte continuaba defraudada e insatisfecha al observar un 

estancamiento en el proceso de transición política desde la caída de Mubarak. Considerando 

que el tiempo transcurrido había expuesto al CSFA y que no estaba cumpliendo con su tarea 

de facilitador de la transición hacia un régimen auténticamente democrático. 

 

Durante la campaña presidencial, la Hermandad Musulmana y su candidato Mohamed Mursi 

como favorito en primera vuelta adquiría mayor protagonismo con su declaración: “No 

aceptamos una alternativa a la Sharía, el Corán es nuestra Constitución y siempre lo 

será”.122  

 

Sin embargo, el mayor adversario de Mohamed Mursi no es ninguno de los líderes de los 

partidos laicos, sino el Islamista Abdelmoneim Abul Futuh, quien también incrementaba sus  

votos en la misma línea.  

 

Ahora, de la mano de Mohamed Mursi y Abul Futuh, la Ley islámica cobró un protagonismo 

esencial en la campaña electoral y en un escenario que hace no más de año y medio parecía 

inaudito. 

 

Para Mohamed Mursi, la Sharía es el único medio por el que los egipcios pueden "recuperar 

su dignidad" y, en su opinión, garantizar los derechos de la minoría cristiana. "Hoy podemos 

establecer la ley islámica, porque nuestra nación alcanzará el bienestar sólo con el Islam y la 

Sharía. La organización política Hermanos Musulmanes y el Partido de la Libertad y la 

Justicia serán los conductores de estos objetivos". 

 

Para muchos egipcios las palabras de Mohamed Mursi no son solo dialéctica de campaña, y 

de alcanzar el poder reestructuraría leyes con inferencia en aspectos religiosos. La postura 

                                                             
Sharia al Islamiya es el cuerpo de Derecho islámico. Constituye un código detallado de conducta, en 
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tales se la identifica como ley musulmana o ley islámica.   
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de la organización de la HHMM se ha hecho más firme desde su victoria en las elecciones 

parlamentarias. El movimiento se volvió más seguro de sí mismo y de su base de apoyo".123 

 

En campaña la HHMM no abandonó su programa ultraconservador ni su lema “El Islam es la 

solución” con cierta moderación pragmática. Ahora aceptan la democracia y el capitalismo 

siempre que no contravengan los principios del Islam. 

 

A lo largo de la campaña electoral Ahmed Shafiq, personificaba el retorno al antiguo 

régimen, mientras el candidato Mohammed Mursi representaba la posibilidad de ser el primer 

civil en lograr el cargo de primer mandatario y la conducción adecuada de una transición 

política. 

 

3.5 TRIUNFO DE MURSI Y LA HERMANDAD MUSULMANA  

 

Habiendo celebrado Egipto la segunda vuelta en los comicios presidenciales miles de 

ciudadanos egipcios protestaron contra las autoridades electorales y el CSFA presionando 

para agilizar los resultados de estas elecciones.  

 

La Plaza Tahrir de El Cairo, como tradicional punto de concentración, fue ocupada 

nuevamente por manifestantes que acamparon hasta el final de los comicios los cuales no se 

cumplieron en el tiempo establecido. Ante esto la Junta Militar exhortaba a mantener la 

calma.  

 

Sin embargo estos grupos se mantuvieron en el mismo lugar para demostrar su rechazo 

contra las enmiendas introducidas por la Junta Militar a la Constitución interina y por la 

disolución del Parlamento que fue elegido de forma democrática. 

 

Finalmente, Egipto conoció a su primer Presidente Post Mubarak. Mohamed Mursi, 

proclamado vencedor con un 51.73% de votos en las elecciones presidenciales egipcias en 

un informe brindando por la Comisión Electoral Suprema el día 24 de junio del año 2012, 
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siendo estas muestras de un avance político hacia la búsqueda y construcción de una 

democracia.124 

 

El Poder Legislativo quedó bajo el poder absoluto de los Militares, hasta la realización de 

nuevas elecciones parlamentarias, representando un duro golpe en la ardua lucha del pueblo 

egipcio a través de las manifestaciones en las calles y huelgas en las fábricas. 

 

En este contexto, el triunfo de Mohamed Mursi es lo único que queda dentro del marco 

democrático, por cuanto se ha disipado toda posibilidad que la nueva Constitución 

represente realmente la voluntad del pueblo egipcio, más allá de las reservas que se puedan 

tener respecto de los islamistas y de su disposición a impulsar una apertura democrática, 

con respeto y tolerancia hacia quienes no profesan la fé musulmana. El así designado 

Órgano Legislativo deberá, en lo inmediato, redactar la Carta Magna que regirá, 

probablemente, durante los próximos decenios al pueblo egipcio y en ella deberán 

delimitarse las atribuciones y potestades del nuevo Presidente.125 

 

Cabe recordar que la Junta Militar había aprobado de manera unilateral un “agregado 

constitucional” ultra reaccionario, cuyo contenido fue diseñado en noviembre de 2011, 

desencadenando en ese momento enormes y violentas manifestaciones populares.  A través 

de esta enmienda, la Junta Militar se reservaba el derecho de veto sobre cualquier artículo 

de la nueva Constitución, era la única que tendría la capacidad de disolver a la Asamblea 

Constituyente si ésta no fuera de su agrado, al mismo tiempo se atribuyó a sí misma la 

autoridad exclusiva de decisión sobre asuntos cruciales, especialmente en materia de 

seguridad nacional y exterior. Todas estas maniobras buscaban una transición que 

resguarde plenamente los intereses de pocos y foráneos, no así del pueblo egipcio. 
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A su vez, se considera que la llegada de Mohamed Mursi y la aceptación de las reglas del 

juego impuestas por los militares, sólo fue posible mediante amenazas, que de no acatar las 

imposiciones del poder militar, la Junta Militar amenazaba con reconocer como ganador a 

Ahmed Shafiq, quien era el candidato afín a los militares y que había alcanzado el segundo 

lugar, con un 48% de votos. Asimismo, la cúpula militar egipcia, consumó su artero golpe de 

Estado blando, con la complicidad de la Hermandad Musulmana, cuyos llamados a la 

movilización popular tuvieron como única finalidad, el fortalecer su posición negociadora 

frente a los mandos militares. Los islamistas agrupados en torno a la Hermandad Musulmana 

tenían la certeza de que por sí solos no podían confrontar abiertamente a los militares, pues 

para ello hubiesen requerido de un apoyo más vasto, que incluyese a los sindicatos más 

fuertes y que fueron los que abonaron a la caída de Mubarak mediante un llamado a huelga 

general.126 

 

3.6  CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN EGIPTO Y LA 

 BÚSQUEDA A LA DEMOCRACIA 

 

Egipto comenzara una nueva etapa en su historia, tras la llegada del primer Presidente civil 

al poder. Existen señales de mejorías dentro de su Sistema Político con el que se pretende 

alcanzar la democracia, con la conformación de partidos políticos de distintas ideologías, la 

celebración de elecciones y el ejercicio del voto son una muestra clara de la implementación 

gradual de la democracia. Los ciudadanos egipcios lograron culminar una etapa de la 

denominada Revolución Árabe, que finalizaba con la llegada de Mohamed Mursi al poder 

nombrado como Presidente de la República Egipcia en el año 2012. 

 

La HHMM buscaba llevar la Transición Política egipcia a la construcción de un sistema 

democrático estable, alcanzarlo no será una tarea fácil, sin embargo el Presidente Mohamed 

Mursi ha iniciado los primeros pasos para crear un Gobierno basado en la unidad nacional, 

prueba de ello, es la conformación de un gabinete que se encontrara integrado por una 
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diversidad de personalidades de la vida social y política de Egipto, instaurándose un mes 

después de su triunfo el día 27 de agosto de 2012, conformaría su gabinete de Gobierno. 

 

El nuevo Gobierno egipcio se reunirá con el Presidente Mohamed Mursi para el juramento de 

su cargo. Los nombres de los miembros del cuerpo Ejecutivo se comenzaron a estructurar: 

tres importantes miembros del Partido Político PLJ, vinculados al Partido de la HHMM, se 

encuentran entre los elegidos, mientras que seis miembros del Órgano Ejecutivo que estuvo 

presente a lo largo de la transición conservarán sus puestos.  

 

El Primer Ministro, Hisham Kandil, se reuniría con el Presidente Mohamed Mursi y asi revisar 

la lista definitiva y conseguir la aprobación del mandatario para formar así el nuevo Órgano 

Ejecutivo. El profesor de Ingeniería Mostafá Mosaad, responsable de política educativa 

durante la campaña presidencial de Mursi, sería elegido como Ministro de Educación. El 

Ministerio de Turismo seria dirigido por Hisham Zaezou, quien ya había ocupado el cargo 

anteriormente, aunque no en el Gobierno saliente.127 

 

Los también ingenieros Tarek Wafiq y Hani Mahmud serían nombrados al frente de los 

Ministerios de Vivienda y Comunicación, respectivamente. Wafiq encabezara el Comité de 

Vivienda, mientras que Mahmud sería el director del Centro de Información del Gabinete. Por 

otra parte, Bahaa el Din sería nombrado como Ministro de Recursos Hídricos e Irrigación. 

 

Los Ministros que mantendrían su puesto, son: el Ministro de Exteriores Mohamed Kamel 

Amr, el Ministro de Finanzas Mumtaz al Said, la Ministra de Investigación Científica Nadia 

Zajari, la Ministra de Asuntos Sociales Nagwa Jalil y el Ministro de Antigüedades Mohamed 

Ibrahim. Y manteniéndose en el puesto de Ministro de Defensa y Jefe del Consejo Superior 

de las Fuerzas Armadas, el mariscal Mohamed Husein Tantawi, quien desde 1991, ha 

servido en ese cargo.  

 

Según las investigaciones propagadas, el ex Presidente de la Compañía de Petroquímicos 

Osama Kamal estaría al frente del Ministerio de Petróleo, mientras que el Presidente de la 
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Universidad de Al Azhar, la institución islámica suní más importante del mundo, Osama el 

Abd, ha sido elegido para encabezar el Ministerio de Asuntos Religiosos. 

 

Asimismo, el ex jugador de fútbol egipcio Alaa Abdel Sadek sería el Ministro de Deportes. El 

Ministro de Interior seria el general Ahmed Gamal el Din, quien era asesor del Ministro de 

Interior saliente y director de la Autoridad de Seguridad Pública del país.128 

 

El Ministerio de Transportes estaría dirigido por el profesor de Ingeniería de la Universidad 

de El Cairo Mohamed Rashad. Por otra parte, el Vicepresidente de una compañía de 

alimentación, Abu Zeid Mohamed, encabezaría el Ministerio de Suministros y Asuntos 

Sociales, en sustitución del profesor de Economía Guda Abdel Jalek, de corte izquierdista, 

quien rechazo trabajar para el nuevo Gobierno. El Ministerio de Asuntos Parlamentarios 

estaría encabezado por Al Wasat, Mohamed Mahsub, miembro de la Asamblea 

Constituyente.  

 

El director del Centro de Investigaciones Agrícolas, Salá Abdel Moamen, habría sido 

nombrado Ministro de Agricultura y Cultivo. Otros electos al nuevo gabinete son Osama 

Yassin, quien será el Ministro de Juventud. Mahmud Redad encabezaría el Ministerio de 

Electricidad y Jaled Abdulaziz, era electo como Ministro de Medio Ambiente. 

 

Con la conformación de este gabinete el Presidente Mohamed Mursi apuesta llevar a Egipto 

a la normalización y finalización de la Revolución árabe. El proceso de transición ya está en 

avance, y los miembros del nuevo Gobierno tienen grandes retos que afrontar, conocedores  

que la población está expectante y vigilante. 

 

Con la culminación de un proceso electoral transparente y ordenado en donde se nombró a 

un nuevo Presidente de la Republica egipcia, se cumplen las exigencias de la sociedad civil 

y es la base de una futura democracia la que se debe implementar de una forma gradual y 

con constancia, debido a que en esta región y sobre todo en Egipto son nuevas políticas en 

relación a su cultura. 
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Después de todo el ambiente de inestabilidad vivido en las calles de Egipto y El Cairo es 

difícil en este caso para Mohamed Mursi gobernar, por el hecho de encontrarse dirigiendo a 

una nueva y reestructurada sociedad civil que no permitirá que les coarten sus derechos 

claro ahora ya conocen cuales son los derechos con los que cuentan y que es el Estado 

quien debe velar por ellos y ser el garante de los mismos.  

 

La Revolución Democrática Árabe en Egipto fue un proceso único dentro de la región a 

pesar de que se han dado una serie de revoluciones a lo largo del norte de África, debido a 

que el escenario de manifestaciones tuvieron un inicio y un fin, una estructura organizativa 

fuerte e inclusiva en donde buscaban lograr una meta la cual se logró con la renuncia 

obtenida del ahora ex Presidente Hosni Mubarak. Todos estos elementos hacen único a este 

proceso.  

 

Egipto cuenta con un futuro aún en construcción después de esta transición política todos los 

elementos y sectores del Estado deben estar en constante interrelación para alcanzar los 

objetivos y metas trazados en la reestructuración del Sistema Político Egipcio.  

 

Conclusión Capitular 

 

El poder en Egipto está distribuido, las Fuerzas Armadas con amplio poder sobre la 

Constitución y sus leyes tienen la posibilidad de modificar cualquier artículo de la Carta 

Magna, la sociedad civil y la clase política tienen el control del poder Ejecutivo, ambos deben 

equilibrar y concertar por la construcción de un país donde el poder sea responsabilidad de 

los que sirven al pueblo, siendo un desafío para los líderes de Egipto.  

 

La integración de todos los sectores de la sociedad debe ser prioridad para el Presidente 

Electo Mohamed Mursi, donde involucren tanto los mandos militares, la clase política y la 

sociedad civil, para asegurar un proceso democrático con bases en la Constitución de 1971 y 

el respeto a la misma.  

 

El Gobierno considerado Socialista Democrático según la Constitución tenía como espíritu la 

transición de la sociedad egipcia de un sistema socialista hacia uno más democrático, a 
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través de medios pacíficos y reformas graduales con la interrelación de todos los actores de 

la sociedad, en búsqueda de la igualdad de condiciones para las mayorías siendo este un 

elemento importante en la construcción de la democracia en este nuevo gobierno.  

 

Mursi sabiendo que ha sido electo durante la coyuntura política en Egipto por una sociedad 

expectante de cambios socioeconómicos y políticos reales significativos debe considerar el 

ejemplo del antiguo régimen siendo estas lecciones aprendidas para que su gobierno no 

caiga en la ilegalidad, irrespeto e inestabilidad política. 

 

La perspectiva del Sistema Jurídico egipcio es de vulnerabilidad, el Presidente Mursi debe 

afrontar con cautela algunos vestigios del antiguo régimen, tal es el caso de los 

manifestantes detenidos durante la Revolución del 2011, quienes no cometieron ningún 

crimen y siguen sin poder aclarar su situación privados de libertad. La población exige una 

reforma al Sistema Judicial de Egipto claros retos para el nuevo gobierno y la democracia. 
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CONCLUSIÓN  

El desgaste de un régimen de treinta años como el del Presidente Hosni Mubarak y las 

múltiples restricciones y represiones impulsadas por el líder y su gobierno hacia la población, 

valieron para organizar a los principales actores civiles, jóvenes y mujeres quienes tenían por 

objetivo transformar la sociedad y el Sistema Político egipcio.  

Hosni Mubarak considerado líder en la región y negociador en el conflicto de Oriente 

Próximo, exploto su imagen ante Egipto como un líder y única alternativa viable, ejerciendo 

la autocracia. El Presidente egipcio, a lo largo de su mandato por tres décadas, gobernó el 

país más poblado del mundo árabe con rigurosidad hacia el pueblo y con múltiples 

restricciones.  

Por lo tanto, conocer el proceso de transición política en Egipto sin precedentes es de mucha 

importancia, un acontecimiento novedoso que obligo a los distintos actores inmersos en el 

conflicto a utilizar herramientas tecnológicas para organizarse y para contrarrestar la 

presencia de cada uno de los involucrados, en un mundo cada vez más globalizado la 

sociedad egipcia tuvo la capacidad de comunicarse evadiendo todo tipo de restricción. 

El proceso de cambio político en Egipto conto con el apoyo de la clase política en las 

manifestaciones masivas, convencidos de una reestructuración del sistema política en el 

país y una posibilidad de alcanzar el poder, unidos con los ciudadanos lograron terminar con 

treinta años de un régimen que no garantizaba una estabilidad social, económica ni política.  

El régimen del Presidente Hosni Mubarak logro resistir por dieciocho días las duras 

concentraciones y muestras de expresión de todo un pueblo, ninguna aclaratoria ni 

comunicado del líder egipcio logro persuadir a los manifestantes de no llevar a cabo sus 

acciones. 

La renuncia del Presidente Hosni Mubarak trae consigo una nueva etapa para Egipto, queda 

claro que las manifestaciones llevaban un objetivo, impulsar un Proceso Político que 

permitiera la transición a la democracia de un pueblo. El desafío se centro en las autoridades 

como la Fuerza Armada, la Clase Política y la Sociedad Civil de llevar lo más pronto posible 

a la estabilidad a Egipto con un proceso de elecciones. 
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El gane de la oposición con la Hermandad Musulmana lidera por el nuevo Presidente 

Mohammed Mursi y la conformación del nuevo gabinete apuesta llevar a Egipto a la 

normalización y finalización de la Revolución Árabe del pueblo. 

El proceso de transición se consolido con la finalización de las elecciones, y los miembros 

del nuevo Gobierno tienen grandes desafíos que afrontar, sabiendo que la población está 

expectante y vigilante deben llevar a cabo cambios muy significativos que sus antecesores 

nunca realizaron. 

El poder en Egipto está repartido, por un lado el mando militar con la posibilidad de 

maniobrar la Constitución y ejercer su poder, y por el otro lado, la sociedad civil y la clase 

política que tiene el mando del Ejecutivo con buena cuota de poder, ambos, deben equilibrar 

y concertar por la construcción de un país que le esperan grandes retos. Llevar a cabo 

Procesos Democráticos trae consigo nuevas responsabilidades. 

El Presidente Mursi debe considerar integrar una mesa negociadora con distintos actores de 

la sociedad egipcia, tanto los mandos militares, como la clase política y la sociedad civil para 

mantener la antigua Constitución de Egipto. La Constitución de 1971 requiere de nuevas 

reformas respecto a la conformación de los mandatos presidenciales, la formación del 

gobierno, el tiempo en el poder y la participación de los partidos políticos dentro de los 

proceso democratizadores.  

El Presidente Mursi sabiendo que ha sido electo durante la coyuntura política en Egipto por 

una sociedad atenta a los cambios socioeconómicos reales y significativos, debe considerar 

el ejemplo del antiguo régimen siendo estas lecciones aprendidas para que su gobierno no 

caiga en la ilegalidad e inestabilidad política. 

Las perspectivas para el Sistema Jurídico egipcio son de mucha vulnerabilidad, el Presidente 

Mursi debe afrontar con cautela algunos vestigios del antiguo régimen, una reforma al 

Sistema Judicial de Egipto abriría retos para el nuevo gobierno y la democracia. 
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