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Las respuestas a la llamada de Estados Unidos para la democratización de Oriente Medio han sido, 

en el mejor de los casos, tibias. Los gobiernos árabes se sienten provocados por el presidente George 

W. Bush, sobre todo porque anunció su iniciativa con pocas consultas regionales. Para tratar de 

adelantarse a las acciones estadounidenses, Egipto apoyó una contrapropuesta, la declaración de 

Alejandría, en una cumbre de la Liga Arabe que se celebró en mayo pasado, a la que siguió el reciente 

anuncio del presidente Hosni Mubarak en el sentido de que permitirá que los candidatos de oposición 

busquen la presidencia. ¿Se trata de una táctica dilatoria más o de una apertura a reformas 

verdaderas?  

Lo que queda claro es que las recientes elecciones en Iraq y Palestina, junto con la crecientes 

protestas en contra de la influencia deformadora de Siria en la democracia del Líbano han reanimado 

el debate sobre la reforma política al interior de Egipto. Los miembros de la oposición han afirmado 

que el país está obligado a reformarse si no quiere que las reformas se le impongan desde el exterior.  

Yendo más lejos, el director de un periódico sostiene que retrasar las reformas políticas y 

constitucionales como si fueran una dádiva a los ciudadanos, en lugar de su derecho, provocaría la 

intervención externa en los asuntos internos de Egipto. La democracia árabe, alega, se ha convertido 

en preocupación interna de Estados Unidos, lo que hará que no sea fácil para los presidentes 

estadounidenses pasar por alto los abusos de los regímenes árabes amigos como lo han hecho en el 

pasado.  

En el mundo árabe los gobiernos autoritarios han privado a las personas de sus derechos 

políticos, civiles e intelectuales durante décadas. Para los ciudadanos jóvenes, los islamistas en 

particular, los canales normales de participación política se han cerrado. Como resultado, se han 

acercado a los movimientos extremistas clandestinos. La pobreza, el amiguismo y la corrupción oficial 

aumentan la frustración popular.  

En este ambiente, el impulso por las reformas políticas y constitucionales en Egipto está 

aumentando su ritmo. Hay una gran nostalgia por el último experimento liberal (desde la década de 

1920 hasta la revolución de 1952), que fue un modelo para otros países árabes. El dinamismo de la 

vida política, la prensa y la cultura liberal de Egipto estaba apoyado en ese entonces por una ideología 

de nacionalismo secular y mayor armonía religiosa. Había una democracia parlamentaria 

multipartidista dinámica con un poder judicial independiente y uno de los primeros movimientos por la 

emancipación femenina del mundo.  

Los logros y aspiraciones de ese experimento liberal unen hoy a los egipcios que son partidarios 

de las reformas. Los inspira el nacimiento de un nuevo partido político, Hizb Al Ghad (el Partido del 

Mañana), fundado por un joven parlamentario comprometido con la reforma democrática. El partido 

niega el argumento de que la democracia fomentará el extremismo islámico y alega que es el retraso 

de las reformas lo que representa la mayor fuente de peligro.  

Hizb Al Ghad recientemente redactó un borrador de Constitución de 48 páginas, dirigido a 

reactivar la estancada vida política de Egipto. Su preámbulo, que comienza con la frase "Nosotros, el 
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pueblo egipcio", se puede leer como un duro ataque al orden político actual del país y llama a poner 

fin al miedo y al despotismo.  

Entre las propuestas del documento se encuentra el fin del Estado de emergencia que se impuso 

desde el asesinato del presidente Anwar Sadat en 1981. Esa "emergencia" aparentemente 

interminable ha tenido como consecuencia severas restricciones, o incluso suspensiones, de las 

libertades individuales y políticas. Otras propuestas incluyen limitar los amplios poderes otorgados al 

presidente en la Constitución de 1971 e introducir elecciones presidenciales directas con múltiples 

candidatos. El borrador de Constitución transformaría a Egipto en una república parlamentaria.  

El dominante Partido Democrático Nacional (PDN) tiene una opinión distinta y aduce que el 

cambio político se puede lograr sin una reforma constitucional. El PDN cree aparentemente que la 

democratización debe comenzar cambiando la cultura política e inculcando valores democráticos. Esos 

pasos precederían a las reformas legales y constitucionales concretas como las que propone Hizb Al 

Ghad.  

Sin embargo, hasta ahora, el PDN ha desperdiciado todas las oportunidades concebibles para 

obtener apoyo popular mediante la propuesta de un programa de reformas diseñado para lograr 

aumentos reales en la participación pública. Esta es una de las razones por las que el anuncio de 

Mubarak a realizar elecciones presidenciales con candidatos múltiples no galvanizó al electorado 

egipcio. En efecto, su gobierno prefiere ofrecer solamente iniciativas huecas que se concentran en la 

economía.  

El conflicto entre los dos puntos de vista sobre las reformas no debe ocultar el hecho de que 

existe un consenso general en Egipto: se necesitan desde hace mucho tiempo reformas sustanciales 

de algún tipo. Más importante aún, las voces liberales de Egipto no son una mera respuesta a las 

iniciativas democráticas de Estados Unidos. Son un desafío de origen local a un orden político 

arraigado y van montadas sobre una poderosa corriente histórica. 


