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OPORTUNIDAD PERDIDA: ¿CÓMO FLAQUEÓ LA 
REFORMA DEL SECTOR SEGURIDAD DESPUÉS 
DE LA REVOLUCIÓN DE ENERO EN EGIPTO?
AshrAf Al-sAbAgh

INTRODUCCIÓN

El 25 de enero, la revolución ofreció una buena oportunidad de crear 

un nuevo horizonte para el cambio radical en Egipto. Y no solo por la 

caída del régimen de Mubarak, sino también por el derrocamiento 

del régimen autoritario y la rehabilitación de la noción de cambio 

radical mediante la implicación de numerosos sectores en la gestión 

de la autoridad a varios niveles y la creación de las condiciones ne-

cesarias para el establecimiento de organizaciones democráticas y 

de diversas instituciones intermediarias. Estas permitirían a los ciu-

dadanos supervisar a las autoridades, participar en la formulación e 

implementación de políticas y legislación y defender sus derechos 

políticos, económicos y sociales. Ciertamente, el periodo inmediata-

mente posterior al derrocamiento de Mubarak gozó de gran impulso, 

el cual se manifestó en la emergencia de un gran número de nuevos 

partidos y movimientos, una oleada de actividad de la sociedad civil 

y las acciones de los estudiantes universitarios y en el surgimiento de 

nuevos canales y plataformas de comunicación, tanto privados como 

independientes, y de centros de estudio e investigación. Además, fue 

un momento ideal para la incorporación de personas interesadas en 

tareas políticas y comunitarias. Daba la impresión de que Mubarak 

había sido un obstáculo importante para un movimiento vivo que 

estaba esperando la oportunidad de la muerte del dirigente que os-

tentaba firmemente el poder.

En ese momento se propusieron muchos objetivos e iniciativas 

relativos al tipo de sociedad y de estado en este nuevo marco. Los 

más destacados fueron: la reforma de los cuerpos de seguridad y 

de las relaciones cívico-militares como objetivo principal para des-

mantelar el autoritarismo que había dominado la sociedad egipcia 

durante décadas. El objetivo era restablecer el sistema de seguridad 

para que operase de una forma más adecuada a los estándares de 

democracia y buen gobierno. Además, este sistema debería cumplir 

con ciertos requisitos y estar sujeto a responsabilidad ante una au-

toridad política civil elegida democráticamente.

En los primeros momentos de la revolución, la reforma de la po-

licía eclipsó la reforma del estamento militar, quizá debido a que el 

contexto de la situación estaba relacionado con la revolución contra 

las prácticas de los cuerpos de seguridad controlados por Mubarak y 

a que el Ejército había estado ausente de la escena política antes de 

la revolución. Por supuesto, el ejército dominaba la situación cuan-

do estalló la revolución, ya que era el organismo que apoyaba los 

objetivos clave de los revolucionarios, concretamente, derrocar a 

Mubarak y los símbolos de su régimen. Más tarde se supo que esto 

se hizo solo en apariencia y que, en realidad, permitió que las fuerzas 

militares volvieran a posicionarse entre los componentes del Estado. 

Antes de los cambios que siguieron al 3 de julio de 2013, lo que había 

comenzado con la administración parcial del Estado terminó en un 

control absoluto.

La oportunidad creada en enero para dar pasos clave con respecto 

a la «reforma de la seguridad» tras la revolución se redujo notable-

mente debido a la creciente polarización política y a la falta de con-

senso político-comunitario para impulsar una reforma del sistema 

de seguridad como paso importante hacia la democratización. Esto 

se vio reforzado por la debilidad de la oposición y su fracaso a la hora 

de construir una alternativa política democrática popular. Finalmen-

te, la oportunidad pasó por completo cuando las fuerzas militares 

impusieron su control sobre la administración del proceso político 

en su totalidad tras destituir al presidente Mohamed Morsi y expulsar 

del poder al gobierno, respaldado por los Hermanos Musulmanes, 

el 3 de julio de 2013.

La polarización política y de la comunidad aumentó drástica-

mente y el gobierno y los medios privados prorrégimen se movili-

zaron contra cualquier actividad política o civil. Además, se intro-

dujeron políticas y medidas de seguridad (que Egipto ni siquiera 

había presenciado bajo el estado nasserista). Así, el movimiento de 

la oposición en las calles se restringió completamente y el Minis-

terio del Interior se volvió a usar como herramienta para restringir 

el espacio abierto y volver a la situación previa a la revolución. Las 

fuerzas policiales se aprovecharon de esta ola contrarrevoluciona-

ria para intentar restaurar el prestigio que habían perdido. Como 

consecuencia, intensificaron sus prácticas represivas. Además, se 

impuso un fuerte control sobre toda actividad política y social. Esta 

tendencia se vio reforzada por las prácticas del sistema judicial, que 

estaba altamente politizado. Emitió duras sentencias contra miles de 

oponentes políticos y perdió gran parte de su condición y posición 

como autoridad neutral a ojos de la oposición y del pueblo. Con el 

paso del tiempo, el control del régimen (fuertemente apoyado en las 

fuerzas militares) sobre la política y la economía ha aumentado. Ha 

quedado claro que, debido a las prácticas represivas que acompa-

ñaron a modificaciones de la legislación y de la constitución y que  

eliminaron derechos en Egipto, la situación después del 3 de julio de 

2013 es mucho peor que nunca, peor incluso que bajo el gobierno 

de Mubarak.

Un aspecto ligeramente positivo en este desolador escenario es 

que la mayoría de los implicados en los esfuerzos revolucionarios, 

que se han extendido por toda la era posrevolucionaria, llegaron 

a la conclusión de que revivir una vez más la situación política en 

Egipto dependía de una amplia reforma política, cuya clave estaba 

claramente relacionada con una estructuración radical de las fuerzas 

policiales y con una revisión de la posición del Ejército y de su papel 

en la esfera política y social basada en una clara percepción de las 

relaciones cívico-militares.

Ha resultado patente que los asuntos relacionados con la implan-

tación de un sistema de justicia transicional y el cumplimiento de 

algunas de sus medidas no se han llevado a cabo. Algunos ejemplos 

de iniciativas que no se han logrado son la creación de un comité 

de investigación para examinar delitos cometidos por el régimen 
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y exigir responsabilidades a los culpables, el establecimiento por 

parte de la revolución de instituciones que garanticen el bienestar 

de las víctimas y sus familias o la revisión de documentos de diversos 

cuerpos de seguridad y su sometimiento a un comité de supervisión 

formado por autoridades populares. Esto se debe a la ausencia de las 

condiciones relacionadas con la finalización del proceso de demo-

cratización, las más importantes de las cuales son una amplia coa-

lición civil y la existencia de impulso revolucionario para promover 

que se logren los objetivos de la revolución. Si no se ha logrado es 

a causa de la creciente polarización y de la ausencia de una alter-

nativa democrática civil que reúna las condiciones necesarias para 

competir y ejercer presión.

Este artículo analiza los motivos que llevaron al fallo de la reforma 

de los cuerpos de seguridad de Egipto tras la revolución. Asimismo, 

trata de analizar la estructura del régimen político en el cual se basa 

la revolución y las reacciones a ella de sus diversas agencias e ins-

tituciones, concretamente, de las fuerzas de seguridad. También se 

exploran los motivos que condujeron «relativamente» al fracaso de 

la idea de documentar los eventos de la revolución y el fallo de los 

comités de «investigación» que se formaron después de la revolu-

ción para alcanzar sus objetivos principales. Este ha sido uno de los 

muchos motivos por los que no se han investigado con seriedad los 

delitos del régimen de Mubarak, no ha habido una depuración ni se 

han tomado medidas legales contra los miembros de las agencias 

de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad antes y 

durante la revolución.

PARTE UNO: MARCO TEÓRICO DE ESTUDIO

No existe un único camino para alcanzar la transición democrática. 

Las experiencias políticas exitosas de Europa del Sur y del Este, del 

Sudeste Asiático, América Latina y África a lo largo de las últimas 

décadas muestran que hay diversas maneras de llevar a cabo la tran-

sición. Además, múltiples estudios académicos relevantes ofrecen 

una lista de razones que explican el cambio a la democracia en estas 

experiencias.1

Aquí, alcanzar la democracia significa, en su definición más 

sencilla, establecer un sistema en el que haya igualdad, organismos 

públicos que velen por el cumplimiento de las leyes, expansión de la 

participación pública, supervisión y asunción de responsabilidad de 

funcionarios y representantes estatales y una justicia que garantice 

la igualdad de todos los ciudadanos en cuanto a derechos y deberes, 

independientemente del sexo, la raza o la religión.

En general, el periodo de transición democrática atraviesa tres 

fases principales. En la primera fase, existen medidas sociales y po-

líticas contra un régimen autoritario. En este periodo, la experiencia 

de esta actividad se acumula y se producen altibajos. Se obtienen 

éxitos al alcanzar diferentes demandas (políticas o sociales). Esta 

acción también podría fracasar y, quizá, decaer, lo que abriría paso 

a otro movimiento alternativo en las calles después de un periodo 

de interrupción, y así sucesivamente.

Cuando concurren diferentes razones, incluidas razones internas 

relacionadas con la época pasada del régimen o su gestión del Estado 

extremadamente dubitativa, razones externas relacionadas con ac-

ciones emergentes en las calles y posiblemente otras, como derrotas 

en guerras, presión del extranjero y nuevas alianzas, ha llegado la 

hora de la caída del régimen. El ritmo aumenta cuando hay acciones 

revolucionarias que buscan eliminar o desmantelar el régimen y 

sus instituciones en conjunto (cuando existe una revolución radical 

a gran escala) o en parte (si se da un levantamiento popular breve) 

para ejercer presión y que el régimen haga concesiones significativas. 

Esta es la segunda fase. La tercera fase es la que viene después de que 

caiga el régimen autoritario o de que sus líderes hagan concesiones 

significativas. Aquí, las fuerzas políticas y sociales acuerdan la es-

tructura de principios «supraconstitucionales» que sientan la base 

de la forma del nuevo régimen, la asignación de autoridades entre 

las instituciones, el papel de cada institución, la forma de adminis-

tración de autoridad, etc. La situación terminará con un régimen 

democrático (es importante destacar que existe un desacuerdo sobre 

el término «democracia» y sobre la idea de sistema democrático, 

como se explicará después).

De acuerdo con Gary A. Stradiotto y Sujian Guo, el concepto de 

«transición democrática» se refiere, en su sentido más amplio, a los 

procesos e interacciones asociados con la transición o el cambio de 

un régimen de gobierno no democrático a un régimen de gobierno 

democrático. Se sabe que los regímenes no democráticos tienen va-

rios modos o patrones. Pueden ser totalitarios, autoritarios cerrados, 

civiles o militares, autocráticos o gobernados por unas pocas perso-

nas, etc. Además, hay varios estados y niveles de régimen democrá-

tico hacia los cuales tiene lugar la transición. Un régimen autoritario 

cerrado puede cambiar a un régimen semidemocrático que asume 

la forma de una democracia electoral; y un régimen semidemocrá-

tico se podría convertir en un régimen liberal democrático o similar. 

Además, la transición a un régimen democrático se puede dar de 

diversas maneras: de arriba abajo, lo que significa que se basa en 

una iniciativa de la élite gobernante en un régimen no democrático 

o del ala reformista del mismo; de abajo arriba, mediante fuerzas de 

la oposición que tengan un amplio apoyo popular; mediante regateo 

y negociación entre la élite gobernante y las fuerzas de la oposición; 

o mediante intervención militar extranjera.2

Burhan Ghalioun afirma que lo que significa «transición demo-

crática» es «tratar de absorber contradicciones significativas y violen-

tas y reducir la alta tensión que no se puede tolerar y que amenaza 

el proceso democrático antes de su comienzo».3 Schmitter lo define 

como el «proceso de aplicación de las normas democráticas, ya sea 

en instituciones en las que no se aplicaba antes o ampliando estas 

normas para incluir a personas y ámbitos no incluidos antes». Según 

esto, el proceso de transición democrática se refiere a la integración 

o reintegración de prácticas multipartido competitivas e institucio-

nales en el organismo político. Esto incluye modificaciones consti-

tucionales, organizativas, intelectuales y de valor. Asimismo, incluye 

la redistribución del poder y la influencia y la expansión del círculo 

de participación, y el surgimiento de diferentes centros.4

Samuel Huntington identifica tres patrones y mecanismos para 

la transformación, resumidos de la siguiente manera:

A. TRANSFORMACIÓN DESDE ARRIBA

Este proceso tiene lugar cuando los líderes del régimen permiten una 

mayor participación popular, ofrecen a los partidos políticos y las 

instituciones de la sociedad civil la oportunidad de estar presentes 

y reducen en gran medida la censura de la prensa y los medios de 

1 Abdel Fattah Madi, Post-Revolution Violence and Democratic Transforma-
tion, El Cairo: Al Bashir House for Culture and Science, 2015, 17.

2 Sodfa Mohamed Mahmoud, Concept of Democratic Transition and Con-
cepts Closely Related To It, en la página web Academia  (página de investi-
gadores), fecha de consulta: 11 de junio de 2017: https://goo.gl/KvmhxE

3 Eman Ahmad, Theoretical Readings: Democracy and Democratic Transition, 
Egyptian Institute for Political and Strategic Studies, 28 de febrero de 2016: 
https://goo.gl/hHE3dP

4 Ibid.

https://goo.gl/KvmhxE
https://goo.gl/hHE3dP
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comunicación. Los líderes de regímenes autoritarios a menudo recu-

rren a esta vía en vista de las demandas sociales crecientes e incluso 

de las presiones externas para adoptar reformas democráticas. Con 

frecuencia, el régimen tolera estas demandas para poder continuar. 

La respuesta suele ser paralela a la llegada de una nueva élite desde 

dentro del propio régimen que apoya la transición hacia un mayor 

liberalismo político y económico.5

A menudo se produce algo similar a un conflicto de intereses 

constante entre las nuevas fuerzas y las antiguas con respecto a la 

influencia en el nuevo régimen. El nuevo grupo que llega al poder 

muestra su perspicacia jugando la carta de las reformas políticas para 

reforzar su influencia y acercarse al pueblo o establecer coaliciones 

con fuerzas internas (por ejemplo, hombres de negocios) o externas 

(países amigos). La última fórmula fue más similar al conjunto de 

reformas «limitadas» que se produjeron en Egipto a partir de 2004, 

después de la presión ejercida por la administración de EE. UU. sobre 

el régimen de Mubarak para que abriera más la esfera pública. Es el 

mismo periodo que presenció el aumento del ascenso de hombres 

de negocios al poder y la marginalización parcial de los hombres 

de la vieja guardia y después las elecciones presidenciales (aunque 

formales y amañadas) y las parlamentarias, en las que los Herma-

nos Musulmanes ganaron un gran número de escaños en el parla-

mento. Sin embargo, la esfera política pronto sufrió un gran declive, 

especialmente durante el periodo que siguió a la revolución, con el 

retorno de Mohamed ElBaradei, el establecimiento de la Asociación 

Nacional para el Cambio y el estallido de la revolución en 2011.

B. TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA A 
TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN

Huntington se refiere con esto a la iniciativa que surge mediante la 

negociación entre el régimen gobernante y la oposición. Esta nego-

ciación termina con concesiones ofrecidas por los líderes autorita-

rios. A menudo sucede cuando se deterioran las condiciones polí-

ticas y económicas, además de la legitimidad del régimen político. 

Sin embargo, la oposición puede ser demasiado débil para crear una 

alternativa política que le permita estar en el poder. Así, el proceso 

termina con una negociación flexible que permite modificaciones 

parciales y reformas por fases, etc.6

C. TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA 
O CAMBIO DESDE ABAJO

La transformación democrática desde abajo sucede como resultado 

de una enorme acción popular y la acumulación de un gran mo-

vimiento de protestas públicas y huelgas organizadas por diversas 

asociaciones populares. Entonces, los líderes del régimen autoritario 

ceden a las peticiones públicas para contener la crisis mediante la 

introducción de reformas políticas en la estructura del régimen. De 

forma alternativa, la acción pública podría desarrollarse y volverse 

muy violenta, y tomar la forma de una «revolución radical» a gran 

escala. Como resultado, los líderes del régimen cederán el poder de 

forma voluntaria o se verán forzados a ello.7

La situación se desarrolla después de la revolución en función del 

poder de la oposición y sus organizaciones, de la magnitud de su pre-

sencia y de su cercanía al pueblo. También depende de la flexibilidad 

de algunas ramas dentro del propio régimen (por ejemplo, el ejército) 

a la hora de contener (o no) la revolución. Existen otros factores que 

afectan a la forma y estructura del nuevo régimen, como la interven-

ción extranjera. Aunque una revolución esté muy cerca de derrocar a 

un régimen, la intervención de poderes extranjeros podría abortar la 

revolución y lograr su fracaso. Estos poderes podrían intervenir para 

aliarse con un partido de la oposición a expensas de otro, o apoyar 

al ejército, si este es reticente a contener la revolución, para que se 

oponga a ella y la frene.

Otros académicos hablan de otros puntos de entrada que contri-

buyen al proceso de cambio y transformación, como la intervención 

extranjera, que adopta múltiples formas, incluida la diplomática y 

varias formas de inteligencia, los instrumentos económicos condi-

cionantes o la intervención militar directa para cambiar el régimen de 

gobierno. El uso de la intervención militar directa a menudo genera 

múltiples actos de violencia, como en los casos de Iraq y Afganistán. 

La ocupación estadounidense llevó al estallido de la guerra civil en los 

dos países y a la muerte de cientos de miles de personas. El número de 

heridos casi dobla al de fallecidos. Los casos de Japón y Alemania son 

excepciones, ya que en su éxito influyeron otros factores, el principal 

de ellos, el apoyo de occidente.8

Al hablar de la idea de transición de un régimen despótico o au-

toritario a uno democrático, surgen diferencias sobre la noción de 

«democracia» en sí misma y su definición y forma, en función de la 

escuela académica y política. Para el liberalismo, un sistema demo-

crático tiene un significado diferente que para el marxismo, etc. Los 

marxistas, por ejemplo, critican la democracia liberal y creen que la 

idea de democracia que se limita a cambiar el gobierno electo y elegir 

a determinadas élites como representantes es una idea frágil que úni-

camente expresa «democracia procedimental». También creen que 

la «democracia representativa» solo lleva a que ciertas élites accedan 

a parlamentos electos y a que más tarde ocupen cargos políticos de 

liderazgo por su capacidad de coordinarse con una enorme red que 

posee capital y medios de comunicación o que tiene vínculos tribales 

o de facciones (como es el caso de comunidades locales preponde-

rantemente tribales). Todos estos instrumentos representan modos 

muy efectivos de estar presentes en instituciones estatales de supervi-

sión, legislativas y ejecutivas. Por tanto, la toma de decisiones, incluso 

con la existencia de una democracia representativa, sigue en manos 

de unas élites particulares. Mientras tanto, grandes sectores de las 

masas son incapaces de participar en la toma de decisiones políticas 

o de controlar decisiones relacionadas con sus intereses económicos, 

sociales o culturales debido a la existencia de leyes, instituciones o 

marcos de trabajo que obstaculizan su participación o restringen su 

presencia en instituciones de toma de decisiones. Por tanto, solo se 

puede hablar de un asunto democrático radical, desde su punto de 

vista, cuando existan representaciones descentralizadas de las masas 

y sus intereses que vengan desde abajo.

La metodología del estudio se centrará en la perspectiva de transi-

ción democrática y en la etapa de transformación. Una parte de esta 

perspectiva se centra en analizar las posiciones de los actores clave 

explicando sus posturas y decisiones. Asimismo, examina el impacto 

de seleccionar estas posturas en el proceso de democratización.

Aquí, el estudio se centra en los organismos de seguridad del ré-

gimen (militares y policiales). El investigador hablará acerca de un 

actor importante, los Hermanos Musulmanes, quienes han tenido un 

papel fundamental por haber estado en el poder durante un breve 

periodo de tiempo y haber sido actores políticos que influenciaron a 

la totalidad del escenario con diversas coaliciones, establecidas con 

el Consejo Militar y otros grupos políticos.

5 Sodfa Mohamed Mahmoud, Ibid. (parafraseado).
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Abdel Fattah Madi, Ibid.
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PARTE DOS: RÉGIMEN POLÍTICO EN 
EGIPTO PREVIO A LA REVOLUCIÓN

PRIMERO: LOS OFICIALES DEL EJÉRCITO Y 
LA CREACIÓN DEL «ESTADO DE JULIO»

El régimen que gobernó el Estado egipcio antes de la revolución de 

enero tenía una estructura compleja y al mando estaba un presidente 

procedente del Ejército. Este era un elemento clave que representaba 

una parte del legado del «Estado de julio», cuyas bases fueron esta-

blecidas por los militares que organizaron un golpe el 23 de julio de 

1952. Cambiaron por completo la estructura del sistema político es-

tatal y establecieron unas normas sociales y políticas completamente 

diferentes a la situación del periodo monárquico liberal de después de 

1952. Por tanto, es importante hablar de las características del régimen 

político del «Estado de julio», cuyo arquitecto fue Gamal Abdel Nasser, 

y de la forma del régimen que Sadat creó más adelante antes de hablar 

de la forma del régimen  político de Mubarak.

En marzo de 1945, tras la derrota de las fuerzas democráticas y 

populares y de los partidos (Al Wafd, los comunistas, los sindicatos y 

el movimiento estudiantil), así como de los Hermanos Musulmanes, 

Gamal Abdel Nasser y los oficiales que se aliaron con él para oponerse 

al retorno del ejército a los barracones monopolizaron el poder. La 

fase de retirada de la esfera pública y política empezó con diversas de-

cisiones que eliminaron por completo dicha esfera en Egipto. La esfera 

nacional fue completamente nacionalizada mediante la eliminación 

de partidos, sindicatos y movimientos estudiantiles y de trabajadores. 

Se creó un régimen autoritario basado en el monopolio de Gamal 

Abdel Nasser sobre el poder, ayudado por agencias ejecutivas y una 

única agencia política formal (la Unión Nacional, que después pasó 

a llamarse Unión Socialista), cuya única labor era movilizar las calles 

tras las decisiones del líder.

La misión específica del «Estado de julio» era establecer un poder 

unificado eficaz para la consecución de objetivos centrales relacio-

nados con la creación de un nuevo estado. El proyecto solo estuvo 

presente en la mente de Abdel Nasser. Fue un proyecto para ser cons-

truido por la persona al timón del Estado, de arriba abajo, y no al revés. 

Fue un proyecto centrado en su propia visión y en su persona.

Como consecuencia, Abdel Nasser y su grupo de oficiales del Ejér-

cito partidario rechazaron la idea de autoorganización por parte de 

las fuerzas del pueblo. Su odio hacia los partidos políticos era visible. 

Además, buscó tener flexibilidad y libertad de movimiento absoluta 

para su autoridad. Por ese motivo, rechazó restringir sus movimientos 

comprometiéndose con una ideología específica y un partido político 

genuino que dirige un proyecto para un cambio social íntegro desde la 

base. Así, Abdel Nasser prefirió confiar en el liderazgo personal y en el 

tipo de oficiales militares, que, en su mayoría, tenían las inclinaciones 

propias de la burguesía de clase media, además de falta de compe-

tencia, inclinación hacia la seguridad y una hostilidad por la política. 

También confió en la burocracia, que creció bajo su mandato. Todo 

giraba en torno a una red de organismos de seguridad (pertenecientes 

al Ejército y a la inteligencia) que controlaban estas relaciones.9

En el movimiento del 23 de julio, los oficiales no contaban con una 

organización política que pudiera contribuir directamente a la ejecu-

ción de las decisiones de la revolución. Por tanto, tenía que dominar 

la estructura del Estado existente a través de sus oficiales militares, 

que procedían del Ejército, para mover dicha estructura y también 

para moverse por ella. Para reforzar su dominio, tuvo que depurar esta 

estructura y asegurarse de su lealtad, con una sombra de legitimidad 

procedente de ella [...]. Por otro lado, el conflicto entre las fuerzas po-

líticas organizadas y el camino elegido por la autoridad naciente a la 

hora de usar las herramientas del Estado en este conflicto dictaron que 

se debía prestar atención a los organismos de seguridad [...]. Como 

la nueva autoridad emanaba del Ejército, este se convirtió en su pilar 

principal en caso de conflicto.10

Los organismos de seguridad se reformaron mediante el control de 

las agencias de seguridad afiliadas directamente con el Ejército, como 

la policía militar. Esta llevó a cabo diferentes operaciones contra los 

miembros de la oposición contrarios a la expansión del movimiento 

de los oficiales, como el arresto de los oficiales de la Caballería, de los 

Hermanos Musulmanes y de los comunistas, entre otros.

Para controlar el Estado y la sociedad, no bastaba con dominar 

la estructura de la administración estatal, poseer las agencias de se-

guridad y oponerse al movimiento de partidos. También era necesa-

rio ponérselo difícil a la oposición, ya fuese a través de la revolución 

(golpe del 23 de julio), de los objetivos o de la nueva autoridad. Esto 

supuso un mayor control de las organizaciones que habían mostrado 

signos de oposición o resistencia: universidades, sindicatos, perió-

dicos, organizaciones civiles o antiguos partidos, especialmente, el 

mayoritario Al Wafd.11

El régimen nasserista se enfrentó a varias revueltas, la principal de 

las cuales fue el fracaso de la unidad con Siria. Las condiciones eco-

nómicas se complicaron en la década de los 60 y el 5 de junio de 1967 

sufrió la dura derrota que afectó levemente a sus centros de poder. 

Sin embargo, los componentes internos del régimen permanecieron 

intactos, junto con sus percepciones políticas y económicas. Tras la 

derrota, Abdel Nasser intentó contener a la Inteligencia General y al 

Ejército, controlado por Abdel Hakim Amer y su grupo, para que es-

tuvieran totalmente bajo su control.

SEGUNDO: SADAT, EJÉRCITO Y APERTURA

Tras la muerte de Gamal Abdel Nasser en septiembre de 1970, el vi-

cepresidente Anwar Sadat asumió la presidencia de la República. 

Era un hombre con tendencias de derecha en el régimen nasserista. 

Sadat retiró a los hombres de Abdel Nasser en un breve periodo de 

tiempo y completó la creación del ejército para enfrentarse a Israel. 

Después de la guerra de Octubre, y a mediados de los 70, tuvieron 

lugar grandes cambios políticos y económicos en el «Estado de julio».

Sadat le dio la espalda a la Unión Soviética, habiendo expulsado 

previamente a los expertos soviéticos del Ejército. Además, Sadat libe-

ralizó relativamente la economía. La política de apertura económica 

que adoptó buscaba dar rienda suelta a las actividades del capital 

privado y extranjero en diversos ámbitos económicos. La «era de la 

apertura» se reflejó en varias leyes aprobadas durante ese periodo. 

Una de ellas, de gran importancia, fue la Ley 43 de 1973, conocida 

como Inversión de Capital Árabe y Extranjero y Zonas Libres. La ley 

permitía operar al capital extranjero en grandes áreas. Por su parte, 

la Ley 93 de 1974 reconoció el derecho de las personas a representar 

a compañías extranjeras y abrir franquicias para importar a través 

de ellas. La Ley 118 de 1975 abrió la puerta al sector privado para 

las exportaciones e importaciones. La Ley 97 de 1976 permitió a las 

personas poseer moneda extranjera procedente de cualquier fuente.12

9 9 Ashraf Al Sharif, Kamal Al Din Hussein and the Faces of the Conservative 
July State, 1 de octubre de 2015: https://goo.gl/0aARQd+

10 Tareq Al Bishri, Democracy and the 23 July Regime (1952–1970), Beirut: 
Arab Research Foundation, 1987, 92, 93.

11 Ibid., página 95.
12 Ibrahim Hajjaj, Economic Changes in Egyptian Society in Openness 

Period, en Al-Hewar Al-Mutamaddin, 12 de noviembre de 2010: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236568

https://goo.gl/0aARQd+
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236568
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Sin embargo, la política abierta de Sadat no estaba en absoluto 

controlada. Distribuía licencias de importación y franquicias de ex-

portación extranjeras a aquellas personas que mostraban lealtad ha-

cia la autoridad. Comenzó a emerger una clase parasitaria que amasó 

una riqueza fuera de lo común aprovechándose del arbitrario clima 

económico. Pronto se alió con la autoridad.

El papel de la inteligencia y de la policía militar a la hora de con-

tener a la oposición terminó con la muerte de Abdel Nasser. Sadat 

se apoyaba en las fuerzas policiales como instrumento para refrenar 

a la oposición nacional y controlar los movimientos sociales de las 

calles. Esta tendencia ganó fuerza más adelante bajo el gobierno de 

Mubarak.

Sadat hizo retroceder al Ejército, con lo que la posición de las 

fuerzas militares como única élite gobernante que monopolizaba el 

poder se debilitó. Las fuerzas militares acordaron compartir el poder 

con una clase emergente de hombres de negocios parasitarios cerca-

nos a Sadat y su familia que se beneficiaron de las nuevas políticas 

económicas.13 Pero, afortunadamente, el acuerdo de paz con Israel 

salvó a la élite militar de esta situación y le devolvió mucho de lo que 

había perdido. Después del fin de la guerra y de que Sadat firmase 

los acuerdos de Camp David, no fue posible desmovilizar al gran 

número de oficiales y soldados del ejército que contaba con una am-

plia formación en combate. Así, se estableció una agencia llamada 

Organización de Proyectos de Servicio Nacional, que se encargaba 

de iniciar diversos proyectos y de designar a importantes generales y 

coroneles del Ejército para que los dirigieran. A los proyectos de las 

Fuerzas Armadas se les concedían privilegios sobre los poderes lega-

les y contables del gobierno, ya que estaban exentos de impuestos y 

no se les aplicaban los mismos reglamentos y leyes que a los sectores 

público y privado.14

TERCERO: RÉGIMEN DE MUBARAK

El régimen de Mubarak heredó el régimen de Sadat con sus múltiples 

contradicciones. El régimen era despótico y contenía un pluralismo 

con carencias, representado en algunos partidos descritos como «par-

tidos de papel». Mubarak también heredó de Sadat la línea política y la 

visión económica de la economía capitalista, cuyos recursos se basan, 

principalmente, en fuentes rentistas, un sistema frágil de producción 

y un presupuesto en constantes dificultades. La situación de deterioro 

de este presupuesto no mejoró con donaciones ni con financiación 

de la deuda interna y externa. Mubarak trató de frenar la política de 

apertura frente a un aumento del protagonismo del Estado para reducir 

las pérdidas económicas.

Con Mubarak, las funciones del Ejército disminuyeron y experi-

mentaron un retroceso. Mubarak intensificó su control sobre el Ejército 

después de retirar a Abdel Halim Abu Ghazala por las acusaciones que 

lo relacionaban con un proyecto para el desarrollo y la producción de 

misiles para el Ejército, en colaboración con Argentina e Iraq, a finales 

de los 80. Antes de eso, el presupuesto del Ministerio de Defensa se 

había reducido gradualmente en favor de otros departamentos, como 

el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, el Ejército mantuvo una 

cuota de presencia en puestos ejecutivos en el Estado, a la vez que 

gestionaba en su totalidad sectores económicos afiliados, como se ha 

mencionado anteriormente.

El mariscal de campo Abdel Halim Abu Ghazala, que ocupó el cargo 

de ministro de Defensa hacia el final del mandato de Sadat y el princi-

pio del de Mubarak durante varios años hasta 1989, usó la Organiza-

ción de Proyectos de Servicio Nacional, que se estableció con la firma 

del tratado de paz entre Egipto e Israel, como su base de operaciones. 

Un año después de su nombramiento como ministro de Defensa, Abu 

Ghazala emitió una decisión ministerial para modificar los estatutos de 

la organización con el fin de tener el derecho de establecer cualquier 

tipo de compañía y expandir sus actividades dentro y fuera de Egipto, 

en cooperación con los capitalistas de la apertura, tanto egipcios como 

extranjeros.

La decisión del mariscal de campo indicaba que «la organización 

llevará a cabo todos los servicios y actividades económicos, indus-

triales, agrarios, administrativos, comerciales y financieros dentro y 

fuera [...] Para alcanzar sus objetivos, la organización podría establecer 

cualquier tipo de compañía, ya fuese unilateralmente o con la partici-

pación de capital nacional o extranjero». Abu Ghazala emitió también 

una decisión que convertía las actividades de la organización en «se-

cretas» y las eximía del control y la inspección de la Autoridad Estatal 

de Rendición de Cuentas.15

En su importante libro Strong Regime and Weak State, el académico 

Samer Suleiman afirma que el Estado egipcio de Mubarak aplicó unos 

mecanismos específicos que definían la forma de composición de la 

autoridad y el peso de sus fuerzas. Esta ecuación se podía analizar con 

precisión estudiando las trayectorias del gasto estatal y la distribución 

de recursos. Suleiman afirma que los recursos financieros del Estado 

egipcio habían aumentado en favor de algunos sectores a expensas de 

otros. Algunas trayectorias del gasto público aumentaron por un objeti-

vo principal que era, básicamente, reforzar el régimen de gobierno. En 

este contexto, Suleiman habla de dos trayectorias principales del gasto 

público. Estas son: Agencias de seguridad (específicamente, la policía y 

su núcleo, el Servicio de Seguridad Estatal), y las agencias ideológicas 

que controlan moralmente a los ciudadanos y que complementan el 

control físico llevado a cabo por las agencias de seguridad. Estas agen-

cias ideológicas están representadas en el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Awqaf. Este último supervisa la designación y el control 

de los predicadores de mezquitas de la República.16

A partir de 1990, también se aumentaron los recursos asignados 

al Ministerio del Interior. Por su parte, los recursos del Ministerio de 

Defensa habían disminuido en la década de los 80, especialmente con 

la creciente confrontación entre el Estado y los grupos yihadistas de la 

época. Sin embargo, el Ejército tenía libertad para establecer sus pro-

pios sectores económicos tras la reducción de los recursos que recibía 

del Estado. La idea era más cercana a un pacto no escrito entre el líder 

del régimen y el Ejército a través del cual este último no estaría direc-

tamente presente en la autoridad siempre que se le diese espacio para 

establecer sus propias compañías y ocupar cargos de importancia en el 

aparato administrativo del Estado, como municipalidades, compañías 

públicas y holdings.17

Con el comienzo del nuevo milenio y la llegada de los hombres de 

negocios, el régimen de Mubarak cambió relativamente de un sistema 

capitalista tradicional (sistema de mercado con intervención estatal y 

existencia del sector público, educación y sanidad gratuitos y paraguas 

de subsidios, aunque fueran sectores debilitados) a una economía de 

libre mercado, aunque conservando algunas de las características del 

antiguo sistema para evitar enfurecer al pueblo y mantener las bases 

sociales que temía perder. La confianza en el Ministerio del Interior 

13 Zainab Abu al Majd, Army and Economy in Egypt, en Jadaliyya, 21 de di-
ciembre de 2011: https://goo.gl/gxkceG

14 Ibid.
15 Zainab Abu al Majd, Beautiful Time of the 80s… Days of Abu Ghazala (2–3), 

en Al Manassa, 12 de enero de 2016. https://almanassa.com/ar/story/675
16 Para más información, ver: Samer Suleiman, Strong Regime and Weak Sta-

te, El Cairo: General Organization of Culture Palaces, 2013, tercera edición.
17 Ibid.

https://goo.gl/gxkceG
https://almanassa.com/ar/story/675
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aumentó. Este órgano controló muchos aspectos de la vida política 

hasta la revolución.

Mubarak lideraba el Partido Nacional, que siempre contaba con 

mayoría en el parlamento. Se trataba del antiguo partido, que fue 

disuelto inmediatamente después de la revolución. Sin embargo, la 

mayoría de sus bases se reactivaron después del 3 de julio de 2013. 

El partido representaba un gran conjunto de intereses de hombres 

de negocios y familias cuyos intereses estaban relacionados con los 

del régimen.

En cuanto al gobierno, representaba el órgano ejecutivo del régi-

men. Principalmente, se componía de tecnócratas procedentes del ór-

gano administrativo del Estado o que tenían vínculos organizativos con 

el Partido Nacional. En los últimos años del gobierno de Mubarak, un 

nuevo grupo de hombres de negocios controlaba el gobierno. La ma-

yoría procedía del Partido Nacional o tenía vínculos con él. Formaban 

parte del ala de Gamal Mubarak, quien dirigía el Comité de Políticas 

del Partido Nacional Democrático, en el gobierno en ese momento. 

En este contexto, contó con la ayuda de Ahmad Ezz, un hombre de 

negocios que había ocupado el puesto de secretario de la organización 

del propio partido. En los últimos años del gobierno de Mubarak, la 

influencia de Ezz aumentó hasta el punto de que controlaba a los re-

presentantes del partido en las elecciones legislativas.

Ahmad Ezz representaba un segmento muy importante cuya in-

fluencia aumentó con la aparición de Gamal Mubarak, el hijo más 

joven de Mubarak, a quien se preparó para que sucediera a su padre. 

La presencia de este grupo se incrementó con las grandes transforma-

ciones económicas de mediados de los 90. Su influencia creció con el 

comienzo del milenio y la aparición de Gamal Mubarak, que estable-

ció un gran Comité de Políticas dentro del Partido Nacional, formado 

principalmente por los hombres de negocios que controlaban el Go-

bierno en la última década del régimen de Mubarak. Estos apoyaron 

claramente a Gamal Mubarak para que llegara a la presidencia, pero 

las fuerzas militares se opusieron. Sin embargo, el estallido de la revo-

lución interrumpió la sucesión de poder y minimizó en gran medida 

el dominio y el poder del grupo.

Como parte de la estrategia del régimen de Mubarak, se reforzaron 

los pilares del poder a través de una gran red de colaboradores cerca-

nos. Los cálculos eran claros y gozaban de la seguridad de la continui-

dad: cuantos más trabajos concedía el líder, mayor era la lealtad hacia 

él. Mientras que el Estado se estaba modernizando y se implantaban 

nuevas leyes, las divisiones administrativas y los ministerios a nivel del 

antiguo Estado se expandían, a la vez que se creaban nuevas entidades, 

pero solo se cancelaba una pequeña parte. Como resultado de esta 

expansión, los salarios de los funcionarios representaban el 90 % de los 

gastos de la administración local, en comparación con el 60-70 %, que 

es el estándar a nivel mundial. Además, la proporción de trabajadores 

en la administración local con respecto al número de ciudadanos era 

de 1:21, mientras que la proporción en Europa Occidental, donde hay 

descentralización, es entre 1:70 y 1:80.18

Dos grupos principales controlaban el aparato de la administración 

local: los miembros del antiguo Partido Nacional, que controlaban 

posiciones ejecutivas bajas y medias y parte de las altas, y antiguos 

integrantes del Ejército, que ocupaban la mayoría de los cargos princi-

pales de las municipalidades, como los de gobernador y sus asistentes.

En su importante estudio Above the State: Republic of Officers in 

Egypt, Yazid Sayigh afirma que las fuerzas militares tenían el control 

casi total de la administración local. Según él: «El personal militar reti-

rado ocupa todos los rangos del gobierno y opera como brazo ejecutivo 

y de seguridad. Además se vincula con el presidente de la República 

a través de los gobernadores locales, quienes también son designa-

dos por el presidente. Estos puestos honorarios les generan enormes 

ganancias, así como la compensación de final de servicio, que reciben 

como oficiales en concepto de bonificación por su jubilación antici-

pada. Por ejemplo, a mediados de 1990, entre el 50 y el 80 % de los 

gobernadores de las regiones eran oficiales retirados, mientras que el 

20 % procedían de la policía o los servicios de seguridad. Los oficiales 

retirados también desempeñaban otros trabajos de asistencia del go-

bernador a nivel de la provincia. Este patrón también se reflejaba en 

los bajos niveles de la administración».19

Este sistema, formado por oficiales del Ejército, hombres de nego-

cios, miembros del antiguo Partido Nacional y agencias de seguridad, 

existía en una coalición social que cambiaba ligeramente en función de 

ciertas fluctuaciones políticas. Así, un grupo avanzaría a expensas de 

otro, o un segmento desaparecería de un grupo debido a circunstancias 

excepcionales. En la revolución, por ejemplo, el grupo de hombres de 

negocios en la autoridad se retiró, junto con un gran segmento del Par-

tido Nacional, en favor de una mayor presencia de las fuerzas militares.

El actual patrón de coaliciones, de acuerdo con algunas personas, 

es muy restringido (segmento limitado de hombres de negocios y un 

número limitado de burocracia civil y militar). Esta coalición se sostie-

ne mediante una economía rentista que difundió patrones culturales 

que otorgan mayor valor al consumo y convierten en el estándar de 

posición social  la riqueza de cada uno, mientras que el valor del trabajo 

productivo se desperdicia.20

A fin de cuentas, el régimen de Mubarak, y anteriormente el de 

Sadat, consistió en una abierta coalición que incluía a la burocracia 

militar y civil, junto con una clase o segmento de hombres de negocios 

que se solapaban con figuras principales de la organización política 

existente (Partido Nacional o Unión Socialista) y un segmento de éli-

tes culturales y mediáticas. Estas coaliciones se sostenían mediante 

matrimonios y amplias sociedades comerciales.

Esta composición del régimen de Mubarak (la misma que la actual) 

se apoya en una base estructural de grandes familias con raíces en las 

provincias, las localidades y en las zonas rurales. Estas familias cuentan 

con una fuerte presencia comunitaria, peso económico y vínculos con 

importantes organizaciones estatales a través de sus miembros, ya sea 

el Ejército, la policía o el aparato administrativo del Estado. También 

tienen representación política a través del antiguo partido de la auto-

ridad (el extinguido Partido Nacional) o de partidos y grupos cercanos 

al Estado y sus organizaciones después de la revolución, algunos de los 

cuales estaban formados por antiguos oficiales de las fuerzas militares 

y de la inteligencia.

PARTE TRES: POSTURA DEL ESTADO 
Y SUS INSTITUCIONES FRENTE A 
LA REVOLUCIÓN DE ENERO

PRIMERO: ¿POR QUÉ EL EJÉRCITO NO TOMÓ MEDIDAS 
CONTRA LAS MANIFESTACIONES DEL 25 DE ENERO?

Enfrentarse a las manifestaciones en los primeros días de la revo-

lución se basaba en la mentalidad de reprimir por la fuerza cual-

quier protesta que apareciera en las calles egipcias, especialmente 

18 Tadamun, Why Did the Revolution Stop at the Municipal Level?, en Tada-
mun website, 25 de junio de 2013, ver enlace: https://goo.gl/bC3VNL

19 Yazid Sayigh, Above the State: Republic of Officers in Egypt, Carnegie Middle 
East Center, 1 de agosto de 2012: http://carnegie-mec.org/2012/08/01/
ar-pub-48996

20 Abdel Mouti Dhaki, Deep State in Egypt: Characteristics and Pillars, 
Egyptian Institute for Political and Strategic Studies, 11 de junio de 2016: 
https://goo.gl/hETJZY

https://goo.gl/bC3VNL
http://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996
http://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996
https://goo.gl/hETJZY
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durante los últimos años del gobierno de Mubarak. Al principio, el 

Ministerio del Interior adoptó tácticas sistemáticas para eliminar 

las manifestaciones antes de que ocurrieran y derrotar a las fuentes 

frenando los símbolos revolucionarios y los movimientos políticos 

antes de la revolución y durante sus primeros días. Después, el régi-

men, a través de su aparato de seguridad, presionó a las compañías 

de telecomunicaciones para que bloquearan Internet y la telefonía 

móvil. En los primeros días de las manifestaciones, las principales 

estaciones de metro que llevaban a la plaza Tahrir estaban cerradas 

y se movilizó una milicia para disuadir a los manifestantes. El Mi-

nisterio del Interior ya había recurrido a estos grupos durante las 

elecciones parlamentarias.

La situación no solo conllevó el control de los manifestantes; más 

de 1000 personas murieron en los primeros 18 días de la revolución, 

y decenas de miles resultaron heridas.

Algunos revolucionarios temían que las fuerzas militares trata-

sen de contener a los manifestantes que salieron a las calles, que 

se contaron por millones. Sin embargo, en vista de la composición 

del Ejército egipcio, que básicamente se forma a partir del servicio 

militar obligatorio, sería muy difícil que los soldados abriesen fuego 

contra los manifestantes. Esto no solo afectaba a los soldados rasos, 

sino también a oficiales de rangos bajos y medios, e incluso a algunos 

altos cargos. Quizá la situación se habría convertido en rebelión y 

habría causado fisuras dentro del propio Ejército en función de la 

clase. Esto habría fortalecido a la rebelión.21

El 28 de septiembre de 2013 se confiscó una edición del periódico 

Al Watan. Se trata de un periódico privado conocido por ser cercano 

al régimen de el-Sisi. La edición contenía la primera parte de las 

memorias del general Sami Anan, jefe del Estado Mayor del Ejército 

en el momento del estallido de la revolución. También ocupaba el 

cargo de vicedirector del Consejo Militar, institución que dirigió el 

país después de la renuncia de Hosni Mubarak. Las memorias reve-

lan cómo las fuerzas militares manejaron la revolución y cuál fue la 

reacción de los mandos del Ejército en ese momento.22

Las memorias de Sami Anan revelaban claramente la hostilidad 

entre las fuerzas militares y el grupo de hombres de negocios que li-

deraba el Partido Nacional y el gobierno tras el rechazo de los últimos 

de las políticas relacionadas con la transferencia del poder y tras las 

reservas de los comandantes de alto rango de las fuerzas militares 

sobre la manera en la que el Gobierno gestionó las elecciones parla-

mentarias en 2010. Las elecciones se vieron arruinadas por un gran 

fraude y causaron un aumento de la tensión en las calles y entre el 

régimen y la oposición, lo que boicoteó las elecciones parlamenta-

rias en aquel momento.

Anan también habla de una conversación que tuvo con el ex-

ministro de Defensa, el mariscal de campo Hussein Tantawi, tras el 

estallido de la revolución tunecina, acerca de la reacción que deben 

tener si emerge una revolución similar en Egipto. El primero le dijo 

al mariscal de campo que le resultaría difícil tomar la decisión de 

atacar a los manifestantes egipcios y lo justificó argumentando que 

los propios comandantes del Ejército habían rechazado previamente 

la petición de los líderes políticos de usar mano dura cuando los 

palestinos invadieron Rafah mientras Israel atacaba a Gaza, así que 

mucho menos dispararían con armas de fuego a los manifestantes 

egipcios.23

Anan afirma que la revolución egipcia estalló mientras se encon-

traba en Estados Unidos. Alexander Vershbow, oficial estadouniden-

se de un comité que supervisaba la cooperación y coordinación de 

las fuerzas militares y de seguridad entre Egipto y Estados Unidos, 

preguntó a Anan, según las memorias de este, sobre la reacción 

del Ejército a las manifestaciones que estallaron en Egipto y qué 

sucedería si este saliese a las calles. Anan respondió que el ejército 

solo saldría para garantizar instalaciones vitales y que si los líderes 

políticos daban órdenes de atacar a los manifestantes, los coman-

dantes militares las rechazarían.24

Sami Anan expresó sus reservas acerca del primer discurso de 

Mubarak tras la revolución, en el que Mubarak afirmó: «He pedido 

al Gobierno que presente hoy su dimisión». Anan era de la opinión 

de que se debería haber usado una expresión más rotunda y haber 

sugerido que él respondería a las demandas de los revolucionarios 

de las calles. También considera que debió haber justificado la pe-

tición de dimisión del Gobierno con su fracaso a la hora de manejar 

los asuntos del Estado.25

De aquí se extrae que Anan (y las fuerzas militares opinaban lo 

mismo) no consideraba a Mubarak directamente responsable por el 

fracaso a la hora de gestionar los asuntos internos. En lugar de eso, 

culpaba a grupos del régimen, encabezados, por supuesto, por los 

que lideraban Gamal Mubarak y Ahmad Ezz, secretario de la antigua 

organización del disuelto Partido Nacional, así como el grupo de 

hombres de negocios que habían controlado el partido y el Gobierno. 

Anan afirma: «Los culpables son los asistentes y consejeros del presi-

dente. O no tenían suficiente información, lo cual es un desastre, o la 

tenían, pero no la podían analizar de una forma científica y madura, 

lo cual sería un desastre aún mayor».26

La postura de Anan expresa un punto de vista militar superficial 

que relaciona el fracaso político, económico y social con la admi-

nistración y pasa por alto aspectos como la corrupción y la ausencia 

de democracia.

Lo interesante de las «memorias» es la alabanza de Anan de 

su antiguo comandante, Hosni Mubarak, y su disertación sobre el 

emocional discurso tras el 28 de enero, que apeló a las masas si no 

hubiera sido por el complot de poderes nacionales e internacionales 

conocidos, que, de acuerdo con Anan, por sus propios intereses, no 

deseaban la estabilidad.

Anan también habló en un tono que refleja la «teoría de la cons-

piración» que caracteriza a los comandantes militares y las agen-

cias de seguridad. Afirma que Hamas y Hezbollah fueron quienes 

asaltaron las prisiones del Ministerio del Interior y liberaron a los 

prisioneros. También lanzó acusaciones poco plausibles contra el 

grupo de los Hermanos Musulmanes, argumentando que impidie-

ron que los manifestantes salieran de la plaza. También acusó a los 

Estados Unidos de filtrar al canal catarí Al Jazeera TV la noticia de 

que había acortado su visita a Estados Unidos y regresado a Egipto 

para agitar las tensiones con el fin de preservar sus intereses. Usó la 

expresión egipcia «una persona que usa una manta proporcionada 

por los estadounidenses está desnuda».

Lo extraño es que el tono de los oficiales militares y gubernamen-

tales había cambiado constantemente. Usaban una retórica dual al 

hablar de Estados Unidos. La retórica dirigida al público nacional de-

monizaba a Estados Unidos y lo acusaba de entrometerse y financiar 

a grupos e instituciones de la sociedad civil. Por su parte, la retórica 

dirigida a Estados Unidos durante las visitas oficiales los consideraba 

aliados estratégicos y apoyo militar y político permanente de Egipto.

21 Ibrahim Al Sahari, Military Council Leads Counterrevolution, en Socialist 
Papers, verano de 2011, número 22, 13.

22 Salah al Din Hussein, Al Watan Publishes Memoirs of General Sami Anan 
About Secrets of 25 January Revolution: http://www.elwatannews.com/
news/details/331085 (enlace consultado el 7 de mayo de 2017)

23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.

http://www.elwatannews.com/news/details/331085
http://www.elwatannews.com/news/details/331085
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El 29 de enero de 2011, el día después del «Viernes de la ira» y de 

que el Ejército saliera a las calles, Sami Anan, exjefe del Estado Mayor, 

propuso al mariscal Tantawi, exministro de Defensa, que el Ejército 

organizara un golpe de estado «no violento» contra Mubarak, uno 

que lograra la estabilidad sin que hubiera víctimas ni derramamiento 

de sangre. El golpe respondería a las demandas del pueblo por un 

lado, y por otro, conservaría el estatus de la posición presidencial a 

través de elecciones libres y justas. Tácticamente, esto tendría lugar 

pidiendo a los grupos de las fuerzas de comandos, paracaidistas y a la 

policía militar que no reaccionasen ante las tropas de la plaza Tahrir 

y Maspero. A partir de aquí, se anunciarían las decisiones adoptadas 

por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para mantener la 

unidad del país y evitar conflictos y problemas. Anan pensó que este 

golpe no violento sería bien recibido por el pueblo, especialmente 

en vista de la popularidad ganada por el Ejército después de haber 

salido a las calles y que los manifestantes gritaran: «el Ejército y el 

pueblo somos uno». El mariscal de campo Tantawi rechazó esto y 

esperó a ver cómo se desarrollaba la situación y cuál era la reacción 

de la presidencia. Hubo algunos cambios y dimisiones en el Partido 

Nacional y el gobierno para reducir, en parte, la ira del pueblo.27

El 29 de enero de 2011, en un clima de protestas que pedían, entre 

otras cosas, la retirada de Ahmad Ezz, este dimitió del Partido Na-

cional para reducir el nivel de ira de las calles, que había aumentado 

contra un régimen con Ezz como representante por excelencia.28

Antes de eso, el presidente expulsado, Hosni Mubarak, había emi-

tido una decisión republicana que designaba a Omar Suleiman como 

vicepresidente de la República. Asimismo, emitió otra decisión que 

nombraba a Ahmad Shafiq primer ministro.29

Todas estas concesiones que se hicieron durante el cambio de 

gobierno y la dimisión de Ahmad Ezz, responsable del desastre de 

las elecciones parlamentarias, no fueron suficientes para la gente 

de la calle. El Ejército permaneció en sus puestos, a la espera de un 

posible aumento de la tensión de los revolucionarios y de la reacción 

de Mubarak y su grupo en el poder.

El 31 de enero, el general de división Ismail Othman, portavoz de 

las Fuerzas Armadas, anunció que las Fuerzas Armadas no usarían 

la fuerza contra los protestantes y que se garantizaba la libertad de 

expresión para todos los ciudadanos que empleasen medios pací-

ficos.30 Este paso avivó el entusiasmo de los revolucionarios, que 

interpretaron en el anuncio una de las dos siguientes alternativas: en 

primer lugar, que podían estar tranquilos al saber que podían con-

tinuar con las manifestaciones sin miedo a que el Ejército tratase de 

intervenir para contenerlos. En segundo lugar, que el Ejército tenía 

una opinión diferente sobre los movimientos en las calles, lejos del 

palacio presidencial. Ciertamente, el Ejército ganó popularidad en 

las calles y plazas en aquel momento a raíz de aquel anuncio.

Mientras tanto, el Ejército pensaba, como explicó Anan, que el 

paso de derrocar al gobierno de Ahmad Nadhif y nombrar a Ahmad 

Shafiq y Omar Suleiman era conveniente, pero llegaba tarde. Muba-

rak concertó una reunión privada con Anan y Tantawi que no se dio a 

conocer en los medios. Los dos comandantes del Ejército acudieron 

a la reunión, a la que también asistieron Mubarak; Omar Suleiman; 

Ahmad Shafiq, el nuevo primer ministro; el ministro del Interior 

Mahmoud Wajdi; el general de división Najib Rashwan, comandan-

te de la Guardia Republicana; y el general de división Hasan Abdel 

Rahman, jefe del cuerpo de Investigaciones de la Seguridad del Es-

tado. De acuerdo con Anan, se había garantizado a Mubarak que el 

primer anuncio del Ejército no tenía como objetivo poner al pueblo 

en su contra, sino, simplemente, asegurar a la calle que el Ejército no 

agrediría a los manifestantes. En aquel momento, Mubarak les dijo 

a Tantawi y Anan que «es responsabilidad del Ejército salvaguardar 

la legitimidad».31

De la declaración de Anan acerca del segundo discurso de Mu-

barak, que presentó el 1 de febrero de 2011 y en el que apelaba a los 

sentimientos de la calle e incluso a algunos manifestantes, se podía 

interpretar que los comandantes del Ejército vieron bien que las 

cosas se desarrollaran de forma pacífica cuando Mubarak anunció 

que no se presentaría a las elecciones y que al Ejército le interesaba 

mantener la calma y la estabilidad en la calle.

A los comandantes del Ejército les parecía que las concesiones 

que hizo Mubarak en su discurso del 1 de febrero de 2011 eran más 

que suficientes. Esto incluía su anuncio de que no se volvería a pre-

sentar de nuevo y de que liberaría al Ejército de la transferencia de 

poder derrocando a Gamal Mubarak y antes de eso, a Ahmad Ezz, 

secretario de la organización, al gobierno de hombres de negocios y 

al ministro del Interior, Habib Adili. Sin embargo, la infame «batalla 

del camello» hizo que la situación se descontrolara. Enormes grupos 

de guerrilleros atacaron en la plaza Tahrir y la balanza se volvió a 

inclinar del lado de los revolucionarios después de que el discurso 

de Mubarak estuviese a punto de desestabilizarlos.

El punto más importante, y final, en las memorias de Sami Anan 

(en la primera parte, porque la edición fue confiscada y los demás 

episodios de las memorias no se completaron) es que Anan respon-

dió a las acusaciones hechas contra las fuerzas militares después 

de la renuncia de Mubarak. Primero refutó la acusación de que el 

Ejército transfirió poder a los Hermanos, y argumentó que entre am-

bos existía tensión y hostilidad, y que el Ejército retira de sus filas 

a las personas con inclinaciones políticas antes de que se unan a 

las academias militares. Afirmó que cuando el Consejo Supremo 

gobernó el país después de la dimisión de Mubarak, fue una medida 

inesperada, sorprendente y sin precedentes ni cláusulas constitucio-

nales, la que otorgó a las fuerzas militares este derecho. Y según él, 

las fuerzas militares deseaban transferir el poder a los ciudadanos 

inmediatamente. Por eso, promovieron las elecciones. No querían 

que se redactara una constitución durante ese periodo para que el 

pueblo no dijese que la constitución se había redactado bajo una 

administración militar. Anan añadió que la oposición civil y la ju-

ventud de la revolución fueron la causa de la crisis, porque eran 

débiles y no fueron capaces de establecer partidos que les ayuda-

sen a competir con los Hermanos Musulmanes. La responsabilidad 

histórica asumida por el Ejército les hizo acelerar la redacción de la 

constitución para transferir el poder a una administración electa. 

Las elecciones que se celebraron bajo su supervisión fueron justas, 

como han testificado tanto oponentes como simpatizantes del Ejér-

cito. De acuerdo con Anan, el Ejército no tenía deseo de implicarse 

en asuntos políticos; su tarea principal era proteger al Estado frente 

a ataques extranjeros.32

27 Ibid.
28 Mahmoud Musallam, Sharif Announces Ezz Resignation from 

National Party, en Al Masry Al Youm, 30  de enero de 2011. http://
today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=286979

29 Chronology of Most Important Developments in Egypt Since 25 January Re-
volution, en Reuters, 24 de enero de 2012. http://ara.reuters.com/article/
topNews/idARACAE80N07N20120124?sp=true

30 Chronology of Most Important Developments… 25 January 2011–2014, 
en Aswat Masriya, 23 de enero de 2014. http://www.aswatmasriya.com/
news/details/48779

31 Salah al Din Hussein, Ibid. (parafraseado).
32 Ibid. (parafraseado).

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=286979
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=286979
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE80N07N20120124?sp=true
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE80N07N20120124?sp=true
http://www.aswatmasriya.com/news/details/48779
http://www.aswatmasriya.com/news/details/48779
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SEGUNDO: CRISIS DE POLARIZACIÓN POSREVOLUCIONARIA

El referéndum de marzo de 2011 sobre las modificaciones de la cons-

titución fue el principio de la verdadera polarización entre los grupos 

políticos y revolucionarios en la escena política. Estuvo seguido de 

otros desarrollos, que acabaron por completo con el consenso entre 

las fuerzas políticas.

El grupo de los Hermanos Musulmanes, junto con aliados de 

otros movimientos y partidos islámicos, participó en el primer re-

feréndum inmediatamente posterior a la revolución referente a las 

reformas constitucionales propuestas por el Consejo Militar en aquel 

momento. A pesar del rechazo generalizado de las demás fuerzas 

políticas, los Hermanos y los partidos y grupos islámicos reunie-

ron apoyo para las reformas constitucionales porque el significado 

implícito de aprobar estas modificaciones suponía la posibilidad 

de acceder anticipadamente a las elecciones y de ganarlas antes de 

que las demás fuerzas tuvieran tiempo de prepararse y formar sus 

partidos. El referéndum en sí mismo fue el primer paso real para 

lograr el consenso nacional. También sirvió como advertencia para 

las fuerzas revolucionarias y civiles, al indicar claramente que el gru-

po busca monopolizar casi totalmente la administración de la fase 

transicional, con la colaboración del Consejo Militar, como preludio 

a una fase en la que gobernaría casi al completo el Estado egipcio 

después de la fase transicional.

Mientras tanto, el Consejo Militar deseaba ralentizar el ritmo de 

la revolución creando un pretexto legítimo para otras fuerzas de re-

forma con las que podía haber negociaciones y puntos en común 

para aplicar presión a través de ellas. El Consejo Militar logró lo que 

deseaba. Este fue el primer y mayor error de los Hermanos.

El grupo de los Hermanos logró movilizar al pueblo para el primer 

referéndum. Después, tuvo éxito en las elecciones parlamentarias y 

no encontró un candidato adecuado para la presidencia del Estado 

con quien pudiera entablar una alianza. Se apresuró a nombrar a su 

candidato para competir por el cargo ejecutivo más importante del 

Estado, el de presidente. El grupo controlaba inicialmente la Asam-

blea del Pueblo, antes de disolverla, y después, el Consejo de la Shura 

y la presidencia. Finalmente, controlaba la composición del último 

gobierno de los Hermanos, liderado por Hisham Qandeel.

Tras la breve experiencia en el gobierno, en referencia al con-

trol «casi total» junto con el resto de las facciones islámicas de las 

dos cámaras del parlamento (Asamblea del Pueblo y Consejo de 

la Shura), a la presidencia o al control de la administración o del 

gobierno, se puede decir que el grupo de los Hermanos, tras haber 

sido empujado a la fuerza a la participación revolucionaria, parecía 

también estar siendo empujado a aceptar la democracia en su forma 

procedimental y no en cuanto a valores y prácticas. Por tanto, el mar-

co de gobierno, con el que el grupo negociaba con sus aliados, era 

la exclusión y el control total. No fue capaz de adoptar un discurso 

nacional consensuado ni de tomar la iniciativa para lograr que los 

demás partidos revolucionarios y políticos participaran en la tarea 

de dirigir un estado. Y es que para un grupo sin experiencia en la 

administración o en el gobierno resultaría difícil dirigir este Estado 

por su cuenta.

Además, los Hermanos adoptaron un discurso político no prag-

mático, más radical incluso que el de algunos grupos y partidos que 

pertenecen a la tendencia salafista. Su tosca retórica mediática fue 

explotada por sus oponentes para desacreditarlos ante el público a 

través de los medios de comunicación, la mayoría de los cuales eran 

propiedad de hombres de negocios leales al régimen de Mubarak. 

Todo esto hizo que los Hermanos perdieran la oportunidad de crear 

nuevas coaliciones después de llegar al poder.

La crisis de la constitución de 2012 fue un ejemplo de esta situa-

ción. Los Hermanos, junto con sus aliados islamistas, redactaron la 

constitución por su cuenta después de la dimisión de la mayoría de 

grupos liberales, izquierdistas e independientes del comité. Como 

consecuencia, la composición del comité constitucional recibió múl-

tiples críticas, ya que no reflejaba con seriedad ningún consenso 

político ni comunitario. Por otro lado, los nuevos grupos revolucio-

narios y políticos fracasaron a la hora de crear organizaciones que 

expresaran las bases u organizaran grupos de interés que les llevasen 

al parlamento o al poder. Casi ninguna de las batallas que libraron 

gozó de popularidad ni del apoyo del pueblo.

PARTE CUATRO: FALTA DE PRESIÓN PARA 
REFORMAR EL SECTOR SEGURIDAD

Según la clasificación Huntington de las vías de transición democrá-

tica, el modelo de la revolución egipcia sigue el tercer caso, que es la 

transformación a través del cambio procedente desde abajo. Sin em-

bargo, fue un estado de democratización incompleto. La experiencia 

en Egipto se enfrentó al fracaso por múltiples motivos. El principal 

de ellos es que las fuerzas militares, el organismo de seguridad más 

grande del país, tomaron el control del Estado después de la dimi-

sión de Mubarak, lideraron la contrarrevolución y se encargaron de 

desgastar a diferentes grupos, uno tras otro.

El factor activo en la crisis política a la que se enfrentó la trans-

formación democrática en Egipto, que se abortó en una etapa tem-

prana, es la gestión de archivos estatales por parte de las fuerzas 

militares. No había instituciones ni partidos de oposición que se 

beneficiaran del impulso revolucionario en la calle para organizarse 

con el fin de asumir y gestionar estos archivos.

Esto no sucedió en Egipto tras la revolución de enero, al contrario 

que en muchas revoluciones radicales y transformaciones democrá-

ticas que han tenido lugar en algunos países liderados por regímenes 

dictatoriales en las que las reformas implicaban a todas las ramas de 

las fuerzas de seguridad (policía-ejército-inteligencia). La excepción 

sería el servicio policial, que experimentó leves cambios y reformas 

parciales en sus comandantes principales. Estos cambios pronto 

sufrieron un revés después del 3 de julio de 2013.

Por supuesto, ninguna retórica hablaba de la importancia de re-

formar las fuerzas militares con el fin de adecuarlas a las prácticas 

democráticas y los nuevos objetivos nacionales para la etapa que 

seguiría al 25 de enero de 2011. El motivo es sencillo: las fuerzas 

militares eran las que controlaban la administración durante la etapa 

de la transición. La mayoría de grupos políticos las consideraban 

compañeras, y no un partido sujeto a reformas, excepto algunas vo-

ces aisladas, como el grupo de Socialistas Revolucionarios.

El segundo punto es que, inmediatamente después de la revolu-

ción, y a pesar de que las peticiones clave de la calle incluían pedir 

responsabilidades a los oficiales del Ministerio del Interior por sus 

delitos de falsificación de casos, tortura y otras violaciones, no se 

adoptó ninguna vía para reformar las fuerzas de seguridad a un ni-

vel político y popular, que permitiese de alguna manera un proceso 

ideal de cambio en el núcleo del servicio policial. Se llevaron a cabo 

algunos cambios de escasa importancia. Además, diferentes partidos 

y entidades emitieron sus puntos de vista, especialmente think tank 

y centros de estudios políticos públicos. Pero todos estos artículos 

fueron ignorados porque los grupos políticos se encontraban en-

frascados en otros asuntos, como las elecciones o la redacción de la 

constitución. Hubo tiempo suficiente y las condiciones permitieron 

promover reformas, ya que el impulso revolucionario aún estaba vivo 
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en la calle, aunque dicho impulso se orientó hacia las elecciones 

anticipadas.

El fuerte estado de polarización entre grupos políticos, que empe-

zó a aparecer de forma más visible después del referéndum de marzo 

de 2011, aumentó la fragmentación de grupos tanto seculares como 

islámicos. La mayoría de partidos que apoyaban las reformas tenían 

sus reservas acerca de cualquier propuesta que hablase de reformar 

las relaciones cívico-militares bajo el nuevo régimen político o pi-

diera una reforma radical de las agencias de seguridad.

No había ningún tipo de consenso sobre la cuestión de reformar 

los sectores de seguridad. De hecho, algunos sectores de los grupos 

políticos no tenían una visión clara de la cuestión de la estructura-

ción en sí misma ni de tratar con el Ministerio del Interior. Había una 

ausencia casi total de relaciones cívico-militares por parte de la ma-

yoría de grupos políticos que dominaban la escena tras la revolución, 

por no hablar de una visión distorsionada y conservadora, asociada 

con lo que se llamaba «la importancia y centralidad del papel históri-

co y patriótico de las fuerzas militares en el Estado egipcio». La visión 

fue adoptada por algunos grupos políticos en un intento de eliminar 

la retórica que venía pidiendo mantener las fuerzas militares com-

pletamente separadas de la vida política. Solo plantearon este asunto 

pequeños grupos políticos y académicos elitistas. A estos grupos les 

costó hacerse escuchar por los grandes grupos políticos debido a 

varios motivos. Uno de ellos era el hecho de que los grupos políticos 

y revolucionarios estaban ocupados con varios aspectos del proceso 

transicional y sufrían un debilitamiento debido a su implicación en 

estos procedimientos y al conflicto interno que vivían.

En vista de la situación de la revolución, las fuerzas democráticas 

y la sociedad civil tenían la oportunidad de ejercer un mayor con-

trol que el antiguo Estado y sus instituciones mediante la creación 

de un estado constitucional y legal que permitiera la supervisión 

pública de las agencias ejecutivas y acabara con su autoritarismo. 

Sin embargo, esto no sucedió. Mediante las dos constituciones, de 

2012 y 2014, redactadas justo después de la revolución, se revirtió la 

situación de las fuerzas militares. Así, las fuerzas militares asumieron 

un mayor poder en comparación con las constituciones previas a la 

revolución de enero.

Por ejemplo, en la constitución de 2012 se introdujo un nuevo 

artículo, el 195. Estipulaba que «el ministro de Defensa es el coman-

dante en jefe de las Fuerzas Armadas y debe ser nombrado de entre 

sus oficiales». Asimismo, la constitución, que se redactó bajo un go-

bierno consensuado nombrado por el Consejo Militar y se basaba en 

un acuerdo con los Hermanos Musulmanes y algunas fuerzas civiles, 

establecía la condición de que se debía obtener la aprobación del 

Consejo de Defensa Nacional en caso de declarar la guerra o de en-

viar a las Fuerzas Armadas a la guerra fuera del Estado egipcio. Esto 

previamente estaba sujeto a la aprobación del parlamento.33 Este 

artículo se mantuvo en la constitución de 2014, redactada durante 

el mandato del presidente interino Adly Mansour, quien asumió el 

poder tras la destitución del presidente Mohamed Morsi. Este fue el 

periodo en el que las fuerzas militares dominaron por completo el 

escenario político.

La revolución no abordó el espacio de las relaciones cívico-mili-

tares, que trata, entre otras cosas, de la presencia de militares en los 

sectores administrativos del Estado, del efecto de dicha presencia 

sobre el dominio militar de la esfera política y de los obstáculos para 

la transición democrática. El asunto se agravó con el aumento del nú-

mero de militares en empleos y sectores civiles inmediatamente des-

pués de la revolución y, tras el 3 de julio de 2013, se exacerbó. El año 

en que el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas asumió el poder 

tras la marcha de Mubarak fue testigo de un aumento significativo del 

número de oficiales a los que se asignaron cargos civiles. El Consejo 

Militar, dirigido por el exministro de Defensa Hussein Tantawi, se 

aprovechó de su poder presidencial para asignar múltiples puestos 

civiles a un número creciente de oficiales retirados. Los dos primeros 

ministros posrevolucionarios, a quienes se arrebató el poder, firma-

ron gustosamente las cartas de nombramiento de dichos oficiales.

La ley sobre funcionarios del Estado egipcio permitió el desa-

rrollo de esta situación. El presidente obtuvo autoridad exclusiva 

para designar y despedir a personas que ocuparan altos cargos, in-

cluidos gobernadores y directores generales. Sadat emitió la Ley 47 

de 1978 en un intento de eliminar el legado de Nasser y minimizar 

la presencia del Ejército en el Gobierno. Mubarak usó la misma ley 

para readmitirlos. El Artículo 16 de la Ley 47 estipula que «el nom-

bramiento de altos cargos sería decisión del presidente de la Repú-

blica». Aunque la ley estipula que el empleado debe someterse a un 

chequeo médico con el fin de determinar su aptitud para asumir el 

cargo, el Artículo 20 exime de este chequeo a las personas designadas 

por el presidente. Esto es aplicable a oficiales del Ejército retirados 

y de edad avanzada.34

A finales de 2015, Abdel Fattah el-Sisi emitió una decisión que 

permitía al Ejército establecer compañías con capital nacional o me-

diante la colaboración de capital extranjero. La decisión se consideró 

la piedra angular del dominio de las fuerzas militares y una interfe-

rencia en las inversiones en todos los sectores. En febrero de 2015, 

el-Sisi asignó terrenos al sur de la carretera El Cairo-Suez para que 

la Agencia de Tierras de las Fuerzas Armadas estableciese la nueva 

capital administrativa. En julio de 2015, el-Sisi emitió una decisión 

que permitía al Ejército y a la policía egipcios establecer empresas 

de seguridad privadas, así como la autorización para fundar en 2013 

Badr International School, la primera escuela de idiomas de Suez, 

asociada con las fuerzas militares. El Alto Consejo de Universidades 

emitió una decisión para detener todas las licitaciones y ofertas pú-

blicas de medicamentos y suministros médicos para que se compra-

sen a la administración de servicios médicos de las Fuerzas Armadas. 

El Ejército egipcio aumentó en gran medida sus ventas de productos 

alimenticios mediante vehículos en las calles, en el contexto de un 

anuncio de el-Sisi sobre la intervención de las Fuerzas Armadas para 

controlar los precios, a pesar de que no era su responsabilidad.35

Se hizo patente que las relaciones cívico-militares se inclinaban 

del lado de las fuerzas militares. Esta situación es mucho peor que 

la prerrevolucionaria.

A nivel de la reforma del servicio policial, lo que tuvo lugar fue 

únicamente la cancelación de algunas divisiones internas, como la 

administración involucrada en actividades políticas y religiosas, y 

asociada con la seguridad estatal. Sin embargo, esta decisión, que 

siguió a la actividad religiosa y política, se volvió a instaurar en 2014. 

Asimismo, el Ministerio del Interior cambió el nombre del «Servi-

cio de Investigaciones de Seguridad del Estado» por «Servicio de 

Seguridad Nacional». El Ministerio del Interior emitió también un 

código de conducta y ética para el trabajo policial en el que indica-

ba la misión, los objetivos, los derechos y los deberes de la policía 

egipcia. La finalidad era cambiar la doctrina policial y hacer que la 

institución respetara los derechos humanos y el estado de derecho. 

33 Sharif Muhyi al Din, Development of the Military Establishment in Consti-
tutional Pacts-Prospects for Democratic Oversight of Armed Forces in Egypt, 
Arab Reform Initiative, enero de 2016.

34 Zainab Abu al Majd, Republic of Retired Generals, en Al Wafd, 13 de mayo 
de 2012: https://goo.gl/N7jMvm

35 Studies and Research Unit, Successive Crises of Egyptian Economy… Will 
They lead to Collapse of el-Sisi Regime? Fiker Center for Studies, 18 de no-
viembre de 2016: https://goo.gl/tpuc6v
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Hubo algunos cambios en las disposiciones de la Ley 109 de 1971 con 

respecto a la regulación del servicio policial que fueron aprobados 

por la Asamblea del Pueblo en junio de 2012. Sus puntos clave eran la 

restricción de los poderes del Alto Consejo Policial con respecto a las 

medidas disciplinarias contra agentes y la concesión de este derecho 

al ministerio del Interior. La opinión del consejo se consideraba una 

«recomendación».36

Tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi el 3 de ju-

lio, las fuerzas de seguridad y su personal recuperaron sus prácticas 

habituales. Se reiteraron los delitos de tortura, las detenciones sin 

orden judicial, la expansión del ámbito de sospecha y la ausencia 

de una línea divisoria entre la conducta política y no política. Así, 

la violencia y las vulneraciones por parte de la policía volvieron a 

ser sistemáticas.

PARTE CINCO: ¿CÓMO DESAPARECIÓ EL 
ARCHIVO DE SEGURIDAD NACIONAL?

PRIMERO: IMPORTANCIA DEL ACCESO AL ARCHIVO DE 
SEGURIDAD DEL RÉGIMEN POR PARTE DE LA REVOLUCIÓN 

El contenido de los documentos clasificados de las agencias de se-

guridad es de enorme importancia, ya que refleja la magnitud de las 

atrocidades cometidas contra las víctimas que murieron a manos del 

régimen antes y durante los alzamientos o revoluciones. Dichos do-

cumentos se tomaban después de los alzamientos revolucionarios o 

se recibían del gobierno del antiguo régimen bajo la presión pública 

durante el proceso de transición democrática para ser usados por 

la justicia transicional y los comités de investigación. Estos docu-

mentos también ayudan a conocer a los verdaderos culpables que 

participaron en estas atrocidades, ya fuese personalmente o a través 

de la emisión de órdenes, y a identificar a oficiales y funcionarios im-

plicados en casos de corrupción económica, delictiva o jurídica, así 

como a personas acusadas de participar en la tortura de ciudadanos 

de a pie o a políticos y a personal de seguridad o funcionarios políti-

cos involucrados en la presión a instituciones jurídicas o locales para 

manipular elecciones. Además, la importancia de estos documentos 

es que constituyen un archivo para la preservación de la memoria 

histórica y popular del pueblo que muestra las injusticias cometidas 

por el régimen autoritario que gobernó antes de la revolución.

Todo esto no tuvo lugar en la revolución egipcia debido a la au-

sencia de las condiciones objetivas necesarias para iniciar el proceso 

de transformación y cambio democrático radical. Estas condiciones 

incluían lo siguiente:

Primero: el desequilibrio del poder político entre las fuerzas de 

la revolución y las instituciones que representaban la contrarrevo-

lución o el antiguo régimen. Al comienzo de la revolución existía un 

desequilibrio, pero más adelante desapareció y las fueras militares 

lograron recuperar el control rápidamente.

Segundo: los grupos políticos y revolucionarios no reunían las 

condiciones para un cambio político sistemático (la capacidad de 

presionar al régimen, de idear estrategias para gestionar la etapa 

transicional, de gestionar relaciones cívico-militares, de desarrollar 

principios supraconstitucionales para gestionar la etapa transicional 

y la posterior, etc.).37

Todo esto no sucedió en Egipto debido al colapso de la alianza 

civil entre las fuerzas revolucionarias y políticas contrarias al régi-

men de Mubarak. Además, la potencia de las protestas y el impulso 

revolucionario en la calle disminuyeron antes de alcanzar el límite 

que permitiría continuar presionando a las instituciones que dirigían 

la etapa transicional (las fuerzas militares) para llevar a cabo un pro-

grama revolucionario con características claras.

Por supuesto, el fracaso de la experiencia del partido o de cual-

quier otra experiencia civil alternativa es una razón principal de la 

ausencia de una base política con la que se pudiera iniciar la etapa 

de transformación. Después, la etapa de transformación en sí misma 

pasó a estar en manos de los Hermanos, conocidos por su escasa 

capacidad para idear los estándares y objetivos necesarios para ini-

ciar un proceso de transformación democrática bien desarrollado. 

Esto ha causado su caída, debido a errores en su retórica y estrategia 

y a otros errores en el proceso político y por parte de sus diferentes 

partidos. Así, se allanó el camino para la aparición de las fuerzas 

militares, a quienes resultó muy fácil intervenir y detener el proceso 

de democratización.

SEGUNDO: ATAQUES A LAS SEDES DE 
LA SEGURIDAD NACIONAL

Durante la revolución de enero, las masas lograron acceder a algu-

nos documentos del Servicio de «Seguridad Estatal», la agencia que 

había dominado la actividad política y religiosa en Egipto, y que re-

presentaba la herramienta empleada por el régimen para controlar 

los asuntos políticos y religiosos en Egipto.  Su poder llegó al punto 

de rechazar las candidaturas de algunas personas para acceder a 

ministerios específicos; denegar el nombramiento de ciertas perso-

nas para instituciones de naturaleza delicada, como el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, y la TV estatal; revisar listas de nombramientos 

de predicadores de mezquitas, profesores de universidad y emplea-

dos de administraciones gubernamentales; y gestionar partidos y 

movimientos políticos. El Servicio de Seguridad Estatal, que después 

de la revolución pasó a llamarse «Servicio de Seguridad Nacional», 

era una entidad temible, dada la amplia influencia que le había sido 

concedida por el líder del régimen.

Los revolucionarios lograron obtener acceso a una parte de sus 

archivos, pero la mayor parte fue quemada y destruida por los ofi-

ciales del servicio, como se detalla más adelante. Los grupos revo-

lucionarios que atacaron los edificios de la Seguridad Estatal o los 

grupos políticos a los que se filtraron los documentos no gestionaron 

los archivos que fueron incautados, ya que la mayoría de ellos se en-

tregaron al Ejército. Algunas personas lograron hacerse con algunos 

de estos documentos y filtraron un pequeño número a los medios, 

pero fueron ocultados rápidamente, después de que el Ejército y el 

Gobierno pidiesen que no se publicara ninguno de sus contenidos. 

Por su parte, los documentos en manos de otras agencias de segu-

ridad asociadas con el Ejército y la inteligencia, por supuesto, per-

manecieron intactos porque las protestas de la revolución del 25 de 

enero solo afectaron a las instituciones asociadas con el Ministerio 

del Interior, específicamente a las sedes de la Seguridad Estatal en 

las diferentes provincias.

La primera sede de la Seguridad Nacional, la institución militar 

conocida por su temible influencia, que resultó quemada fue la de 

Behera en el «viernes de la ira», el 28 de enero de 2011. El 4 de marzo 

de 2011 tuvieron lugar otros incidentes, menos de un mes después 

del derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak y el día después 

de la destitución del primer ministro Ahmad Shafiq.38

36 Karam Saeed, Security System in Egypt: Opportunities and Problems of 
Reform, en Masr Alarabia, 2 de enero de 2016: https://goo.gl/O4ZYql

37 Mohamed Boraik, lecture on public policy and strategic adminis-
tration, Mohamed Boraik channel on Youtube, 4  de febrero de 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=faBSh-2XqyM

https://goo.gl/O4ZYql
https://www.youtube.com/watch?v=faBSh-2XqyM
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Hassan Mustafa, un activista egipcio de Alejandría, había obser-

vado grandes vehículos que transportaban importantes cantidades 

de documentos desde el edificio de la Seguridad Estatal (actualmen-

te, Seguridad Nacional) de la provincia de Alejandría.  Activistas y 

ciudadanos revolucionarios se dirigieron a la sede y la sitiaron, por 

temor a que los oficiales de la Seguridad Nacional destruyeran los 

documentos clasificados de estas agencias, que podían contener 

información sobre la implicación de algunos oficiales del servicio 

o del Ministerio del Interior, o de otros oficiales estatales, en actos 

delictivos o de otra naturaleza.39

La sede de la Seguridad Nacional de Alejandría fue sitiada, y 

algunos de sus oficiales, detenidos. Al día siguiente, el 5 de marzo 

de 2011, tuvieron lugar incidentes similares. Las sedes de la Segu-

ridad Nacional de El Cairo, Guiza, Fayún y otras provincias fueron 

atacadas.40

TERCERO: FILTRACIONES DE DOCUMENTOS 
DE LA SEGURIDAD ESTATAL

En una entrevista del 5 de marzo de 2011 conducida por Mona 

el-Shazly, una famosa presentadora de la televisión egipcia, en el 

talk show 10 PM, Belal Fadl, un conocido guionista egipcio, reveló 

que había recibido una gran cantidad de documentos procedentes 

de las sedes de la «Seguridad Estatal» que habían sido atacadas. Los 

documentos mostraban que el servicio había cometido varios delitos 

graves bajo el gobierno de Mubarak.

 ■ Contenían informes con los nombres de periodistas que colabo-

raban con servicios estatales e informes emitidos por los propios 

periodistas a estos servicios en los que detallan el progreso del 

trabajo en sus instituciones y las actividades de otros periodistas 

y subordinados.

 ■ Los documentos también contenían los nombres de oficiales de la 

Seguridad Estatal que se comunicaban con los periodistas. Jóve-

nes revolucionarios borraron los nombres de los periodistas que 

colaboraban con estas agencias en los informes filtrados «para 

salvaguardarlos», afirmaba Fadl.

 ■ Cartas del Servicio de Seguridad Estatal a la Agencia Central Pú-

blica para la Movilización y las Estadísticas en las que se pide la 

emisión de tarjetas para oficiales e informadores que les permitan 

obtener información sobre ciertos ciudadanos. En la carta n.º 259 

de 2005, que tiene el número de serie 3, se habla, según Belal 

Fadl, de reclutar a jueces y miembros de la acusación y pedir su 

ayuda para manipular algunos de los procedimientos del proceso 

electoral de 2005.41

 ■ Documentos y archivos que prueban el intento de hackear el co-

rreo electrónico de algunos activistas políticos.

 ■ Documentos que muestran que el Servicio de Seguridad Estatal 

presionó a la Autoridad Fiscal para que examinara la situación de 

algunos activistas políticos que poseían negocios.

 ■ Documentos que muestran cartas enviadas por el Servicio de Se-

guridad Estatal a algunos ministerios para obstaculizar ciertos 

servicios ofrecidos por miembros de los Hermanos Musulmanes 

y diputados de la oposición (Parlamento de 2005) para manipular 

su popularidad en sus distritos.

 ■ Belal Fadl también habló de la obtención de un documento en el 

que el director de la Seguridad Estatal de Behera pide al ingeniero 

Ahmad Ezz, secretario de la organización en el antiguo Partido 

Nacional, que intervenga para que el padre de Emad Jildah (acti-

vista político encarcelado durante el mandato de Mubarak), quien 

se presentó a las elecciones por Shubra Khit, perdiera en favor del 

candidato del Partido Nacional.42

 ■ Otros documentos hablaban acerca de la implicación de los ofi-

ciales de la Seguridad del Estado en el incendio en la Autoridad 

Estatal de Rendición de Cuentas. Esta última debía entregar do-

cumentos al poder judicial para probar la implicación de algu-

nos oficiales del servicio de seguridad en casos de corrupción y 

sobornos, algunos relacionados con su intervención en el nom-

bramiento de empleados en compañías petroleras. Por supuesto, 

Belal Fadl afirmó que la mayoría de estos importantes documen-

tos de naturaleza sensible se trituraron y destruyeron, que lo que 

había leído y analizado fue únicamente lo que los revolucionarios 

lograron obtener con mucho esfuerzo y que la mayoría de los do-

cumentos se entregaron más tarde al Ejército.43

El 6 de marzo de 2011, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

pidió a los ciudadanos que entregaran inmediatamente los docu-

mentos que tuviesen en su posesión relativos a investigaciones del 

Servicio de Seguridad Estatal con el fin adoptar las medidas opor-

tunas al respecto y que no los compartiesen con medios de comu-

nicación. El consejo indicó que, en primer lugar, esto emana de la 

responsabilidad nacional y, segundo, pretende evitar problemas 

legales. También confirmó que el contenido de estos documentos 

podría poner en peligro la seguridad del país y de sus ciudadanos.44

Los periódicos empezaron a competir entre ellos para publicar 

los documentos filtrados. Algunos analistas, la mayoría de ellos cer-

canos a las fuerzas militares, afirmaron que los documentos estaban 

falsificados. Entre ellos estaban, por ejemplo, el antiguo general de 

división Sameh Seif el-Yazal. Estos periódicos, sin ni siquiera esperar 

a que salieran las copias impresas, empezaron a publicar en sus pági-

nas web fotografías de los documentos filtrados. Enseguida se crea-

ron páginas de Facebook específicamente para estos documentos.

El 6 de marzo de 2011, el día en que las fuerzas militares y el gabi-

nete egipcio45 pidieron a los ciudadanos del país que no publicaran 

los documentos hallados en la sede de la Seguridad Estatal atacada 

dos días antes, el periódico Al Masry Al Youm publicó lo que, según 

ellos, eran las actas de una reunión de la Seguridad Nacional para 

diseñar un plan encaminado a destruir los documentos secretos an-

tes del ataque a las sedes.46

El periódico aclaró que las actas estaban en dos documentos, 

que publicó junto con una fotografía de archivo que explicaba su 

38 Al Ahram Gate, Resignation of Shafiq and Designation of Essam Sharaf to 
Form Government, en Al Ahram, 3 de marzo de 2011: http://gate.ahram.
org.eg/News/45423.aspx

39 Egypt in a Week: Llamada telefónica con Belal Fadl-Collapse of State Se-
curity 1/3, en la página web de ON Channel, Youtube, 5 de marzo de 2011: 
https://www.youtube.com/watch?v=IIWC_wGsKyE

40 BBC, Egypt: Saving Documents of State Security Service, en  la pági-
na web de la BBC, 5  de marzo de 2011: http://www.bbc.com/arabic/
multimedia/2011/03/110305_cairo_doc.shtml

41 Llamada telefónica de Belal Fadl con la presentadora Mona el-Shazly en 
los dos siguientes enlaces de Youtube: https://www.youtube.com/watch? 
v=Xfs9Hj6DfEQ y https://www.youtube.com/watch?v=Un38Ho5H21A

42 Ibid.
43 Ibid.
44 Dalia Othman, Military Council Asks Citizens To Hand Over State Se-

curity Documents to Army, en Al Masry Al Youm, 6 de marzo de 2011: 
http://www.almasryalyoum.com/news/details/117537 (fecha de la con-
sulta: 7 de mayo de 2017)

45 Reported by Middle East News Agency, Cabinet Appeals to Peo-
ple Who Obtained Documents From State Security Headquarters To 
Hand Them Over to Army, en Al Masry Al Youm, 6 de marzo de 2011: 
http://www.almasryalyoum.com/news/details/117514

46 Ahmad Abdel Fattah, Al Masry Al Youm Publishes Minutes of Meeting of 
State Security To Draw Up Plan To Destroy Secret Documents, 6 de marzo 
de 2011: http://www.almasryalyoum.com/news/details/117506

http://gate.ahram.org.eg/News/45423.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/45423.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=IIWC_wGsKyE
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2011/03/110305_cairo_doc.shtml
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2011/03/110305_cairo_doc.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Xfs9Hj6DfEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xfs9Hj6DfEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Un38Ho5H21A
http://www.almasryalyoum.com/news/details/117537
http://www.almasryalyoum.com/news/details/117514
http://www.almasryalyoum.com/news/details/117506


[ 15 ]MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA EGIpCIA

contenido. El primer documento incluye instrucciones para que las 

sedes del servicio destruyeran, en lugar de quemar, todos los archi-

vos de las oficinas de las administraciones y sedes geográficas, y para 

que transfirieran información no disponible en la administración o 

sede al archivo de la administración o sede, además de:

 ■ Negociar en las oficinas en el caso de solicitud de nombres con-

tactando con la administración o sede, con el conocimiento de 

uno de los oficiales, para satisfacer la petición.

 ■ Eliminar el archivo «Top secret» de las administraciones y sedes 

geográficas y destruir su contenido, y coordinarse con el archivo 

«Top secret» del Servicio de Seguridad del Estado en caso de so-

licitud de información.

 ■ No guardar copias de correspondencia «Top secret» en el futuro 

y usar el original solo para ese fin.47

El segundo documento contenía las actas de una reunión entregadas 

a Al Masry Al Youm por un joven llamado Asem Emam después de 

hallarlas dentro de una de las oficinas de la sede de Seguridad del 

Estado en Ciudad Nasr. Explicó las medidas que el servicio había 

decidido adoptar para destruir todo su archivo de documentos con 

la clasificación «Top secret».48

De acuerdo con las actas de la reunión celebrada el 21 de febrero 

de 2011 tras el estallido de la revolución del 25 de enero y la dimisión 

del presidente, asistieron a la reunión un grupo de comandantes 

clave del servicio para estudiar la protección del archivo de las ad-

ministraciones y sedes en vista de las recientes manifestaciones que 

estaban teniendo lugar en el país. Los asistentes decidieron pedir a 

todas las sedes que proporcionaran salas de archivo con paredes de 

hormigón, puertas blindadas y cierres internos de acero. También 

se obligó a todas las sedes a desarrollar un plan de evacuación de 

emergencia que incluía deshacerse del archivo destruyéndolo en vez 

de quemándolo en caso de una entrada forzada y una vez que el jefe 

de la sede estuviese seguro de que el archivo no se podía salvaguar-

dar. Los asistentes también consideraron solicitar ayuda a uno de los 

expertos técnicos para estudiar la posibilidad de destruir los archivos 

con una sustancia química (en caso de peligro), en lugar de fuego.

Asimismo, destacaron la necesidad de transferir toda la corres-

pondencia «Top secret» al archivo electrónico, lo que llevaría un año. 

El periodo se podía reducir a cuatro meses si se ampliaba de 40 a 120 

el personal de entrada de datos. Las actas de la reunión revelan que 

en el archivo regular del servicio había 354 000 fichas personales y 

500 000 fichas temáticas. El servicio también creó un archivo electró-

nico al que subió datos entre 1998 y 2011. La actualización de datos 

anteriores a 1998 había sido un trabajo en proceso.49

En su cuenta personal de Twitter, la página web WikiLeaks pidió a 

los egipcios que no se deshiciesen de papeles ni documentos que los 

oficiales de las sedes de varias agencias de la república hubieran des-

truido cuando temieron que los revolucionarios egipcios pudieran 

asaltar las sedes para hacerse con ellos. El mensaje de WikiLeaks de-

cía que la página web contaba con dispositivos capaces de identificar 

los documentos. Sin embargo, este llamamiento fue condenado por 

la juventud en Facebook, que pidió que se entregaran los documen-

tos al Ejército, y no a partes extranjeras o medios de comunicación 

árabes o internacionales.

Algunas páginas de Facebook pedían que se hiciese caso omiso a 

los llamamientos desde el extranjero para entregar los documentos 

con el pretexto de reconstruirlos.50

Inspirados por WikiLeaks, una página web especializada en la 

publicación de documentos secretos, muchos egipcios publicaron 

fotocopias de documentos del Servicio de Seguridad Estatal en pági-

nas y grupos en Facebook. Los creadores de estas páginas adoptaron 

la identidad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Su objetivo 

era reunir todos estos documentos en un único lugar para facilitar el 

acceso a los mismos y exponer las acciones del servicio en los años 

que siguieron a la revolución del 25 de enero. Estos grupos y páginas 

tenían diferentes nombres, como «Escándalos y filtraciones de la Pá-

gina de Seguridad Estatal», «Documentos de Seguridad Estatal para 

la historia», «Publicación de documentos de la Seguridad Estatal», 

«Archivos de la Seguridad Estatal», «Documentos de investigacio-

nes de la Seguridad Estatal-Injusticia», «Juntos para exponer a la 

Seguridad Estatal», «A día de hoy, no hay Seguridad estatal, somos 

seguridad y somos estado», «WikiLeaks de Seguridad Estatal» y «Fil-

traciones de Amn Dawla».51

Lo interesante es que estos grupos y páginas atrajeron a miles 

de miembros, aunque se crearon solo dos días después de la irrup-

ción en las sedes de la Seguridad Nacional. La curiosidad llevó a las 

personas a informarse sobre los secretos del Servicio de Seguridad 

Estatal, que prácticamente controlaba el país bajo el antiguo régimen 

de Mubarak, y a ver fotografías y vídeos de las salas en las que se 

habían destruido los papeles en las sedes de la Seguridad Nacional 

de El Cairo y las provincias.52

CUARTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA FISCALÍA

El 10 de marzo de 2011, activistas y defensores de los derechos hu-

manos hicieron un llamamiento al fiscal general de Egipto para que 

se investigaran casos relacionados con la corrupción de oficiales de 

la Seguridad del Estado del país. El llamamiento se fundamentaba 

en los documentos que habían obtenido después de que los ciuda-

danos asaltaran las sedes del Servicio de Seguridad Estatal en varias 

provincias egipcias. Consideraban que estos documentos consti-

tuían prueba material de los delitos cometidos por oficiales de la 

Seguridad del Estado contra los ciudadanos. Abogados y activistas 

se dirigieron a la Fiscalía del Este de El Cairo, donde se redactó la 

declaración n.º 4098 y se entregaron los documentos al fiscal de la 

zona este de El Cairo, quien formó un equipo compuesto por cinco 

miembros de la fiscalía para que recibieran los documentos y los 

protegieran con mecanismos de alta seguridad.53

El comité logró reunir 83 000 documentos de la Seguridad Estatal 

que se guardaron en más de 40 cajas y se entregaron al fiscal general. 

Los documentos incluían archivos de espionaje de figuras públicas 

y documentos que confirmaban la implicación de los comandan-

tes del servicio en tráfico de armas; contrabando de antigüedades, 

alcohol y prostitución; venta de tierras del Estado e intromisión en 

las juntas de varias compañías. Sayid Ibrahim, director del comité 

popular para la protección de documentos y archivos, afirmó que 

el fiscal general pidió al comité que se enviaran los documentos a 

oficinas secundarias de la fiscalía. Al comité esto le pareció «muy 

peligroso, ya que resultaría difícil transportar los documentos largas 

distancias en ausencia de seguridad».54

47 Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Farraj Isma’il, State Security Documents About Media and Journalism Ce-

lebrities on Cairo Sidewalks for Two Pounds, en Al Arabiya Net, 6 de marzo 
de 2011: https://www.alarabiya.net/articles/2011/03/06/140418.html

51 Mohammed Ajam and Shaaban Abdel Sattar, Marathon Between Egyp-
tian Newspapers and Facebook To Publish State Security Documents, 
en el periódico londinense Al Sharq Al Awsat, 7  de marzo de 2011: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=611312& 
issueno=11787#.WQ9QMflEmM8

52 Ibid.
53 Mahmoud Jum’ah, State Security Documents Before Prosecution of Egypt, 

en Al Jazeera Net, 10 de marzo de 2011: 2011 http://cutt.us/bbb4i

https://www.alarabiya.net/articles/2011/03/06/140418.html
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=611312&issueno=11787#.WQ9QMflEmM8
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De acuerdo con las afirmaciones de los miembros del comité, 

más tarde el fiscal general asignó una sala a estos documentos con 

alta seguridad las 24 horas. Asimismo, encomendó al consejero Ha-

tem Zayyat y sus asistentes de la fiscalía pública la tarea de llevar a 

cabo investigaciones. Una vez entregados los documentos, el comité 

responsabilizó a la fiscalía de su protección. El comité les advirtió 

de los incendios que destruían muchos documentos y pruebas de 

corrupción. Después de entregar los documentos, la fiscalía inte-

rrogó a los activistas que estuvieron presentes cuando la sede de la 

Seguridad Nacional fue asaltada y les preguntó cómo se obtuvieron 

los documentos y qué personas tenían acceso a ellos. El comité in-

cluyó como miembros a varios abogados. Dichos abogados habían 

visitado la sede de la Seguridad Nacional a petición de los ciudada-

nos después del asalto a la sede del Servicio de Seguridad Estatal 

en Ciudad Nasr y de la negativa a entregar los documentos a figuras 

jurídicas y defensoras de derechos.

El carácter confidencial de los documentos se mantuvo. Esto 

implicaba la obtención de cualquier documento o declaración, o 

incluso las memorias de algunos comandantes que presenciaron 

determinados eventos. Esto sucedió incluso con los comandantes 

clave del Consejo Militar, que gobernaron el país inmediatamente 

después de la caída de Mubarak. Las mismas fuerzas militares con-

fiscaron el periódico Al Watan cuando publicó las memorias de Sami 

Anan, exjefe del Estado Mayor. Ocupó este cargo en los últimos años 

antes de la revolución y después de ella, hasta que fue despedido por 

el presidente Mohamed Morsi. Fue sustituto del mariscal de campo 

Tantawi en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gober-

nó el país inmediatamente después de la revolución.

En sus memorias, Anan relata las decisiones tomadas con respec-

to a la revolución, la postura del Consejo Militar en el derrocamiento 

de Mubarak y las circunstancias que rodearon la visita de Sami Anan 

a Estados Unidos en una fecha próxima a la revolución. También 

hablaron de la postura de Anan y el comando militar con respecto 

a  la cuestión de cómo tratar el tema de los manifestantes y otros 

detalles relacionados con desarrollos privados en las salas de la en-

tidad de liderazgo más elevada del Ejército egipcio en el momento 

de la revolución. La primera parte de estas memorias se publicó en 

el periódico Al Watan, conocido por ser opositor del régimen.55 Sin 

embargo, la edición en la que se publicaron las memorias se confiscó 

inmediatamente.

Poco después, un portavoz del Ejército declaró que «la informa-

ción y las declaraciones que han hecho circular algunos medios de 

comunicación durante este periodo como memorias de exoficiales 

militares generan un estado de confusión y sensacionalismo que 

afecta a la seguridad de las Fuerzas Armadas y a la seguridad na-

cional del país bajo circunstancias extremadamente delicadas». La 

Agencia de Prensa de Oriente Medio (Middle East News Agency) 

oficial de Egipto transmitió declaraciones del coronel del Estado 

Mayor Ahmad Mohamed Ali, exportavoz oficial del Ejército, en las 

que afirmaba que «es extremadamente importante ser cuidadosos 

y precavidos al tratar esta información sin haber adoptado previa-

mente las medidas legales necesarias, en coordinación con las agen-

cias de las Fuerzas Armadas pertinentes, dados los riesgos que esto 

puede entrañar, especialmente teniendo en cuenta que todos los 

países prohíben la publicación de información que podría afectar a 

la seguridad nacional y establecen periodos y leyes que regulan este 

asunto para aplicar responsabilidades legales.56

Más adelante, tras la dominación de la «contrarrevolución» que 

siguió al 3 de julio de 2013 y en plena ola de «ajustes de cuentas» con 

figuras políticas pertenecientes a diversos grupos políticos que par-

ticiparon en la revolución, algunos de los activistas que asaltaron la 

sede de la Seguridad Estatal fueron perseguidos. Un famoso abogado 

simpatizante del régimen tomó medidas judiciales contra algunos 

activistas que presenciaron estos desarrollos, ya que los acusaba 

de poner en peligro la seguridad estatal.57 Además, la reputación 

de otros activistas se vio dañada tras la filtración de algunas de sus 

llamadas a canales de TV por satélite vinculados con hombres de 

negocios leales al régimen, como era el caso de Mustafa Najjar, an-

tiguo miembro del parlamento que representaba al Partido Al Adl 

(Justicia). Lo mismo les sucedió a los activistas del Movimiento del 

6 de abril, como Asmaa Mahfouz, Ahmad Maher y Mohamed Adil, 

entre otros.

El investigador intentó hablar con una antigua activista que pre-

senció el asalto a la sede principal del Servicio de Seguridad Esta-

tal de Ciudad Nasr, en El Cairo, pero ella se negó por miedo a que 

pudiera traerle repercusiones legales, como ya había sucedido con 

otros revolucionarios.

PARTE SEIS: DEPURACIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y ENJUICIAMIENTO EN RELACIÓN CON 
LOS DELITOS DEL RÉGIMEN

PRIMERO: AUSENCIA DE TRIBUNALES ESPECIALES

Al contrario de lo que dicta la tradición en otras experiencias de re-

voluciones y transformación democrática, donde se permite que 

tribunales especiales y más rápidos juzguen a oficiales de antiguos 

regímenes por corrupción económica, delitos políticos o violaciones 

de derechos, los casos relacionados con los delitos de figuras clave 

del régimen de Mubarak fueron procesados por tribunales ordina-

rios, caracterizados por su extrema burocracia. Además, algunas de 

sus medidas, llenas de lagunas jurídicas, permiten a los sospechosos 

ganar los casos contra ellos. Esto es lo que sucedió en el caso de 

Mubarak y los símbolos de su autoridad que fueron absueltos de los 

principales casos de los que se les acusaba pocos meses después de 

la revolución. Todo lo contrario les sucedió a los activistas políticos y 

comunitarios, que recibieron duras sentencias de prisión de entre 3 y 

10 años después de que se les acusara de vulnerar la Ley de Protestas, 

promulgada bajo el gobierno del presidente interino Adly Mansour. 

Esto también se aplicó a activistas y miembros de los Hermanos 

Musulmanes y otros islamistas, que recibieron duras sentencias de 

prisión de diversa duración, e incluso penas de muerte bajo circuns-

tancias judiciales y políticas extremadamente excepcionales. Esto 

llevó a que muchas voces acusaran al sistema judicial de Egipto de 

estar politizado y totalmente controlado por la autoridad ejecutiva.

Por eso era importante establecer «tribunales especiales» en la 

fase transicional de la revolución. Se trata de tribunales especiales, 

no extraordinarios ni fuera del ámbito de la ley y la constitución. Esto 

permitiría que los juicios fueran justos. La ausencia de dichas enti-

dades judiciales permitió eludir la justicia a Mubarak y los símbolos 

54 Ibid.
55 Salah al Din Hussein, Ibid.
56 Abdel Sattar Jalilah, Egyptian Army Warns Against Publishing Informa-

tion by Former Military Persons “Harming National Security”, en Al Sha-
rq Al Awsat edición internacional, 29 de septiembre de 2013, ver enla-
ce: http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=744981& 
issueno=12724#.WQ9PnflEmM8

57 Asmaa Abu Bakr, Statement Accuses Former MP Mustafa Najjar of Lea-
king State Security Documents, en Masr Alarabia, 5 de febrero de 2017: 
http://cutt.us/wcJP0
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de su régimen, así como a los policías acusados de cometer delitos 

contra los manifestantes y, previamente, contra las víctimas en la 

fase previa al 25 de enero. Lo que ayudó fue la ausencia de un marco 

legislativo que permitiese tales juicios y que sentase las bases de un 

sistema estable de justicia transicional.

Un informe sobre justicia transicional emitido por la Red Ára-

be para la Información de Derechos Humanos, una organización 

egipcia liderada por el activista Jamal Eid, afirmaba que la voluntad 

política en los países de la Primavera Árabe había sido testigo de una 

tendencia general hacia la impunidad y de la ausencia de un enfoque 

sistemático de justicia transicional. Cabe señalar que recientemente 

se ha emitido una resolución por la que se confiscan los fondos de 

Eid y de la organización que lidera. Esto ha llevado a la debilitación 

de la reforma y de la democratización y a la falta de una reestruc-

turación de las instituciones del estado acusadas de corrupción y 

del enjuiciamiento de los oficiales por los delitos cometidos contra 

el pueblo.58

SEGUNDO: COMITÉS DE INVESTIGACIÓN

En lo que respecta a conocer los delitos cometidos contra los ciuda-

danos, existen dos partes principales, ya sea en tiempos de guerra, 

de paz o de conflictos o revoluciones civiles. La primera parte es la 

persona contra la cual se cometen los delitos, así como sus padres 

y demás parientes. Esto se basa en el Conjunto de principios para 

la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 

lucha contra la impunidad, donde se estipula lo siguiente: «Indepen-

dientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, 

las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a cono-

cer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las 

violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la 

suerte que corrió la víctima». El derecho de las víctimas y sus padres 

a saber la verdad está relacionado con su derecho a la reparación y 

a la justicia, y con la aplicación de medidas legales a los autores de 

los delitos.59

Por supuesto, la segunda parte que tiene derecho a saber es la 

sociedad que conforma la nación y el Estado, porque es una parte 

pública en el conflicto en su conjunto y porque representa la suma 

popular de una nación mediante la cual el derecho de un grupo de 

sus individuos ha sido vulnerado. Los delitos cometidos son una 

pequeña parte dentro de un sistema de conflicto que representa 

una parte del contexto de la historia de esta sociedad y su memoria 

colectiva, que se debe preservar por diferentes motivos, el más im-

portante: enjuiciar a los autores de los delitos, sin importar la dura-

ción del conflicto ni del litigio, y aplicar la justicia a los infractores. 

Esto también sirve para que las nuevas generaciones sepan aquello 

que las anteriores generaciones han sufrido durante los conflictos, 

la guerra o la revolución, y para evitar que se repitan los mismos 

delitos. Llevar a juicio o ante una audiencia popular a quienes han 

delinquido y vulnerado derechos es parte del castigo, que sirve de 

lección para los demás.

Los comités de investigación formados tras la revolución han 

fracasado por diferentes motivos. Lo único que ha cambiado en el 

régimen es la caída de uno de sus componentes. El Estado estaba 

gobernado con un componente fuerte, el de las fuerzas militares. 

Esta institución refrenó la revolución por completo en las diferentes 

fases, a través de su colaboración con el Ministerio del Interior. Esto 

también fue resultado de la debilidad de los grupos y movimientos 

civiles y de los graves errores cometidos por los islamistas. A nivel 

de los procedimientos, estos comités, que se formaron varias veces, 

han fracasado por diferentes motivos, ya fuese por no mencionar los 

resultados alcanzados por ellos, porque no contaban con las herra-

mientas y los poderes necesarios para llevar a cabo su tarea o por su 

composición y la calidad de las instituciones que los supervisaban.

Naturalmente, una autoridad basada en la contrarrevolución, 

así como las instituciones que participaron de forma habitual en 

los delitos, como la policía y el Ejército, no crearían un comité de 

justicia transicional ni un comité de investigación en cuyos informes 

y decisiones se pueda confiar. Aquí, nos centraremos en el primer 

comité de investigación como un caso de estudio. Exploraremos la 

forma y las circunstancias de su creación y las conclusiones a las que 

llegó por diferentes motivos, el principal de los cuales es que fue el 

primer comité formado inmediatamente después de la revolución. 

El comité fue formado en plena revolución egipcia, en un momento 

en que existía un impulso popular que ejercía presión sobre las au-

toridades. Por tanto, se esperaba que sus recomendaciones se ten-

drían en cuenta, al menos en comparación con otros comités. Este 

comité podría haber supuesto un paso hacia el establecimiento de 

una vía para la justicia transicional si se hubieran desarrollado sus 

recomendaciones y completado su trabajo, y si la política, el pueblo 

y los medios de comunicación hubieran alcanzado un acuerdo so-

bre el asunto. Sin embargo, fracasó debido al control de las fuerzas 

militares sobre la gestión del proceso transicional tras la revolución 

y a la ausencia de voluntad política por parte de los diferentes grupos 

de la revolución.

TERCERO: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL PRIMER COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

El primer comité de investigación se formó inmediatamente después 

de la revolución, basándose en la decisión n.º 294 de 2011 emitida 

por el gabinete bajo el mandato del antiguo Consejo Militar, y su ob-

jeto de investigación eran los incidentes y delitos que tuvieron lugar 

durante la revolución entre el 26 de enero y febrero de 2011. El comité 

se creó para investigar los sucesos de la revolución. Constaba de un 

grupo de consejeros judiciales y algunos de sus asistentes, especia-

lizados en derechos. Se dotó al comité de poderes de investigación 

y se le pidió que tomara las medidas que considerara necesarias con 

respecto a los incidentes que tuvieron lugar en Egipto entre el 25 de 

enero de 2011, cuando estalló la revolución, hasta el 9 de febrero 

de ese mismo año, cuando se le solicitó que comenzara su trabajo. 

Algunos de estos importantes poderes incluían la averiguación de 

datos referentes a prácticas ilegales que hicieron que los eventos 

se desviaran de la naturaleza civilizada de las manifestaciones pa-

cíficas de los jóvenes. También incluían la autorización para hacer 

lo que considerase pertinente, como preguntar a testigos, recopilar 

información, citar a cualquier implicado en los acontecimientos y 

obtener acceso a los documentos y actas que estimara necesarios. 

El comité tenía el poder de recibir correspondencia de ciudadanos 

y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Correspondencia 

que podía contener declaraciones o información relacionada con 

los eventos. El Artículo 3 de la decisión del Gabinete obligaba a las 

agencias estatales y a los organismos competentes a proporcionar al 

comité toda la información y los datos que este solicitase en relación 

con las tareas que se le habían asignado. El Artículo 7 de la decisión 

58 Hiba Abdel Sattar, Transitional Justice… How Is it Achieved?, en Al Ahram, 
18 de septiembre de 2014: http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/326473.
aspx

59 Minna Al Masri (y otros), the Right to Know the Truth and Human Rights 
Violations: Fact-Finding Committee Without Truth, Association for Freedom 
of Thought and Expression, noviembre de 2013.
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del Gabinete estipulaba que el comité debería enviar su informe y 

sus recomendaciones al fiscal general.60

El comité envió su informe al primer gobierno posrevolucionario, 

encabezado por Essam Sharaf; al Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas, que gobernó el país después de la renuncia de Mubarak, y 

al fiscal general, Abdel Majeed Mahmoud. El informe llegaba a una 

serie de importantes conclusiones.

El comité estableció en su informe que «la policía disparó pelotas 

de goma, balas de fogueo y munición de guerra frente a los manifes-

tantes; o hubo francotiradores en los tejados que daban a la plaza 

Tahrir, especialmente desde el edificio del Ministerio del Interior, 

el hotel Nile Hilton y el edificio de la Universidad Americana. Esto 

lo confirman las declaraciones de los entrevistados por el comité y 

los informes médicos, que indicaban que las muertes fueron causa-

das principalmente por balas y cartuchos de fogueo en la cabeza, el 

cuello y el pecho. Para disparar balas es necesario el permiso de un 

comité que está dirigido por el ministro del Interior y que incluye a 

oficiales de alto rango del Ministerio del Interior. Después las órde-

nes pasan por la cadena de mando hasta los agentes de policía, que 

las llevan a cabo».61

Los comités emitieron varias recomendaciones importantes, 

incluida la redacción de una nueva constitución para establecer 

las bases de un gobierno democrático a través de un comité cons-

tituyente, la reconsideración de todas las leyes que restringen las 

libertades en Egipto, la reconsideración de la Ley de Partidos y to-

das las leyes que regulan las libertades públicas y los derechos, la 

reconsideración de las exenciones de impuestos concedidas a hom-

bres de negocios y la imposición de impuestos progresivos sobre 

los ingresos. Las recomendaciones también incluían la aprobación 

de una ley para combatir todo tipo de discriminación por motivos 

religiosos, étnicos, económicos o sociales entre los ciudadanos; ga-

rantizar la independencia real del poder judicial; la cancelación de 

todas las formas de intervención por parte del poder ejecutivo en 

el trabajo del poder judicial; la cancelación de todas las formas de 

justicia extraordinaria; la facilitación de la administración de una 

justicia efectiva, y la modernización del servicio de seguridad para 

garantizar su competencia profesional y su respeto por la ley y los 

derechos humanos. Además, las agencias de seguridad no deben 

ser el único partido que resuelva los problemas de los ciudadanos, y 

deben estar cualificadas profesional y psicológicamente. Además, el 

aparato administrativo del Estado se debe modernizar para aumen-

tar su eficiencia y eliminar la corrupción y establecer métodos de 

transparencia para preservar los fondos públicos. Se debe establecer 

un sistema de seguros sanitarios que proporcione sanidad gratuita a 

todos los ciudadanos; la política de desarrollo debe estar relacionada 

con la justicia social; el puesto de presidente de la República debe 

separarse del liderazgo de los partidos políticos; se debe establecer 

una agencia nacional anticorrupción que goce de inmunidad; se 

debe reafirmar el principio de respeto de la ley y someter a todos los 

ciudadanos a sus estipulaciones; las resoluciones judiciales deben 

respetarse, especialmente por parte del Gobierno, y se debe garan-

tizar la libertad para establecer partidos políticos.62

Sin embargo, las conclusiones alcanzadas por este comité (y 

por los comités subsiguientes) en relación con culpar al régimen 

de Mubarak de la situación de corrupción política y económica y 

con culparlo también, junto con sus agencias ejecutivas (la principal 

de las cuales es el Ministerio del Interior), de la muerte de víctimas 

durante la revolución del 25 de enero fueron todas en vano, ya que 

Mubarak, los símbolos de su gobierno y los agentes de policía fueron 

absueltos de todos los cargos. Asimismo, la mayoría de las recomen-

daciones del comité para la nueva autoridad gobernante en Egipto 

no se implementaron en la práctica y se enfrentaron a diferentes 

problemas y obstáculos.

PARTE SIETE: ¿POR QUÉ NO SE DOCUMENTÓ 
SUFICIENTEMENTE LA REVOLUCIÓN EGIPCIA?

Inmediatamente después de la revolución de enero hubo una ne-

cesidad acuciante de documentar las acciones presenciadas por la 

revolución del 25 de enero, lo que significa preservar la memoria 

histórica de la revolución y sus escenarios y preservar la memoria 

colectiva de una generación que presenció la revolución y sus inte-

racciones, eventos, actores y las instituciones y personas que come-

tieron crímenes contra las víctimas que murieron, o cuya integridad 

corporal o derechos se vulneraron.

Hubo varias iniciativas lanzadas desde instituciones oficiales 

(ninguna tuvo éxito) y otras que lanzaron personas particulares, 

instituciones no oficiales, organizaciones de la sociedad civil o ac-

tivistas que reconocieron la importancia de trabajar en este tema, 

especialmente teniendo en cuenta el desgaste continuado en varios 

eventos y la muerte de víctimas o el encarcelamiento de testigos de 

los eventos.

Primero: Comité para la Documentación de la Revolución del 

25 de Enero

El «Comité para la Documentación de la Revolución del 25 de 

Enero» es una iniciativa que surgió de la Biblioteca Nacional y Ar-

chivos de Egipto «oficial» unos meses después de la expulsión de 

Mubarak el 11 de febrero de 2011. La Biblioteca Nacional y Archivos 

asignó el trabajo al Dr. Khalid Fahmi, un conocido investigador e 

historiador egipcio, antiguo profesor de historia en la Universidad 

Americana y autor de un libro que gozó de bastante fama acerca de 

la época de Muhammad Ali Pasha, fundador del Egipto moderno.

El comité se estableció a sí mismo varios objetivos, como la im-

plantación de un proyecto encaminado a recopilar materiales re-

lacionados con la revolución y ponerlos después a disposición del 

público. El comité consideraba que su propio trabajo en el proyecto 

garantizaba el derecho del pueblo egipcio, el que desencadenó la 

revolución, y de las futuras generaciones a ver los documentos, foto-

grafías, vídeos y testimonios relacionados con diferentes aspectos de 

la revolución, tanto en el periodo anterior a la misma como durante 

los 18 días transcurridos hasta que el expresidente dimitió o durante 

las siguientes semanas, cuyos eventos aún están desarrollándose. 

Esta es una parte de la misión de la Biblioteca Nacional y Archivos, 

que consiste en salvaguardar los documentos del país y ponerlos 

a disposición de las personas interesadas y de investigadores que 

estudien la historia de Egipto.

El comité desarrolló el proyecto de crear un archivo tan perfecto 

como fuese posible. Se debería indexar y mantener de acuerdo con 

los estándares de este campo. El archivo ideal incluiría todos los me-

dios digitales y físicos, incluidos documentos, bibliotecas, fotogra-

fías, vídeos, pósteres, publicaciones, canciones, obras de arte y con-

tenido humorístico. También se propuso grabar los testimonios de 

los participantes en la revolución, como por ejemplo, los de quienes 

formaron los comités populares en diversos puntos de la República.63

60 Wael Ali, Al Masry Al Youm Publishes Full Text of Summary of Report of 
Fact-Finding Committee on 25 January Revolution, en Al Masry Al Youm, 
19 de abril de 2011: http://www.almasryalyoum.com/news/details/126472 

61 Ibid.
62 Ibid.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/126472


[ 19 ]MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA EGIpCIA

Para llevarlo a cabo, el comité pensó que se podían seguir varios 

métodos para recopilar los testimonios relacionados con los even-

tos de la revolución. Esto incluía recoger testimonios personales de 

quienes participaron en la revolución, ya fuese organizando, camina-

do entre los manifestantes o planeando sentadas en plazas. También 

se incluían los testimonios de quienes no participaron directamente 

en ninguna manifestación ni sentada en plazas y los de quienes, a 

pesar de no haber participado directamente, presenciaron los even-

tos o se vieron afectados por ellos de alguna manera.64

El comité también se propuso recopilar fotografías, vídeos y gra-

baciones de audio relacionados con los eventos de la revolución 

durante el periodo de 18 días del 25 de enero al 11 de febrero; reco-

ger pósteres, pancartas, publicaciones y obras de arte producidos o 

distribuidos en las calles y plazas durante los días de la revolución; 

reunir periódicos, revistas y grabaciones de TV de los días de la re-

volución; contactar con los diversos comités de investigación que se 

formaron tras la revolución; recopilar el material documental fruto 

del trabajo de estos comités; contactar con organizaciones de dere-

chos humanos y recoger los informes que emitieron sobre vulnera-

ciones de los derechos humanos cometidas durante la revolución; 

reunir los eslóganes, gritos, canciones y bromas que circularon du-

rante los días de la revolución; determinar el papel de instituciones 

y grupos religiosos (oficiales y no oficiales) y su postura con respec-

to a la revolución y recopilar las publicaciones atribuidas a ellos o 

entrevistas de prensa de personas asociadas con ellos durante los 

días de la revolución, y examinar el papel de los partidos políticos y 

asociaciones profesionales y recoger informes, publicaciones y en-

trevistas de prensa de personas asociadas con ellos durante los días 

de la revolución.65

Por supuesto, el comité se enfrentó a varias preguntas fundamen-

tales al comienzo de su labor. Los miembros del comité se percataron 

de que estas preguntas definirían la naturaleza y cuestión de la pro-

pia documentación, como: ¿Cuándo finalizó la revolución? ¿Hasta 

cuándo documentamos? ¿Hasta el referéndum sobre las reformas 

constitucionales? ¿Hasta la celebración de las elecciones parlamen-

tarias? ¿O hasta las presidenciales? Dado que nos encontramos de 

funeral en funeral por nuestros mártires, de protesta en protesta para 

defender a nuestros amigos y de visita en visita a la morgue de Zein-

hom para acompañar a las familias de las víctimas del Ministerio 

del Interior, es conveniente que nos preguntemos: «¿De verdad la 

revolución ha terminado o aún está en proceso?» Y cabe hacerse una 

pregunta más: «¿Cuándo estalló exactamente la revolución?» ¿El 25 

de enero? ¿O el 14 de enero de 2011, cuando (Zine El Abidine) Ben 

Ali huyó y la revolución tunecina logró expulsar al hombre que había 

gobernado Túnez durante más de 20 años, lo que infundió esperanza 

en los corazones de algunos egipcios? ¿O la revolución comenzó du-

rante los eventos previos que enardecieron los ánimos hasta que se 

llegó al clímax el 25 de enero? ¿Ese clímax fue el ataque a la Iglesia de 

Los Dos Santos de Alejandría recién comenzado 2011? ¿O fueron las 

prácticas represivas del Ministerio del Interior, con el asesinato del 

joven Khalid Saeed en Alejandría en 2010 como principal ejemplo, 

o incluso mucho antes, con el levantamiento de el-Mahalla en 2007, 

la creación del movimiento Kefaya de 2004, o las manifestaciones 

contra la guerra del Golfo de 2003, etc.?66

Al final, estos acontecimientos fueron cruciales. Se fueron acu-

mulando hasta que alcanzaron un clímax a principios de 2011. Solo 

faltaba la chispa, cuyo foco estaba a cientos de kilómetros, en Túnez.

El comité trabajó durante dos años, 2011 y 2012, antes de disol-

verse a sí mismo a principios de 2013. La labor del comité durante 

ese periodo fue recoger los documentos relacionados con los acon-

tecimientos de la revolución. Todos los documentos se entregaron 

después a la Biblioteca Nacional y Archivos. Había pruebas electró-

nicas de las últimas ediciones de periódicos publicados durante los 

18 días desde que estalló la revolución hasta que Mubarak dimitió y 

testimonios grabados de un grupo de ciudadanos y políticos a raíz 

de un llamamiento hecho por el comité a los participantes de la re-

volución o a quienes hubieran presenciado algunos de sus eventos 

para que enviaran sus testimonios al respecto. El objetivo del comité 

no era explicar los acontecimientos ni confirmar su propia visión. 

Por ese motivo, los miembros acordaron en la metodología de tra-

bajo conceder un mínimo de 20 minutos a cualquiera que quisiera 

compartir su testimonio. La pregunta clave era: «¿Qué hizo durante 

este y este otro día?» Y entonces, dejaban que la persona contase la 

historia.67

El comité no documentó ninguno de los casos relacionados con 

la revolución que estaban siendo examinados por los tribunales en 

aquel momento. Sin embargo, los miembros del comité pensaron 

que la mejor manera de documentar estos casos era obtener los re-

gistros del propio caso y los testimonios de las partes cuando fuese 

posible, independientemente del fallo emitido por el tribunal. Por 

supuesto, asumiendo que el tribunal accediese a ello. La breve dura-

ción de la labor del comité y el clima de polarización que surgió más 

adelante obstaculizaron su trabajo e impidieron que se continuase 

con nuevos ámbitos que sus miembros tenían previsto explorar.68

El Comité para la Documentación de la Revolución del 25 de 

Enero se disolvió a principios de 2013, unos meses antes del derro-

camiento del presidente Mohamed Morsi. La disolución del comité 

fue una decisión tomada por su director y sus miembros, quienes 

se prestaron voluntarios para trabajar en él. Los motivos de la diso-

lución fueron tanto objetivos como subjetivos. La mayoría de estos 

motivos tenían que ver con obstáculos creados para dificultar su 

labor. El obstáculo más grave al que se tuvo que enfrentar el comité 

estaba relacionado con el miedo de los ciudadanos a que se asaltasen 

los lugares donde se guardaban los documentos y se usaran sus tes-

timonios como pruebas para condenarlos por haber llevado a cabo 

acciones durante la revolución que podrían sentar las bases para 

incriminarlos en ese momento. Por ese motivo, solicitaron al comité 

que garantizara la protección de sus testimonios, que los conservara 

durante años y que no los compartiera sin su consentimiento, el cual 

se concedería mediante un contrato con el comité. Los consejeros 

de la Biblioteca Nacional y Archivos negaron la posibilidad de lograr 

esto. Al final, el fracaso de la revolución causó la paralización del tra-

bajo del comité, porque cada acción documentada podría ser usada 

posteriormente en contra de las personas implicadas. Esto se debe 

a que la contrarrevolución está ahora en el poder. Khalid Fahmi, 

director del comité, lo explica de la siguiente manera: «Si pensamos 

de forma filosófica, descubriremos que la tragedia del comité es que 

la revolución no se completó y, por tanto, los actos revolucionarios 

ahora constituyen un delito».69

Hubo otras medidas burocráticas que dificultaron el trabajo del 

comité, como la negativa de la Biblioteca Nacional y Archivos a en-

tregar al comité el material documental y los periódicos constitutivos 

63 Constituent Paper of the Committee for the Documentation of the 25 January 
Revolution, artículo no publicado.

64 Ibid.
65 Ibid.
66 Safa Srour, Khalid Fahmi: Viewing the Revolution as a Conspiracy “Firm 

Conviction” by “Interior Ministry”. entrevista, en Al Masry Al Youm. 28 de 
enero de 2015: http://www.almasryalyoum.com/news/details/644110

67 Safa Srour, Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
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de pruebas (que los miembros del comité obtuvieron a través de sus 

contactos personales) para subirlos a su página web, etc. Al final, a 

pesar de haber reunido a investigadores e historiadores voluntarios 

con el fin de desarrollar un proyecto nacional de documentación de 

una etapa muy importante, el proceso se malogró.

SEGUNDO: INICIATIVAS DE DOCUMENTACIÓN

Hubo varios intentos e iniciativas, tanto individualmente como de 

organizaciones de la sociedad civil o grupos de investigación, que 

consideraban la documentación importante en vista del gran des-

gaste debido a los desarrollos rápidos y sucesivos. Consideraban la 

idea de documentación en sí misma como un acto revolucionario, 

ya que la documentación es importante para analizar los eventos y 

no ocultar delitos cometidos por el régimen o por las instituciones 

que lideran la «contrarrevolución» durante el periodo que siguió a la 

caída de Mubarak. Una niña de 14 años hizo la labor de documenta-

ción necesaria acerca de los 18 días de los cuales dependía la página 

web «Revolución del 25 de enero... Documentación completa».70 De 

acuerdo con los creadores de la página web, la niña, que se encontra-

ba fuera de Egipto durante la revolución, guardó lo que la gente hacía 

circular en línea, incluyendo fotografías, vídeos, artículos e incluso 

blogs y reflexiones personales, y lo clasificó cronológicamente.71

La importancia de la página web está en que contiene una bús-

queda especializada en los sucesos de la revolución. Está dividida 

en varias categorías, como «violencia y enfrentamientos», «marcha 

del millón de hombres», «precursores de la revolución» o «ejército 

desplegado». Por su parte, la búsqueda especializada bajo el nombre 

de «personalidades» contiene unos 183 nombres, incluyendo figuras 

públicas que se posicionaron a favor o en contra de la revolución y 

otras que ganaron notoriedad durante la misma. Además, la página 

web contiene artículos de prensa y vídeos que incluyen canciones 

revolucionarias, enfrentamientos y declaraciones en los medios de 

comunicación hechas por oficiales y figuras públicas. Bajo el mismo 

nombre, «Revolución del 25 de enero», otra página web documentó 

los acontecimientos. Bajo la sección «cuenta tu historia en la revo-

lución» se incluía una importante recopilación de testimonios de 

ciudadanos invitados a participar.72 La última actualización de los 

testimonios de los ciudadanos se remonta a junio de 2012.73

TERCERO: MUSEO DE LA REVOLUCIÓN... 
PROYECTO INCOMPLETO

Inmediatamente después de la revolución, Hisham Ali Jreisha, un 

profesor egipcio que dirige el departamento de arquitectura de una 

de las universidades egipcias, presentó un proyecto a Essam Sharaf, 

el primer ministro, que fue el primero elegido por la revolución. El 

proyecto consistía en inmortalizar la memoria de la revolución del 25 

de enero y a sus mártires convirtiendo el edificio calcinado del Parti-

do Nacional en un museo. Este museo encarnaría la revolución y sus 

diversas narrativas. Además, el tejado de un aparcamiento cercano a 

la mezquita Omar Makram, en plena plaza Tahrir, se convertiría en 

un cuadrado de mármol para recordar a los mártires de la revolución 

a través de pilares transparentes de cristal.

La idea del proyecto propuesto se basó, en parte, en cubrir el 

edificio del «disuelto Partido Nacional» desde el exterior con cristal 

transparente para que los vestigios del fuego en el edificio actuasen 

como testigo de los momentos más importantes de la revolución 

egipcia, que se vivieron el «viernes de la ira». Este se considera un 

día crucial en la revolución egipcia. La segunda fase del proyecto 

incluiría la renovación del edificio del antiguo Partido Nacional, su 

restauración desde dentro y la instalación de aire acondicionado 

central. Así, se convertiría en un museo que documentaría la revolu-

ción de los egipcios contra su presidente destituido mediante la exhi-

bición de todo tipo de objetos relacionados con la revolución, como 

las pertenencias de los revolucionarios o las prendas de los mártires 

cuando fueron asesinados. También mostraría algunos aspectos de 

las acciones del régimen caído contra los egipcios, incluyendo las 

injusticias y la persecución durante casi tres décadas. La segunda 

parte del proyecto Shumu’ al-Shuhada (Velas de los mártires), como 

explica la persona que concibió la idea, es convertir el tejado de un 

aparcamiento en construcción cerca de la mezquita Omar Makram, 

en plena plaza Tahrir, en un gran monumento de mármol en con-

memoración de los mártires de la revolución.74

Sin embargo, el proyecto no salió adelante. El edificio del Partido 

Nacional fue posteriormente demolido por el ejército, a pesar de las 

reiteradas peticiones de grupos políticos para que se mantuviera 

como vestigio histórico de la revolución y de una etapa importante 

en la historia del país.

CUARTO: MUSEO DE LA REVOLUCIÓN 
EN LA CIUDAD FARAÓNICA

Se trata de un proyecto que sobre el terreno parece haberse com-

pletado, pero que, en realidad, aún no existe. Ha desaparecido por 

completo sin motivos aparentes. Consiste en la inauguración de un 

museo sobre el 25 de enero en la famosa ciudad faraónica de Guiza. 

El museo se estableció inmediatamente después de la revolución. 

En su inauguración, contó con la asistencia de figuras mediáticas, 

artistas y políticos, algunos de los cuales se opusieron al discurso 

político adoptado por la revolución después del 3 de julio de 2013.

El museo, de acuerdo con el periódico londinense Al Sharq Al 

Awsat, se inauguró el lunes 7 de marzo de 2011, a orillas del Nilo, un 

mes después de la caída de Mubarak. El museo contenía fotografías 

de los mártires de la revolución, así como su ropa y pertenencias. 

También se inauguró un monumento a la entrada del museo. De las 

paredes del museo colgaba un gran número de fotografías y retratos 

que inmortalizaban los sucesos de los 18 días de revolución, una 

sección que el pueblo faraónico tituló «Para que no olvidemos». Las 

fotografías y los retratos mostraban eslóganes empleados por los 

manifestantes e imágenes de sus penas y alegrías. Tenía el aspecto 

de un registro histórico, al modo faraónico, que dejaba constancia de 

ciertos eventos en las paredes. Este museo también contenía objetos 

que los revolucionarios consideraban «botines de guerra». Se trata 

de balas disparadas contra los manifestantes y de diferentes tipos 

de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad les lanzaron. To-

dos los objetos se exhibían en urnas de cristal, como en los museos 

internacionales.75

Al acceder a la página web de la ciudad faraónica, solo encontra-

mos enlaces y fotografías de ocho de sus museos:  Embarcaciones 

70 Enlace a la página web «25 January Revolution… Full Documentation»: 
http://www.egyptrev.net/

71 Basma Mahdi, Story of 25  January Revolution… Who Writes His-
tory?, en Al Manassa website (fecha de consulta: 1 de mayo de 2017) 
https://almanassa.com/ar/story/863

72 Ver enlace a la página web: http://www.revolution25january.com
73 Ibid.
74 Khalid Shamt, Museum Eternalizing Memory of Revolution, en Al Jazeera 

Net, sin fecha: https://goo.gl/ibMQlL
75 Mohammed Abdu Hasanain, First Museum of 25 January Revolution on 

Banks of the Nile in Giza, en Al Sharq Al Awsat, 11 de marzo de 2011 (fecha 
de consulta: 3 de mayo de 2017): https://goo.gl/4fAeAi

http://www.egyptrev.net/
https://almanassa.com/ar/story/863
http://www.revolution25january.com
https://goo.gl/ibMQlL
https://goo.gl/4fAeAi
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del Antiguo Egipto, Exposición de Momificación, Exposición de Pi-

rámides y Esfinges, Exposición del Dr. Hassan Ragab, Arte e Historia 

del Islam, Artes y Creencias Antiguas, Exposición Copta y Exposición 

de Cleopatra. No se encuentra ninguna referencia por el nombre de 

«Museo de la Revolución», como si se tratase de un proyecto tem-

poral que finalizó cuando pasó su momento.

QUINTO: SEDE DEL ANTIGUO PARTIDO NACIONAL

Varios grupos políticos lanzaron llamamientos en los que pedían 

la conversión de la sede del Partido Nacional, junto al Nilo, en la 

entrada de la plaza Tahrir, en un museo. Los revolucionarios incen-

diaron la sede el 28 de enero de 2011 con el objetivo de destruir el 

símbolo más destacado del mandato del antiguo Partido Nacional. 

El edificio, sin embargo, permaneció así, a falta de una idea clara de 

cómo sacarle provecho tras la revolución. Durante los tres primeros 

años tras la caída de Mubarak, hubo voces que pedían su conversión 

en un museo que simbolizara una etapa ya extinguida. Sin embargo, 

cuando el Ejército se hizo con el poder tras la expulsión del presi-

dente Mohamed Morsi, el gobierno de Ibrahim Mihlib, el segundo 

que se formaría tras el 3 de julio de 2013, aceptó demoler el edificio 

con la condición de que la provincia de El Cairo proporcionara las 

medidas para demolerlo y encargara la demolición a la Autoridad 

de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Una vez completada la de-

molición, el uso del espacio dependería de la decisión del gabinete, 

pero aún no había una fecha confirmada para el primer paso del 

proceso de demolición.

En marzo de 2014, el Gobierno aprobó la demolición del edifi-

cio calcinado. La provincia de El Cairo anunció que lo demolería y 

convertiría el espacio en un parque. Por su parte, el exministro de 

Antigüedades Mohamed Ibrahim afirmó que el edificio se integraría 

con el Museo Egipcio de la plaza Tahrir. Y una tercera declaración, 

esta vez del antiguo gobierno, hablaba de convertir el edificio en 

un gran hotel. Por otro lado, algunos activistas habían pedido que 

se mantuviese el edificio intacto para conmemorar la revolución.76

Algunos activistas egipcios opinan que el Gobierno egipcio, apo-

yado, creen, por el régimen militar, había librado de sanciones a los 

líderes del Partido Nacional y decidió demoler el edificio quizá para 

«destruir el símbolo de la caída del régimen frente al alzamiento del 

pueblo y para ocultar las pruebas que, a orillas del Nilo, recorda-

ban a quien las viese que el pueblo de Egipto, un día, organizó una 

revolución».

El Partido Nacional, que había dominado la escena durante el 

mandato de Mubarak, fue fundado por el expresidente Anwar Sadat 

y se consideró, durante los mandatos del propio Sadat y de Mubarak, 

el partido de la autoridad. El partido estaba liderado por dos presi-

dentes, ambos pertenecientes a las fuerzas militares, y fue disuelto 

de forma oficial por el poder judicial inmediatamente después de 

la revolución de enero.

SEXTO: GRAFITIS: DOCUMENTO POPULAR

Uno de los proyectos del archivo, que constituía una documentación 

espontánea y popular de la revolución y sus eslóganes y mensajes 

políticos clave, tenía que ver con los grafitis de las calles de El Cai-

ro. Estos dibujos representaban a los mártires de la revolución y los 

símbolos del antiguo régimen y de la contrarrevolución. También 

expresaban algunas de las demandas de la revolución, como la justi-

cia social y el enjuiciamiento de los líderes del régimen de Mubarak. 

Encarnaban simbólicamente algunos de los eventos significativos de 

la revolución, como la caída de Mubarak o los acontecimientos de 

la calle de Mohamed Mahmoud, entre otros. Los murales de grafitis 

marcaron un desarrollo visual de la revolución de Egipto; represen-

taban los rostros del mariscal Tantawi y de Mubarak; procesiones 

de mártires, ángeles y cuerpos; un guerrero faraónico que destruye 

los mitos de los tiranos, y un niño tomando comida callejera con 

lágrimas en los ojos.77

En mayo de 2012, bajo la autoridad del Consejo Militar, se eliminó 

una parte de los grafitis, con el pretexto de una limpieza llevada a 

cabo por trabajadores del municipio de El Cairo. Lo mismo sucedió 

durante el mandato del presidente Mohamed Morsi; a altas horas de 

la noche se eliminaron grafitis de la calle Mohamed Mahmoud, cerca 

de la plaza Tahrir. Las paredes de la calle se pintaron de amarillo. 

Fueron muchas las personas que expresaron su descontento ante 

esta medida en las redes sociales.

En 2013, cuando Mohamed Morsi fue expulsado y se derrocó el 

gobierno apoyado por los Hermanos Musulmanes, y dentro del con-

texto de la guerra del régimen contra la revolución, se adoptó una 

medida sistemática para eliminar todo lo que estuviera relacionado 

con la revolución del 25 de enero. Se promulgó una ley para evitar 

manifestaciones, ya que permitía la detención de manifestantes pa-

cíficos. También se arrestó a muchos grafiteros. Un artista conocido 

por el nombre de «Ganzeer» tuvo que salir del país tras una campaña 

de difamación. El mismo año y los siguientes se atacó reiteradamente 

la libertad de opinión y de expresión. Esto se hizo mediante cam-

pañas contra editoriales y centros culturales y el encarcelamiento 

de novelistas y escritores, acusándolos de cargos que violaban la 

libertad de opinión.78

Y las cosas no acababan aquí. La eliminación de la memoria po-

pular y oficial incluía la eliminación de la mayoría de las escenas de 

la revolución egipcia de la página web del Servicio de Información 

Estatal, colaborador de la inteligencia egipcia. Inicialmente, la pá-

gina web no hacía mención a algunos eventos significativos de la 

revolución, como los incidentes del 28 de enero, la huida de la policía 

y el incendio de la sede del antiguo Partido Nacional. Más adelante, 

la página se desactivó por razones desconocidas.

SÉPTIMO: ELIMINACIÓN DE LA REVOLUCIÓN 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

El movimiento organizado por los oficiales de julio de 1952 reforzó la 

noción de politización de los planes de estudios escolares. El golpe 

de 1952 eliminó todo lo relacionado con la familia de Muhamad Ali 

Pasha, que gobernó Egipto durante más de un siglo y medio. Tam-

bién empleó los planes de estudios para distorsionar el periodo li-

beral posterior a 1952. Los símbolos de la era se eliminaron y las 

personalidades se difamaron.

Lo mismo se repitió con la revolución del 25 de enero, que ini-

cialmente fue bienvenida por las instituciones estatales y los medios 

de comunicación. Sin embargo, en los años que siguieron a la expul-

sión del presidente Mohamed Morsi y la caída del gobierno apoyado 

por los Hermanos Musulmanes, estas entidades dieron la espalda 

por completo a la revolución. Después del 3 de julio, un estado de 

confusión se propagó por el sistema educativo de Egipto, que se vio 

afectado por las crisis políticas del país.  Así, los planes de estudios 

76 Mohammad Rida, Headquarters of National Party, from Moral Collapse to 
Forced Demolition, en Al Youm Al Sabi, 15 de abril de 2015: https://goo.gl/
zEZtNN

77 Mohammed Sabbagh, The Guardian, Tahrir Graffiti… Erasing What Re-
mains of the Revolution, en la página web de Zahma (extraído de The Guar-
dian) 1 de abril de 2016: https://goo.gl/IP1xWg

78 Ibid.
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sufrieron modificaciones, adiciones y supresiones relacionadas con 

cambios políticos.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación egipcio anunció que se 

había borrado del plan de estudios todo el contenido añadido por 

el régimen de los Hermanos Musulmanes antes de que se hicieran 

con el poder. El Ministerio también modificó el plan de estudios al 

principio del curso escolar para eliminar una lección que se ense-

ñaba en el instituto y se titulaba «Diferencia entre revolución y golpe 

de estado». Para ello, el Ministerio paralizó la impresión del libro de 

texto de instituto sobre Psicología y Sociología antes de que llegara 

a la imprenta. La lección explicaba en detalle la diferencia entre una 

revolución popular y un golpe de estado militar. Las modificaciones 

del plan de estudios también incluían la reimpresión del libro de 

texto de Educación Nacional para alumnos de instituto porque el 

discurso político que contenía no concordaba con el del régimen 

del 3 de julio. El capítulo sobre legitimidad se eliminó; formaba parte 

del libro de texto de Educación Nacional.79 Se borraron capítulos 

enteros de los libros de texto de Psicología y Educación Nacional para 

alumnos de instituto bajo el pretexto de que contenían lecciones que 

contravenían normas. Después de borrar los capítulos, los libros se 

reimprimieron.80

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

El objetivo de este artículo es revisar los factores que llevaron a per-

der la oportunidad de reformar los servicios de seguridad, al ser 

este el mayor obstáculo que obstruyó la revolución egipcia. Este ar-

tículo habla de los problemas que surgen con este tipo de reforma, 

incluyendo la creciente polarización política entre las fuerzas de la 

oposición tras el derrocamiento de Mubarak y el fracaso de dichas 

fuerzas a la hora de alcanzar un acuerdo político y social sobre la 

importancia de la reforma como una labor esencial en el proceso 

de democratización.

Asimismo, el artículo trata de reflexionar sobre el sistema político, 

que dirigió el Estado egipcio antes de la revolución: sus estructuras 

principales, sus elementos de configuración y sus alianzas internas 

y externas.

Se habla de la actuación del comité de investigación que se formó 

inmediatamente después del derrocamiento de Mubarak, y de cómo 

fracasó a la hora de alcanzar sus objetivos básicos. Este fracaso afectó 

indirectamente a las investigaciones de los delitos del régimen de 

Mubarak, y, posteriormente, a la imposibilidad de enjuiciar a miem-

bros de los servicios de seguridad.

El artículo analiza los motivos por los que varios proyectos para 

documentar la revolución egipcia han resultado infructuosos. El in-

vestigador se centra especialmente en el proyecto dirigido por el 

Gobierno a través de los Archivos Nacionales de Egipto, así como 

en otras iniciativas de particulares, centros de investigación y orga-

nizaciones de la sociedad civil.

La lección aprendida de la revolución egipcia abortada es que 

restaurar o construir un proceso democrático robusto en Egipto está 

supeditado a la existencia de una agenda de reformas políticas am-

plia, y el componente más esencial para ello es contar con una vía 

definida para la justicia transicional y la reforma de los servicios de 

seguridad.

79 Walaa Hussein, Egyptian Curricula Provide Room for Political Wran-
gling… With Change in Regimes, en al-monitor, 2 de enero de 2014: http://
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dictated-ruling-regime.html#
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