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OCCIDENTE PREOCUPADO POR EGIPTO
Por: Nelson Vásquez Juárez
Desde el 25 de enero pasado se desarrollan en Egipto masivas protestas pidiendo la
salida del presidente Hosni Mubarak, tras 30 años en el poder.
Lo que pasa en Egipto preocupa a Europa y a los Estados Unidos. Egipto es un
aliado clave de Occidente en esa región del mundo. Asimismo, Egipto es de vital
importancia para Israel, por eso el Presidente de Israel, Simón Peres, ha declarado sobre
Mubarak: “No todo lo que hizo fue correcto, pero hizo algo que todos le han de agradecer:
mantuvo la paz en Medio Oriente.” 1
La caída de Mubarak podría significar la llegada al poder de grupos musulmanes
anti-occidentales. Según la opinión del vocero chino “Pueblo en línea” “hay
preocupaciones reales de que se produzca un incremento de la influencia potencial del
fundamentalismo islámico, si ocurre un vacío de poder en el Oriente medio.” 2
Por su parte, Philipp Missfelder, portavoz de política exterior del grupo
parlamentario CDU/CSU en el Bundestang alemán ha manifestado “que de las protestas
pueden beneficiarse los Hermanos Musulmanes, una organización cuyo objetivo es
implantar un Estado islámico en Egipto.” 3
Según Deutsche Welle “también Israel teme que en caso de la caída del régimen de
Mubarak accedan al poder los Hermanos Musulmanes. De esa organización surgió Hamás,
que gobierna en la Franja de Gaza y es enemiga declarada de Israel.” 4
El periódico vienes Salzburger Nachrichten ha señalado que “si los EE.UU. siguen
contemplando los sucesos en Egipto de brazos cruzados, se arriesgan a que las fuerzas
extremistas tomen el mando de la revolución. Dado que Mubarak reprimió el surgimiento
de una oposición moderada y secular en Egipto, parecería que los únicos que están lo
suficientemente organizados como para llegar al poder son los miembros del movimiento
‘Hermanos Musulmanes’. Esto sería una catástrofe en todo sentido. Los islamistas no
tienen en mente ni un sistema democrático ni los derechos de los ciudadanos, y amenazan
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con anular la paz con Israel y aliarse con Irán. Obama debe utilizar la influencia que aún
posee EE.UU y demostrar autoridad, si no quiere que la situación en Egipto empeore.” 5
Mucho se juega los Estados Unidos en Egipto: su influencia en esa región del
mundo. Algunos de sus geopolíticos han expresado la preocupación que, a la larga, sean
expulsados del Medio Oriente. Los Estados Unidos durante muchos años han respaldado
regímenes autocráticos en Oriente y Africa, sin embargo, el descontento de la población
generado por el desempleo, la falta de derechos políticos, la corrupción ha traído como
consecuencia la caída de gobiernos que eran amigos de Washington. Un ejemplo de ello es
el Sha de Irán derrocado por una revolución islámica.
La caída de Mubarak y la ascensión al poder en Egipto de radicales musulmanes
sería otro fracaso más de la diplomacia norteamericana.

5

Deutsche Welle: “La prensa opina. Egipto: Una oportunidad histórica”, 31 enero del 2001.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14805934,00.html

