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Los pueblos se han despertado y todo está pendiente 
de su inteligencia y actuación, no hay nada seguro y no 
se puede adivinar el futuro pero tampoco nadie quiere 
volver al pasado, la región estaba muy sometida por la 
ignorancia, sembrada y planifi cada por la dictadura y 
la dominación exterior, son pueblos milenarios y tienen 
sufi ciente prudencia y experiencia histórica para no caer 

otra vez en lo mismo...
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Diálogo con Yahya Z. Najm
Ex-diplomático egipcio en Venezuela

“Egipto aprendió del error
de someter su política a intereses ajenos”

Hernán Lucena Molero
CEAA/ULA

Mérida-Venezuela
humaniadelsur@yahoo.com

Durante el primer semestre del año 2011, particularmente en 
la República de Egipto, la primavera árabe fue uno de los procesos más 
signifi cativos del Norte de África en el plano político. El pueblo egipcio 
se movilizó decididamente a fi n de imprimir un cambio radical a la 
conducción de ese país. Aún no están claros los efectos del viraje que se 
concretó con la salida de Hosni Mubarak de la Presidencia, pues el sistema 
de intereses tras el modelo político anterior no parece haber cambiado en 
absoluto. Aprovechando la presencia en nuestro país del internacionalista 
egipcio y luchador por los intereses de su pueblo, honorable señor Yahya 
Z. Najm, lo contactamos por medios digitales a fi n de incorporar sus 
refl exiones a este número de nuestra revista y ponderar sus planteamientos.

1.- A seis meses de la primavera árabe, ¿cuál es el balance inicial que 
usted haría en el caso egipcio?

Lo que pasó en Egipto fue una gran revolución en todas las dimen-
siones, una revolución de un pueblo oprimido y reprimido por mucho 
tiempo que buscaba el camino de la  dignidad, la liberación y el desarrollo, 
y no sólo buscaba -como algunos dijeron- una mejora en su nivel de vida, 
aunque ésta es absolutamente legítima y válida, fue un levantamiento 
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popular expontaneo con exce-
lencia, que sorprendió inclusive 
al mismo pueblo, y para saber 
el signifi cado verdadero de la 
revolución hay que entender la 
importancia de Egipto como 
el país clave y llave del Oriente 
Medio en toda su historia, con 
la mayor población, potencial 
de desarrollo e historia.

Seis (6) meses no son sufi ciente tiempo en la escala de la historia para 
evaluar una revolución, pero podemos decir que hay logros como fracasos 
también, estamos aprendiendo como salirnos de esta noche oscura o esta 
nube oscura que nos envolvió por décadas, y hay que ser optimistas, sin 
duda alguna tenemos enemigos y desafíos tanto en el interior como en el 
exterior de nuestra realidad que quieren abortar nuestra revolución al igual 
que sus hermanas en la región.

2.- ¿El Egipto post Mubarak hacia dónde apunta: a) una democracia 
aliada a los intereses estratégicos de Estados Unidos y Occidente; o b) 
retomar las banderas del nacionalismo árabe, muy especialmente las 
promulgadas por Gamal Abdel Nasser? 

Estamos aprendiendo de nuestros errores anteriores y creo que 
estamos creando un nuevo camino, y sería un error garrafal repetir una 
experiencia del pasado (sin desacreditar a ninguna) porque el tiempo y las 
circunstancias son distintas y porque nadie es perfecto. Egipto aprendió 
del error de someter su política a intereses ajenos, ahora la mayoría quiere 
construir una nueva experiencia fundada y basada en los pilares de nuestra 
propia identidad, sin imitar ni  seguir a nadie.

3.- Ante la gran deuda social existente heredada de la era de Hosni 
Mubarak: ¿qué proyectos o propuestas políticas se debaten en la actua-
lidad al interior de las organizaciones políticas de su país?

Hay varios puntos de vista, pero hay un acuerdo sobre mejorar 
el nivel de vida, un desarrollo basado en la inclusión social, socorrer 
urgentemente a las clases pobres y media que han sufrido todo el peso de 
estos años y han llegado a un nivel sin precedentes de deterioro, acabar 
con la corrupción que ha desangrado  al país, recuperar las fortunas ile-
gales saqueadas por el régimen anterior en el exterior y empezar nuevos 

Fue un levantamiento 
popular expontaneo con 
excelencia, que sorprendió 
inclusive al mismo pueblo...
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proyectos que sirvan como locomotoras para avanzar, y no permitirnos el 
lujo de fallar en estos pasos.

4.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la actual transición po-
lítica de Egipto?

En ambas hay varias. En las fortalezas tenemos la importancia geopo-
lítica de Egipto, el deseo mayoritario de superar el pasado y recuperar lo 
que nos corresponde, también hay buena infraestructura, también recursos 
humanos; y en las debilidades tenemos la falta  de liderazgo, un caos tem-
poral por el colapso del régimen, la contra-revolución y las conspiraciones 
exteriores.

5.- ¿Qué diferencia a Egipto de las otras protestas llevadas a cabo en el 
Norte de África y el resto del Medio Oriente?

Hay similitudes y deferencias, todas son revoluciones por la libertad, 
la justicia y el desarrollo, pero también hay errores que se han cometido por 
falta de experiencia y liderazgo, en Egipto y Túnez el triunfo de la revolución 
fue relativamente rápido porque había una clase luchadora (sobre todo los 
cultos) de larga data, aunque pequeña, contra la dictadura y el atropello, 
pero en otros casos esta lucha era débil, o dividida, o sin proyecto, o senci-
llamente se rindió, pero en todo caso los pueblos se maduran a fuego lento.

6. En su opinión, ¿cómo califi ca el tratamiento dado por los Estados 
Unidos, Occidente y la OTAN en relación al caso Libia?

Ellos actuaron según sus intereses, no podemos culparlos por todo, 
había un gran engaño, ellos nos sedujeron con la zanahoria, que era crear 
una zona de vuelo restringuido y eso era aceptable y hasta necesario para 
proteger la población contra una represión de un régimen brutal, pero al 
mismo tiempo en la aplicación, usaron el garrote o el palo para destrozar 
la infraestructura de un país, y creo que los árabes ya entendieron el error 
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Egipto aprendió del 
error de someter su 
política a intereses 
ajenos...

y tienen que rectifi car y usar más 
la política  que las armas.

Y en este marco no olvi-
demos que los pueblos no tenían 
mecanismos para defenderse o 
resolver los conflictos con or-
ganizaciones o tribunales; por 
ejemplo, la Liga Árabe  está to-
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talmente paralizada y representa los intereses de los gobiernos y no de los 
pueblos, no es la culpa de los pueblos que se levantaron o de los recursos 
naturales que tienen, pero esta situación fue heredada de una época y unos 
regímenes a los que no les importaba nada más que seguir en el poder a 
costa de los pueblos.

7.- ¿Cree usted que no hay marcha atrás en los pueblos árabes en su 
lucha por la construcción de una democracia que permita superar los 
modelos monárquicos y los nacionalismos hipotecados promotores de 
la opresión en sus propias realidades nacionales?

Creo que no, por lo menos la historia y la lógica lo impide, !aunque 
teóricamente! Los pueblos se han despertado y todo está pendiente de su 
inteligencia y actuación, no hay nada seguro y no se puede adivinar el futuro 
pero tampoco nadie quiere volver al pasado, la región estaba muy sometida 
por la ignorancia, sembrada y planifi cada por la dictadura y la dominación 
exterior, son pueblos milenarios y tienen sufi ciente prudencia y experiencia 
histórica para no caer otra vez en lo mismo, ¡nos costó bien caro!

8.- ¿Qué factores incidieron y determinan aún que las protestas en el 
pueblo árabe tengan posibilidades de éxito o fracaso?

La conciencia, la inteligencia, la determinación y la solidaridad no 
solamente entre los hermanos árabes pero también con otras latitudes en 
el mundo, como América Latina con todas sus revoluciones y cambios, 
tenemos mucho en común ¡más de lo que podemos imaginar! Podemos 
formar un estupendo frente y alianza para el futuro basado en el avance, 

el desarrollo, los derechos hu-
manos, las libertades, la ética, 
la soberanía, la convivencia, la 
tolerancia y el respeto mutuo  de 
los valores, tenemos mucho para 
intercambiar y aprender unos de 
los otros, para un mundo mejor, 
y creo que sí es muy posible.

 Los pueblos se han 
despertado y todo 
está pendiente de 
su inteligencia y 
actuación...


