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EL CAIRO.– Tras la tradicional ora-
ción de los viernes en la mezquita de
Al Azhar, una de las principales insti-
tuciones del islam suní, miles de per-
sonas se han manifestado estas últi-
mas semanas en apoyo de la resis-
tencia libanesa y palestina, aunque
también han gritado consignas con-
tra el Gobierno egipcio. En teoría, la
manifestaciones son espontáneas,
pero muchos ven tras ellas la mano
de los Hermanos Musulmanes.

Es el principal grupo de oposición
al régimen de Hosni Mubarak y con-
virtió el posicionamiento del Ejecuti-
vo respecto al conflicto libanés en el
centro de sus ataques para ganar
nuevos adeptos. En Egipto, como en
otros países árabes proamericanos,
la distancia entre el Gobierno y la
población se multiplica cuando el
conflicto árabe israelí se inflama.

Mohamed Akef es presidente y
guía espiritual de la organización is-
lamista desde 1996. Nacido en 1928,
el año de fundación de la Herman-

dad, lleva más de seis décadas de de-
dicación a la causa islamista, dos de
ellas pasadas en la cárcel. Al ser pre-
guntado sobre la presente crisis,
Akef adopta un tono vehemente.

Pregunta.– ¿A quién considera
responsable de la guerra del Líbano?

Respuesta.– Israel es el único
culpable del estallido de esta guerra.
De acuerdo con el Derecho Interna-
cional, es legítimo el intercambio de
prisioneros de guerra, que era la sa-
lida a la crisis propuesta por Hizbu-
lá. Israel, en cambio, ha preferido
utilizar la fuerza bruta contra la po-
blación civil libanesa, en clara viola-
ción de los Derechos Humanos y la
legislación internacional. Para ellos,
no es nada nuevo, lo vienen hacien-
do en Palestina desde hace décadas.

P.– ¿Cómo valora la posición del
régimen egipcio en esta crisis?

R.– El Gobierno pretende presen-
tarse como mediador, pero no es ni
imparcial. Se limita a seguir los dic-
tados que le marcan Estados Unidos
e Israel de forma vergonzosa. Hizbu-
lá y Hamas representan hoy en día la

resistencia árabe e islámica a la ocu-
pación sionista de nuestra tierra, por
lo que deberían recibir el apoyo de
los gobiernos árabes. Y así es como
lo ve la mayoría de la población en el
mundo árabe y musulmán.

P.– Para los Hermanos Musul-
manes, ¿qué relaciones deberían
mantener Egipto e Israel?

R.– Siempre hemos rechazado
los Acuerdos de Paz de Camp Da-
vid. Entendemos que en un asunto
tan importante se debe respetar la
opinión de la mayoría. Por eso, si
llegamos al poder, someteremos
estos acuerdos a referéndum. No
queremos una nueva guerra con

Israel, pero en diver-
sos puntos los acuer-
dos son injustos para
Egipto. De todos mo-
dos, este tema va más
allá de los intereses
concretos de nuestro
país. Hasta que no se
resuelva de forma jus-
ta el conflicto palesti-
no, no deberíamos te-
ner buenas relaciones
con Israel.

P.– En los últimos
dos meses, centena-
res de militantes fue-
ron arrestados. ¿Cuá-
les son sus relaciones
con el Gobierno?

R.– Han tenido alti-
bajos durante la presi-
dencia de Mubarak,
pero nunca dejaron
de ser conflictivas.
Parece que tras nues-
tro éxito en las últi-
mas elecciones legis-
lativas, Estados Uni-
dos se asustó y dio luz
verde al régimen para
aumentar la represión
contra nosotros. Y és-
te, una vez más, obe-

deció a su amo.
P.– Si ganaran las elecciones,

¿impondrían la sharia y converti-
rían Egipto en un Estado islámico?

R.– No sería necesario. La Consti-
tución establece que la sharia es la
principal fuente de legislación. Egip-
to ya es un Estado islámico, sólo falta
que se aplique realmente.

P.– En caso de contradicción en-
tre una ley aprobada por el Parla-
mento y la sharia, cuál prevalecería?

R.– La sharia, por supuesto. La so-
beranía popular no puede pasar por
encima de la ley de Dios. Ahora bien,
es cierto que pueden haber diversas
interpretaciones de la sharia, y el rol

del Parlamento debe ser escoger la
mejor. Pero ninguna ley puede estar
en abierta y clara contradicción con
los preceptos de la sharia.

P.– En Occidente muchos temen
que si llegan al poder, suprimirán
las elecciones...

R.– Eso es una calumnia. Estamos
comprometidos con la democracia
porque el concepto islámico de shu-
ra –consulta– es próximo a la demo-
cracia. De hecho, ya ganamos las
elecciones en algunos colegios pro-
fesionales y nunca cambiamos las
reglas del juego a nuestro favor. Los
que no se comprometen son Bush y
la Unión Europea que condicionan
su apoyo a la democracia a la victoria
de sus aliados. ¿Cómo nos pueden
dar lecciones de democracia quiénes
no aceptan el Gobierno legítimo y
democrático de Palestina?

P.– ¿Qué estrategia puede traer
la reforma política en Egipto?

R.– Es necesario que la oposición
esté unida, y sea capaz de presentar
una alternativa al régimen actual. En
estos momentos estamos trabajando
con otros siete partidos en el marco
del llamado Frente Nacional con el
objetivo de movilizar políticamente a
la población egipcia. Ese es el cami-
no, no la revolución o la violencia.

P.– ¿Cómo ve al régimen egipcio
en términos de solidez?

R.– Es un régimen débil. Se sostie-
ne gracias a la represión de las fuer-
zas de seguridad. La economía es de-
licada y el país está muy endeudado.
No sobrevivirá al traspaso de poder
al final de este mandato presidencial.

P.– En los últimos meses hubo en-
frentamientos entre cristianos y mu-
sulmanes en Egipto. ¿Qué opina res-
pecto a los derechos de las minorías?

R.– Nuestro concepto de demo-
cracia se basa en unos mismos dere-
chos de ciudadanía para todos los
egipcios, independientemente de su
raza, lengua o religión.
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«Si llegamos al
poder, someteremos

a referéndum los
acuerdos con Israel»


