
Entrevista a Tarek Shalaby por parte  del 

Grupo de Estudios del Sindicato Andaluz de 

Trabajadores/as.

Desde  el  Grupo  de   Estudios  del  Sindicato  Andaluz  de 

Trabajadores/as nos acercamos a entrevistar a Tarek en el Cairo, por 

medio  de  nuestro  amigo  y  hermano  Luis  Olano  Ereña,  compañero  muy 

cercano a las luchas actuales del mundo árabe, a quien agradecemos y 



debemos este acercamiento. Tarek Shalaby ha sido y es un destacado 

activista en las intensas luchas sociales que recorren actualmente 

Egipto, y que comenzaron con la ya mítica e inesperada toma por parte 

de sectores críticos de la población con el gobierno de Hosni Mubarak 

de la plaza Tahrir, en pleno corazón de la capital del Cairo, el 25 de 

enero de 2011. Tarek, bloguero, diseñador de webs y asesor de redes 

sociales, fue el primero junto a un amigo suyo en colocar una tienda 

de campaña de forma indefinida el día 30 de enero de 2011 en aquella 

plaza,  instaurando  una  estética  y  forma  de  lucha  que  pocos  meses 

después llegaría al Estado español en el movimiento 15-M, y un poco 

más tarde al resto del globo, desde México con el movimiento #132, 

hasta las acampadas de jóvenes estudiantes en Wall Street. A esta 

primera  tienda  de  campaña  la  bautizarían  “Bansiyoun  al  Horreya”: 

Pensión Libertad. Desde ella, verían al gobierno de Hosni Mubarak caer 

el día 11 de febrero de 2011. Desde ella, se contemplarían décadas de 

sueños e ilusiones de los “de abajo” que explotaban en aquellos meses 

que marcarían lo que hoy como conocemos como “Primavera Árabe”, y que 

como  nos cuenta Tarek, es un modo más de romantizar e inferiorizar 

desde  los  medios  hegemónicos  occidentales  lo  que  él  considera  una 

revolución. Revolución, nos dice, marcada por la triple reivindicación 

de “pan, libertad y justicia social”. Siendo lo primero la lucha por 

el control de los recursos y medios de producción, y lo segundo, la 

lucha contra el colonialismo interno de las dictaduras nacionales, 

propias, así como del colonialismo externo encarnado en las lógicas 

neoliberales  e  imperialistas  del  Occidente  hegemónico  que  ya 

enfrentaría  Gamal  Abdel  Nasser  en  1956  con  la  nacionalización  del 

Canal de Suez.

Esta cercanía con nuestras históricas reivindicaciones y formas 

de opresión en Nuestra Andalucía es lo que nos hace acercarnos a un 

actor de primera mano de esta revolución, quien enfatiza, como nuestro 

movimiento,  la  cuestión  del  internacionalismo  y  la  necesaria 

comunicación y alianza de los pueblos frente a un poder globalizado, 

así  como  la  importancia  de  la  cuestión  cognitiva,  artística  y 

cotidiana para la formación del caldo de cultivo de la lucha social. 

Las dos son cuestiones que desde Nuestra Andalucía nos interesan y a 

las que damos  relevancia.  Y en  este caso destacar  la primera,  la 

diplomacia de los pueblos por la vida, donde nos unimos a Tahrir en un 

anclaje histórico-social regional que reconocemos y reivindicamos como 

“digno mediterráneo”. A casi dos años de los acontecimientos Tarek nos 

ofrece un enriquecedor balance del que aprender para retroalimentar 

nuestras  luchas,  destacando  el  papel  de  los  nuevos  medios  de 

comunicación  contrahegemónicos  en  la  articulación  de  las 

movilizaciones sociales, y el papel de los jóvenes y su nuevo modo de 

entender  la  política  en  la  construcción  de  una  alternativa  mas 

democrática  en  Egipto  a  través  de  la  revolución.  Una  revolución 

necesaria  e  inevitable,  pero  inconclusa;  una  revolución  que  sigue 



activa y que ahora se enfrenta, entre otros retos, al acaparamiento de 

poder por parte del presidente islamista M. Mursy y a un proyecto de 

constitución claramente contrarrevolucionario. 

Grupo de Estudios del SAT:  Buenas Tardes Tarek.  Nos presentamos, 

somos el Grupo de Estudios de Sindicato Andaluz de Trabajadores, una 

serie  de  jóvenes  andaluces  que  apostamos  por  generar  conocimiento 

junto a las movilizaciones sociales que recorren nuestra tierra, por 

lo  que  decidimos  constituir  este  grupo  en  el  seno  de  las  luchas 

llevadas  a  cabo  por  nuestro  sindicato,  como  medio  para  conseguir 

herramientas de análisis que posibiliten definir los hechos políticos 

del conflicto en curso, en un momento de cambio como es el actual, un 

contexto  de  crisis  económica,  política,  ambiental,  alimentaria  y 

civilizatoria.

Bueno  en  primer  lugar  Tarek  muchas  gracias  por  acceder  a  esta 

entrevista.  En  Andalucía,  a  pesar  de  que  los  grandes  medios  y 

corporaciones  mediáticas nos han bombardeado con mucha información y 

numerosas noticias sobre la llamada “primavera árabe”, ha sido difícil 

acceder a una información rigurosa, cercana, y de la mano de los 

propios  actores  sobre  los  acontecimientos.  ¿Nos  podrías  hacer  un 

balance general sobre eso que algunos llaman la primavera árabe? ¿Cómo 

te parece más adecuado llamarlo revolución, revuelta, primavera árabe?

Tarek  Shalaby:  Hola  muy  buenas,  soy  Tarek  Shalaby,  socialista 

revolucionario aquí en Egipto y claro muy a favor de la revolución 

egipcia como todos aquí. He sido bastante activo en la revolución 

sobre todo a través de los medios sociales y fuentes de información 

alternativas y redes sociales como Facebook, Twitter, o Youtube. Desde 

el  principio fuimos mi  amigo y yo,  los  primeros que montamos una 

acampada  en  la  plaza  Tahrir  y  nos  quedamos  ahí  hasta  que  se  fue 

Mubarak. Casi dos años después la lucha sigue en pie, casi con la 

misma intensidad. 

Yo  creo  que  los  medios  de  información  occidentales  han  intentado 

buscar  siempre  algo  romántico  para  definir  este  proceso,  como  la 

primavera, ya que decían que la primavera era bonita por que salen 

flores y eso son nuevos colores en los regímenes árabes... Pero yo 

creo  firmemente  que  esto  es  una  revolución  y  la  revolución  tiene 

demandas muy básicas en cualquier parte del mundo y en cualquier época 

de  la  historia.  Y  aquí  las  demandas  han  sido  claras  desde  el 

principio, y son: pan, libertad y justicia social. Si estamos luchando 

por estas tres cosas, estamos en una revolución. Si queremos estas 

tres cosas pero no estamos haciendo nada, no sería una revolución, 



evidentemente. Pero al menos hay ese intento y nos sentimos indignados 

y sentimos que queremos luchar y movernos. Revueltas y todos estos 

términos intentan dar una perspectiva más de choque, de enfrentamiento 

entre los ciudadanos y la policía y a lo mejor no me gusta tanto usar 

esa  terminología  porque  intenta  simplificar  mucho  la  lucha  para 

pretender que somos unos “enfadados” en una pelea con unos policías 

“que no son los mejores” y que cuando acabe esta pelea pues acabará la 

lucha, pero está claro que no es así. Una revolución es algo muy 

constante. Llevamos dos años viviendo una revolución muy intensa en la 

que cada día se puede ver que hay un progreso bastante notable, hay 

huelgas laborales muy importantes por todas partes del país, hay mucha 

gente hablando y pensando la política a un nivel mucho mas elevado.

Grupo de Estudios del SAT: ¿Y de manera somera, nos podrías hablar de 

las causas a tu juicio que llevaron a esos acontecimientos? ¿Cual era 

la situación de Egipto en 2011?

Tarek Shalaby: Yo creo que los puntos clave que nos empujaron [a salir 

a  la  calle]  durante  enero  de  2011  son  varias  cosas,  a  niveles 

distintos. Pero lo más importante, sobre todo, son la pobreza, mucho 

más alta que antes; los precios de los alimentos básicos, que subieron 

hasta el punto de que el salario básico ya no era suficiente ni para 

sobrevivir comiendo. También llevábamos unos años con políticas neo-

liberales que había introducido Mubarak en los últimos diez años para 

preparar el país para que su hijo le sucediera como presidente y para 

que este país fuera atractivo para los inversores y empresarios de 

occidente. Todo eso quiere decir que intentaron abrir la economía, 

privatizarlo todo...  Todo se iba acumulando hasta hace tres o cuatro 

años  que  se  produjeron  huelgas  muy  grandes.  Gracias  también  a  la 

influencia de Túnez y a la vuelta de El-Baradei por ejemplo, y a la 

subida en el uso de las redes sociales, internet y la información (que 

irónicamente fue un producto de la política neo-liberal, de mejorar la 

infraestructura de internet, que también nos ayudó a nosotros usar la 

información para poder movilizarnos), se llegó a un tope en enero [de 

2011] cuando la gente no podía más y había millones que llevaban años 

esperando ese momento. Y ese momento fue el momento adecuado de salir 

nosotros a la calle.

Grupo  de  Estudios  del SAT:  ¿Crees  que  estos acontecimientos están 

provocando un modo diferente de pensar la política entre los jóvenes 

árabes y egipcios?  ¿Cuáles crees que son los principales cambios que 

se han experimentado en la sociedad tras estos acontecimientos? 

Obviamente la revolución influye en todos los aspectos de la vida y 

eso se ve claramente. Tenemos graffiti mejor que el graffiti que he 

visto en Europa. Osea, siempre hemos dicho que esperábamos tener un 

nivel  artístico  como  el  que  hay  en  los  países  desarrollados  pero 



ahora,  con  la  revolución,  nos  hemos  elevado  a  un  nivel  bastante 

superior,  y  eso  solo  es  un  ejemplo:  la  música,  obras  de  teatro, 

galerías de arte... Por otro lado, la gente hablando de política, 

gente que durante muchos años no le interesaba la política. Era como 

algo  de...  si  te  interesa  el  fútbol  o  no...  y  un  porcentaje  muy 

pequeño le interesa... y al final sabemos que tu equipo nunca gana, 

porque al fin y al cabo es un equipo que siempre gana todos los años y 

lleva sesenta años de eso desde el Golpe de Estado del 52. 

Pero el tema es distinto ahora todo el mundo habla de política, todo 

el mundo tiene opiniones y hay un cambio sobre todo, en lo que lo 

llamaron los españoles, y yo agradezco siempre a mis colegas españoles 

por haber usado la palabra de indignados, y eso significa que sientes 

que vives una vida mala y te mereces una vida mejor. No sabes cuales 

son las soluciones ni como vamos a llegar; no entiendes la diferencia 

entre el congreso el parlamento, la presidencia, la política y todas 

esas cosas; para ti el mercado no es lo más importante, lo importante 

es que te das cuenta que estamos en condiciones horribles y deberíamos 

estar en condiciones mucho mejores. Y ese es el principio del camino, 

y yo te puedo decir que siento que yo veo a millones de egipcios 

indignados , quizás no hasta el punto de intentar todavía hacer algo 

pero hemos visto cientos de miles de egipcios en huelgas laborales; y 

las huelgas son la mejor forma de medir como el egipcio se siente 

indignado y como se están organizando, movilizando y tomando pasos 

para  intentar  llegar  a  la  justicia  social.  Es  nuestra  forma  de 

conseguir las tres demandas que son pan, libertad y justicia social, a 

través de la lucha contra, obviamente, esa clase, las élites, que 

controlan nuestros recursos y nuestra política y sobre todo nuestras 

empresas y fábricas y nuestros políticos (que ni siquiera son nuestros 

porque no tenemos una buena democracia, igual que pasa en Europa). 

Pero yo noto mucha diferencia y tengo muchísimo optimismo de que vamos 

mejorando, aunque a veces parezca que las condiciones se empeoren. 

Pero el hecho de que se haya levantado el espíritu revolucionario 

dentro  de  los  egipcios  y  como  ahora  tenemos  la  idea  de  sentirse 

indignado, la lucha es cuestión de tiempo y ganaremos inevitablemente.

Grupo de Estudios del SAT: ¿Cual es según tu criterio la situación 

actual en Egipto: 

Tarek Shalaby: Hombre, la situación no se mejora en unos días ni en 

unos años. Ten en cuenta que lo que estamos haciendo tiene resultados 

a nivel global, quiero decir, que si queremos pan, esto significa que 

queremos vivir bien y el control de nuestros recursos y medios de 

producción.  Esto  va  directamente  contra  el  capitalismo  global,  si 

queremos libertad, esto significa que queremos poder tomar nuestras 

propias  decisiones  independientemente,  esto  significa  que  no  solo 



tenemos que luchar contra la dictadura interna sino también luchar 

contra las dictaduras en occidente que apoyan a nuestras dictaduras. 

Es decir, las cosas no van a cambiar hasta que haya revoluciones en 

todos los países y todos los pueblos del mundo. Pero sí que podemos 

decir  que  hay  cosas  que  para  nosotros  han  mejorado,  aunque  las 

condiciones hayan empeorado, y es normal que empeoren porque cuando 

hay un enfrentamiento con las élites, las autoridades y el gobierno 

intentan empeorar las condiciones para todos y así la gente empieza a 

pensar  que  la  revolución  tiene  la  culpa  de  que  empeoraran  las 

condiciones desde que empezó. Pero realmente sabemos que un proceso 

revolucionario es algo más complejo y mucho mas costoso que todo eso, 

sabemos que es una etapa por la que tenemos que pasar y ver que las 

cosas están mejorando de verdad..

Grupo de Estudios del SAT:¿Qué significa hoy para vosotros ideas como 

el anti-Imperialismo o la lucha internacional de los pueblos contra el 

Imperialismo? 

Tarek Shalaby: Estamos ahora viviendo en una comunidad global, en un 

capitalismo  internacional.  Esto  quiere  decir  que  verdaderamente  no 

existen países independientes, por lo que los países dependen, sobre 

todo a un nivel muy básico, de los precios de los alimentos que son 

controlados por una minoría. Y eso es lo que ha empezado aquí: aquí 

siempre hemos tenido pobreza, pero esta pobreza llegó al punto de que 

la gente no podía vivir, no tenia ni para comer, y por eso era más 

fácil moverse y decir “¡no! yo me siento indignado y necesito más” . 

Yo lo que diría es que es una relación dinámica: a nivel internacional 

la clase financiera ha conseguido más dinero y que haya mas pobreza en 

el mundo y que haya menos control de los recursos para el pueblo y que 

tengamos que depender de los mercados internacionales para recibir 

nuestro trigo para hacer el pan para poder vivir. Eso es un problema, 

pero por otro lado, el hecho de que nos hayamos movido en las fábricas 

y las empresas, no solo en las plazas, ayudó a que haya ese movimiento 

también en Grecia (aunque ahí empezó antes), también en España, en los 

EEUU y Portugal; y hay que tener en cuenta que lo de Túnez nos dio 

mucha  confianza  en  movernos  y  salir  para  pedir  nuestros  derechos. 

Cuando sucedió lo de Túnez nosotros salimos a la calle porque era más 

fácil tener la confianza. Porque, obviamente, las élites del mundo del 

capitalismo  controlan  también  las  fuentes  dei  información  y  las 

fuentes de información nunca dan mensajes revolucionarios, siempre dan 

mensajes  contrarrevolucionarios.  Entonces  los  pueblos  muchas  veces 

piensan que viven vidas terribles pero las tienen que vivir, y sobre 

todo la religión en esta zona del mundo ayuda mucho a que la gente se 

crea que la vida es terrible pero tiene que ser así y que cuando se 

mueran se van a encontrar todas las buenas cosas con que soñaban. Y 

eso hace que la lucha sea más difícil y tarde más. Pero, cuando ves a 

gente  equivalente  a ti, y  esa  gente se  mueve para  hacer huelgas, 



manifestaciones  y  consigan  algo,  aunque  sea  algo  superficial:  la 

salida del presidente de Túnez, aunque realmente no cambia el régimen, 

es un símbolo y este símbolo nos empujó para hacer lo mismo, y cuando 

nosotros  lo  hicimos  también  empujamos  a  los  españoles  y  a  los 

americanos. Irónicamente nosotros ahora vemos mucha inspiración en los 

movimientos americanos y españoles y europeos aunque realmente ellos 

dicen  que  lo han aprendido  de  nosotros. Pero te digo que estamos 

aprendiendo la forma de organización y de progreso a través de los 

movimientos que dicen que han aprendido de nosotros

Yo creo que la definición de anti-imperialismo cambia, pero yo como 

marxista lo veo de una forma bastante común entre todos los marxistas 

del  mundo.  Obviamente  cuando  no  tenemos  control  sobre  nuestros 

recursos: tierra, negocios, nuestro petroleo, Canal de Suez, nuestra 

agricultura, nuestro turismo (tenemos un sector muy grande de turismo 

para nosotros, nada en comparación con España o Francia , pero  al fin 

y al cabo son hoteles extranjeros, hombres de negocios extranjeros que 

se aprovechan de poner saliros de 80 o 100 euros al mes a trabajadores 

egipcios  sin  contratos,  sin  seguridad  social,  sin  seguros,  sin 

derechos y así poder aprovecharse de nosotros  para poder coger ese 

dinero para fuera, que no va fuera para los pueblos si no a los banco 

y  pocas  personas).  Realmente  tenemos  un  grupo  muy  pequeño  de 

neoliberales  capitalistas,  hombres  de  negocios  que  tienen  sus 

herramientas. Políticos, fuentes de información , ejército, policía... 

son las herramientas que usan esas clases para controlarnos, y al fin 

y al cabo, cambiar nuestra cultura para q sea una cultura compatible 

con sus intereses económicos y políticos y eso quiere decir que seamos 

buenos consumidores, buena gente que trabaja sin quejarse, cobramos 

muy poco y no decimos nada, vemos los anuncios y las películas que 

mandan mensajes contrarrevolucionarios, y escuchamos música que dice 

que la vida es así y que no hay que cambiar nada. Y esas cosas son las 

q realmente forman parte del imperialismo. 

El imperialismo existe en todas partes y lo que creo que ha cambiado 

mucho en los últimos años fue que el imperialismo no tiene que venir 

de  fuera.  Porque  ahora  nos  hemos  dado  cuenta  como  una  comunidad 

revolucionaria internacional que el 1% no existe en EEUU y Wall Street 

solo, si no que existe en Suiza,en Inglaterra, en Europa, en Nigeria, 

en Egipto, en Sudán. En todos los países siempre hay este porcentaje 

muy pequeño, pero vemos que el lugar geográfico mas grande, que tiene 

mas miembros de ese 1% es EEUU y Europa. Desde mi punto de vista, todo 

lo  que  sucede  depende  de  grupos  intentando  controlar  recursos  y 

proteger sus intereses económicos, y eso es lo que hemos visto en 

Libia y Siria también. Porque en Siria, aunque el tema sea mucho más 

complicado, al fin y al cabo, empieza porque la gente se está muriendo 

de hambre, porque la gente quiere libertad. Ahora hay gente que ve que 

la  solución  esta  en  el  sectarianismo,  hay  otros  que  ven  que  la 

solución está en el terrorismo, el extremismo y la religión super 



extrema, en un lado y otro, eso no significa que la lucha no tiene que 

ver con el imperialismo. La lucha tiene que ver con pan, libertad, 

justicia social, y para llegar a esas tres demandas da igual el camino 

que coges,  tienes  que  pasar a  través de la  lucha internacional  y 

confrontar  o  ponerte  enfrente  de  los  imperialistas  que  intentan 

cambiarte y controlarte.

Grupo  de  Estudios  del  SAT:  ¿Qué  papel  están  jugando  los  poderes 

internacionales con respecto a Egipto? ¿Cómo están actuando en Egipto 

las fuerzas que se han hecho con el control político? 

Tarek Shalaby: Yo creo que con respecto a Egipto, el gobierno de los 

EEUU  y  las  empresas  norteamericanas  y  europeas  tienen  algunos 

intereses, y mientras no se toquen esos interesa les da igual lo que 

pase.  Pero  esos  intereses  son  muy  importantes  porque  tenemos  el 

cuarenta por ciento de la economía egipcia que pertenece al ejército. 

El  ejército  lo  tiene  todo  escondido,  controla  nuestros  recursos, 

nuestra  tierra,  nuestras  armas,  tiene  todas  las  negociaciones  con 

Israel y EEUU y todas sus amistades en el mundo árabe (con dictaduras, 

no con los pueblos). Y eso hace que nosotros en un momento próximo 

tendremos que enfrentarnos con el ejército para tener control popular 

sobre los recursos para evitar morirnos de hambre. Cuando lleguemos a 

esta fase, EEUU e Israel tendrán que meterse para proteger al ejército 

egipcio, porque realmente el ejército egipcio es el ejército de Israel 

pero con colores mucho  mas  bonitos...  Y a  EEUU  le  interesa  tener 

control, no sólo sobre los recursos, pero también la zona estratégica 

de Egipto y Canal de Suez. El Canal de Suez pertenece al ejercito, y 

eso quiere  decir que todo  el dinero que entra  va directamente  al 

ejército  y  éste  también  controla  que  países  pueden  pasar  armas  y 

cuales  no.  Y  también  hay  que  tener  en  cuenta  que  somos  ochenta 

millones  de  personas,  la  mayoría  trabajan  cobrando  muy  poco,  para 

empresas  internacionales  y  para  fábricas  que  exportan  nuestros 

recursos con precios muy baratos,  para un país que invita que todos 

los países extranjeros y empresarios de fuera siempre que sean muy 

ricos  puedan  invertir.  Todo  eso  influye,  pero  aun  así  hay  mucho 

espacio  para  que  podamos  jugar  antes  de  tener  que  meternos 

directamente con las fuerzas internacionales. Estamos ahora hablando 

con las fuerzas locales, y ahí hay muchas batallas actualmente para 

intentar controlar el país y ningún partido, ningún frente, ha logrado 

tener el control total, pero sabemos que el ejército egipcio está 

cómodo y tiene el control, no tanto como antes, pero bastante. 

Obviamente  tenemos  ahora  grupos  de  personas  que  controlan  a  los 

fuentes de información en Egipto. Y claro quieren mandar los mensajes 

que quieren escuchar pero a la vez sin apoyar que la gente sea mas 

revolucionaria. Para encontrar un equilibrio. Pero para eso dicen que 



han apoyado la revolución, que era increíble y que ha tenido mucho 

éxito, pero que ya sea acabó la revolución y que los que siguen son 

gente que quieren destruir el país, que ahora estamos en un momento 

muy  critico  de  nuestra  historia  porque  nos  estamos  quedando  sin 

dinero, que nuestro presupuesto está peor que nunca, y todos esos 

mensajes que hacen que la gente piense que solo al elegir una persona 

distinta  que  la  que  teníamos  durante  30  años  ya  ha  cambiado  el 

régimen. Y claro esa es la forma de hacerlo y no tiene nada que ver 

con la realidad. 

Las fuentes de información en casi todo el mundo tienen los mismos 

mensajes. “No cambies la sociedad. Si eres pobre es porque eres flojo, 

eres un gandul que no se mueve. Si trabajas bien, puedes ser rico. Hay 

corrupción, pero no es tan mala y siempre se puede mejorar a través de 

la  reforma  superficial.  Si  intentas  hacer  enfrentamiento  directo, 

estás causando mucho más daño a la sociedad. También tienes que ser 

una buena persona y una buena persona no se mete con nadie. Y no debes 

pedir más de lo que tienes, porque Dios sabe mejor y te ha dado lo que 

mereces, y si te mereces más, te lo va dar después de que te mueras.” 

Esos mensajes son iguales en todos los países del mundo. El tema de la 

religión igual es un poco más un poco menos, pero al fin y al cabo, el 

mismo mensaje neoliberal contrarrevolucionario es igual en todos los 

periódicos, todas las radios, las televisiones y no cambia. 

Ahora  bien,  los  islamistas,  y  eso  es  otro  rollo,  porque  son 

neoliberales pero también su plataforma y su mensaje, que han usado 

para hacerse marketing para poder llegar al poder, depende de algo en 

lo que ellos no creen pero han tenido que defender, que es luchar 

contra  el  imperialismo.  Y  por  eso  se  dice  que  es  un  movimiento 

reaccionario,  y  un  movimiento  reaccionario  intenta  solucionar  los 

problemas mirando a las cosas superficiales que nada tienen q ver con 

la causa del problema. Pero los lideres de los Hermanos Musulmanes, 

por  ejemplo  ahora,  en  el  poder,  entienden  perfectamente  que  la 

religión no les importa nada pero tienen que seguir con el mensaje y 

seguir hablando contra Israel. Y por eso justo cuando llegaron al 

poder los Hermanos Musulmanes dejaron de hablar de Palestina, porque 

saben perfectamente que lo que decían antes, de liberar Jerusalén, no 

tiene  nada  que  ver  con  la  realidad  y  no  quieren  meterse  con  la 

comunidad  internacional  ni  con  Israel  para  poder  solucionar  el 

problema. Lo que hacen es cambiar de tema para hablar de los ateos que 

están en Egipto, de los liberales que quieren que haya alcohol, cerdo 

y  bikinis  por  todas partes  en  Egipto,  de la educación  que  enseña 

inglés e idiomas europeos a los niños en vez de enseñarles el Corán. 

Este es su enfoque para que la gente mida su éxito por cosas muy 

superficiales y materialistas, igual que en Europa que se mide la 

democracia a través de elecciones, números de empleados y a través de 

la economía cuando realmente la gente está triste y muriéndose de 

hambre.



Grupo de Estudios del SAT: ¿Cuáles son las principales prioridades 

políticas en estos momentos para el  movimiento popular en Egipto?

Tarek Shalaby: Nos hemos dado cuenta de que nadie puede luchar solo, y 

que a la vez no puedes solucionar todos los problemas del país a 

través  de  manifestaciones  centrales.  Y nos  hemos  dado  cuenta  unos 

meses después de los que sucedió en Tahrir, que no se puede ir a 

Tahrir para cada cosa. Tiene que haber cambios institucionales e ir a 

todas  las  instituciones,  ministerios,  universidades,  oficinas  del 

gobierno,  empresas y fabricas, calles, para limpiar y acabar con todo 

lo que es la corrupción, hombres de negocios corruptos, gente que 

viene del Partido Popular de Mubarak (el partido nacional democrático) 

y el ejército. Así que eso significa que los trabajadores cuando van 

luchando para intentar conseguir mejorar sus contratos y sus salarios, 

aunque  parezca  que  es  una  demanda  muy  egoísta,  realmente  están 

haciendo algo muy revolucionario que nos ayuda a todos, y eso es por 

muchas razones: porque eso significa que están yendo contra la ley, y 

romper  la  ley  es  una  de  las  formas  más  fuertes  de  intentar 

ilegitimarla para poder conseguir una ley mas igualitaria y mejor para 

todos,  también  pedir  pan  significa  que  ellos  tengan  más  dinero  y 

tengan más acceso a nuestros recursos y quitan un poco de dinero y 

acceso a los capitalistas y los dueños y los empresarios, y también 

significa que cuando se movilizan eso ayude a que pase en todas partes 

y llegue a las plazas, a las fábricas, las universidades, y lleguemos 

a  tener  independencia  y  seguir   la  lucha  paralela  para  al  final 

unirnos  todos  y  acabar  con  ese  sistema  injusto.  Y  eso  es  lo  que 

estamos haciendo.

Grupo de Estudios del SAT: ¿Eres optimista Tarek?

Tarek Shalaby:  Si, mucho. Yo creo que es cuestión de tiempo. Aunque 

atravesemos  tiempos  muy  difíciles,  y  obviamente  (y  yo  no  estoy 

muriéndome de hambre como gran parte de la sociedad) se que le resulta 

muy difícil ver el optimismo mientras lo están pasando tan mal, pero 

también se que es cuestión de tiempo antes de que nos demos cuenta de 

que somos  el 99%,  que  somos muchas  personas, que somos  mucho más 

fuertes y que podemos estar mucho mejor de lo que estamos ahora.

Grupo de Estudios del SAT: Muchas Gracias Tarek.

Tarek Shalaby: A vosotros...

* Para saber más de Tarek Shalaby: http://tarekshalaby.com/ 

http://tarekshalaby.com/

