Número 13

Enero de 2014
ISSN: 2215-2768

Reportes del CEMOAN
Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte CEMOAN
Escuela de Relaciones Internacionales - Universidad Nacional
Heredia, COSTA RICA

Egipto hacia el referéndum
constitucional
Sergio I. Moya Mena

E
CEMOAN
Centro de Estudios de
Medio Oriente y África
del Norte

l Cairo. El mismo anciano que hace un año vendía pines y llaveros de la Hermandad

Musulmana así como fotos del presidente Muhammad Morsi en la Plaza Tahrir, vende
ahora únicamente objetos diversos con la imagen del ministro de Defensa Abdel Fattah
Al-Sisi; el general que encabezó el golpe de estado contra Morsi el 3 de julio de 2013, y verdadero poder detrás del trono del insípido presidente interino Adly Mansour. La rancia parafernalia
castrense-nacionalista se ha reinventado para presentar imágenes de Al-Sisi aclamado por multitudes o junto a Gamal Abdel Nasser y Anwar Al-Sadat. La Plaza Tahrir ha dejado de ser el corazón de las movilizaciones populares, tanquetas y alambradas previenen el ingreso de posibles
manifestantes, y la estación subterránea del metro ha sido clausurada. El esfuerzo de los militares por evitar las manifestaciones en la mítica plaza resulta no obstante en vano. Las protestas
de los grupos islamistas simplemente se han desplazado a otras zonas del Cairo, como Nasr
City o las inmediaciones de la Universidad Al-Azhar. En las últimas semanas se han llevado a
cabo centenares de protestas que suman ya 1300 muertos.
A este ambiente de polarización política se suma una campaña de atentados terroristas perpetrados por grupos jihadistas como Ansar Beit Al-Maqdis en la península del Sinaí, y que se ha
extendido al área del delta del Nilo (1). Muchos egipcios temen que se repita la pesadilla del te-
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rrorismo de los años ochentas y noventas, pero
algunos analistas como Alain Gresh sospechan
que el ejército saca provecho de esta radicalización de los grupos jihadistas para justificar la
represión política (2).

después reducida ante la profunda indignación que la sentencia produjo dentro y fuera
de Egipto.
Adicionalmente, el régimen ha ilegalizado a la
Hermandad Musulmana, calificándola como
una “organización terrorista”. Todos sus altos
dirigentes -incluyendo al depuesto presidente
Morsi y los miembros de su estado mayor

Desde el golpe militar de julio, Egipto está lejos
de haber avanzado hacia la estabilidad, el fortalecimiento del Estado de derecho, o a un proceso de refundación democrático
inclusivo. La deriva represiva gubernamental parece encaminada
a borrar todo vestigio del espíritu
revolucionario
que inspiró la caída de Hosni Mubarak en febrero
de 2011. El gobierno ha impuesto una ley que
exige el permiso
de la policía Las jóvenes simpatizantes de la Hermandad Musulmana condenadas por lanzar globos
(profundamente
en una manifestación a favor de la libertad de Morsi.
desacreditada y
corrupta)
para
cualquier reunión de más de diez personas.
presidencial- han sido arrestados y acusados
Los grupos de derechos humanos han acusade “incitar a la violencia”, y “colaborar con las
do al gobierno interino de utilizar esta nueva
organizaciones extranjeras para cometer acley para reprimir selectivamente a los políticos
tos terroristas en Egipto” (4).
opositores. De hecho, varios opositores destacados como Ahmed Maher, Ahmed Douma y
En este estado de cosas, los egipcios se diriMohamed Adel, co-fundadores del Movimiento
girán a las urnas los días 14 y 15 de enero
6 de Abril, una de las organizaciones juveniles
para pronunciarse sobre un nuevo texto
más aguerridas durante la revuelta del 2011,
constitucional, el quinto que regirá al país
han sido sentenciados a tres años de cárcel
desde el derrocamiento de Mubarak. El texto
por protestar de manera “ilegítima” (3). Otra de
ha sido redactado por un comité de 50 experlas señales de autoritarismo ha sido el juicio
tos encabezado por el ex Canciller Amr
contra once chicas (varias de ellas menores de
Moussa, quien ha afirmado que dicho texto
edad) que durante una manifestación islamista
“responde a los requerimientos del siglo
en Alejandría habían soltado globos pidiendo la
XXI” (5).
libertad del ex presidente Morsi y que fueron
condenadas a 14 años de cárcel; pena que fue
La nueva constitución, cargada en su preám2
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bulo de retórica nacionalista, no presenta una
diferencia significativa respecto a la anterior
(impulsada por Morsi) en cuanto a la arquitectura del sistema político o la separación de poderes. Sí se evidencian algunos avances significativos en cuanto a la ampliación de libertades y derechos: se establece que hombres y
mujeres tienen los mismos derechos, se demanda al Estado garantizar la representación
"adecuada" de las mujeres en los empleos
públicos y el poder judicial, y se establece que
el Estado “está obligado por los tratados inter-

llones de egipcios. Se trata de avances positivos, pero muchos activistas sostienen que,
por otro, lado, el régimen propicia el retorno
de algunas de las prácticas represivas más
brutales, y que se hallaban entre los principales motivos detrás del levantamiento que derrocó a Mubarak.
En cuanto al papel de la religión -uno de los
temas más polémicos-, el nuevo texto constitucional limita ligeramente su protagonismo.
Pese a la oposición de los coptos que quer-

Los salafistas se presentan divididos al referéndum . Algunos como el Partido Al-Nour apoyan el texto
constitucional alegando que no amenaza la identidad islámica del país (en la foto Nader Bakkar y
Younis Makhyoun, dirigentes de Al-Nour)

nacionales de derechos humanos ratificados
por el país". Además, se tipifican como delitos
la tortura, la discriminación y la incitación al
odio; y se pide al próximo parlamento aprobar
una ley que levante las restricciones para la
construcción y restauración de iglesias, un viejo anhelo de los cristianos coptos, que representan el 10% de los aproximadamente 90 mi-

ían su eliminación, el Artículo 2 conserva la
misma redacción que tenía en tiempos de
Mubarak: “el Islam es la religión del Estado y
los principios de la Sharia son la fuente principal de la legislación”; sin embargo, se elimina el artículo introducido por los islamistas en
el anterior texto constitucional, que especificaba cómo debían implementarse dichos
3
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principios, tarea que se le asignaba en carácter
consultivo a la Universidad Al-Azhar, la más
alta autoridad académico-religiosa del país.
Este cambio es considerado por los sectores
seculares como una victoria democrática. Por
otro lado, se prohíbe insultar a los profetas
(Moisés, Jesús, Muhammad, etc.); la libertad
de profesar y practicar una religión se limita a
los creyentes de las “religiones revela-

das” (artículo 64), es decir, musulmanes, cristianos y judíos; y se establece que el código
religioso de cada una de estas confesiones
sea el que rija los respectivos estatutos personales (Artículo 3). De esta manera, quedan
excluidos quienes practiquen otras religiones,
los no-creyentes y las parejas mixtas, que no
podrán contraer matrimonio civil.

Principales fuerzas políticas frente al nuevo texto constitucional
A favor
-Al Nour (salafista)
-Frente de Salvación Nacional (FSN)
Coalición de más de 35 partidos entre los que destacan:
-Partido Socialdemócrata Egipcio
-Partido Constitución (fundado por el Premio Nobel Mohammad ElBaradei)
-Corriente Popular Egipcia (liderada por el nasserista Hamdeen Sabahi)
-Partido Unionista Progresista Nacional (socialista, conocido también como Tagammu)
-Partido de los Egipcios Libres (liberal)
-Partido del Congreso (coalición secular fundada por Amr Moussa)
-Partido Árabe Democrático Nasserista
-Nuevo Partido Wafd (nacionalista liberal)
-Alianza Socialista Popular (fundado por ex miembros del Tagammu)
-Asociación Nacional para el Cambio

-Federación Egipcia de Sindicatos
-Movimiento Tamarod

En contra
-Partido Egipto Fuerte (liderado por el ex candidato presidencial Abdel Moneim Aboul Fotouh)
-Movimiento 6 de Abril (secular)
-Alianza Nacional de Apoyo a la Legitimidad
Coalición de partidos entre los que destacan:
-Parido Autenticidad (salafista)
-Partido de la Unificación Árabe (agrupa a islamistas e independientes)
-Partido de la Construcción y el Desarrollo (islamista radical)
-Partido de la Reforma Egipcia (salafista)
-Partido de la Libertad y la Justicia (brazo electoral de la H.M.)
-Partido Islámico (islamista)
-Nuevo Partido Laborista (salafista)
-Frente Salafista
-Al Wasat (islamista)

-Movimiento de Estudiantes contra el Golpe
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes.
4
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En un claro intento de limitar la influencia de la
Hermandad Musulmana, la nueva constitución
proscribe los partidos que tengan sustentación
o base religiosa. Esto no solo impedirá el funcionamiento de organizaciones como el Partido
de la Justicia y la Libertad (brazo político de la
Hermandad) y Al Wasat o El-Benaa Wa ElTanmia (brazo político de Al-Gama'a alIslamiyya); quedarían también excluidas las
organizaciones políticas salafistas como AlNour o Al-Asala, que paradójicamente apoyan
la aprobación del nuevo texto alegando que
“preserva la identidad islámica de Egipto” (6).
En cuanto al ejército, se mantiene casi inalterado su papel como regente implícito del sistema
político, y se hace más difícil poner a los militares bajo control o supervisión civil. El Artículo
234 determina que por un periodo equivalente
a dos mandatos presidenciales (ocho años), la
designación del Ministro de Defensa requerirá
la aprobación del Consejo Superior de las
Fuerzas Armadas (CSFA), lo cual debilita los
poderes del presidente de la República. Como
lo afirma Gamal Eid, director de la Red Árabe
por los Derechos Humanos, “esto equivale a
que el Ejército se convierta en un Estado dentro del Estado” (7). La autonomía del Ejército
se expresa también en cuanto a la definición
de su presupuesto, cuyas cifras reales se desconocen, y que seguirá dependiendo en exclusiva del Consejo Nacional de la Defensa, del
que forma parte el presidente, pero que es dominado por los militares y no está sujeto a control parlamentario. Además, según el Artículo
204, el ejército podrá seguir juzgando a civiles
en tribunales militares.
Aunque es altamente factible que la nueva
constitución sea aprobada en el referéndum
(pese al boicot impulsado por los seguidores
de Morsi agrupados en la Alianza Nacional de
Apoyo a la legitimidad o el Movimiento 6 de
Abril), es poco probable que el nuevo marco
constitucional contribuya a mejorar significativamente la estabilidad política, la gobernabilidad del país, o propicie una democratización a

fondo de las instituciones. La agenda de libertades impulsada en la revuelta popular
contra Mubarak (quien ha dicho al diario Al
Youm al Sabee que “en conjunto, la Constitución es magnífica”, y que acudiría a votar si
su salud se lo permitiera), no se refleja de
manera plena en el nuevo texto (8).
El pecado original que arrastrará la definición
del nuevo texto constitucional es ser producto
de un proceso de debate y negociación política excluyente. Excluir e ilegalizar a los islamistas ha implicado marginar a un sector
muy importante de la sociedad egipcia. Ciertamente el gobierno de Morsi no fue más incluyente o estuvo más dispuesto a la concertación y el diálogo que los gobernantes actuales de Egipto. Morsi gobernó teniendo en
cuenta únicamente los intereses y visión de
mundo de la Hermandad Musulmana, sin
tomar en cuenta que Egipto es, después de
la dictadura de Mubarak, un país plural y políticamente atomizado. Sin embargo, no se
puede obviar el hecho de que los islamistas,
pese al fracaso de su gestión, han sido el
movimiento político más vigoroso, el único
capaz de disputar el control del país a la red
de instituciones e intereses que sostenía al
régimen de Mubarak, y fueron la fuerza política más votada en las elecciones legislativas
de 2011-2012 y en las presidenciales de
2012 (9), además de ganar el referéndum
constitucional de diciembre de 2012.
La hoja de ruta definida por Al-Sisi desde el
golpe de estado reproduce el ciclo de revanchismo político, que parece enquistado en las
élites políticas egipcias desde la caída de
Mubarak, y que se constituye -a mediano y
largo plazo- en un escollo permanente para la
estabilidad política, la reconciliación y la plena democratización del país. Este nuevo
capítulo de la batalla existencial entre la Hermandad Musulmana y el Estado egipcio difícilmente se saldará de manera diferente de
las confrontaciones del pasado. Erradicar
definitivamente a los islamistas es algo que,
5

Reportes del CEMOAN No. 13

en vano, intentaron hacer todos los gobernantes egipcios, desde el Rey Farouk hasta Mubarak.
Después del referéndum deberá definirse
cómo y cuándo se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias y presidenciales. En un
“timing” perfecto, justo tres días antes del referéndum Al-Sisi ha anunciado que será candidato a la presidencia, para lo cual contaría con
el apoyo de partidos como el Wafd, el Movimiento Nacional (liderado por Ahmed Shafiq,
último primer ministro de Mubarak), el movimiento Tamarod, así como buena parte de la
población copta. En un escenario de caos y
deterioro de la seguridad, muchos egipcios
piensan que sólo un militar de mano dura como
Al-Sisi, constituido ahora en el hombre más
poderoso del país, es la solución. Después de
todo, el ejército sigue siendo la institución más
respetada en el país. Un sondeo de opinión
publicado en noviembre por el Arab American
Institute, con sede en Washington, mostró que
el 70% de los encuestados seguía teniendo
confianza en el ejército, pese a que en junio el
apoyo llegaba al 90%.
El panorama político que se configura en Egipto, marcado por el retorno de políticas represivas que auguran una recomposición del Estado de seguridad instaurado por Nasser y sus
cohortes, el revanchismo, la exclusión política
de amplios sectores de la población, y el reforzamiento de la tutela militar sobre el sistema
político, se parece más al pasado que al país
que seguramente soñaron los jóvenes que
irrumpieron en la Plaza Tahrir en enero de
2011 demandando “hurriyah, izzah, karamah” (libertad, empoderamiento y dignidad). La
contra-revolución se abre paso ■
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