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Egipto vota
Breve guía
de las elecciones
presidenciales

C

asi 52 millones de ciudadanos egipcios están llamados a votar este 23 de mayo para
designar al sucesor de Hosni Mubarak, derrocado en febrero de 2011. Los egipcios
confían en que estas elecciones presidenciales pongan fin a los quince meses de
transición en los que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF, por sus siglas en
inglés) ha llevado las riendas del país.
Este proceso electoral es sumamente significativo porque por primera vez en la historia del país, se podrá escoger libremente al presidente, entre una oferta de candidatos que
van desde la izquierda hasta el islamismo.

El sistema electoral
-El Presidente es elegido por mayoría absoluta de votos a través de un sistema de dos vuel-
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tas para un mandato de seis años. La primera vuelta se llevará a cabo el 23 de mayo y la
segunda el 16 de junio.
-El Primer Ministro es nombrado por el presidente con la aprobación del parlamento.
-El parlamento es bicameral y está compuesto de una Cámara Baja o Consejo Consultivo
(Majlis al-Shura y una Cámara Alta (Majlis Al-Shab).

-En el Consejo Consultivo (Majlis al-Shura), 176 miembros son elegidos por mayoría absoluta
de votos a través de un sistema de dos vueltas para servir un periodo de 6 años y 88 miembros
son nombrados por el presidente para servir igualmente un periodo de seis años. En la Asamblea Popular (Majlis Al-Shab), 166 miembros son elegidos por mayoría absoluta de votos a
través de un sistema de dos vueltas para servir un periodo de 5 años y 332 miembros son electos por un sistema de representación proporcional de listas cerradas para servir un periodo de 5
años.

Los islamistas
Si la tendencia de las pasadas elecciones parlamentarias de finales de 2011 se
mantiene, cabría la posibilidad de que el próximo presidente de Egipto sea un islamista,
que podría ser Abdel-Moneim Abul-Fotouh, o Mohamed Morsy, este último, candidato
del Partido de la Justicia y la Libertad, (PJL), brazo electoral de la Hermandad Musulmana, (HM). Algunos sectores creen que la victoria de un islamista podría llegar a poner en peligro los derechos de las mujeres, los liberales, los seculares, los izquierdistas
y las minorías (especialmente los cristianos coptos).
Sin embargo, de acuerdo a los últimos sondeos de Gallup, los sectores islamistas parecen haber perdido
popularidad desde las elecciones parlamentarias. Una
encuesta realizada el mes
pasado, mostró que si en
febrero el 63% de los egipcios apoyaban a la Hermandad Musulmana, sólo el
42% la apoyaba en abril. La
popularidad del PJL también se redujo considerablemente, pasando de un 67%
a un 43% en un plazo de
dos meses, según la encuesta. Mientras tanto, también la popularidad de los salafistas ha decaído, pasando del
37% en febrero, al 25% en abril. Concretamente el apoyo al partido Salafista Al-Nour (la
Luz), pasó del 40% al 30% durante el mismo período (1).
En el caso particular de la Hermandad Musulmana, varios obstáculos amenazan el avance de esta organización de cara a las elecciones presidenciales. En primer
lugar, pese al éxito electoral de la organización en las elecciones legislativas, donde
obtuvo el 36.6% de los votos (ver gráfico No. 1), la irrupción inesperada del fenómeno
electoral salafista representa una fuerte competencia dentro del campo del Islam político que los Hermanos no habían previsto.
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En segundo lugar, la ambigua postura hacia las elecciones presidenciales parece
haber restado ímpetu político a la Hermandad. Como se sabe, la HM había afirmado que
no presentaría candidato en las elecciones presidenciales, una decisión que seguramente estaba dirigida a apaciguar a los sectores liberales y seculares que sospechaban de
las “ansias de poder” de la organización. Sin embargo, después de la contundente victoria electoral obtenida por PJL en los comicios legislativos, la HM echó marcha atrás y
decidió postular a Khairat El-Shater como su propio candidato. La decisión se tomó en un
acalorado debate del Consejo de la Shura, el segundo órgano de decisión más alto de la
HM. El apretado resultado, 56 a favor y 52 en contra, demostró que muchos miembros
de este órgano no estaban contentos con la decisión, e incluso algunos miembros influyentes de la organización se retiraron. Es el caso de Kamal El-Helbawy, ex vocero de la
HM, quien afirmó:
“La Hermandad Musulmana ha cometido un gran error al nombrar a El-Shater a la
presidencia. Estoy muy disgustado por la actuación de la organización (…) El actual liderazgo quiere controlar todas las autoridades en el país. Tienen hambre de
poder y su voluntad de dominar no es diferente a la del régimen de Mubarak" (2).

Paralelamente, se supo que más del 80% de los diputados del PJL, no apoyaban la nominación de El-Shater a la presidencia. Algunos miembros prominentes de la HM como
Mostafa Kamshish decidieron incluso apoyar a Abul-Fotouh, ex dirigente de la HM que
fue expulsado tras decidir postular su nombre a la presidencia (3). Para Ammar Ali
Hasan, destacado investigador del Islam político, la HM se enfrenta a una grave crisis:
"Los halcones dentro del grupo que controla todas sus posiciones de liderazgo son
vistos por muchos miembros como antidemocráticos. Esto podría haber sido aceptado antes de la Revolución del 25 de enero, pero ahora todo el mundo necesita
voz para ser escuchados y respetados y los miembros jóvenes y reformistas no
son la excepción (…) "Nominar a El-Shater a la presidencia con una mayoría tan
pequeña y con el popular Abul-Fotouh, compitiendo contra él, hará las cosas peor
para el grupo" (4).

La disputa por la elección del candidato presidencial no hizo más que recrudecer
las divisiones internas entre halcones y reformistas que la organización arrastraba desde
hace muchos años. Numerosos dirigentes reformistas de la HM que desempeñaron un
papel importante desde los años setenta han preferido, o se han visto obligados a mantenerse al margen del entorno del Guía General de la HM, Muhammad Badie, argumentando una serie de razones para dejar la organización, aunque todos están de acuerdo en
una cosa, la HM no es lo suficientemente democrática y sus dirigentes no representan el
parecer a todos los miembros.
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Los sectores reformistas de la HM han venido exigiendo más libertad, debate interno
y rendición de cuentas dentro del movimiento, más participación de las mujeres y los jóvenes, y un conjunto de directrices transparentes para la toma de decisiones. Abogan por enfoques más creativos hacia los textos islámicos, e insisten en la necesidad de justificar los valores de la democracia y la ciudadanía en términos islámicos. Fundamentalmente, abogan
por una reestructuración doctrinal y organizativa de largo alcance (5).
Las fisuras dentro de la HM también tienen una dimensión generacional. Apenas iniciado el levantamiento contra Mubarak, un grupo denominado Juventud Revolucionaria de la
HM apareció en Facebook llamando a los miembros jóvenes de la organización a derrocar a
una dirigencia, a la que acusaban de “no estar en contacto con el “espíritu revolucionario” de
los tiempos.
Finalmente, la descalificación de Khairat El-Shater como candidato presidencial, representó un severo golpe para la HM. Su sustituto, el poco carismático Mohamed Morsy, no parece mejorar las posibilidades de ganar la presidencia, pues en todas las encuestas aparece
detrás de Abdel-Moneim Abul-Fotouh, Amr Moussa y Ahmed Shafiq.

Los salafistas
Los salafistas representan una de las expresiones más fundamentalista del Islam en
Egipto. Se ven a sí mismos como los "guardianes de la Sharia" y promocionan una interpretación estricta de la misma, muy similar a la practicada en Arabia Saudita. Tradicionalmente
seguidores de un quietismo político, muchos predicadores salafistas habitualmente se referían a
la política como una actividad sucia, que corrompía el alma. Sin embargo, el miedo a que el
tránsito a la democracia occidental erosionara la
posición del Islam y las “bases morales del país”,
lanzó al salafismo al ruedo político, obteniendo
un excelente resultado electoral en las elecciones parlamentarias (ver gráfico No. 1). En Egipto
y otros países del Mundo Árabe, los salafistas
aspiran a convertirse en alternativa a los movimientos islamistas históricos, como la HM, especialmente si el pragmatismo y la consecución del
poder les conduce a moderar sus discursos.
Los salafistas se quedaron fuera de la carrera
presidencial al anularse la candidatura de su carismático líder Hazem Salah Abu Ismail, lo
cual no terminó beneficiando la candidatura de Mohamed Morsy. De hecho, las relaciones de
los salafistas con la HM no han sido buenas de cara a la primera ronda de las elecciones. A
finales de abril el partido salafista Al-Nour decidió apoyar a Abdel-Moneim Abol Fotouh, lo
cual irritó a los Hermanos. Safwat Hegazy, miembro de la HM afirmo que los salafistas que
apoyan a Abul-Fotouh eran “agentes de la seguridad nacional”, lo cual generó protestas del
Al-Nour (6).
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Los principales candidatos

Abdel-Moneim AbulFotouh

Amr Moussa

Hamdeen Sabahi

Abul-Fotouh es un médico practicante así
como un destacado activista islamista.
Mientras cumplía una pena de prisión entre
1996 y 2001, obtuvo una licenciatura en
Derecho por la Universidad de El Cairo.
Fue dirigente de la Hermandad Musulmana
hasta 2009, cuando fue expulsado del grupo tras anunciar su intención de postularse
para la presidencia.
Abul-Fotouh apoyó la Revuelta contra Mubarak desde el principio.
Aunque está a favor de la implementación
de la Sharia, es conocido por sus posiciones relativamente liberales en temas sociales y ha hecho del género y la igualdad
religiosa dos principios centrales de su
campaña. Respecto a los cristianos coptos,
Abul-Fotouh ha afirmado: "No me gusta
usar la palabra “minoría”; los coptos no
deben ser percibidos como una minoría
que se ve amenazada por una mayoría
musulmana Ellos son parte de Egipto y, al
igual que nosotros (los musulmanes), han
sufrido la injusticia bajo el régimen anterior."
Muchos disidentes y miembros jóvenes de
la HM lo ven con simpatía, mientras que
algunos salafistas, lo consideren
“demasiado liberal”.
Por otro lado, muchos votantes liberales,
izquierdistas y cristianos temen que, a pesar de sus inclinaciones liberales, una victoria de Abul-Fotouh implique un impulso al
proyecto islamista de llevar al país en la
dirección de una teocracia.

Amr Moussa es un destacado político y
diplomático de carrera, con prestigio dentro
del país y en el Mundo Árabe e internacional. Sin embargo, los egipcios ven en él
cierta continuidad con Mubarak, del que
fue Ministro de Relaciones Exteriores durante diez años.
En 2001 fue elegido secretario general de
la Liga Árabe, cargo que ocupó hasta
2011. Se rumora que fue separado de la
política nacional, porque Mubarak se sintió
amenazado por su creciente popularidad.
Como Secretario General de la Liga Árabe
fue objeto de constantes críticas por el
papel pasivo de la organización en muchos
conflictos en la región, sobre todo la invasión norteamericana a Irak en 2003 y el
ataque de Israel contra la Franja de Gaza
entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
Aunque apoyó públicamente las manifestantes pro-democracia durante el levantamiento contra Mubarak, mantuvo una actitud cautelosa frente a las protestas masivas.
A su favor Moussa tiene su amplia experiencia en la diplomacia y la política regional. Además, algunos votantes coptos, que
temen el surgimiento de los islamistas,
podrían inclinarse por Moussa a partir de
sus opiniones liberales en temas sociales.
En su contra, está su pasado como miembro veterano del gobierno de Mubarak y su
edad, que para muchos, le hace parte de
una generación que ha pasado su “fecha
de vencimiento” y está fuera de contacto
con la energía juvenil asociada con la revolución.

Veterano miembro de la oposición de ideología nasserista y candidato del Partido
Dignidad.
En 2003 su inmunidad parlamentaria fue
levantada y fue encarcelado por su participación en la organización de manifestaciones contra la guerra liderada por Estados
Unidos en Irak.
Sabbahi fue también uno de los cofundadores de la plataforma prodemocrática Kefaya (Basta), que surgió en
el año 2004.
Sabbahi participó en el levantamiento de la
Plaza Tahrir desde el principio, y resultó
levemente herido mientras participaba en
las manifestaciones.
Desde entonces se ha mantenido como un
fuerte crítico del Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas (SCAF), que ha gobernado el país desde el derrocamiento de
Mubarak, e insiste en que el SCAF, debe
ser considerado responsable por los errores cometidos durante el período de transición.
Sus principales fortalezas son su sólida
reputación por su oposición al régimen
desde los años de Anwar El Sadat y su
apoyo incondicional al levantamiento del
año pasado, lo cual le ha generado apoyos
entre muchos manifestantes, activistas
jóvenes, intelectuales y los trabajadores.
Algunos críticos creen que las perspectivas
electorales de Sabbahi podrían verse limitadas debido a la presencia de otros candidatos de izquierda como Khaled Ali, Abul
-Ezz El-Hariri, de la Alianza Socialista Popular y Kamel Bothaina.
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Ahmed Shafiq

Mohamed Morsy

Ex comandante de la Fuerza Aérea egipcia, diplomático y político.
Shafiq cuenta con una maestría en ciencias militares y un doctorado en estrategia
militar. Luchó en la guerra contra Israel de
1973 como piloto de caza, bajo el mando
de Mubarak.
Shafiq fue ministro durante mucho tiempo
en el gobierno de Mubarak. Cuatro días
después de que manifestantes iniciaron su
histórica concentración en la Plaza Tahrir,
el 25 de enero de 2011, Mubarak nombró
primer ministro a Shafiq en un último esfuerzo para apaciguar a los manifestantes.
Después de mantener un perfil bajo durante varios meses, Shafiq volvió a entrar en
el espacio público cuando anunció en diciembre de 2011 su intención de postularse
a la presidencia.
Su asociación con el régimen de Mubarak
durante décadas lo convierte en un favorito
entre muchos partidarios del presidente
derrocado.

Oriundo de la provincia de Sharqiya en el
Delta oriental del Nilo, Morsy se crió en
una familia de clase media.
Obtuvo una maestría en ingeniería metalúrgica de la Universidad de El Cairo en 1978
y recibió después una beca de la Universidad del Sur de California, donde obtuvo un
Doctorado en Ciencia de Cohetes.
Fue elegido por primera vez a la Asamblea
del Pueblo, la cámara baja del parlamento
de Egipto, en 1995 y se desempeñó como
vocero oficial del bloque parlamentario de
la HM hasta 2005.
En los últimos meses del régimen de Mubarak, Morsy co-dirigió una campaña de la
HM dirigida al diálogo con los diversos partidos políticos de oposición y movimientos.
El 30 de abril de 2011, poco después del
derrocamiento de Mubarak, Morsy renunció a la Oficina de Orientación de la HM y
fue nombrado presidente de la Justicia y la
Libertad, PJL.
Morsy representa una visión del Islam conservador que le hace popular entre los
miembros de la HM y simpatizantes que
habrían votado por los conservadores como El-Shater o el salafista Hazem Abu
Ismail, si sus candidaturas no hubieran
sido eliminadas. Es también el candidato
de los votantes islámicos, que consideran
“candidato rebelde” al islamista AbulFotouh como demasiado liberal en temas
sociales.
Morsy se enfrenta a una dura batalla para
ganarse el voto islamista y será difícil superar el estigma asociado con ser un
"sustituto" para el mucho más carismático
de El-Shater.
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Otros candidatos
Mohamed Selim El-Awwa:
Es un intelectual islámico y ex presidente de la Unión Internacional
de Ulemas Musulmanes. Aboga
por un estado laico con un marco
de referencia religioso.

Hisham Bastawisy: Juez y
vicepresidente de la Corte de Casación de Egipto. Fue uno de los
líderes de la oposición egipcia antes y durante la revolución de
2011. Es el candidato del Partido
Unionista Progresista Nacional
(Tagammu).
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Los “pesos pesados” que quedaron fuera

Khairat El-Shater

Hazem Salah Abu Ismail

Omar Suleiman

Este multimillonario contaba con un apalancamiento sin precedentes dentro de la HM y
su brazo político, el Partido de la Justicia y
la Libertad.
Según su sitio web, El-Shater fue parte del
movimiento islámico en Egipto desde 1967
y miembro de la HM desde 1974. Al igual
que muchos disidentes islamistas, ElShater salió de Egipto en 1981 y vivió en
Inglaterra durante varios años antes de
reaparecer en Egipto a mediados de la
década de los ochenta.
En 1995, El-Shater se convirtió en jefe de la
HM en El Cairo, un puesto administrativo,
pero importante.
En su tardía y breve campaña presidencial,
El-Shater apeló a la unidad del voto islamista y salafista asegurando que la aplicación
de la Sharia era su objetivo final. El-Shater,
dijo "las elecciones recientes han demostrado que los egipcios exigen un estado islámico", y agregó que la amplia victoria de
islamistas y salafistas en las elecciones
legislativas constituía "un mandato democrático indiscutible para un gobierno
explícitamente islámica".(7)
La candidatura de El-Shater fue anulada de
la carrera presidencial el 14 de abril de
2012, por haber estado en prisión después
del periodo establecido por la ley lectoral
(El-Shater fue liberado apenas en marzo de
2011).

Abogado y predicador con una retórica que
mezcla la poesía con el populismo y el salafismo ultraconservador, Hazem Abu Salah
Ismail, se convirtió -antes de que su candidatura fuera anulada- en la gran esperanza
presidencial del salafismo.
Su popularidad era especialmente fuerte
entre las clases más modestas y llegó a
tener el 28% de la intención de voto en algunas encuestas. (8)
Abrazó la revolución del año pasado antes
de que muchos otros islamistas y ha sido
un crítico contundente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF).
En temas sociales, Ismail expresó su preocupación por la mezcla de los géneros en
los lugares de trabajo, por el trabajo de las
mujeres fuera del hogar y se comprometió a
llevar una prosperidad extraordinaria a
Egipto, si el país daba la espalda al comercio con Occidente.
Llegó a afirmar que él y Osama bin Laden
compartían los mismos fines, -aunque no
los medios- para crear un estado islámico.
Su candidatura representaba una amenaza
a la HM como la voz principal de la política
islamista en Egipto.
Ismail apelaba a avanzar hacia la abolición
de Tratado de paz con Israel y consideraba
a Irán como “modelo exitoso” de independencia frente a Washington.
Su candidatura fue impugnada por la supuesta nacionalidad estadounidense de su
madre, algo que la ley prohíbe a cualquier
aspirante presidencial.

Su efímera candidatura representaba la
más evidente línea de continuidad con el
régimen de Mubarak, del que fue vicepresidente y jefe de los servicios de inteligencia
durante veinte años.
Su decisión de postularse a la presidencia
generó una serie de protestas en todo el
país, organizadas por grupos como la HM
que veían en su candidatura el intento de
los militares de “secuestrar” la revolución.
La candidatura de Suleiman fue desestimada al no haber conseguido el número de
firmas suficientes en las 15 provincias del
país.
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Los sectores seculares
Los sectores seculares, liberales e izquierdistas participaron activamente en las revueltas contra Mubarak, sin
embargo, no han contado con la capacidad de movilización y organización que sí han tenido islamistas y salafistas.
Figuras importantes de la oposición a Mubarak como el liberal Ayman Nour, fueron eliminados de la carrera presidencial por la Comisión Electoral y otros como el ex diplomático Mohamed Mustafa ElBaradei decidieron no participar en
protesta contra el gobierno de la Junta Militar. La esperanza de liberales y seculares son las candidaturas de Amr
Moussa y Ahmed Shafiq.

Gráfico No. 1

Fuentes: elaboración propia
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Los candidatos y la política exterior
Aunque el levantamiento popular contra Mubarak se debió básicamente a su política interna, el tema de la
política exterior ha dejado de ser un tabú para los egipcios y ahora se discute abiertamente el replanteamiento del
papel del país en la región y sus relaciones con Estado Unidos, Israel, Irán y Arabia Saudita.
Aunque no ha sido el tema fundamental de la campaña, casi todos los candidatos a la presidencia se han
referido a algunos temas de política exterior. Amr Moussa, ex ministro de Mubarak y a quienes algunos ven como
favorito de Occidente, ha dicho que como presidente, re-examinaría las relaciones con Israel, pero ha dicho también
que el Tratado de Paz -firmado por el fallecido presidente egipcio Anwar El Sadat con Israel en 1979- continua siendo eficaz. En cuanto al tema de Irán, Moussa ha rechazado una guerra con ese país.
Por su parte el islamista Abul-Fotouh, ha dicho que Israel es un "enemigo estratégico" de Egipto, pero ha
expresado su compromiso “condicionado” con el Tratado de Paz afirmando: “el parlamento tiene que volver a evaluar el presente Tratado cada cinco años", dijo. En el tema de Irán, Abul-Fotouh ha dicho que Egipto “no tiene miedo
de Irán y no permitiría que la República Islámica propague el chiismo entre la mayoría suní del país. Abul-Fotouh ha
expresado también su apoyo integral a la causa palestina a través de todas las vías legales posibles, como un esfuerzo “para garantizar los derechos históricos palestinos” (9).
En la izquierda, Hamdeen Sabbahi ha sugerido cancelar el acuerdo de venta de gas natural a Israel y ha
propuesto garantizar la “independencia completa de la tutela de EE.UU. y establecer una alianza estratégica con
Turquía e Irán para preservar los intereses de Egipto. El único candidato con actitudes más conciliatorias con Israel
ha sido Ahmed Shafiq, que anunció su disposición a visitar Israel: "Puedo ir a Israel sin miedo si esto sirve a los intereses egipcios y palestinos".(10)

Notas
(1) Popular support for Egypt's Islamist parties on wane: Gallup poll. Ahram Online. 18 de mayo de 2012.
(2) Will El-Shater nomination split Egypt's Brotherhood? Ahram Online. Wednesday 4 de abril de 2012.
(3) Brotherhood leader supports Abouel Fotouh, calls for dropping Morsy. Egypt Independent, 14 de mayo de 2012.
(4) Will El-Shater nomination split Egypt's Brotherhood? Ahram Online. 4 de abril de 2012
(5) El Sherif, Ashraf. Egypt’s New Islamists: Emboldening Reform from Within. Carnegie Endowment for International Peace. 12
de enero de 2012
(6) Brotherhood and Salafis exchange rebukes again. Egypt Independent. 12 de mayo de 2012.
(7) El-Tonsi, Ahmed. The Brotherhood according to El-Shater. Al-Ahram Weekly, 5 - 11 April 2012, Issue No. 1092.
(8) Opinion poll on presidential candidates shows Moussa on top. Egypt Independent, 9 de abril de 2012.
(9) Egypt's presidential favourites: Where they stand, issue by issue. Ahram Online. 16 de mayo de 2012.
(10) Presidential hopefuls give short shrift to foreign policy. Gulf News, 16 de mayo de 2012.

Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte
Consejo Editorial
Alexander López R.-Sergio I. Moya Mena -Gerardo Morales

CEMOAN
Centro de Estudios de
Medio Oriente y África del
Norte

Consejo Asesor Internacional
Zidane Zeraoui, Instituto Tecnologico de Monterrey
Juan Cole, Universidad de Michigan
Paulo Botta, Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, CEMOC
Jorge Alberto Amaya, Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Victoria Fontan, Universidad para la Paz
Escuela de Relaciones Internacional
Max Sáurez Ulloa, Director
Carlos Cascante Segura, Subdirector
9

