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Contexto: una nueva etapa 
 
La victoria de Mohamed Mursi, el candidato de los Hermanos Musulmanes, en las 
elecciones presidenciales egipcias lleva por primera vez a un islamista al poder. Más 
aun: se trata del primer presidente civil. Durante 60 años el poder ejecutivo lo han 
ostentado militares. Incluso tras la dimisión de Hosni Mubarak el pasado año, el 
Consejo Superior de las Fuerzas Armadas —la Junta Militar— ha seguido 
gobernando con mano firme el país. 
 
Faruq Sultan, presidente de la Junta Electoral, descartó buena parte de las 
alegaciones de fraude hechas por ambas campañas. Dictaminó que el aspirante 
islamista se impuso con un 51,73% de los sufragios frente al 48,27% de su 
adversario, Ahmed Shafiq, militar y ex primer ministro de Mubarak. 
 
Mursi ha abandonado tanto la formación de los Hermanos Musulmanes como de su 
brazo político, el Partido Libertad y Justicia, en un gesto por desvincularse de la 
etiqueta islámica y ser el presidente de todos los ciudadanos. 
 
 
Perspectivas: negociaciones y tutela militar 
 
La victoria de Mursi es el resultado de un pacto entre los islamistas y la Junta 
Militar. Los militares controlarán la seguridad interna, la defensa y la política 
exterior. La prioridad de Mursi será la política doméstica. Desmintió haber buscado 
ampliar las relaciones diplomáticas con Irán y revisar el tratado de paz firmado con 
Israel. 
 
Para coptos, laicos y revolucionarios esto significa continuada represión militar y 
nueva amenaza de islamización. 
 
Mientras la Cofradía tiene un legítimo derecho a gobernar, los militares – aliados 
con el Tribunal Supremo – han maniobrado para conservar su poder. Recuérdese 
que la judicatura al igual que el estamento militar está formada por hombres 
designados durante el anterior régimen dictatorial. 
 
El 14 de junio, el tribunal declaró inconstitucional la ley electoral por lo que el 
parlamento, elegido el año pasado, ha sido disuelto.  
 
La cúpula militar estableció un Consejo Nacional de Defensa y promulgó una 
Declaración Constitucional transitoria. Por esta Declaración o anexo los militares 
asumen facultades legislativas tras la disolución del Parlamento. El estamento 
castrense amplía su poder ejecutivo y preserva su autonomía en el manejo 
financiero y operativo de sus significativos intereses económicos – en torno a un 
30% del PIB. La Junta afirma que el decreto adicional es necesario para conducir y 
administrar el país “durante este periodo crítico”. El decreto le atribuye además del 
poder legislativo hasta la formación del nuevo Parlamento, el control sobre el 
proceso constituyente. 
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Perspectivas inmediatas 
 
En el mejor de los casos, ambas fuerzas – militares e islamistas – trabajarán 
conjuntamente para consolidar la transición democrática. Y se vigilarán 
mutuamente. Esta cooperación – aunque complicada – puede materializarse por el 
equilibrio existente en la actualidad. 
 
De entrada, el discurso de Mursi es integrador: no se harán distinciones entre 
“musulmanes y cristianos, hombres y mujeres”. Promete la igualdad ante la ley. Es 
conciliador con los militares. En su reunión con el jefe de la junta militar, mariscal 
Husein Tantawi, agradeció el “papel de la cúpula castrense durante la transición y 
su respeto por la voluntad del pueblo egipcio”. 
 
La idea de una administración islamista despierta grandes recelos entre la 
comunidad copta (alrededor de un 12 por ciento de la población) y los sectores 
liberales y laicos. El reto de Mursi es lograr un consenso que le permita superar la 
persistente división de la sociedad – reflejada en la escasa diferencia de votos entre 
ambas candidaturas. En este sentido han comenzado las gestiones para la creación 
de un “equipo presidencial” que incluiría coptos, mujeres, laicos… 
 
Asimismo el nuevo primer ministro y su gobierno podrían incluir distintas 
tendencias. Se espera que el presidente mantenga su promesa de que en ese 
próximo gobierno el Partido Libertad y Justicia no sea la fuerza mayoritaria. La gran 
baza de los islamistas – que de momento presentan su cara más moderada – es su 
fuerte penetración en la sociedad. Su desventaja, sin embargo, es haberse 
integrado tardíamente a la revolución y desarrollado a continuación una táctica 
percibida como titubeante e ineficaz. Ahora tienen responsabilidad de gobierno y la 
oportunidad de mostrar su aptitud política. 
 
La Junta dirigirá la redacción de la nueva Constitución, que será sometida a 
referéndum, tras el cual se celebrarán elecciones legislativas. Serán las próximas 
batallas donde las dos grandes fuerzas del país – ahora condenadas a entenderse – 
se medirán. 
 
A partir de lo anterior debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

• Existe un riesgo de bloqueo con la consiguiente involución política. En ese 
caso los actores políticos perderían el resto de su mermada credibilidad. 
Continuaría la actual parálisis del sistema con unas instituciones carentes de 
legitimidad. La frustración podría dar paso a la violencia. Pero el cansancio 
de la población tras 18 meses de caos y una economía en estado crítico 
convierte este escenario en menos probable. 

 
La controvertida decisión – por parte del Tribunal Constitucional – de 
disolver el Parlamento constituye un primer contencioso serio entre militares 
e islamistas. La Junta Militar traspasará el poder el próximo 30 de junio al 
presidente electo una vez que jure el cargo ante el Tribunal Constitucional 
(en ausencia de Cámara). Mursi hubiera querido jurar su cargo ante el 
Parlamento. La Cofradía había insistido en que la cámara – donde 
representan la mayoría – no fuera disuelta en su integridad y que la 
reelección afectara únicamente al tercio de los escaños ocupados según el 
sistema de candidatura individual.  
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• La ansiada estabilidad es el otro factor decisivo por su capacidad para 

generar riqueza. El turismo, decisivo para Egipto, cayó un 30% el año 
pasado. Además, el descenso de la inversión extranjera ha perjudicado 
gravemente la economía. Aunque en materia de seguridad ciudadana se han 
dado pasos como el fin del estado de emergencia, el decreto del 13 de junio 
prácticamente vuelve a imponer la ley marcial. La ONG, Human Rights 
Watch, denuncia que con medidas como el derecho de los servicios de 
inteligencia y la policía militar a arrestar a civiles continúan las violaciones 
de derechos humanos. La medida estará vigente hasta la redacción de la 
nueva Constitución. 

 
El otro punto de fricción es la “economía especial” de los militares. Los 
Hermanos Musulmanes les niegan este privilegio y consideran que las FFAA 
deben limitarse a la defensa nacional. 

 
La prioridad de los islamistas es reestructurar las instituciones del Estado 
para deshacerse de la corrupción dentro del gobierno. Para erradicarla, 
quieren aumentar los ingresos exigiendo indemnización a los que en la era 
Mubarak se beneficiaron de acuerdos sobre la tierra a precios por debajo del 
mercado. Planean igualmente reevaluar todos los acuerdos comerciales 
negociados para servir a los intereses personales de contados empresarios. 

 
La Hermandad impulsa redes empresariales. Se inspira en el modelo turco. A 
título de ejemplo, la “Asociación para el desarrollo de los Negocios Egipcios” 
(EBDA) agrupa a más de doscientas empresas de diversas tendencias. 
Propugna una nueva ética empresarial y busca socios aprovechando sus 
vínculos políticos. Así, hace dos meses la EBDA se reunió en El Cairo con 24 
empresas españolas. 

 
• A medio plazo puede madurar una tercera opción liberal protagonizada por 

los jóvenes revolucionarios de Tahrir. Representan la vanguardia de una 
población en su mayoría joven con capacidad para agitar la calle y atraer la 
atención de los observadores mundiales. No obstante, hay que recordar que 
pese a la enorme presión ejercida tienen escasa implantación. También las 
mujeres tras su protagonismo durante la revolución han vuelto a quedar 
relegadas prácticamente a la insignificancia política. 

 
El reformista y premio Nobel de la Paz, Mohamed ElBaradei, ha calificado de 
farsa esta segunda vuelta en ausencia de Constitución y Parlamento. Ha 
pedido la formación de un comité mediador para salir de la crisis. ElBaradei 
creó en abril pasado una nueva formación, el “Partido de la Constitución”, 
para cumplir con los objetivos de la Revolución. Afirma que la ley 
fundamental debe unir Egipto y a los egipcios sin tener en cuenta 
distinciones de género, religiosa o social. Para él los problemas más 
urgentes son la falta de libertad política y de independencia de la Justicia, la 
inseguridad, los juicios militares a civiles y el gravísimo deterioro de la 
economía. A pesar de haber retirado su candidatura presidencial en enero, 
ElBaradei y su joven partido representan una opción de futuro. 
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Reacciones internacionales: la UE  
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha felicitado a Mursi por su 
victoria al tiempo que ha instado a Shafiq a seguir apoyando la transición 
democrática. Mursi – quien ha sido profesor universitario en California – 
intensificará las relaciones bilaterales. Egipto recibe una ayuda anual de 1.500 
millones de dólares de Norteamérica. Y Washington es el garante del Tratado de 
paz con Israel. 
 
En esa misma línea, la Unión Europea, a través de la Alta representante, Catherine 
Ashton, ha felicitado a Morsi por su victoria electoral, calificándola de "hito 
importante" para la transición democrática de Egipto y de "momento histórico, y ha 
tendido la mano a la colaboración con Morsi. Sin embargo, dada la incertidumbre 
del proceso, la UE tendrá que seguir muy de cerca el proceso para asegurar la 
transición democrática, el respeto de las libertades y la inclusión de todos los 
grupos políticos y sociales del país. Como ha señalado el enviado especial de la UE 
para el sur del Mediterráneo, Bernardino León, se ha de empujar en la dirección de 
un pacto político amplio. Una vía puede ser la presión diplomática, mediante el 
ofrecimiento de asistencia técnica e inversión a Egipto para aliviar la alta tasa de 
desempleo, la pobreza, y las carencias de la Administración - que han sido hasta 
ahora precisamente el caldo de cultivo social del islamismo - a cambio de la 
transparencia e inclusividad del proceso. A este respecto, hay que tener en cuenta 
que los Hermanos Musulmanes son una fuerza muy bien organizada pero no un 
movimiento monolítico. Al igual que Egipto, la Hermandad atraviesa una transición 
interna. 
 
De otro lado, Rusia tendrá que replantearse su relación: a diferencia del derrocado 
Mubarak quien se entrenó como piloto en la ex URSS, Mursi no tiene lazos con 
Moscú. Por añadidura, la Corte Suprema de Rusia todavía califica a los Hermanos 
Musulmanes como organización terrorista. 
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