LAS MUJERES EN EGIPTO:
PRIMERAS EN MANIFESTARSE, ÚLTIMAS EN DERECHOS

Abstract

Después de las agresiones cometidas a las mujeres por las fuerzas de seguridad
egipcias, el debate sobre la futura situación de la mujer en el país se ha reactivado. Los
Hermanos Musulmanes, que han triunfado en los comicios del pasado noviembre,
parecen tener un enfoque más democrático, pero todavía queda mucho camino para
consolidar las bases de una democracia en Egipto.

Por Alberto Gago Fernández

Las mujeres en Egipto: Primeras en manifestarse, últimas en derechos
Las últimas concentraciones en Egipto han tenido como objetivo denunciar las 17
muertes y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad egipcias contra miembros
de la oposición. En particular las mujeres se vieron sometidas a agresiones sexuales y
pruebas de virginidad forzadas.i El 16 de diciembre varios soldados egipcios propinaron
golpes y patadas a mujeres manifestantes en la plaza Tahrir. Como consecuencia,
Amnistía Internacional exigió a las autoridades egipcias
que escenas semejantes no vuelvan a repetirse.ii Con esta
noticia, se ha reactivado el debate sobre la posible
situación de la mujer y de sus derechos en el Egipto “postprimavera” árabe. El punto de inflexión lo marcan las
elecciones democráticas del 28 de noviembre. En estos
comicios con alta participación, los Hermanos Musulmanes
(HHMM) han conseguido un 45% de los votos, seguidos del
partido fundamentalista salafista con un 22% y en tercer
lugar, los liberales seglares y nacionalistas con sólo un
16%. ¿Cuál será la situación de la mujer con este nuevo
Parlamento? Para analizarlo, primero tendremos que
remontarnos a la época de Mubarak y observar cuáles eran los principios de los
HHMM antes y después de la primavera árabe. iii

El comienzo de los Hermanos Musulmanes y la era Mubarak
Los Hermanos Musulmanes (HHMM) es un movimiento de “renacimiento islámico”
que nació en 1923 en Egipto. Uno de sus objetivos principales es la ejecución de la
shari’ah. Cuando se fundó, su ideología buscaba la restauración del califato y expandir
su poder por el mundo entero, acabando con todos los gobiernos no islámicos a través
del enfrentamiento político y la violencia.iv De
hecho, la yihad y la auto-inmolación fueron
alabados por los grandes dirigentes y pensadores
de los HHMM. Su ideología ha sido la base de
muchos grupos terroristas como AlQaeda y Hamas.v
HHMM se definen como “El mensaje salafí, el
camino suní, la verdad sufí, una organización
política, un grupo cultural y educativo para la
población, una compañía empresarial y una idea social”.vi
Del fundamentalismo inicial, los HHMM han evolucionado en época de Mubarak,
convirtiéndose en un movimiento prohibido pero tolerado que rechazaba acciones
terroristas contra civiles, pero no contra fuerzas de “ocupación” (como por ejemplo
EEUU en Afganistán o Iraq).vii Muchas de sus ramificaciones en los distintos países
musulmanes aseguran que aceptan los principios democráticos, pero no son todas
iguales. En Túnez, los HHMM están relacionados con grupos liberales. En Egipto, están
más vinculados con grupos radicales (salafistas) y financiados por Arabia Saudí. En
2007, mucho antes de la primavera árabe, LOS HHMM publicaron su primer manifiesto
oficial. En él, aún se urge a los musulmanes a “extender y promover los conceptos
claves del Islam como una norma que debe regular todos los aspectos de la vida”viii.

En lo referente a los derechos de la mujer, los HHMM han tenido importantes debates
internos a lo largo de su historia y, sobre todo, durante el régimen de Mubarak.
Algunos Hermanos han admitido la necesidad de que se incluyan a las Hermanas
Musulmanas (la ramificación femenina del movimiento, marginalizada) y se admitan a
las mujeres en todos los órganos legislativos del
movimiento. Las propias Hermanas Musulmanas
tildaban esta separación de discriminación y
aludían a la necesidad crucial de integrar ambas
estructuras.
Sin
embargo,
los
sectores
ultraconservadores de los Hermanos defendían, y
defienden, que la integración de ambos daría lugar
algo impúdico y anti-Islámico.ix Esto es así porque
las mujeres sirven mejor a la causa en sus roles
complementarios, de madres y esposas y no como actores políticos de cambio. Esta es
la temida visión salafista, que considera que el activismo femenino debería ser
restringido.x
¿Hay un perfil de mujer egipcia?
No existe un solo tipo de mujer egipcia. Las mujeres, uno de los principales agentes de
cambio durante las revueltas de 2011, aportaron mártires al movimiento árabe, de
todo tipo de procedencias: del medio rural y urbano, cultas y analfabetas, de
diferentes edades, nivel socioeconómico y convicciones religiosas. Las mujeres egipcias
estaban comprometidas con el cambio y con la revuelta, no sólo por sus derechos sino
por los de sus hijos, esposos y padres. El perfil de la mujer árabe no es el de una mujer
con velo recluida en el harén con el único fin de procrear y cuidar a sus hijos, ni el de
matriarca que mueve todos los hilos. Es necesario hacer una deconstrucción para
observar a la mujer egipcia, exactamente igual a cualquier otra mujer, puesto que las
formas de discriminación que padecen son universales y dependen de las distintas
líneas divisorias del estamento social en el que se encuentran y no sólo de la religión
musulmana. Es decir, muchas mujeres cristianas también son objeto de la misma
discriminación por el estamento social en que se mueven y por sus interpretaciones
religiosas. Acorde con la declaración universal de derechos humanos, la discriminación
hacia las mujeres no se sufre en términos de vestimenta religiosa, estereotipos o
fetichismos, sino en términos de segregación en el trabajo, discriminación en la vida
pública y privada o minusvaloración.xi
Los actuales Hermanos Musulmanes y la posible situación de las mujeres en Egipto
después de las elecciones de Junio.
Los HHMM se presentaron a las elecciones de noviembre con el Partido por la Libertad
y la Justicia (PLJ). Después de que ellos, junto con los salafistas, hayan conseguido más
del 70% de los escaños del parlamento y arrinconado a los liberales seglares, surgen
serias dudas sobre la posibilidad de la instauración de una democracia en Egipto, que
respete los derechos de las minorías. En una democracia debe existir una separación
de poderes, derechos civiles e igualdad para todos ante la ley. Por ende, las mayorías
deben respetar los derechos de las minorías y no imponer leyes discriminatorias o
represivas.

Aunque si bien es cierto que han evolucionado hasta adoptar
una actitud más democrática, la realidad es que los HHMM
continúan dando muestras de discriminación hacia las
mujeres, igual que se está viendo con los cristianos coptos.
Por ejemplo, en su manifiesto aseguran que “los deberes y
las responsabilidades asumidas por el jefe de estado están
en contradicción con los roles sociales de las mujeres”.xii Si
añadimos también la visión del partido salafista que quiere
llevar a cabo una política de segregación de sexos en el
trabajo, el futuro democrático de Egipto parece no viable.xiii
Los primeros testimonios aparecieron justo después de las
elecciones, cuando en clubes deportivos de las regiones donde los HHMM obtuvieron
mayoría absoluta, prohibieron a las mujeres la práctica de algunos deportes.xiv
La esperanza no se pierde, el activismo la mantiene viva
No todo parece estar perdido en el futuro de Egipto. Cabe decir que hoy en día los
movimientos feministas están arraigados y muchas de las mujeres están concienciadas
con la defensa de sus derechos y la necesidad de una democracia que las integre en la
vida pública. Según parece los HHMM que aceptaron candidatas en sus listas, admiten
que prefieren mujeres con orientación religiosa en el Parlamento, no laicas.xv Gracias a
la importancia del papel de las mujeres como agentes de cambio durante las revueltas
de 2011, algunos sectores del movimiento están a favor de la participación de éstas en
la vida pública pero, eso sí, con restricciones. Esta aceptación de tinte más
modernizado parece más una cuestión superficial que de convicción. De hecho, en los
HHMM parece existir una máxima: el fin
justifica los medios;xvi lo que hace temer
sorpresas una vez tengan el poder. Sin
embargo, para algunas organizaciones
feministas y pro-derechos de las mujeres en
Egipto, lo crucial en estos momentos es haber
conseguido escaños para las mujeres en el
parlamento, puesto que así pueden actuar
desde dentro. Aunque el número de mujeres
en el parlamento sea escaso, Aza Al-Garf es
una de esas voces luchando por las mujeres (desde dentro de PLJ) que vehemente ha
criticado la actuación del aparato de seguridad del Estado. Esta defensora feminista
intentará cambiar las leyes que las marginan así como priorizar la educación de las
mujeres.xvii No obstante, existen movimientos pro-derechos humanos y feministas
(Nazra, Egyptian Feminist Union, etc.) que ofrecen un punto de vista diferente, más
pragmático, en asuntos como el desarrollo del Sinaí1, el derecho al divorcio de la
mujer, la mejora del sistema educativo o la situación de la mujer en el medio rural.xviii
Mientras estas mujeres, y otros activistas, estén decididos a continuar luchando por
una verdadera democracia integradora, Egipto seguirá avanzando hacia la soñada
democracia.
1

Programa cofinanciado por la Unión Europea de desarrollo regional y turístico de la zona del Sinaí.
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