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Esta semana, las primeras elec-
ciones democráticas celebradas
en Egipto en décadas, y solo un
año después de la caída de Hosni
Mubarak, han tocado a su fin de-
jando como vencedores absolu-
tos a los partidos islamistas. Aun-
que aún llevará unos días cono-
cer la configuración exacta del
Congreso, ya que deberá repetir-
se la votación en algunos distri-
tos en los que se anuló el proceso
por irregularidades, los datos ofi-
ciales hechos públicos hasta aho-
ra permiten hacer un cálculo pre-
vio. El Partido de la Libertad y la
Justicia (PLJ), brazo político de
los Hermanos Musulmanes, ob-
tendría al menos un 45% de los
escaños, mientras que los ultra-

conservadores salafistas de Al
Nur les seguirían con un 25%, se-
gún estimaciones elaboradas por
el diario oficial Al Ahram. Ambas
formaciones, por tanto, suma-
rían casi las tres cuartas partes
del hemiciclo que deberá desig-
nar la comisión que redacte la
nueva Constitución. Pero existen
dudas del papel que jugará final-
mente el Congreso ante los repeti-
dos intentos de los militares, que
gobiernan desde la caída de Mu-
barak, de retener el poder.

En esta ronda de desempate
se ha registrado una participa-
ción cercana al 37% de los convo-
cados a las urnas, según explicó
elmáximo responsable de la Jun-
ta electoral, Ibrahim Abdel
Moez, durante una conferencia
de prensa.

El expresidente estadouniden-

se Jimmy Carter, de visita esta
semana enEl Cairo con su organi-
zación de observadores electora-
les, ha declarado tras reunirse
conmiembros del Consejo Supre-
mo de las Fuerzas Armadas que

los militares tienen la intención
de conservar “ciertos privilegios
relativos a su presupuesto y a
aquellos asuntos que afecten a su
autoridad”. Sin embargo, distin-
tas formaciones políticas con las
que ha mantenido encuentros le

hanmanifestado que “la decisión
final sobre los asuntos militares
(…) será tomada por el Parlamen-
to”. La juntamilitar emitió un co-
municado en el que insistió en su
voluntad de ceder todo el poder a
un Gobierno civil elegido en las
urnas. Durante una conferencia
de prensa Carter dijo también
que los militares han negado su
participación en “actos deshonro-
sos” y desmintieron quehaya pre-
sos políticos juzgados en tribuna-
les militares.

El bloguero Alaa Abdel Fatah
fue liberado hace semanas tras
permanecer más de dos meses
en prisión por negarse a decla-
rar ante un tribunal militar. Otro
bloguero, Maikel Nabil, acusado
de injuriar al Ejército, fue conde-
nado a tres años de cárcel por un
tribunal castrense y la sentencia

fue confirmada por uno civil.
Tras la victoria islamista, otro

asunto que inquieta a los libera-
les egipcios, y a Occidente, es el
futuro del tratado de paz con Is-
rael. Los líderes del PLJ han ma-
nifestado en distintas ocasiones
su intención de respetar el deseo
de los egipcios, aunque no han
hablado de una consulta. Carter,
que supervisó hace 32 años la fir-
ma de ese acuerdo, afirmó que
todos los partidos políticos, in-
cluidos los Hermanos Musulma-
nes y los salafistas, le han dicho
que van a “honrar el tratado de
paz con Israel”.

Las elecciones legislativas de-
jan un amargo sabor de boca a
las mujeres, que por el momento
solo han conseguido ocho esca-
ños de la Cámara baja, lo que no
llega ni al 2% de los 498 escaños
en disputa. Esta semana, la exvi-
ceministra de Asuntos Sociales,
la jueza Mervat el Talawy, expre-
saba su preocupación por la victo-
ria islamista como “una amenaza
para las libertades y derechos de
las mujeres”. “Se empieza poco a
poco con la separación de sexos
en transportes públicos, pero eso
revierte en una involución de
nuestros derechos”, argumentó.

Los islamistas barren en las primeras
elecciones democráticas en Egipto
Los Hermanos Musulmanes y los salafistas se hacen con el 70% del Parlamento

Lasmanifestaciones y disturbios
de protesta contra el régimen de
Bachar el Asad llegaron ayer a
algunos barrios de Damasco, al
tiempo que seguían las desercio-
nes de soldados, las renuncias de
algunos observadores de la Liga
Árabe, y un barco ruso atracaba
en un puerto sirio supuestamen-
te con un cargamento de armas.

Crece la tensión como parece
aumentar el número de solda-
dos que están abandonando las
Fuerzas Armadas. Según un por-
tavoz del Ejército de Siria Libre,

ayer tuvieron lugar 70 nuevas de-
serciones, que habrían pasado a
engrosar las filas de esta milicia
de oposición al régimen que ha
instalado su cuartel general en
el sur de Turquía. Desde ahí, en
conversación telefónica con la
agencia Reuters, el general Mus-
tafá Ahmad al Sheij, el militar de
más alto rango que ha deserta-
do, aseguraba que disponen ya
de 20.000 efectivos y que, de lle-
gar a reunir 10.000más, podrían
poner en marcha una guerra de
guerrillas “que haga caer el régi-
men en cuestión de un año o un
año y medio”. El general afirmó

que la mayoría de los soldados
que han abandonado los cuarte-
les no se han alzado en armas
contra el régimen y se limitan a
permanecer escondidos o a pro-
teger a sus familias.

“Los desertores son solo pe-
queños grupos. Las deserciones
en masa ocurrirán cuando los
soldados vean que la comunidad
internacional ha decidido derro-
car el régimen”, agregó Al Sheij,
que calculó en 280.000 el núme-
ro de militares que forman el
Ejército sirio. “El Ejército Libre
de Siria debe ser mantenido bajo
control por temor a un colapso

repentino del régimen”, conclu-
yó el mando.

Damasco había permanecido
casi indemne a los disturbios re-
gistrados en ciudades como
Homs,Hama oDeraa. Sin embar-
go, ayer, tras el tradicional rezo
de mediodía, centenares de acti-
vistas se enfrentaron a las fuer-
zas de seguridad y a grupos de
apoyo al régimen en varios ba-
rrios periféricos de la capital.
Los disturbios se extendieron
también a la ciudad costera de
Latakia, cuna de la familia de El
Asad.

La propagación territorial de

los disturbios y su prolongación
en el tiempo hace que comience
a especularse con el estallido de
una guerra civil. Así lo apuntaba
el secretario general de la Liga
Árabe, Nabil el Arabi, durante
una entrevista concedida al
canal de televisión egipcio Al
Hayat. “Las consecuencias de
una guerra”, añadió, “se dejarían
sentir en los países vecinos”.

El Arabi tildaba de “preocu-
pantes” los informes presenta-
dos hasta ahora por los observa-
dores (tres de ellos han abando-
nado) que su organización des-

plegó en Siria el 26 de diciem-
bre. No obstante, aseguró que
las muertes habían descendido
gracias a la presencia de estos
observadores, tesis que contradi-
ce el informe presentado elmiér-
coles por la embajadora de
EE UU en Naciones Unidas, Su-
san Rice. La diplomática asegu-
ró que el número de muertes no
solo no habría descendido, sino
que “era más alto que antes”,
con 40 personas más fallecidas
al día, un total de 400 víctimas
desde la llegada de la misión.

La misión de la Liga Árabe
presentará sus conclusiones a
losministros de Asuntos Exterio-
res de los países miembros de la
organización el 19 de enero. En
caso de un informe negativo, la
Liga Árabe estudiará si sancio-
nar o no a Siria ante el Consejo
de Seguridad de Naciones Uni-
das, donde hasta ahora Rusia y
China han vetado cualquier
acción contraria al régimen de
Bachar el Asad. Incluso podría
pensarse que es más bien al con-
trario, después de la llegada ayer
a la costa siria de un buque ruso
supuestamente cargado con ar-
mas para el régimen.

El militar rebelde de más alto rango dice
que 20.000 soldados sirios han desertado
ANA GARRALDA, Jerusalén

Un grupo de soldados sirios que han desertado del Ejército posan armados en la ciudad de Qusair. / reuters
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Las mujeres solo
obtienen 8 escaños
de los 498 de
la Cámara baja

La revuelta contra
el régimen de
Bachar el Asad coge
fuerza en Damasco


