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ECEM nace en el año 2003 como parte del proceso de creación y consolidación de una 
Plataforma No Gubernamental en el ámbito euro-mediterráneo. ECEM se fue desa-
rrollando en el conjunto del estado español mediante un trabajo en red entre diversas 
organizaciones que adquirió personalidad jurídica en el año 2008. En la actualidad 
ECEM se encuentra integrada por varias entidades estando abierta a todos aquellos 
agentes sociales y civiles que trabajan con una visión global del Mediterráneo.

La acción de ECEM se enmarca dentro de la Plataforma No Gubernamental Euromed 
que surge como instancia común guiada por los principios de la colaboración y el diá-
logo fruto de la toma de conciencia por parte de las sociedades civiles del Mediterráneo 
de la necesidad de promover la cooperación. La Plataforma está formada por una gran 
variedad de activistas de la sociedad civil euromediterránea que quieren integrar las 
iniciativas propuestas por la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea.

Objetivos:
–  Reforzar la participación de la Sociedad Civil española en las iniciativas civiles 

y ciudadanas, haciendo aportes específicos al debate sobre la dimensión social, 
buscando que se involucre en las actividades de la región y que participe en 
las redes temáticas ya creadas, así como en los instrumentos de inclusión que 
posibilita el Partenariado, como son los Foros Civiles Euromed.

–  Llevar a cabo actividades entre las organizaciones miembros de ECEM así como 
con otras organizaciones nacionales y extranjeras, especialmente con la Platafor-
ma No Gubernamental Euro-mediterránea de la que ECEM es miembro, con 
el fin de dar a conocer y sensibilizar a la sociedad española sobre la situación 
social, económica y cultural del Mediterráneo y sus países, así como sobre el 
Partenariado Euromediterráneo.

–  Incidir sobre los centros de decisión gubernamentales, reclamando la creación 
de las condiciones necesarias que promuevan en la región sociedades más justas 
y equitativas, en las que prevalezca la defensa de las libertades y de los derechos 
humanos.

–  Incrementar la cooperación de la Sociedad Civil española con el resto de 
actores de la Sociedad Civil euromediterránea, especialmente a través de la 
Plataforma No Gubernamental Euromed, compartiendo el trabajo realizado 
desde ECEM.
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Introdución
En los dos últimos años y medio, Egipto ha experimentado radicales 
transformaciones en el ámbito sociopolítico. La Revolución del 25 
de enero de 2011 provocó la caída del presidente Hosni Mubarak 
y el inicio de una confusa fase de transición repleta de altibajos que 
situó al Partido de la Justicia y la Libertad (PJL), marca política de 
los Hermanos Musulmanes (HHMM), al frente del aparato legislativo 
(tanto en la Asamblea Constituyente como en la Asamblea Con-
sultiva) y ejecutivo. El 3 de julio de 2013, el presidente Mohamed 
Morsi fue derrocado por un golpe militar que contó con un amplio 
respaldo social y político.

Aunque las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no jugaron 
un papel central en las movilizaciones antiautoritarias, sí que las 
acompañaron y las secundaron. Probablemente su papel ha sido 
mayor del reconocido hasta el momento, ya que en el curso de las 
últimas tres décadas han desarrollado una labor imprescindible al 
denunciar las prácticas autoritarias de Mubarak y defender las liber-
tades públicas. Como afirma Negad El-Borei, exsecretario general del 
Egyptian Human Rights Organization (EHRO), «ningún martillo, 
por muy fuerte que sea, puede romper una pieza sólida de roca, pero 
gotas de agua pueden llegar a erosionarla con el transcurso del tiem-
po. Hemos trabajado duro durante los últimos 25 años emitiendo 
declaraciones públicas y formando a miles de jóvenes con el fin de 
hacer la revolución posible» (El-Borei, 2011).

IV. LA SOCIEDAD CIVIL EGIPCIA TRAS LA 
PRIMAVERA ÁRABE

Ignacio Álvarez-Ossorio*

*Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante.

norte africa.indd 13/11/2013, 9:44189



190 191

La activista Nawla Darwiche, directora del New Women 
Foundation (NWF ), coincide en este diagnóstico e interpreta: 
«Personalmente creo que las organizaciones de derechos jugaron 
un papel determinante en la preparación de la revolución, porque 
si observas sus reivindicaciones son exactamente las mismas de 
dichas organizaciones durante la época de Mubarak. Si hablas de 
dignidad humana y justicia social es exactamente lo que defendían 
las organizaciones de derechos humanos, incluidos los derechos 
sociales y económicos».1

La victoria electoral del PJL en las elecciones legislativas de 2011 
y presidenciales de 2012 provocó una inusitada concentración de 
poderes en manos del presidente Mohamed Morsi, especialmente 
tras el decreto presidencial del 22 de noviembre, que le concedió 
poderes prácticamente absolutos y plena inmunidad. Esta decisión 
polarizó a la sociedad egipcia y rompió los canales de diálogo que 
hasta el momento habían mantenido los sectores islamista y secular. 
Al respecto, Gamal Eid, director de Arabic Network for Human 
Rights Information (ANHRI), interpretaba que «tras este decreto 
llegamos a la conclusión que estábamos ante una nueva dictadura 
que pretendía controlar el Gobierno, el Parlamento y la Judicatura. 
Hemos pasado de la dictadura de Mubarak a la del Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas (CSFA) y los HHMM»2.

La creciente polarización de la sociedad egipcia y el progresivo 
deterioro de la situación económica llevaron al país al borde del colap-
so. Kamal Abu Eita, diputado por el Partido Karama en la Asamblea 
Constituyente, resumía esta delicada situación de la siguiente manera: 
«Mubarak amenazó ‘yo o el caos’, mientras que la máxima de Morsi 
parece ser ‘yo y el caos’».3 Ante esta situación, diversas voces llamaron 
a una intervención militar para desalojar del poder a los HHMM. El 
sociólogo Saad Eddin Ibrahim, exdirector de Ibn Jaldun Center for 
Development Studies, reclamó el retorno de los militares durante 
un período transitorio y la convocatoria de unas nuevas elecciones 
presidenciales,4 lo que finalmente aconteció el 3 de julio de 2013.

1. Entrevista personal con Nawla Darwiche, 9 de abril de 2013.
2. Entrevista personal con Gamal Eid, 10 de abril de 2013.
3. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.
4. Al-Youm al-Sabaa, 5/4/2013.
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Cartografía de la sociedad civil egipcia
Uno de los principales problemas a la hora de abordar el estudio de 
la sociedad civil egipcia es la falta de estadísticas y las discrepancias 
existentes en torno a su número, composición y distribución secto-
rial y geográfica. Según el Egyptian Human Development Report 
(EHDR), elaborado en 2008 por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Ministerio de Solidaridad Social reconocía la 
existencia de 21.500 ONG en 2007, pero la Federación General de 
Asociaciones de Egipto solo contabilizaba 15.150 (advirtiendo que 
había otras 500 que operaban como compañías sin ánimo de lucro 
para sortear la ley 84/2002). Es importante subrayar que no todas 
ellas están activas, calculándose que solo la mitad de ellas operan 
en la actualidad. En 2010 se contabilizaban también 23 sindicatos 
integrantes de la Egyptian Trade Union Federation (ETUF ) con 
3.365.000 afiliados, 23 asociaciones profesionales con 1.500.000 
de miembros, 26 cámaras de comercio y 13 partidos políticos.

Como ocurre en el resto de los países del mundo árabe, la mayor 
parte de las OSC la componen asociaciones benéficas que ofrecen 
servicios a los sectores más necesitados. Las asociaciones de servicios 
y desarrollo se centran, a su vez, en las prioridades del desarrollo 
humano como la pobreza, el desempleo, la salud, la educación y las 
desigualdades sociales. Las organizaciones que tienen una agenda de 
buen gobierno y de reforma democrática, en las que nos centraremos, 
representan una clara minoría. 

El EHDR distingue cuatro grandes grupos dentro de la sociedad 
civil: 

1. Organizaciones de desarrollo, bienestar y prestación de ser-
vicios.

2. Organizaciones de incidencia que promueven el bien común, 
incluidas las de derechos humanos que tratan de influir en la 
legislación y la opinión pública. 

3. Asociaciones que reflejan los intereses empresariales.

4. Colegios profesionales y sindicatos de trabajadores que en-
globan a médicos, ingenieros, abogados, maestros y otras 
profesiones.
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Según el mencionado informe, las OSC cumplen diversas fun-
ciones:

1. Incidencia: cambian la opinión pública respecto a una de-
terminada cuestión.

2. Observación: miden los progresos en torno a los compro-
misos adquiridos en las conferencias internacionales de la 
ONU y evalúan la situación de los programas de ayuda y 
cooperación al desarrollo.

3. Redes: coordinación con las demás OSC que trabajan en un 
sector particular.

4. Investigación sobre temas relevantes vinculados a una fun-
ción de incidencia. 

5. Paraguas: asumen la coordinación y la representación.

6. Federaciones: las OSC especializadas en un área o sector se 
federan en torno a objetivos comunes que pueden defender 
mejor de manera coordinada.

En cuanto a la distribución geográfica, el 70% de las OSC se 
concentra en áreas urbanas a pesar de que son las zonas rurales las 
más vulnerables a la pobreza. Por ejemplo, el Alto Egipto tiene las 
comunidades rurales más pobres, pero tiene menos ONG per capita 
que el Bajo Egipto, una zona más desarrollada. Las gobernaciones 
de Port Said, El Cairo, Alejandría y Suez disfrutan de una alta 
densidad de ONG.

Tabla 1
Distribución geográfica de las ONG en 2007

Zona                               Número de asociaciones     %
Cairo                                               2.788    18
Alto Egipto                                      3.465    23
Giza                                                1.399     9
Bajo Egipto                                     6.894    46
Zonas fronterizas                              608     4

Total                                              15.154   100

Fuente: EHDR, 2008: 67.
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En el curso de las últimas décadas, las OSC han experimentado 
un significativo crecimiento, que se ha intensificado tras la Revo-
lución del 25 de Enero. Desde la aprobación de la ley 84/2002 se 
han establecido una media de 600 asociaciones por año, buena 
parte de ellas dedicadas al desarrollo y la incidencia. En este creci-
miento exponencial también juega un papel relevante el aumento 
de la financiación externa. USAID, por ejemplo, distribuyó en el 
período 2005-2011 más de 400 millones de dólares para fortalecer 
a la sociedad civil egipcia en el marco del Middle East Partnership 
Initiative (MEPI).

Tabla 2
Crecimiento de ONG

Periodo     Nuevas ONG                     Porcentaje por año
1964-1973 3.161                                        316
1974-1983 2.304                                        230
1984-1993 2.441                                        244
1994-2003 4.768                                        479
2004-2006 1.694                                        850

Fuente: EHDR, 2008: 68.

El marco regulatorio egipcio
Las OSC se han visto obligadas a actuar en un marco legal adverso. 
Como recuerda el informe An Overview of Civil Society in Egypt: 
Civil Society Index Report for the Arab Republic of Egypt, elaborado 
por CIVICUS, «una larga historia de centralización estatal del poder y 
limitada libertad política ha hecho que las OSC hayan funcionado en 
un entorno altamente inhibidor que no es propicio para la acción civil 
sin restricciones. Esto se refleja en el nivel de autonomía de las OSC, el 
posible papel que pueden jugar y el alcance de la influencia que pueden 
ejercer sobre quienes toman las decisiones» (CIVICUS, 2005: 79).

Las autoridades dificultan la labor de las OSC, que operan en un 
marco legal poco definido y con una evidente inseguridad jurídica. 
Para tratar de dificultar su labor y debilitar al movimiento asociativo, 
el gobierno egipcio ha impuesto unas leyes restrictivas, entre ellas 
la obligación de que las asociaciones soliciten la inscripción en el 
registro del Ministerio de Asuntos Sociales, reservándose el derecho 
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a autorizarlas o disolverlas, así como a aprobar sus juntas directivas, 
controlar las fuentes de financiación o imponer fuertes sanciones en 
el caso de incumplimiento de esta normativa (Shokr, 2009: 3-4). Por 
todo ello, las OSC afrontan restricciones legales, injerencias admi-
nistrativas, campañas de difamación de las autoridades y sus medios 
de comunicación afines, una financiación restringida e inestable y 
la competencia de las organizaciones cooptadas o patrocinadas por 
el propio gobierno (El-Borei, 2009: 2). 

La ley 84/2002 regula la actividad de las organizaciones no 
gubernamentales.5 Para poder desarrollar su labor, las asociaciones 
deben registrarse previamente en el Ministerio de Asuntos Sociales, 
que puede rechazar el registro. Para tratar de evitar esta supervisión 
administrativa, muchas organizaciones prefieran operar como 
centros de investigación u organizaciones sin ánimo de lucro en el 
marco de la menos restrictiva ley 32/1964. En palabras de Kristina 
Kausch, investigadora de la Fundación para las Relaciones Inter-
nacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), la ley 84/2002 «es una 
acumulación de regulaciones restrictivas, barreras administrativas 
y procedimientos que representaban una carga no razonable para 
las ONG y que reduce de manera significativa, si no suprime, su 
capacidad para operar» (2009: 4).

Algunos de los artículos más controvertidos de la ley 84/2002 
son: 

• El artículo 11, que fija los ámbitos en los cuales las asociacio-
nes pueden desarrollar su labor advirtiendo que no se autori-
zará a aquellas que «amenacen la unidad nacional, violen el 
orden público o la moralidad o aboguen por la discrimina-
ción de los ciudadanos en función de su sexo, origen, color, 
lengua, religión o credo». Dicho artículo también «restringe 
la práctica de toda actividad política y sindical a los partidos 
políticos y las organizaciones sindicales».

• El artículo 8, que permite a las autoridades modificar los 
estatutos de las asociaciones en el caso de que interpreten 
que vulneran la ley, y el artículo 34, que otorga al Ministerio 

5.  http://www.egypt.gov.eg/english/laws/ngo/index.asp 
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de Asuntos Sociales la potestad de excluir a los candidatos al 
consejo directivo de las asociaciones, tal y como ha ocurrido 
en varias ocasiones basándose en informes de las fuerzas de 
seguridad, lo que supone una inaceptable interferencia en la 
autonomía de las ONG. 

• Los artículos 16 y el 17 impiden que las ONG egipcias se 
asocien con otras organizaciones extranjeras o se integren en 
alianzas internacionales o reciban financiación externa sin la 
previa autorización de las autoridades. 

• El artículo 42 establece que las organizaciones pueden ser 
disueltas en caso de que incumplan la legislación vigente 
citando como motivos de disolución «la obtención de fondos 
enviados por una parte extranjera», «la comisión de una grave 
violación de la ley, del orden público o de la moralidad» o «la 
incorporación o afiliación a algún club, sociedad, autoridad 
u organización domiciliada fuera de Egipto». 

• Los artículos 74, 75 y 76 fijan penas de tres a doce meses de 
prisión e imponen multas de hasta 10.000 libras egipcias a 
quienes violen la legislación. 

La arbitrariedad y discrecionalidad con la que puede interpretar-
se esta ley ha permitido a las autoridades entorpecer la labor de las 
OSC o disolver a aquellas a las que consideraba molestas por la labor 
que desarrollaban. Por ejemplo, el régimen no autorizó hasta 2003 
las actividades de EOHR a pesar de que lo había venido solicitando 
desde su creación en 1985. En otras ocasiones ha retirado la licencia 
de las ONG ya existentes, como en el caso de Arab Women’s Solidarity 
Association (AWSA) en 1993, como castigo a su oposición a la parti-
cipación egipcia en la guerra contra Irak. El año 2000, Saad Eddin 
Ibrahim, director del Ibn Jaldun Center for Development Studies, 
fue condenado a siete años de prisión acusado de malversación de 
fondos y de dañar la imagen de Egipto. Al igual que el AWSA, el Ibn 
Jaldun Center fue clausurado. 

Tras la Revolución del 25 de enero, el sindicalista Kamal Abbas, 
coordinador del Center for Trade Unions and Workers´Services 
(CTUWS), fue condenado el 26 de febrero de 2012 a seis meses 
de prisión tras criticar la presencia del ETUF en una reunión de la 

norte africa.indd 13/11/2013, 9:44195



196 197

Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. El 12 de junio 
de 2013 Karam Saber, director del Land Center for Human Rights 
(LCHR), fue sentenciado a cinco años de prisión acusado de difamar 
a Dios, incitar a los disturbios y propagar el ateísmo por un libro 
publicado dos años antes titulado ¿Dónde está Dios? Ante esta per-
secución, EOHR emitió un comunicado que denunciaba: 

la existencia de una campaña estatal organizada para desacreditar 
a los grupos de la sociedad civil, en particular los que trabajan 
en derechos humanos… Las investigaciones en su contra por 
parte de la Fiscalía de Seguridad del Estado y las acusaciones de 
conspiración y traición a la patria sirven conjuntamente para 
que la sociedad egipcia recele de dichos grupos y sospeche de 
sus objetivos. Además, siembra dudas en torno a su mensaje y 
extiende la idea de que estos grupos están implementando agen-
das extranjeras. Esta incitación al odio contra las OSC conlleva la 
amenaza de algún tipo de acción violenta en el futuro resultado 
de esas acusaciones provocadoras. También predispone a la so-
ciedad contra las ideas promovidas por esos grupos.

Los movimientos de mujeres 
Tal y como subrayara el Informe sobre Desarrollo Humano Árabe 
(IDHA) de 2005 Towards the Rise of Women in the Arab World, el 
mundo árabe sigue estando en última posición mundial en lo 
que respecta a cuestiones de alfabetización, escolarización, parti-
cipación económica y política, derechos civiles y políticos de las 
mujeres. Según el Índice de Desigualdad de Género del IDHA de 
2013, Egipto ocupa el puesto 126 con un valor de 0,590 con tan 
solo 2,2% parlamentarias, 43,4% mujeres mayores de 25 años que 
han completado sus estudios de secundaria (frente al 59,3% de 
los hombres) y una tasa de participación en el trabajo de la fuerza 
laboral mayor de 15 años de un 23,7% (frente al 74,3% de los 
hombres). Según el Informe Anual de 2012 del Foro Económico 
Mundial, Egipto ocupa el puesto 125 de los 133 analizados en 
cuanto a derechos de las mujeres. Las mujeres sufren, por lo tan-
to, situaciones de discriminación en todos los ámbitos fruto del 
contexto patriarcal y religioso.
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El movimiento de mujeres egipcio registró un fuerte impulso 
en la década de los ochenta con la aparición del AWSA, Progressive 
Women’s Union (PWU) y el Committee for the Defense of the Rights 
of the Women (CDRW). Como ocurre con varias asociaciones de 
derechos humanos, algunas organizaciones de mujeres prefirieron 
registrarse como empresas privadas o centros de investigación para 
sortear las trabas administrativas. Entre los grupos de defensa de los 
derechos de la mujer más relevantes hoy en día cabe mencionar la 
Alliance of Arab Women o New Women Foundation (registradas 
como ONG) o New Women’s Research Centre, Together y Daughter 
of the Land Group (que operan como organizaciones sin ánimo de 
lucro o centros de investigación). El Nadeem Center for the Ma-
nagement and Rehabilitation of Victims of Violence lucha, por su 
parte, contra la violencia de género, la tortura y los abusos sexuales 
practicados por las fuerzas de seguridad.

Entre sus objetivos compartidos cabe mencionar la lucha por la 
igualdad de género, el combate contra el analfabetismo y la pobreza, 
el acceso de la mujer al trabajo y la sanidad, la asistencia legal o la 
participación política. Algunas ONG también han lanzado campañas 
sobre el papel reproductivo de la mujer o la violencia doméstica. 
Mediante su acción intentan sensibilizar a la población, pero también 
influir en el mecanismo de toma de decisiones mediante campañas de 
incidencia y presión para modificar la legislación. Además organizan 
seminarios y talleres de debate y publican libros, revistas e informes 
sobre aspectos concretos.

En cuanto a las estrategias, estas ONG colaboran puntualmente 
en campañas que persiguen objetivos concretos como el levanta-
miento de las reservas de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), 
la lucha contra la violencia de género practicada en el ámbito de 
la familia y los crímenes de honor, pero también mantienen una 
relación de competencia para captar fondos extranjeros, lo que afecta 
negativamente a su capacidad de influencia. Otro de los problemas 
más acuciantes es que esta dependencia de financiación extranjera 
les obliga a menudo a aceptar la imposición de su agenda de tra-
bajo desde el exterior. La acción de estas organizaciones choca con 
la frontal oposición del movimiento islamista que considera que 
deben preservarse las tradiciones locales a toda costa, entre ellas el 
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patriarcado, como medio para frenar el proceso de occidentalización 
de la sociedad egipcia.

Durante la Revolución el 25 de enero de 2011 se experimentó 
un cambio radical, puesto que hombres y mujeres se movilizaron 
conjuntamente para reclamar la caída del régimen. Como recuerda 
Maha Abdelrahman:

Las mujeres lideraron las protestas, emplearon su creatividad y 
talento escribiendo eslóganes, apoyando al resto de manifestan-
tes y manteniendo alta la moral. No hubo diferencias entre las 
mujeres seculares o las religiosas, porque todas se sentían parte 
de un mismo pueblo que creía en la misma causa. Derribar las 
barreras sociales, ideológicas y políticas entre las masas y fortale-
cer el sentido de la solidaridad y la colectividad han sido, en mi 
opinión, uno de los logros más importantes de las revoluciones 
tunecina y egipcia (2011: 234). 

La movilización de las mujeres desató la ira de los sectores 
más inmmovilistas de la sociedad egipcia que trataron de evitarla 
mediante acciones punitivas. El 8 de marzo de 2011 varias orga-
nizaciones se congregaron en Tahrir para conmemorar el Día de la 
Mujer, pero las mil mujeres reunidas fueron insultadas, golpeadas 
y acosadas sexualmente. Nawla Darwiche, una de las participantes 
de la marcha, relató:

Habíamos decidido reafirmar nuestro derecho a estar en la 
calle. Teníamos un permiso para organizar una marcha desde 
el Sindicato de Prensa a la plaza de Tahrir donde nos estaban 
esperando los salafistas, que nos atacaron violentamente. Además 
se registraron casos de acoso sexual. Llevábamos carteles que 
reivindicaban nuestros derechos y los salafistas nos insultaron 
diciendo que defendíamos las leyes de Mubarak.6

Un día más tarde tuvo lugar otra manifestación en la que fueron 
detenidas 17 mujeres, siendo sometidas a pruebas de virginidad y 

6. Entrevista personal con Nawla Darwiche, 9 de abril de 2013.
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condenadas, algunas de ellas, a un año de prisión por un tribunal 
militar (aunque dicha pena fue posteriormente suspendida). Una 
de ellas interpuso una denuncia ante la justicia, que falló a su favor 
al considerar dichas prácticas ilegales. En unas declaraciones señaló: 
«No he ido a los tribunales como Samira Ibrahim. Las violaciones 
que han tenido lugar han sido cometidas contra todas las mujeres 
de Egipto» (ITUC-CSI, 2012: 16).

Uno de los principales problemas del periodo de transición ha 
sido la marginación de las mujeres en el proceso político debido a 
que ni el CSFA ni el PJL tienen un enfoque de género. De los ocho 
integrantes del Comité de Revisión de la Constitución que designó el 
CSFA ninguno era mujer, tan solo una mujer participó en el gobierno 
interino y únicamente siete mujeres tomaron parte en el comité de 
cien personas encargado de realizar varias enmiendas constitucionales. 
El Egyptian Centre for Human Rights Education (ECHRE) emitió un 
comunicado, secundado por 63 organizaciones, para denunciar la 
exclusión de las mujeres del proceso de reforma constitucional: 

Cuestionamos los criterios seguidos para elegir a los miembros 
de la Comisión Constitucional. ¿Fueron criterios políticos o 
basados en los valores de igualdad y justicia impulsados por 
la revolución? Si estos se basan en la eficiencia e integridad, 
entonces ¿por qué las mujeres juristas son excluidas a pesar de 
que Egipto existen gran cantidad de expertas constitucionalis-
tas, tanto en el Tribunal Supremo Constitucional como en las 
Facultades de Derecho?7

A pesar de su activa implicación en la revolución, el número de 
mujeres candidatas a la Asamblea Constituyente fue limitado: solo 
representaban el 16% de los candidatos de la coalición Revolución 
Continua, el 1,.7% del Bloque Egipcio, el 13,7% del Partido Wafd, el 
13,6% del PJL y el 13,2% del salafista al-Nur. Las mujeres solo lograron 
nueve de los 508 escaños en juego (aunque el CSFA posteriormente 

7. ECHRE, «El Comité Constitucional comienza sus trabajos descuidando 
y excluyendo a mujeres expertas en Derecho»: http://www.nodo50.org/csca/
agenda11/misc/arti63.html 
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designaría otras dos) o, lo que es lo mismo, un 2,2% del total (en 
comparación con el 12% elegidas en los comicios de 2010).

Esta baja representación se debía a la derogación por el CSFA de 
la ley que establecía un cuota de 64 mujeres diputadas. Otro tanto 
ocurrió en la Asamblea Consultiva donde solo disponían de cinco 
de los 180 escaños (un 2,7%). El primer ejecutivo formado por el 
PJL únicamente incluía a dos mujeres de un total de 31 ministe-
rios: Fayza Abu al-Naga (Cooperación Internacional) y Nagwa Jalil 
(ministra de Solidaridad y Asuntos Sociales).

Tras la llegada del PJL al poder se alzaron numerosas voces que 
demandaban la revisión de las leyes aprobadas durante la época de 
Mubarak para hacerlas acordes con la sharía, entre ellas, las que le 
otorgan el derecho al divorcio sin la aprobación del marido o la que 
concede a las mujeres la custodia de sus hijos hasta que cumplan 
los 15 años (ley 1/2000). También se pidió que se despenalizara 
la mutilación sexual femenina. La diputada islamista Azza Algarf 
planteó la revisión del Código de Familia por considerar que «ha 
provocado un mayor número de divorcios y la disolución de la 
familia egipcia» (ECWR, 2012: 21). Algarf también justificó que «el 
acoso sexual tiene lugar por la desnudez de la mujer, por lo que los 
acosadores no están equivocados». 

Otro de los problemas que deben afrontar las mujeres egipcias 
es la violencia de género, que no ha decrecido tras la revolución. 
Según un estudio promovido en 2012 por el Consejo Nacional de 
la Mujer tras entrevistar a 13.500 mujeres, el 88% había sufrido 
mutilación genital, el 60% de las mujeres había sido objeto de 
violencia doméstica, el 51,5% había sido sometido a acoso verbal 
(por un 31,8% que ha sufrido tocamientos) y el 38% era forzado 
a matrimonios contra su voluntad (ECWR, 2012: 23-24). Todo ello 
dibuja un panorama poco optimista en el que los derechos de las 
mujeres parecen haber sido sacrificados en un acuerdo entre las 
fuerzas religiosas y conservadoras, contrarias a modificar los valores 
patriarcales y religiosos de la sociedad egipcia.

Las organizaciones de derechos humanos 
Entre las asociaciones que trabajan en el ámbito de los derechos 
humanos cabe destacar EOHR, ANHRI, Nadeem Center, Cairo Ins-
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titute for Human Rights Studies (CIHRS), Egyptian Initiative for 
Personal Rights (EIPR) y Association for Freedom of Thought and 
Expression (AFTE), cada una de ellas con sus ámbitos de actuación. 
Entre sus actividades figuran la elaboración de informes sobre la 
situación de los derechos humanos, la prestación de asistencia legal, 
la observación electoral o la promoción de los valores democráticos, 
así como las campañas de incidencia y presión para que se modifi-
quen las leyes egipcias.

Es habitual que dichas organizaciones participen en alianzas 
internacionales y regionales. El ANHRI forma parte de la Red 
Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH), International 
Federation for Human Rights (IFHR) y Front Line. El CIHRS es, 
igualmente, integrante de la REMDH y del International Freedom 
of Expression and Exchange y es observador en la Comisión Afri-
cana de Derechos Humanos y en el Consejo Económico y Social 
de la ONU (ECOSOC). EOHR también tiene estatuto consultivo en el 
ECOSOC y toma parte en cinco organizaciones internacionales: Arab 
Organization for Human Rights, Organization Mondiale Contre La 
Torture, Federation International des Droits de L’Homme, Interna-
tional Commission for Jurists e International Freedom of Expression 
Exchange. Al mismo tiempo, debe subrayarse la dimensión regional 
de buena parte de estas organizaciones, puesto que Egipto ocupa un 
lugar central en el sistema árabe. ANHRI y CIHRS, por mencionar 
tan solo algunos ejemplos, no solo son organizaciones egipcias, sino 
también panárabes.

La agenda de estas organizaciones no se vio modificada tras la 
caída de Mubarak, puesto que los derechos humanos continuaron 
siendo vulnerados. En opinión de Ayda Seif al-Dawla, «la mentali-
dad es la misma y ahora las fuerzas de seguridad son más agresivas y 
brutales: quieren vengarse de la revolución y de la pérdida de poder. 
Además nos enfrentamos a un nuevo fenómeno: las torturas perpe-
tradas por actores no estatales como las milicias de los HHMM o las 
campañas que persiguen a la población copta en el Alto Egipto».8 
En su informe de 2012, el CIHRS señalaba:

8. Entrevista personal con Ayda Seif al-Dawla, 6 de abril de 2013.
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El uso de tribunales militares excepcionales para juzgar a civiles 
también aumentó, al igual que la detención de numerosos acti-
vistas políticos, blogueros y manifestantes pacíficos. La tortura y 
los tratos crueles o degradantes se sigue practicando en las cárceles 
y comisarías de policía con la novedad de que la policía militar 
también se involucró en la tortura de civiles (CIHRS, 2012: 85).

Precisamente una de las principales reivindicaciones de los 
revolucionarios sigue siendo la de juzgar a los responsables de la 
violencia. En el curso de los dieciocho días de la Revolución del 25 
de enero murieron 846 personas, pero tan solo un policía ha sido 
condenado por dichas muertes hasta el momento. Para la activista 
Magda Adly del Nadeem Center: 

No creo que podamos pasar página hasta que todos aquellos 
que han cometido crímenes contra la nación sean juzgados y 
depurados de los servicios de seguridad, en cumplimiento de la 
Convención Internacional contra la Tortura. Sólo esto permitirá 
a la nueva generación perdonar y abrir una nueva página. Todo 
el mundo, desde el oficial de menor rango hasta el de más alto 
rango y el ministro de Interior —incluso Hosni Mubarak y 
todos los ministros que estaban al tanto de estos informes e 
hicieron declaraciones acerca de ellos en los medios— todos 
ellos deben ser llevados a juicio. No puede haber perdón hasta 
que esto suceda (Adly, 2011: 233).

La victoria electoral del PJL en las elecciones legislativas y pre-
sidenciales representó un reto de gran envergadura.9 Aunque los 
HHMM han manifestado en numerosas ocasiones su compromiso 
hacia los derechos humanos, siempre han condicionado su cum-
plimiento a que no entren en conflicto con la sharía. Para Moataz 
El Fegiery, investigador del CIHRS, su concepción de los derechos 
humanos choca frontalmente con la reconocida universalmente, 

9. Sobre la situación de los derechos humanos con el CSFA y con los HHMM 
leer el informe de Nadeen Center (2013): Summary: 2012 Report - 6 months 
of military rule; 6 months of MB rule: https://docs.google.com/file/d/0B1qqm_
EjPpz8cVVIemt5eFVMcVU/edit 
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en especial en lo que atañe a «la cuestión de género, la igualdad, 
los derechos de las minorías, la libertad de expresión, el pluralismo 
político, la libertad de credo y la prohibición de los castigos inhu-
manos y crueles» (El Fegiery, 2012: 8).

En lo que se refiere a la igualdad de género, los HHMM consi-
deran que el concepto de igualdad de género, tal y como recoge la 
CEDAW, va en contra de los valores y de la moral islámica, por lo 
que abogan por la complementariedad entre ambos sexos, lo que 
les lleva a establecer diferencias entre hombres y mujeres en lo que 
respecta al matrimonio, la herencia y el testimonio judicial, por citar 
tan solo algunos ejemplos.

En lo que respecta a los derechos de las minorías religiosas, los 
HHMM garantizan la libertad religiosa para todas las religiones mo-
noteístas reveladas, pero creen que debería excluirse a los chiíes (unos 
200.000 fieles en Egipto) a los que se considera una versión descarriada 
del islam. El acceso al poder de los islamistas también intensificó los 
temores de la minoría copta, que representa el 10% de la población 
egipcia.10 Desde 2011, la violencia sectaria ha ido en aumento con 
frecuentes ataques contra iglesias y propiedades privadas de la Iglesia 
copta y problemas constantes con la construcción, reparación o am-
pliación de los centros de culto. En 2010 se registraron 45 ataques 
sectarios, 70 en 2011 y 112 en 2012 (Tadros, 2013). 

La nueva Constitución, aprobada el 22 de diciembre de 2012 y 
derogada el 3 de julio de 2013, fracasaba a la hora de garantizar las 
libertades públicas y no prohibía expresamente ni la tortura ni los jui-
cios militares contra civiles. La Constitución no garantizaba la libertad 
de expresión y de opinión, a pesar de que la National Coalition for 
Media Freedom (NCMF ) había planteado, desde mediados de 2011, 
varias iniciativas para garantizar la libertad de prensa, entre ellas la 
campaña La libertad es el origen, que incluía 25 propuestas de artículos 
para garantizar las libertades básicas y los derechos civiles.11

10. Sobre la violencia sectaria se puede consultar el informe del EIPR (2010): 
Two Years of Sectarian Violence: What happened? Where do we begin? An Analytical 
Study of Jan 2008 -Jan 2010: http://eipr.org/en/report/2010/04/11/776 

11. NCMF, «Media Freedom: New Rights and Civil Liberties Initiative»: http:
//ncmf.info/?p=388 
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Resumiendo el sentir de una buena parte de la población egip-
cia, el analista político Hasan Nafea advertía en las páginas de un 
conocido diario egipcio: 

Los HHMM quieren imponer una Constitución a su medida y 
no a la medida de la sociedad egipcia en toda su diversidad, y 
garantizarse, a través del control de todos los medios económicos 
y simbólicos y apoyados por sus aliados de la misma corriente 
ideológica, una gran mayoría en las próximas elecciones parla-
mentarias aunque el precio sea la paralización del poder judicial 
y que este no pueda ejercer su papel de control sobre la labor 
de los poderes ejecutivo y legislativo. Así quedaría despejado 
el camino para que los HHMM puedan reformular todas las 
instituciones del Estado y la sociedad egipcia de acuerdo con 
su visión y sus intereses políticos e ideológicos.12

El movimiento sindical 
La libertad sindical está seriamente constreñida en Egipto. A pesar 
de que Egipto ha ratificado las Convenciones 87/1948 y 98/1949 
de la OIT, no acepta la independencia y la libertad sindical. ETUF 
es un claro ejemplo de sindicato centralizado y burocratizado. 
Tradicionalmente ha estado a servicio del régimen y no de los tra-
bajadores. Establecida en 1957 contaba en el año 2000 con unos 
3.8 millones de afiliados (de una fuerza laboral de 27 millones de 
personas), 1.745 comités sindicales, 21.000 cuadros sindicales, 23 
sindicatos sectoriales y 17 federaciones regionales. La relación del 
Estado con el ETUF es una relación de patrón/cliente y su misión 
es la de controlar a los trabajadores más que representarlos. La ley 
35/1976, modificada posteriormente con la ley 1/1981, reconoce a 
la ETUF como la única federación de sindicatos legítima y legal.

La ley del trabajo 13/2003, aprobada en plena fase de políti-
cas neoliberales, introdujo la flexibilidad laboral en los contratos 
para atraer inversiones extranjeras. El generalizado deterioro de 
las condiciones laborales provocó una creciente movilización de 

12. al-Misr al-Youm, 3/12/2012.
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los trabajadores. La media anual de manifestaciones en el período 
1998-2003 ascendió a 118 (frente a las 27 anuales en el perío-
do 1988-1993), buena parte de ellas concentradas en el sector textil 
por ser el primero en privatizarse. Entre 2004 y 2008 un total de 
1.7 millones de trabajadores (obreros, médicos, periodistas, pro-
fesores, farmacéuticos, recaudadores de impuestos…) reclamaron 
una mejora de sus condiciones laborales en más de 2.500 huelgas 
y movilizaciones. Como señala Nadine Abdallah, «ante la falta de 
un sindicato creíble, las huelgas y las manifestaciones se convirtie-
ron en las únicas herramientas eficaces para ejercer presión sobre 
los empleadores (en el sector privado) o el gobierno (en el sector 
público)» (Abdallah, 2012: 1).

La más importante movilización de la pasada década tuvo lugar 
en Mahalla al-Kubra, la principal industria textil de Egipto situada 
en el Delta del Nilo. El 6 de abril de 2008, 24.000 trabajadores de 
la Misr Company for Spinning and Weaving salieron a la calle para 
demandar mejores condiciones laborales. La convocatoria fue res-
paldada por numerosos partidos y organizaciones, pero también por 
los nuevos movimientos de protesta como Kifaya,13 «transformando 
las demandas estrictamente económicas del movimiento obrero en 
una dura crítica de la situación social y política más amplia del 
país, por ejemplo los aumentos constantes de los precios, la muy 
extendida corrupción y la tortura de activistas políticos por la po-
licía» (Abdalla, 2012: 2). Kamal Abu Eita, presidente de Egyptian 
Federation of Independent Trade Unions (EFITU), interpreta que 
«en época de Mubarak las huelgas se intensificaron y no solo por 
motivos laborales y sociales, sino también de otra naturaleza. De 
demandas de índole económica y de clase pasaron a luchar por la 
democracia y la libertad sindical».14

Tras la Revolución del 25 de Enero cambiaron parcialmente las 
tornas. Mientras la oficialista ETUF demandaba a los trabajadores 

13. El Movimiento Egipcio por el Cambio, más conocido por Kifaya, fue crea-
do en 2004 por una heterogénea mezcla de grupos, activistas y partidos de variada 
ideología que compartían su rechazo a la pretensión de Mubarak de presentarse a 
un quinto mandato presidencial. Kifaya demandó también la derogación de la ley 
de excepción, el fin del monopolio político del Partido Nacional Democrático y la 
lucha contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

14. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.
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que no abandonaran sus puestos de trabajo, la recién creada EFITU 
reclamó en su primer comunicado, del 8 de febrero, la dimisión de 
Mubarak y convocó una huelga general. En palabras de Abu Eita, 
«convocamos la huelga general en solidaridad con la revolución, 
ya que las demandas de la revolución eran las mismas por las que 
habíamos luchado siempre los trabajadores y solo la interrumpimos 
tras la salida de Mubarak».15 Este llamamiento fue ampliamente 
seguido en El Cairo, Alejandría, el Canal de Suez y Mahalla al-
Kubra. Según Sons of the Land Center for Human Rights, estas 
huelgas «fueron un factor determinante para acelerar la decisión de 
Mubarak de abandonar».

El 19 de febrero de 2011 los líderes sindicales independientes 
firmaron un manifiesto llamado Demandas de los Trabajadores en la 
Revolución, que incidía en que «las libertades no serán completas 
sin libertades sociales» y en el que se demandaba la disolución del 
ETUF (y la persecución judicial de sus mandos corruptos), un salario 
mínimo de 1.200 libras egipcias, la instauración de un subsidio de 
desempleo, el derecho a la libre sindicación y a la huelga y el acceso 
a la seguridad social.

El 12 de marzo se aprobó un decreto sobre libertades sindicales 
que autorizaba a los trabajadores a constituir sindicatos independien-
tes, poniéndose fin de esta manera a la prohibición existente en la 
época precedente. Las dos principales federaciones independientes 
son EFITU, creada el 30 de enero de 2011, y Egyptian Democratic 
Labor Congress (EDLC), establecida el 14 de octubre, que dicen 
agrupar a más de tres millones de trabajadores. Sus congresos fun-
dacionales se celebraron, respectivamente, del 28 al 30 de enero de 
2012 y del 24 al 26 de abril de 2013.

Aunque dichas organizaciones comparten buena parte de sus 
reivindicaciones, difieren de manera notable en la estrategia para 
alcanzarlas. EFITU tiene una estructura centralizada y jerarquizada, 
que aspira a convertirse en un contrapeso a la oficialista ETUF. Con-
sidera que la vía política puede contribuir a mejorar las condiciones 
laborales, por lo que ha establecido sólidos vínculos con algunas 
fuerzas políticas y participó activamente en el Frente de Salvación 

15. Ibíd.
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Nacional que agrupaba a los opositores a Morsi. Kamal Abu Eita, 
su presidente, es un histórico líder del partido naserista Karama y 
en 2011 fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente.

En sus estatutos, EFITU se posiciona a favor de las libertades 
sindicales, la democracia, la justicia social, la igualdad y los derechos 
humanos. Además pretende aglutinar no solo a los trabajadores en el 
sector formal, sino también a los del sector informal, los jubilados y 
los desempleados, todo ello con el objeto de disponer de la suficiente 
masa para poder influir en las decisiones económicas, sociales, cul-
turales, legislativas y medioambientales (Ortega, 2013: 339).

Por su parte, el EDLC plantea una estrategia a medio plazo con-
sistente en concienciar a la clase trabajadora sobre sus derechos y 
aspira a establecer una amplia coalición de sindicatos que funcione de 
manera democrática.16 Kamal Abbas, su impulsor, es un reconocido 
sindicalista que se curtió en la Helwan Iron and Steel Factory y que 
dirigió el CTUWS. Entre los principales objetivos del EDLC están la 
lucha para eliminar todas las restricciones administrativas impuestas 
en el pasado a los trabajadores y la consecución de un marco laboral 
adecuado que cumpla lo marcado por las normas internacionales. El 
EDLC es partidario de establecer alianzas parciales y concretas con 
aquellas fuerzas políticas con las que compartan planteamientos, 
pero rechaza involucrarse directamente en el juego político.

La expansión de los nuevos sindicatos y su capacidad de mo-
vilización fue respondida con la intensificación de la represión. 
El 24 de marzo el CSFA aprobó el decreto militar 34/2011 que 
criminalizaba las huelgas y manifestaciones laborales castigándolas 
con penas de un año de cárcel y multas de hasta 500.000 libras 
egipcias para todo aquel que «entorpeciera el trabajo de las institu-
ciones o de las autoridades públicas» en el caso de que empleasen 
la violencia o amenazaran «la unidad nacional y la seguridad y el 
orden público», criterio sumamente vago que permitía múltiples 
interpretaciones. De hecho, el 29 de junio cinco trabajadores de la 
empresa Petrojet fueron objeto de una sentencia ejemplarizante al 
ser condenados a un año de prisión por participar en una sentada 
reivindicativa.

16. Entrevista personal con Kamal Abbas, 12 de abril de 2013.

norte africa.indd 13/11/2013, 9:44207



208 209

Tras la llegada al poder del PJL se mantuvieron las mismas 
dinámicas. El CIHRS denunció la sistemática persecución de los 
sindicatos en los primeros cien días de Morsi en la presidencia con 
39 líderes sindicales despedidos, otros 32 investigados por tomar 
parte en huelgas y cinco sentenciados a penas de prisión. Además, 
Yusri Maaruf, presidente del EDLC, fue condenado a una pena de tres 
años de prisión por haber encabezado la huelga del 1 de octubre de 
2011 en la Alexandria Container and Cargo Handling Company. En 
opinión de Ibrahim Awwad, profesor de la Universidad Americana 
de El Cairo, «si se hubiera adoptado una ley de libertad sindical se 
hubiera facilitado el establecimiento de sindicatos que se habrían 
convertido en interlocutores válidos, lo que a su vez habría evitados 
huelgas y enfrentamientos».17

Entre las principales debilidades del movimiento sindical cabe 
mencionar:

– Ausencia de marco regulatorio. La actividad de EFITU y EDLC 
se encuentra en un limbo legal, puesto que la Constitución 
no contempla la libertad de asociación y sindicación y limi-
ta la creación de sindicatos a uno por sector. Al no haberse 
derogado ni reformado la ley 35/1976, ni los empresarios ni 
tampoco las autoridades les reconocen como interlocutores 
legítimos. 

– Atomización sectorial. Uno de los principales retos de EFITU 
y EDLC es lograr implantación en el conjunto del país para 
poder conseguir la fuerza suficiente para plantear reivindi-
caciones a escala nacional. A pesar de que Egipto tiene una 
larga historia de movilizaciones laborales estas han sido menos 
efectivas por culpa de la fragmentación de los sindicatos.

– Falta de influencia política. Las demandas laborales no han 
encontrado eco entre la clase política. Buena parte de la 
oposición liberal (y, en especial, el Partido de los Egipcios 
Libres del empresario copto Sawiris) son contrarios a las 
reivindicaciones de los nuevos sindicatos independientes.

17. Entrevista personal con Ibrahim Awwad, 11 de abril de 2013.
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– Rivalidades personales. Los dos líderes sindicales —Kamal Abu 
Eita y Kamal Abba— mantienen una enconada rivalidad, 
aunque iniciativas como el Frente Nacional para la Defensa de 
los Derechos Laborales y las Libertades Sindicales pretenden 
aproximar sus posiciones.

− Falta de financiación. Su falta de recursos y sus dificultades 
para financiarse les impide realizar cursos de formación de sus 
cuadros sindicales, un aspecto central si tenemos en cuenta 
las restricciones existentes en la época precedente.

Nuevas modalidades de acción colectiva
y movilización social 
El activismo virtual
La irrupción de las nuevas tecnologías y de las redes sociales alivió 
parcialmente las restricciones que el régimen imponía a los medios 
de comunicación tradicionales y permitió una cierta libertad de 
expresión a la hora de abrir debates públicos en torno a temas 
considerados tabúes en el pasado. Las redes sociales y los blogs de 
activistas fueron útiles para difundir información sensible, criticar 
la corrupción y convocar manifestaciones o concentraciones.

El primer test para este nuevo activismo llegó con la convoca-
toria de la huelga general del 6 de abril de 2008, cuyo llamamiento 
se difundió a través de una página de Facebook que, a la postre, 
se convertiría en el germen del Movimiento 6 de Abril. Según un 
artículo publicado en el National Coalition for Media Freedoom, 
«los blogueros y los activistas comenzaron a formar a un cierto nú-
mero de jóvenes en el uso de los nuevos medios de movilización, 
organización, supervisión, documentación y publicación, lo que creó 
una nueva dimensión en torno al papel de las nuevas tecnologías 
y la transición democrática» (Omran, 2011). También las OSC se 
beneficiaron de la red al poder difundir sus actividades, colgar sus 
materiales y hacer llegar su trabajo a todos los confines del país.

Los blogueros jugaron un papel determinante en la Revolución 
del 25 de enero, pero también en la difusión de las imágenes de la 
represión. No nos debe extrañar, por lo tanto, que tras la caída de 
Mubarak, el CSFA y el PJL redoblaran la presión sobre ellos al consi-
derarlos una potencial amenaza. El programa electoral del PJL señala 
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que «la prensa es libre y no está sujeta a ningún tipo de censura, 
excepto la censura de la conciencia profesional, los valores de la so-
ciedad y la ley» y que «la libertad de publicar periódicos, revistas u 
otros medios electrónicos o impresos está garantizada sin obstáculos 
legales o administrativos, siempre y cuando lo publicado respete la 
Constitución y la ley, así como la moral pública», lo cual introduce 
un factor de subjetividad importante. Posteriormente, el artículo 48 
de la Constitución permitiría cerrar un medio de comunicación si 
violaba la regulación o por «exigencias de la seguridad nacional».

El Movimiento de Jóvenes 6 de Abril
Los jóvenes asumieron un papel central en las movilizaciones contra 
Mubarak. Debe tenerse en cuenta que Egipto cuenta con 85 millones 
de habitantes y una tercera parte de la población tiene entre 15 y 29 
años. Dos terceras partes de la población, por lo tanto, había nacido 
bajo la presidencia de Hosni Mubarak. 

Una de las convocantes de la manifestación del 25 de enero de 
2011 fue Asmaa Mahfuz, dirigente del Movimiento 6 de Abril en el 
que también toman parte los activistas Ahmed Maher y Mohammed 
Adel, que previamente habían sido miembros de la rama juvenil de 
Kifaya: Jóvenes por el Cambio. Hoy en día es el movimiento juvenil 
más dinámico y de mayor capacidad movilizadora no solo en las gran-
des urbes —El Cairo y Alejandría—, sino en el conjunto del país.

Tras las multitudinarias manifestaciones en la plaza de Tahrir, 
el movimiento planteó sus reivindicaciones el 6 de febrero de 2011: 
liberación de todos los detenidos durante la revolución, dimisión 
inmediata de Mubarak, disolución de la Asamblea del Pueblo y la 
Asamblea Consultiva, creación de un consejo de salvación nacio-
nal integrado por políticos, intelectuales, juristas y representantes 
de movimientos juveniles, instauración de un gobierno interino 
de coalición, juicio de los responsables de la represión de Tahrir, 
convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales y redacción 
de una nueva constitución.

Al igual que otros actores de la sociedad civil, el Movimiento 
6 de Abril ha sido objeto de numerosas campañas de desprestigio. 
El comunicado nº 69 del CSFA, emitido el 23 de julio de 2011, le 
acusó implícitamente de intentar abrir una brecha entre el pueblo 
y el ejército, así como tener una agenda secreta para sembrar el 
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caos y el desorden en el seno de la sociedad. Tras la llegada del PJL 
al poder no dejaron de convocar a la población a manifestarse y 
tuvieron un importante papel en la campaña Tamarod. Muhammad 
Adel, un exmiembro de la Hermandad, consideraba que «Morsi 
está utilizando las mismas herramientas (la policía y el Ministerio 
del Interior) y las mismas tácticas que Mubarak para atacar a la 
oposición» (Azeem, 2013).

El derrocamiento de Morsi de la presidencia contó con el pleno 
respaldo del Movimiento 6 de Abril, que emitió un comunicado el 
4 de julio de 2013 señalando: 

Hoy nuestra gloriosa revolución ha vencido una nueva batalla que 
abre el nuevo camino de esperanza para Egipto. Hoy, las demandas 
del tsunami popular se han cumplido: el pueblo resultó ser el 
líder y el profesor. La declaración de hoy del CSFA coincide con 
las demandas del pueblo y con la hoja de ruta propuesta por las 
fuerzas políticas y, en particular, con el plan de trabajo presentado 
el 1 de julio por el Movimiento 6 de Abril. Esperamos que todas 
las partes reconozcan la necesidad de cooperar y colaborar por 
el bien de la nación y que no cometan los errores del pasado: la 
exclusión, la toma de decisiones de manera dictatorial y el aisla-
miento frente a las demandas de la población.

El principal reto del movimiento es adaptarse al nuevo con-
texto posrevolucionario. En los últimos meses vienen barajando 
diferentes opciones, que conviven con sus postulados tradicionales 
de flexibilidad a la hora de establecer alianzas con otras fuerzas sobre 
temas concretos. 

La primera de ellas pretende convertir al movimiento en un 
grupo de presión para hacerlo más efectivo. Como señala Mohamed 
Adel: 

Un grupo de presión puede trabajar con los pobres, ofrecer 
servicios a la población y también disponer de un think tank. 
Podemos trabajar en la calle, podemos trabajar con el gobierno 
y podemos hacer una campaña contra el gobierno por apoyar 
o estar en contra de una determinada ley. El partido es política 
clásica, pero un lobby es algo nuevo en Egipto (Azeem, 2013). 
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La segunda idea consiste en ampliar su base social para llegar a 
sectores que, hasta ahora, han estado lejos de sus redes de acción. 
Para Ahmad Maher: 

Ahora todo el mundo utiliza las nuevas tecnologías para hacer 
política, pero no llega a todas partes y por eso debemos mejorar 
su efecto real en la sociedad. Los medios de la red son viejos, es 
más importante llegar a los barrios pobres, y tener una mayor 
difusión entre los que no están conectados. Es una herramienta 
efectiva pero no llega a la mayoría de la población. Fue útil en 
la convocatoria del 25 de enero de 2011 porque hubo mucho 
apoyo externo, pero para las elecciones no tuvo un gran alcance 
(Fibla, 2012).

Relaciones de las OSC con las autoridades
Tras la caída de Mubarak, las OSC egipcias han mantenido un es-
trecho diálogo con las autoridades tratando de que flexibilizaran 
sus posturas y asumieran un enfoque de derechos humanos y de 
género en la nueva legislación. Esta tarea no ha dado los resultados 
deseados debido a la cerrazón tanto del CSFA como del PJL. Debe 
establecerse una clara distinción entre los primeros meses de la re-
volución y los posteriores, ya que en el primer gobierno interino 
estaba mucho más inclinado al diálogo. Gamal Eid, director de 
ANHRI, considera que:

Tras la revolución se vivieron dos meses vibrantes en los que 
pensamos que era posible el cambio. Además consideramos que, 
en el nuevo contexto, deberíamos replantearnos nuestra forma de 
trabajar: de realizar campañas de incidencia sobre la libertad de 
expresión empezamos a plantear iniciativas legislativas al propio 
gobierno en torno a la reforma de los medios de comunicación o 
del Ministerio de Interior. Tras estos dos primeros meses enten-
dimos que el CSFA era parte del régimen de Mubarak y pretendía 
que las OSC cerráramos los ojos ante sus crímenes.18

18. Entrevista personal con Gamal Eid, 10 de abril de 2013.
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Con el PJL en el gobierno, CIHRS y NWF tomaron parte en el 
debate del Consejo Consultivo sobre la nueva ley de ONG, pero 
sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta. Aunque ANHRI 
fue invitado a tomar parte en dichas deliberaciones se abstuvo al 
considerar que «no se trataba de una verdadera discusión, sino 
mera fachada democrática».19 De la misma opinión era Ayda Seif 
al-Dawla, del Nadeem Center, quien interpretaba que «estamos 
dispuestos a dialogar, pero no a ser instrumentalizados para hacernos 
una foto que legitime al presidente. Eso no es un diálogo, sino una 
mera consulta destinada a mejorar su imagen».20

Esta misma opinión es compartida por los líderes sindicales. 
Kamal Abu Eita interpretaba que «las autoridades egipcias están 
abiertas al diálogo, pero no al compromiso»,21 mientras que Kamal 
Abbas considera que «los HHMM emplean constantemente la idea 
del diálogo, pero es una mera maniobra. Mantienen el diálogo, 
pero no se comprometen a aplicar los acuerdos logrados. Se trata, 
por lo tanto, de un mero diálogo formal que no tiene ninguna 
consecuencia práctica».22

Las leyes Borei y Azhari
El 7 de marzo de 2011 Ahmed El-Borei fue designado ministro de 
Trabajo e Inmigración y se cifró como su principal prioridad aprobar 
una nueva ley que reconociera la libre sindicación y reemplazara a 
la ley 1/1981. Borei planteó un proyecto de ley que contó con el 
apoyo de las nuevas federaciones sindicales EFITU y EDLC y que 
fue aprobado en septiembre de 2011 por el Consejo de Ministros, 
aunque no llegó a ser ratificado por el CSFA ni por el PJL. 

Tras su dimisión, el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, 
Jaled al-Azhari, vicepresidente de ETUF y miembro de los HHMM, 
planteó un nuevo borrador que no recogía las propuestas de su 
predecesor en el cargo. El nuevo proyecto planteado por Azhari fue 
rechazado tanto por EFITU como por el EDLC en una reunión que 
mantuvieron con el ministro el 18 de septiembre de 2012. Tras ser 

19. Ibíd.
20. Entrevista personal con Ayda Seif al-Dawla, 6 de abril de 2013.
21. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.
22. Entrevista personal con Kamal Abbas, 12 de abril de 2013.
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aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de octubre no llegó a 
ser ratificado por el presidente Mohamed Morsi.

Existen diferencias radicales entre los dos proyectos de ley 
(Abdalla, 2012: 3-4). Borei contemplaba el reconocimiento de los 
sindicatos independientes siempre que tengan más de cincuenta 
afiliados y, además, permite, más de un sindicato por sector. Azhari 
pretendía mantener la posición hegemónica de ETUF, que además 
podría seguir gestionando los denominados fondos sociales (las con-
tribuciones realizadas por los trabajadores durante su vida laboral que 
garantizan los servicios de la seguridad social y la percepción de las 
pensiones). Este fondo se nutre de las cuotas sindicales, directamente 
deducidas de los salarios de los trabajadores. Según Azhari, quien 
se retirase de ETUF perdería sus derechos consolidados (al contrario 
de lo que proponía Borei).

A pesar de que ha quedado debilitado tras la emergencia de los 
nuevos sindicatos, el ETUF ha conseguido sobrevivir en un contexto 
sumamente adverso. Con la ayuda primero del CSFA y después del 
PJL ha conseguido recuperar parte del terreno perdido. Tras la victoria 
electoral del PJL se intensificaron los movimientos para hacerse con 
el control de ETUF dentro de una ambiciosa estrategia destinada a 
extender el control islamista al conjunto de las instituciones estata-
les. El 25 de noviembre de 2012 el decreto presidencial 97/2012, 
condenado por EFITU y el EDLC, ordenó la destitución de todos los 
miembros del comité ejecutivo del ETUF mayores de 60 años y su 
sustitución por los segundos más votados en las elecciones de 2006, 
maniobra destinada a reemplazar a la vieja guardia sindical por una 
más joven y próxima a los HHMM. Al frente del ETUF se situó a 
al-Gibali al-Maraghi, al que poco después se premió designándolo 
miembro de la Asamblea Consultiva. 

La ETUF, que cuenta todavía con cuatro millones de afiliados, es 
un objetivo estratégico a pesar de que, «desde el período monárquico, 
los HHMM adoptaron posiciones antisindicales, al percibir el movi-
miento obrero como un competidor entre los más desfavorecidos 
desde postulados izquierdistas, postura que se reforzó con la tutela 
del régimen naserista sobre el sindicato oficial» (Barreñada, 2013: 
118). Tras la revolución, «los HHMM colaboraron con remanentes del 
régimen de Mubarak en la burocracia de la ETUF. Sus intereses co-
munes son mantener el control sobre una entidad relativamente rica 
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y contener (y quizá hacer retroceder) el crecimiento del sindicalismo 
independiente. Al igual que en otros centros de poder, los HHMM 
han buscado acomodo con el aparato de la era de Mubarak en lugar 
de eliminarlo o reformarlo de otros modos» (Beinin, 2013: 3). 

La nueva ley de ONG

Tras la Revolución del 25 de enero, 39 organizaciones de derechos 
humanos y de desarrollo plantearon el 16 de noviembre de 2011 
su propia propuesta de ley de asociaciones con el objeto de adap-
tar la existente a los estándares internacionales.23 Dicha propuesta 
pretendía garantizar la autonomía de las organizaciones frente a las 
injerencias administrativas del Ministerio de Asuntos Sociales y de los 
servicios de seguridad. Una de sus principales demandas era que las 
ONG pudieran establecerse, tal y como ocurre en otros países árabes, 
por notificación y que no requiriesen la autorización previa de las 
autoridades. Al mismo tiempo reclamaba la libertad para integrarse 
en redes nacionales e internacionales o percibir financiación del 
extranjero sin el permiso correspondiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales. Estas demandas cayeron en saco roto, ya que el gobierno 
interino y el CSFA las rechazaron.

Una vez elegida la nueva Asamblea Constituyente fueron 
planteados varios proyectos de ley destinados a remplazar a la ley 
84/2002. Desde un primer momento quedó manifiesta la escasa 
voluntad del PJL de incorporar las sugerencias de las OSC, aunque sí 
que hubo un diálogo abierto en el marco del Comité de Derechos 
Humanos de la Asamblea Constituyente en el que participaron algu-
nas OSC. Pese a ello, los nuevos proyectos de ley fueron sumamente 
restrictivos, lo que demostró que la interlocución no implicaba ne-
cesariamente capacidad de influencia.

Los temores de las ONG fueron confirmados a principios de 
2013 cuando aparecieron tres nuevos proyectos de ley elaborados, 
respectivamente, por los ministerios de Asuntos Sociales, Desarrollo 
Local y Justicia. Mohamed Elagati, director del Arab Forum for 
Alternatives, interpretaba que estos proyectos pretendían «trans-

23. http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2011/11/Draft-Law-on-
Associations-en.pdf 

norte africa.indd 13/11/2013, 9:44215



216 217

formar las ONG en NGO gubernamentales» (2013: 8) y denunciaba 
los siguientes artículos: 

– El artículo 1 fijaba la cantidad de 250.000 libras para establecer 
una ONG, algo poco viable especialmente en el ámbito rural. 

– El artículo 6 admitía el registro de ONG por notificación, 
pero otorgaba a las autoridades un plazo de 60 días para 
oponerse. 

– El artículo 11 señalaba que las ONG podían «concienciar» (en 
lugar de «defender») sobre los derechos humanos y prohibía 
cualquier tipo de actividad política o sindical de las ONG. 

– El artículo 14 condicionaba la colaboración con otras agencias 
u organizaciones extranjeras a la previa autorización de las 
autoridades. 

– El artículo 16 imponía la aceptación previa de ayudas extran-
jeras. 

– Según el artículo 39, las autoridades podían designar un 
consejo de dirección de las ONG en el caso de que no fueran 
capaces de reunir un quorum suficiente. 

– El artículo 42 contemplaba la disolución de las ONG si no 
cumplían los objetivos que se habían cifrado. 

– El artículo 56 limitaba la naturaleza de las actividades de las 
ONG al ceñirlas a las necesidades del medio egipcio y a «la 
observancia del orden público y la moral». 

– El artículo 57 establecía un Comité de Coordinación respon-
sable del control financiero de las ONG y, en particular, del 
control de la financiación internacional, en el que participaría 
el Ministerio de Interior y la Seguridad Nacional. 

Finalmente, el 29 de mayo de 2013 el presidente Mohamed 
Morsi sometió a la Asamblea Consultiva su propio proyecto de ley. 
La REMDH emitió un comunicado en el que consideraba que de ser 
finalmente aprobado: 

Hará extremadamente difícil el trabajo diario de las ONG locales 
e internacionales, en todos los campos que van desde el desa-

norte africa.indd 13/11/2013, 9:44216



216 217

rrollo de la cultura a la promoción de los derechos humanos, 
debido a los controles burocráticos excesivos, el escrutinio del 
gobierno y los procedimientos de autorización para todas sus 
actividades. El espíritu fundamental de esta ley es alinear a la 
sociedad civil con las políticas gubernamentales con el riesgo 
de ahogar cualquier voz disidente y criminalizar a los activistas 
civiles.24

Diálogo y coordinación entre la sociedad civil 
Las organizaciones de la sociedad civil con una agenda de reforma 
política han mantenido una estrecha colaboración y han planteado 
diversas iniciativas relevantes en la fase posrevolucionaria. Debe 
tenerse en cuenta que las radicales transformaciones experimentadas 
en el país les han obligado a centrar buena parte de sus iniciativas 
en el ámbito político y, de manera especial, en las nuevas propues-
tas regulatorias planteadas por las autoridades. En este sentido, 
el establecimiento de coaliciones transversales y sectoriales, en el 
marco de una movilización flexible ha sido una práctica habitual 
y necesaria para tratar de confrontar las tendencias autoritarias de 
los gobernantes.

La Coalición de Organizaciones Feministas Egipcias 
Tras la Revolución del 25 de enero, los grupos de defensa de la mujer 
constataron que el CSFA no tenía la menor voluntad de incluir el 
enfoque de género entre sus prioridades. Para defender sus derechos, 
las más importantes asociaciones de defensa de las mujeres decidie-
ron establecer la Coalition of Egyptian Feminist Organizations que 
incluía en un principio a once miembros. Una de sus integrantes 
recuerda cómo se formó y cuál era su modo de acción:

El 20 de febrero de 2011 organizamos un encuentro al que 
asistieron medio centenar de organizaciones de mujeres. Las 

24. Euro-Mediterranean Human Rights Network, «Statement on the Situation 
in Egypt», 5 de junio de 2013: http://www.euromedrights.org/eng/2013/06/05/
urgent-statement-emhrn-obs/
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que éramos claramente feministas establecimos una coalición 
que hoy en día cuanta con 23 integrantes. Las actividades con-
sisten en emitir comunicados, organizar conferencias de prensa, 
convocar movilizaciones y sentadas. Ahora intentamos ser más 
abiertos hacia otros grupos de mujeres para tratar de incorporar-
los, porque han surgido grupos espontáneos e informales como 
Bahiya Ya Misr o el Comité de Coordinación de la Mujer. Entre 
todos ellos intentamos hacer labor de incidencia y presionar a las 
autoridades para que defiendan los derechos de la mujer.25

Desde su creación, esta coalición ha emitido numerosos comuni-
cados de posicionamiento ante las radicales transformaciones expe-
rimentadas en el país. También ha celebrado conferencias, talleres y 
reuniones a distinto nivel con el objeto de debatir la nueva situación 
y los retos que presenta para el movimiento de mujeres. Su primer 
comunicado, emitido el 16 de febrero de ese mismo año, reivindicaba 
la necesidad de establecer «un nuevo orden político, social y eco-
nómico» y «eliminar todas las formas de discriminación de género, 
clase o credo como una condición para la plena igualdad».

En una conferencia de prensa celebrada el 10 de abril de 2011, 
la Coalition of Egyptian Feminist Organizations planteó cinco 
reivindicaciones: 

– Representación real de la mujer acorde a su peso específico y a 
su contribución al desarrollo del país. La mujer debería estar 
representada adecuadamente en el Comité Constitucional 
y en todos los órganos y comités nacionales, regionales e 
internacionales.

− Las mujeres deben tomar parte en el proceso de reforma de 
todas aquellas leyes que les afectan.

− Las mujeres deben estar representadas en los puestos de li-
derazgo, ya que muchas de ellas están altamente cualificadas 
para participar en la gestión de los asuntos del estado.

− Demanda de disolución del Consejo Nacional de la Mujer, 
por haber sido manipulado por el régimen de Mubarak.

25. Entrevista personal con Nawla Darwiche, 9 de abril de 2013.
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− La Coalición exigió que el estado jugase un papel activo en 
la creación de una cultura que apoyase los derechos de las 
mujeres.

La coalición también criticó la infrarrepresentación de la mujer 
en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Diferentes 
grupos de defensa de la mujer plantearon sus dudas en torno al 
borrador constitucional, por su fracaso a la hora de defender la ple-
na igualdad de género. También varias organizaciones de derechos 
humanos hicieron llegar a dicho comité sus propuestas y recomen-
daciones en torno a los derechos de la mujer. El Egyptian Center 
for Women Rights (ECWR) envío un detallado informe titulado 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución que no influiría 
en las deliberaciones de los legisladores. 

El Foro de Organizaciones de Derechos Humanos 
Independientes 
El Forum of Independent Human Rights Organizations agrupa a 
13 organizaciones egipcias que trabajan en el ámbito de los dere-
chos humanos. Mantienen una estrecha relación para denunciar 
las violaciones de derechos humanos cometidas antes y después de 
la época de Mubarak. Suelen publicar informes y comunicados, así 
como organizar ruedas de prensa, talleres y seminarios. Además, 
el foro asume la representación de las organizaciones de derechos 
humanos egipcias ante organismos internacionales como el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. Su modo de acción se basa en 
que uno de sus miembros presenta un comunicado y lo somete a la 
consideración de los demás integrantes de la plataforma para recabar 
sus comentarios y adhesiones, tras lo cual se hace público.26

Además de denunciar las violaciones contra los derechos 
humanos por parte de las fuerzas de seguridad, este grupo lanza 
propuestas como la formulada en el debate en torno a la reforma 
constitucional. El 9 de julio de 2011 planteó una propuesta deno-
minada Libertad, dignidad y justicia social. Provisiones básicas en la 
Constitución destinada a aportar un enfoque de derechos humanos 

26. Entrevista personal con Elvira Giráldez, investigadora del CIHRS, 9 de 
abril de 2013.
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en el texto constitucional. Dicho documento subrayaba «la identidad 
multidimensional de Egipto» en lo que se refería a religiones, sectas, 
confesiones, étnicas y culturas afirmando que «esta diversidad era 
la fuente más importante de riqueza de la identidad egipcia» y que 
«no podía ser reducida a una única dimensión» en referencia a la 
islámica (artículo 1). Además reclamaba «el respeto de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tal y como re-
conocen las convenciones y la legislación internacional; todos ellos 
deberían ser preservados por la Constitución que debería garantizar 
la libertad de establecer partidos políticos, colegios profesionales y 
sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otras formas de 
asociación por notificación» (artículo 2). También demandaba la 
separación de poderes, el gobierno de la ley, la igualdad de todos 
los ciudadanos ante la ley y la consecución de la justicia social y la 
dignidad combatiendo toda forma de incitación al odio religioso, 
ya que «no debería permitirse a ninguna mayoría suprimir a una 
minoría por cualquier medio, ya sea ideológico, religioso, confesional 
o étnico» (artículo 3). 

El Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Laborales y 
las Libertades Sindicales
Dos de las principales taras que lastran la capacidad de maniobra del 
movimiento sindical son la desconexión entre las demandas laborales 
y las políticas y la rivalidad existente entre EFITU y EDLC, a pesar de 
compartir buena parte de sus objetivos. Para superar esta situación 
se estableció, el 15 de octubre de 2012, el Frente Nacional para la 
Defensa de los Derechos Laborales y las Libertades Sindicales.

Entre sus principales reivindicaciones estaban: la cancelación 
de la ley 35/1976, la aprobación del proyecto de ley de Borei, la 
protección de los trabajadores contra los despidos como represalia a 
su labor sindical, el combate contra las violaciones laborales come-
tidas tanto por el Estado como por los empresarios y, por último, 
el establecimiento de una escala salarial justa en la que el salario 
máximo no pudiera superar 15 veces el mínimo.

Entre los integrantes de dicha plataforma se contaban, además 
de EFITU y el EDLC, diversos partidos que tradicionalmente sim-
patizaban con las reivindicaciones de la clase trabajadora, como el 
Partido Social Demócrata Egipcio, el Partido Comunista Egipcio, 
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el Partido Tagammu, el Partido Karama, el Partido de la Alianza 
Popular Socialista y el Partido Socialista Egipcio, pero también otros 
grupos que habían mantenido cierta distancia con el movimiento 
sindical, como el Partido de la Constitución de Baradei.

A pesar de estos intentos, la desconfianza entre la clase política 
y los sindicatos es profunda. Sobre las relaciones con la sociedad 
civil y las fuerzas políticas, el presidente de EFITU interpreta que 
«es necesaria la colaboración con el resto de OSC y también con 
los partidos políticos en los asuntos en los que podamos establecer 
sinergias, pero siempre que no traten de entrometerse en nuestra 
autonomía sindical».27 El director de CTUWS considera: 

No hay una cooperación estrecha entre los movimientos sindical 
y político, ya que existe un serio problema de entendimiento en-
tre ellos. Tras la revolución se establecieron numerosos partidos 
políticos, la mayor parte de ellos integrados por los jóvenes y la 
clase media. Todos ellos intentaron establecer relaciones con los 
nuevos sindicatos. Para nosotros es importante que cuando los 
partidos hablan de libertad y democracia tengan en cuenta que 
no pueden alcanzarse si los trabajadores carecen del derecho a 
establecer sus sindicatos o a la huelga… Tras la revolución, todos 
los partidos hablan de justicia social y nosotros consideramos 
que los derechos de los trabajadores son indispensables para 
alcanzar dicha justicia social.28

Identificación de experiencias relevantes y buenas prácticas
Campañas contra el acoso sexual
Según el informe Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual 
Harassment in Egypt realizado por UN Women, las áreas urbanas 
(y, en especial, El Cairo y Alejandría) se encuentran a la cabeza del 
acoso sexual. El 99,3% de las encuestadas aseguraron haber sufrido 
alguna forma de acoso sexual (en el 96,5% de los casos en forma 
de tocamientos), especialmente en la calle y en el transporte pú-

27. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.
28. Entrevista personal con Kamal Abbas, 12 de abril de 2013.
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blico (89.3% y 81.8%, respectivamente). Las más acosadas son las 
estudiantes (91.3%), las trabajadoras (66.09%) y las amas de casa 
(46.5%). Según un 49.2% de las encuestadas, el acoso era diario, 
para un 19.2% era semanal (UN Women, 2013).

Como ya hemos señalado, la Revolución del 25 de Enero implicó 
nuevas dinámicas de movilización conjuntas en las que hombres y 
mujeres, de diferentes edades, clases y procedencias, compartieron 
durante 18 días un mismo espacio y unas mismas experiencias. 
No obstante, también irrumpieron nuevas formas para tratar de 
desactivar este creciente activismo femenino, como «el acoso sexual 
organizado, algo que no existía previamente lo cual nos lleva a pensar 
que está planificado».29

Entre las principales iniciativas populares para tratar de po-
ner coto a este fenómeno cabe señalar las emprendidas por varias 
organizaciones informales como Haraka Bassma, Nafsi, Shoft Ta-
harrush, Nun li-l-ibda o Bahia Ya Misr. Todas estas iniciativas han 
contribuido a sacar a la luz un asunto que antes era considerado un 
tabú y a combatir ciertos prejuicios, entre ellos que solo las mujeres 
vestidas con ropas provocativas eran objeto de violencia sexual y que 
las mujeres respetables no la sufrían.

Dina Farid, promotora del movimiento ‘Las mujeres egipcias 
son una línea roja’ (Banat Misr Jatt Ahmar), manifestaba: «La revo-
lución nos ha enseñado a ser positivos y nos ha dado la esperanza 
de que el cambio es posible».30 Este grupo es especialmente activo 
en el centro de El Cairo, donde organizan grupos que previenen 
los abusos. Otra de las iniciativas lleva el nombre de ‘Compórtate 
como un hombre’ (Estargel) que centra sus actividades en el metro 
cairota. Sherine Badr, una de sus responsables, señala: «El hecho de 
que la sociedad haya empezado a advertir el problema y a hablar 
sobre él es en sí mismo un avance».

El Frente de la Creatividad
Uno de los aspectos menos conocidos de la transición egipcia es la 
eclosión de iniciativas culturales y artísticas. El escritor y analista 

29. Entrevista personal con Ayda Seif al-Dawla, 6 de abril de 2013.
30. al-Ahram, 8/9/2012.
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político Jaled al-Jamisi interpreta que estamos asistiendo a una verda-
dera ‘primavera cultural’ y una ‘revolución social’ que se caracteriza 
por la diversidad de iniciativas y proyectos artísticos emprendidos 
por jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Estas 
iniciativas en su mayoría no adoptan formas tradicionales o estruc-
turas legales, sino vías de trabajo alternativas e informales: creación 
de centros culturales, apertura de salas de teatro, conciertos en la 
calle o foros de debate. Según al-Jamisi, «la revolución no es polí-
tica, sino sociocultural: este movimiento acaba de empezar y va a 
desencadenar algo en un periodo de diez, veinte o treinta años que 
no será necesariamente una democracia representativa, tal y como 
se entiende en Occidente».31

Una buena muestra de este nuevo activismo se registró a comien-
zos de junio de 2013, cuando un grupo de artistas e intelectuales, entre 
los que se encontraban los escritores Bahaa Taher y Sonaalah Ibrahim, 
el director de cine Jaled Yusef y los actores Galal Al-Sharkawi, Fardos 
Abdel-Hamid y Sameh Al-Serieti, decidieron encabezar una sentada 
y una cadena humana en torno al Ministerio de Cultura en el barrio 
cairota de Zamalek para impedir el acceso al ministro Alaa Abdel-Aziz, 
quien previamente había destituido al director general de la Organi-
zación del Libro Egipcio, al director de la Biblioteca Nacional Egipcia 
y a la directora de la Opera de El Cairo. En el curso de la sentada 
se organizaron conciertos, exposiciones y conferencias a las puertas 
del ministerio. La artista Maha Efat resumió el sentir colectivo: «Los 
HHMM odian el arte y la cultura y sus policías se dirigen directamente 
a socavar toda creatividad» (El Aref, 2013). 

En enero de 2012 un grupo de intelectuales, actores, artistas y 
novelistas estableció el Frente de la Creatividad destinado a proteger 
la creación artística. Su manifiesto de nacimiento señalaba: 

Tenemos la certeza de que esta revolución debe continuar hasta 
que logremos nuestra plena libertad, que no solo significa el 
derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes sin opresión o 
fraude, sino que también significa la liberación de la voluntad de 
Egipto mediante la eliminación de todo tipo de restricciones a la 

31. Entrevista personal con Jaled al-Jamisi, 11 de abril de 2013.

norte africa.indd 13/11/2013, 9:44223



224 225

libertad de pensamiento, de opinión y de creatividad… Perma-
neceremos unidos frente a quienes quieren apagar la Ilustración 
en Egipto… Vamos a emplear todos los medios de presión y 
oposición para expresar nuestro rechazo a las restricciones con-
tra de la libertad de pensamiento, de opinión y de creatividad, 
incluso si tenemos que pagar con nuestra vida. Preferimos morir 
por nuestro país que ser acusados por las futuras generaciones 
de no haber luchado por su libertad.

La sociedad civil en Alejandría
Alejandría es la segunda ciudad de Egipto con cuatro millones y 
medio de habitantes. La vida asociativa en Alejandría es limitada, 
especialmente en lo que se refiere a asociaciones con una agenda de 
reforma política e incidencia, ya que las principales tienen sus sedes 
en El Cairo. Por el contrario, el movimiento sindical es extraordina-
riamente activo. Tras la Revolución del 25 de enero se han registrado 
numerosas movilizaciones en los sectores público y privado para 
reclamar mejores condiciones laborales.

Las movilizaciones sindicales 
Alejandría y sus alrededores concentran aproximadamente el 40% 
de la producción industrial de Egipto. Entre las actividades más 
relevantes destacan las relacionadas con las manufacturas, el trans-
porte, el almacenamiento, los alimentos, el tabaco y la producción 
de productos petroquímicos y cemento sin olvidar la importante 
actividad de su puerto en lo que atañe a actividades de importación 
y exportación. La industria es, por lo tanto, el principal sector de 
la ciudad con más de 4.500 fábricas que dan empleo a 200.000 
trabajadores. Durante los 18 días que duró la revolución contra 
Mubarak, buena parte de ellos secundaron la huelga convocada por 
EFITU para acelerar la caída del régimen.

El agravamiento de la crisis económica que padece el país, con 
una inflación que sobrepasa el 11% de media en los dos últimos años 
y una generalizada pérdida de poder adquisitivo, ha disparado las 
movilizaciones que exigen una mejora de las condiciones laborales 
(contratos indefinidos en lugar de los temporales, establecimiento de 
un salario mínimo, pago de complementos productivos, etc.), pero 
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también políticas (libre sindicación y persecución de la corrupción 
del EFITU). En la mayor parte de las ocasiones, las huelgas han sido 
de carácter sectorial y no se han planteado movilizaciones colectivas 
con reivindicaciones conjuntas.

Desde la caída de Mubarak han surgido numerosos sindicatos 
independientes en Alejandría tratando de contestar el monopolio 
detentado previamente por el EFITU y tanto EFITU como EDLC 
cuentan con un creciente apoyo. Las movilizaciones, sentadas y 
huelgas para mejorar las condiciones laborales han sido una constan-
te en algunas de las principales empresas privadas y públicas como 
Cadbury Dairy Milk, Alexandria Container & Cargo Handling 
Company, Alexandria Spinning and Weaving, Alexandria Company 
for Tyres, Portland Cement Company y Egyptian National Railways 
Authority. Las autoridades las han respondido con campañas de 
difamación contra los nuevos sindicatos, despidos de los líderes 
sindicales y juicios de varios de ellos bajo la acusación de violar el 
decreto militar 34/2011 aprobado por el CSFA para criminalizar 
las protestas laborales. Durante la etapa de gobierno del PJL no se 
detectó un cambio de actitud, ya que prosiguió la persecución del 
movimiento sindical independiente. 

El activismo informal y cultural
Al igual que ha ocurrido en El Cairo, en Alejandría también han 
surgido diversas iniciativas informales por parte de la sociedad civil, 
entre las que merecen citarse Hijo de la ciudad, ElMedina, Esken-
derella for Cultures and Arts o Bridge. 

La asociación Hijo de la ciudad (Welad El Balad) fue fundada en 
2011 por Karim Mahrus para combatir el acoso sexual en Alejandría y 
sensibilizar a la población sobre este problema. Además de prevenir los 
abusos, el grupo aporta información legal sobre las implicaciones lega-
les de dichos abusos. También ha lanzado campañas y ofrece asistencia 
psicológica a las afectadas. Como señala Zeinab Ayub, coordinadora 
de la organización, «explicamos a las mujeres que las leyes están de 
su lado y que no deberían tolerar el acoso sexual. También educamos 
a los hombres sobre las consecuencias de sus actos».32

32. al-Ahram, 8/9/2012. 
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ElMadina33 nació en 2000 y se centra en el arte y la cultura a 
través de la celebración de talleres, exposiciones y espectáculos rea-
lizados por jóvenes. Además pretende «transformar espacio públicos 
y zonas marginales en lugares donde la población pueda dar rienda 
suelta a la libertad de expresión y crear un medio social cohesivo 
caracterizado por la diversidad y el pluralismo». El Madina pretende 
que «arte y cultura sean una parte principal de la vida humana y 
uno de los principales parámetros para el desarrollo humano y social 
sostenible, determinantes para la democracia, los derechos humanos 
y el crecimiento económico». 

Eskenderella for Cultures and Arts34 nació en 2005 como un 
espacio de cooperación cultural en el cual los artistas de Alejandría 
pudieran compartir sus experiencias. Su principal objetivo es revitali-
zar la vida cultural y artística de la ciudad mediante el estrechamiento 
del abismo entre los artistas y la población, apoyar los derechos y 
libertades artísticas y propiciar que el arte se convierta en «guía para 
la reforma y la ilustración». Bridge,35 por su parte, pretende dar cabi-
da a «proyectos creativos e innovadores que inspiren a la población 
con nuevas ideas» y que «desarrollen económica y políticamente la 
sociedad». Sus actividades se centran en la juventud: «Ante todo nos 
esforzamos en proporcionar a los jóvenes la ayuda y el asesoramiento 
necesarios, no solo en su vida profesional sino también en su papel 
para mejorar su sociedad».

Conclusiones
En las últimas décadas, la sociedad civil egipcia ha experimentado 
una notable expansión. Pese a ello, su labor sigue estando fuertemen-
te condicionada por unas leyes sumamente restrictivas que limitan 
su margen de maniobra y reducen el impacto de sus iniciativas. Por 
lo tanto, la primera recomendación se refiere a la necesidad de esta-
blecer un nuevo marco legal que levante las restricciones establecidas 
por la ley 84/2002 y respete las libertades fundamentales, incluida 
la libertad de asociación.

33. http://elmadinaarts.com/ 
34. https://www.facebook.com/groups/eskenderellaor/ 
35. https://www.facebook.com/pages/Bridge/
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A pesar del desarrollo experimentado por las OSC egipcias, del 
incremento de los recursos que gestionan y del crecimiento de sus 
plantillas, las ONG no han conseguido traducir su capacidad de in-
terlocución con las autoridades en influencia real sobre el mecanismo 
de toma de decisiones. Por lo tanto, la segunda recomendación sería 
analizar las diferentes opciones para tener una mayor influencia en 
la planificación y delimitación de las políticas públicas.

Dos años y medio después de Revolución del 25 de enero de 
2011, la población no ha vista satisfechas sus legítimas aspiraciones 
resumidas en el lema «pan, libertad y justicia social». La juventud, 
que representa el 65% de la población egipcia, sigue estando frus-
trada, ya que la situación económica se ha deteriorado de manera 
notable. La tercera recomendación pasaría por situar a la juventud 
como absoluta prioridad de las iniciativas desarrolladas por la 
sociedad civil y emprender acciones específicas centradas en este 
colectivo.

La mujer egipcia se encuentra en una situación completamente 
vulnerable, tal y como evidencian sus altas tasas de desempleo y 
analfabetismo (especialmente elevadas en el medio rural). Las OSC 
no han otorgado hasta el momento el suficiente peso a la cuestión 
de género en sus respectivas agendas. Por eso consideramos que, para 
contribuir a su empoderamiento, sería imprescindible coordinar la 
acción de las ONG a este respecto e integrar la perspectiva transversal 
de género en todos los proyectos que desarrollan.

La transición egipcia ha estado marcada por la incertidumbre 
y por la creciente tensión entre los sectores seculares e islamistas. 
El abismo que separaba a unos y otros se ha hecho cada día mayor, 
tal y como demostró el golpe militar del 3 de julio de 2013 que 
derrocó a Mohamed Morsi de la presidencia. En los últimos meses 
se ha asistido a una progresiva polarización de la escena política 
que podría desencadenar nuevos brotes de violencia. Por lo tanto, 
otra recomendación debería ser fomentar los espacios de diálogo 
entre los sectores seculares e islamistas para tratar de restablecer la 
confianza perdida y fijar una agenda de cooperación en torno a un 
programa de acción común, un requisito indispensable para que el 
proceso de transición no fracase.

Para tratar de desacreditar la labor que realizan las ONG, las 
autoridades no han dudado en emprender habituales campañas di-
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famatorias contra ellas que han acabado calando en ciertos sectores 
de la población. Además, existe una evidente desconexión entre las 
preocupaciones del grueso de la población y las prioridades de las 
ONG. Para combatirlas, las ONG deberían adoptar una estrategia 
proactiva mediante la mejora de sus capacidades comunicativas y el 
planteamiento de estrategias para mejorar su imagen pública.

Existen varias redes que agrupan a ONG del mismo sector y que 
se activan en defensa de un interés común o ante una amenaza para 
sus intereses. No obstante, su efectividad se encuentran lastrada por 
su carácter informal y porque tienden a desactivarse con el trans-
curso del tiempo. Por eso consideramos necesario que esas redes 
informales se transformen en estructuras formales, lo que permitiría 
tanto optimizar recursos como mejorar la capacidad de incidencia 
de la sociedad civil. 

Al mismo tiempo se ha constatado la falta de colaboración entre 
ONG de diferentes sectores y, de manera especial, entre las ONG con 
una agenda de reforma política y democratización y las dedicadas 
al desarrollo. Por eso sería importante buscar vías para fomentar el 
diálogo y la cooperación entre los diferentes actores de la sociedad 
civil con el objeto de difundir el enfoque de derechos humanos entre 
el conjunto de las ONG.

Desde la caída de Mubarak, las ONG han estado expuestas a una 
agotadora sucesión de cambios y transformaciones sociopolíticas de 
gran calado que han consumido buena parte de sus energías. Esta 
situación les ha obligado a centrarse en una agenda cortoplacista, 
lo que ha ido en detrimento de la planificación de una estrategia en 
el medio y largo plazo, aspecto que consideramos que no debería 
descuidarse de cara un futuro.

En el curso de la última década se ha registrado un crecimiento 
exponencial de la ayuda internacional que reciben las ONG egipcias, 
lo que se ha traducido en consecuencias positivas como la profe-
sionalización de sus estructuras, pero también en negativas como 
una mayor competencia y rivalidad por la captación de fondos o la 
fijación de sus prioridades por parte de los actores internacionales. Es 
imprescindible que las OSC sean capaces de conciliar estos cambios 
con la conservación de sus señas de identidad y que los donantes 
internacionales sean sensibles a sus preocupaciones.
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