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 Bárbara Azaola, profesora de la Facultad de Humanidades e investigadora 
de la Escuela de Traductores de Toledo, Universidad de Casilla-La Mancha, y 
especializada en Egipto contemporáneo, observó in situ la primera ronda de las 
elecciones legislativas egipcias (28 y 29 de noviembre). A continuación se 
reproduce la entrevista que le realizó Rafael Bustos para el OPEMAM. 
 
Entrevista 
 
 OPEMAM: Hasta dónde has podido ver o informarte pues llegaste a El Cairo 
en fechas próximas a las elecciones, ¿qué irregularidades o problemas han 
aparecido con respecto al censo electoral (inscripción o actualización) y la 
campaña electoral? 
 
            BA: En estas elecciones, según las enmiendas realizadas en septiembre 
de 2011 a la ley electoral, todos los egipcios mayores de 18 años pueden votar y 
al igual que en el referéndum constitucional de marzo de 2011 se ha utilizado un 
sistema de registro de votación automático universal basado en una base de 
datos de identificación nacional. Esa base de datos incluye información 
actualizada de todos los ciudadanos egipcios mayores de 16 años. Los posibles 
votantes están registrados por la información de su domicilio y de su número de 
carné de identidad. A través de una página web o un número de teléfono, los 
ciudadanos podían consultar su distrito y colegio electoral. Para emitir su voto 
solo hacía falta que mostraran su carné de identidad. 
            Respecto a la campaña electoral, ha transcurrido sin grandes incidentes, 
salvo los casos de concesión de dinero y de alimentos a los potenciales votantes 
por parte de los partidos islamistas coincidiendo con la fiesta del sacrificio del 
cordero (principios de noviembre), así como la utilización de eslóganes religiosos 
por parte de estas formaciones. Los últimos días de campaña -a partir del 20 de 
noviembre-, los días previos al inicio de la primera fase de las elecciones, las 
fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de manera desproporcionada contra 
los manifestantes presentes en la plaza Tahrir en El Cairo a lo largo de cuatro 
días, lo que se saldó con 45 manifestantes fallecidos. Algunos partidos, como los 
incluidos en la coalición de la “Revolución Continúa”, suspendieron los actos de 
campaña durante un par de días pero no renunciaron finalmente a competir en la 
carrera electoral.  
 
 OPEMAM: El sistema electoral mixto empleado en las elecciones a la 
Asamblea es bastante novedoso, salvo en lo tocante al clásico sistema binominal 
(trabajadores y profesionales), ¿no te parece excesivamente complejo, tanto por 
la papeleta como por el número de veces que son convocados los egipcios a 
votar? ¿no es decepcionante en cuanto a la representación femenina o de 
minorías? 
 
 BA: Efectivamente, la ley electoral resultante tras las enmiendas 
introducidas el pasado septiembre es excesivamente compleja y la duración del 
proceso electoral excesivamente larga. Al tener que contar todo el proceso 
electoral con la supervisión judicial, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 
(CSFA) decidió dividir en tres fases las elecciones a la cámara baja y en otras 
tres fases las de la cámara alta para que los jueces pudieran estar presentes en 
todos los colegios electorales del país. Corresponde a una división por 
gobernaciones, de las 27 existentes, se ha dividido en 9 gobernaciones por cada 
fase de votación. En cada fase se celebra una primera vuelta, que en un principio 
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era en un solo día pero que acabó pasándose a dos jornadas, en parte debido al 
retraso en el inicio de las votaciones el primer día por diferentes irregularidades 
(falta de papeletas, colegios cerrados, retraso de los jueces y de los miembros de 
las mesas, etc.). Una semana después de la primera vuelta de cada fase se 
celebra una segunda vuelta, solo para las candidaturas individuales, entre 
aquellos candidatos que no hubiesen obtenido más del 50% en la primera ronda. 
Ya que según el sistema electoral actual, dos tercios de los escaños del 
parlamento (332) son elegidos según listas cerradas proporcionales de partidos y 
un tercio de los diputados (166) son elegidos por candidaturas individuales. Los 
votantes deben introducir dos papeletas cada una de ellas en una urna diferente. 
Respecto a la representación femenina, según las nuevas enmiendas a la ley 
electoral, cada lista de partidos debía incluir al menos una mujer, pero los 
partidos no estaban obligados a situar a las candidatas en los primeros puestos, 
por lo tanto el número de mujeres que finalmente tenga representación en el 
Parlamento será mínimo. De las 376 candidatas que se presentan a las 
elecciones, la mayoría se presentan como independientes y solo un 6% dentro de 
un partido o en coalición, por eso lo tienen todavía más complicado. Ninguna 
mujer ha obtenido escaño tras la primera fase y ninguna candidata individual 
pasó a la segunda vuelta.  
 
 OPEMAM: ¿Cómo están siendo los días de votaciones (28-29 noviembre, 5-
6 diciembre) según tu experiencia? 
 
 BA: La primera jornada pareció contar con una alta participación, que al 
día siguiente y en la segunda vuelta fue disminuyendo. Los resultados finales 
oficiales de participación fueron del 52%, que no alcanzó el 80% que anunciaban 
los militares pero que en comparación con citas electorales anteriores es 
relativamente alta. La participación en el referéndum constitucional de marzo fue 
del 40%, por ejemplo. Destacar la presencia numerosa de mujeres en los 
colegios electorales para ejercer su derecho al voto. Desde el comienzo de la 
jornada se conocieron irregularidades de tipo administrativo (ausencia de 
papeletas, falta de tinta, etc.) y el hecho de que diferentes partidos estuvieran 
repartiendo propaganda electoral y ofrecieran regalos en las puertas de los 
colegios. Tras las dos primeras jornadas de votación, resoluciones judiciales 
obligaron a repetir las votaciones en distintas circunscripciones de El cairo y de 
Alejandría que se celebrarán los días 10 y 11 de enero. Sorprendente fue la 
ausencia general de violencia, sobre todo teniendo en cuenta los sucesos 
ocurridos días antes de las elecciones, y que en convocatorias anteriores –bajo el 
régimen de Mubarak- los actos violentos eran habituales durante la jornada 
electoral. Todas las fuerzas políticas se centraron en las votaciones y olvidaron lo 
ocurrido en Tahrir hacía tan solo unos días. Allí siguieron concentrados un 
centenar de jóvenes que en su mayoría se sentían defraudados por los dirigentes 
políticos y decidieron trasladar la concentración frente a la sede del consejo de 
ministros en protesta por la elección, por parte del Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas, de un político vinculado a Mubarak, Gamal Al Ganzouri, como 
nuevo primer ministro tras la dimisión del anterior gobierno civil presidido por 
Essam Sharaf. 
 
 OPEMAM: ¿Por qué a tu juicio el de momento pobre resultado de la 
Revolución Continúa (3,5% en las listas de partido, 1ª fase), que aglutina a 
fuerzas revolucionarias y entre ellas, a la Coalición de los Jóvenes de la 
Revolución? 
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 BA: La Revolución Continúa es una coalición de varios partidos (7), 
incluidos partidos de izquierda como la Alianza Popular Socialista y el Partido 
Socialista Egipcio, partidos liberales, como el Egipto Libre, e islamistas, como el 
de los jóvenes escindidos de los Hermanos Musulmanes, La Tendencia Egipcia. A 
ellos se unieron algunas formaciones revolucionarias creadas por los jóvenes que 
se manifestaron en Tahrir desde el 25 de enero exigiendo la caída del régimen de 
Mubarak, como la Coalición de los Jóvenes de la Revolución. Son formaciones 
que cuentan en su mayoría con pocos recursos económicos y a algunos partidos 
les ha costado mucho reunir los avales necesarios para poder formalizarse como 
partido político. Por ello no han podido hacer campaña electoral en medios de 
comunicación de manera constante, en televisiones o en prensa, como lo han 
hecho otras formaciones. Han utilizado las redes sociales pero eso no ha sido 
suficiente, pues no llega a muchos sectores de la sociedad. Por otro lado, 
muchos de los seguidores y simpatizantes de estas formaciones, y muchos 
jóvenes vinculados a estas plataformas, decidieron no ir a votar en protesta por 
la actuación de las fuerzas de seguridad y la violencia utilizada contra los 
manifestantes hasta tres días antes de la celebración de las elecciones y en 
protesta por la postura del SCAF de no suspender la cita electoral a pesar de la 
situación de inestabilidad y de violencia que se vivía en el país. 
 
 OPEMAM: Finalmente, si se confirman los resultados que pueden dar casi 
media Asamblea al partido ligado a los HM, PLJ (Partido de la Libertad y la 
Justicia), ¿prevés un pulso fuerte entre los HM y la junta Militar en torno a los 
tan debatidos principios supraconstitucionales? 

 
 BA: Todavía hay que esperar a los resultados de las dos siguientes fases –
si es que se completa el proceso electoral- aunque la mayoría en el Parlamento 
por parte del partido de La Libertad y la Justicia (PLJ) parece evidente. Habrá 
que ver qué coaliciones y qué consensos se llevan a cabo al final del proceso 
electoral y si los miembros del PLJ deciden llegar a acuerdos con las fuerzas 
liberales, como el Bloqueo Egipcio, para luego redactar la nueva Constitución. De 
momento, esos principios supraconstitucionales están en un punto muerto, 
aunque la reciente creación por parte del SCAF de un Consejo Consultivo parece 
ir encaminado a supervisar y a controlar la redacción de la próxima Constitución 
egipcia. Cualquier intento de deslegitimación del nuevo Parlamento por parte de 
la Junta Militar, y de control y de tutela de la redacción del texto constitucional 
creará tensiones no solo con el PLJ sino con el resto de las fuerzas políticas y con 
las fuerzas de jóvenes revolucionarios. 


