PERFIL DEL PAÍS

EGIPTO

De vuelta al viejo sistema
La ola de protestas en el mundo árabe también barrió Egipto en 2011, las
manifestaciones estallaron en la Plaza Tahrir en El Cairo y en otros lugares,
pero ahora hay desilusión. Con un aplastante 92 por ciento de los votos, el
titular Abdel Fattah al-Sisi fue confirmado como presidente en 2018. De los
aproximadamente 60 millones de votantes elegibles, solo alrededor del 21 por
ciento votó en las elecciones de tres días. Después de la caída de Mubarak, la
esperanza de un futuro democrático creció brevemente en la población
predominantemente joven del país en el Nilo; ahora la baja participación
electoral es una clara expresión de decepción por la falta de perspectivas
políticas. El presidente al-Sisi gobierna con mano de hierro y trata de
presentarse como garante de la estabilidad y la seguridad. Sin embargo, el
aumento de las medidas de seguridad en todo el país no ha ayudado de
ninguna manera a aliviar la situación, sino que ha llevado al retorno de un
estado policial represivo. Las organizaciones de derechos humanos deploran el
encarcelamiento ilegal y la tortura de miembros de la oposición y periodistas y la
brutalidad policial arbitraria. Al mismo tiempo, problemas como el aumento de
los precios de los alimentos y el continuo desempleo juvenil han plagado al país
durante años.

Elecciones
Las elecciones se llevan a cabo, pero no son libres ni
justas. La mayoría de los grupos de la oposición boicotean
la compra de votos, la censura y la represión. La
participación electoral es muy baja porque muchos
egipcios no creen que el resultado de las elecciones
cambie la distribución del poder político.

pobre juego

Protección de los derechos civiles
La violación de los derechos civiles es masiva y ha
aumentado dramáticamente desde el derrocamiento del
gobierno islámico Mursi. Egipto es hoy un Estado policial
represivo en el que los derechos de los acusados de
"enemigos públicos" y la integridad física de los presos no
están garantizados.

pobre defensa

Libertad de expresión
La constitución egipcia permite la libertad de expresión,
pero en la práctica, desde que al-Sisi tomó el poder, los
medios de comunicación han sido amordazados. Los
periodistas están detenidos, los críticos del gobierno
enfrentan represalias y una nueva ley de medios amplía el
alcance de la intervención estatal y la censura.

pobre hinchada

Inclusión social
Aproximadamente la mitad de la población se ve afectada
por la pobreza y la malnutrición. El alto crecimiento de la
población genera una presión social cada vez mayor, que
apenas se amortigua con medidas gubernamentales. En
un orden patriarcal, las mujeres son discriminadas en casi
todas las áreas de la sociedad.

pobre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción y el abuso de cargos son generalizados y
no se combaten de manera efectiva. El juicio por mala
conducta y corrupción tiene una función políticamente
instrumentalizada, las redes de patrocinio operan casi sin
impedimentos, mientras que las autoridades de control y
supervisión son relativamente impotentes.

defectuoso juego limpio
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