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AFRICA/EGIPTO - Tensiones por los nuevos poderes otorgados a los
militares
El Cairo (Agencia Fides) - Situación tensa en Egipto, donde se entrelaza la espera del anuncio oficial de los
resultados de las elecciones presidenciales con las noticias sobre la salud del ex Presidente Hosni Mubarak,
condenado a cadena perpetua por el asesinato de manifestantes durante los disturbios del año pasado. El ex
Presidente se encuentra en estado de coma en el hospital, mientras se suceden noticias y desmentidas sobre su
muerte. En la plaza Tahrir decenas de miles de manifestantes se han reunido para protestar contra las
modificaciones introducidas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) ene la Declaración
Constitucional de marzo de 2011 (disposición transitoria promulgada después de la dimisión de Mubarak), que
amplía los poderes de los militares al campo legislativo y financiero
El SCAF también ha dado de nuevo a la policía militar el poder de arrestar a civiles, y ha restablecido el Consejo
de Defensa Nacional (organismo con amplios poderes que se convoca ante situaciones de emergencia).
El candidato cercano a los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsy, dice haber ganado la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, derrotando a Ahmed Shafik, considerado el candidato de los militares, de la burocracia
y del mundo de los negocios relacionados con el régimen de Mubarak.
La disolución del Parlamento decretada por el Tribunal Constitucional y la falta de definición de los poderes
presidenciales alimentan el temor entre las fuerzas islámicas y entre los grupos liberales que han iniciado la
revuelta de 2011, de que el alto mando militar se está preparando para perpetrar un golpe institucional, dejando
sin poder a los cuerpos votados democráticamente.
La Declaración Constitucional de marzo de 2011 establece que el SCAF ostenta el poder legislativo, incluso
después de las elecciones presidenciales hasta la elección de un nuevo Parlamento. (L.M.) (Agencia Fides
20/6/2012)
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