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AFRICA/EGIPTO - ¿Escaños “reservados” para los coptos en las próximas
elecciones?
El Cairo (Agencia Fides) - En las próximas elecciones parlamentarias podría entrar en contienda un Partido de
inspiración copta, con la función declarada de representar las demandas de los sectores de la sociedad - mujeres,
grupos urbanos de jóvenes, comunidades cristianas autóctonas - que, a pesar de haber apoyado la revolución del
25 de enero, ahora se sienten marginados por la tendencia islamista que han tomado los nuevos dirigentes
políticos en Egipto
Hace unos días, el activista de derechos civiles Naguib Gabriel, líder de la Unión Egipcia de las organizaciones
por los Derechos Humanos (EUHRO) a revelado la posible aparición de un nuevo sujeto político. El nuevo
partido podría surgir de una base de 15 mil militantes, y tomar el nombre de “Egypt Beiteinu” (Egipto Nuestra
Casa), reproduciendo la fórmula de Yisrael Beiteinu, el partido nacionalista laico creado en Israel por Avigdor
Liebermann para proporcionar una plataforma de representación política a los inmigrantes rusos.
Las características que identifican esta nueva formación política - ha clarificado Naguib Gabriel - sería la
afirmación sin compromisos del principio de ciudadanía, la justicia social y la protección de la dignidad humana.
En cualquier caso, según el activista, los coptos debería ver incrementada su presencia en las listas de los partidos
laicos o islámico-moderados. En el nuevo Parlamento - sostiene Gabriel - una parte de los escaños deberá
reservarse a los coptos, para garantizar su adecuada representación en el país, hoy en día dirigido por un gobierno
de impronta islámica, que acaba de dotarse de una nueva constitución fuertemente orientada por los principios de
la Sharia.
Al ser contactado por la Agencia Fides, El Obispo Adel Zaki, OFM, Vicario Apostólico de Alejandría, hace notar
que “la Iglesia copta ortodoxa y también la copta católica rechazan que haya en Egipto un partido que se pueda
etiquetar como el partido de los cristianos. Todos prefieren que los cristianos participen en los grupos y partidos
políticos plurales, colaborando con los demás, sin segregarse. Además - añade el Obispo – los sectores liberales
están tratando de presentarse con una lista única, donde deben concentrar todas sus fuerzas. Para que este plan
unitario, cualquier división sería contraproducente”. (GV) (Agencia Fides 14/1/2013)
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