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AFRICA/EGIPTO - "Nos negamos a dividir la nación por motivos
religiosos"; no encuentra consenso la propuesta de garantizar escaños
“reservados” a los cristianos en las próximas elecciones
El Cairo (Agencia Fides) – La propuesta de reservar cuotas a los coptos en las listas que competirán en las
próximas elecciones parlamentarias suscita reacciones negativas en las comunidades cristianas en Egipto. La idea
fue lanzada hace unos días por el activista por los derechos civiles Naguib Gabriel, líder de la Unión Egipcia de
las Organizaciones por los Derechos Humanos (EUHRO), que la presentaba como una medida necesaria para
contrarrestar la irrelevancia política de los cristianos en Egipto gobernado por los Hermanos Musulmanes.
Decenas de conocidos líderes y activistas políticos de fe copta han expresado su oposición a la propuesta en un
comunicado relanzado por la prensa egipcia. Entre los firmantes del comunicado también están figuras de
autoridad, como el ex ministro del turismo Mounir Fakhry Abdel-Nour y George Ishak, líder del Kifaya,
movimiento de oposición al régimen de Mubarak fundado en le 2004.
En su intervención, los líderes coptos contrarios a la propuesta describen la idea de puestos en la lista garantizados
como una ruptura con respecto a la línea tradicional seguida por los coptos en el ámbito político. “Nosotros escriben en su pronunciamiento - nos negamos a dividir la nación por motivos religiosos a través de cualquier tipo
de propuesta legislativa”.
Al ser contactado por la Agencia Fides, también el Obispo auxiliar de Alejandría de los coptos católicos, Botros
Fahim Awad Hanna, expresa su perplejidad ente la idea de garantizar por ley escaños o puestos en una lista a los
cristianos: “El principio mismo de reserva de los cristianos como tales, un tratamiento político especial parece
estar fuera de lugar. Así se favorece el diseño de dividir el país, de acuerdo a categorías religiosas o morales, o de
condición, eligiendo a los representantes políticos en base a estas divisiones. Yo prefiero, por el bien de todos,
que quienes gobiernen sean los más competentes, sea cual sea su religión, sexo, edad o estatus social. El sistema
de cuotas, - añade Anba Botros - termina agravando las presiones sectarias y consagra la condición de
marginación de los grupos minoritarios. Todos somos ciudadanos egipcios. Tenemos todos los mismos derechos y
deberes, que debemos ejercer en el contexto de un país que a pesar de sus diferencias debe mantenerse
unido”.(GV) (Agencia Fides 17/1/2013).
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