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I. Introducción 
 
El viaje del grupo de trabajo, en respuesta al encuentro con la delegación del Parlamento egipcio 
de enero de 2003 en Estrasburgo, ha sido considerado muy importante por los interlocutores, 
habida cuenta de la situación actual en esa región. 
Las conversaciones se desarrollaron en una atmósfera de franqueza. No obstante, la delegación 
tuvo que lamentar que, a causa de una agenda sobrecargada, no fuera posible una entrevista con 
el Presidente egipcio. 
En El Cairo se celebró una conferencia de prensa, que tuvo un eco considerable en la prensa. 
 
El grupo de trabajo estuvo presidido por Sami Naïr, presidente de la Delegación para las 
Relaciones con los Países del Mashreq y los Estados del Golfo. Los otros miembros eran la Sra. 
Auroi, la Sra. Bonino, el Sr. Marchiani, la Sra. Morgan, el Sr. McMillan-Scott y el Sr. Purvis. 
 
 
II. Conversaciones 
 
1. Entrevista con Moustafa Kamal Helmy, Presidente de la Asamblea de la Shoura, y 

Ahmed Fathy Sorour, Presidente de la Asamblea del Pueblo 
 
Como introducción de las conversaciones se nos recordaron las buenas relaciones históricas con 
Europa, especialmente las raíces comunes con Grecia y el imperio romano. 
 
a) Política interior 
 
· Islam - terrorismo 
 Exactamente igual que en los otros países árabes, se nos puso en guardia, en Egipto 

también, contra cualquier confusión entre el islam y el terrorismo. Se subrayó que en 
otros países como en Japón, Alemania e Italia se habían perpetrado actos terroristas sin 
que se pusieran en relación con la religión. El choque de las civilizaciones sólo puede 
evitarse mediante el diálogo, al cual tantas veces ha apelado el Presidente Mubarak. 

 
· Derechos humanos 
 A pesar de las leyes de excepción todavía vigentes, se podría hablar de un respeto de los 

derechos humanos. La liberación del doctor Ibrahim (a favor de la cual se había 
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expresado el PE en una resolución) sería la prueba. Al parecer, se respetan la libertad de 
prensa y el pluripartidismo. 

 
· Libertad de religión 
 La libertad de religión está protegida por la Constitución; sería erróneo, por lo tanto, 

hablar del derecho de una minoría (cristiana). Es cierto que han tenido lugar excesos, 
pero se habrían cometido por ambos lados y, la mayoría de las veces, en las zonas rurales. 

 
· Formación 
 En principio, todos los niños tienen derecho a una formación escolar, independientemente 

de su sexo y de su pertenencia religiosa. De los 18 millones de escolares y estudiantes, 
8,6 millones serían de sexo femenino. Actualmente, en la universidad las mujeres son al 
parecer mayoría. 

 No obstante, aproximadamente el 25 % de los titulados universitarios abandonan el país, 
lo que representa una gran hemorragia para Egipto. Tal situación podría considerarse aún 
aceptable en el caso de los que emigran a los países árabes, ya que, como muestra la 
experiencia, terminan regresando. 

 
· Economía 
 Desde 1980, la industria se ha ido nacionalizando progresivamente. A pesar de las 

dificultades económicas, la tasa de crecimiento esperada para este año es del 2,5 % y la 
tasa de inflación del 4 % aproximadamente. El volumen de los cambios comerciales 
parece ser que ha aumentado en un 30 % y se espera exportar, el año próximo, más del 
60 % de los productos agrarios a la UE. 

 Al plantear la cuestión de por qué, en general, la divisa de referencia sigue siendo el dólar 
y no el euro, se nos respondió que Egipto estaba endeudado en dólares y que debía 
responder a sus obligaciones en esa divisa. 

 
b) Política exterior 
 
· Armas de exterminio 
 Al parecer, ha habido diversas iniciativas del Gobierno al respecto para desterrar tales 

armas. No obstante, al poseer Israel semejantes armas, sería necesario crear una zona 
desarmada en la región. 

 
· Conflicto palestino-israelí 
 Se lamentó especialmente que la "Hoja de Ruta" no hubiera experimentado ningún 

progreso. Al contrario, Israel confronta a todo el mundo con el hecho consumado de la 
construcción del muro. 

 
c) Relaciones UE-Egipto 
 
 Egipto sigue con mucha atención lo que sucede en Europa, como, por ejemplo, la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de 
Derechos Humanos y las resoluciones del PE. 

 



 

CR\533220ES.doc 3/12 PE 341.283 

 ES 

· Acuerdo de asociación 
 Para poner en marcha la aplicación del Acuerdo de asociación, se celebró un acuerdo 

provisional la semana pasada. Además, se ha firmado un programa de formación entre la 
UE y Egipto. 

 
· La Asamblea Euromediterránea 
 La nueva asamblea goza de una popularidad muy grande. La Asamblea del Pueblo está 

representada en la presidencia por su presidente. 
 
· Corte Penal Internacional 
 El presidente de la Asamblea del Pueblo se pronunció a favor de la ratificación del 

estatuto de este tribunal de justicia. Sin embargo, se ha encargado al Ministerio de 
Asuntos Sociales un dictamen para determinar en qué medida la ratificación haría 
necesaria la modificación de la constitución. 

 
2. Encuentro con el Ministro de Asuntos Sociales 
 
 La función principal del ministerio es el registro de las organizaciones no 

gubernamentales, que se funda en una ley de 2000 en virtud de la cual las ONG, después 
de haber sido registradas, pueden beneficiarse de subvenciones. El registro se concede 
automáticamente si el solicitante no recibe un oficio contrario en el plazo de 60 días 
después de la presentación de la solicitud. 

 Además, el ministerio se ocupa del desarrollo demográfico, una tarea difícil. Existe 
ciertamente una planificación familiar, pero ésta topa con una oposición en las mezquitas 
e iglesias. 

 
3. Encuentro con el Consejo Nacional de Derechos Humanos y su presidente, Boutros 

Boutros-Ghali 
 
 Esta institución independiente, que ha sido creada muy recientemente y encabeza 

igualmente las 32 organizaciones existentes de defensa de los derechos humanos, tiene la 
misión de sensibilizar a la opinión pública sobre el asunto. Su función incluye también la 
formación de la policía y de la justicia, la difusión de anuncios televisivos apropiados y la 
información por medio de revistas. Además, cualquier persona que desee denunciar una 
violación de los derechos humanos puede dirigirse a la organización. 

 En respuesta a una pregunta concreta sobre la situación de los derechos humanos en 
Egipto, se nos informa de que sigue utilizándose la tortura en las comisarías de policía. 

 Gracias a la ayuda de la UE y de los Estados Unidos, existen ya programas de formación 
de policías. 

 La homosexualidad no está prohibida en Egipto, pero los medios de comunicación 
occidentales han puesto de relieve casos de promiscuidad, con lo que el asunto ha 
cobrado así una importancia desproporcionada. 

 La ablación del clítoris, que continúa practicándose, constituye un problema, ya que debe 
considerarse una violación de los derechos de las mujeres. No se trata, como se afirma 
frecuentemente, de una tradición islámica sino africana. 
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 De manera general, el apoyo que presta la UE al trabajo de las ONG es muy apreciado, 
pero los procedimientos que han de seguirse para obtener los recursos son muy largos. 

 
4. Encuentro con el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
 
 Durante la entrevista se trataron de manera especial los asuntos siguientes: 
 
· Sudán 
 Las aspiraciones de autonomía del sur del Sudán implican el riesgo de una división futura 

del país en tres o cuatro partes, algo que no respondería a los intereses de Egipto, desde el 
punto de vista de los recursos hídricos. 

 
· Libia 
 La evolución del país se considera positiva, porque contribuye a la estabilización de la 

región. 
 
· Iraq 
 Los norteamericanos son ahora vecinos de los Estados árabes, situación que podría 

provocar una convulsión, por tratarse de una vecindad artificial. 
 Desgraciadamente, los Estados Unidos no están familiarizados con la mentalidad de la 

población árabe; en consecuencia llegaron a la zona con planes precisos y con la 
intención de cambiar la política de la región en unos plazos muy determinados. Al haber 
disuelto los Estados Unidos el ejército iraquí, a pesar de las reservas formuladas por el 
Gobierno egipcio, los norteamericanos se encuentran ahora en una situación cada vez 
más difícil. Las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel más importante en Iraq. 

 
· El conflicto palestino-israelí 
 Según el secretario de Estado, debería reforzarse el papel de la organización Fatah para 

dar una mayor legitimidad al nuevo gobierno. Fatah, que controla aún el 75 % del 
territorio, pierde cada vez más influencia en provecho de Hamas. El Gobierno egipcio es 
una especie de intermediario entre las organizaciones palestinas, pero también entre los 
Gobiernos palestino e israelí. 

 Los Estados Unidos deben desempeñar un papel más importante en el conflicto, ya que 
pueden influir en el Gobierno israelí. La "Hoja de Ruta" es importante y está bien 
adaptada, porque es reconocida por la parte israelí. 

 
· La Liga Árabe 
 Existe desde 1947, pero no ha tenido, ni mucho menos, el mismo éxito que la UE, que el 

secretario de Estado considera ejemplar. Entre tanto, el secretario general ha hecho 
propuestas de reforma. 

 
· Papel de la UE 
 No entiende la posición de la UE en el Tribunal de Justicia de La Haya en el proceso 

actualmente en curso sobre la construcción del muro; se espera de la UE que adopte una 
posición clara sobre el asunto. 
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 Las relaciones bilaterales con la UE deben intensificarse en el futuro con el programa 
MEDA y el Acuerdo de asociación. Se expresa positivamente en relación con la 
conferencia de Yemen, organizada por Emma Bonino en marzo, cuya continuación 
tendrá lugar en Alejandría. Tras dicha conferencia la Liga Árabe debería presentar 
conclusiones. 

 
5. Entrevista con el ministro de Asuntos Islámicos (Awqafs) 
 
 El ministerio es una institución científica que ha publicado numerosas obras, 

especialmente en pro del diálogo entre las civilizaciones y las religiones. 
 En ese contexto, el ministro tiene gran interés en destacar que el diálogo es una 

característica esencial del islam, que implica a su vez la paz entre las religiones. 
 Indica que él mismo mantiene relaciones con el Vaticano y las organizaciones judías. El 

choque de las civilizaciones solamente puede evitarse mediante el diálogo. 
 Los coptos son egipcios de pleno derecho; su religión no fue introducida en el país sino 

que existía desde mucho tiempo antes. De igual modo, los aproximadamente 200 judíos 
restantes gozan de libertad de culto. 

 En lo que atañe a los derechos humanos, es preciso distinguir entre el Corán y las 
prácticas que existen en algunos países. Al respecto, el Corán recoge cinco principios: el 
derecho a la vida, el derecho a la protección del ser humano, el respeto de la religión, el 
respeto de la propiedad y el derecho a la descendencia. 

 
 Según el Corán, es preciso observar dos principios fundamentales: 
 - la igualdad entre los sexos y las razas, 
 - la libertad, esencial para el islam: el hombre es libre de creer en Dios. 
 
 Las mujeres gozan de todas las libertades, tanto en el plano financiero, puesto que no 

tienen la obligación de aportar a la unión matrimonial el dinero que poseían antes del 
matrimonio, como en el plano del matrimonio mismo, ya que no existe el matrimonio 
forzado. 

 La supuesta desigualdad de la mujer en el islam se debe a una mala interpretación del 
Corán. Así, los científicos han comprobado que en 32 casos examinados y en los cuales 
el Corán se ocupa de los derechos de la mujer 30 casos son favorables y sólo cuatro casos 
desfavorables a la mujer. Entre estos últimos figura el derecho de sucesión, que prevé 
para la mujer la mitad de la masa hereditaria que hereda el esposo. 

 El artículo 1 de la constitución reconoce el islam como religión del Estado y al mismo 
tiempo se hace referencia a la sharia. En Egipto no ha habido jamás, como en Europa, un 
movimiento en pro de la separación del Estado y la religión. 

 En el Parlamento hay actualmente 16 hermanos musulmanes, y el pueblo elige a los 
diputados. 

 
6. Mesa redonda en la universidad de Alejandría 
 
 El decano de la universidad, en la cual están matriculados 120 000 estudiantes, se declaró 

de acuerdo con las ventajas de la democracia que los parlamentarios del PE habían 
expuesto previamente, pero señaló que ésta estaba ligada a la ayuda económica. La UE 
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podía contribuir a ella grandemente por medio de inversiones y podía ofrecer igualmente 
programas para los estudiantes. 

 
7. Encuentro con la Alexandria Businessmen's Association 
 
 Los miembros se mostraron preocupados por la apertura de los mercados, tanto en lo que 

se refiere a la OMC como a la UE. La industria y la agricultura egipcias se enfrentan con 
grandes retos, a los cuales tendrán que responder. Medidas de acompañamiento de la UE, 
por ejemplo, serían deseables para los programas de acompañamiento de formación. 

 La política agraria de la UE supone un desafío particular, ya que apoya a los agricultores 
mediante ayudas directas a la renta. 

 Por parte del Parlamento se expusieron críticas a propósito de la lentitud de la 
administración aduanera, que, sin embargo, según la información proporcionada por 
nuestros interlocutores, iba a ser objeto de una reforma. Para ello habrá que cambiar la 
mentalidad de las autoridades aduaneras. 

 
8. Encuentros con las organizaciones no gubernamentales 
 
 Las entrevistas se caracterizaron por puntos de vista divergentes en cuanto al registro de 

las organizaciones no gubernamentales y de los partidos políticos y los progresos en 
materia de democracia. 

 En contra de las informaciones que la delegación había recibido con ocasión de una visita 
al Ministerio de Asuntos Sociales, encargado del registro de las ONG, algunos de 
nuestros interlocutores señalaron que el registro no era automático al cabo de un plazo de 
60 días, sino que, vencido el plazo, tenían que realizarse gestiones en los tribunales con 
vistas al registro. Pero, incluso en caso de decisión positiva del tribunal, había que 
esperar el registro por el ministerio, como afirmó uno de los participantes. En tal 
contexto, se formularon críticas en relación sobre todo con los colaboradores del 
ministerio, que dan pruebas de mala voluntad o que no están a la altura de su cometido. 
Por otra parte, se afirmó que se había rechazado el registro de 66 partidos políticos. El 
representante del Ministerio de Asuntos Exteriores hizo notar que el simple hecho de que 
tales cuestiones pudieran debatirse libremente era un signo positivo para las aspiraciones 
democráticas. 

 La Comisión, por su parte, señaló que existía un programa especial para la formación de 
los colaboradores del ministerio y que la cuestión de los derechos humanos tenía una 
importancia creciente en las relaciones entre la UE y Egipto después de la entrada en 
vigor del Acuerdo de asociación. 

 
9. Visita del proyecto Toshka 
 
 El proyecto, que prevé la irrigación del desierto por medio de un canal al oeste de la presa 

de Asuán, ha tomado cuerpo por iniciativa del Presidente Mubarak. Desde entonces, dos 
inversores de Kuwait y de la República Árabe Unida cultivan con éxito verduras y frutas. 

 No obstante, nuestro interlocutor señaló que no existían datos fiables sobre la rentabilidad 
de los costes del proyecto y que en su elaboración se había descuidado el factor humano: 
debido al calor canicular en verano, los obreros no están instalados en la región con sus 
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familiares como se había deseado, sino que trabajan sobre el terreno y las familias 
continúan viviendo en las grandes ciudades. 

 Además, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto surgido por iniciativa del 
Presidente Mubarak, corre el riesgo de que no se prosiga en caso de que éste deje de ser 
presidente. 

 
10. Encuentro con las ONG que cooperan en el proyecto "FGM (female genetical 

mutilation) 60 villages free" 
 
 La ablación del clítoris de las niñas de 8 a 12 años es todavía una práctica muy extendida 

en la población egipcia. La costumbre no está ligada únicamente a la religión, ya que se 
practica no sólo con las niñas musulmanas sino también con las cristianas, sino que es de 
origen africano. La costumbre se justifica diciendo que es mejor para la salud de las niñas 
y que si no sufrieran la ablación no encontrarían marido. No existen cifras oficiales: 
oscilan entre el 87 % (Gobierno) y el 97 % (ONG) y varían según la región. 

 Las ONG han puesto en marcha una campaña de información con el apoyo del Gobierno 
y del PNUMA, y la Comisión de la UE ha contribuido con 2 millones de euros. Teniendo 
en cuenta que sólo en el Alto Egipto tienen que ser objeto de seguimiento 500 pueblos, 
ello representa un gran desafío para las organizaciones interesadas. 

 La campaña se apoya en los medios de comunicación y en debates con los padres y las 
madres, con los maestros y sobre todo con los eclesiásticos de las dos religiones. Sin 
embargo, la población se muestra muy reticente a abordar el asunto, reticencia que hay 
que superar. 

 No existe prohibición directa de la ablación del clítoris, sólo la ley penal sobre las 
lesiones corporales. Sería importante promulgar una ley específica. En tal caso se podría 
trabajar con la ayuda de los médicos y juristas. Sería aún más importante si se tiene en 
cuenta que Egipto ha firmado un convenio internacional sobre el asunto y que fue el 
iniciador de la llamada Declaración de El Cairo, que fue firmada el año pasado por todos 
los Estados africanos y que proscribe la ablación del clítoris. 
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PARLEMENT EUROPEEN 
 

DELEGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MASHREK ET LES ETATS DU GOLFE 
 
 

7ème Rencontre interparlementaire  
Parlement européen - Égypte 

 
14-21 février 2004 

 
 

Projet de Programme 
 
 

Samedi, 14 février 
 
 
 
 
 
 

15h35 
 
 

18h45 
 

19h30 

 
Arrivées individuelles des membres de la délégation au Caire et transfert à 
 
Nile Hilton Hotel , Tahrir Square, Cairo 
Tel  : +20 2 5780 444/5780 666 
Fax : +20 2 5780 475 
Acceuil du Président et des membres de la Délégation parlementaire 
l’accompagnant (AF524) 
 
départ hôtel pour rendezvous avec Mme Mubarak 
 
rencontre avec Mme Mubarak - Président du National Council of Motherhood 
and Children 

Dimanche, 15 février – Caire 
08h05 

 
08h45 

Départ de l’hôtel par bus 
 
Briefing avec les Ambassadeurs de l'UE et de la Commission européenne à la 
Délégation 
 

 
10h00 

 
Rencontre avec le Président du Conseil Shoura, M. Moustafa Kamal Helmy   
et avec les Membres de la Commission des Affaires Etrangères ainsi qu‘ avec 
les membres de la Commission Économique du Conseil Shura  
 

12h00 Rencontre avec le Président de l'Assemblée du Peuple, M. Ahmed Fathy 
Sorour avec les Membres de la Commission des Affaires Etrangères ainsi qu’ 
avec les membres de la Commission des Relations Économiques de 
l'Assemblée du Peuple 

 
18h45 

 
Réunion avec le Dr. Boutros Boutros-Ghali, Président du nouveau Conseil 
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national pour les droits de l’homme accompagné par quelques membres du 
Conseil et d’autres personnalités concernées par les droits de l’homme. 
Diplomatic Club  

20h30 Diner offert par “People’s Assembly” (M Mustafa el Fiqqi)  Diplomatic Club 
 
 
 

 

Lundi, 16 février – Caire 
09h30 Rencontre avec le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères 
11h00 Ministre de l’Assurance et des Affaires Sociales 

 
13h00 Rencontre avec le Ministre des « Awqafs » (Islamic High Council Affairs, 

Garden City) 
19h30 Récéption (+ 100 personnes) offerte par M. Nair à l’hôtel Nile Hilton 

  
Mardi, 17 février – Alexandrie 

  
07h30 Départ pour Alexandrie 
10h30 Table ronde à l'université d'Alexandrie 
12h00 Réunion avec « Alexandria Businessmen’s Association  » suivi par un 

déjeuner avec la présence de quelques membres de l’Université d’Alexandrie 
(organisé par l’ABA au « Syrian Club ») 

15h30 Visite de la bibliothèque d'Alexandrie 
18h00 Visite de courtoisie au Gouverneur d’Alexandrie 
18h30 Retour au Caire 

Mercredi, 18 février – Caire 
  

09h30 Rencontre avec les ONGs et les associations pour les droits de la femme 
11h30 Conférence de presse 
12h30 Départ pour l’aéroport 
15h00 Départ vol MS 233 pour Aswan 
16h20 Arrivée Aswan et transfert à l'hôtel 

 
 
 

 

 
Old Cataract hotel 
Address :  Abtal El Tahrir Street,  ASWAN, EGYPT 

Tel : (+20)97/316000 
Fax : (+20)97/316011  
 

 
Jeudi, 19 février – Aswan/Abu Simbel 

  
07h30 Départ pour l'aeroport 
09h05 Départ vol MS 247 pour Abu Simbel 
12h00 Visite de projet Toshka - irrigation, land reclamation 
18h30 retour à Aswan par car  
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Vendredi, 20 février - Aswan/ 
  
 Visite du barrage d'Aswan  

13h30 Rencontre de courtoisie avec Gouverneur d’Aswan 
14h45    visite de projet pour l'enseignement des femmes analphabètes dans les       

villages ruraux 
17h00 Visite des projets financés par l'UE -SMEs financés par  

Le Fonds Social du Développement) organisée par le gouverneur 
18h00 Réunion avec les ONG's travaillant sur le projet "FGM  60 villages free" 

Samedi, 21 février – Caire 
  

10h20 départ vol MS 136 pour le Caire et départs pour l’Europe 
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PARLEMENT EUROPEEN 
 

DELEGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MASHREQ ET LES 
PAYS DU GOLFE 

 
7ème rencontre interparlementaire PE-Egypte 

 
Le Caire, Egypte 
14-21 février 2004 

 
Liste des participants 

 
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN (9) 
 
Membres Groupe Pays Commission  
   

 

M Sami NAIR, Président GUE/NGL France Commission des affaires étrangères, des 
droits de l'homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense 
 

Mme Danielle AUROI  Verts/ALE France Commission de l'agriculture et du 
développement rural 
 

Mme Emma BONINO NI Italie Commission des affaires étrangères, des 
droits de l'homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense 
 

M. Jean-Charles MARCHIANI UEN France Commission des affaires étrangères, des 
droits de l'homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense 
 

Mme Eluned MORGAN  
 

PSE Royaume-Uni Commission du contrôle budgétaire 

Mr Edward McMILLAN SCOTT 
 

PPE-DE Royaume Uni Commission des budgets 

M. John PURVIS PPE-DE Royaume-Uni Commission économique et monétaire, 
Vice-président  
Commission de l'industrie, du commerce 
extérieur, de la recherche et de l'énergie 
 

Abbreviations: 
 PPE-DE: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens 
 PSE: Groupe du Parti des Socialistes européens 
 Verts/ALE: Groupe des Verts/Alliance Libre européenne 
 GUE/NGL: Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
 UEN : Groupe Union pour l'Europe des Nations 

EDD : Groupe pour l'Europe des démocraties et des différences 
NI     :  Non-attached members 
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Secrétariat, Délégations Interparlementaires (2) 
 
M  Hans-Hermann KRAUS Administrateur Principal 

Mme Morag DONALDSON Assistante administrative 

 
 

Interprètes  (4) 
 
Mr  Kenneth COLGAN  

Ms Fadia HASHISH  

Ms Melpomeni KONSTANTINIDI  

Ms  Mouna  MRAD  

 
 

Conseillers groupes politiques (3) 
 
Mr Joao SILVA MAIA Conseiller, Groupe PPE-DE 

Ms Ines AYALA-SENDER Conseillère, Groupe PSE 

Mme Catherine  DEJOUR Conseillère, Groupe Verts/ALE 
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