Estudios de caso sobre trabajo de incidencia:

PROTEGER A LAS MUJERES DEL ABUSO EN
EGIPTO
PAÍS:

Egipto

TEMA:

Derechos humanos; abuso sexual y pornografía

ENFOQUES DE INCIDENCIA:

Educación de los miembros de la comunidad;
funcionarios gubernamentales: educación;
movilización de la gente y campañas; utilización de los
medios de comunicación

La organización socia de Tearfund, Council of Services for Development (CSD), entiende en asuntos
de violencia sexual y de género en Egipto. Este es un grave problema en el país, en especial, desde la
Primavera Árabe. Muchas mujeres y niñas, tanto egipcias como extranjeras, están expuestas
diariamente a diferentes tipos de acoso, como, por ejemplo, agresión verbal, maltrato físico y
emocional, y abuso sexual.
CSD se propuso hacer algo al respecto. Decidió impartir un curso de dos semanas para apoyar a las
mujeres y las niñas que habían quedado traumatizadas por haber sufrido violencia sexual y de
género. El objetivo era crear conciencia sobre el tema y brindar asesoramiento e información para
que pudieran protegerse del abuso y el acoso. Asimismo, ofrecieron brindarles apoyo psicosocial,
pues algunas de estas mujeres y niñas presentaban trastorno de estrés postraumático.
El curso fue muy bien recibido. Gracias a él, se lanzó una campaña de incidencia sobre estos temas,
dirigida al ministro de Asuntos Internos y Sociales, que es el encargado de supervisar el
mantenimiento del orden público y la seguridad. La campaña de CSD se ganó el apoyo de
productores de cine y televisión, escritores, periodistas, activistas defensores de los derechos
humanos y otras personalidades. Un productor de televisión cristiano desempeñó un papel clave en
ayudar a difundir el mensaje. Produjeron cortos que transmitían los testimonios de las
sobrevivientes, con el fin de crear conciencia sobre la violencia sexual y de género, y propiciar
cambios de conducta. El objetivo era influir en la legislación del país a fin de que las personas que
cometieran actos de abuso sufrieran consecuencias más serias.
CSD también capacitó a cuarenta líderes cristianos que luego desempeñaron un rol prominente en la
campaña y en la difusión del mensaje clave de que las mujeres tiene los mismos derechos que los
hombres y que no son de su propiedad. Querían cuestionar las actitudes a la ley islámica y el papel
de las mujeres en la sociedad.
Todo el esfuerzo de CSD dio sus frutos y las cosas empezaron a cambiar. Se estableció un nuevo
departamento de policía, dirigido por mujeres, cuyo objetivo principal era proteger a las mujeres.
(No obstante, todas las mujeres son acompañadas por hombres, conforme lo estipula la ley islámica.)
También se ha producido un cambio en la opinión pública, acompañado de un cambio de conductas,
en especial, durante las festividades.
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En la actualidad, CDS está trabajando para conseguir que se impongan sentencias de tres años de
prisión a las personas que comenten actos de abuso o acoso y que este castigo se aplique de manera
uniforme, sin que sea posible coimear a la policía. El progreso es lento, pero CSD persiste en sus
esfuerzos.
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