La Hermandad Musulmana insta al
nuevo Parlamento egipcio a promover
la reconciliación y representar a todos
los egipcios
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El líder de la Hermandad Musulmana, Mohamed Mahdi Akef, indicó este domingo
que los recientemente elegidos nuevos miembros del Parlamento Nacional deberán
representar a todos los egipcios, ya sean musulmanes u ortodoxazos, hombres o
mujeres.
Con estas declaraciones, Mahdi Akef pretende calmar los ánimos tras las agitadas
elecciones. La Hermandad, cuyos candidatos concurrieron a los comicios bajo el
lema El Islam es la solución se hicieron con 88 escaños, cerca del 20%, de los 454
asientos que integran el Parlamento egipcio.
Los candidatos de la ilegalizada organización lograron un mayor número de
escaños respecto a la configuración del anterior Parlamento a pesar de la campaña
de violencia lanzada contra sus simpatizantes en todos los colegios electorales así
como los arrestos masivos de miembros llevados a cabo por la Policía durante el
mes electoral.
Por su parte, el partido del presidente egipcio Hosni Mubarak así como sus aliados
mantienen su mayoría, con el 70% de los escaños en su haber. A pesar de los
ataques violentos del grupo, Akef apeló a la reconciliación nacional con todos los
partidos políticos, incluido el Partido Democrático Nacional de Mubarak.
"Apelamos a todos, incluidos a aquellos que están en el poder, para una
reconciliación nacional que una nuestros corazones, mentes y esfuerzos.
Trabajaremos por los intereses de toda la comunidad y para lograr un acuerdo
nacinoal que desarrolle logros internos y externos", indicó Akef.
La Hermandad Musulmana, el grupo egipcio islamista más antiguo y el mayor
bloque opositor, fue ilegalizada en 1954, a pesar de lo cual cuenta con 150
candidatos que concurrieron a las elecciones de manera independiente. La
organización asegura que habría obtenido 30 escaños más de no haber sido por la
severa intervención de las fuerzas de seguridad.
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