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Madrid, 13 jul (EFE).- El futuro del islám político se juega ahora en Egipto, asegura el
Real Instituto Elcano en su especial "Egipto, transición 2.0", en el que se afirma que
"nada de lo ocurrido en ese país era imprevisible ni los errores del pasado eran
inevitables".
Los acontecimientos ocurridos en Egipto centran un especial del Real Instituto Elcano,
que aporta análisis, artículos y entrevistas con el fin de contextualizar lo ocurrido y
destacar algunos elementos que han faltado en muchas valoraciones hechas desde la
distancia.
El pasado 30 de junio marcará un antes y un después en el futuro del islám político, ya
que ese día se inició la mayor movilización social en la historia moderna de los árabes, y
fue contra un proyecto político islamista.
La presión popular ese día fue el catalizador de un golpe de Estado "sui géneris" que,
tres días más tarde, depuso al presidente Mursi y abrió un período de gran
incertidumbre para el futuro del país, de las transiciones árabes y del islám político.
Dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos, el islám político que salga del
trauma provocado por la caída de Mursi oscilará entre la moderación y la inclusión o el
radicalismo y la clandestinidad, según Haizam Amirah-Fernández, investigador principal
de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano.
Agrega que Mursi será recordado como el primer presidente de Egipto elegido
democráticamente, pero también como el presidente que dividió al país entre
detractores y fieles en un tiempo récord.
El discurso que Morsi dio el 2 de julio, en tono desafiante, carente de inteligencia
política, sin asumir la trascendencia del momento y con una pésima retórica no hizo más
que aumentar la polarización entre sus detractores y fieles.
El Instituto Elcano cree que ahora una clave será el papel que jueguen las juventudes de
los Hermanos Musulmanes, algunos de cuyos integrantes están frustrados con sus
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dirigentes actuales por haber desaprovechado la oportunidad que tuvieron de
normalizar su situación.
"En estos momentos, tras el golpe militar con amplio apoyo social, existen enormes
incertidumbres sobre el futuro del país" y "nadie puede garantizar que el escenario de
colapso económico y enfrentamiento civil sea evitable ahora, máxime cuando hay
incentivos para que los bandos enfrentados radicalicen sus posturas".
En otro artículo del especial "Egipto, transición 2.0", Félix Arteaga afirma que durante
los últimos meses los errores del gobierno egipcio fueron el mejor reclamo para el
activismo político y social.
El Gobierno de Mursi no entendió que los hechos aislados eran parte de un patrón de
movilización general que se ha instalado en las sociedades árabes -y fuera de ellas- para
pasar por encima de los gobiernos cuando las imágenes muestran que las plazas se
llenan, concluye el analista del Instituto Elcano. EFE
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