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Resum
men:
La gestiión del pressidente Mu
ursi, la inesttabilidad po
olítica y los enfrentam ientos viole
entos de
las distiintas opcion
nes políticas han deseembocado en
e un golpe
e militar. El presidente
e ha sido
depuestto, mientraas que la cú
úpula militaar dirige a Egipto
E
hacia
a una nuevaa constitución y un
proceso
o electoral plagado
p
de incertidumbbres.

Abstracct:
The adm
ministration
n of Presid
dent Mursi, the politiccal instability and thee violent cla
ashes of
differen
nt politics op
ptions have led to a miilitary coup. The president has beeen ousted, while
w
the
militaryy leadership
p in Egypt will drive the situatiion towardss a new coonstitution and an
uncerta
ain election process.
p
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LA INESSTABILIDAD
D EGIPCIA EN
N MOMENTTOS DE MÁ
ÁXIMOS

El presidente Murssi ha protaggonizado accciones rele
evantes tanto en el ám
mbito interior como
en el exxterior, faceeta esta últtima de cappital importtancia para Egipto en un momen
nto en el
que la región se muestra
m
como especiaalmente ine
estable y so
ometida a ffocos de te
ensión e
incluso guerras abiertas como
o en Siria. PPor otra parte, en su dimensión
d
i nterna, los asuntos
egipcioss mantieneen en alertta a la com
munidad in
nternacional, preocupaada ante laa deriva
política y la permaanente inesstabilidad d e un país clave
c
por su
u posición ggeoestratéggica y su
enormee capacidad de influenccia en el connjunto del mundo
m
árab
be.

ntos coincidentes coon este aniversario,
a
, culminaddos ayer con el
Los accontecimien
pronuncciamiento militar
m
que ha depuestto de hecho al preside
ente, no haacen sino co
onfirmar
las dudaas de las élites egipcias sobre la ccapacidad del
d gobierno
o para recoonducir la siituación,
apoyadaas en los esslóganes utilizados porr los oposito
ores que han incidido een los aspecctos más
olvidado
os de la aggenda del presidente.. Concentraados de nu
uevo en la plaza Tahrrir como
símbolo
o mediático, pero extendidos en rrealidad por todo el pa
aís, han acuusado al pre
esidente
Mursi de centrarsee en sus inte
ereses partiidistas, olvid
dando tema
as esencialees como la atención
a
a los máás menesteerosos, la re
ecuperaciónn de la indu
ustria turística y, en ge neral, la ecconomía,
en situaación críticaa1.

ndo habituaal, desgraciaadamente, desde la ca
aída de Mubbarak, las protestas
p
Como yya viene sien
políticass han ido acompañad
a
as de viole ncia, esenccialmente entre partiddarios y dettractores
del nueevo régimeen, con un
n saldo de decenas de muerto
os. Pero laa virulenciaa de los
enfrentamientos, que
q han in
ncluido el aasalto a divversas sedes de Herm
manos Musu
ulmanes,
sostén ideológico del preside
ente, así coomo su gen
neralización a numerossas provinccias, han
incremeentado el teemor de un
na escaladaa en la dete
erminación de ambos bandos que podría
haber d
desembocad
do en un en
nfrentamie nto más ge
eneralizado.. Esa es unaa de las priincipales
motivacciones para su interven
nción, la preevención de
e riesgos ma
ayores.

1

Franciscco Carrión, Sieete muertos en
n las protestaas que piden la
a renuncia de Mursi, El Munndo, 1 de julio
o de 2013
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De hecho, esta úlltima posib
bilidad, finaalmente concretada, ya
y se habíaa manifestaado días
Concretameente el passado 1 de julio, en el
e que mediante un comunicad
do en la
atrás. C
televisió
ón estatal y en la págin
na de Facebbook de su portavoz
p
Mohamed Al i, las FAS re
ealizaron
un com
mplicado ejeercicio de equilibrio, a l manifestaar simultáne
eamente quue “no será
án parte
del jueg
go político
o ni del go
obierno” poor una parte y que en caso dde no aten
nder las
reivindicaciones deel pueblo to
omarían el ccontrol de laa situación.

En cualq
quier caso, la revueltaa y el golpe de estado militar no es sino el ccolofón, y al
a mismo
tiempo el punto y seguido, a un año prrotagonizado por una transición
t
ppolítica preñada de
dificultaades y desaarrollada de
e una form a aparentemente caóttica. Superaado inicialm
mente el
mayor eescollo, cual fue la tran
nsferencia dde poder en
ntre la cúpula militar y el gobierno
o surgido
de las u
urnas, abortado el inte
ento presiddencial de hacerse
h
con
n poderes eextraordinarrios más
allá de ssus atribuciones, e incluso recupeerado en graan medida el control dde zonas fro
onterizas
del paíss, transitoriaamente en manos de m
milicias yihaadistas, parrecía en los últimos me
eses que
la evolu
ución de la realidad egipcia erra positiva y que el nuevo réggimen se asentaba
a
lentameente.

Incluso se puede hablar
h
de im
mportantes avances en la escena internacion
i
al, como el relativo
o de las reelaciones co
on Irán o laa indudable
emente exiitosa mediaación egipccia entre
deshielo
Israel y Hamás, entre otros, con
c motivo de la escallada de viollencia expeerimentada en Gaza
2.
en dicieembre del pasado 2012

UN AÑO
O LLENO DEE INCERTIDU
UMBRES

Sin emb
bargo, y frente a estoss grandes teemas, con sus
s luces y sombras,
s
paarece que es
e en las
pequeñas cosas do
omésticas donde
d
el prresidente ha cosechad
do su mayoor fracaso. Son
S muy
significaativas las paalabras del premio
p
Nobbel de la Paz y líder dell Frente de Salvación Nacional,
N
Moham
med el Baraadei, que en su papell de una de las principales cabeezas visibles de las
protestaas contra el
e presidentte ha maniffestado que
e “Egipto en
ntregó a M
Mursi un perrmiso de
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conduciir pero el prresidente no sabe con ducir"2. En cualquier caso
c
los 22 millones de firmas
aparenttemente ob
btenidas po
or el movim
miento opossitor Tamarrrud, aunquue sin valid
dez legal
alguna, evidentemente han su
upuesto unn grave castigo a la legitimidad dee Mursi trass sólo un
año de mandato.

Por tantto cabe preeguntarse qué ha salidoo mal en Eggipto para que la situacción social y política
haya lleegado a un grado
g
de te
ensión simil ar o incluso
o superior a la experim
mentada con
n motivo
de la exxpulsión de Mubarak del poder, y finalmente
e a un golpe
e militar. Haace un año y medio,
aproxim
madamente,, se intentaron analiza r en este In
nstituto los aspectos poositivos y negativos
de la lleegada del isslam político
o al poder een diferentes países3, lo que pue de ser un punto
p
de
inicio válido, desd
de la distan
ncia del tie mpo transccurrido, para refrescaar dicho análisis en
estos m
al presentee egipcio.
momentos, aplicándolo
a

En el lad
do positivo de la balanza se incluíaan, entre ottros, los siguientes asppectos:

‐

la posible disminució
ón o erradiicación de la elevada
a corrupcióón de los antiguos
a
regímenes. Ante ellos el islamism
mo, debido a su vertiente ética, ddebía signifficar una
eesperanza real
r de erradicación dee la corrupcción política y económi ca. Sin emb
bargo los
o
opositores acusan al gobierno de continuar y perm
mitir las pprácticas co
orruptas,
haciendo derivar los beneficios dee las mismaas a sus miembros y pa rtidarios.

‐

eel ejercicio de un sisttema planaamente dem
mocrático, con la seguuridad juríd
dica y la
libertad dee expresión
n negadas por los an
ntiguos reg
gímenes. Enn este aspecto las
protestas se han centrrado en el ccreciente au
utoritarismo
o del presiddente y su presunto
p
aacoso a perriodistas. De
e hecho las denuncias, demandas y procesoss judiciales iniciados
i
ccontra periiodistas en Egipto se elevan a centenares
c
desde la ttoma de poder de
Mursi, aunq
que no siem
mpre la preesidencia ess parte de lo
os denunciaantes. La de
etención
d
de Bassem Youssef, famoso escrittor satírico,, en marzo de
d este añoo ha sido un
no de los

2

Franciscco Carrión, Sieete muertos en
n las protestaas que piden la
a renuncia de Mursi, El Munndo, 1 de julio
o de 2013

3

http://w
www.ieee.es/G
Galerias/fichero/docs_analiisis/2012/DIEEEA03‐
2012HaciiaNuevoParad
dignaArabe_FJJBH.pdf

Do
ocumento de Análisis

41
1/2013

4

LA CAÍDA DE MURSI
M
EN EEGIPTO
Francisco J. Bere
enguer Hernánndez

ssucesos quee más impaacto han ca usado en este ámbito4, pero no hhay que olvidar que
numerosos periodistaas han siddo identificcados y ag
gredidos ppor partidarios del
presidente..
‐

En cuanto a la seguridad jurídica, la promulggación en 20
012 del deccreto constiitucional
q
que otorgaaba plenoss poderes al preside
ente, ha sido un duuro golpe para su
ccredibilidad
d y la confiaanza de los egipcios en
n sus intenciones. A peesar de que se viera
o
obligado a derogarlo ante la com
mbinación de
d las masivas protesttas ciudadaanas y la
aactuación del
d poder ju
udicial, lo ccierto es qu
ue su image
en ha queddado dañad
da desde
eentonces taanto en su país
p como aante la comu
unidad internacional.

‐

El posible aumento de un cierto ssentido de universalida
u
ad panárabee, alimentad
da por la
proximidad
d ideológicaa de los goobiernos. Esste aspecto, aunque im
mportante,, lo es a
más largo plazo. Además, no paarece ser en
e estos mo
omentos unn factor en
n primer
o
orden de prioridad
p
para
p
una pooblación caastigada po
or el paro, la carestíaa de los
aalimentos y,
y en definitiva, el gravve deteriorro de la eco
onomía naccional. En cualquier
ccaso el ressultado finaal de este nuevo proceso de transición poolítica egipcia dará
ccontinuidad
d o romperá la citadaa proximidaad ideológica de varioos gobierno
os de la
zzona.

‐

eel enfrentamiento de los nuevoss gobiernoss islamistas a la realidaad del ejercicio del
poder. Es precisamen
nte en estee campo donde las deficiencias
d
de la gesstión del
presidente Mursi parrecen ser m
más señalaadas por su
us compatrriotas. Alejados ya
ssuficientem
mente los momentos de las proclamas electoralista
e
as, más o menos
populistas, el nuevo gobierno
g
see ha enfrentado en esttos críticos días al ballance de
doce mesess de ejerciciio del pode r y, sobre to
d
odo, a la pe
ercepción dee los ciudad
danos de
ccómo éste ha influido en sus conndiciones de vida cotid
dianas. Se ddecía en el referido
aanálisis quee “el ejerciccio del podeer mostrará
á a la pobla
ación si estaa opción po
olítica (el
islamismo político),
p
peerseguida poor unos e id
dealizada po
or otros anttaño, es una
a opción
rreal de mejjora de las condicioness de vida deel ciudadan
no medio o si, por el co
ontrario,
ffocaliza suss políticas en
e aspectoss doctrinalees que no logren satisf
sfacer las ansias de
m
mejora de la
l calidad de vida de laa población””. Pues bien
n, es fácil cooncluir que en estos

4

Reporteros sin Fron
nteras, RSF condena
c
la deetención dell humorista Bassem
B
Yousssef,

http://ww
ww.rsf‐es.org//news/egipto
o‐rsf‐condena‐‐la‐detencion‐‐del‐humorista‐bassem‐youussef/
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momentos en Egipto
o una partee muy imp
portante de la pobla ción se en
ncuentra
d
bierno del ppresidente Mursi
M
y la opción
o
polítiica que rep
presenta,
defraudadaa con el gob
lo que se haa escenificaado en las m
muestras de júbilo ante
e su caída.

En senttido contrarrio, en el po
osible lado negativo de
d la balanzza se incluíaan, entre otros,
o
los
siguienttes aspectos:

‐

incapacidad
d del islam
mismo paraa satisfacer las dema
andas de los manife
estantes,
pudiendo crearse
c
así una nuevaa insatisfaccción y una división de la socie
edad en
islamistas y antiislamisstas. Esto ees hoy evide
entemente una parte m
muy importtante de
la realidad política de todos los ppaíses en transición, y, específicam
mente en Egipto,
E
el
ffactor eseencial alred
dedor del cual se han articculado las protestass y los
eenfrentamientos.

‐

d
declaracion
nes preocup
pantes de lídderes religiosos respeccto a aspecttos fundam
mentales.
Dichas decllaraciones, las noticiass respecto a los crecie
entes conflicctos con la minoría
ccristiana y,, en definittiva, la perrcepción que desde el
e exterior se ha forjjado del
proceso dee transición
n egipcio, hhan influido muy neg
gativamentee en aspecctos tan
eesenciales como el turismo, prim
mera industria nacional que no sóólo no se re
ecupera,
ssino que con
c
cada uno
u
de los episodios de violenccia y agitacción ve ale
ejarse el
momento de
d iniciar esa
e recupeeración, imp
prescindible
e para la eeconomía nacional.
n
Incluso se están
e
adopttando por laas cancilleríías extranje
eras medidaas para dism
minuir su
personal en
n El Cairo y se sucede n las recom
mendacione
es de no viaajar al país excepto
para cuestiones esencciales. Nom
mbramientoss como el de
d Gobernaador de Luxxor en la
persona de Adel el Jayyat, del gruppo Gamaa Isslamiya, miembros dell cual asesin
naron en
1997 a 62 personas en
e el temp lo de Hatsh
hepsut, no han ayudaado a mejo
orar esta
percepción. De hecho
o las protesstas del secctor turísticco, muy co nscientes del
d error
q
que ha sup
puesto este nombrami ento, han forzado
f
su posterior ddimisión5, en lo que
sse ha tratad
do de un error preside ncial de hon
ndo calado por su simbbolismo.

5

Paula Ro
osas, Dimite el
e nuevo goberrnador islamissta de Luxor acosado
a
por la
a polémica, ABBC, 23 de junio de 2013
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‐

la hipotéticca constitu
ución en suucesivas leggislaturas de
d partidoss islamistass menos
moderadoss… en partid
dos bisagra necesarios para estab
blecer coalicciones de gobierno.
Este papel ha estado desempeñaado por loss salafistas y sus parti darios que,, con un
o
objetivo paarcialmente
e compartiddo con Herm
manos Mussulmanes, rrefuerzan el
e bando
político islaamista y, dado el mayoor grado de radicalismo
o de algunoos de sus miembros,
pueden serr protagonistas de alggunos de lo
os enfrentam
mientos coon la oposicción anti
islamista e incluso co
on el ejérciito. Sin em
mbargo, en las últimass horas el temor a
reeditar anteriores episodios con el ejército en el poder está llevanndo a los diirigentes
ssalafistas a reaccionar con extreema prude
encia ante el golpe m
militar. Sin duda su
o
objetivo en
n este mom
mento es m
mantenerse en la legallidad y podder particip
par en el
proceso po
olítico y las elecciones anunciadass por el gen
neral Al Sis i, sin dar exxcusas a
ééste para apartarlos de
e dicho pro ceso.

‐

El interesad
do enfrentaamiento de las iniciativvas de la oposición conn el dogma religioso
ccomo forma de invalid
dación de ddicha oposicción, desvirrtuando el jjuego demo
ocrático.
Esto resultaa muy obvio que ha foormado parrte de la esstrategia dee los partidaarios del
presidente,, en cuyas concentracciones y manifestacio
m
nes abund an las consignas y
pancartas en
e este senttido.

‐

La tentació
ón de “tomar la calle””, utilizando
o a las masas de corrreligionario
os… para
invalidar el papel de la
l oposiciónn, deslegitim
mándola. Esta opción se ha man
nifestado
igualmentee, en paralelo y sinérgi camente co
on las descritas en los puntos anteriores.
Pero en el caso
c
egipcio
o el nivel dee riesgo y desestabiliza
ación que essta prácticaa supone
sse suma a una oposicción, alimenntada en grran medida
a por la leyyenda y el mito
m del
derrocamieento populaar de Muba rak, igualm
d
mente combativa y deccidida a enfrentarse
een la calle a sus contrarios. Noo extraña, en
e consecuencia, que voces autorizadas
hayan alerttado del peligro de esccisión entre
e dos bando
os irreconci liables que podrían
cconducir a una dinám
mica de viollencia políttica endémica o inclusso, en el caaso más
eextremo, a la guerra civil. Es prrecisamente
e en este punto en eel que se enmarca
e
eesencialmente el com
municado dde las FAS y su postterior interrvención, como ha
ssubrayado el jefe de laas FAS en suu intervención televisivva de la noc he del 3 de julio.
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‐

recrudecim
miento del conflicto á rabe‐israelíí, al sustitu
uir gobiern os dotadoss de un
ccierto pragmatismo po
or otros muuy fuerteme
ente ideolo
ogizados. Essta circunstaancia no
ssólo no se ha dado en
n lo que resspecta a Egiipto durante el breve mandato de Mursi,
ssino que, muy
m al contrrario, su cappacidad parra relaciona
arse tanto ccon Israel co
omo con
ssus ideológgicamente próximos
p
lídderes de Hamás ha prroporcionaddo al país un
u papel
preponderaante en la política reegional, y ha
h permitid
do superar fases de extrema
ttensión en Gaza. Sin embargo su simpatíaa hacia parte de la ooposición siria
s
han
d
os y econóómicos que
e le han
llevado al gobierno a realizar eesfuerzos diplomático
aapartado de la compliicada situacción internaa, en detrim
mento de laa propia po
oblación,
ssegún la oposición.
o
La momenntánea inversión de la situacióón, con He
ermanos
Musulmanees apartado
os del podder, no va a afectar a la capaccidad de Eggipto de
relacionarse con Israe
el, pero sinn duda trunca la capacidad dem
mostrada de influir
d
decisivamente en Ham
más y otros ggrupos pale
estinos.

‐

eel posible retroceso
r
en
e la condicción de la mujer. Aunque este faactor tamb
bién está
presente en
n la evolución de los aacontecimie
entos, no ha
a alcanzadoo la relevanccia de lo
ssucedido en
e Túnez. No
N obstantee el processo continuo
o de islamiización del país ha
o
ocasionado
o una fuerte
e división enn torno a símbolos com
mo el uso deel velo islám
mico por
las mujerees. La aparición en la televisión por prrimera vezz de las primeras
p
presentado
oras veladass con ante rioridad a la llegada de Hermannos Musulm
manes al
poder6, o su introduccción en las ccadenas públicas tras el
e relevo dee la direcció
ón por el
ggobierno deel presidentte Mursi7, sse contrapo
one al incide
ente en direecto televisivo en la
ccadena Al‐N
Nahar, en el
e que la pperiodista Riham
R
Said desafió al clérigo Yussuf Badri
d
despojándo
ose del hiya
ab y manteeniendo un duro enfre
entamientoo verbal en torno a
ccuestiones como la doble morral y las im
mposiciones de caráccter religio
oso8. Sin
eembargo essta cuestión
n no parecee estar en el núcleo de los incidenntes que se viven en
eestos días, a pesar del notable pprotagonism
mo de las mujeres
m
en llas manifestaciones
q
que expulssaron a Mu
ubarak, quee parecen estar
e
más relacionadoos con la situación
s

6

El velo islámico llega a la televisión
n egipcia, Efe, La Razón, 14 de febrero de
e 2011
Ricard González, Lo
os Hermanos Musulmanes llevan el veelo a la televisión pública egipcia, El País,
P
3 de
bre de 2012
septiemb
8
Una perriodista egipciia se enfrenta
a a un clérigo iislámico: "¡No
o me voy a poner el hiyab, ees una farsa!"", Libertad
Digital, 255 de junio de 2013
7
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eeconómica de los egip
pcios y la ddesacertadaa gestión de
el gobierno denunciad
da por la
o
oposición. En
E este sen
ntido son m uy significativas las palabras de EEl Baradei “lla sharia
n
no se comee”9 que focaalizan la cauusa esenciaal de los aco
ontecimienttos en Egip
pto, pero
no hay quee perder de vista las deenuncias de
e numerosa
as agresionees sexuales sufridas
por mujeres también en
e las conceentracioness de oposito
ores al pressidente Murrsi, en lo
q
que parece un mal de característiicas prácticaamente end
démicas en el país.

DÍAS DECISIVOS

Del anáálisis de loss puntos anteriores ccabe conclu
uir que aun
nque el añ o de mand
dato del
presidente Mursi arrojara
a
un balance poositivo en su
u política exxterior, suc ede lo conttrario en
el ámbitto interno.

Con esee trasfondo los aconteccimientos sse han acele
erado en un
nos pocos ddías, hasta culminar
c
en el go
olpe militarr. Tras el an
nuncio del plazo de 48
8 horas anu
unciado po r las FAS, como
c
no
podía seer de otro modo,
m
el prresidente reechazó esta imposición
n alegando lla disposició
ón de su
propia h
hoja de rutta para la reconciliacióón nacional10. Sin embargo estass palabras tuvieron
t
una respuesta muyy contundente del genneral al Sisi, jefe de las FAS egipciaas, en la que señaló
s
por Egipto y su
u pueblo fren
nte a terrorristas, extremistas o
que “el Ejército saccrificará su sangre
ignoran
ntes”11, que presagiabaan la firme vvoluntad de
e intervenció
ón de la cúppula militar.

A esta postura de firmeza se
e sumó en apenas unaas horas la postura dee la adminiistración
norteam
mericana, con
c un papel esencial en el man
ntenimiento
o de la cappacidad de las FAS
egipciass, que recomendó al presidente
p
M
Mursi la convocatoria de eleccionnes como modo
m
de
acabar con la violeenta controversia que ha suscitad
do su gestió
ón, al tiemppo que alerttaba a la
cúpula militar que no vería co
on buenos ojos un pro
onunciamie
ento militarr, que conlle
evaría la
cancelación de la ayuda
a
econó
ómica estaddounidense que reciben las FAS.

9

Moham
med El Baradei, You Can't Ea
at Sharia, Foreeign Policy, Julio/Agosto 2013
Shaimaaa Fayed, Egyp
pt on the edge
e after Mursi rrebuffs army ultimátum, Re
euters, 2 de juulio de 2013
11
Francissco Carrión, Prresidente y la cúpula militaar, enfrentado
os y dispuestos a “sacrificarr sus vidas”, El
E Mundo,
3 de julio
o de 2013
10
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En definitiva, los Estados Unidos han intentado utilizar su influencia para que la crisis
desemb
bocara en un
u proceso político
p
paccífico y que no proporccionara nueevos sobressaltos en
una reggión tan con
nvulsionada. Un difícil papel para la diplomaccia norteam
mericana qu
ue tras el
golpe m
militar ha dee adoptar una
u posturaa coherente
e, mientras que la em bajadora Patterson
puede lllegar a verrse en peliggro si se prroduce una reacción violenta en El Cairo, lo
o que en
estos m
momentos no parece prrobable. Poor el momen
nto el presidente Obam
ma se ha lim
mitado a
instar a los militarees egipcios a un prontoo retorno a la normalidad democráática12.

En cualq
quier caso, y como apaarente finaliización de la crisis de estos
e
últimoos días, los militares
m
han tom
mado la paalabra y trazado una hoja de ruta con va
arios hitos: la destitución del
presidente Mursi, la disolució
ón del Parlaamento y la derogació
ón de la Coonstitución. A estas
accionees seguirán, según las palabras
p
dell general Al Sisi, un nue
evo procesoo constituye
ente y la
convocaatoria de elecciones. Además han nom
mbrado, en
n un calcuulado inten
nto por
perman
necer en seggundo plano
o, al menoss desde el punto de vista mediáticco, al presidente del
tribunall constitucio
onal, Adly Mansur,
M
com
mo presiden
nte interino
o a lo largo dde este procceso.

Las prim
meras horaas tras la consumaciión del golpe de esttado muesttran una voluntad
v
generalizada de evvitar enfrentamientos y convertirr este paso de la convuulsa políticaa egipcia
precisam
mente en lo
o que se traataría de evvitar, un enffrentamientto violento y generalizzado que
provocaara un bañ
ño de sanggre. En estte sentido el preside
ente Mursii habría he
echo un
llamamiento a suss seguidore
es para deesactivar un
na posible resistencia violenta al
a golpe,
mientraas que el líd
der del Frente opositoor 30 de Ju
unio, El Barradei, apoyaa explícitam
mente el
plan de los militares y el jequ
ue de la uniiversidad de Al Azhar, Ahmed al TTayeb, ha hecho
h
lo
mismo, con la auttoridad moral que estto represen
nta. A pesar de eso h an sido ine
evitables
enfrentamientos con
c víctimass, pero quee no parece
en seguir un
na escaladaa de una dim
mensión
alarman
nte, quizás entre otras cosas porrque los po
osibles líderes de la reesistencia islamista
están siiendo detenidos por las fuerzas de seguridad, incluido
o el mismoo presidente
e Mursi,
que parrece estar reetenido en el interior ddel Ministerrio de Defen
nsa.
12

Mark LLandler, Amba
assador Becom
mes Focus of Egyptians’ Mistrust of U.S., The New Yoork Times, 3 de
d Julio de
2013
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o un capítu
ulo breve, ccon más sombras que luces, y see perfila un
na nueva
Se cierrra por tanto
etapa q
que no disip
pa, en modo alguno, laa incertidum
mbre que ha
h presididoo la políticaa egipcia
desde eel inicio de las revueltass contra Muubarak.

CONCLU
USIONES

pe militar que depone a un presiddente elegido mediantte unas eleccciones que
e fueron
Un golp
admitid
das por la co
omunidad in
nternacionaal como lim
mpias y transsparentes nnunca es un
na buena
noticia. Lo que hub
biera sucedido en casoo de que la explosiva situación dee los últimos días se
o queda ya en el camp o de lo desconocido, y tanto arguumentos cercanos a
hubieraa mantenido
la com
mprensión de la acctuación m
militar com
mo lo con
ntrario, enn el sentido del
sobredimensionam
miento de laa crisis porr la cúpula militar para
a llevar a ccabo una acctuación
que garantice suss intereses y privileggios, puede
en ser razo
onables y sensatos, pero en
definitivva estos acontecimien
ntos no dejaan de supo
oner un retroceso en ccuanto a lo
os logros
democrráticos alcan
nzados por una nación nunca ante
eriormente experimen tados.

La perceepción que en estos momentos
m
see tiene de laa gestión de
el gobierno islamista en
e Egipto
es poco
o positiva, ya que los aspectos ppotencialmente positivos de un gobierno de
d estas
características parecen hab
berse diluiddo, mientrras que lo
os potenciaalmente negativos
esde luego el reto al que se
concurrren en mayyor o menor medida en dicha gestión. De
enfrentaba Mursi hace
h
un año no era seencillo, pero
o da la imprresión de qque en su aggenda, a
pesar de su perfil tecnócrata,
t
, han primaado las cuesstiones de política
p
exteerior, mientras que
en el in
nterior ha dilapidado
d
tiempo
t
y essfuerzos en
n satisfacer las demanndas de suss aliados
políticos más fuerttemente ide
eologizadoss, dejando en
e segundo plano la neecesidad urggente de
mejora de las condiciones de
e vida de suus conciudaadanos. Demandas dee justicia y dignidad
d
que nad
die ha resumido mejor que El Baaradei, posible vencedor de este proceso, co
on su ya
famoso “la sharia no
n se come””.
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No hay que olvidaar que las manifestacio
m
ones de júb
bilo que en
ncabezan loos noticiario
os desde
ón. En el
anoche no son máss que el reflejo de la oppinión y volluntad de una parte dee la població
otro lad
do se encuentran millones de seeguidores y partidario
os del islam
mismo político que,
aunque silenciados mediátticamente en estos momento
os, siguenn estando ahí y
proporccionaron un
na mayoríaa suficiente en las ele
ecciones de
e hace pocco más de un año.
Aunquee el desencaanto con la gestión de Mursi es evvidente, nad
da permite presuponer que en
unas nu
uevas elecciones el islaamismo poolítico tengaa necesariamente que sufrir una debacle
electoraal. Entoncess, ¿qué pasaará si en lass eleccioness anunciada
as por los m
militares los partidos
islamisttas consigueen nuevame
ente una vicctoria electtoral que less permita foormar gobie
erno? Es
más, ¿sserán unas elecciones libres y trransparente
es o sólo podrán pressentarse a ellas las
opcionees políticass previamente aprobaadas por el
e régimen,, como succede en Irrán, por
ejemplo
o?

Hará biien la opossición a Mursi en olvvidar las disputas y se
er capaces de presen
ntar una
candidaatura única de consensso que perm
mita enfrentarse al frente islamistta con persspectivas
de éxito
o. Desde estta óptica el gran benefficiado pued
de ser una figura
f
comoo la de El Baradei.

parte las FA
AS evidentemente no hhan permitido correr más
m a un treen con sínto
omas de
Por su p
descarrilamiento, aunque
a
apaarentementte no ansían
n retomar directamentte el poder, pues en
n a ser elloss los directaamente responsables de
d la gestióón de una situación
s
este casso pasarían
económ
mica que no
o va a tene
er solucionnes milagrosas a corto
o plazo, poor lo que prefieren
p
manten
nerse en un
u activo segundo
s
pllano, pero garantizan
ndo la uni dad, estab
bilidad y
seguridaad del país. Y sus propios interesees, de paso.

El vuelcco sufrido en el poder en Egipto ttendrá conssecuencias tanto
t
en el resto de lo
os países
inmerso
os en procesos de transición polítiica como en
n el crecientte suní, prootagonizado
o en gran
medida por las disstintas franquicias locaales de Herrmanos Mu
usulmanes. Desde lueggo no es
una bueena noticia para el islam
mismo políttico del mundo árabe. Quizás los más perjud
dicados a
priori seean tanto Hamás
H
com
mo los rebeeldes sirios, quedando en suspennso el deshielo con
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Irán, p
pero puedee influir negativame
n
ente en laas opcione
es políticass futuras de sus
correliggionarios dee otras naciiones. Por ootra parte las alianzass estratégiccas de Egipto tanto
con los Estados Un
nidos como,, en otra dim
mensión, co
on Israel, no
o sólo no tieenen por qué verse
alteradaas sino posiblemente fortalecidas al menos durante
d
este
e nuevo prooceso de traansición.

Por últiimo señalar como lass condicion es de vida, justicia y dignidad, seguirán siendo la
piedra de toque de
d la políticca egipcia. Si no se atiende
a
a esta realidadd cualquierr opción
política está condeenada al fraccaso.

Francisco J. Beerenguer Heernández
Tenniente Coronel DEM
Anaalista Principal IEEE
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