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Periodista Digital entrevista a Javier Martín. -julio 2011-

Javier Martín presenta en PD “Los Hermanos Musulmanes”

“Los Hermanos Musulmanes podrían ser como la Democracia Cristiana
en Europa”
Occidente tendrá que mirar de otra forma el sur del Mediterráneo
Miguel Pato, 15 de julio de 2011 a las 19:28
Javier Martín viaja al pasado de los países árabes para poner al lector en antecedentes de las actuales revueltas
árabes. Este primer volumen lo dedica a uno de los grupos islámicos de los que más se ha oído hablar en los medios
tras la caída de Mubarak en Egipto. Elabora un perfil de los Hermanos Musulmanes nacida en 1928 de la que
emanan el resto de corrientes islámicas del siglo XX.
En esta entrevista en Periodista Digital, el periodista español con más experiencia en Oriente Próximo ( allí vivió y
trabajó los últimos quince años) cuenta que
"Los Hermanos Musulmanes son el núcleo del islamismo. El 11-S o el 11-M no se podrían entender sin
esta organización. No porque tengan algo que ver con los atentados pero sí porque su ideología ha
sido, a lo largo de las décadas, germen de otras más o menos radicales".
De hecho, tras la clandestinidad forzada desde 1954, en la actualidad los Hermanos Musulmanes podrías ser como
la Democracia Cristiana en Europa. Partidos con una fuerte concepción religiosa pero dentro del sistema
democrático. Ese es el camino en el que están y no en derivas más radicales como Al-Queda.
"No tenemos que tener miedo porque impongan una vida más cercana a Islam, Las sociedades (Egipto
o Túnez) donde operan se han desarrollado y han dado un paso hacia delante. No sucede como hace
20 años cuando las corrientes laicas no tenían apenas recorrido."
"La interpretación más radical y retrógrada del Islam siempre se han beneficiado de las dictaduras
porque es muy fácil estar en la oposición. Es muy fácil quejarse. Sólo tienes que prometer y si las
medidas no se llevan a cabo la culpa es del Gobierno".
http://www.periodistadigital.com/mundo/africa/2011/07/15/hermanos-…es-iran-islamista-elecciones-javier-martin-corresponsal-efe.shtml
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Ahora, como cuenta Javier Martín autor de Los Hermanos Musulmanes (Ed. Catarata), las cosas han cambiado.
Ahora tienen que mostrar un programa y hacerlo factible para responder a las demandas de la sociedad que son
crear empleo, luchar contra la miseria...
"Y si bien es cierto que Los Hermanos Musulmanes son la única oposición organizada, los gobiernos
interinos de esos países y Occidente se han dado cuenta. Por eso las elecciones previstas para los
próximos meses se han retrasado para dar más tiempo a los grupos laicos y otros para organizarse."
EL RENCOR POR LOS AÑOS DE PERSECUCIÓN
A pesar de que con los gobiernos auspiciados por Occidente como el de Mubarak o Ben Ali (Túnez) persiguieron,
encarcelaron y asesinaron a miembros de los Hermanos Musulmanes (entre ellos a su fundador Al Banna en 1949)
no debemos de temer, según Javier Martín, un trato fruto del rencor.
"Son pragmáticos porque saben que sería un suicidio no acercarse a Occidente. Ahora, esas relaciones
ya no van a estar basadas en el clientelismo y pedirán un trato de igual a igual. Europa y EEUU tendrá
que aprender a mirar de otra manera hacia el sur del Mediterráneo."
EL TRABAJO COMO PERIODISTA EN IRÁN
Javier Martín cuenta que tras las elecciones de 2009 se recrudeció la situación en Iran y sólo se quedaron cinco
corresponsales occidentales en el país que fueron sometidos a una vigilancia extrema.
"Fue un esfuerzo muy grande pero también una buena escuela el hecho de trabajar en el seno de una
dictadura que ejercía tanta presión."
Sobre el futuro de Irán, por mucho que parezca increíble (subraya este periodista), el cambio no vendrá de la calle
sino de la gran pelea que hay dentro del poder.
"Se enfrenta la vieja guardia de régimen iraní con la nueva generación que encabeza Ahmadinejad y su
grupo que tartan de convertir el país en una cosa un poco más laica. Y dentro del grupo de
Ahmadinejad hay quien quiere volver a hablar con EEUU."
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