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Estimados amigos1,
Los Hermanos Musulmanes es un movimiento islamista masivo cuya visión del mundo básica
se basa en la creencia en que "el islam es la solución", bogando declarativamente que su obje-
tivo es imponer un orden mundial y un gobierno de la ley islámica (shaarya) con un califato
fundado sobre las ruinas del liberalismo occidental. El movimiento disfruta de una amplia
base en los países árabes y una base un poco más débil en los países de occidente, concibien-
do los últimos sucesos registrados en Egipto como una oportunidad histórica para explotar el
proceso democrático y así promover "escalonadamente" y de forma no violenta la base de su
dominio político, proceso que a final de cuentas les permitirá conseguir el gobierno en Egipto
y en otros países del oriente medio.

1. El movimiento de los Hermanos Musulmanes (Yami'at al-Ijwan al-Muslimin, literalmen-
te Sociedad de los Hermanos Musulmanes; frecuentemente llamada Al-Ijwan al- Muslimun),
que fue fundada en Egipto por Hassan El-Banna a comienzos del siglo XX se transformó
durante el último siglo en uno de los movimientos centrales del islam político.

2. Su percepción del mundo, basada en la creencia que "el islam es la solución" para todas
las penurias del individuo, la sociedad y el estado ya que el islam es "también religión y tam-
bién estado", ha transformado al movimiento en el desafío central para los gobiernos árabes.
El movimiento se extendió también entre las comunidades musulmanas de los países europe-
os siendo, en diversas oportunidades, un foco de poder político y de fuerza social central en
esas comunidades.

3. Las raíces del éxito del movimiento de los Hermanos Musulmanes se encuentra en la
intersección de factores políticos y sociales que llegaron a su clímax para mediados del siglo
XX. Su ideología fue captada como una respuesta auténtica a la hegemonía del occidente con-
quistador, captando tras de sí públicos defraudados de otras ideologías. Su ideología logró
captar y asentarse entre las capas de las clases medias y cultas citadinas que pasaron por un
proceso de islamización, y por sobre todo, desarrollaron un sistema socio-económico amplio
(Dawa) cuyo objetivo era el de "conquistar corazones".

4. En sus actividades acentuaron su intención de enfrentarse a los problemas del ciuda-
dano de a pie, por intermedio de un sistema de ayuda social muy amplio  y con infraestructu-
ras en las áreas de la educación y la salud en paralelo a una red  de mezquitas desde donde
se predicaba. Esta red reemplazaba muchas veces a las instituciones del estado que no fun-
cionaban correctamente, transformándose en una red social muy efectiva para difundir el
mensaje religioso y político de los Hermanos Musulmanes.

5. En el centro de la ideología de los Hermanos Musulmanes, se fomenta la resurrección
islámica para imponer un gobierno basado en la ley islámica (shaarya) y un califato global que
comenzará en los países islámicos actuales (Dar El-Islam) (expulsando a los gobiernos árabes
corruptos y al final del proceso en todo el mundo (Dar El-Harb) sobre las ruinas del actual
orden liberal de occidente.

6. El movimiento considera la tierra de Palestina como tierra santa "Waqf" islámica, recha-
zando el derecho de Israel a existir, oponiéndose a los acuerdos de paz y a todo tipo de enten-
dimiento con Israel. Los Hermanos Musulmanes son fieles a una constante línea antisemita y
se dedican a difundir las ideas antisemitas incluyendo los "Protocolos de los Sabios de Sión".
7. A la par, el movimiento está en contra del terrorismo, exceptuando si es en contra de

1 En la foto de la portada observamos las distintas generaciones de los líderes de los Hermanos Musulmanes: en la foto superior izquierda
vemos al fundador Hassan El-Banna, la foto superior en la derecha el precursor de la línea islamista militante, Sayd Qutb, en la foto inferior
izquierda observamos uno de los blogger del movimiento y el nieto del sexto guía del movimiento Ibrahim El-Hudaybi, a su derecha en la
parte inferior el Guía General actual Muhamad El-Badía.



los "sionistas" o contra los "invasores" en Irak, Afganistán, etc. pretendiendo alcanzar sus obje-
tivos de forma escalonada, aprovechando sus oportunidades.

8. En oposición a las corrientes militantes de los otros movimientos islamistas, que recha-
zan de plano las ideas de la democracia como un ejemplo del occidente pagano "Yahayli"2.
Los Hermanos Musulmanes utilizan los términos ligados a la democracia, pero lo hacen en sus
dos acepciones principales: como un medio táctico, instrumental, para dominar a los países
por medio de la utilización de un proceso democrático y, segundo, interpretándolo como una
"democracia islámica", basada en la ley de la Shaarya, la ley islámica, siguiendo el modelo de
una consejería interna en el liderazgo (Consejo de la Shura). Esta visión nada tiene que ver
con las ideas de la democracia liberal en donde se respetan los derechos de las minorías, las
libertades del individuo, el imperio de la ley, el pluralismo, etc.

9. El movimiento no es monolítico, y cuenta entre sus filas también con tendencias mode-
radas y más pragmáticas, incluyendo a los que pretenden auténticamente formar parte del
parlamentarismo democrático sincero y demostrando tolerancia política en el islam. Según
nuestro criterio, el peso relativo de estas tendencias, por lo menos en este momento, en rela-
ción con las fuerzas más dogmáticas en el movimiento, es más bien secundaria.

10. Desde la época de Gamal Abed El-Nasser, el movimiento de los Hermanos Musulmanes
sufrió persecuciones y represión a manos de los gobiernos en el mundo árabe, con una inten-
sidad fluctuante, llegaron incluso a ser declarados ilegales. El régimen de Mubarak los veía
como un amargo enemigo, enfrentándoles duramente y de forma continua hasta lograr neu-
tralizar la fuerza e influencia del movimiento en las internas de Egipto. Un ejemplo claro de
esto lo hemos visto en las elecciones anteriores cuando el régimen de Mubarak logró evitar
totalmente la presencia de los Hermanos Musulmanes en el Consejo del Pueblo, un logro que
a posteriori se debe entender como una victoria pírrica ya que a corto plazo daño la legitimi-
dad del juego político en el país.

11. El movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto ha sufrido, durante los últimos
años, por las divisiones ideológicas y políticas internas, cuestionándose aspectos básicos de
su identidad y enfrentando dificultades para mantener un atractivo ideológico entre las gene-
raciones jóvenes. Esto se debió, principalmente, debido a la falta de deseo o motivación para
realizar cambios desde la dirigencia conservadora de los Hermanos Musulmanes y por la com-
petencia existente frente a otras tendencias islamistas que le quitaron fuerza y posiciona-
miento a nivel mundial. A pesar de eso, los Hermanos Musulmanes son, según nuestro crite-
rio, la fuerza más organizada entre los movimientos de la oposición en Egipto.

12. El movimiento no ha sido dominante en la revuelta en Egipto. Sin embargo, los
Hermanos Musulmanes consideran a la revolución como una oportunidad histórica para
aumentar su fuerza política en vistas a la toma del poder, a fin de transformar a Egipto en un
país islámico. En estos momentos piensan hacerlo de forma escalonada, a través de la colabo-
ración con otros partidos y movimientos de la oposición que pretenden postularse en las elec-
ciones parlamentarias, exponiendo una postura moderada aparente, con el objeto de reducir
los temores hacia ella entre el público, frente al gobierno y también frente a  occidente. Si las
condiciones lo permiten, los Hermanos Musulmanes intentarán explotar sus logros y reforzar
sus posiciones también en otros países de oriente medio.

3

2 El concepto de Yahayli está relacionado con el periodo pre Mahoma, en donde existía una confusión e incultura. El término ideológico está
estrechamente relacionado con Sayd Qutb (agregado de Gabriel Ben Tasgal).



1. El movimiento de los Hermanos Musulmanes es
una organización religiosa y social muy grande, muy
activa en la actualidad, y que disfruta de una extensión
e influencia enorme entre los factores islámicos que
actúan en las sociedades musulmanes sunitas del
oriente medio e incluso fuera de esta zona. La funda-
ción y el ascenso se produjeron en el marco de los suce-
sos dramáticos registrados en la zona, y en el centro de
estos, la caída del imperio otomano a finales de la
Primera Guerra Mundial y la consecuente conquista del
occidente "infiel" sobre los países musulmanes.

2. La formación del movimiento de los Hermanos
Musulmanes fue el comienzo de la segunda ola del acti-
vismo islámico, una tendencia ideológica que pretende
presentarse como una respuesta auténtica, cultural,
social, económica, política y nacional frente a los desafí-
os de la modernidad que fueron importados por occi-
dente al penetrar en todo el oriente medio y en Egipto
en particular. La primera ola se produjo en los años 80
del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX3 (y se trata-
ba en principio de un esfuerzo intelectual ideológico).
La segunda ola (la de los Hermanos Musulmanes), ini-
ciada en 1928, tradujo este esfuerzo en activismo polí-

tico organizado y en actividades sociales institucionalizadas. Es fundamental en esta activi-
dad el proselitismo religioso, la conquista de "corazones" (ofreciendo asistencia para las cla-
ses más débiles), en especial en las ciudades.

3. El movimiento de los Hermanos Musulmanes es un fenómeno moderno tanto desde la
conformación social de su núcleo seguidor, de su dirigencia y también desde el punto de vista
de su visión religiosa, que continúa con la línea ideológica de los precursores de la primera
ola del activismo islámico. Aquellos fundadores, sus principales activistas y la mayoría de sus
miembros se encuentran entre las capas cultas y citadinas, parte de la clase media y de la clase
media baja. Muchos de ellos, a pesar de haber recibido una educación tradicional de algún
tipo, disfrutaron de una educación terciaria en instituciones modernas, una educación que no
fue brindada por religiosos que promovían la tradición o de maestros de las órdenes sufistas
que conforman de forma intrínseca en el islam popular en Egipto4.

4. A diferencia del islam tradicional, en donde los líderes religiosos institucionalizados se
basaban en una imitación ciega de la tradición de la ley islámica o "Taklid", la organización de
los Hermanos Musulmanes pedían regresar al islam auténtico y original o "Salaf" reviviendo la
Yshtahad o la "interpretación original religiosa", respetando lo escrito en el Corán y la Suna
del profeta de acuerdo al espíritu de aquella época para así transformar al islam en una res-
puesta relevante frente a los desafíos de la época.
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Capítulo 1: 
El desarrollo histórico del movimiento de 

los Hermanos Musulmanes en Egipto

El símbolo de los Hermanos Musulmanes está for-
mado por dos espadas y sobre estas un Corán, que
significa que el Corán es la fuente de la autoridad y
la base de su ideología. Bajo las espadas y el Corán
leemos la palabra "Waedu" ("Preparad" – primera
palabra del versículo 8 del Corán Al-Anfal),
"¡Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caba-
llería que podáis para amedrentar al enemigo de
Allah y vuestro y a otros fuera de ellos, pero que no
conocéis pero que Allah conoce!   

3 Los tres representantes más notables de esta generación fueron Sayid Jamal Aladin El-Afgani que vivió entre 1838 y 1897, Muhamad Abduh
que vivió entre 1849 y 1905 y el tercero es Rashid Rida entre 1865 y 1935.
4 Así, Hassan El-Banna y muchos otros líderes de los Hermanos Musulmanes de la misma época estudiaron en instituciones académicas moder-
nas como Dar-Alalum y no en la Universidad de El-Azhar. 



5. Entre los factores que forjaron las condiciones para el crecimiento del movimiento y
que permanecieron y continuaron existiendo durante muchos años, podemos enumerar: las
carencias económicas, la degradación de la situación económica y social, las enormes diferen-
cias entre las clases sociales, el veloz proceso de urbanización que vino acompañado por una
crisis económica de los individuos que deben emigrar desde su poblado natal hacia las ciuda-
des, y también el desempleo de las clases medias que se fueron educando velozmente.
Además debemos señalar componentes culturales como son la occidentalización y el laicismo,
la presencia permanente y continua de una fuerza colonial y, a posteriori, el fracaso de las
ideas socialistas panarábicas fomentadas desde el gobierno de Nasser, y a esto debemos
sumarles la pasividad de las instituciones religiosas que se transformaron en un sustento y
apoyo religioso para las políticas del régimen.

6. Gracias al atractivo de su programa ideológico y en base a las actividades sociales que
ejecutaba el movimiento, acumuló la hermandad una amplia popularidad entre el público
egipcio, transformándose en una oposición ideológica y por consiguiente en una oposición
política importante para el régimen egipcio.

Hitos centrales en el desarrollo del movimiento:

7. El movimiento de los Hermanos Musulmanes experimentó durante los años transfor-
maciones y evoluciones tanto en su ideología como en su forma de organizarse, cambios que
podemos enumerar en los siguientes hitos: 

a- La primera etapa (entre los años  1928  y 1954) es cuando observamos la conformación
de la estructura y de los lineamientos de acción del movimiento. Además se produce el asen-
tamiento de su posesión dentro de la sociedad. 

b- La segunda etapa entre los años 1954 y 1970: se trata de una época de aislamiento y
de confrontación con el régimen que conllevó una separación  ideológica dentro del movi-
miento entre las facciones más radicales surgidas en su seno y otras más pragmáticas que
eran la rama central del movimiento. 
c- La tercera etapa, entre los años 1970 hasta comienzos de los 90': la época de la apertu-
ra política relativa por parte del régimen y del fraccionamiento de los sectores radicales del
movimiento, mientras que la rama central comenzó intervenir en el sistema político. 
d- La cuarta etapa, que comienza a mediados de la década del 90' hasta la actualidad, en
donde notamos la presión por parte del régimen sobre el movimiento y los cuestionamientos
internos sobre la identidad que debe adoptar la organización, los dilemas entre ser un movi-
miento religioso y social o un partido político. Todo este proceso se vivió en el marco de con-
tinuas tensiones internas.

El primer período (1928-1954): la conformación del movimiento.

8. El movimiento de los Hermanos Musulmanes fue fundado en el año 1928 en la ciudad
de Ysmailya por el jeque Hassan El-Banna. A diferencia de las discusiones elitistas propias de
los filósofos de la primera ola del activismo islámico, el mensaje de El-Banna era de caracterís-
tica popular y estaba destinado a las masas, cuyo objetivo concreto era la formación de un
movimiento religioso y social que fuese una primera etapa para alcanzar un objetivo a largo
plazo que era la liberación de las tierras de Egipto y de Palestina del dominio de un gobierno
extranjero y el establecimiento de un gobierno islámico en Egipto y a continuación el retor-
no a una unidad de la nación musulmana con la consecuente reimplantación del califato islá-
mico que fue anulado el año 1924.

9. El movimiento comenzó como una unión para la reforma islámica, que pretendía servir
y ayudar a los trabajadores inmigrantes que llegaban desde las periferias hacia la ciudad por
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la zona de Suez, territorio que estaba bajo dominio británico. A posteriori, el movimiento se
extendió por El Cairo y, entre los años 1932 y 1934, durante la segunda década de su existen-
cia ya contaba, según las estimaciones, con 500 sedes y con medio millón de miembros.

10. Lo que ayudó al ascenso de este movimiento, frente a otras organizaciones similares
que se desarrollaron en Egipto por la misma época, y que la transformó en la más popular, era
el carisma de Hassan El-Banna y su capacidad para intercalar un mensaje religioso destinado
a las masas5, es decir, la plegaria para promover el regreso al islam más puro y original y, a la
par, fomentar las ideas socialistas, desarrollando infraestructuras que facilitaban servicios de
socorro y de asistencia social basados en el voluntariado y destinado a la población más débil
de las ciudades. Este movimiento actuaba como un puente entre los líderes populares y la tra-
dición cultural y, además, agregaba una metodología y concepciones modernas en torno a la
educación y a la organización.

11. Las infraestructuras de servicios establecidas por el movimiento se transformaron en
una base para difundir sus ideas, impulsado por el deseo de ampliar el apoyo social hacia los
Hermanos Musulmanes y, de esta forma, al final del proceso, el movimiento contase con la
fuerza para acceder al poder. La flexibilidad impuesta por El-Banna6 para aceptar a sus miem-
bros, y el escalonamiento planificado, permitió el enrolamiento de amplios sectores al movi-
miento.

12. Las divergencias y las tensiones internas no fueron ajenas durante este período de con-
formación del movimiento. Los desafíos al liderazgo de El-Banna se registraron durante 1932
y también durante 1939, provocando la separación de activistas del movimiento.

13. A pesar de los objetivos políticos del movimiento, la filosofía original de Hassan El-
Banna prohibía que el movimiento interviniese en el sistema de partidos por miedo a que esto
desgastase al movimiento. Al iniciar su camino, el movimiento evitó participar a pesar que el
régimen de la corona de entonces en Egipto no había impuesto limitaciones para su partici-
pación.

14. En la primera década de su existencia se conformó el esqueleto organizativo básico del
movimiento: se levantó la "oficina de formación general" que dominaba centros administrati-
vos en las regiones y dirigía diversas uniones profesionales, siendo que Hassan El-Banna fue
nombrado como el primer "Guía General", el cargo más importante en toda la organización.
Paralelo al cuerpo principal de la dirigencia se conformó una estructura secreta que era el
"brazo ejecutor" cuyo objetivo era luchar contra los británicos en Egipto y contra los judíos en
Palestina para liberar las tierras musulmanas. La existencia de este brazo nos demuestra, por
lo visto, la profunda comprensión desde el movimiento que para llegar al poder no bastaba
solamente con contar con un consenso social amplio sino que también necesitarían de fuer-
za física.

15. Las actividades violentas de la organización, ejecutadas a través de la rama secreta7,
comenzaron durante la década del 40' y no estaban destinadas contra ciudadanos egipcios8,

6

5 A diferencia de los movimientos salafistas de su época, que se caracterizaban por ser muy duros desde el punto de vista ideológico, El-Banna
evitaba crear una dicotomía entre el islam ortodoxo y el islam sufista, aceptando en el seno de su movimiento a creyentes musulmanes de dis-
tintas tendencias.
6 Los niveles de asociación al movimiento por aquellos años se escalonaban entre un activismo muy leve y uno muy alto: miembro colabora-
dor, miembro identificado y la rama más alta, que significaba un sacrificio más profundo era el título de Mujahid (miembro practicante) que
era un activista comprometido monetariamente y espiritualmente en favor de su movimiento y sus principios.
7 Las actividades violentas de esta estructura incluían, entre otras cosas: el entrenamiento de voluntarios para la guerra, en el año 1948 el aten-
tado contra el gobernador de El Cairo y contra el primer ministro egipcio y la ejecución de actividades terroristas contra los británicos a comien-
zos de la década del 50'.
8 Entre los ejemplos encontramos el atentado del año 1949 contra la vida del entonces primer ministro de Egipto Mustafa Fahmi El-Nokrashi
que estuvo implicado en la publicación de una orden militar para desarmar a los Hermanos Musulmanes. En el año 1949 ejecutaron un aten-
tado contra el juez Ahmed Alehsander por haber sentenciado (1948) a activistas de los Hermanos Musulmanes tras haber realizado estos
acciones violentas contra soldados británicos.



sino que su objetivo eran británicos y líderes del régimen, en especial ejecutaron operaciones
de castigo y revancha frente a decisiones del régimen. 

La segunda etapa (1954-1970): 
período de enfrentamientocontra el régimen.

16. Durante los primeros dos años del gobierno de los oficiales libres, entre los años 1952
y 1954 se vivió una verdadera "luna de miel" en la relación entre los Hermanos Musulmanes
y el nuevo gobierno. El movimiento fue socio del cambio y expresó su apoyo al nuevo régi-
men. A cambio de esto, el régimen le otorgó a uno de los miembros principales del movimien-
to un cargo público oficial.

17. Este periodo de tiempo se terminó con el intento de atentado en contra de Nasser en
el año 1954, tras haber firmado éste un acuerdo con Gran Bretaña que permitía la continua-
ción de la presencia militar de la corona en la zona del canal de Suez. Tras este atentado, el
régimen reprimió al movimiento y a sus activistas declarando ilegal a los Hermanos
Musulmanes, una situación legal que se mantuvo hasta nuestros días (nota: este material se
escribió antes de las últimas elecciones).

18. Durante este período de enfrentamiento con el régimen fueron enjuiciados y deteni-
dos miles de líderes del movimiento y sus activistas siendo que el movimiento cambió, bajo la
dirigencia de Sayd Qutb, líder y filósofo notable del movimiento, por un proceso de radicali-
zación ideológica. Las tesis extremistas de Qutb fueron la causa de divisiones en el movimien-
to9. 

19. Mientras que la mayoría de los Hermanos Musulmanes siguieron eligiendo y centrando
su atención en las actividades de la Dawa (acción social) y veían en la lucha armada (yihad)
solamente una última alternativa cuando se prohibía que el movimiento realizase sus activi-
dades de Dawa, otra fracción dentro del movimiento exigía ampliar la lucha armada no sola-
mente contra los extranjeros sino también contra los gobiernos musulmanes que no se com-
portaban de acuerdo a las normas de la religión y atentaban, según su visión, contra el pro-
greso de la nación musulmana. En el año 1969, la línea pragmática dirigida por el "Guía
General" Hassan El-Hudaybi se desentendió públicamente de las ideas de Sayd Qutb, que
había sido ejecutado en el año 1966, y que se transformó en pieza fundamental para los radi-
cales musulmanes violentos que se desarrollaron hasta los días de Al Qaeda.

20. El bajo perfil que le fue impuesto al organización fue aprovechada por los Hermanos
Musulmanes para gestar una línea ideológica y para fomentar y distribuir los textos de los filó-
sofos principales mientras que profundizaban el desarrollo de sus infraestructuras sociales. 

La tercera etapa (1970 - hasta principios de los 90'): Se desentienden 
de la violencia y entran progresivamente en el sistema político.

21. La política de de-Nasserización liderada por el presidente Sadat al arribar al poder en el
año 1970 produjo una unión de intereses momentánea entre el movimiento y el régimen.
Sadat ordenó la liberación escalonada y amplia de los activistas del movimiento y le permitió
regresar al activismo descubierto a cambio de que los Hermanos Musulmanes le brinden legi-
timidad a su gobierno (calificaron al presidente como "creyente").
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9 Este proceso se manifiesta en especial en la adopción del uso de la fuerza y violencia como elementos aprobados para conseguir los objeti-
vos del movimiento, siendo que las actividades públicas del movimiento durante este período se redujeron de forma significativa debido al
daño mortal provocado por el gobierno de Nasser contra las infraestructuras organizativas de los Hermanos Musulmanes en este periodo de
tiempo se desarrolló también, entre los detenidos del movimiento, y en especial entre las generaciones más jóvenes de los detenidos, el con-
cepto de "Takfir" que permite atentar no solamente contra gobernantes inmorales que se olvidan del islam sino también contra ciudadanos
musulmanes que no respetan el estilo de vida musulmán según los estandartes establecidos por estos filósofos radicales.



22. La política de apertura de Sadat influyó sobre la dirigencia del movimiento reforzando
paulatinamente la línea pragmática dentro de los Hermanos Musulmanes, línea que se había
mantenido activa bajo el gobierno de Nasser (y que demostraba su deseo de dialogar con el
régimen)10. La visión de los pragmáticos se oponía totalmente a la visión de los grupos radi-
cales que consideraban al gobierno y al público egipcio como infieles por lo que fomentaban
un cambio inmediato y drástico en el país. Las diferencias entre estas corrientes se ahonda-
ron con el correr de los años, y en la década de los 80' provocaron la separación de los radi-
cales del movimiento11.

23. De hecho, el período de gobierno de Sadat dio comienzo a la tercera ola del activismo
islamista que continuó durante la década de los 80' y la de los 90'. La esencia de esta ola pasa
por una faceta en donde los Hermanos Musulmanes tienden hacia un mayor activismo para
provocar el regreso al islam, interviniendo en el sistema político, cosa que se manifiesta tam-
bién en una tendencia hacia la violencia contra el régimen y los grupos que se oponen a sus
concepciones. Durante este período aparecieron y se multiplicaron los grupos islamistas en
las universidades (El-Jamaat fundada en 1971)12 y a continuación comenzaron a aparecer
también grupos terroristas militantes13.

24. Junto con esta política de acercamiento por parte de Sadat, la tercera ola de activismo
islamista fue ayudada por una serie de tendencias y sucesos en Egipto y en el extranjero: el
primero de ellos fue la destrucción de las ideas panarabistas debido a la derrota contra Israel
en la guerra de 1967. Otra razón fue el proceso de islamización entre los obreros egipcios que
trabajaban en Arabia Saudita y que se vieron expuestos a las doctrinas Wahabistas y
Hanbalitas especialmente duras. La revolución islámica en Irán sirvió como un ejemplo inspi-
rador de la toma del poder exitosa por parte de los religiosos islamistas (en este caso chiitas)
sobre un país laico. Otra razón fue la constante crisis económica y social en Egipto y, en espe-
cial, la decepción en aumento de los jóvenes cultos cuyo número iba en aumento gracias a las
reformas educativas terciarias. Los jóvenes veían que no podían conseguir trabajo acorde a
sus capacidades.

25. La "luna de miel" entre el régimen de Sadat y los Hermanos Musulmanes no duró
mucho tiempo y se terminó para mediados de la década del 70'. El régimen, muy preocupado
por la fuerza acumulada por los islamistas, quienes se oponían duramente a la política de
Sadat de "Infitaj", el estrechamiento de las relaciones con occidente y la firma del acuerdo con
Israel (todo esto provocó que el régimen oprimiese sistemáticamente a los islamistas, inclu-
yendo a los moderados entre ellos)14.

26. Al comienzo de su mandato, iniciado en 1981, el presidente Mubarak demostró cierta
tolerancia hacia los Hermanos Musulmanes, al igual que hacia otras fuerzas de la oposición,
con el objeto de conformar un frente nacional unificado para combatir al terrorismo islamis-
ta15. Esto sucedió hasta mediados de los 90', cuando el terrorismo islámico se convirtió en una
amenaza real para la estabilidad. Durante estos años, la política de Mubarak frente al movi-
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10 Esta visión fue desarrollada por el "Guía General" Hassan El-Hudaybi entre los años 1951 y 1977, por Umar El-Talmissani entre los años 1977
y 1986 y por el heredero de estos Muhamad Hamid Abu El-Nasser entre los años 1986 y 1996.
11 Las principales fueron: El-Takfir y El-Hagira o la Yihad Islámica (ver capítulo 2).
12 Uno de estos grupos fue Shabab El-Islam, los jóvenes del islam, dirigidos por Assam El-Arian que hoy es uno de los líderes principales de los
Hermanos Musulmanes y que participaron ya de las manifestaciones de los estudiantes del año 1971, manifestaciones que eran las primeras
expresiones de esta ola islámica.
13 El primer caso de violencia islamista, que sacudió al régimen fuera ataque contra la academia militar tecnológica del año 1974, cuando gru-
pos de gendarmes liderados por Saleh Sariyyah, un personaje jordano palestino, los cuales intentaron tomar la academia por la fuerza, utili-
zando armas, como un primer paso para derrocar del poder al régimen de Sadat. El ataque fue aplacado por las fuerzas del gobierno.
14 Para finales de su gobierno, cuando aumentó la presión de la oposición, ordenó Sadat (septiembre 1981), en una decisión dramática, ata-
car las infraestructuras del movimiento prohibiendo todo tipo de actividad de la oposición, esto fue la causa principal del asesinato de Sadat
el 6 octubre de 1981  

15 Mubarak liberó a la mayoría de los activistas que habían sido detenidos por Sadat, encabezados por Umar El-Talmissani, que era el "Guía
General" de entonces, y de este modo acentuó que él no se estaban oponiendo al movimiento de raíz, sino solamente al brazo armado del
mismo.



miento podría definirse como una "aceptación vigilada", es decir, una apertura política con
controles de seguridad,  seguimientos y detenciones limitadas de vez en cuando y, a la par,
un boicot por parte del gobierno a todos los intentos de los Hermanos Musulmanes de intro-
ducirse en el sistema político.

27. El movimiento, por su parte, intentó evitar confrontarse con el régimen. Por otro lado
comenzó, como parte de una estrategia pragmática, a penetrar en el ámbito político basán-
dose en su apoyo social. Esta estrategia se manifestó principalmente al participar en las elec-
ciones para las instituciones oficiales, el Consejo del pueblo y la Shura, los consejos locales, las
uniones profesionales, a veces colaborando con otros partidos de la oposición, elevando las
actividades entre los estudiantes, postulándose para las elecciones de los centros estudianti-
les y de otras organizaciones en los campos de las universidades.

28. Mientras que el movimiento lograba penetrar en las instituciones del estado (el
Consejo del pueblo y la Shura) se trataba de un movimiento limitado debido al control del
régimen. Sin embargo, logró hasta mediados de los años 90'16 , éxitos electorales impresio-
nantes en grupos estudiantiles y entre los representantes docentes de las universidades y las
asociaciones profesionales17.

29. A comienzos de los años 80' se vivió un importante crecimiento en las empresas y las
instituciones financieras islámicas, gracias a las cuales desarrolló las infraestructuras económi-
cas del movimiento, especialmente las infraestructuras de servicios de beneficencia y socorro
para toda la población. El aumento del control del régimen sobre estas acciones (finales de la
década del 80') puso fin a este crecimiento y hay quienes están convencidos, qué daño de
forma significativa las actividades de la rama moderada del movimiento. Un punto de quiebre
en la relación entre el régimen y las actividades sociales y financieras del movimiento de los
Hermanos Musulmanes se registró cuando este movimiento otorgó ayudas a los damnifica-
dos por el terremoto del año 1992 frente a la inacción del régimen.

La cuarta etapa (desde mediados de los 90' hasta la actualidad): 
entre ser un movimiento y ser un partido.

30. El cambio de actitud del régimen de Mubarak hacia el movimiento comenzó a princi-
pios de los años 90', en momentos en que aumentaba la lucha entre el régimen y las organi-
zaciones terroristas islámicas. En este período de tiempo se conformó entre las autoridades
del régimen la comprensión que, a largo plazo, los Hermanos Musulmanes eran una amena-
za concreta para la estabilidad del régimen. En el transfundo de esta concepción, vemos el
éxito del movimiento en penetrar en las instituciones políticas oficiales, la victoria islamista en
las elecciones de Argelia del año 1992 y el descubrimiento de documentos (año 1992) perte-
necientes al movimiento en donde se explicaba el programa para tomar control del país en el
plazo de los años18.
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16 La primera vez que el movimiento se presentó a elecciones para el Consejo del Pueblo fue en 1984 consiguiendo ocho bancadas entre las
58 que lograron gracias a la alianza que firmaron con el partido Al-Wafd. En las elecciones siguientes al Consejo del pueblo del año 1987 el
movimiento consiguió 36 bancadas de las 56 que lograron en un pacto triple firmado por los Hermanos Musulmanes, el partidos El-Amal y
el tercer partido, Al-Ahrar.
17 Entre las organizaciones en donde fueron elegidos representantes de los Hermanos Musulmanes para puestos de dirigencia vemos la orga-
nización de ingenieros en el año 1987, la unión de médicos 1988, unión de farmacéuticos 1989, grupo dirigente de la facultad de la
Universidad de El Cairo 1990, unión de abogados 1992, el movimiento también logró la mayoría de las bancadas en la organización de estu-
diantes de la Universidad de El Cairo, Alejandría y Zagazig en 1987. Entre los años 1989 y 1999 gobernaron la organización de estudiantes
de Mentzura y de El-Azhar. La organización de maestros universitarios fue gobernada por los Hermanos Musulmanes en El Cairo, Alejandría
y Asyut entre los años 1985 y 1986.
18 Nos referimos al caso Salsabil, el nombre de una empresa de computación en El Cairo que era propiedad de un miembro destacado del
movimiento (Jirat El-Shater), siendo que las fuerzas de seguridad secuestraron (año 1992) documentos que detallaban la estructura de la orga-
nización, los nombres de los líderes más importantes, indicaciones sobre la forma en la que los activistas debían comportarse en caso de ser
apresados por el régimen, las relaciones entre el movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto y las otras sucursales en el extranjero,
y por sobre todo el programa que debía seguir el movimiento para dominar el país. El programa habla sobre la penetración de los Hermanos
Musulmanes en las instituciones públicas como ser las organizaciones estudiantiles, las uniones profesionales y también, los esfuerzos para
penetrar en las filas del ejército, de la policía y en las estructuras de la información y de la justicia. Los documentos incluían indicaciones para
prepararse en caso de un enfrentamiento con el gobierno o con occidente los cuales tratarían de hacer fracasar un programa de golpe del
movimiento. Resultaba necesario destinar fondos para ejecutar un programa de toma de poder. 



31. Esto se tradujo en un endurecimiento en las políticas hacia los Hermanos Musulmanes
para mediados de la década. Las medidas más duras fueron impuestas a partir del año 1995,
cuando el régimen se sintió más seguro gracias a los éxitos alcanzados frente al terrorismo
islamista19. Desde el punto de vista legal, limitando las posibilidades para que el movimiento
postule candidatos para elecciones en instituciones oficiales y, desde el punto de vista de la
propaganda, impulsando una campaña para desprestigiarle, acusándole de estar implicado
en el terrorismo. Apreciamos los ataques también en otras medidas de corte mediático, como
ser las detenciones masivas de cientos de activistas, especialmente los líderes del movimien-
to, detenciones que silenciaron de forma contundente las actividades del movimiento para el
año 2000.

32. En esta etapa el movimiento sufrió otra crisis, una división de un grupo liderado por
una generación joven que estableció un partido político (partido Al-Wasat) en el año 1996.
La decisión de levantar un partido político no gozaba del consenso interno del movimiento,
entre otras cosas, debido a la comprensión, en especial entre los dirigentes más viejos, de que
el régimen no iba a permitir esto y que además trataría de perjudicar al movimiento, en espe-
cial, debido a la dificultad para hacer coincidir los principios del islam con los objetivos políti-
cos. De todos modos, solamente durante las últimas semanas ha logrado Al-Wasat un estatus
legal en Egipto. El partido se proponía ejecutar un programa moderado y democrático, aun-
que de facto, el partido se transformó en una competencia para el movimiento de los
Hermanos Musulmanes que decidió, más tarde, levantar también ellos un partido político.

33. Durante la década del 2000, gracias a la liberación de sus principales líderes, que fue-
ron detenidos durante los años 1995 y 1996, el movimiento consiguió alzarse con nuevos
logros políticos. El más significativo de estos fue el haber logrado el 20%, es decir 88 de los
444 asientos en el Consejo del Pueblo de Egipto. Hay que tomar en consideración que las
elecciones egipcias del año 2005 se desarrollaron en libertad. Este logro de los Hermanos
Musulmanes fue posible debido al control estricto al que fue sometido el acto electoral como
parte de una presión de occidente sobre Egipto para que este país se democratizase. Esta
situación dificultó que el régimen malversase los resultados20. Resulta dificultoso evaluar
hasta qué punto estas elecciones representaban las cifras del apoyo real del movimiento y
hasta qué punto estas elecciones no fueron una forma de castigar al régimen y a los otros par-
tidos institucionalizados en Egipto.

34. En el periodo de la "breve democratización", entre los años 2004 y 2006, el movimien-
to formó parte de las protestas políticas contra el régimen en colaboración con otros miem-
bros de la oposición, en especial con el movimiento Kefaya21. El punto más álgido de este acti-
vismo político lo vimos en una demostración de fuerza realizada en la Universidad de El-Azhar
en diciembre del 2006, una manifestación que fue considerada por el régimen como un des-
afío en su contra.

35. Una vez que se debilitó la presión exterior para democratizar a Egipto, el régimen vol-
vió a su política de opresión, también desde el punto de vista legal, reformando por constitu-
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19 Un ejemplo de esto es la corrección de la ley para las elecciones de las uniones profesionales del año 1993 por lo que se establece una par-
ticipación de por lo menos el 50% de los miembros de las organizaciones para que unas elecciones sean consideradas como legales. De este
modo la ley le permitía al régimen a declarar nulas las elecciones en donde el índice de votación era muy bajo, una situación muy común en
Egipto, en muchas de estas elecciones los que el final votaban eran afines a los Hermanos Musulmanes. De esta forma, la situación en muchas
organizaciones profesionales fue congelada durante años, un periodo de tiempo que fue aprovechado por el régimen para "tratar" la situa-
ción de los candidatos a las elecciones. Además, se establece por ley la previsión para la formación de partidos políticos de que de tinte reli-
gioso.
21 Hasta 10 miembros son nombrados por el presidente para el Consejo del pueblo que cuenta con 454 miembros. En el año 2009 se han
agregado al Consejo del pueblo otros 64 miembros destinados solamente a las mujeres, siendo entonces que el Consejo del Pueblo aumen-
tó sus bancadas a 508.
22 Kefaia significa "basta" y es un movimiento que unifica en su seno a diversas corrientes políticas entre los que se encuentran movimientos
islámicos, personas cultas, miembros de los partidos de izquierda, jueces, etc. El movimiento fue formado en julio del 2004 bajo una declara-
ción conjunta en donde se oponían al gobierno continuo del presidente Mubarak y a la posibilidad de que este le entregase el poder a su



ción la prohibición (año 2007) para conformar partidos políticos basados en la religión22.
También observamos la opresión en las detenciones y la prohibición para que personajes liga-
dos al movimiento fuesen elegidos a instituciones gubernamentales. También observamos
como el régimen dañaba, durante estos años, a las infraestructuras económicas y sociales de
los Hermanos Musulmanes.

36. Desde entonces y hasta las elecciones de protesta contra Mubarak las acciones del
movimiento se caracterizaron por intentar evitar el enfrentamiento contra régimen, centrán-
dose en las actividades de la Dawa. El movimiento no escatimaba sus críticas hacia el gobier-
no desde el punto de vista retórico pero evitaba participar en actividades de protesta en su
contra, declararse en temas políticos internos, evitando colaborar claramente con otros focos
y fuerzas de la oposición. A pesar de esto, el movimiento volvió a repetir que poseía total dere-
cho a participar del sistema político y no renunció a sus intentos para presentarse a las elec-
ciones para las instituciones oficiales del país.

37. En la actualidad, el movimiento retomó sus declaraciones y manifestó sus intenciones
de conformar un partido político a llamarse "Justicia y Libertad". Los portavoces del movimien-
to intentan calmar los temores que existen sobre sus intenciones, presentando al partido
como una fuerza civil apegada a los valores de la democracia en conjunto con los valores isla-
mistas.

1. El movimiento de los Hermanos Musulmanes estuvo basado, desde su fundación, en
bases ideológicas cuya principal premisa partía de la desilusión de la idea de un reformismo
islámico. Los impulsores de estas ideas reformistas aparecieron en la segunda mitad del siglo
XIX y al comienzo del siglo XX, ellos pedían realizar en las sociedades islámicas una moderni-
zación occidental y reformas en la religión musulmana.

2. Según el fundador de esta corriente reformista, Sayid Jamal Aladin El-Afghani (1838-
1897), y de Muhamad Abduh (1849-1905), la modernización tan esperada debía basarse en
la amplia adopción de las tecnologías, la estructura social e incluso la forma de vida estable-
cida en el occidente de aquellos días pero estas aplicaciones debían gestarse bajo los valores
del islam. Estos objetivos obligaban a realizar profundas y vitales reformas en el islam y en sus
instituciones.

3. En el marco de estos cambios, los reformistas pidieron anular el principio de la tradición
o "Taklid", el cumplimiento ciego de las leyes religiosas del pasado y, en cambio, pedían adap-
tar los principios de la ley a las exigencias de la modernidad ya que entendían que las leyes
más estrictas destruían y obstaculizaban la modernización. Ellos decían que a lo largo de cien-
tos de años el islam había agregado trabas estrictas que actuaban como un "condimento dañi-
no" por lo que había que liberar al islam de dichas trabas gracias a las renovaciones en la ley,
algunas de ellas radicales.

4. Así, por ejemplo, Muhamad Abduh pidió otorgarle igualdad a las mujeres, en especial
en el área de la educación, y declaró la necesidad de adquirir conocimiento y la tecnología de
los occidentales sin ver en esto una "bid’ah", es decir un cambio que contradice a la ley y por
lo tanto está prohibido.
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22 Consejo de la Shura, junio 2007. Elecciones para los consejos locales de abril 2008.



5. Las ideas de El-Afgani y de Abduh pueden verse como un intento de promover la occi-
dentalización escalonada de la religión, partía desde la premisa que las sociedades occidenta-
les estaban más desarrolladas y que, por lo tanto, había que imitarlas intentando llegar a sus
posiciones. Estas ideas no lograron un apoyo masivo en el mundo islámico. El continuador de
estos filósofos fue Muhamad Rashid Rida (1865-1935) quien revisó las ideas de sus predece-
sores. Rashid Rida, como sus maestros, observaba las debilidades del mundo musulmán con
respecto a occidente pero la forma propuesta por él para modificar esta situación no era el
occidentalizarse sino, por el contrario, pretendía regresar a las raíces del islam, cumpliendo las
leyes más estrictas y levantando un estado regido por la ley ortodoxa islámica.

6. Hassan El-Banna, el fundador del movimiento de los Hermanos Musulmanes moderno,
fue muy influenciado por las ideas de Rashid Rida, desarrollando y ampliando aquellos prin-
cipios para fundar una organización social y así poder implementar dichas ideas. A la par del
proceso de ampliación de las filas de los seguidores durante la década del 30', Hassan El-
Banna escribió sus "Cinco Misivas" dedicadas a los jóvenes y a los cultos. Los mensajes trans-
mitidos en esas misivas forman parte de la columna vertebral de la concepción de vida de los
Hermanos Musulmanes.

7. En sus mensajes ideológicos, Hassan El-Banna definió su movimiento como un grupo
de creyentes que refundarán el islam que anhelan conformar un gobierno regido por la ley
islámica, que se asentará sobre las leyes de Allah, expresadas en el Corán. Este objetivo sería
conseguido; según Hassan El-Banna; por intermedio de la liberación del mundo musulmán de
los gobiernos extranjeros, en todas sus formas de dominio, y a través de la confección de un
país regido por la ley musulmana al levantarse en su lugar. El acentuaba el hecho que la fun-
dación de este país religioso no significaría en absoluto el último objetivo. Por el contrario,
este país religioso que se fundaría debería concretar el orden social de acuerdo a los princi-
pios religiosos musulmanes y servir como base para promover el islam en el mundo ya que
sería éste el paso para imponer la hegemonía del islam en todo el mundo. 

8. Hassan El-Banna describió las siete etapas para conseguir este objetivo, etapas que se
deben ejecutar de forma escalonada. Las etapas se dividen en sociales y políticas: las prime-
ras tres se basan en la educación del individuo, la familia y toda la sociedad el mundo musul-
mán, para la aplicación de la ley de la Shaarya en todos los órdenes de la vida diaria. Las cua-
tro etapas siguientes son políticas y comprenden el acceso al poder por intermedio de las elec-
ciones, la confección de un país de acuerdo a la ley ortodoxa islámica, la liberación de los paí-
ses musulmanes del apropio del conquistador extranjero, tanto física como ideológicamente,
la unificación de todos estas sociedades en un solo califato y la propagación de los valores del
islam hacia todo el mundo.

9. La presencia del principio de la liberación de todo el mundo islámico del dominio de los
conquistadores extranjeros nos permite deducir cuál es la relación entre los Hermanos
Musulmanes e Israel. La fundación de Israel es, según los miembros de este movimiento, una
manifestación integral de los deseos de occidente para provocar una división en el mundo
islámico y así proceder a su conquista. Ellos rechazan de forma contundente el derecho a la
existencia de Israel, expresando su rechazo a todo tipo de normalización en las relaciones con
Israel. Sin duda, este principio es aceptado por los miembros de los Hermanos Musulmanes, de
generación en generación, y en cualquier lugar del mundo en donde estén (ver capítulo 6).

10. Los principios de Hassan El-Banna continúan sirviendo como base ideológica del movi-
miento de los Hermanos Musulmanes hasta el día de hoy23. Junto a esto, tras el fin de la
Segunda Guerra Mundial, se registraron modificaciones fundamentales en la forma en que el
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23 Las cinco cartas de Hassan El-Banna están guardadas en una sección especial de la página de Internet oficial de los Hermanos Musulmanes
siendo que los líderes de la organización, durante los últimos años, expresaron su fidelidad a los principios que aparecen en dichas líneas.



mensaje ideológico es transmitido. El cambio fundamental surge del surgimiento de fuerzas
más extremistas dentro de los Hermanos Musulmanes en Egipto, a consecuencia de la ola de
detenciones que en su contra ejecutó Nasser durante los años 50' y 60' del siglo XX y, por otro
lado, por las facilidades para involucrarse y participar políticamente, un derecho que recibie-
ron en muchos países árabes a partir de la década del 70'.

11. El surgimiento de la fracción extremista de los Hermanos Musulmanes está relacionado
estrechamente con la personalidad de Sayd Qutb (1906-1966), un filósofo muy importante de
la rama egipcia del movimiento, quien escribió durante la década del 50' y del 60' del siglo XX,
incluso durante su permanencia en la cárcel, una serie de libros que aportaron un espíritu
radical a las ideas de Hassan El-Banna. Qutb fue quien desarrolló la idea de la "Yahilya" moder-
na24. De acuerdo a este principio la sociedad musulmana por aquellos días sufría de "Yahilya",
es decir, inculta y que se había apartado del camino y de las conductas establecidas por las
leyes de dios. Siendo así, Qutb consideraba negativamente al fenómeno de la occidentaliza-
ción de esos regímenes basados en un sistema de leyes materiales que fueron creadas por los
hombres. Qutb consideraba a esos regímenes árabes como carentes de legitimidad religiosa
y divina, que son superiores según Qutb, por eso que un buen musulmán debía oponerse a
esos regímenes. 

12. A pesar de Qutb no señaló que la resistencia debía realizarse de forma violenta, el filó-
sofo abrió la puerta a las acciones violentas al definir que resultaba necesario realizar una
Yihad para la aplicación de la ley religiosa (Shaarya) en la sociedad, y esto era una obligación
para cada uno de los musulmanes. La ejecución de Qutb en 1966, que fue vista por muchos
como una Shaada, una muerte para santificar el nombre de Allah, favoreció la difusión de sus
ideas. A partir de la década de los 70', las ideas de Qutb fueron difundidas con mayor inten-
sidad gracias a las actividades educativas de sus partidarios, los cuales llegaron a Arabia
Saudita, elaborando una conexión entre los principios de Qutb, el salafismo25 y los wahabis-
tas. Más tarde, se desarrolló el nexo entre todas estas y los principios de Yihad Global
("Takfir"), aquellos que actuaban como herejes ante las leyes del islam.

13. Junto a la filosofía extremista de Qutb y de sus seguidores, se desarrolló desde media-
dos de la década de los 80' otra fracción basada en la ideología de los Hermanos Musulmanes,
la cual puede ser considerada como un camino intermedio y que se identifica con el recono-
cido sabio religioso Qatarí de origen egipcio Yussef El-Qardawi. Esta fracción propone el aco-
modamiento del islam a las condiciones de la realidad moderna y a la tolerancia religiosa, ata-
cando duramente las ideas de la Yihad global y tratando de otorgarle una validez religiosa a
los cambios producidos por la adopción de las tecnologías y las modernizaciones sociales. Por
ejemplo, en el ámbito del estatus de la mujer (y en la necesidad de hacer frente a la influen-
cia de otras culturas), entre otras cosas, ya que esto es parte de la vida diaria de las comuni-
dades de inmigrantes (principalmente en Europa).

14. De todos modos, los mensajes de esta última corriente se centran en un intento de com-
batir la influencia espiritual de los seguidores de la Yihad Global, aunque desde el punto de
vista religioso, a pesar de que aparecen ciertas ideas liberales en sus concepciones, siguen
defendiendo el cumplimiento estricto y puro de los principios básicos de la ley islámica, sin
ejecutar una reforma amplia en la forma de comprender el mundo (siguen defendiendo una
concepción de la necesidad de "conquistar Roma"), es decir, imponerse a occidente, defen-
diendo las premisas más antisemitas y la utilización del terrorismo, incluyendo terrorismo sui-
cida y el asesinato de civiles israelíes y de los conquistadores de Irak únicamente. Contra los
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24 "Yahilya" es la época de ignorancia que precedió al surgimiento del Islam en la Península Arábiga.
25 "Salafismo" es una corriente religiosa ortodoxa dentro del Islam, que ve en el Corán y en la Suna las fuentes supremas de la ley exigiendo
que el mundo musulmán base su vida al pie de la letra en los textos del Corán de acuerdo a las formas adoptadas durante las tres (salaf) pri-
meras generaciones (califatos) de los justos en la historia del islam. 



regímenes gobernantes en el oriente medio y occidente, la conquista debe hacerse por medio
de la Dawa (sin usar la violencia), lineamientos que Yussef El-Qardawi desarrollo y que los
analizaremos ampliamente en el capítulo 11. 

15. Teniendo en cuenta que los Hermanos Musulmanes defienden la difusión del islam
sunita por el mundo, forman parte de la discusión latente entre sunitas y chiítas. Al comien-
zo, los Hermanos Musulmanes consideraban a los chiítas como una parte inseparable del
mundo musulmán expresando su apoyo a la revolución islámica en Irán. Más tarde, la relación
entre los Hermanos Musulmanes y los chiítas se transformó en una abierta enemistad, debi-
do a las actividades iraníes destinadas a exportar la revolución hacia el mundo musulmana
sunita. Durante los últimos años, y en especial tras la segunda guerra del Líbano (2006), vol-
vieron a preguntarse cuál debía ser la relación respecto a los chiitas. En general, lo que se dis-
cute es la situación y la influencia que están teniendo desde Irán en los asuntos políticos y
nacionales de toda la región (en especial, en los amplios territorios sunitas).

16. El movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto no demuestra una posición uni-
ficada con respecto a Irán. Ciertos líderes de los Hermanos Musulmanes en Egipto se manifies-
tan a favor de apoyar a Irán calificándola como el "motor de la revolución", una situación que
los analistas oficiales en Egipto usan para acusar a la dirigencia del movimiento de estar bus-
cando un camino para reforzar las relaciones con Irán a fin de establecer un pacto en contra
del gobierno de Egipto. Por otro lado, personajes como el jeque Yussef El-Qardawi se mani-
festaron en reiteradas ocasiones sobre sus temores de una "chiización" de la población sunita
en los países árabes y en la dirigencia del movimiento de los Hermanos Musulmanes en Siria,
un país que considera a Irán como un socio directo del gobierno de Assad, un régimen que a
la vez es el responsable de haber oprimido duramente a los Hermanos Musulmanes en Siria.

17. Es posible decir que la relación entre el movimiento de los Hermanos Musulmanes
hacia los chiítas se caracteriza, a fin de cuentas, por una ambivalencia. Y esto es consecuencia
de las tensiones estructurales producto del apoyo de ambos a las premisas de la revolución,
lideradas hoy por el Irán chiita y ejecutadas entre otros por el Hamás (sunita) y, por contra-
partida, el hecho que los Hermanos Musulmanes son una organización sunita por excelencia,
y por lo tanto, al adoptar tradición de la suna por lo que mantienen una posición negativa
hacía la fracción chiíta. 

1. Los Hermanos Musulmanes fueron fundados principalmente como un movimiento que
posee una clara misión religiosa islámica, y cuyo objetivo es implementar un orden general de
vida islámico "político social o económico" en el mundo y en Egipto en especial. Como trans-
fondo, podemos ver la filosofía del fundador del movimiento Hassan El-Banna, que conside-
raba al islam como un sistema religioso y cultural muy amplio que definía todos los pormeno-
res de la vida del ser humano y que se podía implementar en todo lugar y en toda época.

2. Para implementar un "orden islámico general", según la visión del movimiento y de sus
fundadores, se debía conseguir una sociedad musulmana renovada. El proceso de creación
de esta nueva sociedad se ejecutaría por pasos, siete etapas sin establecer claramente una
fecha para conquistar el objetivo final pero que comenzaba con la construcción del nuevo
individuo musulmán. Hablamos de un ser humano poseedor de una fuerte y decidida fe, que
se comporta según la ley ortodoxa musulmana en todos los órdenes de la vida, para benefi-
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Capítulo 3:  Educación, proselitismo 
y las actividades sociales de los Hermanos Musulmanes



cio de toda la nación islámica y para el servicio de Dios. El verdadero creyente transformará a
la comunidad que lo rodea siendo que toda la comunidad de creyentes provocará un cambio
general en toda la nación musulmana.

3. El movimiento acentúa especialmente los temas relacionados con la educación "Tarbia"
(el proselitismo forma parte junto a las actividades de socorro y ayuda de la columna verte-
bral de las actividades de la Dawa26). Todos estos factores fundamentales en el movimiento
provocarán una transformación en la nación musulmana.

Educación y proselitismo

4. Esta educación es considerada como una herramienta para proveer de conocimientos
religiosos o generales. Por sobre todo, consideran dicha educación como un proceso educati-
vo hacia ciertos valores. Junto a los estudios del Corán y de la suna se refuerzan los valores
de la educación patriótica y del amor hacia toda la nación musulmana. Esto requiere, según
el movimiento, del desarrollo de una sensación de responsabilidad social, un deseo de com-
batir a las enfermedades de la sociedad, la pobreza, la delincuencia, la injusticia y todo esto
bajo el anhelo de construir una sociedad ejemplar basada en los principios de la justicia islá-
mica y la hermandad.

5. Al comenzar su trayectoria, el movimiento introdujo en el marco de sus clases la ense-
ñanza de la educación física, ya que Hassan El-Banna creía que el deporte adoctrinaba la dis-
ciplina, la seguridad personal y la colaboración con el otro27. A consecuencia de la importan-
cia que se le daba al desarrollo educativo, la formación de maestros se transformó en una pre-
ferencia suprema para el movimiento siendo que las cualidades de un buen maestro fueron
resaltadas ampliamente en toda literatura de los Hermanos Musulmanes.

6. El movimiento de los Hermanos Musulmanes comenzó su existencia construyendo un
sistema educativo. Al principio se trataba de una red informal de escuelas y de grupos de estu-
dios religiosos a lo largo de todo Egipto. Las clases en esta red del se desarrollaban durante
la tarde y durante los días viernes se enfocaban en contenidos específicamente religioso.
Como parte de la lucha emprendida por el movimiento contra la ignorancia, los miembros
más jóvenes del movimiento salieron a enseñar en clubes, cafés o distintos centros sociales.
En la década de los 40' del siglo pasado se cristalizó el programa de estudios del movimiento
que incluía diversas disciplinas, además de los contenidos religiosos que jugaron un papel
central. En la actualidad el movimiento mantiene una amplia red escolar en todas las provin-
cias de Egipto, brindando también una serie de actividades educativas suplementarias como
ser talleres, campamentos de verano para los jóvenes, capacitaciones profesionales y cursos
nocturnos, clases suplementarias y de ayuda para niños fuera de los horarios escolares28. Los
Hermanos Musulmanes presentan una alternativa educativa a la red escolar oficial y pública.

7. El proselitismo ocupó un lugar central en la atención del movimiento ya que se trataba
de una estructura fundamental para difundir el mensaje religioso y político del movimiento.
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26 El significado lingüístico de la palabra Dawa es un llamado al retorno al proselitismo del islam, en especial a través del adoctrinamiento o de
la nueva educación. De hecho, la palabra se ha transformado en un nombre general para calificar a la educación, al proselitismo, a la ayuda
social... a todas actividades sociales que hace el movimiento.
27 A consecuencia de esta visión se conformó el movimiento de los boy scout de los Hermanos Musulmanes que fue registrado oficialmente
como el movimiento juvenil scaustico en Egipto entre los años 1938 y 1939. Los scout organizaron actividades deportivas desde el año 1938
y, a la vez, comenzaron a organizar campamentos de verano que incluían la enseñanza de valores religiosos, actividades sociales en el entre-
namiento físico y militar y la enseñanza de los valores de la Yihad. Los scout organizaron marchas y sus canciones incluían contenidos religio-
sos e ideas ligadas a la Yihad. También el sistema de batallones que creó Hassan El-Banna a partir del año 1937 incluían reuniones en donde
se rezaba y se estudiaba de forma conjunta, paseos por la naturaleza y campamentos juveniles en donde se enseñaba el Corán incluyendo
entrenamientos físicos cuyo objetivo era el de conformar una unidad social y un reforzamiento espiritual de todos los miembros. A mediados
de la década del 40', organizaron los scout y los batallones una red más amplia de "células familiares". 
28 Hassan El-Banna deseaba implementar técnicas de enseñanza occidentales, técnicas que le influyeron a lo largo de su formación profesio-
nal.



La educación para el proselitismo y la enseñanza de las técnicas para el orador fueron intro-
ducidas como contenidos educativos desde la primera red educativa conformada por los
Hermanos Musulmanes. En el año 1951, el segundo Guía General del movimiento Hassan El-
Hudaybi, ordenó abrir una escuela de proselitismo en cada oficina administrativa del movi-
miento. En el año 1953 el movimiento levantó la academia de la Dawa, de proselitismo, en su
central de El Cairo. Estas instrucciones fueron levantadas para educar ahora adores profesio-
nales que pudiesen competir con los líderes religiosos tradicionales y con aquellos que eran
contratados por el gobierno, para ganarse los corazones de ciudadano egipcio.

8. A lo largo de sus años de existencia el movimiento invirtió muchos esfuerzos en publi-
car revistas, libros, panfletos, películas y para organizar congresos y talleres de estudios reli-
giosos29. Otro método utilizado era comprar derechos de personas o instituciones que conta-
ban con licencias para publicar revistas o diarios30. El movimiento también cuenta con dece-
nas de editoriales, centrales de distribución de publicaciones y bibliotecas a lo largo del país.
Las publicaciones del movimiento no se limitan solamente a temas religiosos sino que tratan
con una amplia gama de temáticas: historia, cuestiones políticas, económicas y sociales y
temas actuales en donde el movimiento explicaba su postura hacia estos mismos temas.

9. El movimiento de los Hermanos Musulmanes ofrece a la población una extensa red de
decenas de miles de mezquitas privadas que fueron construidas con dineros de donaciones.
Estas mezquitas son una base  fundamental para difundir sus principios proselitistas. Durante
todos los años de existencia, el movimiento trató de adquirir y de valerse de todos los elemen-
tos que ofrecía la modernidad para alcanzar sus fines. El ejemplo más claro es que durante la
última década adoptó el uso de los medios de comunicación masivos y de Internet para difun-
dir sus ideas y también para mejorar su imagen en el mundo musulmán y en el occidental.

10. Desde el año 2000 el movimiento predica también desde una página de Internet oficial
llamada Ikhwanonline y desde el año 2005 la página Ikhwanweb, ambas han sido desarrolla-
das con un lenguaje y una estética moderna que ofrece también un servicio en inglés. En
estas páginas el movimiento informa sobre sus actividades y sobre sus logros en todo el
mundo. El movimiento también posee una página de videos llamada ikhwantube que contie-
ne materiales para la difusión de contenidos religiosos. El movimiento también publica sus
materiales desde Youtube. Se calcula que en el año 2007 las páginas personales (blogger) que
estaban identificadas y relacionadas con el movimiento ascendían a 150.

Red de solidaridad y de ayuda mutua

11. El apoyo popular que disfruta el movimiento entre la población egipcia se ha logrado
especialmente gracias a la red de ayuda social, salubridad y solidaridad desarrollada entre las
capas más débiles. Este tipo de actividad surge de un convencimiento ideológico centraliza-
do en la idea de la responsabilidad social de cada musulmán hacia su par musulmán. Esta red
comenzó a construirse inmediatamente tras la formación del movimiento, se detuvo durante
los años de Nasser, pero volvió a desarrollarse y a crecer de forma determinante durante los
gobiernos de Sadat y de Mubarak.

12. Al igual a lo visto en el área de proselitismo y de los servicios educativos, las activida-
des de solidaridad y de ayuda mutua se desarrollan alrededor de la mezquita. El movimiento
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29 Hasta el momento que fue declarada ilegal en el año 1954, el movimiento publicaba una revista central llamada El-Dawa. Luego, el movi-
miento comenzó a publicar semanarios diarios y revistas mensuales. Las publicaciones masivas de los Hermanos Musulmanes se renovaron
desde el año 1976 durante el período de tiempo de apertura del gobierno de Sadat. Los medios de difusión del movimiento se transforma-
ron en un portavoz muy potente y solicitado entre el público general. Para los líderes del movimiento, la revista mensual en una herramienta
fundamental para conquistar los medios. A principios de los años 90', el régimen prohibió las publicaciones. Hasta el año 2000, el régimen
siguió cerrando y diarios del movimiento. Desde los años 40', el movimiento comenzó también a publicar libros.
30 El mayor ejemplo de esto es el mensuario del partido El-Amal llamado "El-Shaab" que entre los años 1987 y 1993 fue dominado práctica-
mente por el movimiento.



ofrece sus servicios a través de administradores regionales que son guiados por el sistema
administrativo central. Un millar de organizaciones no gubernamentales islámicas a lo largo
del país se transforman en una plataforma eficiente para realizar esta tarea.

13. El movimiento ofrece servicios médicos, posee 22 hospitales y un gran número de clíni-
cas médicas, además de ofrecer vestimenta subsidiada, otorgar subsidios a los estudiantes,
realizar actividades sociales, han levantado líneas de transporte separadas para mujeres y
hombres, y así evitan la mezcla entre sexos y, en especial, limitan el abuso sexual que es un
fenómeno muy difundido en Egipto. En las zonas pobres del país el movimiento ofrece come-
dores populares, organiza casamientos, distribuye alimentos, vestimentas y dinero a cambio
de que las personas cumplan las leyes del islam. Por ejemplo, exigen la vestimenta tradicional
musulmán para los hombres  mientras que las mujeres deben vestir prendas modestas y
sobrias clásicas.

14. Los servicios que ofrece el movimiento son o bien más baratos o bien se ofrecen "gra-
tis". Suelen ser más eficientes que los servicios ofrecidos por el estado, que en también suelen
ser de un nivel más bajo. La calidad del servicio se basa, entre otras cosas, en la enorme can-
tidad de voluntarios que se ofrecen para completar las labores del movimiento y también, gra-
cias a los fondos recolectados para realizar estas actividades. Las políticas de privatización y
el retroceso de las funciones naturales del estado reforzaron aún más a las redes islamistas
que brindan sus servicios públicos paralelos.

15. Las actividades del movimiento en
las áreas de solidaridad y socorro le permi-
tieron conseguir una fuerte penetración en
la población para finales de los años 80' y
principios de la década del 90'. De esta
forma lograron ser representantes en insti-
tuciones políticas secundarias, en centros
de estudiantes, en organizaciones docen-
tes, en los campos de las universidades y en
las agrupaciones profesionales31. El movi-
miento trabajó intensamente para identifi-
car los focos de crisis o de carencias princi-
pales en la población y en las instituciones
que debían satisfacer dicha problemática.
Una de las alternativas era conformar una

institución paralela para mejorar los servi-
cios limitados o bien ofrecer los servicios fal-

tantes. Otra de las tácticas era la de presionar a las autoridades relevantes en el país32.

16. Las uniones u organizaciones profesionales bajo la dirigencia de los Hermanos
Musulmanes comenzaron a ofrecer empleos. Por ejemplo, la fundación de proyectos pilotos
para recién formados y recibidos en ingeniería y medicina. Proyectos en donde se ofrecían
vivienda y un salario para médicos, maestros y jóvenes profesionales de distintas carreras,
reduciendo así la dependencia hacia el estado. La ayuda para los estudiantes incluía el ofreci-
miento de clases privadas, libros de estudios baratos, ayudas para la vivienda, premios mone-
tarios, servicios varios y salubridad.
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Ejemplo de un comedor popular de los Hermanos Musulmanes
para romper el ayuno de Ramadán

31 Entre las instituciones en donde fueron elegidos representantes de los Hermanos Musulmanes para cargos importantes sobresalen la unión
de ingenieros en el año 1987, la unión de médicos en el año 1988, unión de farmacéuticos (1989), la unión de la facultad en la Universidad
de El Cairo (1990), unión de abogados (1992). El movimiento consiguió la mayoría de los escaños en la organización de estudiantes de la
Universidad de El Cairo, de Alejandría y de Zagazig en el año 1987. Entre los años 1988-1989 gobernó en la organización de estudiantes de
Manzura y de El-Azhar, en el centro de maestros de las principales universidades también gobernaron los Hermanos Musulmanes, incluyen-
do en las Universidades de El Cairo, Alejandría y Azyut entre los años 1985-1986.
32 En las universidades en donde gobernaba el movimiento se distribuían cuestionarios para estudiar las necesidades de los estudiantes para
así poder organizar o mejorar los servicios. Un ejemplo de una ayuda conseguida a través de mediar ante las autoridades del estado la vemos
en la ayuda para los maestros jóvenes de la Universidad de El Cairo que debido a sus sueldos bajos no podían acceder a viviendas para poder
formar sus familias. En el año 1986, el movimiento, tras haber ganado las elecciones estudiantiles, organizó una reunión entre el ministro de
vivienda de entonces Fatji Muhamad, tras la cual el gobierno otorgó 200 viviendas más baratas para estos maestros jóvenes.



17. A lo largo de los años el movimiento actuó rápida y eficientemente durante los momen-
tos de crisis en Egipto, brindando ayuda a los heridos incluso antes que lo hiciesen las autori-
dades gubernamentales y sus burocracias. El movimiento de los Hermanos Musulmanes, por
ejemplo, ayudó a los desalojados por el terremoto de El Cairo del año 1992 antes de que
actuase el gobierno, otorgando ayudas monetarias para los heridos. Tras la desgracia por el
hundimiento del transbordador El-Salam en febrero del 2006, el movimiento entregó dinero
y ayuda para reacomodar a las familias afectadas. Como consecuencia de todo esto, el régi-
men implementó un programa especial, durante los años 90, llamado "Arafat" para responder
a situaciones de emergencia con la ayuda del ejército.

La lucha frente al régimen por el "corazón del ciudadano"

18. El movimiento trabaja en diversas clases sociales, las clases altas como las clases bajas
de Egipto. La base fundamental de su apoyo popular se encuentra en las poblaciones cultas
de las ciudades y en las clases medias y medias bajas, por lo que su público más fiel se encuen-
tra entre los estudiantes, maestros, oficinistas, trabajadores manuales y profesionales libres.

19. Una de las cualidades comunes de este público tan diverso, es que la mayoría de ellos
se han enfrentado a un proceso educativo modernizante cuyas duras consecuencias lo han
llevado a no encontrar un trabajo acorde a sus capacidades profesionales (la mayoría de ellos
académicos), han experimentado una crisis de identidad y la sensación de alienación social
por el paso de las periferias a las ciudades en el marco de diferencias sociales y económicas
crecientes. Esta misma crisis es la que justifica y nutre de activistas a los Hermanos
Musulmanes. La presencia y la influencia del movimiento entre los trabajadores más simples,
agricultores e incultos es más limitada.

20. Las actividades de socorro y ayuda social de los Hermanos Musulmanes actúan en el
espacio vacío de los servicios públicos que el régimen no logra cumplir debido a la burocracia
o a la falta de efectividad de sus redes. De esta forma, reduce las presiones entre ciertas capas
sociales en la población y también sirve a los intereses del régimen que desea mantener el
orden y el silencio interno. Por otro lado, ese mismo apoyo social adquirido por el movimien-
to debido a las actividades que realiza profundizó la comprensión entre las autoridades del
régimen de que el movimiento podía transformarse en un desafío importante, a largo plazo,
para la estabilidad del régimen.

21. Debido a esto, el régimen intervino para limitar la independencia social del movimien-
to, ejecutando una política de enfrentamiento para "ganarse el corazón del ciudadano". Las
autoridades del gobierno pretendieron presentarse como si estuviesen actuando influidos
por las intenciones del islam presentando sus proyectos como un islam institucionalizado, por
medio de la institución El-Azhar, esforzándose para detener y limitar la libertad de acción del
movimiento en el área del proselitismo33. A la par, el régimen intenta deslegitimar al movi-
miento presentándolo en los medios de comunicación oficiales de estar implicado o que
apoya el terrorismo y que, además, sufre por sus tensiones internas, por su conservadurismo
y por su falta de tolerancia hacia sus propios miembros34 . Además, el régimen actuó contra
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33 Un ejemplo de esto lo vemos en el intento de condicionar las licencias para las mezquitas privadas a la contratación de Imanes pagos pero
que sirven al gobierno o en sus intentos para influir en los contenidos de los sermones del día viernes. Estos intentos fracasaron debido a la
capacidad que tienen los Hermanos Musulmanes para conseguir permisos en pequeños salones otorgados por las autoridades locales e inclu-
so obligando a autoridades secundarias de las oficinas responsables del culto para que se sometan a sus deseos. Además el gobierno no logra
contratar la suficiente cantidad de profesionales proselitistas para cubrir los servicios de todas las mezquitas privadas que sumaban unos
170.000 en el año 1993. Otro intento de limitarles fue nacionalizando las mezquitas privadas para transformarlas en oficinas del ministerio de
culto.
34 Un ejemplo muy claro de esto lo vemos durante los últimos años con la detención de los principales líderes del movimiento y su juicio en
cortes marciales acusados de estar implicados en terrorismo como le sucedió al vice Guía General del movimiento Jirat El-Shater que fue dete-
nido en el año 2007 y recién ahora acaba de ser liberado por el gobierno militar en Egipto. Cerca de las últimas elecciones para la dirigencia
nacional del movimiento, realizadas en diciembre del 2009 y en enero del 2010, el régimen intentó señalar las tensiones internas existentes
en el movimiento durante toda la campaña. En textos publicados en la página de Internet del partido nacional Democrático pudimos leer que
"la organización que se jacta de dialogante, en su demanda y en su capacidad para dialogar con otros, cuando de verdad esta organización
no puede incluir incluso a las personas que no están de acuerdo y que no están dispuestas a apoyar ciegamente las órdenes de sus princi-
pios".



la red de propaganda y de financiación de los Hermanos Musulmanes. Esto lo vemos especial-
mente cuando el régimen secuestra materiales propagandísticos o cuando se le prohíbe a los
Hermanos Musulmanes que hagan proselitismo en las mezquitas durante el ayuno del mes de
Ramadán35.

22. A consecuencia de este enfrentamiento, hasta los últimos sucesos en Egipto, el régi-
men continuó siendo captado por el público como un ente corrupto y opresor. El régimen no
logró detener la penetración del movimiento en el sistema educativo. Muchos de los maestros
se identifican con el movimiento y, por lo visto, los Hermanos Musulmanes tienen mucha
influencia en el programa de estudios escolares. A pesar de que el gobierno intenta detener
o aplacar las actividades proselitistas en las mezquitas privadas no logra contratar y conseguir
el suficiente número de proselitistas pagos para todas las mezquitas afiliadas al movimiento
y, además, porque no tiene  suficiente dinero para poder hacerlo. Tampoco cuenta con siste-
mas para controlar las publicaciones y la difusión de materiales distribuidos con tecnologías
modernas como ser cintas de video, archivos de audio,  películas de Internet o transmisiones
vía satélite.

23. Para concluir, podemos afirmar que los Hermanos Musulmanes han sido y siguen sien-
do una competencia amarga para el régimen egipcio, tanto a nivel ideológico como desde el
punto de vista práctico. El movimiento ha logrado, gracias a la construcción de una red de ser-
vicios múltiples y eficientes, llenar ese espacio vacío dejado por el régimen. Gracias a esta
estrategia, el movimiento ha pasado de tener un claro objetivo religioso a convertirse en una
alternativa concreta para el régimen desde el punto de vista económico y social brindándole
mucha popularidad en la población. 

24. La amplia extensión organizativa le ha otorgado una especie de protección frente a las
medidas tomadas por el régimen en su contra, ya que los Hermanos Musulmanes sirven como
una organización de asistencia pública, una empresa de inversión y un dador de servicios en
muchos rubros de la vida. Esto le permitió moldearse entre sus deseos de acumular puntos en
la arena política y su centralización en las acciones sociales, una situación que le permitiría
mejorar su punto de partida en vistas a aprovechar las oportunidades. Por lo visto, el movi-
miento comprende que ha llegado el momento de concretar totalmente sus anhelos políticos.

Resultados de las elecciones parlamentarias del 2011-201236

1. Más de 2/3 de los diputados del parlamento en el Cairo representan a los partidos isla-
mistas tras las elecciones realizadas en tres partes en Egipto. Estos resultados son oficiales y
se dieron a conocer el 21 enero 2012.

2. Los Hermanos Musulmanes recibieron el 38% de los votos y el partido salafista El-Nour
otro 29%. Los grandes derrotados han sido los partidos laicos.

3. El partido político laico El-Wafad y la "Coalición para Egipto" ocuparon el tercer y cuar-
to lugar respectivamente.

4. El sistema de elección de los representantes parlamentarios en Egipto es muy compli-
cado. De 498 representantes de la cámara baja del parlamento, 2/3 se eligen por las listas de
los partidos que se postulan a las elecciones. El tercio restante se eligen entre candidatos
independientes.
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35 Este tipo de medidas incluyeron la congelación de cuentas bancarias del movimiento o la detención de miembros gracias a la manipula-
ción de pruebas y a la acusación por blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, evitando permitir la realización de asambleas del movi-
miento, por ejemplo las comidas para cortar el ayuno del mes de Ramadán, que a la vez servían para juntar dinero de donaciones, dañando
las infraestructuras que levantó el movimiento como por ejemplo, el régimen destruyó hospitales que fueron construidos para finales del año
2009.
36 Este capítulo ha sido agregado por Gabriel Ben Tasgal, director de Hatzad Hasheni. No pertenece al material original en hebreo-ingles el
cual fue publicado antes de realizarse estas elecciones.



5. La primera reunión del Consejo del pueblo, por la cámara baja del parlamento, se rea-
lizó El lunes 23 enero 2012. La cámara alta del parlamento y la cámara baja del parlamento
deben escoger 100 representantes que son los que escribirán la nueva constitucián para el
país.

6. Tras conocerse los resultados para la Cámara baja del parlamento, los Hermanos
Musulmanes declararon, a través de su Guía General Mohamad Badia, que el nuevo parla-
mento debería revisar el presupuesto del ejיrcito y que este ejército deberían ser vistos como
los responsables de los errores registrados durante el período del gobierno temporario37. Se
trata de una nueva muestra que los Hermanos Musulmanes podrían comenzar a "cerrar sus
viejas cuentas pendientes" con el ejército.

7. El resultado de estas elecciones no aseguran que los Hermanos Musulmanes o sus
aliados accedan al poder tras todo este proceso. El régimen, dirigido en la actualidad por los
militares, pueden terminar interviniendo para asegurar un resultado acorde a sus deseos.

Estructura y organización

1. El movimiento de los Hermanos Musulmanes era una organización ilegal en Egipto
desde la década del 50'. Siendo así, el movimiento creó una estructura organizativa pensada
para hacer frente, lo mejor posible, a la represión del régimen, descentralizando sus activida-
des y desarrollando actividades que son paralelas a las del estado, por medio de estructuras
regionales y nacionales. El movimiento se divide en un cuerpo administrativo central, un cuer-
po legislativo, un cuerpo ejecutivo y en otro organismo que actúa cono juez o mediador asen-
tado en El Cairo. Por otro lado, cuenta con estructuras locales.

2. No hay dudas acerca de la popularidad del movimiento entre el público egipcio, aun-
que resulta dificultoso medir con exactitud el apoyo desde lo numérico, tanto como identifi-
car en cifras la amplitud de las actividades sociales y económicas. Esto es así, principalmente,
porque los miembros del movimiento protegen a sus afiliados en secreto por las amenazas
que sufren por parte del régimen. El número aproximado de seguidores se encuentra entre
cientos de miles y varios millones. Según otra evaluación, basada en un cálculo sobre el índi-
ce de votación en las elecciones pasados38 y los logros electorales de los Hermanos
Musulmanes, el porcentaje de apoyo hacia el movimiento se acerca al 20% o al 30% del públi-
co egipcio. Otras evaluaciones nos indican que este número es menor.

3. La estructura organizativa de los Hermanos Musulmanes se organiza jerárquicamen-
te39.
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Capítulo 4: 
La estructura del movimiento y las fuentes 

de financiación de los Hermanos Musulmanes

37 http://www.mako.co.il/
38 Esto era provocado también por el sistema en el que se evalúan las posturas, muchas veces se incluyen en esta cuenta a la mujer y a los
niños del miembro del afiliado. El éxito del movimiento en las elecciones para el Consejo del pueblo (en anteriores ocasiones) no nos sirve de
muestra para medir el apoyo de aquellos datos sobre las votaciones son poco confiables y porque la causa del voto a los Hermanos
Musulmanes puede producirse porque el votante es vecino, es familiar, es amigo personal del candidato o porque está cansado del régimen
y no porque se identifica con las ideas del movimiento
39 Lo expresado aquí está basado en tres documentos principales: el reglamento actualizado del movimiento de acuerdo a como se lo publi-
có en diciembre del 2009, el reglamento del movimiento de los Hermanos Musulmanes mundiales de acuerdo a como está publicado en la
página de Internet del movimiento en idioma inglés, y a los documentos del movimiento que fueron descubiertos por el régimen durante el
caso Salsabil en el año 1992 y en algunos casos se han completado la información por diversas fuentes. La página Internet en inglés es
www.ikhwanweb.coms



A: en el nivel más básico se encuentra la familia o "Ushra" que es un marco creado en las pri-
meras décadas de organización. Se trata de una célula de activistas que en el principio eran
cinco y que después fue creciendo, y que tienen entre ellos una relación personal muy estre-
cha. Esta célula representa el espectro más amplio en todos los órdenes de la pertenencia a la
organización. Cada familia elige a un miembro que será el líder "Naquib" que representará a
esa familia frente al Consejo administrativo de la sucursal local del movimiento. Cada uno de
los miembros de esta familia tiene una lista de obligaciones, entre las cuales se encuentran lle-
var un estilo de vida islámico, extender relaciones de hermandad con otros musulmanes, par-
ticipar en los encuentros semanales y en otras actividades, cumplir en grupo con ciertas obli-
gaciones religiosas como ser los rezos, ayunar y estudiar el Corán y donar parte de sus ingre-
sos personales para la caja de la solidaridad que sirve para ayudar a miembros necesitados
siendo que parte de ese dinero también se le entrega a la central del movimiento como parte
del presupuesto para acción social. La red de células ha demostrado ser fundamental como
capacitador y como un medio de cohesión muy efectivo para los activistas del movimiento.

B: El encargado de controlar las actividades de estas familias es el controlador de la adminis-
tración regional40. Esta administración funciona como un cuerpo independiente y se extien-
de socialmente gracias al apoyo a los necesitados, por las actividades locales en las mezqui-
tas, por los talleres que realiza y por las actividades políticas. Las actividades de las adminis-
traciones regionales son guiadas por los departamentos temáticos que trabajan bajo la direc-
ción de la oficina del "Guía General". 

C: Desde el punto de vista nacional, la estructura del movimiento de los Hermanos
Musulmanes se ha mantenido estable a su esqueleto primario, moldeado en la década del 30'
y del 40'. Durante los años 80', del movimiento realizó una reforma estructural organizativa
tendiente a descentralizar y a dar mayor libertad de acción a las autoridades y líderes regio-
nales en la toma de decisiones. Dicha premisa se manifestó en la ampliación de las diversas
comisiones y secciones y en la promoción de las autoridades locales del movimiento. 

4. En la actualidad es posible señalar a los siguientes cuerpos que conforman la estructu-
ra nacional del movimiento:

A: El "Guía General" El-Mushid El-Aam es el nombre que se le asigna al líder del movimiento
de los Hermanos Musulmanes, es quien confecciona la política del movimiento y los patrones
de conducta. El "Guía General" es también el Secretario General de la Autoridad Educativa y
del Consejo de la Shura del movimiento. Los miembros del movimiento le deben una fidelidad
y un servicio total a sus decisiones y todas las partes del movimiento están supeditadas a su
dirigencia. De facto, esta realidad depende de la personalidad del líder y a la fuerza que dis-
fruta su cargo en el liderazgo del movimiento. El Guía General del movimiento en Egipto sirve
también, de forma tradicional, como líder del movimiento de los Hermanos Musulmanes a
nivel mundial.

A-1: El proceso de elección del Guía General se establece, aparentemente, de forma formal,
aunque se trata de un proceso flexible que permite interpretaciones41:
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40 Por lo menos al comienzo, el movimiento contaba con un estrato intermedio entre la familia y la administración regional. Cada cuatro fami-
lias se contabilizaba una tribu o "Ashira" y cada cinco tribus recibíamos un grupo o "Rahat" y cada cinco grupos teníamos un batallón o "Ktiba".
Es posible suponer que incluso en la actualidad existen estratos intermedios entre la familia y autoridad regional.

41 Por lo visto, parecería ser que no existe una regla o una costumbre permanente en lo que se refiere a la elección del Guía General y esto
depende de la personalidad del candidato al cargo, de las condiciones políticas y de la seguridad, y en la relación de fuerzas dentro del movi-
miento. Así, por ejemplo, al morir el segundo Guía General Hassan El-Hudaybien el año 1972 se eligió a su sucesor Amar El-Talmissani según
la base de escoger al miembro más antiguo y más viejo en el movimiento sin que se haya votado su candidatura en el Consejo de la Shura.
Las elecciones de los Guías General que siguieron a continuación, Muhamad Hamid o Abu El-Nasser entre los años 1986 y 1996 o la caden-
cia de Mustafa Mashur entre los años 1996 y el 2002 con la de Mahmud El-Hudaybi entre los años 2002 y el 2004 no se basó en la premisa
de antigüedad o edad sino más bien como una consecuencia de las condiciones y de las manipulaciones internas en el movimiento. En el
caso de Mustafa Mashur y de Mahmud El-Hudaybi se incluyó la costumbre de declarar fidelidad pública hacia el candidato más apto para
cumplir la función del Guía General durante el entierro del último Guía General.



A- El Guía General se elige formalmente por el Consejo de la Shura del movimiento entre
los candidatos presentados por la autoridad educativa. En la mayoría de los casos se trataba
de un miembro de la autoridad educativa aunque el reglamento formal no obliga a esto, es
suficiente que el candidato sea miembro del Consejo de la Shura42. En los Hermanos
Musulmanes se ha generado una tradición según la cual el nuevo Guía General es el miembro
más viejo en el Consejo de la Shura, capacitado físicamente para las funciones y que desde el
punto de vista de la opinión pública es considerado positivamente.

B- Si el Consejo de la Shura no logra reunirse por algún motivo, la autoridad general43 y
en especial el poder de elegir a un Guía General es trasladada a la autoridad educativa.

C- Debido a sus funciones paralelas como Guía General de los Hermanos Musulmanes a
nivel mundial, el candidato debe contar con prestigio y ser valorado también por los grupos
que se encuentran fuera de Egipto. También debe ser aceptado por el Consejo superior de la
Shura y por el Consejo de la Shura internacional de los Hermanos Musulmanes.

A-2: Durante el último año se decidió que el Guía General podía cumplir un máximo de dos
cadencias de seis años cada una44. La mayoría de los anteriores Guías Generales completaron
sus funciones hasta el día de su muerte45. Junto al Guía General se nombran, en la mayoría
los casos, a un vice o a un portavoz46. El actual Guía General, desde enero del 2010, se llama
Muhamad Badia.

B: La Autoridad Educativa general es el cuerpo dirigencial y administrativo superior del movi-
miento, el que establece y ejecuta la política nacional, quien controla y guía las actividades de
proselitismo de sus departamentos y las relaciones con el extranjero. Según el reglamento del
movimiento:

B-1: La autoridad la conforman 16 miembros, la mayoría de ellos egipcios47 mientras que el
resto representan al movimiento en otros países árabes48. Los miembros de la autoridad edu-
cativa son elegidos de forma secreta por el Consejo de la Shura del movimiento49.
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42 En este marco el Guía es elegido por votación secreta directa y el que triunfa es aquel que recibe más del 50% de los votos. En caso de que
ninguno de los candidatos no reciba el 50% de los votos, se realiza una segunda votación sin que se postule aquél candidato que no recibió
votos. De hecho, por lo visto, la elección se produce por consenso de la mayoría, incluso sin votación, y esto por la dificultad que se produce
muchas veces para poder realizar las elecciones cuando parte de la dirigencia se encuentra en prisión.
43 Antes de los disturbios en Egipto, el Consejo de la Shura no se reunía de forma ordenada desde el año 1995, siendo que aquel congreso
fueron detenidos todos los miembros a la vez durante la reunión.
44 En el artículo que trata sobre la reelección del Guía General y la definición sobre la duración del periodo de su mandato había sido intro-
ducido en el reglamento del movimiento en el año 1992 pero entonces nos establecía una limitación para la cantidad de cadencias.
45 Es una excepción en este punto los casos de los nombramientos de un Guía General momentáneo (1949 a 1951) y por un breve período
de tiempo a comienzos del año 2004 tras la muerte del Guía General Mahmud El-Hudaybi y hasta la elección de Mahdi Akef como su suce-
sor. En líneas generales ocurre esto cuando hay una crisis o hay divergencias en el movimiento sobre quién  debe ser el próximo Guía General,
una crisis ha sido el alejamiento práctico del Guía General Mahdi Akef de sus funciones tras haber terminado su primera cadencia y estos son
hechos que representan un antecedente para la forma actual del movimiento.
46 El reglamento autorizado establece que cada zona geográfica tengan por lo menos 1 representante en la autoridad educativa. Los docu-
mentos del movimiento descubiertos en el caso Salsabil del año 1992 muestra que existe una división establecida y clara en la representación
de las regiones geográficas pero no sabemos si esta división sigue aún vigente. Según estos documentos nueve miembros de la autoridad
educativa serían de El Cairo siempre cuando vivan en esta ciudad permanentemente y que activen en asuntos ligados al departamento, a su
organización y a sus actividades. Otro representante de la región de Alejandría y de Marsa-Matruj, dos representantes de la alta Egipto, otros
dos representantes de la diáspora egipcia y del extranjero. El reglamento ha sido publicado en la página de Internet www.ikhwanweb.com.
47 Se establece que la autoridad educativa otorgada representación a las ramas del movimiento en otros países. El reglamento actualizado de
diciembre del 2009 no dice nada respecto.
48 Por el momento, los miembros de la autoridad educativa deben ser también miembros del Consejo de la Shura general. En diciembre del
2009, el anterior vice Guía General Muhamad Jabib propuso un reglamento estableciendo que un miembro de la autoridad educativa no
debía ser obligatoriamente miembro del Consejo de la Shura general. Su intención era separar los poderes del movimiento, entre el poder
legislativo que es el Consejo de la Shura y el ejecutivo que es la autoridad educativa. Su propuesta no logró ser aceptada.
49 Las limitaciones en el número de cadencias a los miembros de la autoridad educativa es una de las correcciones adoptadas últimamente
en el reglamento de organización. Esta corrección ha sido adoptada por una exigencia del jefe de la bancada joven, que pedía recibir una
representación más considerada en los cargos e influencia. Por contrapartida, se recalcaba que un miembro de la autoridad seguía siendo
parte de ella incluso cuando se terminaba su mandato, hasta que se citase nuevamente al Consejo de la Shura que escogiese a los nuevos
miembros de la autoridad. Esto se debe a la dificultad para citar al Consejo de la Shura del movimiento a causa de las limitaciones securitarias
y políticas para reunirse. Además una nueva corrección en la reglamento establece que una persona permanecerá como miembro del auto-
ridad educativa si se encuentra detenido.



B-2: Las elecciones para la autoridad educativa se realizan cada cuatro años. Las cadencias de
los miembros de la autoridad se limitan a dos, es decir, durante ocho años. Los miembros se
escogen a la vez y terminan su mandato al elegirse una nueva autoridad.

B-3: Las reuniones de la autoridad se realizan de forma periódica. La sede de la autoridad se
encuentra en El Cairo. Las sesiones de la autoridad son presididas por el Guía General y en
caso de ausencia, son dirigidas por su vice o por el miembro más viejo de la autoridad.

B-4: Cuatro de los miembros de la autoridad sirven también como miembros de la Comisión
permanente, cuya misión es tomar decisiones urgentes en épocas de crisis o, de lo contrario,
su misión es decidir en asuntos secundarios del día a día. 

C: La jefatura del Guía General y de la autoridad educativa:

C-1: La autoridad política o el departamento político es el brazo ejecutivo del movimiento que
se encuentra a las órdenes directas de la autoridad educativa.

C-2: Los departamentos: el Guía General y la autoridad educativa general cumplen diversas
funciones ministeriales que son paralelas a las responsabilidades del gobierno al poseer fun-
ciones bien definidas. Gracias a esta estructura, la dirigencia del movimiento desarrolla lazos
laborales continuos con las distintas organizaciones, con las autoridades regionales, con las
organizaciones de beneficencia, ayuda social o solidaridad, con las uniones profesionales y
con las organizaciones estudiantiles.

D: El Consejo de la Shura general: El Consejo cumplen la función paralela al poder legislativo,
participa en la conformación de políticas generales del movimiento, debería aprobar las polí-
ticas generales y discutir los informes anuales que le presenta la autoridad educativa y que
tratan con temas logísticos y administrativos. De facto, desde el año 1995, el Consejo de la
Shura no ha logrado reunirse de forma ordenada y continua… por lo que parecería ser se ha
transformado en un cuerpo ficticio que actúa como una firma formal para las decisiones de la
autoridad educativa50. Las características, la autoridad y las funciones principales del Consejo
de la Shura, de acuerdo al reglamento formal son:

D-1: El Consejo está formado por entre 75 a 90 miembros que son elegidos por votación secre-
ta por los consejos de la Shura regionales. La autoridad educativa puede nombrar otros 15
miembros suplementarios.

D-2: La duración del mandato de los miembros del Consejo de la Shura es de cuatro años. En
caso de que no puede ser posible llevar a cabo las elecciones para el Consejo de la Shura en
la fecha establecida, el Consejo continuará cumpliendo sus funciones hasta que sea elegido
un nuevo Consejo.

D-3: El Consejo de la Shura debería reunirse dos veces por año, una vez por semestre, por invi-
tación del Guía General. De acuerdo a las necesidades, puede el Guía General citar al Consejo
para una sesión de emergencia. La autoridad educativa establece la ubicación, la cual debe-
ría realizarse en El Cairo. El quórum necesario para declarar válida la reunión del Consejo es
contar con la presencia de por lo menos la mitad de los miembros siendo que las decisiones
se adoptan por la mayoría de los miembros presentes. 

D-4: El control del Consejo sobre las actividades de la autoridad educativa: según el reglamen-
to la autoridad educativa debe entregar al Consejo de la Shura un informe general de sus acti-
vidades y de las actividades de la Dawa del movimiento durante el último año, presentando
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50 Material escrito antes de las actuales revueltas en Egipto.



a la vez el programa y la política del movimiento para el año entrante. La autoridad educati-
va debería ejecutar las políticas aprobadas por el Consejo de la Shura.

E: Si el Consejo de la Shura no se puede reunir debido a causas especiales, entonces la autori-
dad educativa tomará sus funciones. De hecho, esta ha sido la realidad desde el año 1995.

5. La autoridad judicial del movimiento: esta autoridad fue conformada por los Hermanos
Musulmanes en Egipto durante los últimos años, incluyendo al asesor judicial y a las Cortes
de justicia que actúan regionalmente51. Esta autoridad también es controlada por el Guía
General ya que las decisiones de las Cortes de justicia son entregadas para su aprobación final
y también, porque los jueces son nombrados por el Guía General.

6. La estructura del movimiento a nivel nacional se duplica a nivel regional. Así, en cada
región actúa una autoridad administrativa que es paralela a la autoridad educativa (y un con-
sejo de la Shura regional). Las relaciones entre ellos es paralela a las que hemos visto entre las
autoridades nacionales. La autoridad educativa general controla y guía a estas autoridades
regionales y disfruta del poder de intervenir y de cambiar la forma en que se administran e
incluso la conformación humana de las mismas. Gracias a estas organizaciones, el movimien-
to moviliza una red de servicios a la población y desarrolla un nexo directo con los ciudada-
nos.

El brazo secreto

7. Desde la fundación del movimiento de los Hermanos Musulmanes, Hassan El-Banna
agregó un elemento secreto siendo que su manifestación más sobresaliente fue la creación
de una estructura secreta52 que actuó contra la presencia británica sobre suelo egipcio. El
brazo secreto estuvo implicado en una serie de atentados contra personajes del régimen y
parte de sus activistas participaron en la guerra en el marco de los ejércitos árabes durante la
guerra de 1948. A lo largo de los años los elementos radicales se fueron separando del movi-
miento. De todos modos, probablemente existen aún organismos secretos como ser: el servi-
cio de inteligencia secreta que recolecta información sobre los miembros de la organización
y las instituciones y otros centros u organismos de poder exteriores. Además, cuenta con "gru-
pos especiales" con características militares. De acuerdo a nuestro conocimiento los
Hermanos Musulmanes no poseen, en la actualidad, un ala terrorista.

8. El reglamento de organización es un documento dinámico, que evoluciona y se actua-
liza a lo largo de los años. El reglamento fue escrito por primera vez al fundarse el movimien-
to. Entre los años 1930 y 1931 sufrió cambios y fue aprobado en el año 1945 bajo la presiden-
cia del segundo Guía General Hassan El-Hudaybi. Entre los años 1952 y 1977 se aprobó un
nuevo reglamento que incluía, entre otras cosas, un artículo que permitía la reforma del regla-
mento y su re aprobación. El nuevo reglamento fue aprobado en el año 1982 y respondía a
la necesidad de ordenar el amplio abanico de actividades que se habían generado desde el
movimiento. Este reglamento definía que las organizaciones dirigenciales principales de la
organización eran el Guía General, la autoridad educativa y el Consejo de la Shura general.
En 1990 volvieron a reformar el reglamento y ésta vez se limitó la cadencia del Guía General
a seis años.
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51 La autoridad judicial fue conformada con la ayuda de los miembros de la fracción pragmática del movimiento. Paralelamente, los Hermanos
Musulmanes en Jordania ha levantado cortes de justicia para juzgar a los miembros del movimiento. Es probable que el sistema judicial en
Egipto actúe de la misma manera.
52 De hecho, la estructura organizativa del movimiento se asemeja a la del movimiento comunista y fascista que actuó durante la década del
30'. Testimonios figuran que el fundador del movimiento, Hassan El-Banna, fue influenciado especialmente por las organizaciones juveniles
militaristas fundadas en la Italia fascista y en la Alemania nazi. Durante las primeras décadas de la existencia del movimiento, Hassan El-Banna
levantó el movimiento juvenil de los scout de los Hermanos Musulmanes, siendo que los que salieron de allí pasaron a integrar los batallones
de los Hermanos Musulmanes. En dichas organizaciones experimentaron una educación religiosa y también entrenamientos físicos, de forma
cotidiana y también en los campamentos de verano y los congresos del movimiento. Durante los años 40' algunos de ellos pasaron a formar



9. La última reforma, realizada por lo visto en diciembre del 2009, se basa en principio el
texto del año 1990 y en donde se limita los mandatos de los miembros de la autoridad edu-
cativa, mantiene en el cargo a aquellos que fueron detenidos, y agrega ciertas reformas al
procedimiento en que estos delegados son elegidos. Como hemos constatado, las modifica-
ciones sufridas por el reglamento del movimiento incluyen un reforzamiento de la jerarquía y
el centralismo en todo lo referente a la toma de decisiones en temáticas relacionadas con la
estructura y la estrategia del movimiento, aumentando el poder del Guía General y de la auto-
ridad educativa a costa del Consejo de la Shura, pero permitiendo cierta flexibilidad para la
toma de decisiones a los actores que trabajan en el terreno. 

La organización internacional de los Hermanos Musulmanes

10. El movimiento de los Hermanos Musulmanes internacional es una organización techo
para todas las sucursales de los Hermanos Musulmanes en el mundo y se fundó en el año
1982 bajo la dirigencia del movimiento en Egipto. El movimiento incluye una autoridad edu-
cativa mundial y el Consejo de la Shura mundial53. El movimiento de los Hermanos
Musulmanes internacional se reúne periódicamente y se ha transformado en un órgano de
consulta entre todas las sucursales de los Hermanos Musulmanes a lo largo del mundo.
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53 La estructura en la cual trabaja el movimiento de los Hermanos Musulmanes internacional se mantiene en una nebulosa. De acuerdo a las
palabras del antiguo Guía General Muhamad Mahdi Akefáen una entrevista que dio al diario Al Quds Al-Arabi en abril del 2004, la autoridad
educativa mundial cuenta con 80 miembros egipcios y otros cinco miembros que no son egipcios mientras que el Consejo de la Shura mun-
dial cuenta con 90 miembros egipcios y otros 40 miembros que no son egipcios. 



11. El reglamento del movimiento establece formalmente tres círculos de conexión entre
las sucursales de los Hermanos Musulmanes54 y la dirigencia de los Hermanos Musulmanes
internacional que en su mayoría es representada por representantes egipcios:

11-A: El primer círculo: compromete al líder de los Hermanos Musulmanes en los distintos paí-
ses a cumplir las decisiones de la dirigencia general del movimiento, de su Guía General, de la
autoridad educativa y del Consejo de la Shura, en todo lo relacionado con las condiciones
para ser miembro del movimiento y la aceptación de su política general. Además, el liderazgo
local debe recibir el visto bueno de la autoridad educativa general antes de tomar una deci-
sión importante.

11-B: El segundo círculo: el líder de los Hermanos Musulmanes en los distintos países debe
consultar y llegar a un acuerdo con el Guía General o con la autoridad educativa antes de
tomar una decisión en temas locales pero que pueden llegar a influir en la situación de los
Hermanos Musulmanes en otros países.

11-C: El tercer círculo: otorga un campo de acción independiente para las dirigencias de los
Hermanos Musulmanes en otros países55, incluyendo la programación de las actividades del
movimiento local, su política y sus funciones, el desarrollo organizativo, su postura con res-
pecto a los temas locales que no influyen en la situación de los Hermanos Musulmanes en
otros países y en decisiones que no contradicen la postura general de la organización. Estas
decisiones deben ser informadas al Guía General o a la autoridad educativa, en la primera
oportunidad, o en el marco de un informe anual a entregar al Contralor General (título que
se otorga al líder de los Hermanos Musulmanes en los países que no son Egipto).

11-D: Además de eso, el líder de los Hermanos Musulmanes en los diversos países está obliga-
do a participar en los costos de la difusión de los principios del movimiento, siendo que cada
sucursal nacional debe pagar a la caja del movimiento general una suma de dinero por año,
cantidad  que es fijada en coordinación con la autoridad educativa general.

Fuentes de financiación de los Hermanos Musulmanes 

12. Las sumas económicas que mueven los Hermanos Musulmanes y las fuentes de finan-
ciación que poseen se ha mantenido en una nebulosa. El sistema de recolección de dinero ha
sido mantenido como uno de los secretos mejor guardados y es un asunto dirigido directa-
mente por el Guía General, sus vices y por el secretario general del movimiento que son, de
hecho, los poderes principales del movimiento. Líderes del movimiento argumentan que no
existe un órgano económico central responsable de financiar las actividades del movimiento.
Según ellos, todos los fondos del movimiento llegan directamente del bolsillo de sus afiliados
y, por lo tanto, cada autoridad administrativa local debería financiarse independientemente
el coste de sus actividades.

13. De todos modos, la información que poseemos nos indica una red amplia de financia-
ción basada en donantes privados del extranjero, en especial de países del golfo y de occiden-
te, incluyendo cifras reconocidas por la hermandad, también en base a la recolección de fon-
dos entre los activistas, acentuando el trabajo que se hace entre los que poseen dinero y que
deben entregar su donación o "Zakaat" en las mezquitas o en los congresos públicos organi-
zados por el movimiento, como por ejemplo, la cena para romper el ayuno del Ramadán o los
congresos relacionados con la ayuda a Palestina, etc. El movimiento también invierte, ellos o
sus miembros, en empresas y en diversos proyectos, ya sea en Egipto o en el extranjero.
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54 También este tema se descubrió en el caso Selsbil del año 1992.
55 En el transfondo se encuentra la comprensión, por parte del movimiento, que las condiciones para la existencia de cada una de las sucur-
sales es diferente y cada una de ellas tiene sus sistemas de presiones y de oportunidades única determinadas por el país en donde actúan.



14. Los Hermanos Musulmanes poseen una amplia red de relaciones con bancos y con ins-
tituciones financieras islámicas56, desde donde administran sus actividades financieras coti-
dianas. Es posible también que dicho sistema financiero se nutra de presupuestos suplemen-
tarios que el régimen le entregue a ciertas organizaciones solidarias legales sobre los cuales
los Hermanos Musulmanes poseen especial dominio o influencia.

15. El 24 abril 2010 publicó el diario El-Mitzri El-Yom que se había presentado una deman-
da delictiva contra cinco líderes de los Hermanos Musulmanes, acusados de trasladar fuertes
sumas de dinero, millones de dólares, hacia el exterior de Egipto para financiar las activida-
des del movimiento, a través de instituciones económicas en Egipto que eran propiedades de
miembros del movimiento. Una de las cinco personas sigue detenido en Egipto y el resto ha
sido enjuiciado en su ausencia.

16. Uno de los acusados, Ibrahim Manir Ahmed Mustafa57, fue procesado porque durante
la operación "Plomo Fundido" recolectó dinero para el movimiento aduciendo que dichos
dineros irían a servir al pueblo palestino. También los otros acusados se los procesó por estar
implicados en la recolección de fondos y en el lavado de dinero que fueron directamente a las
arcas del movimiento, fondos solicitados como una ayuda para el pueblo palestino. Wahdi
Ghanem, otro de los acusados, si lo citó por recolectar dineros en el marco de un congreso
titulado "Foro Palestino en Gran Bretaña".

17. Una de las instituciones de Gran Bretaña, citada por el diario, como una plataforma
para enviar dinero hacia Egipto es el Muslim Welfare House, una organización que pertene-
ce a los Hermanos Musulmanes en Gran Bretaña. El diario El-Haram señaló el 8 enero 2011
que la corte de justicia criminal de Giza había renovado el proceso en este caso.

Desafíos al régimen egipcio

1. A lo largo de los 83 años de vida, los Hermanos Musulmanes en Egipto, se han trans-
formado en el movimiento religioso social más grande, más extendido y con mayor influencia
entre las sociedades musulmanas sunitas y en otros países. Su concepción de vida, está basa-
da en la fe que "el islam es la solución" para todas las carencias del individuo, de la sociedad
y del estado. Se trata de una premisa que ha calado hondo a lo largo del oriente medio, trans-
formando al movimiento en la principal oposición para el régimen egipcio y para otros regí-
menes del oriente medio, como ser los gobiernos de Jordania o de Siria.

2. En Egipto, el movimiento de los Hermanos Musulmanes es captado por todos los
gobiernos, desde la década del 50', como su principal competencia, debido a su ideología isla-
mista radical y por sus logros al acceder (y competir) con las instituciones del estado. El movi-
miento ha levantado una red nacional de servicios de beneficencia, salubridad, educación,
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56 Estas instituciones se han extendido a lo largo de todo Egipto durante la década del 80', pero a finales de esa década el régimen logró
dañar el sistema de las empresas de inversión islamistas que trabajaban con los Hermanos Musulmanes. La última y más renombrada institu-
ción financiera, que fue descubierta financiando las actividades de los Hermanos Musulmanes fue el banco El-Taqwa (dirigido por un miem-
bro de los Hermanos Musulmanes), el ingeniero Yussef Nada. El banco, que fue fundado en 1988 en las islas Bahamas fue destruido en el
año 2000 gracias a unos movimientos de fondos en el rubro financiero.
57 Ibrahim Manir que vive en Londres es miembro de la autoridad administrativa de los Hermanos Musulmanes, es el secretario general de la
organización internacional de los Hermanos Musulmanes y es el portavoz del movimiento en occidente. El controla el periódico del movimien-
to Raslat Al-Ajwan que se publica en Londres.
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proselitismo, de Dawa… que se asienta sobre una amplia fuente de financiación, la mayoría
de ella proveniente de fuera de Egipto. El movimiento es una alternativa frente al tratamien-
to ineficiente que hacen las estructuras del régimen para responder a las necesidades y las
demandas del ciudadano.

3. La mezcla entre sus actividades sociales al llenar el vacío creado por el régimen y la difu-
sión del mensaje religioso cultural auténtico dirigido hacia amplias capas de la población, es
una de las fuentes de popularidad del movimiento entre el público egipcio, una notable popu-
laridad que no pasó desapercibida para el régimen.

4. La forma en que el régimen egipcio se enfrentó a los Hermanos Musulmanes se carac-
terizó por ser multi dimensional, incluyendo una amplia gama de técnicas, desde una repre-
sión abierta pasando por acuerdos locales momentáneos. La ubicación del ataque o la fuerza
utilizada para destruir al movimiento cambiaban de gobernante en gobernante y de época en
época aunque podemos notar cierta conducta cíclica: el movimiento reducía su perfil debido
al aumento de la presión del régimen en su contra, mermaba la presión del régimen debido a
la reducción de las actividades del movimiento y el ocultamiento de sus anhelos ideológicos,
nuevamente la organización levantaba cabeza presentándose como un desafío al régimen y
todo el proceso comenzaba de nuevo.

5. Algunas características de la lucha entre los dos bandos:

5-A: Desde el punto de vista social - las actividades del régimen en contra del movimiento se
caracterizaban, durante la mayoría de los años, como una especie de aceptación controlada,
ya que no hay que olvidarse que las actividades de los Hermanos Musulmanes también serví-
an parcialmente a los intereses del régimen puesto que reducían las tensiones entre las capas
sociales más débiles. Durante la última década, el régimen comenzó a imponer medidas más
agresivas58, que forzaron al movimiento a limitar las actividades de la Dawa institucionaliza-
da, pasando a implementar, en muchos casos, una estrategia de Dawa individual, lo que le
otorgaba cierto margen de protección ante las embestidas del régimen. 

5-B: Desde el punto de vista ideológico - aquí vemos los esfuerzos del régimen para competir
contra el movimiento pretendiendo ganarse el corazón de los ciudadanos de a pie. En este
punto se encuadran las actividades para controlar eficientemente los contenidos del proseli-
tismo de los Hermanos. El régimen impulsaba su política apoyándose en las instituciones reli-
giosas nacionales, fracasando estrepitosamente y provocando un aceleramiento en la islami-
zación en Egipto. Durante los últimos años el régimen intenta dañar la popularidad del movi-
miento deteniendo a sus miembros, en especial a los que forman parte de la fracción reformis-
ta, que son los que apoyan una mayor actividad política y que reciben el apoyo entusiasta de
las generaciones jóvenes. También lo hacen reforzando a la fracción islamista salafista en
Egipto59, una fracción que, por el momento, se declara apolítica y que representan una alter-
nativa ideológica frente al islamismo político de los Hermanos Musulmanes60.
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58 Estas actividades incluían la destrucción de edificios construidos por el movimiento, ןimposición de permisos para llevar a cabo la cena de
corte del ayuno del Ramadán, congelamiento de activos financieros sospechosos de estar relacionados con el movimiento, etc.
59 Los salafistas son, textualmente, los que desean el regreso al camino de los primeros líderes religiosos. Se trata de una fracción islamista
fundada en Egipto, al principio con una corriente intelectual modernista, pero lo largo del tiempo sufrió cambios que crearon diversas
corrientes. En general, el movimiento de los Hermanos Musulmanes es una de las ramificaciones de los salafistas. De todos modos, lo que hoy
conocemos como salafistas es una corriente mucho más extremista cristalizada durante los últimos años por la influencia de los wahabistas de
Arabia Saudita y la modernidad, aunque estos últimos no son militantes y apoyan al régimen. Esta corriente prohíbe la interpretación amplia
de los textos santos del islam y exige el apego a lo escrito textualmente en el Corán, en especial en lo que se refiere a las expresiones físicas
del día a día, a las costumbres, a la vestimenta, etc. Desean imitar lo vivido durante los días del profeta Mahoma de acuerdo a lo relatado en
el Corán.
60 En las primeras lecciones post Mubarak los salafistas se postularon par a las elecciones.



5-C: Desde el punto de vista político - el régimen intentó evitar por todos los medios que el
movimiento acumule poder político. Lo hizo a través de limitar legalmente al movimiento61,
a través de medidas opresivas, apoyándose y explotando los amplios poderes de las leyes de
emergencia62, evitando o reduciendo los logros electorales del movimiento en las elecciones
para las instituciones oficiales el estado63, logrando acuerdos con el movimiento pero desde
una posición de fuerza, ya sea en una fecha cercana a las elecciones64 o durante un período
sensible para el país para asegurar una calma local. En este campo el régimen siempre salía
ganando, impidiendo un enfrentamiento abierto entre los Hermanos Musulmanes y al régi-
men.

5-D: Desde el punto de vista de lo opresión física - el régimen suele detener a los activistas del
movimiento para luego liberado. Esta puerta giratoria suele ocurrir, en la mayoría de los
casos, tras las elecciones. El régimen cierra o interviene en las editoriales y en las bibliotecas
del movimiento, secuestra material proselitista y documentos, y actúa también dañando las
fuentes de financiamiento local, ejecutando también una campaña propagandista en su con-
tra presentándola como una organización ligada al terrorismo.

Otros desafíos para el movimiento de los Hermanos Musulmanes

6. Fuera del desafío que le plantea su supervivencia bajo la represión y la persecución del
régimen en Egipto (situación que debía enfrentar el movimiento hasta el derrocamiento de
Mubarak), los Hermanos Musulmanes se enfrentan a una serie de desafíos que amenazan su
unidad, la tranquilidad ideológica y por ende su pervivencia política. Los desafíos principales
son:

6-A: Cuestionamientos sobre su identidad y su misión: durante la última década han aumen-
tado los cuestionamientos entre los activistas del movimiento, en especial entre las generacio-
nes jóvenes, acerca de la identidad y la misión de los Hermanos Musulmanes. El dilema prin-
cipal en este punto gira en torno a si deben mantenerse como un movimiento religioso social
con una estructura secreta o transformarse en un partido político transparente y abierto con
esos dos componentes. Con respecto a eso, el movimiento también presenta dificultades a la
hora de responder a preguntas fundamentales como, por ejemplo, el estilo y la fisonomía del
estado que conformará, islamista o civil con ciertas características islámicas. El movimiento
tiene dificultades para hacer coincidir sus principios ideológicos islamistas con sus concepcio-
nes políticas y partidarias, demostrando ciertas dificultades a la hora de brindar respuestas
concretas a estas preguntas.

6-B: El desafío de mantener la unidad – surge en especial de las tensiones alrededor de la
identidad del movimiento y por la falta de una dirigencia carismática:

1) Podemos observar un refinamiento en las diferencias de concepción en los puntos fun-
damentales, entre una escuela conservadora que prefiere centrarse en las actividades de la
Dawa y que boga por una intervención política de forma balanceada, respetando los princi-
pios religiosos e ideológicos primarios y una segunda escuela, la pragmática que prefiere una
intervención política incluso perdiendo o renunciando o moderando a parte de los principios
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61 E  Entre otras cosas, notamos la prohibición constitucional para conformar partidos políticos religiosos. Se trata una medida que también
dificulta que el movimiento puede presentar candidatos a la presidencia. A la vez, se fijan normas que dificultan que los Hermanos
Musulmanes puedan llegar a ser representados por candidatos independientes a la presidencia.
63Por ejemplo, el proceso judicial contra los líderes del movimiento que fueron detenidos y que fueron llevados a una corte militar en donde
no se puede apelar las sentencias.
63 Por ejemplo, la suspensión de las elecciones para las uniones profesionales. En el caso de las elecciones parlamentarias o para las autorida-
des locales se establecían demarcaciones zonales para dichas elecciones, dificultando que los candidatos de los Hermanos Musulmanes acce-
dan a ser representados, la detención de candidatos para las elecciones o la eliminación de los candidatos ligados al movimiento también ano-
tamos en las elecciones para las uniones estudiantiles en donde también se forzaban a candidatos a retirarse. Entre otras técnicas también se
falsificaban los resultados de las elecciones.
64 Por ejemplo, los acuerdos para fijar de antemano el número de candidatos que se postularían por el movimiento.



de Hassan El-Banna65.

2) Observamos también luchas de poder e intrigas personales en las internas. La falta de
un liderazgo fuerte y con visión desde hace unas décadas, incluyendo también al actual Guía
General. Muhamad El-Badia, que no es captado como tal, potencia las divisiones internas y
perjudica las capacidades del movimiento para establecer una política ordenada. La centrali-
zación del poder a manos de la fracción conservadora y la costumbre de promover a líderes
de acuerdo a su antigüedad, su dinero, o sus lazos familiares con los líderes de la organiza-
ción a costa de las personas más capacitadas está alejando a los jóvenes. La mayoría de las
actividades de los jóvenes y de los miembros de la fracción pragmática se realizan dentro de
la organización, demostrándose de todos modos que ésta fracción parece decidida a lograr
cambios desde su interior. 

6-C: La dificultad para preservar un atractivo ideológico - los cambios sociales y tecnológicos,
en especial cuando hablamos de una globalización y de una época de Internet, ha limitado la
capacidad de los líderes del movimiento para conformar, únicamente ellos, una conciencia
entre los activistas y los jóvenes. Ellos han desarrollado y difundido una visión de vida inde-
pendiente, en la mayoría de los casos más liberal que las generaciones pasadas, y de forma
repetida crítica hacia la forma de manejarse de la dirigencia conservadora. La falta de acepta-
ción y de atención por parte de la dirigencia hacia las ideas y las exigencias, en paralelo,
aumenta la popularidad de las corrientes que promueven un islam "personal", más centrado
en lo "económico". Este punto está relacionado con las tendencias individualistas y el desarro-
llo de una cultura del consumo que potencia alternativas potenciales a esa visión del islam
político en el movimiento. Existen testimonios de activistas que abandonaron las filas de los
Hermanos Musulmanes para pasarse a las corrientes individualistas o a las fuerzas de la Yihad
Mundial. Así, en el año 1995, se conformó la corriente que se separó de los Hermanos
Musulmanes y que se llama Al-Wasat, "el medio" o "el centro" que acentúan un orden demo-
crático, más pluralista y la tolerante. Este partido ha sido reconocido como una fuerza políti-
ca legal por el gobierno militar del país. No hay que sorprenderse, por lo tanto, que el movi-
miento no haya sido el principal movilizador de las manifestaciones actuales en Egipto sino
que, más bien, jugó un papel secundario, uniéndose a los manifestantes tras haberse conven-
cido de la fuerza de la movilización y, en estos momentos, busca aprovecharse de esta.

D: La dificultad para mantener una relevancia y supervivencia política - la importante pene-
tración del movimiento en las instituciones oficiales fue detenida, en su tiempo, por el régi-
men. El movimiento no ha logrado traducir su fuerza parlamentaria en una influencia real a
la hora de fijar políticas. Además, en anteriores oportunidades, el movimiento ha evitado for-
mar parte de manifestaciones de protestas en temas internos centrando sus manifestaciones
en temas ligados a los palestinos o a Israel por ser éste un tema unificador. A la par, otros
movimientos de la oposición muchas veces sí lo han hecho. A la hora de manifestarse han
demostrado su capacidad para reunir a miles de personas66 y también, ha demostrado su fle-
xibilidad para establecer pactos a largo plazo con otros movimientos de la oposición. Los
Hermanos Musulmanes temían comprometer su posición frente al régimen, ya sea por su con-
dición secreta como por la evidente diferencia de intereses ideológica con respecto al régi-
men. Este tipo de comportamiento, un tanto pasivo, ha despertado críticas dentro del movi-
miento y cuestiona la relevancia de los Hermanos Musulmanes como un actor político.

E: La posición de los Hermanos Musulmanes en Egipto frente al movimiento mundial de los
Hermanos Musulmanes - en la última década observamos con mayor acentuación un debilita-
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65 Las más extremistas  de estas exigían la transformación del movimiento  en un partido político. Parecería ser que esta corriente,  que se llama
también wasatiyya defienden un lineamiento  centralista que ha perdido fuerza y no está siendo representada  en la actualidad en las ofici-
nas del Guía General.
66 Un ejemplo, lo hemos visto durante los combates en Plomo Fundido de enero del 2009 cuando el movimiento organizó una manifesta-
ción seguida por millares de personas. 



miento en la posición del movimiento egipcio frente al movimiento a nivel mundial. Este debi-
litamiento se manifiesta en diversas quejas por parte de los Hermanos Musulmanes de otros
países, que cuestionan el derecho del movimiento en Egipto a seguir dirigiendo el movimien-
to mundial. Es importante entender la gran popularidad que disfruta en Egipto, en el mundo
árabe y europeo el jeque Yussef El-Qardawi que habita en Qatar (leer el capítulo 12).  

7. La caída del gobierno de Mubarak fue captada por el movimiento de los Hermanos
Musulmanes como una oportunidad histórica. El movimiento analiza ahora los pasos a seguir
y trata de calmar a la población temerosa de sus intenciones, aunque debemos comprender
que los Hermanos Musulmanes tratan de explotar el proceso político actual para aumentar su
poder en un camino escalonado para afianzar su dominio de Egipto.

La postura de los Hermanos Musulmanes hacia Israel 

1. La posición de los Hermanos Musulmanes acerca de la existencia del Estado de Israel
fue desarrollada a lo largo de los principios básicos de la ideología del movimiento, que ha
sido fijada y cambiando de acuerdo a las circunstancias históricas. El movimiento de los
Hermanos Musulmanes rechazan terminantemente el derecho a la existencia del Estado de
Israel, acentuando que los judíos no tienen derecho a vivir en la zona, impulsando la forma-
ción de un estado palestino en todo el territorio de "Palestina".  Desde el año 1979, el movi-
miento se opone terminantemente a los acuerdos de paz firmados por Egipto e Israel y exi-
gen su cancelación. De todos modos, en la actualidad se manifiestan de forma más pragmáti-
ca acentuando la necesidad de "revisar" el acuerdo, cuyo futuro se debería decidir por un ple-
biscito.

2. Al comienzo del siglo XX, cuando el movimiento de los Hermanos Musulmanes apare-
ció en el escenario político de Egipto, ocupaba un lugar central en la agenda pública la nece-
sidad de que la nación árabe se "liberase" del colonialismo occidental, siendo que todas las
fuerzas políticas, liberales o de izquierdas proponían sus modelos para lograr dicho objetivo.
El movimiento de los Hermanos Musulmanes se vio forzado también a manifestar ese deseo
en su programa ideológico cuando el proyecto sionista y luego, el recién creado estado de
Israel, ocupaban una parte importante en la concepción árabe de que occidente intentaba
crear una punta de lanza en el oriente medio, que les permita un dominio colonial de los pue-
blos árabes.

3. Apartando las relaciones históricas, los Hermanos Musulmanes rechazan la existencia
del estado de Israel como una entidad política y sionista por los siguientes principios ideoló-
gicos:

3-A: los filósofos de los Hermanos Musulmanes establecen, relacionándolo con el Corán, que
no es posible aceptar una situación donde parte del pueblo musulmán está siendo goberna-
do por extranjeros. Los Hermanos Musulmanes han rechazado también la posibilidad de que
un copto sea nombrado presidente de Egipto, y esto justamente por el mismo principio.

3-B: para ellos, Palestina es una tierra Waqaf, "bendecida para el islam", forma parte de la casa
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del islam ("Dar El-Islam") y por lo tanto debe quedar en manos de los musulmanes y hay que
salvarla de caer en manos de otros.

3-C: los Hermanos Musulmanes defienden posturas antisemitas modernas que son presenta-
das bajo el amparo del islam, como por ejemplo citas, aparentes, del Corán, según las cuales
los judíos son hijos de cerdos y monos o que los judíos son traidores.

4. La contundente postura de los Hermanos Musulmanes hacia Israel ha influenciado de
forma directa en el comportamiento político de esta organización frente a los gobiernos de
los distintos países árabes. El ejemplo más conocido la vemos en la decisión de los Hermanos
Musulmanes de Jordania de cancelar la colaboración política con el gobierno, separarse del
gobierno y boicotear las elecciones parlamentarias del año 1997 debido a la firma del trata-
do de paz con Israel del año 1994. 

5. El movimiento de los Hermanos Musulmanes mantiene una postura retórica agresiva
en el tema del conflicto palestino israelí, pero, de hecho, teme separarse de la línea aceptada
de boicotear a Israel. A veces le cuesta establecer claramente una posición de principios entre
su ideología y sus deseos políticos y partidarios. Su visión islamista puede alejar apoyos poten-
ciales ya que gente y diversas organizaciones entienden la importancia del acuerdo con
Israel, fuera de la legitimación internacional y del apoyo económico que se le otorga a Egipto
a consecuencia del tratado. Siendo así, el movimiento le dedica un lugar secundario a Israel y
su existencia en el marco de su agenda declarativa. Lo hemos visto esto también en que en la
plataforma ideológica de septiembre del 2007 esta temática no aparecía. En estos momentos,
el movimiento de los Hermanos Musulmanes afirma que al llegar al poder someterá los acuer-
dos con Israel a un referéndum.

6. Un ejemplo de la posición ideológica básica agresiva en contra de Israel la observamos
en los intentos que han realizado para terminar o no ejecutar la firma del acuerdo por el cual
Egipto le vende gas natural a Israel. Se trata de una discusión política en la cual los diputados
parlamentarios de los Hermanos Musulmanes han centrado su atención desde el año 2003
hasta la actualidad. El centro de sus críticas se manifiestan en la presentación de cientos de
preguntas parlamentarias a los ministerios del gobierno ligados al tema y, también, en cien-
tos de manifestaciones públicas en contra de esta exportación de gas. En el año 2008 los
miembros de la bancada de los Hermanos Musulmanes en el parlamento egipcio declararon
su predisposición, entre otras cosas en el marco del acuerdo de exportación de gas a Israel, a
retirarse grupalmente del parlamento como una forma de protesta. Sus intenciones quedaron
en la nada justificando su inacción al hecho que la retirada total de los Hermanos
Musulmanes del parlamento podría interpretarse por la población como una falta de respon-
sabilidad y un abandono a los votantes.

7. A pesar de la dura retórica en contra de Israel, una serie de manifestaciones de los líde-
res del movimiento incluyeron la premisa que, en ciertas condiciones políticas, respetarían el
acuerdo con Israel en caso de llegar al gobierno. El anterior Guía General del movimiento
Mahdi Akef dijo, cerca de las elecciones de 2005, que aunque su movimiento no reconocía a
Israel, al llegar al gobierno no la combatiría y respetaría los acuerdos por el gobierno egipcio
con Israel. El secretario general de la autoridad educativa del movimiento, Assam El-Arian
expresó que los Hermanos Musulmanes no podrían comportarse de la misma forma como
oposición que como partido de gobierno.

8. El-Arian dijo, en octubre de 2007, que si el movimiento de los Hermanos Musulmanes
accediese al gobierno ellos considerarían a Israel de forma realista, es decir, actuarían siguien-
do la premisa de que Israel es un país existente y que reconocerían los acuerdos firmados con
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ella67. Más tarde El-Arian fue obligado a condicionar y relativizar sus declaraciones68. En estos
momentos el movimiento afirma que una decisión así debe ser adoptada por un plebiscito
popular.

9. Estas declaraciones, cuyas implicancias debemos relacionarlas con los últimos sucesos
registrados en Egipto fueron explicados bajo una realidad política por lo que deben ser toma-
dos como válidos para ese momento y en el marco de las circunstancias en las que se dijeron.
Teniendo en cuenta el odio ideológico básico hacia Israel y el apoyo que los Hermanos
Musulmanes brindan al Hamás y a su forma de lucha, se elevan cientos de preguntas con res-
pecto a si los Hermanos Musulmanes continuarán en esta línea destructiva al llegar al poder,
más aún si es que logran establecer un régimen islamista en Egipto.

La posición de los Hermanos Musulmanes hacia el Hamás.

En el campo ideológico 

10. La sucursal de los Hermanos Musulmanes, la que tiene más relación con el movimiento
madre en Egipto, es la Palestina, es decir, el movimiento Hamás. Hamás creció desde la
infraestructura de la unión Al-Mujamia El-Islamia, la sucursal de Gaza de los Hermanos
Musulmanes, siendo que su ideología está basada en la de Hassan El-Banna con algunos moti-
vos particulares propios de los palestinos. El sistema educativo, las mezquitas, el proselitismo
y la acción social del Hamás, la Dawa, con la importancia superior que le prestan a esta acción
social, se basan claramente en el modelo de los Hermanos Musulmanes. El propio Hassan El-
Banna es considerado un patriarca a imitar entre los miembros del Hamás y su retrato deco-
ra sus publicaciones y pósters (ver a continuación).

11. Una manifestación de la cercanía ideológica entre los dos la podemos ver en la plata-
forma del Hamás, un documento fundamental que es piedra fundamental para la ideología
del movimiento, en donde se expone sus objetivos de la misma forma en cómo fue concebi-
da por sus fundadores69. El documento refleja una visión de vida islamista radical surgida del
vientre de los Hermanos Musulmanes en Egipto, la cual no se ha modificado en sus principios
a lo largo de los 18 años de vida del movimiento. Hacia Israel, la carta fundacional defiende
una postura intransigente que ve en el tema palestino un "problema musulmán religioso y el
conflicto con Israel no es otra cosa que una lucha entre el islam y los judíos infieles". El terri-
torio de Palestina es presentado en la carta fundacional como "tierra Santa islámica" el cual
está prohibido, de forma terminante, renunciar a siquiera 1 m de dicho territorio ya que nin-
gún ser humano, más aún los gobernantes árabes musulmanes, posee el derecho a renunciar
a una propiedad general.

12. Partiendo de esta visión del mundo, se entiende su no reconocimiento del derecho a la
existencia del estado de Israel como un país independiente, soberano o libre sino que hacía
ella se debe emprender una Yihad, una guerra santa, una batalla intransigente y una oposi-
ción total a cualquier tipo de acuerdo que reconozca su existencia. Al inicio de la carta funda-
cional se cita una frase adjudicada a Hassan El-Banna, fundador de los Hermanos
Musulmanes y una figura sobresaliente en el panteón de los mártires del Hamás en donde
afirma que "Israel existirá y continuará existiendo hasta el momento que el islam la borre, al
igual que ha borrado a su predecesora".
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67 En la misma declaración afirmó El-Arian que si se crearía un estado palestino sopesarían los Hermanos Musulmanes reconocer a Israel aun-
que más tarde afirmó que sus palabras habían sido manipuladas.
68 Tras haber sido duramente criticado por el público y por la dirigencia del movimiento, El-Arian afirmó que si el movimiento accediese al
poder ellos actuarían de forma política para recuperar los derechos para los palestinos acentuando que este proceder no significaría el reco-
nocer a Israel.
69 Para más detalles leer el informe del 29  de enero del 2006 sobre la carta fundacional del movimiento Hamás del año 1988, un documen-
to básico de corte antisemita y antioccidental en donde  se puede observar  su visión  islamista radical. La carta fundacional acentúa el com-
promiso ideológico del Hamás para destruir al estado de Israel utilizando una estrategia de violencia a largo plazo. 



En la práctica

13. Las relaciones entre los
Hermanos Musulmanes y el
Hamás durante los últimos
años se manifestaron de varias
formas:

13-A: Desde el punto de vista
proselitista y propagandista los
Hermanos Musulmanes le brin-
daron un apoyo político, ideo-
lógico y propagandístico al
Hamás, atacando al régimen
en Egipto cuando éste hacía
algo que perjudicaba al Hamás.
El apoyo propagandístico se
manifiesta en los medios de
comunicación de los Hermanos
Musulmanes.
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En la parte superior de la carta fundacional del Hamás obser-
vamos el verso del "Imán y Mártir" Hassan El-Banna en donde
afirma que ""Israel existirá y continuará existiendo hasta el
momento que el islam la borre, al igual que ha borrado a su
predecesora".

Tapa de la carta fundacional del Hamás que publicó el movi-
miento en la ciudad de Kalkilya en el año 2004. En la portada
figura el retrato de Ahmed Yassin, quien conformó y cristalizó
la ideología de la carta.

Ismail Haanya, primer ministro del Hamás en Gaza en una reunión con el doctor
Mohamad El-Baltaji, Secretario General de la fracción de los Hermanos Musulmanes
en el Consejo del pueblo de Egipto. El doctor Mohamad El-Baltaji el jefe de la comi-
tiva egipcia que viajaba en el "Marmara".



13-B: El movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto está implicada intensamente en
las flotillas y en los barcos que llegan a la Franja de Gaza, especialmente a través de la unión
de médicos egipcios que están en manos del movimiento. Una importante función de éste
proyecto la cumplen las infraestructuras de los Hermanos Musulmanes en Gran Bretaña y en
otros países de Europa, los cuales se unen a otros elementos de la izquierda radical. Vale la
pena recordar que en el barco Mavi Marmara participaron, entre otros, dos miembros del
Consejo del pueblo que eran de los Hermanos Musulmanes egipcios y otros miembros activis-
tas de los Hermanos Musulmanes en Jordania.

13-C: Apoyo económico. En una entrevista llevada a cabo en el año 2006 con un líder de los
Hermanos Musulmanes en Egipto, Assam El-Arian, confirmó este las intenciones por parte de
los Hermanos Musulmanes de ayudar económicamente al Hamás y su compromiso para apo-
yar al pueblo palestino. En la prensa egipcia se informó que tras la operación "Plomo Fundido"
levantaron los Hermanos Musulmanes abrieron un fondo para reconstruir Gaza cuyo objeti-
vo era conseguir 50 millones de dólares para entregárselos al Hamás. No queda del todo claro
hasta qué punto estas promesas fueron concretadas.

14. La prensa egipcia oficial observaba con preocupación la toma del poder de la Franja de
Gaza por el Hamás. La prensa egipcia calificaba a esta acción como un "Emirato islámico",
señalando el reforzamiento militar del Hamás gracias a la entrega de armas que se estaba pro-
duciendo a través de Egipto y a la islamización que se estaba registrando en la franja. La pren-
sa señalaba preocupada que la franja podía ser una fuente de terrorismo, de instigación y la
meca de un islam radical que influyese sobre Egipto, afirmando que él régimen egipcio consi-
deraba este fenómeno como una amenaza a la seguridad nacional del país.

15. Siendo así, el régimen egipcio intenta-
ba limitar y reducir al máximo las relaciones
entre los Hermanos Musulmanes y el Hamás.
Entre otras medidas, el régimen cuidadosa-
mente prevenía al Hamás de estrechar o de
relacionarse con los Hermanos Musulmanes,
deteniendo a elementos de la hermandad
sospechosos de haberse relacionado con los
palestinos radicales desde lo económico u
operativo, abortando los esfuerzos de los
Hermanos Musulmanes para apoyar a sus
pares de Gaza durante épocas sensibles,
como lo podemos ver, en la negativa para
otorgar permisos a las comitivas de ayuda
que querían llegar al Gaza desde Egipto tras
la operación Plomo Fundido. A la par, el régi-
men egipcio emprendía una campaña de
deslegitimación continúa en donde se criti-
caba los lazos entre los Hermanos
Musulmanes y el Hamás presentándolos
como si se tratase de una conspiración (los
criticaba por tener relaciones con Irán o con
Hezbollah, quienes pretendían dañar la esta-
bilidad en la zona en general y en Egipto en
particular).

35

Póster de Ajmed Yassin, fundador del Hamás acompañado por
figuras admiradas por el movimiento. De arriba hacia abajo: Izz
Adin Al-Kassam, Hassan El-Banna y Abdallah Assam.



1. Cambios en la arena económica, social y política en Egipto, profundización de la inter-
vención del movimiento en el sistema político local... todo esto provocó que en los últimos
años se hayan registrado modificaciones en las discusiones políticas y la plataforma del movi-
miento.

2. El movimiento ha "opacado" paulatinamente sus concepciones y sus exigencias religio-
sas y islamistas, reforzando la utilización de conceptos con un espíritu reformista democráti-
co y más liberal económico, alineándose parcialmente, por lo menos hacia fuera, con las exi-
gencias políticas de otros miembros o grupos de la oposición. Publicaciones o declaraciones
de éste tipo comenzaron a aparecer desde el año 1994 cuando adoptan concepciones en
donde se describe a la democracia como un elemento que puede convivir con los principios
del islam. Sin embargo, de facto, confiable información de que disponemos nos demuestra
que la dirigencia de los Hermanos Musulmanes sigue apegada a una línea ideológica dogmá-
tica que ven en estas declaraciones moderadas solamente una táctica para conseguir sus
objetivos.

3. Los cambios que observamos en la retórica y en la plataforma del movimiento son pro-
ducto de una serie de exigencias de miembros de la oposición interna y de grupos de la opi-
nión pública egipcia, intelectuales independientes o coptos, los cuales pedían que el movi-
miento explicase claramente su postura con respecto al implementación de la ley ortodoxa
islámica shaarya, un Códex religioso permanente pero que tiene muchas interpretaciones.
Los cuestionadores pedían conocer las consecuencias de estas leyes, el estatus de los dere-
chos de los coptos o de las mujeres en Egipto, el pluralismo político o la libertad de expresión.
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Un obsequio del Hamás para la fiesta del sacrificio, en el marco de las acciones de
Dawa del movimiento. En la foto vemos al fundador del movimiento Ajmed Yassin,
a Hassan El-Banna y al emblema del Hamás.

Capítulo 7: 
El desarrollo de las discusiones políticas en los 

Hermanos Musulmanes y la plataforma del año 2007



4. Razones suplementarias que explican las motivaciones del movimiento para realizar
cambios en su programa las encontramos en un intento de diferenciarse de los movimientos
islamistas radicales tras el atentado del 11 septiembre, aprovechando que en la agenda se
hablaba sobre una democratización del oriente medio. El movimiento quería aprovecharse de
dicha situación para que el gobierno norteamericano presionase al régimen en Egipto para
que le reconociese  como legítimo, otorgándole libertad política.

5. En el marco de la emisión de mensajes tranquilizadores, el Guía General anterior,
Muhamad Mahdi Akefá llegó incluso a afirmar que en vistas de las elecciones parlamentarias
del año 2005 que, aunque la plataforma del movimiento no reconoce Israel, si los Hermanos
Musulmanes llegasen al poder, no combatirían a Israel y respetarían los acuerdos, es decir, el
tratado de paz entre Israel y Egipto. Más adelante el movimiento acentuó que ellos creen en
el principio de respetar los acuerdos internacionales aunque se debe analizar el acuerdo con
Israel y su futuro debe ser definido por un plebiscito.

6. A pesar de sus esfuerzos, el movimiento tuvo dificultades para coordinar la defensa de
los principios democráticos y sus objetivos y visiones islamistas. La mayoría de sus publicacio-
nes quedaron en una nebulosa en esos temas sensibles, incluyendo publicaciones contradic-
torias. Más aún, observamos burdas diferencias entre las publicaciones del movimiento y las
declaraciones de sus líderes en idioma árabe y en inglés. En inglés las declaraciones son más
moderadas.

7. Un ejemplo sobresaliente de la inconsistencia de los mensajes del movimiento la vemos
en las declaraciones del vice Guía General pasado, Muhamad Jabib en relación a los derechos
políticos de los coptos en Egipto. En el año 2005 dijo Jabib que los coptos no tenían ningún
derecho a ser elegidos para un cargo político importante. Contradictoriamente, en el año
2006 afirmó que los coptos poseían total derecho a ser elegidos para un cargo político impor-
tante pero no para la presidencia del país. Paralelamente, en la publicación en inglés sobre
éste mismo tema, afirmó que los coptos eran ciudadanos con los mismos derechos y que tení-
an total status para ser elegidos al liderazgo del país. En el texto de la plataforma política del
movimiento de los Hermanos Musulmanes del 2007 se rechaza nuevamente el derecho de los
coptos a ser elegidos y a postularse para la presidencia del país.

8. El texto de la plataforma política publicada en Julio- agosto del 2007 tuvo como obje-
tivo, según el movimiento, el de emprender un primer paso para la formación de un partido
político. El movimiento pretendía mantener una relevancia política a pesar de la represión
que sufrían por parte del régimen. La plataforma pretendía coordinar, sin mucho éxito, los
principios de la democracia, de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciu-
dadanos, de la libertad de prensa y el pluralismo político con los principios claramente islamis-
tas que contradicen todo esto, especialmente lo vemos en el trato humillante hacia las muje-
res o en la posición del movimiento hacia una posible candidatura de un copto para el cargo
de presidente. Otro ejemplo lo vemos en la propuesta de levantar un consejo asesor formado
por personajes religiosos que controlará las políticas nacionales y que, de hecho, estará neu-
tralizando las funciones del parlamento70.

9. Desde el punto de vista económico el movimiento se alejaba de las ideas relacionadas
con las privatizaciones, defendiendo una economía islamista en donde se prohíbe la especu-
lación en la bolsa y los préstamos con intereses, pretendiendo imponer limitaciones islamistas
para los turistas extranjeros como ser un código la vestimenta o en la consumición de alcohol.
En política exterior, paralelo a su deseo de colaborar con las naciones del mundo, se presen-
taba la posibilidad de revisar los acuerdos internacionales firmados por Egipto, es decir, espe-
cialmente el acuerdo de paz firmado con Israel.
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70 En la versión inglesa de la plataforma que fue publicada en la página oficial del movimiento se han borrado parte de los elementos islamis-
tas clásicos que aparecen en el idioma árabe y aquellos términos que si aparecieron fueron escritos de forma más moderada.



10. La plataforma descubría también las tensiones entre la generación joven del movimien-
to que apoyan una interpretación más flexible e inclusiva de la implementación de la shaarya
y los objetivos de la generación más vieja que representa la fracción conservadora del movi-
miento y que teme perder los planteamientos particulares del movimiento y así a sus seguido-
res tradicionales.

Selección de artículos de la plataforma de los Hermanos Musulmanes
publicada en el 2007
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Temática Características de 
las democracias

Características de 
los islamistas y los centralistas

Su visión sobre el
estilo de país

Un estado de derecho, un estado de
igualdad de derechos y de oportunida-
des sin discriminar por etnia, origen,
idioma, religión o fe, un estado que pro-
mueve la unidad nacional.

El cargo de jefe de gobierno, presidente
o Primer Ministro, según el tipo de
gobierno (para ellos es un cargo religio-
so y por lo tanto se trata de una postura
contraria a la de los no musulmanes).
Siendo así, un no musulmán no puede
ser Presidente o tampoco puede serlo
una mujer ya que va en contra de su
naturaleza y sus funciones sociales.

Su visión sobre el
estilo de país

Un estado que sea un garante para la
libertad, para la educación, la participa-
ción política y la libre expresión

Se debe basar la constitución en la iden-
tidad islámica y en las identidades ára-
bes.

Su visión sobre el
estilo de país

La libertad de organización política y la
cultura del pluralismo político son una
parte fundamental, cancelándose la
hegemonía y el monopolio de un solo
partido. División entre tres poderes del
estado, asegurándose la independencia
del poder judicial y de los jueces.

Es necesario conformar un cuerpo inde-
pendiente de sabios religiosos islámicos
que controle las decisiones del presi-
dente y del parlamento y le aconseje en
temas políticos de acuerdo a las leyes
del islam.

Su visión sobre 
el estilo de país

Es necesario fomentar una "sociedad
civil" en donde se multipliquen las insti-
tuciones y su independencia como una
forma de asegurar la estabilidad del sis-
tema político y el fomento de la demo-
cracia.

Su visión sobre 
el orden económico 

y social

Es necesario trasladar la responsabili-
dad de la administración de la actividad
económica al sector privado. Esto se
debe hacer basándose en un desarrollo
tecnológico de acuerdo a las condicio-
nes y a las circunstancias en las cuales
se desarrolla la economía.

Es necesario reducir la especulación en
la bolsa y el comercio de valores.

Su visión sobre
el orden económico 

y social

Hay que impulsar la visita de turistas a
Egipto.

Los turistas deben comportarse de
acuerdo a los principios del islam y no
violarlos públicamente durante su per-
manencia en Egipto.

Su visión sobre 
el orden económico 

y social

La actividad económica es planificada y
guiada sobre la base de un mercado de
compradores musulmanes, basada en
un sistema de colaboración, competen-
cia y un liberalismo económico modera-
do en donde se controla la producción
en base a la demanda y al pedido.

Lo mismo: La actividad económica es planifi-
cada y guiada sobre la base de un mercado
de compradores musulmanes, basada en un
sistema de colaboración, competencia y un
liberalismo económico moderado en donde
se controla la producción en base a la deman-
da y al pedido.

Relaciones internacionales

Respeto de los acuerdos internacionales y un llamado a la colabora-
ción entre los pueblos en pos de toda la humanidad.

Revivir el papel líder de Egipto en el mundo musulmán y en el árabe.
Entablar una red de relaciones internacionales para promover las
lazos entre pueblos y civilizaciones.

Revisar los acuerdos y pactos bilateraleses una necesidad aceptable
en las relaciones internacionales, esto está protegido por artículos en
los pactos y se considera un proceso normal.



General

1. Los líderes de los Hermanos Musulmanes pertenecen todos ellos a la clase media y
media alta siendo que parte de ellos provienen de familias acomodadas71. Poseen una edu-
cación académica adquirida en universidades y en escuelas terciarias y, parte de ellos, han
estudiado en occidente. Tienen experiencia profesional en el sector público. Los estudios
religiosos de muchos de los líderes la adquirieron en la red educativa del movimiento aun-
que también vemos un grupo de recibidos de la Universidad de El-Azhar. 

La Autoridad Educativa

2. Dr. Muhamad Badia Abed El-Majid Sami:
2-A: Cargo en el movimiento: 

Guía General desde enero del 2010.

2-B: Antecedentes personales: nacido en el
año 1943 en Al-Mahallah Al-Kubra, está casa-
do y es padre de tres hijos, es el yerno del quin-
to Guía General, Mustafa Mashur. Posee un
doctorado en medicina veterinaria de la
Universidad de Al-Zagazig, trabajó como
docente en las universidades Azawat y la de
Al-Zagazig, vivió los años entre Yemen duran-
te la década del 70' y durante la década del 80'
sirvió como secretario general de la unión pro-
fesional de los veterinarios.

2-C: Antecedentes en el movimiento: se
adhirió al en la década del 60', miembro de
la autoridad educativa desde el año 1996 y
de la autoridad educativa mundial en el

año 2007. Fue detenido y apresado varias veces debido a sus actividades políticas, la primera
vez entre los años 1965 y 1974 y la última vez durante un mes en el año 2008 durante las elec-
ciones para los gobiernos locales.

2-D: Orientación ideológica: al comienzo de su carrera se vio influenciado por la ideología de
Sayd Qutb, el representante más claro de la escuela conservadora. Tras ser elegido declaró
que apoyaba las acciones terroristas del Hamás y que estaba de acuerdo con la Yihad que
impulsaban los musulmanes perseguidos en los escenarios diversos del mundo (podemos ver
citas suyas en el capítulo dedicado a los Hermanos Musulmanes en Inglaterra).

2-E: Otras características: aún no ha demostrado su valía, por el momento se lo considera un
líder gris, cuidadoso, sin carisma ni visión, que fue elegido cargo como una especie de impas-
se entre diversos grupos y fuerzas de organización.
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Capítulo 8: 
Perfiles de las personalidades de los principales
líderes de los Hermanos Musulmanes en Egipto

71 Por ejemplo, el tercer Guía General, Amer El-Talmissani es hijo de una familia de Argelia que emigró hacia Egipto durante el siglo XIX y que
se hizo muy rica especialmente por sus negocios inmobiliarios. El cuarto Guía General Abu El-Nasser era hijo de una las familias más rica y de
mayor influencia en la región de Asawat.



3. Dr. Muhamad Izzat Ibrahim:
3-A: Cargo en el movimiento: vice Guía

General desde enero del 2010 y jefe del
departamento de difusión de la Dawa
desde el mes de febrero del 2010.

3-B: Antecedentes personales: nacido en
1944 en El Cairo, está casado con la herma-
na del anterior Guía General Mahdi Akef.
Profesor de medicina de la Universidad de
Al-Zagazig, durante un periodo de tiempo
enseñó en la Universidad Sana de Yemen a
principios de la década del 80' y puede ser
que antes también.

3-C: Antecedentes en el movimiento: se
adhirió en 1962, fue elegido como miem-

bro de la autoridad educativa en el año 1981, aunque cumple funciones de forma continua
desde el año 1995. Su cargo anterior fue de Secretario General de la organización. Fue dete-
nido y apresado varias veces, la primera de ellas entre 1965 y 1974 y la última vez durante
tres meses en el año 2010.

3-D: Orientación ideológica: es considerado un representante fidedigno de la escuela conser-
vadora. 

3-E: Otras características: es considerada una las figuras más fuertes e influyentes de la orga-
nización y es quien se dice "mueve los hilos".

1. Dr. Juma Amin Abed El-Aziz:

4-A: Cargo en el movimiento: vice Guía
General desde enero del 2010 y jefe del
departamento educativo y contralor feme-
nino (Hermanas Musulmanes) desde febre-
ro del 2010.

4-B: Antecedentes personales: nacido en el
año 1934 en Beni-Suef.

4-C: Antecedentes en el movimiento: miem-
bro desde 1951 fue el director del semina-
rio mundial para jóvenes musulmanes de
Jedah entre los años 1981 y 1985.
Miembro de la autoridad educativa desde
1995, se trata de uno de los ideólogos his-

tóricos del movimiento. Fue detenido y apresado varias veces, la primera de ellas entre los
años 1965 y 1971.

4-D: Orientación ideológica: es considerado un representante fidedigno de la escuela conser-
vadora. 

4-E: Otras características: se sabe que sufre de problemas de salud.
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1. Dr. Rashid El-Bayumi:
5-A: Cargo en el movimiento: vice Guía
General desde enero 2010 y jefe del
departamento de estudiantes desde febre-
ro 2010.
5-B: Antecedentes personales: nacido en
el año 1935 Sohag, ha sido maestro en la
facultad de ciencias de la Universidad de
El Cairo, especialista en geología.
5-C: Antecedentes en el movimiento: se
unió al movimiento en el año 1948 duran-
te la guerra, trabajó un período de tiempo
en los Emiratos Árabes Unidos hasta el
año 1986. Es miembro de la autoridad
educativa desde 1995. Fue detenido y
apresado durante los años 1954 y 1971.
5-D: Orientación ideológica: es considera-

do un representante fidedigno de la escuela conservadora. 
5-E: Otras características: se sabe que no posee grandes cualidades organizativas.

6. Dr. Jirat El-Shater:
6-A: Cargo en el movimiento: vice Guía General desde 2004, en la
actualidad se encuentra en la cárcel.
6-B: Antecedentes personales: nacido en 1950 Dakahlia, está casa-
do con la hermana de el miembro de la autoridad educativa
Mahmud Ghazian y su hija está casada con el hijo de este último.
Posee una licenciatura en ingeniería de la Universidad de
Alejandría, un título en ciencias humanas de la Universidad de El-
Shams y un diploma en estudios islámicos, estudio cursos en socie-
dad civil y en organizaciones no gubernamentales, parecería ser
que posee un doctorado en computación tras haber cursado estu-
dios en Londres. Ha trabajado en comercio y ha participado en
consejos administrativos de varias empresas y bancos. Es propieta-
rio de más de 10 empresas y fábricas, entre las que destacan la
empresa de computación Salsabil, con cuyo nombre se conoce al

caso (1992) en el que las fuerzas de seguridad secuestraron material sobre los Hermanos
Musulmanes y sus miembros de las oficinas de esta empresa. Su riqueza se estima en unos 100
millones de libras egipcias, vivió en Yemen, en Arabia Saudita, en Jordania y en Gran Bretaña
y viajó varias veces por países árabes, asiáticos y europeos.
6-C: Antecedentes en el movimiento: se unió oficialmente el movimiento en el año 1974 pero
comenzó a formar parte de las actividades islámicas antes, en el año 1967. Por lo visto al
comenzar su carrera estuvo ligado al Nasserismo. Es miembro de la autoridad educativa
desde el año 1995. Fue detenido varias veces desde 1968, su detención más importante fue
el año 1995 durante cinco años. Desde el año 2007 cumple siete años de prisión acusado de
financiar al terrorismo y de blanqueo de dinero por el caso de las milicias El-Azhar de diciem-
bre de 2006. Es considerado el cerebro económico del movimiento y su principal financista
(es el segundo tras Yussef Nada).
6-D: Orientación ideológica: aunque su filosofía tiende más a ser reformista, de facto, se
encuentra en el medio entre los conservadores y los reformistas. Se dice sobre él que "los
ancianos lo han adoptado en su seno". 
6-E: Otras características: era considerado una las personas más fuertes e influyentes del movi-
miento antes de ser arrestado. Recibió el apodo de "el hombre de hierro", dominaba las fuen-
tes de financiación del movimiento e introdujo a allegados en puestos claves. Era muy popu-
lar entre los miembros de las generaciones jóvenes.
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7. Dr. Muhamad Hussein:
7-A: Cargo en el movimiento: Secretario General
desde enero 2010 y responsable de la cartera del
alto Sur de Egipto desde febrero 2010.

7-B: Antecedentes personales: nacido en el año
1947 en Yafo.  Su madre era Palestina, vivió un tiem-
po en Rafah. Es docente en la facultad de ingeniería
de la Universidad Asawat.

7-C: Antecedentes en el movimiento: era candidato
para reemplazar al cuarto Guía General Abu El-
Nasser en el año 1996. Desde el año 2009 en miem-
bro de la autoridad educativa. En el año 1995 fue
condenado a tres años de prisión.
7-D: Orientación ideológica: creemos que se
encuentra en el campo conservador.

8. Dr. Assam El-Din Muhamad Hussein El-Arian (Assam El-Arian):

8-A: Cargo en el movimiento: jefe del
departamento político y portavoz oficial
desde febrero del 2010.

8-B: Antecedentes personales: nació en
1954 en Giza. Posee un primer título en
medicina, un segundo en abogacía y otro
segundo título en ley islámica de
Universidad de El-Azhar. Miembro funda-
dor de la organización egipcia para los
derechos humanos. 

8-C: Antecedentes en el movimiento: por lo
visto se unió al movimiento en los años 70'.

Miembro fundador de actividades educativas islámicas de la Universidad de El Cairo y de otras
universidades en Egipto, representó al movimiento como miembro del Consejo del pueblo
entre los años 1987 y 1990 como miembro de la Imbaba. Fue uno los miembros centrales que
provocó el intento de transformación a un partido político durante la década del 80'. Bajo el
liderazgo del anterior Guía General sirvió como jefe del departamento político responsable la
propaganda. Fue detenido y apresado varias veces, la más importante de ellas ocurrió entre
los años 1995 y 2000 y la última fue durante tres meses en el año 2010.

8-D: Orientación ideológica: es un claro representante de la escuela pragmática aunque tam-
bién sabe acomodar sus posiciones a las de la escuela conservadora.

8-E: Otras características: es un miembro muy activo e influyente del movimiento, se trata de
un político experimentado, carismático y que sabe posicionarse como "un combatiente demo-
crático frente a occidente". Es captado, a la vez, como el portavoz entre el movimiento y
Estados Unidos aunque él rechazó dicha afirmación.
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9. Dr. Muhamad Saad El-Katamani:

9-A: Cargo en el movimiento: portavoz ofi-
cial, encargado de la cartera de la alta
norte Egipto desde febrero 2010, es tam-
bién el secretario general de la bancada
parlamentaria desde el año 2005.

9-B: Antecedentes personales: nacido en
1952, posee un primer título en ciencias
humanas, un doctorado en ciencias, docen-
te en botánica de la facultad de ciencias de
la Universidad de El-Mynia, miembro de la
organización egipcia El-Samus para la liber-
tad y los derechos humanos, Secretario
General del club de miembros docentes de
la Universidad El-Mynia desde 1990.

9-C: Antecedentes en el movimiento: es uno de los fundadores de la Comisión de coordina-
ción entre partidos, las fracciones nacionales y las uniones profesionales. Uno de los impulso-
res principales de la entrada del movimiento a la política. En miembro de autoridad educati-
va desde junio de 2008 y sirve como enviado representante del movimiento en los congresos
internacionales fuera de Egipto.
9-D: Orientación ideológica: claro representante de la línea reformista.
9-E: Otras características: es muy activo, en especial en el ámbito político.

10. Dr. Muhamad Marsi:

10-A: Cargo en el movimiento: portavoz ofi-
cial y jefe del departamento de uniones
profesionales desde febrero 2010.

10-B: Antecedentes personales: nacido en
la década del 50', jefe del departamento de
ingeniería material de la facultad de inge-
niería de la Universidad Al-Zagazig.

10-C: Antecedentes en el movimiento:
miembro del Consejo del pueblo y
Secretario General de la bancada parla-
mentaria de los Hermanos Musulmanes
entre los años 2000 y 2005. En 2005 "no"
fue elegido para el Consejo del pueblo.
Dirigió las negociaciones con otros grupos

opositores, en especial con el partido Nasserista en vistas a las elecciones del Consejo de la
Shura en el 2010.

10-D: Orientación ideológica: se cuenta, según diversas publicaciones, con la corriente prag-
mática.
10-E: Otras características: es considerado un fiel aliado del vice Guía General Jirat El-Shater.
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11. Dr. Abdul El-Rajman Al-Bar:

11-A: Cargo en el movimiento: es el Mufti del
movimiento, reemplazó a Abdallah Jatib desde
febrero 2010.
11-B: Antecedentes personales: nacido en 1963
en Dakahlia, posee un doctorado en las ciencias
de los Hadices de la Universidad de El-Azhar.
11-C: Antecedentes en el movimiento: miembro
de la autoridad educativa desde el 2009, lleva a
cabo una intensa actividad de propaganda a favor
del islam en el extranjero. Fue detenido en el 2008
por financiar y armar al Hamás.
11-D: Orientación ideológica: por lo visto se incli-
na hacia el campo conservador.

12. Dr. Ossama Nasser Aladin Muhamad Mustafa:

12-A: Cargo en el movimiento: Jefe del departa-
mento de Desarrollo administrativa de los
Hermanos Musulmanes.
12-B: Antecedentes personales: Nacido en 1956
en Alejandría. Es docente de Microbiología en la
Universidad de Alejandría.
12-C: Antecedentes en el movimiento: fue secreta-
rio general de la autoridad administrativa del
movimiento en Alejandría, miembro del la autori-
dad educativa desde el año 2008. Fue detenido
varias veces desde el año 1995, la última vez en el
año 2010. 

13. Ingeniero Saed Izmat Muhamad El-Husseini:
13-A: Cargo en el movimiento: miembro del depar-
tamento político desde el año 2010 y miembro de
la bancada de los hermanos musulmanes en el
Consejo del pueblo representando a la región de
Al-Gharbiyya, Al-Mahallah y Al-Kubra desde el
año 2005 y vice portavoz de la bancada.
13-B: Antecedentes personales: nacido en el año
1959, es ingeniero.
13-C: Antecedentes en el movimiento: miembro
de autoridad educativa desde el año 2008, estuvo
implicado en los diálogos y negociaciones con
otros grupos opositores, en especial el partido El-
Ghadd para la elección del Consejo de la Shura del
año 2010. Fue detenido en el año 1995 y liberado

más tarde. Detenido varias veces en la última década.
13-D: Orientación ideológica: según nuestras estimaciones pertenece al campo reformista.
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14. Dr. Muhamad Abed El-Rajman El-Marsi:
 
14-A: Cargo en el movimiento: encargado de la car-
tera del centro del delta desde febrero del 2010.
14-B: Antecedentes personales: nació en 1956 en
Dakahlia. Es médico especialista cardiovascular.
14-C: Antecedentes en el movimiento: sirvió como
vice responsable de la autoridad administrativa de
los Hermanos Musulmanes en la región de El-
Dakahilia. Fue detenido varias veces, la más impor-
tante de ellas en el año 2004.

15. Dr. Muhamad Ajmed Abu Zaid:
15-A: Cargo en el movimiento: es el encargado de la
cartera de El Cairo y sus alrededores desde febrero
del 2010.
15-B: Antecedentes personales: nacido en 1956,
posee un doctorado en cirugía cardiovascular y es
docente en la facultad de medicina de la Universidad
de El Cairo.
15-C: Antecedentes en el movimiento: es miembro de
la autoridad educativa desde el año 2009. Fue dete-
nido en el año 2006 y liberado últimamente.

16. Dr. Mahmud Sayd Abdallah Ghazlan:
16-A: Cargo en el movimiento: anteriormente fue el secretario gene-
ral de la organización hasta el momento en que fue detenido en
2001 para luego ser liberado en el 2005. En el año 2009 fue vuelto a
nombrar para la autoridad educativa. Fue detenido por última vez
en el año 2007.
16-B: Antecedentes personales: por lo visto tiene la misma antigüe-
dad en el movimiento que el Guía General Badia y de su vice
Mahmud Ezzat, tiene un lazo familiar doble con Jirat El-Shater, el vice
Guía General. Docente en la facultad de agricultura de la
Universidad de El-Zagazig.

16-C: Orientación ideológica: pertenece a la escuela conservadora.
16-D: Otras características: en julio del 2008 se le nombró junto a Mahmud Ezzat y a Tzabri
Arafa como las fuerzas principales que dominan de hecho a la organización.

17. Dr. Muhyl Hamed Muhamad El-Sayd:
17-A: Cargo en el movimiento: encargado de la cartera del
oeste del delta desde febrero del 2010.
17-B: Antecedentes personales: nacido en Suez en 1960 posee
un primer título en medicina quirúrgica de la Universidad de El-
Zagazig y en la actualidad sirve como consejero otorrinolarin-
gólogo.
17-C: Antecedentes en el movimiento: vice secretario general
organizativo en la región de El-Sharkia, vice secretario general
de la autoridad administrativa en Alejandría, miembro de auto-
ridad educativa desde el año 2008, fue detenido varias veces

desde 1992. 
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18. Dr. Mustafa Taher El-Ghneimi:
18-A: Cargo en el movimiento: encargado de la cartera del
Este del delta desde febrero 2010.
18-B: Antecedentes personales: nacido en 1955 en Urbia.
Médico ginecólogo, fue el director general de la unión de
médicos de El-Urbia.
18-C: Antecedentes en el movimiento: miembro de la auto-
ridad educativa desde el año 2009, fue arrestado varias
veces, la más importante en 1999 por pertenencia a la
unión profesional ligada a los Hermanos Musulmanes.

19. Dr. Muhamad Ali Bashar:
19-A: Cargo en el movimiento: miembro honorario de la
autoridad educativa.
19-B: Antecedentes personales: nacido en 1951 en
Manufya. Docente en la facultad de ingeniería de la
Universidad de Manufya. Desde el año 1997 sirve como
Secretario General de las oficinas regionales de la orga-
nización FEIIC de ingenieros de los países islámicos.
19-C: Antecedentes en el movimiento: se unió al movi-
miento en 1979. Se postuló varias veces para el Consejo
del pueblo pero fracasó por culpa de la intervención del
régimen. Sirvió como jefe de la unión para la educación

islámica en Manofya y como jefe de la unión para la igualdad y la justicia islámica. En el año
2005 fue el portavoz de la organización en el interior de Egipto y fuera de ella. Se unió a la
autoridad educativa en el año 2009 pero su hombre fue eliminado al haber sido arrestado en
2008. Apresado también en el año 1999 por su pertenencia a la unión profesional pero fue
liberado en el 2002. 
19-D: Orientación ideológica: por lo visto se lo identifica con la escuela reformista.

Miembros más notables de la bancada parlamentaria de la organización

20. Muhamad Al-Baltaji
Director general de la bancada parlamentaria de los Hermanos
Musulmanes entre los años 2005-2010. Se trata de uno los miembros
del parlamento más activos, representa a la región de Qalyubia, Shubra
Al-Khaymah. Se trata de unos activistas más importantes en contra del
bloqueo (egipcio e israelí) de Gaza. Estuvo implicado durante los años
2009-2010 en la organización de la ayuda humanitaria a Gaza y se
manifestó duramente contra la construcción de la muralla de hierro en
el límite entre Gaza y Egipto (muralla construida por Mubarak). Fue uno
de los dos miembros del parlamento egipcio que participó en la flotilla
turca hacia las costas de Gaza y estuvo presente en la cubierta del
Marnara en mayo del 2010. Fue uno los autores de las críticas más
duras en contra de la intención de Mubarak de entregarle el poder a su

hijo, también escribió muchos artículos críticos sobre la política del régimen en periódicos de
la oposición o independientes. A la par, apoya la postura que la organización no debe postu-
larse a la presidencia y no debe apoyar a ningún candidato. Defiende que el movimiento debe
recibir el 20% de las bancadas del Consejo del pueblo, por lo menos durante dos cadencias,
para seguir centrándose en la actividad social.
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21. Hussein Muhamad Ibrahim: fue el vice secretario general del bloque parlamentario
de los Hermanos Musulmanes entre el año 2005 y 2010.

22. Gamal Nasser: es el portavoz de la bancada de organización en el Consejo del pueblo,
es el dueño y responsable de la página de internet de los
Hermanos Musulmanes, a veces se le adjudica el cargo de ase-
sor de comunicación de los Hermanos Musulmanes.

23. Jamdi Hassan: portavoz de la bancada de organización el Consejo del pueblo entre los
años 2005 al 2010.

24. Hassam Faruk: miembro muy activo de la bancada parlamentaria de los Hermanos
Musulmanes entre el 2005 al 2010, representando a la costa norte.
Estuvo involucrado, junto a Muhamad Al-Baltaji en las actividades para
romper el bloqueo a Gaza, y además participó en la flotilla turca de mayo
del 2010.

Otros activistas importantes entre los Hermanos Musulmanes

25.  Dr. Muhamad El-Sayd Jabib: nacido en el año 1943 ocupó en el pasado el cargo de
vice Guía General, mensajes tuvo el cargo era consi-
derado una de las fuentes fundamentales del poder
del movimiento, junto a Mahmud Ezzat y a Jirat El-
Shater siendo también un candidato importante
para suplantar a Muhamad Mahdi Akefá como Guía
General. Jabib es considerado en la organización
como un instigador interesado que no dudaba en
hacer públicas las diferencias internas (vía los
medios de comunicación) y sus críticas personales
sobre la capacidad del Guía General. Como conse-
cuencia de un endurecimiento en sus conflictos con
otros miembros de la dirigencia de la organización,

no volvió a ser elegido para la autoridad educativa en diciembre de 2009 y, por lo tanto,
anunció que se retiraba de todos los cargos, a pesar de seguir siendo miembro del Consejo de
la Shura de organización. Jabib pidió la división de poderes dentro del movimiento y la limi-
tación del poder de la autoridad educativa. No ha logrado, hasta el momento, crear un grupo
a su alrededor que apoye sus ideas. Desde punto de vista de su orientación ideológica, Jabib
se encuentra en el medio entre los conservadores y los reformistas.
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26. Abed El-Muniim Abu El-Futuh, nacido en el año 1950, se trata de uno de los líderes
más notables de la escuela pragmática en la organi-
zación, muy apreciado entre los artistas jóvenes. El
defiende la idea de transformar al movimiento en un
partido sobre la base de premisas pragmáticas
como, por ejemplo, no rechazar la postulación de
mujeres y de coptos para la presidencia de Egipto.
También, promueve que se aumente notablemente
las actividades políticas y la cooperación con otros
grupos de la oposición. Ya en el año 2002 se dijo que
Abu El-Futuh como uno los candidatos a ocupar car-
gos importantes en la organización, como el futuro
Guía General, vice Guía General y portavoz del movi-

miento pero de forma sistemática ha sido derrotado ante candidatos más fuertes que perte-
necen a la dirigencia vieja como ser Mamun El-Hudaybi, Mahdi Akef, y otros. En las últimas
elecciones de diciembre 2009 "no" fue nuevamente elegido para formar parte de la autoridad
educativa y hoy en miembro, solamente, del Consejo de la Shura.

27. Yussef Mustafa Nada: se trata de un millonario, por lo visto uno que se hizo gracias al
tráfico de armas. Ya en los años 90' fue señalado
como uno de los financistas del extranjero de los
Hermanos Musulmanes. Fue presidente del banco
El-Taqwa islámico, un banco cuyos activos fueron
congelados por los norteamericanos para finales del
año 2001, al ser acusado de blanqueo de dinero y de
financiamiento del terrorismo. Sus actividades
comenzaron en el año 1954 fuera de Egipto, ayu-
dando extensamente a los Hermanos Musulmanes
en el mundo, en especial en Europa, siendo su cargo
oficial el de responsable para asuntos de relaciones
exteriores del movimiento. Se encuentra en relacio-

nes continuas con los Hermanos Musulmanes en Egipto y, según el anterior Guía General,
Muhamad Mahdi Akefá (julio 2008), Nada se propuso como mediador entre el movimiento y
Gamal Mubarak.

28. Muhamad Gamal Jashmat: fue elegido para el Consejo del pueblo representando a
Damanhur, El-Bajira en el año 2000 pero su presen-
cia fue prohibida desde el año 2002 por una deci-
sión de la suprema corte de justicia que declaró una
ilegalidad en su elección. Se postuló nuevamente
para las elecciones de 2003 pero fue derrotado por
el candidato de El-Wafad gracias a la intervención
del régimen. En las elecciones del 2005 fue derrota-
do por el candidato del partido Democrático
Mustada El-Faqi y no volvió nuevamente a ser elegi-
do para la autoridad educativa de la organización en
la última ronda de nombramientos o en las últimas
elecciones de junio 2008. Forma parte de la escuela

reformista, cercano a Assam El-Arian.
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29. Ibrahim Zaafrani: de Alejandría, por lo visto formo
parte de escuela pragmática. Se trata de un allegado al grupo
de Assam El-Arian, a Gamal Jashmat y otros personajes de la
misma línea. Al igual que ellos forma parte de la unión de médi-
cos. En el año 2002 se lo señaló como candidato posible a ser
vice Guía General.

30. Mujtar Noh: nacido en el año 1953 es un abogado que sirvió como contador de la
unión de abogados, forma parte de los que apoyan a Assam El-Arian, fue uno los candidatos
a ocupar el cargo de vice Guía General en el año 2002. Ese mismo año, en agosto, fue libera-
do de la cárcel, una situación que no provocó mucha alegría entre parte de la dirigencia del
movimiento. Impulsa una revision ideológica. Se lo reemplazo como representante del movi-
miento en la unión de abogados tras su detención y, por último, por haber conformado un
centro de defensa de los derechos humanos y de estudios humanísticos a la par de su partici-
pación en el movimiento, lo terminó alejando de la dirigencia.

31. Sabri Arfa: fue un anterior miembro de la autoridad educativa entre los años 2004 al
2009, fue nombrado para ese cargo por Jirat El-Shater que lo prefirió en vez de Assam El-
Arian (por lo visto se trataba de un allegado de Mahmud Ezzat y de Muhamad Ghazlan y
según un informe forma parte de los que gobiernan "de facto" al movimiento.

32. Lashin Abu Shnab: nacido en el año 1927 era uno de los candidatos a ser el Guía
General para las elecciones del 2004. Es considerado una de las personas más importantes
para Jirat El-Shater en la autoridad educativa pero, por lo visto, su actividad política fue fre-
nada por su estado de salud y no volvió a ser elegido para la autoridad educativa en las últi-
mas elecciones de diciembre 2009.

33. Jeque Abdallah El-Jatib: nació en 1931, en el pasado fue el Mufti del movimiento y
miembro de la autoridad educativa hasta su renuncia en noviembre 2008 debido, probable-
mente, a su estado de salud. Su nombre fue sugerido como un candidato posible para el cargo
de Guía General en las elecciones del 2004. El-Jatib defiende posturas conservadoras y radi-
cales, propone la destrucción de las iglesias (coptas) existentes y prohíbe la construcción de
nuevas iglesias, rechazando el diálogo con los coptos y la candidatura de mujeres para cargos
políticos importantes.

34. Muhamad Mahdi Akef: nacido en 1928, fue el séptimo Guía General del movimiento
y el único que abandonó su cargo cuando aún estaba vivo y por
deseo propio. Fue considerado como un Guía General débil, no
carismático, que fue nombrado para el cargo de común acuer-
do o compromiso entre posibles candidatos. En el pasado era
miembro de la estructura secreta e incluso formó parte del aten-
tado contra el presidente Nasser. Tras un largo período en la
prisión moderó sus percepciones. A pesar de ser considerado
como parte de la escuela conservadora, muchas veces "zigza-
gueaba" entre las escuelas reformistas del movimiento. Sus

declaraciones extremistas y poco cuidadosas ante las autoridades del régimen le valieron
muchas críticas dentro del movimiento. Durante su cadencia se registraron muchas disputas
internas que se filtraron a la prensa. Su incapacidad fue la que lo llevó, probablemente, a
renunciar. En la actualidad es miembro del Consejo de la Shura del movimiento.

35. Abed El-Munim El-Makzud: es el abogado de los Hermanos Musulmanes en Egipto. 
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General

1. El movimiento de los Hermanos Musulmanes fue fundado en Egipto como un movi-
miento musulmán sunita egipcio. Debido a su deseo de conformar nuevamente un califato
islámico y su anhelo de difundir el islam por el mundo y, en especial, por su característica de
ser un movimiento religioso social, su mensaje se dispersó rápidamente entre otros países ára-
bes y musulmanes del oriente medio y entre los países de occidente.

2. Desde la década del 40' se fueron conformando, en la mayoría de los países del orien-
te medio, sucursales políticas con una estructura organizativa y una ideología islamista pare-
cida a las del movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Los núcleos centrales de
los movimientos en esos países se cristalizaron gracias a activistas locales que se nutrieron de
la ideología de los Hermanos Musulmanes durante sus estudios en Egipto. De todos modos,
solamente parte de estos movimientos se definen a sí mismos como una parte de los
Hermanos Musulmanes en Egipto de forma oficial, considerándose claramente como sucursa-
les del movimiento madre. Parte de ellos, en especial en los países occidentales, niegan que
pertenecen a los Hermanos Musulmanes o que están ligados al movimiento de Egipto.

3. El movimiento egipcio desarrolló e institucionalizó las relaciones con los movimientos
que se levantaron en los países árabes. El más notable de estos movimientos es la sucursal
Palestina, el Hamás, el movimiento de los Hermanos Musulmanes en Jordania o en Siria, paí-
ses en donde son la principal oposición al régimen. En países como el Líbano, Irak, Túnez o en
otros países también existen.

4. Para su seguridad, la dirigencia del movimiento en Egipto mantenía un perfil bajo acer-
ca de sus relaciones exteriores. Los líderes del movimiento en esos otros países ocupan el
cargo de vice Guía General para Relaciones Exteriores. Por ejemplo, Muhammad al-Huweydi
es uno de los líderes municipales de los Hermanos Musulmanes en Siria, ocupó ese cargo
durante el mandato del Guía General Mahdi Akef, y Ibrahim El-Masri, director general de Al-
Jamaah Ha-Yslamia, que es la sucursal de los Hermanos Musulmanes en el Líbano, fue nom-
brado en ese cargo durante la cadencia de el nuevo Guía General Muhamad Badia.

5. De acuerdo a su concepción original, el movimiento de los Hermanos Musulmanes
mundial, fundado en 1982, tenía la misión de actuar como centralizador (con una dirigencia
central) en donde se vean representadas todas las sucursales nacionales del movimiento.
Estas instituciones fueron planificadas para ser la autoridad suprema para todas las decisio-
nes políticas o cruciales para controlar a las sucursales nacionales.

6. Debido a las luchas de poder que se desarrollaron entre la dirigencia egipcia y las sucur-
sales nacionales de los Hermanos Musulmanes sobre la dirigencia del movimiento, se profun-
dizó la descentralización, transformando al movimiento mundial en una especie de federa-
ción sin muchos compromisos organizativos, que funciona como un articulador y un recauda-
dor de fondos. Además, hay que tomar en cuenta que muchas veces se le prohibía al Guía
General de Egipto que saliese de los límites del país por tratarse de un líder de un movimien-
to ilegal. La personalidad débil de parte de los Guías Generales y su dificultad para asistir a las
reuniones mundiales, contribuyeron a debilitar su control sobre el movimiento mundial.
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Desarrollo de las relaciones entre los Hermanos
Musulmanes y sus diversas sucursales

7. Veamos a continuación características sobre las relaciones de la dirigencia en Egipto y
las sucursales distribuidas por los diversos países:

7-A: el movimiento de los Hermanos Musulmanes, fuera de Egipto, se compromete a aceptar
unas premisas básicas y una política general sumada a una metodología educativa gestada
en movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Todas las dirigencias pueden reali-
zar modificaciones para adaptarse a la realidad local de acuerdo a las necesidades propias.

7-B: el movimiento madre en Egipto y el Guía General que se encuentra como líder son, de
jure, la autoridad ideológica y espiritual para todo el resto de las sucursales. Sin embargo,
debido a la multiplicación de personas que dictan sentencias religiosas en la actualidad, el
Guía General se ha transformado más que nada en una autoridad política formal. Además, la
debilidad de la dirigencia conservadora egipcia actual ha provocado que el jeque Yussef Al-
Qardawi y otras personalidades populares religiosas en el mundo musulmán sunita se hayan
transformado, de facto, en las fuentes de autoridad religiosa "Marjiayah" (de los Hermanos
Musulmanes).

7-C: las dirigencias del movimiento en los países (fuera de Egipto) deben aconsejarse con la
dirigencia egipcia en temas que influyen en otros países y aceptar las órdenes cuando no se
llega a un acuerdo dentro del movimiento. De todas formas, es importante señalar que la
capacidad y la fuerza del movimiento mundial para obligar e imponer decisiones al movimien-
to de los Hermanos Musulmanes en diversos países son limitadas.

7-D: el movimiento de los Hermanos Musulmanes exterior (fuera de Egipto) disfruta de una
libertad de acción interna cuando no influyen en lo que sucede en otros países. Esto es así
debido al reconocimiento, que cada movimiento debe superar desafíos diferentes de acuerdo
a las necesidades y las circunstancias de los países en donde actúan ya que cada dirigencia
local conoce mejor su entorno. A veces, la dirigencia egipcia brinda un asesoramiento gene-
ral para ciertas decisiones políticas a adoptar por el movimiento local sin imponer una deci-
sión drástica. En los casos en los que el movimiento en Egipto intentó imponer una decisión
terminante las dirigencias locales dijeron que se trataba de una violación a su soberanía.

8. Durante los años, esa visión panislámica general de los Hermanos Musulmanes no ha
logrado imponerse a los intereses locales de cada sucursal. Los objetivos superiores del movi-
miento egipcio se ven limitados a las fronteras de su país y, por lo tanto, el movimiento des-
arrolla las relaciones exteriores con otras sucursales centrándose en la recolección de fondos
y cuando se trata de reforzar la internacionalidad y la posición interna de dicha sucursales. En
muchos casos, el desarrollo de las relaciones internacionales se hace a costa o en relación
opuesta a la legitimidad interna del Guía General en funciones, como si estuviese buscando
legitimidad externa para compensar a la interna.

9. El movimiento internacional de los Hermanos Musulmanes alcanzó su máxima influen-
cia bajo la dirigencia del Guía General Mustafa Mashhur entre los años 1996 al 2002, desde
su muerte el marco de actividades del movimiento internacional se ha reducido. El anterior
Guía General Muhamad Mahdi Akefá, que era líder débil, el movimiento mundial intentó
ampliar nuevamente el margen de su influencia, solucionar los conflictos con el movimiento
internacional y "revivir" la unidad mundial, incluso interviniendo en los asuntos internos del
movimiento en cada país, como por ejemplo sirviendo de mediador entre las fracciones dere-
chistas y pacifistas de los Hermanos Musulmanes en Jordania en el año 2010.
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10. Durante los años siguientes comenzaron a aumentar las voces entre los movimientos
locales de los Hermanos Musulmanes que ponen en duda el derecho del movimiento en
Egipto a continuar encabezando al movimiento mundial, exigen una mayor independencia y
autonomía72. Por lo visto, esto se debe a la carencia de un Guía General fuerte y a que el movi-
miento en Egipto se ha sumido en un conservadurismo. De todos modos, la tradición de lide-
razgo egipcio el movimiento de los Hermanos Musulmanes todavía se mantiene. 

La posición de los Hermanos Musulmanes 
hacia los movimientos terroristas o Yihadistas

11. El movimiento de los Hermanos Musulmanes fue la cuna desde donde nacieron los fun-
dadores de los movimientos islamistas radicales y fundamentalistas en Egipto (Al-Jamaah Al-
Islamiya, Yihad Islamica, Al Qaeda y la organización de la Yihad mundial en diversos lugares
del mundo). Siendo así, la relación que se suele hacer entre los Hermanos Musulmanes y una
organización terrorista, y las acusaciones sobre las relaciones entre todos estos movimientos
acompañan al movimiento desde su fundación73.

12. El movimiento se desliga de toda relación con los grupos terroristas en Egipto y fuera
de ella, y recalca las diferencias esenciales entre sus visiones del mundo y los medios para con-
seguir estos frente a la forma en que dichas cosas funcionan entre los grupos islamistas mili-
tantes yihadistas. De todos modos, el movimiento de los Hermanos Musulmanes diferencian
entre el derecho a "protestar" o "oponerse" y entre el terrorismo u otro tipo de acciones no
legítimas. Siendo así, el movimiento apoya incondicionalmente las actividades terroristas de
Hamás o del Herzbolah que son presentadas como una "oposición", incluso cuando estos ata-
ques son contra civiles, y también apoya las acciones en contra del "ocupante" en Irak. Por
contrapartida, se opone a las actividades de Al Qaeda.

13. Las posturas no son uniformes. La diferenciación entre la terminología usada para apo-
yar una acción se traduce en el término "oposición". Cuando se trata de definir las acciones de
las organizaciones terroristas (según ellos) los términos son poco claros y por lo tanto el movi-
miento no logra delinear el límite entre los dos. Por ejemplo, el anterior Guía General
Muhamad Mahdi Akefá dijo (mayo 2008) que Ossam Bin Laden era un combatiente de la
Yihad y que él apoyaba las actividades de Al Qaeda. Más tarde tuvo que condicionar sus pala-
bras debido a las duras críticas en su contra y contra los Hermanos Musulmanes. Muhamad
Mahdi Akefá terminó declarando que los Hermanos Musulmanes estaban de acuerdo con la
filosofía de Al Qaeda pero estaban en contra de las manifestaciones de violencia en contra de
civiles y en contra de los musulmanes.

La posición de los Hermanos Musulmanes  
hacia  Estados Unidos  y occidente

14. La visión de los Hermanos Musulmanes y la relación hacia occidente se basa en una
serie de confrontaciones ideológicas y prácticas. La ideología islámica de los Hermanos
Musulmanes rechaza de plano los valores de occidente, en especial esos que son captados por
ellos como permisivos, exigiendo que se rechace toda penetración y toda influencia de de
dichos valores, valores y, en el caso más extremista, los productos culturales occidentales pro-
ducidos por estos. La ideología islamista considera la penetración de occidente como un plan
programado para debilitar al mundo musulmán, y la resistencia moral de los musulmanes, y
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72 Entre otras cosas, afirmaban los críticos que el Guía General no tenía por qué ser egipcio. Más aún, ponían en duda la necesidad de la domi-
nación de los Hermanos Musulmanes egipcios sobre todo el movimiento mundial criticando la estructura de organización mundial, una críti-
ca que comenzó escucharse desde la fundación del movimiento.
73 En febrero del 2003, en el marco de los incidentes en Chechenia, el movimiento fue incluido en la lista de grupos terroristas del gobierno
Rusia.



por lo tanto, culpa a occidente de los fracasos que sufren. En los escritos de los primeros filó-
sofos del movimiento sobresale la visión según la cual el pueblo de los creyentes musulmanes
se encuentra en una lucha existencial contra occidente.
15. De todos modos, el movimiento de los Hermanos Musulmanes se ha visto influenciado
por la globalización, por la tecnología occidental y por la fuerza e influencia de Estados
Unidos en el oriente medio. La campaña en pos de la democratización que impulsó Estados
Unidos en la primera mitad de la década pasada presentó un desafío ideológico para el movi-
miento ya que obligó a que el régimen aliviase su represión permitiendo que el movimiento
materializase parcialmente su fuerza política. El movimiento de entonces se encontraba en un
dilema, apoyar los mensajes occidentales y extranjeros y por ende lograr réditos políticos que
sirvan de precedente pero, a la vez, dañar su perfil islamista y arriesgarse resquebrajar su ima-
gen.

16. Las relaciones con Estados Unidos y occidente provocó divisiones internas y estas son
una de las divisiones posibles a las que se debe enfrentar el movimiento: la fracción conserva-
dora del movimiento es relativamente fiel a la ideología oficial del movimiento y rechaza un
diálogo con occidente. Por ejemplo, durante la crisis de la caricatura danesa de enero 2006,
los Hermanos Musulmanes lideraron las protestas y las manifestaciones que provocaron las
caricaturas que humillaban la figura del profeta Mahoma.

17. El movimiento se presenta como el "defensor del islam", que considera la aceptación de
los valores de occidente como una trampa para debilitar a la nación musulmana. Sin embar-
go, el grupo que se identifica con Hassan El-Banna y con los focos pragmáticos consideran a
occidente como un instrumento legítimo para alcanzar sus objetivos políticos. La dificultad
para cristalizar una política unificada en este tema se nota en las declaraciones poco claras de
los líderes de los Hermanos Musulmanes cuando tratan con la naturaleza de las relaciones
con occidente74.

18. De facto, también los que apoyan la visión pragmática les cuesta acomodar su ideolo-
gía. Cuando se trata de establecer la postura sobre las relaciones con occidente se esfuerzan
por caminar "entre gotas", por ejemplo afirman que "los miembros del movimiento piden
comenzar un diálogo frente a los grupos de la sociedad norteamericana75", es decir, organi-
zaciones sociales y no gubernamentales, académicos y intelectuales pero no frente a las auto-
ridades gubernamentales. Los portavoces del movimiento utilizan en este tema terminología
"demócrata".

19. Todas las corrientes en el movimiento de los Hermanos Musulmanes niegan haber esta-
blecido relaciones con el gobierno norteamericano "infiel"76. La participación del movimiento
en el parlamento egipcio tras las elecciones del 2005, a pesar de haber abierto una "nueva"
línea de relación frente a los portavoces occidentales oficiales, provocó que ese diálogo se
realizase frente a la bancada de los Hermanos Musulmanes como miembros del parlamento
independientes pero no como representantes del movimiento. El secretario general de la
autoridad política de los Hermanos Musulmanes y uno de los líderes de la corriente reformis-
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74 En una serie de oportunidades, entre los años 2004 y 2006, el Guía General anterior Aekéf afirmó que el programa de Estados Unidos para
una reforma y una democratización pretendía servir a los intereses norteamericanos ya que ese programa era parte de una guerra religiosa
cuyo objetivo era controlar las conciencias y los corazones árabes y musulmanes, promover la laicidad, el liberalismo político y económico que
reforzará a Estados Unidos y que es parte de una lucha entre culturas occidentales y la cultura musulmana y la globalización es un medio
para atraer el dominio de occidente sobre las economías de los países musulmanes. Según él, si el movimiento de los Hermanos Musulmanes
llegase al poder emprendería un diálogo con Estados Unidos pero solamente si, según ellos, Estados Unidos cambiase su visión hacia el islam.
75 En el pasado, Abed Al-Muniim Abul Futuh, una personalidad importante en la corriente reformista dijo que el conflicto con Estados Unidos
no era una traba ya que el propio profeta Mahoma habló también con los infieles, señalando incluso que el diálogo con Estados Unidos no
se estaba llevando a cabo porque no tenía valor ya que Egipto no podía salir beneficiado de él. El líder reformista Assam El-Arian se pregun-
taba sobre el diálogo con el movimiento de los Hermanos Musulmanes afirmando que occidente debería aceptar un modelo diferente de
democracia en oriente medio, una democracia islámica (?). En otra oportunidad señaló que los Hermanos Musulmanes eran prácticamente
la única fuerza política que los norteamericanos no habían dialogado con ella y que tampoco ellos habían emprendido contactos con los
americanos.
76 Se trata también de un temor contra una respuesta represiva posible del régimen, ya que todo tipo de contacto de este estilo sin la presen-
cia de personajes oficiales egipcios puede provocar la detención de los miembros del movimiento.   



ta, Assam El-Arian, es considerado como el responsable de las relaciones del movimiento con
Estados Unidos y con occidente, a pesar de que él lo niega.

20. De hecho, los contactos cotidianos entre los Hermanos Musulmanes y la embajada de
Estados Unidos en Egipto comenzaron durante la década del 70' durante el gobierno de
Sadat. Durante la década del 80' los representantes de la embajada norteamericana visitaban
de tanto en tanto la central del movimiento en El Cairo. Tras los sucesos del 11 septiembre los
contactos se detuvieron a pedido del movimiento. La ministra de relaciones exteriores norte-
americana Condoliza Rice prometió (junio 2005) que Estados Unidos no mantendría relacio-
nes con los Hermanos Musulmanes a pesar de que tras un año las relaciones se reanudaron.

21. Representantes norteamericanos se reunieron con pares de los Hermanos Musulmanes
en el parlamento como si estos representasen a bancadas independientes, lo hicieron de
forma abierta y con la presencia de otros representantes egipcios, en especial miembros del
parlamento del partido nacional Democrático. El jefe de la bancada de los Hermanos
Musulmanes en el parlamento, Saad El-Katatni, recibió un permiso para visitar la conferencia
académica de la Universidad de Georgetown en el marco de su trabajo parlamentario.
También se conoce que el anterior vice Guía General Muhamad Jabib se encontró varias
veces con miembros de la academia norteamericana.

Relaciones de los Hermanos Musulmanes con Europa

22. Líderes del movimiento asumieron, a lo largo de la historia, un papel muy importante
en la construcción y administración de una red de organizaciones islámicas en Europa.
Siguieron principalmente el modelo organizativo e  ideológico de los Hermanos Musulmanes
de Egipto. Por el momento observamos que estas organizaciones, que mantienen  relaciones
continuas con los Hermanos Musulmanes en Egipto, desarrollaron  actividades y patrones
organizativos propios, una dirigencia local (que actúa de acuerdo a los principios del movi-
miento de los Hermanos Musulmanes mundial), pero sin recibir un direccionamiento organi-
zativo continuo de los líderes egipcios.

23. El elemento más notable de las actividades de los Hermanos Musulmanes en Europa lo
vemos en la conformación de centros islámicos para servir a las comunidades de inmigrantes
musulmanes que crecen en sus países, se trata de un fenómeno que es captado por el movi-
miento como una obligación o una respuesta a la realidad aunque también es de notar que
muchos de los líderes que actúan en Europa se escaparon de los regímenes en sus países o
actúan como enviados para imponer la ley islámica (shaarya) en las comunidades de inmi-
grantes. Esta acción ha recibido el apoyo del jeque Yussef El-Qardawi a pesar de que él no es
un miembro formal del movimiento de los Hermanos Musulmanes, se trata de una figura con
mucha influencia entre las comunidades musulmanas europeas, superando y opacando la
figura de Muhamad Badia, el Guía General de los Hermanos Musulmanes. 
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1. En el mundo árabe comenzaron a conformarse sucursales del movimiento de los
Hermanos Musulmanes durante la década del 30' y del 40' del siglo pasado. La sucursal más
notable de los Hermanos Musulmanes se conformó en Siria, que era considerada, en su tiem-
po, como la segunda más grande luego de la sede en Egipto, la sede fundadora. Además, flo-
recieron y se solidificarán las sucursales importantes de los Hermanos Musulmanes en
Jordania, Argelia, Sudán, Marruecos, Arabia Saudita, Túnez, países del golfo y el movimiento
Hamás en Palestina.

2. Con respecto a la administración del movimiento en los distintos países y a la naturale-
za de las relaciones entre las sucursales del movimiento de los países árabes y sus regímenes
vemos patrones de conducta diferentes, influenciados por las condiciones sociales y políticas
diversas de cada uno de estos países árabes, considerando las condiciones particulares de
cada país, como pueden ser las tensiones internas nacionales, étnicas, religiosas o tribales.
3. A consecuencia de esa visión de vida que acentúa a la realización de un cambio social
profundo, un principio importante del movimiento de los Hermanos Musulmanes, y teniendo
en cuenta a la postura represora de los regímenes en su contra, el movimiento, en la mayoría
de los países árabes, se preocupó especialmente por construir una infraestructura social para
conquistar corazones (Dawa) y demostró mucho pragmatismo y predisposición para "auto
contenerse" ante dichas persecuciones policiales para así asegurar su supervivencia a largo
plazo.

4. En varios países, el movimiento participó en las instituciones políticas, en la mayoría de
los casos como oposición soportada, aunque en algunos casos colaboró con las autoridades
en desafíos políticos comunes, como por ejemplo, cuando un régimen combatido a la izquier-
da nacionalista laica Nasserista. En Siria, Argelia (el Frente de Salvación islámico que identifi-
ca con los Hermanos Musulmanes) o contra la Autoridad Palestina, los Hermanos
Musulmanes (en el caso palestino el Hamás) estuvieron implicados en acciones militares en
contra del gobierno.

5. Por ejemplo, en Jordania el movimiento fue tradicionalmente una amenaza para el
régimen Hashemita, aunque participó durante algunos periodos de tiempo en las institucio-
nes gubernamentales. En Sudán el movimiento participó durante algunos periodos del
gobierno y tuvo influencia en lo que sucedía en el país, frente a otras épocas de persecucio-
nes y de represión. En Argelia, el movimiento pasó a formar parte del sistema de gobierno del
presidente Buteflika. En Marruecos el movimiento se dividió entre el partido que formaba
parte de las instituciones gubernamentales y el grupo opositor que es perseguido por las
autoridades. En Arabia Saudita el régimen proveyó de refugio para los activistas de los
Hermanos Musulmanes aunque la relación hacia ellos era más bien reservada. En Qatar reci-
bieron el apoyo del gobierno mientras que en Kuwait se introdujeron en la vida parlamenta-
ria.

6. En Túnez los miembros del partido El-Nahda (identificados con los Hermanos
Musulmanes) fueron perseguidos por el régimen hasta el retorno de su líder Rashid El-Anoshi
durante la revuelta del jazmín. Frente a ellos, en Siria, los Hermanos Musulmanes emprendie-
ron un levantamiento militar centralizado en la ciudad de Hama, levantamiento que fue bru-
talmente aplacado por el régimen de Jafez El-Assad. En la Autoridad Palestina, el Hamás, la
sucursal Palestina de los Hermanos Musulmanes, participó en las elecciones parlamentarias
del 2006 aunque después tomó por la fuerza la Franja de Gaza en el año 2007 y neutralizó a
su enemiga, el Fatah y la Autoridad Palestina. El caso de la Franja de Gaza es un ejemplo
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extremo de la conformación de un gobierno islamista gracias a un levantamiento militar, lide-
rado por un movimiento que se identifica con los Hermanos Musulmanes.

7. Como una medida de prevención y para no complicarse en la política diaria, el movi-
miento de los Hermanos Musulmanes participaron en parlamento en la mayoría de los países
árabes, por intermedio de un partido que se identificara con el movimiento y que se introdu-
jera en el juego político. Así, como un ejemplo, en Jordania los Hermanos Musulmanes levan-
taron el Frente de Acción Islámica (ICF), en Argelia el Movimiento para la Sociedad de la Paz,
en Sudán el Frente del Tratado Islámico, en el Líbano actúan los Hermanos Musulmanes a tra-
vés de organización NIF y a continuación el frente para el acción nacional llamado Al-Jamaah
Al-Islamimya. En Marruecos se conformó el Partido de la Justicia y del Crecimiento de
Marruecos, en Túnez el Partido El-Nahda que fue perseguido por el régimen y en Arabia
Saudita no le permitieron levantar un partido político. En Kuwait levantaron el Movimiento
Constitucional Musulmán. En Siria, por el contrario, mantuvo el movimiento su identidad
como Hermanos Musulmanes aunque últimamente, durante el último año, sus líderes anun-
ciaron su deseo de transformarse en un partido político.

8. En algunos países, por ejemplo en Jordania, Marruecos, Kuwait... la intervención de los
Hermanos Musulmanes en las instituciones del gobierno sirvió como un catalizador para las
tensiones internas del movimiento: entre los pragmáticos y las corrientes radicales que prefe-
rían mantenerse en la oposición y enfrentar al gobierno. En otros países, como Sudán, disfru-
tó el movimiento de influencia política aunque, paralelamente, también fue perseguida tras
los vuelcos internos en la cúpula del gobierno.

9. Los Hermanos Musulmanes en Egipto y en otros países del mundo árabe formaron
parte de las revueltas que vivimos en la actualidad. Sin embargo, experimentados en persecu-
ciones y represiones durante décadas han optado por mantener un perfil público y mediático
moderado y cuidadoso.

10. El movimiento ha adoptado tácticas prudentes, se manifiesta de forma poco clara y
oculta su ideología extremista, mostrándose como un movimiento moderado y evitando
expresarse vehementemente ante el público y los medios. En algunas situaciones, ella prefie-
re unirse a una cual visión más amplia de oposición social, a grupos jóvenes y a movimientos
de izquierda, socios todos ellos de una movida de protesta contra los distintos regímenes.

11. Aquí también podemos suponer que cuando esta protesta logre cambios políticos y
sociales profundos, observaremos que los Hermanos Musulmanes abandonarán esta política
moderada y cuidadosa actual, impulsando la transformación del movimiento en un actor polí-
tico legítimo que pretende imponer un orden del día islámico transformándose en un factor
dominante en los gobiernos y las sociedades de los distintos países árabes.

Los Hermanos Musulmanes en los países europeos

12. La causa principal de la expansión del movimiento fuera del límite de Egipto, incluyen-
do también los países europeos, se debió a la campaña de opresión llevada en su contra por
el presidente de Egipto Gamal Abed El-Nasser en el año 1954. Dos grandes grupos organiza-
dos de los Hermanos Musulmanes se escaparon durante la década del 50' a Arabia Saudita y
a Qatar. Un tercer grupo de activistas de los hermanos, menos unido, se escapó a los Estados
Unidos y algunos países europeos, incluyendo Alemania del este. En la actualidad los
Hermanos Musulmanes afirman que están presentes en más de 80 países alrededor del
mundo77.
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13. En Alemania el movimiento de los Hermanos Musulmanes comenzó a trabajar en el
seno de la comunidad musulmana para luego pasar a las universidades, entre los activistas
opositores de izquierdas. Años más tarde, el movimiento se fue centrando paulatinamente en
otros países de Europa difundiendo el islam radical en los países occidentales y transformán-
dose en la representante de facto de las comunidades de inmigrantes musulmanes. Hemos
señalado que las instituciones y los activistas en Europa suelen rechazar su pertenencia a los
Hermanos Musulmanes, en especial después de los atentados del 11 septiembre 2001.

14. Gracias al apoyo económico de los países del golfo, apoyo que continúa  en la actuali-
dad, el movimiento amplio su infraestructura de Dawa en Europa y Estados Unidos levantan-
do también una red de bancos, mezquitas, centros de investigación, institutos islámicos,  ins-
tituciones sociales y educativas. 

15. Estos factores se encargan de difundir el islam radical y político del movimiento entre
las comunidades musulmanas de Europa. Las centrales islámicas más importantes de Europa,
las cuales tienen relaciones directas o indirectas con los Hermanos Musulmanes, se encuen-
tran hoy en Gran Bretaña, de Alemania y en Francia. La ciudad de Munich, durante mucho
tiempo, fue la central principal de las actividades del movimiento. Entre las instituciones más
importantes de estos países podemos señalar a la unión de organizaciones IGD (Sociedad islá-
mica de Alemania), la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia o la Muslim Association
of Britain justamente en Gran Bretaña.

16. Los Hermanos Musulmanes a lo largo de Europa actúan para transformar al islam en
una fuerza dominante en el continente, entre las sociedades europeas multiculturales, como
parte de una visión general que pretende que el islam gobierne el mundo. Yussef El-Qardawi,
uno de los principales líderes religiosos musulmanes sunitas, identificado con los Hermanos
Musulmanes, ha repetido últimamente su "seguridad" que el islam gobernará toda Europa
pero, según su visión, lo hará no por la guerra sino a través de su proselitismo y su educación
(Dawa)78. Yussef El-Qardawi dijo que el islam regresaría a Europa como conquistador y ven-
cedor tras haber sido expulsado de allí dos veces, declarando que "puede ser que, en la pró-
xima conquista, si así lo quiere Allah, se haga a través del proselitismo y de la ideología"79.

17. Una expresión de este gran objetivo en Europa lo podemos encontrar en la revista de
los Hermanos Musulmanes en Gran Bretaña Risalat al-Ikhwan en cuya portada aparece un
mapa del mundo y la parte inferior la cita de una frase de Hassan El-Banna, fundador de los
Hermanos Musulmanes diciendo: "Nuestra misión en la conquista del mundo". Más tarde, por
lo visto desde el año 2003, borraron la frase "la conquista del mundo", suponemos que por
miedo. 
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La revista de los Hermanos Musulmanes en Gran Bretaña, Risalat al-Ikhwan - antes y después de la cita
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Los Hermanos Musulmanes en Europa frente a Israel

18. Los Hermanos Musulmanes en Europa al igual que en los países árabes se manifiestan
de forma agresiva contra Israel, apoyan al movimiento Hamás, rechazan la legitimidad de la
Autoridad Palestina, se oponen de forma contundente al proceso de paz y a las negociacio-
nes entre Israel y la Autoridad Palestina y a todo tipo de normalización entre Israel y los paí-
ses árabes, en especial Egipto o Jordania. Su ideología defiende que Palestina es tierra santa
musulmana y, por lo tanto, hay que levantar en todo el territorio un país palestino islámico,
un país al que regresarán todos los refugiados escapados del año 1948.

19. Esta posiciones de los Hermanos Musulmanes se manifiesta en su lucha política y
mediática continua contra el proceso político y la normalización con Israel, apoyando al
gobierno del Hamás en la franja y enviando comitivas y flotillas, gracias a su alianza con movi-
mientos de extrema izquierda en Europa con los que tienen una base común, que es, su odio
a Israel. Los Hermanos Musulmanes, principalmente en Gran Bretaña, impulsan una dura
campaña de deslegitimación en contra Israel como lo hemos visto en el caso del Marmara.

Conclusiones

20. El movimiento de los Hermanos Musulmanes en Europa no están implicados directa-
mente en los atentados terroristas en contra de Israel siendo que, muchas veces, estas orga-
nizaciones no se identifican como miembros de la hermandad. Se trata de una medida defen-
siva. Este comportamiento cuidadoso de los Hermanos Musulmanes está destinado a permi-
tirles trabajar con libertad sin descubrirse y sin estar expuestos a una respuesta de los servi-
cios de seguridad locales en los países europeos. Los países europeos permiten las actividades
de los Hermanos Musulmanes, mientras que contra Al Qaeda o la Yihad Global se emprenden
acciones destructivas en distintos países de Europa.

21. A nuestro criterio, los Hermanos Musulmanes son un peligro potencial para Europa y
para los países occidentales. Las causas son las siguientes: el islam radical difunde la idea de
la separación de la población musulmana e impide o dificulta adaptarse a las sociedades loca-
les en los distintos países, un proceso de asimilación de los valores liberales y democráticos de
occidente. La propaganda destructiva que difunde hacia occidente están destinada a crear
una sensación de alienación y no pertenencia entre las poblaciones musulmanas locales y,
por sobre todo, entre los jóvenes de Europa que han sido expuestos a la filosofía islamista
radical de los Hermanos Musulmanes y que se han transformado en una infraestructura
humana potencial para las organizaciones de la Yihad Global.

22. Siendo así, durante los últimos años, podemos identificar terroristas con ciudadanía
occidental que han sido educados en algún momento en instituciones de la Dawa de los
Hermanos Musulmanes o que pasaron por un proceso de islamización radical vía Internet, un
proceso de Yihadización, proceso que al final concluyó en un acercamiento y participación en
terrorismo de la Yihad Global.
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General

1. El jeque Dr. jeque Yussef Abdallah
El-Qardawi es una personalidad central
identificada con los Hermanos
Musulmanes que fue expulsado de Egipto
y encontró refugio en Qatar y desde ese
país actúa a lo largo del mundo islámico.

2. Tras el derrocamiento del presiden-
te Mubarak regresó a Egipto y pronunció
un discurso en la plaza El-Tajrir de El Cairo
en el marco de una manifestación masiva.
Yussef El-Qardawi es considerado por
muchos como la autoridad religiosa e ide-
ológica más importante de los Hermanos
Musulmanes incluso si él no cumple las
funciones de ser el líder oficial del movi-
miento. En el pasado rechazó ser nombra-
do como Guía General. El-Qardawi posee

mucha influencia en Egipto y el considerado una de los legalistas musulmanes sunitas más
importantes de su generación, una autoridad espiritual entre millones de musulmanes en el
mundo, incluyendo también a los palestinos del movimiento Hamás.

3. La popularidad de El-Qardawi en el mundo musulmán sunita se potencia por el uso
masivo que hace de los medios de comunicación electrónicos, en especial los canales de tele-
visión y las páginas de Internet. Un arma que explota con facilidad es el canal de televisión
qatarí Al Jezzira desde donde trasmite asiduamente para el mundo. El-Qardawi es conocido
en especial por su programa televisivo popular de nombre El-Shaarya El-Hayat o "La ley islá-
mica y la vida" que es visto por decenas de millones de musulmanes.

4. Muchas veces el programa El-Shaarya El-Hayat o "La ley islámica y la vida" es utilizado
por El-Qardawi para pronunciar duros discursos antisemitas. El-Qardawi es uno de los funda-
dores de la página Internet IslamOnline (año 1997) en donde se lo cita reiteradamente.

5. El-Qardawi define su pensamiento como un "islam moderado" que pide balancear
entre el intelecto y el corazón. El acepta realizar reformas a leyes conservadoras del islam, las
cuales define como "correcciones de concepciones que se corrompieron". Como parte de esta
concepción se encuentra y sobresale la doctrina de la ley de minorías musulmanas o "fiqh Al-
Aqalliyyat" por la cual se otorga a las minorías musulmanas en el mundo una serie de posibi-
lidades que les permiten convivir entre las realidades de la vida diaria (europeas u occidenta-
les) y las leyes musulmanas. Esta perspectiva tenía como fin, en un primer paso, conformar a
las minorías musulmanas para que puedan vivir bajo un gobierno no musulmán aunque a
largo plazo se trata de una medida para difundir el islam en todo el mundo.

6. A la par, sus acciones para mediar entre las presiones diarias de los inmigrantes musul-
manes y la ley islámica debe enmarcarse en su visión de la conquista de Europa como un obje-
tivo alcanzable para el islam. En el año 2003 publicó una sentencia religiosa en donde decla-
raba que "el islam regresará a Europa como conquistador y vencedor, tras haber sido depor-
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tado de ella dos veces. Esta vez la conquista no será por medio de la espada, sino por medio
del proselitismo y de la difusión ideológica... el futuro le pertenece al islam... la expansión del
islam hasta la conquista del mundo entero incluirá el oriente y occidente y es el comienzo de
la refundación del califato islámico".

7. Paralelamente, mientras El-Qardawi se opone a las tácticas de Al Qaeda, apoya fervien-
temente al terrorismo palestino, incluyendo los atentados suicidas en contra de civiles, decla-
rando en el pasado su apoyo a la "oposición" (terrorismo) contra los conquistadores de Irak,
incluyendo (aunque él lo negase) el secuestro y asesinato de civiles norteamericanos en Irak.

8. El-Qardawi publicó sentencias religiosas en la que pide una Yihad contra Israel y con-
tra los judíos, en donde se permite la ejecución de atentados suicidas, también si los heridos
son niños y mujeres. El-Qardawi considera a todos los territorios de Palestina como una tierra
musulmana de acuerdo a la ideología de los Hermanos Musulmanes y del Hamás, rechaza
vehementemente la existencia del estado de Israel y niega los acuerdos de paz firmados con
ella, se opone a la Autoridad Palestina e incluso exigió, en el pasado, la expulsión de Abu
Mazen (Presidente de la AP).

Yussef El-Qardawi y los últimos acontecimientos en Egipto

9. Como respuesta a los acontecimientos dramáticos en Egipto, El-Qardawi manifestó su
apoyo a los manifestantes observando cómo sus palabras influían en la población egipcia. El-
Qardawi llamó al pueblo de Egipto a que combatirse a los gobernantes dictatoriales prohi-
biendo a las fuerzas de seguridad que disparasen contra los civiles. Últimamente se agregó en
la página de Internet Islam OnLine un capítulo de su libro "Constitución y Yihad" en donde
explica que la guerra santa en contra de la corrupción del gobierno y del dictador es un esti-
lo de Yihad más elevado, incluso más que una guerra santa contra los enemigos externos.

10. El jeque El-Qardawi fue expulsado de Egipto hacia Qatar en el año 1997 por estar iden-
tificado con los Hermanos Musulmanes, los que habían sido declarados ilegales en Egipto.
Tras el derribo de Mubarak él se presentó en una manifestación popular en donde participa-
ron más de 1 millón de personas en la plaza El-Tajrir de El Cairo, dando su sermón el día vier-
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nes 18 febrero 2011. En su discurso, El-Qardawi manifestó su admiración por los jóvenes en
Egipto por los logros de la revuelta contra él; según sus palabras; "faraón dictador" Mubarak
.
11. En su sermón El-Qardawi transmitió un mensaje de unidad interna religiosa y entre los
musulmanes y los cristianos, los cuales se manifestaron uno al lado del otro. El-Qardawi ben-
dijo al ejército de Egipto al que consideró "respetó la libertad y la democracia", pidiendo que
inmediatamente se liberasen todos los presos políticos y que se conformen un gobierno civil.
Al término de su sermón pidió a la liberación de la mezquita de El-Aqsa, y exigió que el ejér-
cito egipcio abriese el paso de Rafah para permitir la ayuda a la Franja de Gaza (18 febrero
2011- AL Jezzira). Tras unos días, por lo visto el 21 febrero, El-Qardawi regresó a Qatar.

12. El movimiento de los Hermanos Musulmanes, que hasta dicha visita había decidido no
sobresalir demasiado, se apresuró a aclarar que ellos no estaban al tanto de la invitación a El-
Qardawi. Por lo visto, se trató de una declaración tendiente a no enemistarse frente a los
otros grupos de las manifestaciones. El portavoz de los Hermanos Musulmanes, doctor
Muhamad Saad El-Katatani dijo que su movimiento no había invitado a el doctor El-Qardawi
sino que habían sido los jóvenes de la plaza (19 febrero 2011, diario El-Sharek El-Awsak).
Otros portavoces entre los manifestantes intentaron restarle importancia a la presencia de El-
Qardawi.

13. El 18 febrero 2011 el canal Al Jezzira informaba sobre la gran popularidad que disfru-
ta El-Qardawi en Egipto, lo que debería entenderse como un eslabón más en la posible estra-
tegia para aumentar el perfil de la intervención de los Hermanos Musulmanes en los aconte-
cimientos del país. A la vez, la respuesta del portavoz de los Hermanos Musulmanes puede
interpretarse como una potencial enemistad, competencia o divergencia entre la dirigencia
de los Hermanos Musulmanes en Egipto y El-Qardawi. El-Qardawi está ocupando un vacío
producto de la crisis dirigencial que sufren los Hermanos Musulmanes en Egipto en los últi-
mos años.
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Datos biográficos

14. El-Qardawi nació en 1926 en un pequeño poblado del delta de Egipto. Cuando tenía
dos años quedó huérfano de padre por lo que creció en la casa de su tío, en un ambiente reli-
gioso. A los cuatro años fue enviado a estudiar en una escuela religiosa. Cuentan que a los
nueve años conocía de memoria el Corán. En su juventud estudió en un colegio religioso de
Tanta en donde comenzó a leer los escritos de Hassan El-Banna, el fundador del movimiento
de los Hermanos Musulmanes, personaje a quien El-Qardawi definió como el gran diseñador
de su formación política y religiosa.

15. A los 18 años, El-Qardawi comenzó a estudiar en la facultad religiosa de la Universidad
de El-Azhar en El Cairo. Terminó sus estudios en el año 1953 tras haberse recibido de docen-
te. En el año 1958 terminó su segundo título en idioma y literatura árabe y en 1973 recibió su
doctorado. El-Qardawi escribió, hasta el día de hoy, más de 50 libros que tratan con aspectos
diversos de la ley islámica. Durante sus estudios en la Universidad de El-Azhar, El-Qardawi
conoció la ideología de los Hermanos Musulmanes y se entregó a la actividad política islámi-
ca y al proselitismo en contra de la presencia de los británicos en Egipto. Su proselitismo en
contra del régimen de Nasser lo llevó a ser detenido varias veces por las autoridades.

16. Su actividad política islámica y la dureza de su lenguaje lo llevaron a ser expulsado en
el año 1961 de la Universidad de El-Azhar (El Cairo), siendo trasladado, por lo que terminó
dirigiendo la sucursal de la Universidad en Qatar. Esta medida, impuesta por el régimen egip-
cio, lo ayudó a destacarse como una autoridad religiosa independiente desde su exilio en
Qatar. A partir del año 1961 vive en Qatar y dirige la escuela superior de religión. En el año
1977 funda la facultad de estudios de la ley islámica en la Universidad de Qatar, la cual lide-
ró hasta el año 1990 y, a la par, fundó el Centro de investigación de la Suna.

17. Estas instituciones son, hasta el día de hoy, un importante centro de actividades en el
mundo árabe y musulmán, siendo centro de las actividades que se llevan a cabo entre las
comunidades musulmanas en occidente. Su quehacer lo ayudó a recibir la ciudadanía de
Qatar por considerársele una persona que "brindó un servicio excelente al país". El recibió
varias menciones y galardones, entre los que destacan, el galardón del rey de Arabia Saudita
Feissal, el galardón de la Universidad islámica en Malasia y el galardón del sultán de Brunei.

18. Debido a que los Hermanos Musulmanes fueron declarados ilegales en Egipto, El-
Qardawi era considerado un prófugo y por lo tanto no regresó a Egipto. El-Qardawi residió
en Qatar, cumpliendo funciones en varios cargos, tanto en Qatar como fuera de ella. Entre los
cargos: jefe del Instituto de investigación sobre la vida del profeta en la Universidad de Qatar;
secretario general de la organización El-Maha, la organización de sabios del islam; jefe del
Consejo europeo de sabios de la ley y la investigación "Fatwa"(ECFR), que es un marco islámi-
co europeo que pretende acercar a las comunidades musulmanas en Europa y crear un puen-
te entre las distintas corrientes con el objeto de que logren convivir en las sociedades europe-
as cristianas y democráticas y, que a la vez, cumplan la ley islámica. En julio 2007 presentó El-
Qardawi un foro de pensamiento musulmán moderado a su nombre que es financiado por la
facultad de la Shaarya de la Universidad de Qatar y la central islámica moderada de Kuwait.

19. A pesar de que El-Qardawi comenzó su activismo en los Hermanos Musulmanes, ha
rechazado su pertenencia al movimiento, incluso rechazo en una serie de oportunidades ser
nombrado Guía General en Egipto. El-Qardawi disfruta de una posición especial entre los
Hermanos Musulmanes, en el Hamás (que es un movimiento nacido en la hermandad) y entre
el movimiento islámico en Israel. Para todos ellos, El-Qardawi es la principal fuente de autori-
dad religiosa.
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Ideología, activismo político y publicaciones

1. El-Qardawi define su pensamiento como un "islam moderado" que pide balancear
entre el intelecto y el corazón. El acepta realizar reformas a leyes conservadoras del islam, las
cuales define como "correcciones de concepciones que se corrompieron". Como parte de esta
concepción se encuentra y sobresale la doctrina de la ley de minorías musulmanas o "fiqh Al-
Aqalliyyat" por la cual se otorga a las minorías musulmanas en el mundo una serie de posibi-
lidades que les permiten convivir entre las realidades de la vida diaria (europeas u occidenta-
les) y las leyes musulmanas. Esta perspectiva tenía como fin, en un primer paso, conformar a
las minorías musulmanas para que puedan vivir bajo un gobierno no musulmán aunque a
largo plazo se trata de una medida para difundir el islam en todo el mundo.

2. A la par, sus acciones para mediar entre las presiones diarias de los inmigrantes musul-
manes y la ley islámica debe enmarcarse en su visión de la conquista de Europa como un obje-
tivo alcanzable para el islam. En el año 2003 publicó una sentencia religiosa en donde decla-
raba que "el islam regresará a Europa como conquistador y vencedor, tras haber sido depor-
tado de ella dos veces. Esta vez la conquista no será por medio de la espada, sino por medio
del proselitismo y de la difusión ideológica... el futuro le pertenece al islam... la expansión del
islam hasta la conquista del mundo entero incluirá el oriente y occidente y es el comienzo de
la refundación del califato islámico".

3. Los musulmanes conservadores rechazan la exagerada flexibilidad manifestada por El-
Qardawi y, en más de una oportunidad, sus sentencias religiosas fueron criticadas como
"demasiado permisivas". A pesar de las críticas vertidas sobre su filosofía, El-Qardawi recibe
mucho respeto y valoración en el mundo musulmán siendo que la mayoría de los sabios reli-
giosos musulmanes aceptan sus sentencias. Para muchos, El-Qardawi es en la actualidad el
sucesor de Sayd Qutb, el filósofo y líder del movimiento de los Hermanos Musulmanes en
Egipto (y la autoridad religiosa e ideológica más importante de los Hermanos Musulmanes, a
pesar de haber rechazado el puesto de líder oficial del movimiento).

4. El-Qardawi ha publicado una extensa lista de sentencias religiosas y de libros siendo el
más importante "Permitido y Prohibido en el islam", un libro traducido en muchas lenguas y
que se vendió en millones de copias. En la actualidad, este libro es considerado como el best
seller de los musulmanes en Europa, tras el Corán.
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El-Qardawi y los atentados suicidas y su apoyo al Hamás

5. El-Qardawi defiende una postura extremista en todo lo relativo a Israel, siendo la prin-
cipal autoridad religiosa para el Hamás. El-Qardawi apoya fervientemente el terrorismo pales-
tino inclusive contra objetivos civiles aduciendo que esto es una manifestación legítima de la
"oposición" y que Israel es una sociedad militarista en donde todo civil es un soldado en
potencia.

6. El-Qardawi publicó sentencias religiosas en donde llama a la Yihad en contra de Israel
y los judíos, permitiendo la ejecución de atentados suicidas, incluso si los heridos por estos
atentados son mujeres y niños. El publicó sentencias religiosas que permiten el ataque a los
judíos en el mundo ya que, según su postura, no existe una diferencia fundamental entre los
judíos y el sionismo ya que todo objetivo judío tiene mismo valor que un objetivo israelí.
7. La posición de liderazgo de El-Qardawi en el islam sunita multiplica la fuerza de sus opi-
niones y refuerza legitimando el terrorismo palestino, transformándole en un factor de
mucha influencia en la confección de la opinión pública antiisraelí en el mundo musulmán y
árabe.

8. Así, en julio del 2003, en plena segunda Intifada, en donde se multiplicaban los atenta-
dos terroristas suicidas, El-Qardawi se refirió al tema de los atentados suicidas en un congre-
so del Consejo europeo de jueces musulmanes (dictadores de Fatwa) afirmó que: "la muerte
santa en favor de Allah para oponerse del conquistador sionista no se incluyen80, de ningu-
na manera dentro de las calificaciones del terrorismo (19 julio 2003 diario El-Sharkar El-
Awsat). El-Qardawi manifestó el 28 enero del 2010 en la cadena Al Jezzira y en la BBC duran-
te el año 2009 su apoyo a los atentados suicidas81.

9. Es importante señalar que líderes del Hamás se basaron en las sentencias religiosas de
El-Qardawi, las que permitían atentados suicidas contra Israel para justificar este tipo de
matanzas. Como muestra de esto:

28-A: El jeque Jamed El-Bitawi, un líder importante del Hamás en los territorios de
Cisjordania dijo, basándose en la sentencia religiosa de El-Qardawi que según la ley islá-
mica "la Yihad es una obligación colectiva pero si los infieles conquistan un ápice de la
tierra musulmana, como ha sucedido con la conquista de Palestina por parte de los judí-
os, entonces la Yihad se transforma en una obligación del individuo y por lo tanto los
atentados suicidas están permitidos82".

28-B: el doctor Abed El-Aziz Rantissi, uno de los líderes del Hamás, que fue abatido en
un asesinato selectivo, explicó basándose en la sentencia religiosa de El-Qardawi que:
"el suicidio se basa en las intenciones. Si el que entrega su alma pretende matarse ya
que se hartó de la vida entonces es un suicidio. Pero, si él quiere entregar su alma para
golpear al enemigo y recibir así la gracia de Allah entonces él debe ser considerado un
mártir y no un suicida83".

10. Para ayudar a financiar la infraestructura de la Dawa civil del Hamás, El-Qardawi fundó
la "Coalición de la justicia", la cual lidera. Se trata de una organización techo encargada de
recolectar fondos para el Hamás y para las actividades islamistas en el mundo. La coalición fue
declarada como un financiador del terrorismo y fue declarada ilegal en Israel en febrero del
2002. En diciembre de ese mismo año fue declarada fuera de la ley también en Estados
Unidos.
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80 Aquel que cometió un acto suicida es considerado Yashtahad, el que se sacrificó en el nombre de Allah.
81 Según el informe de Memri del 8 febrero 2010.
82 El-Jayat - 25 febrero 2001.
83 Ibid.



11. El-Qardawi es un enemigo, también, de la Autoridad Palestina. Al comienzo del año
2010 El-Qardawi criticó duramente a Mahmud Abbas en torno a la votación por la anulación
del informe Goldstone y publicó una sentencia religiosa según la cual es necesario apredrear
a Abbas en La Meca. Abbas le exigió a El-Qardawi que se retractase. El-Qardawi, por su parte,
rechazó la publicación de su sentencia religiosa aunque afirmó que si dijo, durante un ser-
món, que si las acusaciones contra cualquier persona de la Autoridad Palestina se demostra-
ban como verdaderas, por ende, que habían ayudado a la anulación de la votación por el
informe Goldstone entonces habría que apedrearle en la Meca como castigo por tradición (7
enero 2010 - Islam Online). Como respuesta, Mahmud El-Habash, ministro de religión de la
Autoridad Palestina, explicó que su oficina había ordenado a todos los religiosos que realiza-
ban el sermón en las mezquitas en territorios de la autoridad a que atacasen personalmente
a El-Qardawi (18 enero 2010 – diario Al Quds El-Arabi).

Manifestaciones antisemitas

12. El-Qardawi se manifestó en más de una oportunidad de forma antisemita islamista. Por
ejemplo, durante su programa "la ley islámica y la vida" transmitido en la cadena Al Jezzira del
15 marzo 2009 trató con el tema de los justos en el islam. Un televidente le preguntó a El-
Qardawi sobre el papel de los justos en el Corán en la liberación de los lugares santos del
islam y en la victoria de la nación musulmana.

13. El-Qardawi aprovechó la oportunidad para atacar de forma claramente antisemita al
pueblo judío basándose en la tradición islámica, Hadices, en donde se llama a matar judíos.
Como respuesta a la pregunta El-Qardawi dijo que los justos eran lo mejor del pueblo y a tra-
vés de ellos siempre se liberaban las tierras. Según su opinión, los justos son las fuentes de la
esperanza y el anhelo que a través de ellos sea liberada Jerusalén, sea liberada Palestina, sea
liberada Gaza y sean liberadas todas las tierras dominadas por los enemigos del islam. El-
Qardawi continuó detallando su postura en este tema acentuando que la guerra contra los
judíos no es solamente una batalla de los palestinos si no que es una guerra de todos los
musulmanes.

14. El jeque El-Qardawi se basaba en su respuesta de los Hadices que habla sobre la gue-
rra del fin de los días entre los musulmanes y los judíos. Según él, así lo expresó en su progra-
ma de televisión, dijo el profeta Mahoma: "por lo tanto continúen combatiendo a los judíos y
ellos los combatirán hasta que sean matados ellos por musulmanes. Un judío se escondió
detrás de una piedra y de un árbol. La piedra y el árbol dijeron, oh esclavo de Allah, oh musul-
mán, he aquí que tengo un judío detrás mío, ven y mátalo84". El-Qardawi interpreta este
Hadiz afirmando que todo aquel y toda cosa que se encuentran al lado de los que combaten
a los judíos y liberan sus tierras, inclusive una piedra o un árbol, señalarán hacia los judíos. El-
Qardawi agrega que los que ejecutan la campaña para liberar a los lugares santos son escla-
vos de Allah y no son jordanos o palestinos o egipcios o iraquíes.

La posición de El-Qardawi hacia Al Qaeda y la Yihad Mundial

15. El jeque El-Qardawi condenó los atentados del 11 septiembre afirmando que era obli-
gación de todos los musulmanes el llevar a juicio a los que habían realizado el atentado.
Frente a su oposición a Al Qaeda, El-Qardawi pidió realizar atentados contra norteamerica-
nos que actúan en Irak.
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84 Según él Hadiz original, todas las tierras y todos los árboles iban a revelar la ubicación del escondite de los judíos fuera del árbol de Himloh,
un árbol que crece en las zonas desérticas (que no va a revelar su escondite y que va a proteger a los judíos). En otras tradiciones como la
recién citada por El-Qardawi, se interpreta las palabras del profeta no como una profecía para el final de los días si no en relación a temas polí-
ticos actuales y como una orden (manipulada) para todos los musulmanes para matar judíos sin que ellos se escondan en ese árbol.       



16. En un congreso titulado "Pluralismo en el islam" que se realizó para finales de agosto
del 2004  en la unión de periodistas de Egipto en el Cairo, publicó El-Qardawi una sentencia
religiosa en donde permitía el secuestro y asesinato de civiles norteamericanos en Irak para
presionar al ejército norteamericano a retirarse de la zona. El-Qardawi acentuó que "todos los
americanos en Irak son combatientes,  no hay  diferenciación  entre un civil  y un militar, hay
que combatirlas ya que un civil norteamericano  vino  a Irak  a servir  al conquistador. Su
secuestro y asesinato es una obligación religiosa para que se vayan inmediatamente. El ensa-
ñamiento de los cuerpos de los muertos, por el contrario, está prohibido en el islam (2 sep-
tiembre 2004 El-sharkat Al-Awsar de Londres). 

17. El-Qardawi publicó una declaración una semana más tarde, después de haberse cono-
cido la opinión de personalidades de distintos países en el mundo musulmán en donde apo-
yaban a las fuerzas que combatían a la coalición en Irak. Ese manifiesto fue firmado por 93
personalidades religiosas musulmanas incluyendo a líderes de los Hermanos Musulmanes,
entre ellos El-Qardawi y personalidades del Hamás, la Yihad Islámica y Hezbollah (23 agosto
2004 Al-Quds El-Arabi Londres). 

18. Debido a la declaración en donde permitiría e impulsaba a matar civiles norteamerica-
nos en Irak, envió El-Qardawi, diez días más tarde, un fax al periódico inter árabe Al-Jayat en
donde rechazaba las afirmaciones que se le adjudicaban en la prensa. Según él, varios medios
de comunicación "dijeron que yo publiqué una sentencia religiosa en donde se permite asesi-
nar a civiles norteamericanos en Irak. No hay base para afirmar eso. De ninguna manera
publiqué una Fatwa en ese tema. Fui interrogado por la unión de periodistas egipcios hace
unos días sobre el permiso para luchar contra la ocupación en Irak y respondí de forma posi-
tiva. Luego de eso fue preguntado sobre los civiles norteamericanos en Irak y respondí a esa
pregunta solamente que si habían en Irak ciudadanos norteamericanos? como es sabido no
utilizo una Fatwa de este estilo la palabra matada si no que uso la palabra lucha que es mucho
más amplia que la palabra matar y cuyo significado no es obligatoriamente matar. Por otro
lado, condené en el pasado en varias oportunidades el secuestro de personas y el amenazar-
les de muerte" (9 septiembre 2004 – Al-Jayat – Londres).

19. Debemos señalar que antes de publicarse su desmentido, el director de la oficina de El-
Qardawi, Assam Jalima, confirmó que El-Qardawi había publicado una sentencia religiosa
por la cual el obligatorio combatir a los civiles norteamericanos en Irak por tratarse de ellos
de invasores (23 septiembre 2004 Al Quds El-Arabi – Londres).

El-Qardawi e Irán

20. El-Qardawi se opone contundentemente a la expansión del islam chiíta y crítica dura-
mente los esfuerzos de Irán para propagar el chiismo en los países sunitas. El-Qardawi tam-
bién ha criticado reiteradamente a Hassan Nassrallah, el líder del Hezbollah.

El pedido para qué los musulmanes consigan un arma tónica

21. El-Qardawi se manifestó en el pasado afirmando que los musulmanes debían conseguir
un arma atómica para infundir el miedo en los corazones de los enemigos. "De todos modos
no hay que utilizar esa arma tónica"85.
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85 18 octubre 2002 -televisión de Qatar - información de Memri.  



Opinión de El-Qardawi sobre los últimos sucesos en Túnez y Libia

22. En relación a los sucesos en Túnez, El-Qardawi dijo que era necesario continuar con la
lucha hasta que todos los miembros del presidente Ben Alí abandonasen su cargo fuera del
presidente momentáneo que debe permanecer para que no crear un vacío constitucional. El-
Qardawi pidió que Túnez libere a los presos políticos, permita el regreso de los exiliados polí-
ticos y libere a los líderes islamistas detenidos por el régimen laico del presidente derrocado
tanto como que permitan en Túnez la vestimenta de la Yihab en las universidades.

23. Con respecto a los sucesos en Libia, El-Qardawi pidió que Kadafi abandone el gobierno
y que aprendiese las enseñanzas del ocurrido en Egipto y en Túnez. El declaró que la revuel-
ta en su contra era una obligación religiosa islámica y pidió a las tribus de Libia que se revela-
sen contra Kadafi y que se uniesen a los manifestantes. Además, le pidió a los soldados en
Libia que se comportasen como sus hermanos en Egipto y que se situasen al lado de su pue-
blo para devolver a Libia a su faceta árabe e islámica. El-Qardawi estableció que todos aque-
llos que murieron durante los sucesos violentos en Libia eran mártires, que se sentarán en el
paraíso y que apoya la guerra santa contra los que se levantan contra el régimen (20 febrero
2011 transmitido por la televisión egipcia, entrevista telefónica con El-Qardawi emitida
durante el noticiero).

1. A partir de la década del 70' y hasta finales de la década del 90' del siglo pasado los gru-
pos islamistas militantes en Egipto fueron el mayor desafío para el régimen para su seguridad
interna. Una cantidad de grupos que contabilizaban varios cientos de activistas siendo los
grupos más grandes Al-Jamaah El-Islamimya y El-Yihad86. Parte de ellos se separaron de los
Hermanos Musulmanes a consecuencia de las divergencias sobre la forma de conseguir el
objetivo que es transformar a Egipto en un país regido por la ley ortodoxa islámica y la imple-
mentación de la ley islámica Shaarya en todos los ámbitos de la vida. Otros grupos se inspira-
ron en el movimiento de los Hermanos Musulmanes tanto en sus ideas como en su forma de
organizarse.

2. La basa ideológica de los grupos islamistas se sustenta en acusar al régimen  de herejía
hacia el islam o "Takfir". Las corrientes islamistas militantes también estaban dividida en la
forma de conseguir los objetivos para implementar un país  y una sociedad islamista. Se pue-
den reconocer dos posturas:

2-A: Yihad: Guerra santa en contra del régimen para conseguir el objetivo incluyendo una
lucha violenta contra los líderes del régimen y sus brazos represores para llevarlos a la caída.
Esta visión guiaba a las dos organizaciones más importantes: Al-Jamaah El-Islamymia y El-
Yihad.    
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86 Las otras organizaciones islámicas militantes que actuaron en Egipto son más pequeñas y suelen ser grupos que se separaron de los aquí
citados. Entre los grupos más pequeños podemos encontrar a Talaa El-Fataj que es una división del grupo El-Yihad que se dio a conocer por
primera vez en el año 1993 (y que se dice fue establecida por El-Zawahiry desde el extranjero) o el grupo El-Shukiun que es una división pro-
ducida en el año 1988 de Al-Jamaah y que se conoce con el nombre de su fundador. Al-Harakiyyun (que se separo de Al-Jihad, es una orga-
nización local que actúa en la provincia de Beni Suef), Al-Wathiqun min Al-Nasr (separada de Al-Jihad en 1991), Al-Tawaqquf wal-Tabayyun
(una parte de al-Takfir walHijra), Al-Najun min al-Nar (una parte establecida por lo que se pararon de Al-Jihad en 1980).      



2-B: El-Takfir y El-Haguira - Además del régimen, también la sociedad está basada en una
podredumbre por lo que es culpable de la actual situación social. Por lo tanto, los fieles tienen
la obligación de actuar en contra de la sociedad de los herejes, separándose físicamente de
dicha sociedad y llevando una vida islamista verdadera, ayudando a que la sociedad y al régi-
men se desplomen. Los verdaderos fieles debían entonces distanciarse de la sociedad, no
podían participar en elecciones u ocupar cargos públicos.
3. Estos grupos se oponen terminantemente a todo lo que tienen que ver con occidente
y con Israel (y con los judíos en especial), a los que consideran los culpables principales de lle-
var al islam a su estado de sometimiento actual. Sin embargo, su posición hacia occidente y el
sionismo no se ubican en el primer lugar en el orden de preferencias de estos grupos sino que
la lucha en contra de Israel llegará luego de que termine el combate contra el principal ene-
migo que es el régimen egipcio.

Al Jamaah Islamiya

4. La organización Al-Jamaah Islamiya es la más grande y activa entre las organizaciones
extremistas que actuaron en Egipto. La organización fue fundada para finales de la década
del 60' como una organización estudiantil cercana a los Hermanos Musulmanes. A mediados
de los 70' se dividió de los Hermanos Musulmanes debido a sus diferencias de opinión y a la
sensación que los Hermanos Musulmanes eran demasiado moderados en relación al régimen.
La organización se institucionalizó para finales de los 70' y comienzos de los 80', conformán-
dose como un brazo militar que realizó atentados violentos. Por la misma época se estrecha-
ron las relaciones con el grupo El-Yihad actuando estos dos de forma coordinada, incluyendo
el asesinato del presidente Sadat en el año 1981, atentado que realizó la organización El-
Yihad mientras que el grupo Al-Jamaah Islaymia atacó, a la par, al departamento de seguri-
dad de Asawat, matando a decenas de policías. Tras el asesinato de Sadat la colaboración
entre estas dos organizaciones se debilitó debido a un conflicto entre sus líderes.

5. La organización estaba conformada por distintos grupos fieles distribuidos por distin-
tas regiones de Egipto, en especial era muy activo en el alto Egipto, en las regiones de
Asawat, Kana, El-Mania (en los barrios pobres de El Cairo), Imbaba, Ein Shams, en Giza y
Alejandría. Según las estimaciones, la organización contaba con miles a decenas de miles de
activistas y su estructura era parecida a la de los Hermanos Musulmanes, con un líder espiri-
tual, un Consejo de la Shura, una dirigencia central (una especie de gobierno) responsable de
distintas carteras y un sistema organizativo parecido distribuido por regiones bajó una diri-
gencia central. El cuerpo dirigencial superior de la organización era el Consejo de la Shura,
compuesto por pocos miembros, parte de ellos en el extranjero y otros encerrados en Egipto.
Este consejo era una especie de "dirigencia en el exilio de la organización". La dirigencia inter-
na tenía limitaciones para ejecutar y centralizar las actividades cotidianas de la organización
desde la cárcel, aunque sus miembros tenían una posición superior e incluso un derecho a
definir finalmente los temas legales islámicos y todo lo referente a la estrategia de organiza-
ción.

6. El personaje más notable de la organización es el jeque Omar Abed El-Rajman, el líder
espiritual del movimiento, un religioso ciego que posee un doctorado en ley islámica de la
Universidad de El-Azhar y que fue influenciado en su niñez por los escritos de Iben Tayymia y
Sayd Qutb. Durante sus estudios en El-Azhar conoció a Abdallah Assam, haciéndose muy ami-
gos. Según la investigación realizada por el británico Adrian Morgan, Abed El-Rajman llegó a
Estados Unidos gracias a la protección de dos miembros de los Hermanos Musulmanes,
Mahmud Abu Jalima y Mustafa Shlabi. Abu Jalima fue condenado a 20 años por su interven-
ción en el atentado terrorista contra las torres gemelas87, hoy cumple cadena perpetua en
Estados Unidos por su implicación en el primero de los atentados (26 febrero 1993).
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7. Otros personajes son:

a- Mustafa Ahmed Hassan Hamza - Secretario General del Consejo de la Shura de
organización.

b- Mohamad Muhtaer Jumah El-Mukri - miembro del Consejo de la Shura.

c- Jeque Abed El-Akhir - miembro del Consejo de la Shura.

8. Las principales acciones terroristas de la organización fueron el atentado contra el
secretario general el Consejo del pueblo en el año 1990, el atentado contra el ministro de pro-
paganda del año 1993, el atentado contra el periodista ideólogo anti fundamentalista Fara
Foda del año 1992, atentados en contra de turistas extranjeros en Egipto o contra Coptos,
atentados incendios de casa y negocios de las fuerzas de seguridad, en especial contra oficia-
les de la policía, en especial los de mayor rango. La organización también demostró su capa-
cidad para realizar atentados de mayor calibre, inclusive atentados estratégicos: el intento
atentado contra el presidente Mubarak en Adis Abeba en el año 1995, el coche-bomba explo-
tado en una calle en Croacia en el año 1995 y el asesinato de 58 turistas extranjeros en Luxor
en 1997.

9. Gracias a una serie de éxitos del régimen para combatir a esta organización (en Egipto
y fuera de este país), comenzaron a publicar, los líderes del movimiento, desde julio  de 1997,
una serie de declaraciones en donde llamaban al "cese de fuego en sus ataques en contra del
régimen". En marzo de 1999 también la dirigencia exterior del movimiento declaró que se
debía aceptar aquel pedido como una decisión táctica. Desde entonces la organización sigue
comprometida con ese cese el fuego. Desde el año 2002 los líderes de la dirigencia interna,
todavía presos, impulsaron un reconocimiento de su iniciativa no como un paso momentáneo
y táctico sino como una estrategia permanente. Representantes de la organización también
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se manifestaron apenados por sus delitos pasados (en nombre de todos los miembros de
organización), incluyendo a la dirigencia exterior que es más extremista. El régimen, por su
parte, compensó a la dirigencia interior de la organización con una serie de gestos, en espe-
cial liberando algunos presos. En la actualidad la dirigencia interna de la organización conde-
na las actividades terroristas y se acopla al régimen, incluso en contra de la postura de los
Hermanos Musulmanes.

El-Yihad (Yihad Islamica)

10. La organización El-Yihad fue fundada en el año 1975 y descubierta por el régimen en
el año 1978. Los miembros fueron detenidos y la organización desarmada. Entre los años
1978-1979 el movimiento fue refundado transformándose en la organización más fuerte y
más grande de su estilo en Egipto. Tras el asesinato de Sadat, el cual ejecutó, parte de sus líde-
res fueron ejecutados mientras que otros fueron arrestados o vigilados por la policía. La orga-
nización tuvo dificultades para revivir tras el duro golpe que le infringió el régimen, pasando
a ser el segundo grupo más militante tras Al-Jamaah Islamymia.

11. A principios de los años 90' comenzó en Pakistán un movimiento para revivir al grupo
El-Yihad, con el impulso y la dirigencia el doctor Ayman El-Zawahyri, que hoy es el segundo
de Ossama Bin Líder, líder de Al Qaeda . En el marco de esta organización se estableció la diri-
gencia militar en Afganistán. La principal actividad de la organización durante esa época fue
la de crear una infraestructura ejecutiva de células clandestinas en El Cairo, en Alejandría y a
lo largo del delta. Se fundaron una serie de células encargadas de conseguir armas, preparar
una red de casas para ocultarse y depósitos de armas, recolección de inteligencia para reali-
zar acciones propias que le permitiesen acercarse de armas como por ejemplo los ataques
contra oficiales de la policía. 

12. La organización está conformada por un consejo que es el brazo superior de organiza-
ción del grupo que a la vez se conforma por comisiones según los temas que controlan las
actividades del Consejo de la Shura (por lo visto como un cuerpo coordinador), comisiones de
finanzas o de localización de lugares de entrenamiento. La organización tiene relaciones
(financiación, entrenamiento) con factores externos a Egipto, en Sudán, Irán o Afganistán.
Los miembros de la organización combatieron a la Unión Soviética lo que fue parte de su
entrenamiento militar. Sus activistas se asentaron en diversos países árabes y recolectaron
dinero también en países europeos.

13. Los líderes más importantes de organización son:

A: Abed El-Zumur, líder militar de la organización que fue detenido tras el asesinato de
Sadat y condenado a una presión muy larga.
B: Ayman El-Zawahyri, fue detenido tras el asesinato de Sadat y tras su liberación se fue
a vivir a Pakistán, con el paso del tiempo se transformó en el número dos de Al Qaeda.
La organización El-Yihad aceptó a Abed El-Rajman también como su líder espiritual.

14. La organización cuenta con miles de miembros activos. La organización acentúa sus
actividades en acciones violentas mientras que las acciones de propaganda y proselitismo son
menos importantes relativamente. La organización se extendió por la zona del alto Egipto, en
especial en Asawat, Beni Suif (un barrio pobre de El Cairo), Imbaba, Ein Shams y Giza. Entre
las actividades terroristas de gran calidad de la organización encontramos el intento de ase-
sinato del primer ministro en septiembre de 1993 y de su ministro del interior (Egipto). A la
par, la organización realizó acciones terroristas más simples con armas de fuego o lanzando
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granadas, colocando bombas y contra la minoría Copta, policías u oficiales de la fuerza de
seguridad, también han actuado contra turistas. Intentaron competir contra lo atractivo que
se transformó Al-Jamaah Islaymia tras los atentados que realizaron.

15. Los patrones de conducta de organización El-Yihad se caracterizaron por su frialdad, su
buena planificación y la información que habían acumulado para poder ejecutar dichas acti-
vidades, la participación de activistas de diversos países en los operativos y el secreto y con-
sistencia de sus actividades. De este modo, el grupo en Egipto se conformó por una serie de
células independientes llamadas Talaa El-Fatah o "Los pioneros de la victoria" que consistían
en un número pequeño de activistas. Cada unidad entrenaba para realizar una pequeña serie
de misiones. En caso de un atentado más grande y más complejo, el líder de la organización
distribuía funciones a las unidades en completo secreto hasta completar todos los elementos
de la misión.

16. El régimen logró dañar de forma considerable la infraestructura de la organización
dentro de Egipto por lo que la organización debió trasladar su infraestructura y actividades al
extranjero. De este modo, levantó células activas alrededor del mundo: Afganistán, Líbano,
Siria, Arabia Saudita, Jordania, Chechenia, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania,
Holanda, etc., que se ocuparon de actividades de propaganda y del financiamiento.
Paralelamente al asentamiento de la infraestructura en el extranjero y la crisis a la que se vio
sometida, la organización comenzó a colaborar activamente con la organización Al Qaeda de
Bin Laden hasta que sus miembros se unieron a ella en febrero de 1998, sometiéndose a las
actividades y los objetivos de Al Qaeda.

17. En el año 2000 la organización declaró un cese de todas actividades violentas en con-
tra de Egipto, centrando todos sus esfuerzos en el principal objetivo que es una guerra santa
para la liberación de la mezquita de El-Aqsa. La iniciativa recibió un importante apoyo de la
dirigencia interna, recibiendo la bendición por parte del régimen, que demostró su buena
voluntad hacia la organización liberando de la cárcel a cientos de activistas. De facto, la diri-
gencia en el extranjero continúa actuando en actividades militares siguiendo los mismos
patrones que antes.

18. En el año 2001 declaró Ayman El-Zawahyri que su organización había decretado el fin
de las actividades en contra del régimen pero acentuó que debían continuar realizando aten-
tados contra objetivos occidentales. La dirigencia de la organización criticó los atentados de
los últimos años en Egipto, declarando incluso que deseaban impulsar una iniciativa para el
cese de la violencia de forma parecida a lo realizado por Al-Jamaah. De todos modos, parece-
ría ser que la organización condiciona esta iniciativa a una serie de reformas políticas en
Egipto, a un otorgamiento de libertades y a que los miembros de organización recibiesen sus
derechos políticos tras ser liberados.

El-Takfir El-Hagira

19. La organización fue fundada en el año 1971 y comenzó a actuar violentamente en
especial para finales de la década del 70' y comienzos de la década del 80' y, por lo visto, con-
tinúa existiendo manteniendo un perfil bajo. Según una declaración del ministerio del inte-
rior del año 1989 una organización secreta y extremista formada por miembros de El-Takfir
fue financiada y controlada por los iraníes. En diciembre 1992 el ministro del interior declaró
a la organización como uno de los dos grupos más peligrosos en el Egipto de entonces.

20. Según la ideología de la organización, los fieles deben emigrar a una zona aislada, pre-
feriblemente al desierto y desde allí refundar una sociedad auténtica musulmana hasta que
se produzca la destrucción de la sociedad podrida del régimen para luego imponer un gobier-
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no y una sociedad islamista pura. Durante diversos períodos la organización emprendió la for-
mación de ciudades y comunidades pequeñas y aisladas en el desierto occidental y en las peri-
ferias de las ciudades. De acuerdo a los principios de organización, todos los miembros tienen
prohibido someterse a los gobernantes siendo que su fidelidad es exclusiva a Dios. La organi-
zación considera a todas las personas que forman parte de otros grupos musulmanes como
herejes, también si esta persona cumple con las leyes del islam. Por lo tanto, el grupo ha esta-
blecido penas, incluyendo la pena de muerte para los miembros que se separasen del grupo.
La organización permite solamente a sus miembros cumplir con la premisa de Yshtahad (mar-
tirio) que es una sentencia religiosa basada en el juicio personal (rechazando las sentencias
aceptadas tras el profeta Mahoma que prohíben este derecho de todo otro musulmán).

21. El líder más importante de esta organización y su fundador fue Shakri Mustafa que era
considerado el comandante general (llevando el título de Amir El-Aam) y que fue ejecutado
durante los años 70'. La organización actuaba a través de diversas células expandidas a lo
largo de Egipto, destacando y cuidando el aislamiento entre ellas. En el punto más álgido de
su activismo llegaron a contar con unos 1000 miembros, en especial jóvenes de clase media
y media baja de las ciudades. La financiación de sus actividades llega de miembros que los
apoyan en Egipto o en el extranjero. Entre sus actividades terroristas más importantes vemos
el secuestro y asesinato del ministro de culto en el año 1977.

Personalidades de Al Qaeda que se formaron en los Hermanos Musulmanes

22. El organización Al Qaeda sobresalen dos personajes cuyas raíces se encuentran en los
Hermanos Musulmanes:

22-A: Dr. Abdallah Yussef Mustafa Azzam: es un palestino nacido en el poblado de Salet El-
Jartia al noroeste de Jenín. Fue el ideólogo de organización Al Qaeda y sirvió como guía espi-
ritual de Ossam Bin Laden. Es considerada como un personaje "idealizado" por el Hamás hasta
el día de hoy. En el centro de su filosofía observamos la centralidad de la idea de la Yihad, una

guerra santa contra el infiel y el hereje como una obliga-
ción personal para todos los musulmanes. El combatió
contra los soviéticos en Afganistán y fue abatido por una
bomba colocada en su auto en Peshawar el 24 noviem-
bre 1989. 

22-B: Su formación ideológica la vivió en los Hermanos
Musulmanes. El fue educado en base a las enseñanzas de
Hassan El-Banna cuando era niño y formó parte de una
célula del movimiento en su poblado natal. Más tarde fue
influenciado por ideólogos del movimiento como Sayd
Qutb. Durante sus estudios en Damasco y su permanen-
cia en Jordania o sus estudios en la Universidad de El-
Azhar en El Cairo estuvo en contacto directo y activo con
los Hermanos Musulmanes y participó en las actividades
del movimiento. Durante su permanencia en Egipto se
hizo amigo de la familia de Sayd Qutb y con la familia de
Hassan El-Hudaybi que fue Guía General de los
Hermanos Musulmanes en Egipto. Además tuvo relacio-
nes con el jeque ciego Omar Abed El-Rajman. Más tarde
extremizó sus posiciones y desafío abiertamente a los
regímenes árabes .
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23. Ayman El-Zawahyri: segundo de Ossama Bin Laden, líder del grupo Al Qaeda. A los 14
años se unió a los Hermanos Musulmanes decidiendo de muy joven concretar la visión ideo-
lógica de Sayd Qutb para imponer un gobierno islámico. Un año más tarde fue ejecutado
Sayd Qutb por Nasser por lo que Ayman El-Zawahyri conformó, en conjunto con otros estu-
diantes, una cédula para derrocar al gobierno egipcio. Ayman El-Zawahyri se unió a la Yihad
Islámica egipcia y era uno de sus principales activistas. Fue detenido tras el asesinato de
Sadat, sentenciado por portar armas y encerrado durante tres años . 
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Ayman El-Zawahyri - la foto ha sido tomada de 
una película publicada por la organización Al Qaeda


