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―La gente que consigue imponer sus metáforas sobre la cultura 

consigue definir lo que es verdad, lo que consideramos que es 

verdad, absolutamente y objetivamente verdadero1‖.  

 

―Cualquier régimen tiene planes, medios y conceptos para servir a 

sus objetivos y a sus  ideas y debe ganar en todo. Nosotros 

sabemos que los aparatos de seguridad tienen el papel de conservar 

al régimen y que nosotros tenemos el papel de extendernos y entrar 

en contacto con la gente. Compartimos el mismo espacio, así que 

cada vez que logramos avanzar un metro [el régimen] lo pierde2‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 George Lakoff y Mark Jonson. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid, Cátedra, 1980, pág. 202. 

2
 Entrevista a Muhammad Habib, vice guía de los Hermanos Musulmanes. Al-Shuruq, 21/12/2009. 
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INTRODUCCIÓN TESIS: 

 

1.- Objetivos de la investigación. 

 

 A través de esta tesis doctoral intentaremos demostrar que la adaptación de la 

agrupación de los Hermanos Musulmanes (HH MM a partir de ahora) al sistema egipcio y a 

los engranajes del poder es una cuestión imposible, a pesar del empeño puesto en este 

sentido por la asociación fundada por Hasan al-Banna en 1928. Mediante el estudio y 

análisis de la evolución e influencia política de esta organización en el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y enero de 2010, coincidiendo con el mandato del 

séptimo guía general de los HH MM, Muhammad Mahdi ‗Akif, procuraremos dilucidar las 

causas de esta situación. Cómo el avance de la organización se ha visto frenado por los 

mecanismos mediáticos, políticos, policiales, judiciales y legales desplegados por el 

régimen que, en última instancia ha evitado erradicarla. Y ha sido así, porque, como 

intentaremos demostrar, consideramos que el régimen ha institucionalizado el empleo de 

los Hermanos Musulmanes como una herramienta para dar marcha atrás a las reformas 

democráticas y para justificar el status quo y, por lo tanto, la permanencia en el poder de las 

elites gobernantes; mientras mantiene viva una oposición laica nominal, carente de 

cualquier peso político. 

 A lo largo de la investigación, veremos también la evolución histórica de los 

planteamientos políticos y sociales de la congregación, desde sus orígenes hasta sus más 

recientes desarrollos ideológicos plasmados en  sus iniciativas, programas, comunicados y 

discursos emitidos en estos seis años para constatar cómo mantienen un espíritu reformista 

en cuanto a sus planteamientos políticos, mientras continúan sosteniendo unos principios 

morales ultraconservadores. 

 En el estudio también trataremos la influencia y las actividades de los Hermanos 

Musulmanes en el Parlamento, los sindicatos, la universidad, la sociedad civil, además de 

sus relaciones con el régimen y el resto de las fuerzas de la oposición, para constatar la 

presencia y preponderancia de los Hermanos en la sociedad egipcia. Por otra parte, se 

abordarán algunos fenómenos políticos relevantes, que de manera directa o indirecta, han 

afectado a la vida del país en general y a la organización islámica en particular durante 

estos años. Al ser esta asociación la más antigua de sus características en Egipto y, 
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prácticamente, en todo el mundo islámico, este trabajo incluye una aproximación histórica 

desde sus orígenes en 1928 hasta las puertas de 2004 coincidiendo con la muerte del sexto 

guía de la organización, Maamun al-Hudaibi, así como su evolución y desarrollo en otros 

dos países de Oriente Medio: Siria y Jordania. 

 

 La elección de este tema responde al cada vez mayor interés que suscita esta 

cofradía en particular, extendida por todo el mundo islámico y con presencia en  Europa y 

EEUU, así como los movimientos islámicos en general. Los Hermanos Musulmanes no 

encarnan sólo la condensación del reformismo musulmán que podemos remontar hasta 

Yamal al-Afgani, sino que, a su vez, son el origen de decenas de movimientos moderados y 

radicales que se han extendido por todo el mundo islámico y no islámico. Además, esta 

congregación sigue influyendo en los planteamientos políticos e ideológicos de muchas 

agrupaciones que se consideran deudoras de los Hermanos y que gozan de una mayor o 

menor influencia en sus respectivos países
3
. Asimismo, nos hemos centrado en Egipto, por 

ser éste la cuna de la agrupación, su centro de irradiación y uno de los estados árabes de 

mayor influencia en la región, tanto a nivel político, como religioso o cultural
4
. 

 Consideramos también que el periodo objeto de estudio constituye un momento 

clave en la evolución de la historia contemporánea egipcia y de los HH MM por la riqueza 

y variedad de acontecimientos de índole político y social que han tenido lugar en estos 

pocos años. La multiplicación de diarios independientes y críticos con el régimen, el 

nacimiento del primer movimiento contestatario civil ―Kifaya‖, la proliferación de decenas 

de blogueros críticos con el sistema, la ejecución de la mayor reforma constitucional 

experimentada en Egipto desde el establecimiento de la Carta Magna de 1971, la rebelión 

protagonizada por los jueces o las manifestaciones obreras, son algunos de los hechos más 

                                                 
3
 Citando a Gómez García, ―Si en algo existe un consenso generalizado sobre el movimiento islamista en el 

mundo árabe, tanto para sus actores como para sus espectadores, es que la Agrupación de los Hermanos 

Musulmanes representa siempre su centro de gravedad‖. Luz Gómez García. Marxismo, islam e islamismo: el 

proyecto de Adil Husayn. Madrid, Cantarabia, 1996, pág. 21. 
4
 En este sentido y como asegura Juan Martos Quesada, ―El mundo percibe a este país como un espejo en el 

que mirarse, como un borrador que marcará las líneas de actuación para resolver problemas idénticos, de la 

misma magnitud e importancia, como lo son la respuesta que habrá que dar a la actividad política del 

islamismo moderado, y, por ende, la respuesta que habrá que dar al islamismo de carácter terrorista‖. Juan 

Martos Quesada. ―Egipto, el gran referente mediterráneo‖. Hesperia. Culturas del Mediterráneo. Año II, Vol. 

II, No. 4, 2006, pág. 10. 
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destacados que se han sucedido en la antesala de un próximo e inevitable cambio a la 

cabeza del régimen cuyo presidente, Hosni Mubarak, en caso de que decida concurrir a los 

comicios presidenciales de 2011 lo hará con 83 años y con 89 años a los de 2017. Por su 

parte, los Hermanos, en estos seis años, han experimentado una efervescencia política sin 

precedentes desde la década de los años 80 y principios de los 90, han presentado una 

síntesis de sus planteamientos políticos en la iniciativa de marzo de 2004 y en el borrador 

político de 2007 y han conseguido su mayor cosecha electoral en los comicios 

parlamentarios de 2005, una victoria que, como veremos, podría haber sido mucho mayor. 

Durante la dirección de ‗Akif, los Hermanos también han salido a las calles a exigir 

reformas como no lo habían hecho antes, han lanzado renovadas campañas reivindicativas 

en la universidad y han desplegado todos los medios a su alcance para reivindicar 

infructuosamente una presencia y legitimidad políticas que el régimen les niega. Así pues, 

no es sólo uno de los momentos más ricos e interesantes de la historia contemporánea 

egipcia por lo que ha ocurrido, sino porque lo que se ha vivido en estos años ha marcado 

también el camino de los tiempos venideros. Y, además, nosotros hemos tenido el 

privilegio de vivir in situ desde enero de 2004 hasta enero de 2010 todos estos 

acontecimientos y sus repercusiones. 

   Han sido muchos los autores árabes y occidentales que han dedicado sus vidas y 

esfuerzos al estudio de esta asociación. En España son innumerables y constantes las 

referencias que se hacen a este grupo en investigaciones de diverso tipo. En esta línea, nos 

gustaría aportar una pequeña contribución, con sus errores y carencias, a la ardua y 

satisfactoria tarea de intentar atrapar con redes de teclas el mundo contemporáneo que se 

nos escapa. 

 

 

2.- Estado de la cuestión. 

 

 La asociación de los Hermanos Musulmanes en Egipto despertó ya un gran interés 

desde su creación en 1928, debido a su cada vez mayor influencia política y social. Los 

investigadores que se han detenido en su estudio han abarcado la mayoría de los aspectos 

de la organización: origen, influencias, estructura, desarrollo, relación con el poder y demás 



 iv 

grupos políticos y sociales, su presencia en el Parlamento, en la universidad y sindicatos, su 

relación con los medios de información, su discurso o su capacidad de adaptación al 

sistema. Algunos autores como Olivier Carré y Gerard Michaud (seudónimo de Michel 

Seurat) con su libro Les Freres musulmans: Egypte et le Syrie, 1928-1982 o Richard P. 

Mitchell con The Society of the Muslim Brothers, son dos importantes y claros ejemplos de 

estudios que han querido abarcar la mayor cantidad de aspectos de este grupo en el mayor 

periodo de tiempo posible. En época más reciente, podríamos destacar también a Tariq 

Ramadan con El reformismo musulmán, desde sus orígenes hasta los Hermanos 

Musulmanes, a Mahmud Yama‗a con Wa araftu al-Ijwan (Y conocí a los Hermanos), o a 

Xavier Ternisien con Los Hermanos Musulmanes, así como los numerosos libros y 

enciclopedias editadas por los Hermanos que han intentado abarcar de manera global la 

organización y el pensamiento de sus guías espirituales. Sin embargo, son más comunes los 

estudios o libros que han preferido centrarse en un aspecto o un periodo concreto. 

Podríamos nombrar a Hesham al-Awadi, que en su In pirsuit of legitimacy. The Muslim 

Brothers and Mubarak, 1982-2000, se limita a la búsqueda de legitimidad del régimen y de 

los  Hermanos durante la presidencia de Hosni Mubarak; a Jalil al-‗Anani con al-Ijwan al 

Muslimun fi Masr (Los Hermanos Musulmanes en Egipto), donde dibuja el ascenso político 

de la organización tras la llegada de Muhammad Mahdi ‗Akif; a Husam Tamam con su 

libro Tahawwulat al-Ijwan al-Muslimun (Los cambios de los Hermanos Musulmanes), 

dedicado a la evolución ideológica y política hasta la llegada de Mahdi ‗Akif. También 

habría que citar a Tawfiq Yusuf al-Wai‗i que se ocupa de su ideario político y su evolución 

en Al-fikr al-siyasi al-mu„asir „ind al-Ijwan al-muslimin (El pensamiento político 

contemporáneo de los Hermanos Musulmanes); o el estudio que realiza la organización 

International Crisis Group titulado ―Egypt‘s Muslim Brothers: Confrontation or 

Integration?, y que se centra en la represión policial y legal contra los Hermanos 

Musulmanes lanzada por el régimen egipcio tras las elecciones parlamentarias de 2005. 

Otros ejemplos podrían ser Carrie Rosefsky Wickham y el estudio de los Hermanos en la 

universidad y los sindicatos en su libro Mobilizing islam, religion, activism, and political 

change in Egypt; o Muhammad Tawil, que en al-Ijwan fi-l-Barlaman (Los Hermanos en el 

Parlamento), se ocupa del análisis de la actividad parlamentaria de la agrupación. Tampoco 

podemos olvidar a quienes han dedicado sus esfuerzos a los principales líderes de la 
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agrupación como Ahmad S. Moussalli, que en su Radical Islamic Fundamentalist: The 

Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb, intenta desmenuzar el pensamiento de 

este intelectual egipcio considerado por muchos como uno de los principales referentes del 

islam radical contemporáneo. En español, podemos citar el libro del español Rafael Ortega 

Rodrigo, El islam político en Sudán, donde se trata, aunque de una manera indirecta, la 

historia y evolución de esta organización, así como su vertiente internacional y 

especialmente su desarrollo en Sudán, o los artículos del puertorriqueño Roberto Marín 

Guzmán sobre el islamismo en Oriente Medio en los que aborda la evolución de los 

Hermanos Musulmanes en Egipto o Siria. Asimismo, varios autores se han detenido en el 

estudio de distintos aspectos sociales, políticos y religiosos del Egipto contemporáneo y 

han tratado con mayor o menor profundidad la influencia de los HH MM. Entre estos 

autores podemos citar como ejemplos a Luz Gómez García con su obra Marxismo, islam e 

islamismo: El proyecto de Adil Husayn, a Bárbara Azaola Piazza con La Universidad como 

campo de acción sociopolítica en el norte de África: El caso de Egipto o Historia del 

Egipto contemporáneo, a Elena Arigita con El islam institucional en el Egipto 

contemporáneo, a Gemma Martín Muñoz con Política y elecciones en el Egipto 

contemporáneo o a Javier Barreda, autor de varios artículos sobre el régimen de Hosni 

Mubarak. Sobre los Hermanos Musulmanes en Siria, también podemos citar a Ignacio 

Gutiérrez de Terán y su libro Estado y Confesión en Oriente Medio: el caso de Siria y 

Líbano. Religión, taifa y representatividad. Asimismo, podríamos afirmar sin equivocarnos 

que no hay libro, artículo o estudio relacionado con la historia de Oriente Medio o sobre el 

islamismo político que no cite o desarrolle en menor o mayor profundidad las ideas o la 

evolución histórica de esta organización islámica. 

 Nuestra tesis no es por lo tanto más que una pequeña aportación a los ingentes 

trabajos que antes que nosotros han abordado los distintos aspectos de esta organización, 

que intenta mantener un continuismo al añadir contemporaneidad centrándose en un 

periodo, el del séptimo guía de los Hermanos Musulmanes, que finalizó a principios de 

2010. En el caso de los estudios en lengua española, con nuestra tesis intentamos poner un 

poco de arena al vacío existente de monográficos dedicados a los Hermanos Musulmanes, 

poniendo el acento en los aspectos políticos y organizativos contemporáneos y con el valor 

añadido de que nos hemos acercado a la cuestión de estudio de primera mano y con el 
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deseo de que nuestra investigación anime a otros a continuar el camino al que nos hemos 

sumado.  

  

3.- Fuentes de información y plan de trabajo. 

  

 El cuerpo central del estudio, que abarca desde enero de 2004 hasta enero de 2010, 

se basa principalmente en el análisis de la prensa egipcia diaria, así como en la observación 

y el contacto directos con los hechos y los protagonistas, a lo que ha contribuido el ejercicio 

de la profesión periodística en la capital Egipcia a partir de 2005. Desde mi llegada a El 

Cairo en enero de 2004, apenas cinco días antes de la muerte del sexto guía general de la 

organización, Maamun al-Hudaibi, comenzamos un concienzudo estudio y análisis de los 

medios escritos locales, así como una revisión minuciosa y diaria de las noticias sobre los 

Hermanos Musulmanes. Este estudio lo realizamos durante todo 2004 y parte de 2005, 

periodo en el que analizamos en 50 periódicos, entre diarios y semanales, la asiduidad con 

la que los Hermanos aparecían en ellos y el tratamiento que se daba a la organización. 

Gracias a esta labor pudimos comprobar a grandes rasgos a) que los Hermanos 

Musulmanes  apenas aparecían, en esa época, en las hojas de los rotativos, y b) que cuando 

lo hacían era para tratar temas polémicos, como disensiones internas, confabulaciones en 

contra del sistema, sus relaciones con el extranjero o sus posiciones más radicales en 

relación con la moral y las costumbres.  

En un primer momento decidimos descartar algunos de los periódicos oficialistas 

como al-Yumhuriya o al-Ajbar, por su pobre cobertura y parcialidad, así como la mayoría 

de los diarios. No obstante, en los órganos informativos de los partidos de la oposición 

como al-Wafd, al-„Arabi, o al-Tayamu„a, podían encontrarse si no noticias, sí algunos 

artículos de opinión con cierto rigor analítico. El primer diario que empezó a tratar a los 

Hermanos como objeto de noticia y con cierta asiduidad fue Nahdat Masr, un periódico 

independiente pro gubernamental en el que casi diariamente se recogía el quehacer 

cotidiano de la organización. Además de este diario, hemos de destacar al-Usbu„a y al-Saut 

al-Umma. Sin embargo, hasta la aparición en 2004 del diario al-Masri al-yom, no se puede 

hablar en Egipto de una prensa diaria independiente. Este diario, uno de los pilares del 

estudio, recoge sin la parcialidad de Nahdat Masr y con mucha más frecuencia, noticias de 
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la organización, además de artículos de opinión de intelectuales y políticos egipcios a favor 

y en contra de los HH MM. A estos diarios habría que añadir la aparición en 2005 de al-

Karama, al-Fayer, al-Dustur y al-Gad, entre otros, que pasaron a engrosar las filas de 

periódicos de la oposición en los que la opinión se imponía, las más de las veces, a la 

noticia de hechos contrastados.  Además de al-Masri al-yom, como medio independiente, 

hemos acudido habitualmente al diario oficialista al-Ahram, como portavoz del régimen o a 

los voceros de los HH MM, como lo fue el semanal Afaq „Arabiya, hasta 2006, y la página 

web Ikhwanonline, además de otros medios cercanos a la organización como el mensual al-

Mujtar al-Islami, o varios sitios web aparecidos también durante el periodo de estudio. 

Asimismo, desde que comencé mi actividad como periodista en la delegación de la Agencia 

Efe en El Cairo en febrero de 2005, hemos podido seguir más de cerca el acontecer diario 

de la política egipcia, la oposición y los Hermanos y tener un mejor y mayor acceso a los 

protagonistas de los hechos. 

El trabajo de campo ha sido otro de los pilares fundamentales para aproximarnos a 

la realidad estudiada. De esta suerte, el contacto diario con la realidad política, cultural, 

económica, religiosa y social egipcia, la asistencia a conferencias y manifestaciones, las 

entrevistas personales y telefónicas realizadas a lo largo de los seis años de estancia en el 

país, ya como parte de la investigación o como parte del desempeño de mi profesión como 

corresponsal en Oriente Medio de la Agencia Efe, nos han permitido un acercamiento más 

hondo y poliédrico, no sólo al objeto de estudio, sino a los distintos ―egiptos 

contemporáneos‖ sobre los que se levanta la torre de Babel que pretendemos explorar en 

esta tesis. 

 

 Por supuesto, y especialmente para la redacción de los tres primeros capítulos del 

libro, dedicados a la ideología, estructura y evolución histórica de los HH MM en Egipto, 

Siria y Jordania nos hemos basado en fuentes bibliográficas, cuyos títulos principales 

hemos citado anteriormente. Asimismo, creemos necesario llamar la atención sobre el 

hecho de que el carácter contemporáneo del estudio, que nos ha obligado a centrarnos en la 

prensa, las declaraciones, las entrevistas y los artículos de revistas especializadas, nos ha 

forzado, también, a cambiar el plan de trabajo. Si bien en un primer momento habíamos 

decidido poner fin al periodo de estudio en abril de 2008, coincidiendo con la sentencia 
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militar emitida contra varios dirigentes de la organización, la evolución de los 

acontecimientos nos empujaron a cerrar el periodo de la tesis en enero de 2010, 

coincidiendo con el relevo de Muhammad Mahdi ‗Akif al frente de la organización por 

Muhammad Badi‗a, que se ha convertido en el octavo guía general de los Hermanos 

Musulmanes. 

 

 

4. Metodología. 

 

 Para abordar este trabajo optamos por una aproximación multidisciplinar que nos 

permitiera profundizar con efectividad y flexibilidad en el objeto de estudio, es decir, el 

proceso de adaptación de los Hermanos Musulmanes a la estructura política de Egipto y sus 

relaciones con el propio régimen. Este estudio implica el análisis de las interacciones entre 

el régimen y la organización islámica, así como con el resto de fuerzas políticas, aunque en 

menor medida. Estas interacciones responden a las estrategias que despliegan los distintos 

actores con el objetivo de mantener los recursos de poder que han alcanzado, conseguir más 

o evitar que sus contrincantes accedan a ellos, lo que desemboca en un inevitable conflicto 

entre las partes. Abordaremos este conflicto tanto desde una óptica histórica y sociológica, 

como desde las ciencias de la comunicación y el análisis del discurso, con el fin de 

profundizar también en las ideologías de los distintos grupos y poder adentrarnos, más allá 

de los hechos y las acciones, en las producciones discursivas (especialmente las recogidas 

en los medios) elaboradas entorno al conflicto en el que los HH MM y el régimen están 

inmersos. 

Para acometer el análisis del periodo de estudio (2004-2010) con una mayor 

perspectiva y desde diferentes ángulos, el trabajo debe partir del examen de la evolución 

histórica de las relaciones entre los distintos grupos políticos y sociales en Egipto, 

centrándose en los hechos, las acciones, acontecidos y en las medidas adoptadas en cada 

momento. De igual forma, nos detendremos en el planteamiento y evolución de las 

ideologías desplegadas por estos grupos, así como en las guerras de trinchera que han 

mantenido en los distintos periodos por el control de los recursos de poder.  
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Entendemos que la política, como asegura Mark E. Warren, ―implica relaciones 

sociales en las cuales, como mínimo, una de las partes pretende resolver un problema 

mediante el recurso del poder (o busca alterar el contenido de las relaciones de poder como 

anticipación de futuras soluciones)
5
‖. Para nosotros, y de acuerdo con la definición de 

Ferrán Izquierdo Brichs, el poder es tanto ―la probabilidad de imponer la voluntad dentro 

de una relación social‖, como ―los medios para obtener algún bien manifiesto‖ que, a su 

vez, necesitan de la capacidad y de la voluntad de quien ostenta o desea alcanzar el poder 

para conseguirlos
6
; por lo que no hablaremos tanto del poder como recurso, sino de los 

recursos del poder.   

 Por lo tanto, esta lucha se desarrollará en tantos frentes como medios o recursos de 

poder existen y no se detendrá mientras los grupos continúen participando en la 

competición, ya que como anticipó Thomas Hobbes, la ―primera inclinación natural de toda 

humanidad [es] un perpetuo e incansable deseo de conseguir poder tras poder que solo cesa 

con la muerte
7
‖. Pero también pensamos que este anhelo va acompañado siempre, como 

asegura Aurelio Arteta, del temor de ―ver incumplido ese deseo
8
‖. Este revés de la cara 

ambiciosa del poder añade a la continua lucha por obtener nuevas parcelas de influencia un 

elemento igualmente persistente: la resistencia ante las fuerzas que amenazan las cotas de 

poder alcanzadas. Así, como plantea Izquierdo Brichs esta ―competición‖ requiere que los 

distintos actores inviertan sus capacidades y esfuerzos para ―aumentar o disminuir la 

diferencia con los otros actores e impedir que los contrincantes lo hagan a su favor
9
‖. 

Esta competición sin cuartel no es, por supuesto, igual, ni se da con la misma 

intensidad ni en el tiempo ni en los distintos campos en los que el régimen y los HH MM 

interaccionan, sino que puede variar en los distintos momentos históricos y en las distintas 

esferas, pasando de comportamientos más cercanos a la cooperación a actitudes que 

responden más al enfrentamiento. 

                                                 
5
 Mark E. Warren. ―¿Qué es la política?‖. Teoría Política: Poder, Moral y Democracia. Aurelio Arteta, Elena 

García Guitián y Ramón Máiz (eds.). Madrid, Alianza, 2003, pág. 32. 
6
 Ferrán Izquierdo Brichs. Poder y felicidad. Una propuesta de sociología del poder. Madrid, Los Libros de la 

Catarata, 2008, pág. 24. 
7
 Thomas Hobbes. Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Madrid, Alianza, 

1999, pág. 93. 
8
 Aurelio Arteta. ―Pasiones políticas‖. Teoría Política… pág. 53. 

9
 Ídem, pág. 151. 
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A través del estudio de las relaciones entre el régimen, los HH MM y los demás 

grupos de la oposición, se intentará extraer patrones de comportamiento estables en los que 

se refleje la actitud y el papel de las partes en conflicto en el marco de su interacción, así 

como identificar los elementos ideológicos, políticos, culturales y económicos, además de 

las presiones regionales e internacionales que puedan influir en ellos. Como asegura 

Samuel P. Huntington ―las influencias externas pueden ser de decisiva importancia para 

hacer que la sociedad avance en una dirección democrática o no democrática. En la medida 

en que esas influencias son más importantes que los factores indígenas, la democratización 

es el resultado de la difusión más que del desarrollo
10

‖. 

Los resultados obtenidos, en este sentido, mediante una aproximación histórica a los 

Hermanos en Egipto, que se verá complementada con un somero estudio sobre los HH MM 

en Siria y Jordania, países en los que el peso político de está organización ha jugado y/o 

juega un importante papel, nos permitirán acometer con más comodidad y perspectiva la 

época contemporánea y nos ofrecerán mejores herramientas para desentrañar la situación 

actual y predecir posibles futuros escenarios. 

 

 En un segundo plano, se hace necesario identificar, de entre los recursos de poder, 

aquellos en los que la competición es mayor. La lucha por el poder legislativo (acceso al 

Parlamento, Senado y administraciones locales) y ejecutivo (fuerzas de seguridad); el 

conflicto ideológico (libertad, democracia, igualdad…) y legitimador (la cuestión palestina, 

la confesionalidad del Estado, la emanación del poder, la unidad árabe…); el control de los 

medios de comunicación para influir sobre la opinión pública o de los centros de presión 

política y social (sindicatos, universidades, movimientos civiles…); así como la 

competición por los recursos económicos o educativos, por la atención sanitaria y por las 

prestaciones sociales, son escenarios de un mismo conflicto. Analizar la pugna entablada en 

alguno de estos contextos de manera individualizada pero sin perder de vista las 

interconexiones existentes en todos estos campos nos permitirá ahondar en el entramado de 

las relaciones entre los HH MM y el régimen. Pero además, estudiaremos cómo en esta 

                                                 
10

 Samuel P. Huntington. ―Will More Countries Become Democratic?‖. The Center Magazine. Marzo-Abril 

1985, pág. 10. 
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lucha por el poder, los HH MM han acabado convirtiéndose, ellos mismos, en una 

herramienta de poder en manos de las elites gobernantes. 

Para poder examinar estos factores es necesario, primero, enmarcar esta lucha en un 

sistema político que nos permita conocer los recursos legales, legitimadores e ideológicos 

de los que disponen los actores para competir por el poder. Para ello, nos detendremos a lo 

largo de la investigación, en las particularidades de la democracia egipcia. Más allá de la 

definición de democracia dada por Giovanni Sartori, en la que afirma que ―cualquier 

régimen cuyo personal político ‗controlador‘ es elegido mediante elecciones libres, 

competitivas y no fraudulentas, debe calificarse como democracia
11

‖, nos centraremos en el 

estudio de los distintos elementos, instituciones y procesos que configuran el régimen 

egipcio, para poder concretar el estado evolutivo de su democracia. Uno de los elementos 

que serán tratados en relación a esta cuestión es los medios de los que dispone la opinión 

pública para desarrollar la libertad de opinión y de expresión así como los diferentes 

centros de poder
12

, porque, entendemos, como Sartori, que la democracia alude ―a grandes 

rasgos, a una sociedad libre, no oprimida por un poder político discrecional e incontrolado, 

ni dominada por una oligarquía cerrada y restringida, donde los gobernantes ‗responden‘ 

ante los gobernados
13

‖. 

   

El desarrollo de la presente investigación no podría haber sido posible sin el acceso 

directo a las fuentes o a los medios de comunicación, especialmente a la prensa, que, como 

ya hemos apuntado, se ha convertido en la principal fuente del estudio. Su importancia no 

sólo radica en que a través de los medios hemos podido seguir los acontecimientos, sino en 

que como señala Dahlgren, los medios ―pueden ayudar a los ciudadanos a conocer el 

mundo, debatir sus reacciones y tomar decisiones conscientes sobre el modo de actuar
14

‖. 

Otra de las características fundamentales de los medios de comunicación es que se han 

convertido en el principal recipiente del discurso ideológico y político desplegado por los 

distintos grupos de poder en conflicto desde el que defienden y atacan sus posiciones y 

                                                 
11

 Giovanni Sartori. ¿Qué es la democracia?. Madrid, Taurus, 2007, pág. 159. 
12

 Ídem, pág. 82. 
13

 Ídem, pág. 39.  
14

 En Meter Gloding y Wendy Monk. ―La Comunicación Política y la Ciudadanía‖, en Comunicación 

Política. Alejandro Muñoz-Alonso y Juan Ignacio Rospi (directores de la edición). Madrid, Universitas, 1995, 

pág. 26, se cita a P. Dahlgren, ―Introduction‖, en Peter Dahlgren y Colin Sparks (eds.), Comunicaction and 

citizanship: Journalism and the Public Sphere in the New Media Age. Routledge, Londres, 1991, pág. 1. 
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donde plantean sus distintas actitudes ideológicas enfrentadas a las de sus oponentes. Como 

subraya David L. Swanson ―el gobierno y la política se ven entrelazados con la utilización 

eficaz de los medios de comunicación a causa de la enorme capacidad de éstos de formar la 

opinión pública
15

‖. Partiendo de esta afirmación, Swanson agrega que en una sociedad 

centrada en los medios, las elites y los periodistas luchan por el control de la agenda, es 

decir, por los acontecimientos a los que se les presta atención en los medios, y por la 

posibilidad de adaptar o interpretar los hechos y asuntos importantes de la actualidad
16

. En 

este sentido, W. Donsbach hace hincapié en que ―los medios de comunicación de masas 

constituyen, con diferencia, la fuente más importante de nuestra aprehensión de la realidad‖ 

-también de la realidad política-. Una característica fundamental de la ―mediocracia‖ es, por 

ello, la lucha competitiva que se establece por conseguir la atención y dedicación del 

público sobre los acontecimientos informativos
17

.  

  

Llegado este punto, es necesario agregar que el análisis de la ideología a través del 

discurso se hace además indispensable debido a que la ausencia de los HH MM egipcios en 

los círculos de poder nos priva de un acercamiento completo a un eventual desarrollo 

práctico/político de sus conceptos teóricos. Por lo tanto, el estudio de la evolución de su 

ideología y de sus proyectos políticos, desarrollados tanto en libros como en publicaciones 

periódicas, comunicados y declaraciones, se convierte en otra de las piedras angulares del 

estudio. 

Compartimos con Teun A. van Dijk que ―las ideologías se forman, cambian y se 

reproducen en gran medida a través del discurso y la comunicación socialmente situados
18

‖.  

Para este autor ―las ideologías se pueden definir sucintamente como la base de las 

representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto significa que las 

ideologías les permiten a las personas, como miembros de un grupo, organizar la multitud 

de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según 

                                                 
15

 David L. Swanson. ―El campo de comunicación política. La democracia centrada en los medios‖, en 

Comunicación Política, op. cit., pág. 9. 
16

 Ibídem. 
17

 W. Donsbach. ―Contenidos, utilización y efectos de la comunicación política‖, en Comunicación Política, 

op. cit., pág. 53. 
18

 Teun A. van Dijk. Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona, Gedisa, 1998, pág. 9. 
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ellos, y actuar en consecuencia
19

‖. En cuanto a la relación entre ideología y opinión 

pública, Van Dijk sostiene que ―controlando el acceso al discurso público, sólo pueden 

expresarse y circular formas específicas de conocimiento y opinión, y éstas pueden 

conducir persuasivamente a modelos mentales y representaciones sociales que sirven a los 

intereses de los poderosos
20

‖.  

Pero también se hace necesario remarcar que para el estudio de la ideología, que no 

puede disociarse del contexto sociocultural en el que surge, es indispensable la 

contextualización  histórica, social y cultural; ya que la ideología no es un fósil pétreo y su 

evolución, aunque paulatina, corre pareja a las transformaciones de las creencias abstractas 

y generales socialmente compartidas por los habitantes del país. Como aseguran Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón ―abordar un tema como el discurso significa adentrarse en el 

entramado de las relaciones sociales, de las identidades de los conflictos, intentar entender 

cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un momento histórico, con unas 

características socioculturales‖, pero además ―hay que tener en cuenta el contexto, observar 

el marco en el que se elaboran y se manifiestan las piezas discursivas
21

‖. 

 Dentro de la disciplina del análisis del discurso ideológico y político nos 

centraremos principalmente en el aspecto léxico, por ser este, como asegura Van Dijk ―el 

componente más obvio (y también fructífero) del análisis ideológico del discurso
22

‖. Así, 

teniendo siempre presente la importancia de este elemento, abordaremos no solo la 

estructura de la ideología de los HH MM, sino que veremos la continua lucha ideológica, 

legitimadora y deslegitimadora en la que este grupo opositor y el régimen  se embarcan en 

los distintos sectores en los que coinciden. Como aseguran George Lakoff y Mark Jonson, 

si bien ―es razonable suponer que las palabras solas no cambian la realidad, […] los 

cambios en nuestro sistema conceptual cambian lo que es real para nosotros y afectan la 

forma en que percibimos el mundo y actuamos sobre la base de esas percepciones
23

‖. 

Partiendo de este planteamiento, que hacemos nuestro, Lakoff y Jonson concluyen que ―la 
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 Ídem, pág. 21. 
20

 Ídem, pág. 207. 
21

 Helena Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls. Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso. Barcelona. Ariel, 1999, pág. 16. 
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 Teun A. van Dijk. Ideología…, op. cit. pág., 259. 
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gente que consigue imponer sus metáforas sobre la cultura consigue definir lo que es 

verdad, lo que consideramos que es verdad, absolutamente y objetivamente verdadero
24

‖. 

 

 Paralelamente al estudio de esta competición ideológica, legal y persuasiva, es 

también importante observar hasta qué punto las autoridades egipcias recurren al poder 

coercitivo para imponerse en esta lucha. Como propone Izquierdo Brichs, ―la violencia es 

el último recurso contra las amenazas al sistema, y siempre aparece en momentos de 

debilidad de la representación, el control ideológico, la compra de voluntades u otros 

recursos no violentos
25

‖. En este sentido, habrá que comprobar, como plantea el mismo 

autor, si en el Mundo Árabe ―no ha habido ningún grupo capaz de adquirir una posición 

hegemónica en términos ideológicos, con lo que la autoridad se debe basar más en los 

mecanismos duros, coactivos‖, e incluso verificar, como añade en su mismo estudio sobre 

la sociología del poder, que en estos países ―la violencia gana un papel no de último 

recurso, sino cotidiano
26

‖. 
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PRIMERA PARTE: 

Fundamentos ideológicos y estructurales de los Hermanos Musulmanes, origen y 

desarrollo en Egipto y sus ramificaciones en Siria y Jordania.  

 

CAPITULO I:  

Orígenes históricos, fundamentos ideológicos y estructura de los Hermanos 

Musulmanes 1928-1938. 

 

 

I.1.- Hasan al-Banna y el origen de los Hermanos Musulmanes.  

 

El fundador de los Hermanos Musulmanes, Hasan bin Ahmad bin ‗Abd al-Rahman 

al-Banna, fue heredero del reformismo islámico que podemos remontar a Abu Hamid al-

Gazali en el siglo XIII-XIV, Ibn Taymiya en el XIV o Ibn ‗Abd al-Wahab en el XVIII, 

entre los más destacados. Esta nueva manera de interpretar el islam, esbozada por estos 

pensadores, fue retomada y desarrollada en la segunda mitad del XIX por Yamal al-Din al-

Afgani y su discípulo Muhammad ‗Abduh, y continuaría a través de pensadores islámicos 

como ‗Abd al-Hamis Ibn Badis, Muhammad Iqbal o Rashid Rida, a quien al-Banna conoció 

y frecuentó en El Cairo
27

. Imbuido por sus enseñanzas y ansioso por una regeneración 

global de la sociedad tomando como fuente los valores del islam, al-Banna fundó en 

                                                 
27

 Los fundamentos del pensamiento y de la acción de los reformistas a partir de al-Afgani y ‗Abduh, 

heredados de sus antecesores y que continuarán a través de al-Banna y sus continuadores se podrían resumir 

en: 

1. Hacer referencia permanente a las fuentes y a la identidad islámica con la voluntad de luchar contra el 

tradicionalismo para volver a leer los textos de la misma forma en que los asimilaron los salafíes (los 

musulmanes de los primeros tiempos) y teniendo en cuenta el contexto  sociopolítico. 

2. Liberar la razón de las ataduras de la imitación para desarrollar un modo de reflexión que permita aportar 

respuestas nuevas pero siempre fieles a las fuentes islámicas (por medio del iytihad). 

3. Impulsar la unidad de los pueblos musulmanes sobre la base de su pertenencia al islam, sea cual fuere la 

escuela o la tradición a la que se pertenezca. 

4. Educar y movilizar a los pueblos apoyándose en su identidad religiosa y organizar su participación política 

ya sea de forma inmediata, ya mediando la acción social en sentido amplio. 

5. Orientar el compromiso político hacia la institución del principio de la shura, en el sentido del respeto a la 

elección de los pueblos y de su participación en los asuntos públicos. 

6. Luchar contra el sometimiento a la presencia o la influencia extranjeras sea de la naturaleza que fuere: 

política, económica, educativa o de forma más general, cultural.  

Véase: Tariq Ramadán. El reformismo musulmán. Barcelona, Bellaterra, 2000, pág. 148. Ver también: John 

L. Espósito. El desafío islámico. Madrid, Editorial Acento, 1996, pág. 170. 
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1928
28

, en la ciudad egipcia de Ismailiya, la asociación de los Ijwan al-Muslimin, después 

de que seis de sus compañeros con los que llevaba un tiempo predicando le animaran a ello. 

 

―En marzo de 1928, tal como recuerdo, vinieron a visitarme a casa seis hermanos […] que 

habían sido influidos [por mis enseñanzas] durante las sesiones de estudio y las conferencias 

que yo había impartido. Se sentaron y me hablaron. En su voz había fuerza, en sus ojos 

resplandor y en sus rostros el brillo de la fe y la decisión. Dijeron: ‗Hemos escuchado, 

comprendido y hemos sido influidos, pero estamos disgustados con esta vida  y no sabemos 

cuál es el camino activo hacia la gloria del islam y el bien de los musulmanes‘
29

‖. 

 

 Al-Banna les respondió:  

 

―Que Dios os lo agradezca y que bendiga esa buena intención (y acordamos el trabajo devoto, 

que Dios esté satisfecho y que sea útil a la gente). Nuestro deber es trabajar y el de Dios es el 

triunfo. Rindamos homenaje a Dios para ser soldados de la predicación islámica, porque en ella 

está la vida de la nación y la gloria de la umma. […] Somos hermanos al servicio del islam, 

somos, pues, Los Hermanos Musulmanes
30

‖. 

 

 Al-Banna, a través de la nueva organización, actuó de crisol de las distintas 

formulaciones y planteamientos reformistas de sus antecesores. Heredó la intención de Ibn 

Taymiya de llamar a la superación de las diferencias entre las escuelas coránicas para 

regresar a las referencias primarias –el Corán y la sunna-, y de al-Afgani la decisión de 

aunar al mundo musulmán para luchar contra el colonialismo, de quien también aprendió, 

aunque especialmente de su discípulo Muhammad ‗Abduh, la necesidad de concentrarse en 

la acción social y las reformas políticas. También tomaría de ellos y de sus antecesores el 

recurso al iytihad, entendido como un esfuerzo personal para la interpretación de las 

cuestiones de la realidad que no pueden encontrarse directamente en el Corán o en los 

hadices. De ‗Abduh recogió, además, la necesidad de promover unas reformas graduales, 

                                                 
28

 Hemos optado por esta fecha para la fundación de la organización por ser esta la reseñada por el mismo 

Hasan al-Banna. Sin embargo, hay quien sostiene que fue creada en abril o mayo de 1929; a este respecto nos 

remitimos a Yusuf al-Qardawi. Al-Ijwan al-Muslimun, 70 aman fi al-da„wa wa al-tarbiya wa al-yihad (Los 

Hermanos Musulmanes, 70 años de predicación, educación y yihad]). El Cairo, Maktaba Wahabiya, 1999, 

pág. 47. 
29

 Hasan al-Banna. Mudakarat al-da„wa wa al-da„iya (Memorias de la predicación y del predicador). El 

Cairo, Dar al-Tawzi‗a wa al-nashr al-islamiya, s.d., pág. 83.  
30

 Ídem, pp. 83-84. 
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así como la importancia otorgada a la educación y a la búsqueda de bases populares para 

este cambio. Sin embargo, quien más le influiría sería, por su proximidad y contacto, 

Rashid Rida, de quien -frente a las posturas de ‗Abduh y al-Afgani- heredaría la concepción 

de que los principios extendidos por la modernidad suponían una amenaza para los 

fundamentos islámicos
31

.  

Pero las ideas de Hasan al-Banna no solamente fueron fruto de las concepciones 

intelectuales planteadas por los conocidos como reformistas islámicos, sino que desde 

joven, su contacto y participación en distintas agrupaciones religiosas contribuiría, también, 

a cincelar su carácter, ya predispuesto y perfilado en los principios islámicos desde su 

infancia. Además, en la concepción y desarrollo de sus planteamientos religiosos, 

ideológicos y políticos jugó un papel muy importante la situación política de su época, el 

resurgir de los movimientos nacionalistas en Egipto y la expansión de los totalitarismos, 

que contaron con una importante aceptación dentro del país, sobre todo como reacción a la 

ocupación británica
32

. Todos estos factores, que coincidieron en su persona y en su tiempo, 

le motivaron a crear y desarrollar la asociación de los Hermanos Musulmanes. 

 

Al-Banna nació en al-Mahmudiya, provincia de al-Buhaira, en el alto Egipto en 

1906. Hijo de maestro, en su infancia memorizó el libro sagrado y formó parte de una 

organización religiosa conocida como al-Ajlaq al-Adabiya (las conductas morales), donde 

ordenar el bien y censurar el mal, y promover la conservación de la moral islámica eran los 

principios fundamentales. Posteriormente, entró en contacto con una congregación sufí 

conocida como al-Hasafiya, después de que en 1921 se hubiera desplazado a Damanhur 

para continuar sus estudios. Esta cofradía sufí tenía como bases el Corán y la sunna y como 

                                                 
31

 Cabe citar aquí la puntualización que hace Nazih Ayubi cuando asegura que ―mientras los ‗reformistas 

islámicos‘ iniciales como Afghani y Abdu [sic] luchaban por modernizar el islam, la siguiente generación de 

islamistas como al-Banna y los Hermanos Musulmanes luchaban por islamizar la modernidad‖. Nazih Ayubi. 

El islam político. Teorías, tradición y rupturas. Barcelona, Bellaterra, 2006, pág. 319. 
32

 Sobre la influencia de los totalitarismos en al-Banna véase Ana Belén Soage (―Hasan al-Banna or the 

Politicisation of Islam‖. Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 9, No. 1, 2008, pp. 21-42). Ya 

en 1946 Muhammad Hasan Ahmad propugnó que los HH MM eran un movimiento fascista. Muhammad 

Hasan Ahmad. Al-Ijwan al-Muslimun fi al-mizan. (Los Hermanos Musulmanes en la balanza). El Cairo, Dar 

Masr al-Mahrusa, 1946. En la segunda edición, que data de 2007 Wahid ‗Abd al-Mayid asegura en la página 

12 que ―aunque la asociación de los Hermanos no ha sido fascista en ningún momento, esto no implica que 

algunas de sus prácticas no estén exentas del estilo empleado por las organizaciones fascistas, como la 

categorización organizativa de los miembros ‗hermano ayudante, hermano afiliado o hermano activo‘, el 

papel particular otorgado a los ejercicios gimnásticos, los grupos scouts o su similitud con el espíritu cuasi 

miliciano. 
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principios la enseñanza, el fiqh, los actos de devoción, la obediencia o la lucha contra la 

extensión de las innovaciones heréticas y las supersticiones entre los miembros. Más tarde, 

y dentro de al-Hasafiya, se hizo cargo personalmente de una organización benéfica 

dedicada principalmente a la predicación de los principios morales correctos, la censura de 

lo prohibido y lo reprobable, así como la resistencia frente a las misiones cristianas. Estos 

principios activos y teóricos aprendidos en la práctica de la predicación, sumados a las 

enseñanzas de los reformistas se condensarían en la mente de al-Banna para dar lugar a los 

fundamentos y, posteriormente a la elaboración de la estructura de los HH MM. 

Más adelante, al-Banna se desplazaría a El Cairo donde completaría su formación 

como maestro de escuela en  Dar al-„Ulum. En su época de estudiante en la capital egipcia 

llegó al convencimiento de que la mezquita no era suficiente para extender las creencias 

musulmanas entre la gente y ―salvarlos del olvido de Dios y de los peligros que los 

rodean‖
33

. Después de ser testigo de la ―descomposición y el alejamiento de los principios 

del islam en muchos lugares
34

‖, así como de la ―ignorancia entre el pueblo de las leyes de la 

religión‖, decidió organizar un grupo en el que participaron estudiantes de al-Azhar y de 

Dar al-„Ulum para predicar las enseñanzas del islam, sobre todo en los lugares donde los 

cairotas acudían para relajarse, reunirse o simplemente pasar el tiempo
35

. 

Tras licenciarse, en septiembre de 1927, fue destinado a la ciudad de Ismailiya, 

localidad en la que al-Banna además de ejercer la profesión de maestro continuó con sus 

hábitos de predicar las enseñanzas coránicas tanto en las mezquitas como en las cafeterías y 

centros de reunión. Precisamente fue en Ismailiya donde, en marzo de 1928 y con el 

objetivo de ―guiar realmente a la gente hacia el islam
36

‖, fundó la asociación de los HH 

MM. Tras la creación de la organización, se dedicó a viajar por los pueblos y las ciudades 

para crear sedes y en especial centros para promover la llamada islámica (Dar li-l-da„wa). 

En Ismailiya, abriría, también, el Instituto de las Madres de los Creyentes para educar a las 

jóvenes en el islam, preámbulo de lo que más tarde se convertiría en las Hermanas 

Musulmanas. 

                                                 
33

 Mahmud Yama‗a. Wa araftu al-Ijwan (Y conocí a los Hermanos). El Cairo, Dar al-Tawzi‗a wa al-nashr al-

islamiya, 2003, pág. 16. 
34

 Hasan al-Banna. Mudakarat al-da´wa wa…, op. cit., pág 53. 
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 Ibídem. 
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 Hasan al-Banna. ―Risalat al-mutamar al-jamis‖ (Carta de la V conferencia) en Maymu´a rasail al-imam al-

shahid Hasan al-Banna (Escritos del imam mártir Hasan al-Banna). El Cairo, Dar al-Da‗wa, 2002, pág. 164. 
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 Entre 1928-29 había activas cuatro sedes de los hermanos (Port Sa‗id, Suez, Abu 

Suwayr e Ismailiya),  en 1931 eran 10 y 15 en 1932, incluida una en El Cairo. En 1934 el 

propio al-Banna aseguraba que los Hermanos se extendían por al menos 50 ciudades 

egipcias, en las que la organización llevaba a cabo acciones benéficas, como la edificación 

de lugares de culto, escuelas, empresas de artesanía y centros de producción
37

.   

 A partir de 1929, al-Banna se dedicó a escribir cartas que dirigía al gran público y 

que fueron objeto de una gran difusión. En estas misivas, en las que desarrolló los 

principios y las estructura de la organización, llamaba a los musulmanes al renacimiento y a 

la salvación (al-ba„az wa al-inqaz) a través de las enseñanzas del islam. 

 Las actividades del joven creyente pronto provocarían malestar y sospechas, y 

apenas un año después de la fundación de la organización, apareció la primera denuncia de 

la que tenemos constancia contra al-Banna y sus actividades. La denuncia data de 1930 y en 

ella se le acusaba de  comunista, republicano, contrario al rey Fuad y criminal. Sin 

embargo, el ministerio de Educación, tras investigar la cuestión, no encontró pruebas 

suficientes como para abrir un proceso
38

. 

A pesar de estos pequeños y prematuros obstáculos, la agrupación siguió 

prosperando y en 1932 al-Banna se trasladó a El Cairo, y con él la sede general de los 

Hermanos. Allí lograría atraer a representantes de todas las clases sociales y de las distintas 

profesiones, desde funcionarios hasta estudiantes, pasando por trabajadores industriales y 

campesinos
39

.  

Paralelamente a esta etapa de expansión, al-Banna comenzó a celebrar conferencias 

generales en las que fueron cristalizando la política, la administración, la estructura y la 

estrategia de los Hermanos. La primera conferencia general, que data de 1933, se centró en 

los misioneros cristianos y como combatirlos. La segunda, celebrada ese mismo año, versó 

sobre la propaganda y en ella se autorizó la creación de una casa editorial que se convirtió 

en la imprenta de la primera revista de la agrupación, Yaridat al-Ijwan al-Muslimin, de 

carácter semanal y a la que la seguirían al-Nadir en 1938, al-Manar en 1939 y al-Ta„arif en 

1940. En la tercera conferencia, de 1935, se discutió la estructura de la asociación y en la 

                                                 
37

 Tariq Ramadán. El reformismo musulmnán…, op. cit., pág. 224. Cita a Muhammad Shauki Zaki, al-Ijwuan 

al-muslimun wa al-muytama„ al-masri, El Cairo: s. e., 1952, pág. 13. 
38

 Richard P. Mitchell. The Society of the Muslim Brothers. Nueva York, Oxford University Press, 1993, pág. 

10. 
39

 Ídem, pp. 12-13. 



 6 

cuarta, organizada en 1937, se celebró la coronación del rey Faruq y se pidieron fondos 

para apoyar la causa palestina, uno de los leitmotiv de los HH MM.  

 

 

I.2.- Principios ideológicos y políticos de los Hermanos Musulmanes.  

 

Consideramos esta congregación fundada por al-Banna como una organización 

islámica moderada, políticamente reformista y moralmente ultraconservadora que pretende 

aplicar las enseñanzas y las leyes islámicas en todos los aspectos de la vida, desde los más 

cotidianos hasta los más generales, tanto en la vida personal como en la política y que 

considera el poder político como un medio fundamental para lograrlo.  

Para la agrupación, cada individuo y organización del país y de la umma, incluido el 

Estado, tiene el derecho y la obligación de actuar según las enseñanzas islámicas y de hacer 

todo lo posible para contribuir a la propagación del islam y evitar su olvido y degeneración. 

Los Hermanos se remontan siempre al islam y a la sunna, que consideran los pilares 

fundamentales del pensamiento islámico, y procuran imitar a los primeros musulmanes 

(salafiyun) en su esfuerzo de interpretar (iytihad) las escrituras para aplicarlas a aquellos 

asuntos para cuya resolución no se encuentra una respuesta directa en los textos religiosos. 

El primer paso para la extensión de los principios y enseñanzas islámicos es el desarrollo de 

la da„wa, que unas veces se puede entender como llamada, otras como prédica y otras como 

proselitismo. Su llamada a las reformas es gradual y para ello se apoyan en la aleya 88 de la 

azora Hud, que reza: ―No quiero [otra cosa] excepto las reformas que pueda [realizar]‖. En 

un primer momento, este tipo de reformas van dirigidas tanto al individuo como a las 

instituciones per se, y no han de ser violentas ni traumáticas. Al individuo se le pide que 

poco a poco vaya abandonando las costumbres ajenas al islam y se vaya comprometiendo 

con sus principios
40

. A su vez, proponen que estos cambios empiecen en cada persona y 

que una vez que esta haya conseguido reformarse a sí misma, haga lo propio con su familia, 

para que luego sea reformada la sociedad y más tarde la nación árabo-islámica. Los 

reformistas islámicos moderados, asimismo, para justificar esta postura se remontan a la 

                                                 
40

 Sobre este asunto podemos citar el ejemplo coránico sobre la prohibición del vino, cuyo consumo esta 

tolerado en la aleya 16, 67; se dice que tiene virtudes y defectos en 1, 219; más tarde se prohíbe acudir ebrios 

al rezo 4, 43 y posteriormente se prohíbe totalmente en 5, 90. 
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aleya 13 de la azora Hud: ―Ciertamente Dios no cambia lo que hay en el Pueblo hasta que 

ellos [los habitantes del Pueblo] no cambian lo que hay en sí mismos‖. 

Una vez conseguida la reforma del estado y alcanzado el gobierno, los HH MM 

sostienen que promoverán la implicación activa de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el 

proselitismo y en la aplicación de las leyes islámicas. Sobre este punto, los Hermanos no 

ven el gobierno como un fin, sino como la herramienta más poderosa y eficaz para 

consolidar el islam y acelerar su difusión en la sociedad, la familia y el individuo 

musulmán. La visión desarrollada por al-Banna sobre el gobierno se puede simplificar en el 

concepto de que el gobierno ha de ser el guardián de la shari„a
41

.  

En el planteamiento de los principios de los HH MM siempre está presente la 

integración global del islam en todos los aspectos de la existencia, la lucha contra lo 

reprobable y la colonización occidental (política, económica y moral), así como la idea de 

gradación, en un sistema en el que la estructura jerárquica y la obediencia cobran un papel 

muy importante que ha contribuido a hacer de los Hermanos una sólida agrupación que le 

ha permitido sobrevivir más de medio siglo ilegalizada. 

 

Los Hermanos Musulmanes nacieron como una organización dinámica, dispuesta a 

extender la religión a todos los campos y estratos de la sociedad de una manera escalonada. 

Por eso, la organización misma se fraguó como un ente capaz de abarcar todos los aspectos 

de la vida, y así, desde Hasan al-Banna hasta nuestros días se define como: 

 

1. Una prédica salafí: Porque llaman al retorno del islam a sus fuentes puras recogidas en el 

libro de Dios y a la sunna del profeta. 

2. Una cofradía sunni: Porque se incitan a sí mismos a obrar según la sunna pura en todo, 

especialmente en los credos y las devociones que sólo se encuentran en este camino. 

3. Una verdad sufí: Porque saben que el fundamento del bien está en la pureza de espíritu y 

 de corazón, en la perseverancia en el trabajo, en el amor a Dios y en el compromiso con 

 el bien. 

4. Un órgano político: Porque exigen las reformas internas del gobierno y la educación del 

 pueblo en el orgullo, la dignidad y la protección de su nacionalidad. 

                                                 
41

 En su escrito Nizam al-Hakim (El régimen del gobernante), al-Banna citando a al-Gazali asegura ―la shari„a 

es la base y el rey es el guardián, si no hay base se destruye, si no hay guardián se pierde‖. Hasan al-Banna, 

―Nizam al-Hakim‖. Maymu„a rasail al-imam al-shahid Hasan al-Banna (Colección de mensajes del imám 

mártir Hasan al-Banna). El Cairo, Dar al-Da‗wa, 2002, pág. 227.  
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5. Una asociación deportiva: Porque saben que el creyente fuerte es mejor que el débil. Y 

 porque los preceptos del islam no pueden completarse sino con un cuerpo fuerte.  

6. Una cofradía científica y cultural: Porque el islam hace de la exigencia del conocimiento 

 una imposición para todos los musulmanes y musulmanas y porque los clubes de los 

 Hermanos son en realidad escuelas para la enseñanza y la culturización e institutos para  la 

educación del cuerpo, la mente y el espíritu. 

7. Una empresa económica: Porque el islam se interesa por la administración del dinero y  su 

ganancia.  

8. Una idea social: Porque se preocupa por las enfermedades de la sociedad islámica y 

 procura encontrar  una manera de tratarlas y curar a la umma de ellas
42

.  

 

Asimismo, al-Banna al referirse al islam como un todo aseguraba: 

 

―El islam es una organización completa que engloba todos los aspectos de la vida. Es un estado 

y una nación, o un gobierno y una comunidad. Es también moral y fuerza, o el perdón y la 

justicia. Es cultura y ley, o ciencia y jurisprudencia. Es materia y es patrimonio, o ganancia y 

riqueza. Es yihad y da„wa, o ejército e idea. Como también es un credo sincero y una adoración 

correcta: todo por igual
43

‖. 

 

La globalidad del islam defendida por el líder islámico implica que el islam, como 

religión, ha de empapar todos los rincones de la vida tanto privada, como pública o 

institucional.  

 

―Creemos que las leyes y las enseñanzas del islam son globales y organizan los asuntos de la 

gente en este mundo y en el otro y que quienes piensan que estas enseñanzas se limitan al culto 

o al espíritu sin incluir otros aspecto están equivocados. El islam es un credo y una devoción, un 

país y una nacionalidad, una religión y una nación, espiritualidad y trabajo, un libro sagrado y 

una espada
 44

‖. 

 

Para ello, ofrece una serie de principios, valores, prioridades y comportamientos que 

han de ser adoptados por el buen musulmán para avanzar en el camino hacia Dios y la 

salvación, que serían los siguientes: 

                                                 
42

 Hasan al-Banna, ―Risalat al-mutamar al-jamis‖, op. cit., pp. 170-1. 
43

 Hasan al-Banna ―Risalat al-ta‗alim‖ (Mensaje sobre la educación). Maymu„a rasail al-imam al-shahid 

Hasan al-Banna, op. cit., pág. 372. 
44

 Hasan al-Banna. Risalat al-mu‗tamar al-jamis, op cit., pág 167. 
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1. Al-rabaniya. (Actuar en base a la unión que existe entre el creyente y Dios).  

2. La elevación por el alma humana. 

3. El establecimiento de la creencia en la recompensa. 

4. El anuncio de la fraternidad entre las personas.  

5. El renacimiento de todos los hombres y mujeres, y la divulgación de la complementariedad e 

igualdad entre ambos, y la delimitación precisa de la misión de cada uno. 

6. Asegurar la sociedad estableciendo el derecho a la vida, a la propiedad, al trabajo, a la salud, a 

la libertad, al conocimiento y a la seguridad de cada individuo y a la fijación de las fuentes de 

ingreso.  

7. El control de dos instintos: el de supervivencia y el de conservación de la especie, y la 

organización de las necesidades alimentarías y de bienestar.  

8. La contundencia en la lucha contra los crímenes más radicales.  

9. La confirmación de la unidad de la comunidad y la supresión de todos los fenómenos de 

división así como sus causas. 

10. El deber de la comunidad de esforzarse en la vía de los principios correctos de este sistema.  

11. La consideración de que el estado es el representante de la idea y debe defenderla y es el 

responsable de llevar a cabo sus objetivos en su propia sociedad y de transmitirlos a toda la 

gente.
45

 

 

La globalidad de este sistema no implica que su aplicación tenga que ser abrupta, 

sino que los Hermanos siempre han sido conscientes del largo camino y de las duras 

pruebas a las que se tendrán que enfrentar antes de ver cumplidos sus deseos. En este 

sentido, por ejemplo, al-Banna vio en la V Conferencia General de los HH MM, que se 

celebró diez años después de la creación de la organización, el fin de una etapa y la entrada 

en otra, que nunca vería terminada. De esta visión o como parte de ella, nace la idea de la 

introducción gradual de los principios religiosos. Primero en el individuo, en la familia 

después y finalmente en la sociedad y el estado para reconquistar por último los territorios 

perdidos por el islam. Sin embargo, hay que aclarar que este último punto en el que insiste 

al-Banna influido por la caída del califato, la desintegración del Imperio Otomano y la 

propaganda fascista de Mussolini sobre la restauración del Imperio Romano, no se ha 

vuelto a incluir (al menos con tanta claridad) en ninguna otra manifestación de principios. 

                                                 
45

 Hasan al-Banna. ―Baina al-ams wa al-yom‖ (Entre ayer y hoy). Maymu„a rasail al-imam al-shahid Hasan 

al-Banna. Op cit., pág. 140. 
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Así pues, estos principios graduales sobre la expansión del islam que promueven los 

Hermanos son: 

 

1. Queremos, primero, al hombre musulmán en su pensamiento y sus doctrinas, en su  moral y 

su afecto, en su trabajo y en su comportamiento. 

2. Queremos, después de esto, la casa musulmana en su pensamiento y sus doctrinas,  en  su 

moral y su afecto, en su trabajo y en su comportamiento y, por ello, nos preocupamos  por la 

mujer y por el hombre y también por la infancia y por los jóvenes. 

3. Queremos, después, el pueblo musulmán en todo esto también. Y nosotros obramos para ello, 

para que la llamada de los Hermanos llegue a todas las casas y para que escuchen nuestra voz 

en todas partes y se extienda nuestro pensamiento y penetre profundamente en todos los 

pueblos y las ciudades. No escatimaremos ningún esfuerzo ni prescindiremos de ningún 

medio.  

4. Queremos después el gobierno musulmán que conduzca a este pueblo a la mezquita y lleve 

con él a la gente al camino del islam […]. Nosotros por esto no reconocemos ningún orden 

gubernamental que no se centre en las bases del islam y no nos inspiramos en él, ni 

reconocemos a estos partidos políticos ni a las formaciones tradicionales que nos imponen los 

infieles y los enemigos del islam para gobernar o trabajar con ellas. Trabajaremos para revivir 

el sistema de gobierno islámico en todos sus aspectos y para la constitución de un gobierno 

islámico sobre la base de este sistema.  

5. Queremos, después de esto, que se nos unan todas las partes de nuestra nación islámica que 

fue dividida por la política occidental y cuya unidad fue destruida por la codicia europea. Por 

eso no reconocemos estas divisiones políticas y no aceptamos esos acuerdos internacionales 

que han convertido a la nación islámica en países débiles y desgarrados. 

6. Queremos, después de esto, el retorno del estandarte de Dios ondeando desde lo más alto, 

sobre aquellos valles en los que el islam fue el soberano una época en la que resonaba la voz 

de los alminares llamando a la oración. […] Al-Andalus, Sicilia, los Balcanes, el sur de Italia 

y las islas del mar Mediterráneo son dominios islámicos que tienen que volver al regazo del 

islam. […] Es nuestro derecho restablecer el imperio islámico que se levantó sobre la justicia 

y la ecuanimidad y extendió la luz de la guía divina entre la gente.  

7. Queremos, después de esto y al mismo tiempo, anunciar nuestra prédica al mundo y que 

llegue a todos los hombres y que abarque los horizontes de la tierra y que se sometan a ella 

todos los tiranos, hasta que no haya disidencias y que la religión sea toda Dios.
46

 

 

                                                 
46

 Hasan al-Banna. ―Ila al-Shabab‖ (A los jóvenes). Maymu„a rasail al-imam al-shahid Hasan al-Banna. Op 

cit.  pp. 95-96. 
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Sin embargo, como escribió al-Banna en su carta Nahu al-nur, frente a la elección 

de la vía del islam, camino de salvación, siempre aparece occidente que se opone al islam 

con sus manifestaciones, su estilo de vida, su sistema y sus métodos, que, si no son 

purificados, lo pueden corromper. Un concepto, que nos devuelve de nuevo a la idea de que 

frente a sus antecesores, el objetivo de al-Banna estaba más dirigido a islamizar la 

modernidad que a modernizar el islam, o dicho de otro modo, en la purificación islámica de 

la realidad. 

Gran parte de las ideas planteadas por el fundador de los Hermanos siguen 

plenamente vigentes hoy en día, aunque con algunos matices, como puede comprobarse en 

la iniciativa presentada por el séptimo murshid al-„am (guía general) de los Hermanos, 

Muhammad Mahdi ‗Akif en marzo de 2004
47

, un año y medio antes de las elecciones 

parlamentarias de noviembre/diciembre de 2005. En ella se muestra un claro rechazo a 

occidente (en concreto EEUU) que -según los HH MM- esconde, tras unas falsas 

intenciones de introducir reformas democráticas en el mundo árabo-islámico, el deseo de 

apoderarse de las riquezas de los pueblos árabes y musulmanes. Partiendo de este punto, el 

texto llama a las reformas manteniendo el esquema planteado anteriormente, desde el 

individuo musulmán hasta las últimas instancias políticas del estado, aunque sin hacer una 

referencia explícita a la recuperación de lo que un día fue parte de los territorios del islam. 

Asimismo, en la iniciativa de 2004 se mencionan las citas coránicas que ya utilizaría al-

Banna en sus cartas
48

, como, ―Ciertamente Dios no cambia lo que hay en el Pueblo hasta 

que ellos [los habitantes del Pueblo] no cambian lo que hay en sí mismos‖, que es una de 

las referencias más repetidas por los reformistas islámicos moderados. 

 

En cuanto a las ideas políticas de la cofradía islámica, se puede constatar que han 

experimentado una importante evolución, desde el rechazo de varios principios 

democráticos, como la existencia del multipartidismo
49

 -rechazada por al-Banna-, a una 

                                                 
47

 El texto traducido de la iniciativa política de los Hermanos hecho público el 3 de marzo de 2004. Véase 

anexo 2. 
48

 Hasan al-Banna. ―Nahu al-nur‖ (Hacia la luz) y ―Risalat al-mutamar al-jamis‖, op. cit., pp. 76 y 154. 
49

 Para al-Banna los partidos políticos egipcios no eran verdaderos partidos, sino grupos surgidos de una serie 

de divisiones provocadas por los intereses particulares de sus líderes. Además, los culpaba de ser el origen ―de 

la corrupción moral‖ de la sociedad, de no tener programas políticos y de no diferenciarse en otra cosa que no 

fuera la personalidad de sus líderes. El dirigente religioso consideraba que esta división sólo beneficiaba a los 

británicos. Por todo ello instaba a la disolución de todos los partidos y a la creación de un único grupo político 



 12 

apuesta clara por la democracia parlamentaria al estilo francés, aunque conservando ciertos 

elementos claramente contrarios a los principios democráticos, como la imposibilidad de 

que las mujeres o los coptos puedan aspirar a la presidencia del país, o la defensa de la 

plena igualdad de los ciudadanos en deberes y en derechos, mientras propugnan el 

mantenimiento del estatuto personal
50

. El influyente clérigo Yusuf al-Qardawi intenta 

justificar la postura de al-Banna respecto a la necesidad de suprimir todos los partidos 

políticos y crear uno sólo bajo los principios del islam, subrayado que debe entenderse en el 

contexto en que maduró dicha propuesta. Para al-Qardawi, si al-Banna hubiera sido testigo 

de la creación del partido único de Yamal ‗Abd al-Naser (la Unión Socialista) y de la 

supresión del multipartidismo, su posición habría cambiado; e insiste en que en las 

circunstancias actuales, la interpretación del fundador de los HH MM sobre la realidad 

política sería diferente y defendería la existencia de varios partidos
51

. Esta postura de 

compromiso con la democracia y el multipartidismo, extendida ahora entre los Hermanos, 

cristalizó en 1994 en un comunicado publicado por la generación media del grupo
52

. En 

dicha nota emitida por la organización y titulada ―La shura y la pluralidad de partidos en la 

sociedad musulmana‖, se hace un repaso de este concepto en las enseñanzas del islam. 

Partiendo de la aleya 38 de la azora de la Shura, en la que se dice que entre los creyentes 

están aquellos a los que ―se les ordenó shura [consulta] entre ellos‖, se citan varios hadices, 

así como sentencias de los primeros califas como Abu Bakr y ‗Umar ibn al-Jattab, para 

concluir que los HH MM creen en el multipartidismo en la sociedad musulmana y que, 

además, no hay necesidad de que el gobierno ponga ataduras a la formación o a las 

actividades de las asociaciones o los partidos. Recientemente, todo esto ha quedado 

plasmado tanto en la iniciativa política de marzo de 2004 presentada por el séptimo guía 

general, como en el borrador del programa político que fue dado a conocer a mediados de 

2007 a 50 pensadores, religiosos, políticos e intelectuales y en el que se plasma la postura 

de la organización en los aspectos político, económico, social, y cultural, así como la 

relación con los coptos y su posición ante los temas relacionados con la mujer: 

                                                                                                                                                     
que luchase por alcanzar la libertad y la independencia de la umma. Hasan al-Banna. ―Nizam al-Hukm…‖, 

op. cit., pp. 236-237. 
50

 Estas cuestiones se tratarán con ocasión del desarrollo de la iniciativa política de los HH MM presentada en 

2004 y del borrador del programa político de 2007. 
51

 Yusuf al-Qardawi, Al-Ijwan al-Muslimun, 70 aman fi-l-da„wa... Op cit, pp. 127-130. 
52

 Tawfiq Yusuf al-Wa‗i. Al-fikr al-siyasi al-mu„aser „ind al-Ijwan al-muslimin (El pensamiento político 

contemporáneo de los Hermanos Musulmanes). Kuwait, Maktaba al-Manar al-Islamiya, 2001, pp. 127-132. 
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―Afirmamos que nos acogemos a un sistema republicano, parlamentario, constitucional y 

democrático en el marco de los principios islámicos. […] Afirmamos el derecho de los pueblos 

a la decisión de su destino y esto y otras cosas dentro de unas reformas globales que no se harán 

realidad si no es mediante la aplicación de la democracia, en la cual creemos y con cuyos 

fundamentos nos comprometemos. […] [Creemos en] la reafirmación de la libertad de 

formación de partidos políticos, y en que ningún aparato administrativo tiene el derecho de 

intervenir  en la prohibición o limitación  de este derecho
53

‖. 

 

 En este sentido, ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh, miembro del Maktab al-Irshad 

(Oficina de la Orientación) -máximo órgano ejecutivo de los Hermanos- hasta 2009 y uno 

de los representantes de la generación media y más reformista, ha insistido en repetidas 

ocasiones en que los Hermanos buscan las reformas únicamente a través de la democracia. 

 Desde el primer guía espiritual, las reformas políticas han ido evolucionando 

también con el tiempo. Sin embargo, el primer planteamiento similar a las actuales 

exigencias políticas de los Hermanos apareció en un comunicado de la organización de 

1995, en el que se planteaban 15 puntos para la reforma política
54

. En 2002 las exigencias 

se convertirían en 18, que Muhammad Maamun al-Hudaibi plasmó en su programa 

electoral para las elecciones parlamentarias del año 2000, en las que se presentó por la 

circunscripción de Dokki en El Cairo
55

. Finalmente, las mismas fueron recogidas por 

Mahdi ‗Akif en su iniciativa para las reformas políticas, hecha pública el 3 de marzo de 

2004 en el sindicato de periodistas y desarrolladas posteriormente en el borrador del 

programa político de 2007. Estas exigencias son las siguientes: 

  

1. La determinación total de que el pueblo es la fuente de todos los poderes. 

2. El compromiso y el respeto de la alternancia en el poder, mediante una votación general libre 

y honesta. 

3. La confirmación de la libertad de las creencias individuales y de que la ley islámica es la 

fuente principal del derecho. 

4. La confirmación de la libertad de culto para todas las religiones celestiales reconocidas. 

5. La confirmación de la libertad de opinión y de expresión y su predicación pacífica en el 

marco de la moralidad y el orden públicos, y los valores básicos de la sociedad. Consideramos 

                                                 
53

 Iniciativa de los Hermanos del 3 marzo de 2004. Véase anexo 2. 
54

 Tawfiq Yusuf al-Wa‗i. Al-fikr al-siyasi al-mu„aser, op. cit., pp. 55-57. 
55

 Ídem, pp. 169-171. 
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necesaria la libertad de posesión y de utilización de los diferentes medios de información para 

poder llevarlo a cabo. 

6. La confirmación de la libertad de formación de partidos políticos, y de que ningún aparato 

administrativo tenga el derecho de intervenir en la prohibición o limitación de este derecho.  

7. Que el poder judicial independiente sea la referencia para el establecimiento de la diferencia 

entre el orden y la moralidad públicos y los valores básicos de la sociedad, y lo que se 

considere una perturbación de los compromisos con el trabajo pacífico y el refugio en la 

violencia o la amenaza. 

8. Libertad de reunión de las masas populares y de convocarlas. 

9. El derecho a las manifestaciones pacíficas. 

10. La necesidad de que la representación popular sea a través de un parlamento elegido en unas 

elecciones libres, por un tiempo limitado, tras el cual se repitan elecciones con la necesidad de 

que engloben unas leyes electorales que garanticen su honradez y su validez así como la 

neutralidad de los encargados de realizarlas. Creemos que el sistema íntegro para la 

administración del país y la sociedad es el sistema de gobierno parlamentario, [dicha 

administración] es asumida por el partido que obtiene la mayoría de los votos –en unas 

elecciones libres y honestas-. 

11. Garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la participación en las 

elecciones parlamentarias cuando se garanticen las condiciones generales que definen las 

leyes. 

12. Garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la asunción de los cargos del 

Parlamento cuando se garanticen las condiciones generales que definen las leyes. 

13. Alejar al Ejército de la política para que se dedique plenamente a la defensa de la seguridad 

nacional exterior y que no recurra el gobierno a él, de manera directa o indirecta para imponer 

sus deseos y su control o para amenazar con la supresión de las libertades públicas. Que el 

ministro de Defensa sea un político civil como todos los ministros. 

14. Que la Policía y todos los aparatos de seguridad del Estado sean empleos civiles como 

estipula la Constitución. Que se limite su misión a la conservación de la seguridad nacional y 

del orden público. Que no se movilicen para conservar la entidad gubernamental o que no se 

utilicen como instrumento para reprimir a la oposición. Establecer un sistema que dirija su 

funcionamiento y su dirección, y colocar al frente de sus atribuciones la no intromisión en las 

actividades públicas ni en las elecciones. 

15. Delimitar los poderes del presidente de la República. Que sea un símbolo de todos los 

egipcios, que no dirija ningún partido político, que permanezca totalmente alejado de la 

responsabilidad ejecutiva del gobierno, y que se limite la legislatura presidencial a un periodo 

no superior a dos legislaturas seguidas. 
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16. Suprimir las leyes que coartan las libertades, en especial: la ley de emergencia, la ley de 

partidos, la ley del fiscal general, la ley directa de los derechos políticos, la ley de prensa y la 

ley de los sindicatos. 

17. La liberación de los presos políticos y la revisión de las sentencias emitidas por los tribunales 

de excepción militares. 

18. Acabar con la tortura dentro de las dependencias policiales y de los cuarteles de investigación 

de la seguridad del estado.  

19. Suprimir las leyes que paralizan el trabajo serio en los sindicatos profesionales y de 

trabajadores. Elaborar proyectos de leyes que conduzcan a la revivificación de los sindicatos 

y el trabajo sindical en Egipto
56

. 

 

 Cabe mencionar que en el borrador del programa político presentado tres años más 

tarde cristalizarían varios términos que apenas sí se podían leer entre líneas en este texto de 

Mahdi ‗Akif: El Estado de la ciudadanía, el Estado civil con referencias islámicas, la 

importancia de la sociedad civil para la estabilidad del sistema democrático o el Consejo 

Supremo de Ulemas, un órgano de supervisión parlamentaria. Conceptos y herramientas 

que se analizarán posteriormente con detenimiento. La formulación de su ideología política 

en las distintas intervenciones y documentos redactados a lo largo de los años y 

especialmente en el periodo que abarca el estudio, adquiere especial relevancia debido a 

que los HH MM, en sus 82 años de historia, no han tenido la oportunidad de aplicarlos 

sobre el terreno. 

 

 Antes de continuar con la estructura de la organización, es imprescindible detenerse, 

aunque sea someramente, en el dirigente de los HH MM Sayid Qutb, cuyos planteamientos 

ideológicos, surgidos en un momento de enfrentamiento frontal con el régimen de ‗Abd al-

Naser, provocaron una ruptura dentro de las filas de los Hermanos entre la corriente 

posibilista encarnada por el entonces guía general Maamun al-Hudaibi y la corriente 

activista, que acabó desembocando en el nacimiento de los movimientos islamistas 

revolucionarios de mediados de los años 70. 

   

  

                                                 
56

 Véase anexo 2. 
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I.2.1.- Sayid Qutb y la radicalización del discurso de los Hermanos 

 Musulmanes. 

 

 Sayid Qutb Ibrahim nació en la localidad de Musha en la provincia egipcia de Asiut, 

en octubre de 1906. A los diez años de edad ya había memorizado el Corán y a los trece su 

familia emigró con él a Heluan, en El Cairo, donde realizó los estudios de  secundaria. En 

1929 entró en la institución de Dar al-„Ulum, donde estudió magisterio. Recién licenciado, 

en 1933, fue contratado por el Ministerio de Educación para impartir clases en el mismo 

centro donde se había formado, lugar en el que permanecería hasta 1939. A partir de ese 

año, trabajó como inspector en dicho Ministerio hasta que en 1948 esta institución le otorgó 

una beca para estudiar el sistema moderno de educación y formación en Estados Unidos. 

Durante dos años, estudió en Washington, en Colorado y en California, y obtuvo el grado 

de maestro en la Facultad de Enseñanza de la Universidad de Nothern, Colorado. Tras su 

regreso a Egipto, entró en contacto con los HH MM y escribió en varias publicaciones de 

los Ijwan o cercanas a ellos, como al-Da„wa, al-Risala y al-Liwa al-Yadid.  

 Durante la Revolución de los Oficiales Libres, encabezada por Yamal ‗Abd al-Naser 

en 1952, Qutb jugó un papel muy destacado, hasta el punto de que fue el único civil que 

estuvo presente en el Consejo Revolucionario. Durante el golpe, que acabó con la 

monarquía, los HH MM, a los que Qutb se uniría un año después de la revolución, 

ofrecieron al nuevo régimen la base popular que los militares carecían y, entre otras cosas, 

se encargaron de proteger las instituciones y los establecimientos extranjeros y de las 

minorías religiosas
57

. 

 Qutb, aunque desde su regreso de EEUU ya había mostrado su empatía con los 

planteamientos de la organización religiosa fundada por al-Banna, no ingresó en la 

asociación hasta 1953. Ese mismo año, fue nombrado editor jefe del semanario al-Ijwan al-

Muslimun, que sería prohibido un año después por el nuevo régimen militar. En enero de 

1954, fue detenido junto a varios miembros de los Hermanos por los mismos que le habían 

prometido varios puestos de responsabilidad en el gobierno. Sin embargo, en marzo, sería 

puesto en libertad por falta de pruebas. Tras salir de prisión pasó a formar parte de la 

                                                 
57

 Richard P. Mitchell. The Society of the Muslim Brothers, op. cit., pág. 103. 



 17 

comisión de trabajo de los HH MM, primero, y de la Oficina de la Orientación después, 

donde fue asignado como jefe de la sección de propaganda. 

 En octubre de ese año, tras los sucesos de al-Manshiya (como se conoce al supuesto 

intento de los HH MM de asesinar a ‗Abd al-Naser en Alejandría) fue detenido y acusado 

de pertenecer al aparato secreto de los Hermanos. En julio de 1955, el Tribunal Popular 

creado por la revolución sentenció a Qutb a 15 años de cárcel, de los cuales sólo cumpliría 

10. En 1964 fue liberado gracias a la intervención a su favor del entonces presidente de 

Irak, ‗Abd al-Salam ‗Arif, que lo invitó a abandonar Egipto y trasladarse a Irak. Sin 

embargo, Qutb rechazó la propuesta y ocho meses después fue de nuevo apresado y 

acusado de terrorismo y de preparar una revolución armada contra el régimen. Qutb fue 

encontrado culpable y sentenciado a morir en la horca. 

  

 En su juventud, Sayid Qutb se sintió atraído por la literatura y sus primeros escritos 

nada tenían que ver con la religión o la política. Sin embargo, en los años cuarenta, cuando 

empezó a trabajar como inspector en el ministerio de Educación, sus impulsos literarios 

irían cediendo terreno ante una cada vez mayor crítica contra la corrupción monárquica y la 

política educativa, así como contra la opresión social, la mezcla de sexos en la vida pública 

o los egipcios occidentalizados y anglófilos a los que tildaba de al-ingliz al-sumr (los 

ingleses morenos
58

). En sus artículos, publicados en gran parte en la revista al-Shuun al-

Iytima„iya, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, defendió la importancia del 

papel del estado en la lucha contra las injusticias mediante la publicación de leyes, abriendo 

sindicatos, imponiendo salarios mínimos o estableciendo el número máximo de horas 

laborales
59

.  

 Más tarde, su inconformismo social volvería su mirada hacia el islam, donde 

buscaría los principios, las normas y los medios desde donde abordar las enfermedades  

sociales que, según Qutb, afectaban a la sociedad egipcia. Este nuevo giro quedó 

claramente plasmado en su libro al-„Adala al-iytima„iya fi-l-islam (La justicia social en el 
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Islam) publicado en 1949, cuando se encontraba en Estados Unidos. Tras su incursión en 

las raíces islámicas, Qutb llegó a la conclusión de que los sistemas social y económico 

islámicos eran mejores que el capitalismo y el comunismo y como consecuencia instó a la 

sociedad egipcia y a los oficiales libres a aplicar el islam en todos los aspectos de la vida 

egipcia. 

 

―Hemos llegado a una encrucijada. Podemos unirnos a la marcha en la retaguardia de la 

caravana de los occidentales, que llaman a sus sistema democracia, o puede ser que acabemos 

en la caravana de los Orientales, que denominan al Este comunista. También podemos volver al 

Islam y realizarlo, de forma plenamente efectiva, en el ámbito de nuestra propia vida espiritual, 

intelectual, social y económica. Podemos diseñar nuestro propio futuro y promoverlo mediante 

la legislación extraída de nuestra universal y completa teoría de la vida. Podemos hacer cumplir 

nuestros objetivos en materia de vida y propiedad
60

‖. 

 

 A mediados de los años cuarenta, además de preocuparse por temas sociales  

empezaría a interesarse por diversas cuestiones políticas como la cuestión nacionalista, la 

ocupación británica, o la unidad del valle del Nilo. Cuando se proclamó la revolución de 

julio de 1952, Qutb, que mantenía una relación de confianza con los sublevados, anunció 

públicamente en varios artículos periodísticos su apoyo a los oficiales golpistas y defendió 

la legitimidad de su presencia así como la de sus objetivos. La empatía de Qutb y la 

revolución era tal que ‗Abd al-Naser intentó nombrarlo responsable del Órgano de 

Liberación. 

 Sin embargo, al igual que el resto de los miembros de la agrupación, el joven líder 

religioso se desentendería de los objetivos de la revolución al descubrir que no irían 

acompañados de una islamización de la sociedad. Su animadversión hacia el régimen le 

acabó llevando a la cárcel en 1954, donde sus posturas religiosas, sociales y políticas darían 

un giro radical hacia posiciones cada vez más intransigentes que acabaron cristalizando en 

su libro Ma„allim fi-l-tariq (Hitos en el camino), publicado en 1964. Las ideas recogidas en 

este pequeño ―manual‖ fueron utilizadas como prueba en su contra en el proceso que se 

abrió dos años después de su publicación contra él, debido a sus exhortaciones a la acción 

para acabar con los regimenes corruptos y opresores. El intelectual islámico egipcio y 

                                                 
60

 Sayid Qutb. Justicia social en el islam. S.l., Almuzara, 2007. pág 357. 



 19 

profesor de filosofía en la Universidad de El Cairo Hasan Hanafi considera la cárcel un 

factor fundamental en el nuevo rumbo de las ideas de Qutb.  

 

―Los Hermanos cambiaron a peor en las prisiones debido a las torturas, los golpes de los látigos, 

las quemaduras de cigarrillos en la piel o la sustracción de las uñas. Y Sayid Qutb, que había 

escrito ―La justicia social en el islam‖ y ―La batalla del islam y el capitalismo‖, ―La paz 

mundial y el islam‖ o ―El futuro de esta religión‖ pasó a redactar ―Hitos en el camino‖. Pasó de 

ser un pensador socialista nacional progresista, como resultado de la lucha nacional en los 40, a 

ser un pensador islámico lleno de rabia que quería vengarse del orden terrestre y del gobierno 

de los hombres y defender el orden celestial y el gobierno de Dios. Pasó de ser un interlocutor 

del resto de las corrientes políticas, marxistas, liberales y nacionales a rechazar todas las 

ideologías seculares y yahilíes del siglo XX. Insistió en la contradicción entre Allah y los 

dictadores, la fe y la herejía, el islam y la yahiliya, la verdad y la falsedad, la luz y la 

oscuridad
61

‖.  

 

 Esta inmersión de Sayid Qutb en las raíces del islam ya se había intensificado tras 

su experiencia en Norteamérica (1948-50), donde quedó impactado por el racismo, el 

―libertinaje sexual‖ y el capitalismo, aunque no se radicalizaría hasta su ingreso en la  

cárcel. 

 Qutb, en su última etapa, volvió a plantear la idea ya bosquejada a finales de los 

cuarenta en su libro Justicia social en el islam  de que los sistemas políticos capitalista y 

comunista habían fracasado e insistió en el triunfo espiritual del islam sobre ellos. 

 

―En esta desconcertante y crucial disyuntiva, ha llegado el turno del islam y de la comunidad 

musulmana, el turno del islam que no provee invenciones materiales. […] Tenemos que ofrecer 

algo en lugar del progreso material y esta otra cualidad no es otra cosa que la fe. Una manera de 

vida que, por un lado, conserva los beneficios de la ciencia moderna y, por el otro, completa las 

necesidades básicas humanas al mismo nivel que las excelencias de la tecnología satisfacen la 

comodidad material. Esta fe y este estilo de vida deben tomar una forma concreta en la 

sociedad. En otras palabras, en una sociedad musulmana
62

‖. 
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 Esta idea no difería de la defendida por los HH MM o por Hasan al-Banna, que en 

su carta ―Hacia la Luz‖ planteaba que la sociedad se encontraba ante la disyuntiva de seguir 

el camino de occidente y por ende el de la corrupción moral o la senda del islam, es decir, 

la de la salvación. Sin embargo, el desarrollo de esta idea en Qutb iría más allá que los 

planteamientos del primer guía espiritual de los Hermanos, y acabaría declarando a todos 

los que escogen la senda de occidente yahiliyun (ignorantes). Además, después de comparar 

la sociedad actual con la que vivía en los tiempos del profeta, Qutb concluiría que hoy, 

igual que entonces, el desconocimiento de las enseñanzas divinas, yahiliya, está extendido 

por todo el planeta, tanto por los países musulmanes como por los que no lo son. Aún más, 

la yahiliya en la que vivía el mundo era, para el intelectual de Asiut, incluso más profunda 

que la de los tiempos de Mahoma, debido a que a lo largo de los siglos el islam había sido 

influido por ideas ajenas a esta fe que habían ido siendo asumidas de tal modo que incluso 

se habían llegado a identificar con esa religión. 

 

―Todo nuestro alrededor, las creencias de la gente, ideas, hábitos y costumbres, arte, reglas y 

leyes son yahiliya incluso al extremo de que lo que consideramos como cultura islámica, 

fuentes islámicas, filosofía islámica y pensamiento islámico son construcciones de la yahiliya. 

Por esto, los verdaderos valores del islam nunca han entrado en nuestros corazones
63

‖. 

 

Para el pensador egipcio, el término yahiliya significaba rebelarse a la soberanía total 

y absoluta de Dios sobre los hombres, que definía como hakimiya. Los seres humanos 

deben limitarse únicamente a aplicar estas leyes divinas recogidas en el Corán y en la 

sunna y no tienen derecho a crear leyes motu proprio. Estos conceptos -el de la yahiliya y 

la hakimiya- los había tomado prestados del pensador islámico paquistaní, Abu ‗Ala al-

Mawdudi. 

Para Qutb, el mayor pecado que había cometido el hombre contemporáneo era 

haberse arrogado uno de los atributos de Dios, la soberanía, y como consecuencia, unos 

hombres dominaban a los otros. Por ello, el regreso al islam sería la única solución para 

librarse del yugo del hombre por el hombre, porque en el islam todos los hombres son 

iguales entre sí como las púas de un peine y sólo Dios está por encima de ellos.  
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 A partir de aquí, Qutb planteaba la necesidad de formar una elite instruida que se 

alejara del resto de la sociedad, que rompiera con su pasado y que se purificara en el 

aprendizaje del islam. Sin embargo, no excluía que se pudieran producir ciertas conexiones 

con el mundo ―ignorante‖ en el que estaba inmersa esta elite. 

 

 Ma„allim fi-l-tariq, el libro más representativo de esta etapa, está planteado como un 

método para esta minoría selecta que marca los hitos en el camino hacia la reislamización 

del individuo y posteriormente de toda la sociedad
64

. Para Qutb, el verdadero musulmán, al 

igual que los compañeros del profeta y los primeros conversos, ha de acercarse al Corán 

para actuar, no para hacer un ejercicio de estudio o contemplación. Los salafiyun, dirá, se 

acercaban al libro sagrado para actuar, como los soldados en el campo de batalla, leyendo 

el boletín del día para saber que es lo que hay que hacer. Precisamente, la idea de la acción 

planeará sobre la última visión política del Qutb de las prisiones. Para Qutb, la acción es 

necesaria y complementaria a la da„wa, que considera insuficiente por sí misma para 

derrocar a los gobiernos injustos e imponer la ley divina
65

. Dentro de esa acción Qutb 

incluye el yihad, que define como la defensa del hombre contra todos los elementos que 

limitan su libertad, dentro de lo que incluye toda  creencia, concepto o sistema político 

basado en distinciones económicas, raciales o de clase. Según Qutb, uno de los fines del 

yihad es establecer la autoridad de Dios en la tierra y abolir todas las ―fuerzas satánicas y 

los sistemas satánicos de vida‖. En el pequeño opúsculo, Qutb rechaza la visión del yihad 

como un principio al que los musulmanes deben acudir sólo en caso de ser amenazados 

militarmente y acusa a los ―orientalistas‖ de intentar extender esta idea para debilitar el 

islam. El yihad, a través de los ojos de Qutb incluye todo tipo de esfuerzo personal y 

comunal, desde la palabra a la guerra, pasando por la acción o la escritura, aunque deja 

claro que siempre hay que tener en mente que no hay coacción en la religión. Qutb 

entendía, además, que la revolución (zawra) era el único remedio adecuado para establecer 

la hakimiya en las sociedades decadentes. Sin embargo, esta revolución  
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―aunque fuerte no es violenta, al menos en teoría. Tiene que empezar con la educación en un 

doble plano: primero, exponiendo y enseñando el verdadero significado del islam y segundo, 

rebatiendo las falacias de las ideologías occidentales
66

‖. 

  

 Qutb y al-Banna compartían gran parte de sus planteamientos. Ambos partían de la 

idea de que era necesaria la reforma del individuo para cambiar, posteriormente y 

gradualmente, la sociedad. Los dos consideraban que el islam era un sistema global y que el 

Corán y la sunna eran las fuentes prístinas para dirimir todos los asuntos de la vida y 

renovar y regenerar el espíritu de los musulmanes, y además, eran conscientes de que el 

camino hacia la aplicación de la shari„a era largo y estaba plagado de dificultades. Ambos, 

por ejemplo, utilizaron la metáfora de los dos caminos, el de la salvación que equiparaban 

al islam y el de la perdición que relacionaban con occidente, el capitalismo y el 

comunismo, para plantear las opciones a las que se enfrentaban los musulmanes y sus 

gobiernos. 

 Sin embargo, las ideas de Qutb difieren de las de al-Banna en la visión de la 

realidad y de los problemas a los que se enfrenta el islam, así como en el planteamiento del 

problema que vivía la fe o los medios para su restauración. El creador de la organización de 

los HH MM, a diferencia de Qutb, que era de la opinión de que no existen los creyentes, no 

consideraba que el mundo viviera sumido en la yahiliya, sino que estaba convencido de que 

los musulmanes existían, aunque era  necesario educarles en el islam para revivir la fe. 

 Al-Banna apostaba por la da„wa dirigida hacia el individuo y después hacia la 

familia, la sociedad, las instituciones y la umma, mientras que Qutb, aunque no renunciaba 

a ella ni a la educación, apostaba por la implantación de los principios en un pequeño grupo 

selecto de creyentes, que debía aislarse consciente y emocionalmente de la sociedad, para 

predicar entre una sociedad de ignorantes que no entienden el verdadero significado de la 

profesión de fe, ―La illah ila Allah wa Muhammad rasul Allah‖  (no hay más dios que Alá 

y Mahoma es su profeta). Además, Qutb no dudaría en apelar a la revolución y el yihad 

para la implantación de la shari„a, mientras que al-Banna, aunque insistiría en que el yihad 
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era la mayor de las profesiones de fe y una obligación para todo musulmán, nunca llegó a 

exponerlo en los mismos términos de Qutb
67

. 

 A pesar de las numerosas similitudes entre al-Banna y Qutb, los caminos tan 

diferentes que tomaron y, sobre todo, las escuelas en la que se inspiraron, influyeron 

también en sus seguidores. Así, quienes optaron por al-Banna insistieron e insisten en sus 

diferencias, resaltando las ―bondades‖ de uno frente a los ―errores‖ del otro, como hace, por 

ejemplo, Tariq Ramadán a lo largo de su libro El reformismo musulmán, desde sus orígenes 

hasta los Hermanos Musulmanes o como Yusuf al-Qardawi, que sostiene que frente al 

diálogo, la tolerancia y la bondad que caracterizaban el método de al-Banna para extender 

el islam, Qutb se refugió en el radicalismo, el enfrentamiento y el aislacionismo
68

. Frente a 

ellos, quienes defienden el discurso de Qutb, insisten en que el problema no está en su 

discurso, sino en su interpretación, como asegura el actual murshid al-„am de los HH MM, 

Muhammad Badi‗a: 

                                                 
67

 En su Risalat al-yihad (Carta sobre el yihad) al-Banna hace una exaltación de la guerra santa y de los 

combatientes o muyahidun, así como de los mártires. Trece de las diecisiete páginas del texto, las emplea para 

justificar que el yihad es un pilar más del islam y que tanto en el Corán, como en los hadices, así como los 

alfaquíes, han subrayado la importancia suprema del yihad como combate. Con una prosa encendida y 

concisa, en la que apenas entra en explicaciones y deja que los textos hablen por él, al-Banna vuelve una y 

otra vez sobre la misma idea: para quienes combatan en el camino de Dios está reservado el mejor lugar del 

paraíso y la mayor de las recompensas, mientras que para los que eludan el yihad está reservado el peor de los 

castigos. En esta exaltación al-Banna asegura que ―no existe régimen antiguo o contemporáneo alguno, ya sea 

civil o religioso que se preocupe por el yihad, el arte militar y la movilización [militar] de la umma y en su 

unión en una sola columna para defender con toda su fuerza la verdad, como se preocupa la religión islámica‖ 

(pág 263). Asimismo, citando un hadiz de ‗Abdalla Bin Abu Awfa subraya que ―el paraíso se encuentra bajo 

la sombra de las espadas‖ (pág 268). El yihad, según la interpretación de al-Banna de los textos sagrados es 

para defender los territorios conquistados, garantizar la fortaleza del islam, luchar contra los infieles, contra 

los apostatas y contra las gentes del libro si violan los pactos, además de para proteger la da„wa y garantizar la 

paz. Asimismo, se buscará en territorio enemigo a una mujer que haya sido capturada al no ser que haya sido 

trasladada a una fortaleza. El yihad, para el maestro islámico, implica dos tipos de obligaciones. La conocida 

como fard kifaya, es una obligación comunitaria que significa que si un grupo de creyentes puede cargar con 

la responsabilidad del yihad, el resto de los musulmanes quedan liberados. Este sería el caso de la lucha en 

territorio enemigo ordenada por un imam. El segundo caso sería la obligación del fard „ayn, cuando todos los 

creyentes tienen que intervenir. Esto incluye a las gentes de los territorios conquistados y a toda la comunidad 

si quienes viven en territorios conquistados no pueden defenderse. Después de una amplia glorificación del 

combate, el yihad y los combatientes, puntualiza que la guerra santa, nunca puede convertirse en una 

herramienta de opresión ni en un medio para alcanzar las ambiciones personales. También insta a la justicia 

en el combate e insiste, en unos pocos párrafos, en que el islam igual que llama a la guerra, llama a la paz. 

Finalmente rechaza la idea de la guerra santa entendida como el yihad menor e insiste en que es la ―shahada 

al kubra‖ (el mayor de los testimonios de fe). Hasan al-Banna. ―Risalat al-yihad‖. Maymu„a rasail…, op. cit., 

pp. 263-280. Sobre los puntos (cinco) en los que al-Banna defiende el yihad, entendida esta como guerra 

santa, veáse Tariq Ramadán, El reformismo musulmán, op. cit., pp. 377-382 
68

 Yusuf al-Qardawi. ―Kalima Ajira hawla Sayid Qutb‖ (Un última palabra sobre Sayid Qutb). Islamonline, 

16/9/2004. 
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―Sayid Qutb nunca dijo una palabra que no fuera en un estilo literario dilatado y el que quiera 

entender de él ese concepto [excomunión] es su responsabilidad. […] Hay que conocer a Sayid 

Qutb por su comportamiento, no por lo que se pueda entender de sus palabras o por lo que otros 

entiendan de ellas. […] Las palabras no conducen al significado del concepto sino mediante una 

educación islámica correcta
69

‖. 

  

 

I.2.2.- Del discurso a la violencia, los movimientos islámicos egipcios (al-

 harakat al-islamiya). 

 

 La violencia en la escena política que se produce en Egipto antes y después del 

golpe de Estado de los oficiales libres de 1952 se da en contextos diferentes, se remonta a 

orígenes claramente diferenciados y es llevada a cabo por grupos en esencia opuestos. 

 Hasta la caída de la monarquía, Egipto es un país ocupado por las fuerzas británicas, 

que hasta el último momento ejercen una clara influencia sobre el rey y los sucesivos 

gobiernos. La violencia responde a esta situación y es ejercida por varios grupos políticos, 

desde el Hizb al-Wafd, hasta los HH MM, todos ellos movidos por un espíritu anti 

colonialista y nacionalista. Asimismo, esta violencia se convierte en el reflejo de las 

disputas políticas entre los distintos partidos, que a imagen de las falanges nazis y fascistas 

europeas crean grupos de jóvenes dispuestos a luchar en las calles por su partido y sus 

ideales. Los Hermanos justifican la violencia de la primera época asegurando que fue hija 

del momento, tanto la llevada a cabo por las yawalla (grupos de boys scouts con 

indumentaria paramilitar), como la desarrollada por el Tanzim al-Has (la Organización 

Especial u Organización secreta de cuyos orígenes y evolución trataremos más adelante). 

Los HH MM hacen referencia a otros grupos como al-Wafd, o Masr al-Fata, que 

organizaron también grupos equiparables a los que crearon los Ijwan conocidos como los 

Camisas Azules y los Camisas Verdes respectivamente
70

. 
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 Muhammad Badi‗a. Entrevista en Al-Yazira, 25/1/2010. 
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 Sobre esta justificación de la violencia como un fenómeno ahora rechazado pero fruto de su época veáse 
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 Sin embargo, tras el triunfo de la revolución de 1952 y el fin de la ocupación 

británica, desaparecen los motivos que engendraban esa violencia. Naser reprime a la 

oposición y prohíbe los partidos políticos, además de intentar sofocar el movimiento 

islámico que había corrido paralelamente al nacionalista. La encarcelación y prohibición de 

los HH MM, principales representantes del islam político en aquel entonces, causa una 

fuerte conmoción dentro de las filas islámicas, que desencantadas con el régimen y 

oprimidas, radicalizan primero su visión sobre la necesidad imperiosa de imponer un estado 

islámico y finalmente defienden el recurso a la violencia para alcanzarlo. Inspirados en 

Sayid Qutb, surgen en los años sesenta, principalmente en las cárceles, los primeros grupos 

yihadíes y takfiríes, algunos de los cuales no dudarán en abrazar la violencia para intentar 

derrocar al ―soberano infiel‖ e imponer un régimen islámico basado en la shari‗a.  

 

 Cuando los HH MM entran en prisión acusados de haber participado en el atentado 

de al-Manshiya contra Naser, el sueño de alcanzar el poder y de llevar a la práctica sus 

ideas, que algunos habían sentido al alcance de la manos, se desvanece de pronto y es 

inmediatamente sustituido por la prisión, la humillación y en muchos casos la tortura y la 

muerte, que acabaron desembocando en frustración y odio hacia el régimen. En las 

cárceles, los presos sufrieron, asimismo, presiones por parte de las fuerzas de seguridad, 

que intentaban desmembrar a la organización forzando o intentando convencerles de que 

mostraran su adhesión al régimen y su apoyo al presidente a cambio de la libertad. 

 

―Los aparatos de ‗Abd al-Naser y en concreto la sección especial para las Actividades Islámicas 

intentaron encontrar una brecha desde la que disolver las filas de los Hermanos [en las 

cárceles]. Estos aparatos lograron extender la discordia prometiendo la libertad a algunos de los 

que no soportaron las presiones que recaían sobre los Hermanos dentro de las prisiones o sobre 

sus familias fuera. Les presentaron la situación de manera simple, lo único que había que hacer 

[para evitar más sufrimientos] era escribir un telegrama de apoyo al régimen de Yamal ‗Abd al-

Naser
71

‖. 

 

 En medio de este proceso de desmembración y ruptura, tanto interno como con el 

régimen,  en el que los Hermanos intentaban encontrar una explicación a lo que había 
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ocurrido, aconteció en junio de 1957 la muerte de 21 presos de la organización a manos de 

las fuerzas de seguridad en la prisión de Liman Tora, en la que se encontraban, entre otros, 

Sayid Qutb. Este acto, calificado de matanza por los Hermanos, marcaría a muchos de 

ellos, especialmente a Qutb, que acabaría de abrazar las ideas del paquistaní al-Mawdudi, y 

su discípulo Ali Nadvi, sobre la hakimiya y la yahiliya contemporáneas, así como sobre el 

yihad como medio de combatir a los ignorantes para lograr el camino del gobierno de Dios. 

 Las ideas de Qutb se fueron fraguando durante estos años en la cárcel y fueron 

tomando forma en cartas que a partir de 1962 comenzó a escribir a sus hermanas y que 

finalmente, junto con varios capítulos de su libro ―A la sombra del Corán‖ se convertiría en 

1964 (año de su publicación) en la obra ―Hitos en el camino‖, que marcó la evolución 

ideológica de muchos jóvenes musulmanes
72

. 

 Mientras tanto, más allá de los muros, los Hermanos que aún quedaban en Egipto y 

los que estaban en el exilio intentaban recomponerse. En 1957, un año después de que 

hubieran salido de la cárcel los primeros Ijwan, detenidos sin que se hubiera lanzado contra 

ellos ninguna acusación, se produjo la primera reagrupación de grupúsculos de la 

organización. Sin embargo, estas concentraciones no adquirirían forma definida hasta 

1969
73

. 

 Los escritos de Qutb adquirieron una gran importancia para muchos de estos 

jóvenes enfurecidos con el grupo islámico y desencantados con los movimientos más 

moderados. Poco después de que Qutb fuera excarcelado y se uniera de nuevo a los 

Hermanos
74

, se produjo una nueva ola de detenciones en la que se incluyó al ideólogo 
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 Gilles Kepel, Faraón y el profeta. Barcelona, Muchnik, 1988, pág. 41. 
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 Ídem, pág. 40. 
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 Fuera de la cárcel, se activó un pequeño grupo de unos cien miembros, con los conceptos que había 

fraguado en la prisión. Según Ahmad S. Moussalli su marco estaba basado en varias reglas: 

1. Ninguna sociedad tiene moral islámica, sistema o shari„a. Por lo tanto hay una necesidad de reeducar a la 
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aplicado. 
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 pero se compromete con la educación de los gobernantes y el gobierno sobre el verdadero islam. 
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Ahmad S. Moussalli, ―Radical Islamic fundamentalism: The ideological Discourse of Sayid Qutb‖, Beirut, 

Universidad Americana de Beirut, 1992, pág. 37. 
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islámico. En la nueva campaña de arrestos, que comenzó en julio de 1965, los detenidos, 

entre quienes se encontraba Zainab al-Gazali
75

, fueron acusados de nuevo de tener la 

intención de derrocar al régimen. Qutb, junto al que había sido su inseparable compañero 

de prisión ‗Ali Ashmawi y a ‗Abd al Fatah Ismail, encargado de reorganizar al grupo desde 

fuera de la prisión, fueron ahorcados el 26 de agosto de 1966. Naser les había acusado en 

público de ser el alma de un gigantesco complot y Hasan Maamun, entonces jeque de al 

Azhar, no dudó en describirlos como terroristas medievales
76

. Estos sucesos 

conmocionaron aún más a los círculos islámicos y ahondó aún más el abismo entre 

moderados y radicales
77

. 

 

 

I.2.2.1.- Los grupos radicales islámicos. 

  

 Una de las personas que abrazarían esta nueva visión islámica dentro de las 

prisiones sería ‗Ali ‗Abduh Ismail, hermano de ‗Abd al-Fatah Ismail (ahorcado junto a 

Qutb) y joven ulema de al-Azhar. El grupo formado por Ismail comenzaría por declarar 

infiel a ‗Abd al-Naser, después a todos aquellos que torturaban a los musulmanes y más 

tarde a cualquiera que no fuera miembro de su grupo. Incluso, con el tiempo, acabarían 

emitiendo sentencias sobre la licitud de matar (ihdar al-dam) a todos aquellos que 

abandonaban la agrupación o contradijeran sus ideas. 

 A este grupo se incorporaría un joven estudiante de la universidad de Asiut 

conocido como Shukri Mustafa que, durante la represión lanzada por el régimen contra los 

Hermanos en 1965, había sido detenido acusado de repartir octavillas de los HH MM. 
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Shukri pronto se vería fuertemente influido por las ideas de ‗Abduh Ismail, hasta tal punto, 

que cuando en 1969 Ismail renunció a sus ideas takfiríes, Shukri se convirtió en el nuevo 

líder del grupo, denominado ―al-Yama‗at al-Muslimun‖ (La Agrupación de los 

Musulmanes) para dejar claro que ellos eran los verdaderos creyentes frente a los ―otros‖, 

que bien eran kafirun (infieles) o mushrikun (los que asocian a Dios otros dioses).  

Este grupo saltaría a la luz en 1967 con el nombre de ―Ahl al-Kahf‖ (La gente de la 

caverna), debido a que se retiraron en al-Minia, en el alto Egipto, para vivir como Mahoma 

había hecho. Sin embargo, el nombre por el que más fueron conocidos fue el de ―Takfir wa 

Hiyra‖ (Anatematización y Retiro), que utilizaron los medios de información egipcios a 

partir de 1976 y sobre todo de 1977, cuando los miembros de este grupo secuestraron y 

mataron al jeque al-Dahabi, ministro de Awqaf  (Bienes y Asuntos Religiosos).  Ese mismo 

año, Mustafa Shukri fue procesado y sentenciado a muerte, lo que provocó que la 

organización se disolviera y se dispersara en pequeños grupúsculos. 

 Al-Yama„at al-Muslimun mostró un rechazo total hacia la cultura y se negó a 

reconocer la producción jurídica anterior. Rechazaban seguir a los alfaquíes y aseguraban 

que se podía comprender el libro y los hadices directamente, sin recurrir a ningún 

mediador. Su postura antigubernamental llegó hasta tal extremo que se negaban a intervenir 

en política, trabajar para el gobierno, servir en el ejército o estudiar en los centros estatales. 

Shukri rechazaba la cultura contemporánea e incluso todas las producciones materiales 

creadas por el hombre. Además, no contemplaban la idea de crear un estado islámico en su 

tiempo o en otro, o la idea de recurrir al yihad. Para ellos la hiyra (su retiro), era un lapso 

de tiempo hasta que llegara el momento de la batalla del fin de los tiempos entre 

musulmanes y cristianos. Su postura era tan radical que Shukri, durante el proceso judicial 

al que se enfrentó tras el asesinato del jeque, aseguró que en caso de que Israel invadiera el 

país, él huiría a un lugar más seguro, pero que no combatiría. Esta asociación mantenía un 

profundo desacuerdo ideológico con los Hermanos Musulmanes a los que acusaban de 

adoptar una política de no oposición al gobierno
78

. 
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 Otro grupo destacado fue Shabab al-Muslimin o Shabab Muhammad
79

. Este 

pequeño y efímero grupo fundado por el palestino Saleh Sariya
80

 en Egipto, pasa por ser el 

primero que abrazó la idea del yihad armado contra el régimen infiel y la puso en práctica. 

La intentona golpista de este grupo, llevada a cabo el 18 de abril de 1974 en la Academia 

Técnica Militar de El Cairo, marcó también un nuevo punto de inflexión en el movimiento 

islámico entre los que defendían la violencia como método legítimo para la creación de un 

estado islámico y quienes la rechazaban. Saleh Sariya sería detenido, juzgado y condenado 

a muerte en noviembre de 1976. Sin embargo, tras su muerte perduraría su libro Risalat al-

Iman (La carta de la fe), escrito durante sus años de activismo y que se había extendió con 

profusión en la Universidad de El Cairo después de su ejecución en 1977. 

  

 Paralelamente al nacimiento de grupos como el de Saleh Sariya, surgieron 

numerosas agrupaciones a lo largo de los años 60 que acabarían poniendo en práctica el 

concepto del yihad armado durante los años setenta. La primera de estas facciones se formó 

alrededor de 1967 y uno de sus miembros actualmente más conocido era Ayman al-

Zawahiri, brazo derecho del dirigente de al-Qa„ida, Usama Bin Laden
81

. Sin embargo, estas 

pequeñas células no se unirían hasta finales de 1980, principios de 1981 en un solo grupo 

bajo el nombre de Yihad y bajo la égida de Muhammad ‗Abd al-Salim Faray, que redactó el 

texto que se convertiría en la fuente ideológica común del nuevo grupo, ―al-Farida al-

gaiba‖  (El deber ausente). 

 En su libro, ‗Abd al-Salim Faray hace un elogio del yihad y una invocación a la 

necesidad de aplicar este principio, que considera, al igual que al-Banna y Qutb, un pilar 

fundamental del islam, junto a los otros cinco pilares clásicos (ayuno, peregrinación, 

profesión de fe, pago de la limosna, rezo). Se basa para ello en referencias constantes a Ibn 
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Taimiya, a los cuatro fundadores de las escuelas de la jurisprudencia islámica, así como a 

varios exegetas clásicos.  

 Faray justifica la necesidad de escribir un libro sobre ―el yihad en el camino de 

Dios‖ porque ―a pesar de su extrema importancia y su gran significado para el futuro de 

esta religión, ha sido descuidada por los ulemas de esta época
82

‖. Para este joven radical, el 

―poder de la espada‖ es el único capaz de hacer desaparecer los ídolos de este mundo, como 

Mahoma había hecho en La Meca. Además, en el libro defiende, como Qutb en ―Hitos en el 

camino‖, aunque sin referirse explícitamente a él, que el yihad no es defensivo, e insiste en 

que el islam se extendió por la espada. Por lo tanto, afirma que ―combatir es, en el islam, 

hacer suprema la palabra de Dios en este mundo, ya sea atacando o defendiéndose
83

‖. 

Además, considera que por olvidarla, los musulmanes viven ahora sumidos en la bajeza, la 

humillación, la división y la fragmentación. 

 El yihad para Faray tiene tres planos diferentes: El yihad contra el alma de uno 

mismo, el yihad contra el demonio y el yihad contra el infiel. Pero Faray rechaza que sean 

fases distintas e insiste en que las tres se superponen y se dan simultáneamente. Un 

musulmán deberá recurrir a ella en tres supuestos: cuando dos ejércitos se encuentren, el 

creyente entonces no podrá abandonar sus filas; cuando los infieles llegan al país, los 

habitantes tienen el deber entonces de combatirlos y expulsarlos y cuando un imam llama a 

combatir
84

. En estos casos asegura es fard „ayn, es decir es una cuestión obligatoria para 

cada musulmán y el muchacho no necesitará la aprobación de sus padres, ni la mujer de su 

marido, ni el trabajador de sus superiores para enrolarse en la guerra santa. 

 A partir de estas premisas Faray justificará que los gobernantes de los países 

islámicos son peores que los propios infieles y habrá que cumplir el deber del yihad contra 

ellos.   
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―Es obligatorio para los musulmanes levantar sus espadas ante los ojos de los dirigentes que 

esconden la verdad y extienden la falsedad. Si no se hace esto, la verdad no alcanzará los 

corazones de los hombres
85

‖. 

 

 Partiendo del Corán y apoyándose en Abu Hanifa, así como en Ibn Taymiya, Faray 

asegura que el establecimiento de un estado islámico es un deber para todo creyente. Un 

deber, asegura, que ha sido rechazado por unos y olvidado por otros
86

. Asimismo, 

mantiene, como Ibn Taimiya, que si un pueblo gobernado por la ley islámica pasa a ser 

gobernado por la ley de los no creyentes (en referencia a los mogoles), este estado pasa a 

convertirse en ―la casa de los no creyentes‖, y sus habitantes tendrán que ser tratados como 

se trata a quien se ha rebelado contra la ley divina. Así, concluye, que ―el estado [actual 

egipcio] está gobernado por leyes impías a pesar de que la mayoría de los habitantes son 

musulmanes
87

‖, e incluso llega a asegurar que tras la desaparición definitiva del califato en 

1924 y la supresión de todas las leyes del islam y su substitución por leyes impuestas por 

infieles, la situación se volvió idéntica a la de la época de los mogoles
88

. 

 El escritor de al-Farida al-gaiba no duda, pues, en declarar infiel a todo aquél que 

gobierne mediante leyes no islámicas y subraya que sus gobernantes contemporáneos eran 

apóstatas del islam, herederos del imperialismo, las cruzadas, el comunismo o el sionismo. 

Para estos supuestos apóstatas, sostenía, estaba reservado un castigo mayor que el que se ha 

de imponer a un infiel. A estos gobernadores había que combatirlos hasta derrocarlos e 

imponer la shari„a
89

. 

 Faray utiliza su pequeña obra para hacer un rápido repaso (sin nombrarlos) de los 

distintos grupos e ideologías islámicas de su momento. Así, en una velada referencia a los 

HH MM y los grupos que como ellos aspiraban a alcanzar el poder a través de la da‗wa y la 

acción política, Faray, sin demasiadas argumentaciones, sostiene que si bien la fundación 

de un partido político es mejor que limitarse a la fundación de sociedades benéficas, 
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trabajar en un partido entraña el riesgo de acabar contribuyendo a la construcción del estado 

pagano, en lugar de destruirlo, colaborando con él y participando en la emisión de leyes que 

no se levantan sobre la shari„a
90

. Asimismo, critica a aquellos que basan su actividad 

únicamente en la da„wa y en la formación de una amplia base en su camino hacia la 

creación de un estado islámico. Sobre este punto, subraya que sólo a través de estos dos 

elementos no se puede fundar un estado islámico y acusa a los partidarios de estas ideas de 

usarlas como pretexto para alejarse del yihad.  

En su pequeño e incendiario manual da también consejos sobre las artes del 

combate, las prescripciones sobre el mismo, los momentos y las maneras en las que se 

puede combatir junto a infieles o solicitar su ayuda, los días más convenientes para la lucha 

o la permisividad de atacar a un enemigo sin aviso previo si ya ha sido advertido o dentro 

de su territorio, incluso sabiendo que los combatientes van a perecer en el intento.  

 Además, hace un gran hincapié en la necesidad de hacer frente primero al enemigo 

cercano en lugar del lejano.  

 

―Empezar acabando con el imperialismo no es un acto loable ni útil. Es sólo una pérdida de 

tiempo. Tenemos que concentrarnos en nuestra propia situación islámica: Tenemos que 

establecer el gobierno de la religión de Dios en nuestro país primero y hacer la palabra de 

Dios… No hay duda de que el primer campo de batalla para el yihad es la exterminación de los 

mandatarios infieles para reemplazarlos por un sistema completamente islámico. Debemos 

empezar por aquí
91

‖. 

 

 Sobre las bases aglutinadas por Faray, la nueva al-Yihad, que estaba extendida sobre 

todo por el Cairo y norte del país, se unió al grupo conocido como al-Yama„at al-

Islamiya
92

, que había cristalizado en 1979 en la universidad egipcia, sobre todo en el centro 

y sur del país y que estaba dirigida por Karem Zahdi
93

.  Ambas agrupaciones se unieron en 
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el verano de 1981 dando lugar a la efímera al-Yama„at al-Yihad que sería la responsable del 

magnicidio del presidente Anwar al-Sadat el 6 de octubre de 1981, que fue llevado a cabo 

por Jaled al-Islambuli, cuyo hermano, Muhammad Shawqi era uno de los dirigentes de al-

Yama„at al-Islamiya que habían sido apresados por la policía
94

. 

 Paralelamente al magnicidio, el grupo dirigido por Zahdi planeó tomar los centros 

de seguridad de la ciudad de Asiut para hacerse con armas y extender la conquista hacia El 

Cairo. Sin embargo, a pesar de que más de ochenta policías y militares murieron en el 

asalto, las fuerzas de seguridad lograron repeler el ataque e hicieron fracasar esta segunda 

intentona golpista. Un gran número de combatientes  murió en el asalto y otros 302 fueron 

juzgados en el que se conoció como el caso del ―Gran yihad‖ y que se celebró al mismo 

tiempo que el proceso contra los 24 sospechosos de haber participado en el asesinato de 

Sadat. 

 Tras la conclusión de los juicios muchos fueron declarados inocentes y otros fueron 

excarcelados tras tres años de prisión. Fue entonces cuando comenzó una verdadera 

actividad intelectual y de captación por parte de estos grupos que entre 1984 y 1987 

publicaron la mayoría de sus libros. Sin embargo, dentro de la cárcel las dos organizaciones 

responsables de la muerte del rais se volvieron a separar. Al-Yihad, dirigida tras la 

ejecución de Faray por Abud al-Zamer (antiguo miembro de la policía secreta egipcia) se 

concentró en el Delta y al-Yama„at al-Islamiya en el Alto Egipto. Estos dos grupos y otros 

pequeños grupúsculos que compartían las mismas ideas comenzarían en 1990 un 

enfrentamiento directo contra el régimen que no finalizaría hasta 1997, cuando al-Yama„at 

al-Islamiya solicitó el alto el fuego y comenzó un periodo de revisión de sus fundamentos y 

sobre todo de la adopción del yihad  armado. 

 

 

I.2.3.- Los Hermanos Musulmanes y los grupos radicales. 

. 

 Como se ha visto, en no pocos casos los dirigentes de los grupos radicales takfiríes 

y yihadíes surgen del seno de los Hermanos y/o en contradicción con éstos, como es el caso 
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de ‗Abd al Salam Faray, líder de al-Yihad, o de Karem Zaher, que acabaría dirigiendo al-

Yama„at al-Islamiya, después de que este rompiera las relaciones con los Hermanos 

Musulmanes en 1979. En un principio, los Hermanos intentan captar a los dirigentes de 

estos grupos o convencerles para que abandonen estas ideas. Sin embargo, la brecha entre 

las dos maneras de ver el camino hacia la creación de un estado islámico acabó volviéndose 

infranqueable. Por una parte, los primeros acusarían a los Hermanos de legitimizar al 

régimen con su política de acomodación al sistema y, por otra parte, los Hermanos 

criticarían los métodos de algunos de estos grupos que calificaron de ilegítimos, así como 

sus intentos de impedir el crecimiento del papel de la cofradía en la sociedad. La gravedad 

de las tensiones surgidas en las cárceles de Naser  llegaron a tal punto que el entonces guía 

espiritual de los Ijwan, Maamun al-Hudaibi, se vio en la obligación de escribir ―Du‗wa la 

quda‖ (Predicadores, no jueces); libro con el que intentó zanjar la polémica y desacreditar 

la obra postrera de Sayid Qutb atacando a sus fuentes intelectuales. Pero además, otros 

pensadores y dirigentes influyentes fueron poco a poco desestimando los planteamientos 

del escritor de Hitos en el Camino como el jeque Yusuf al-Qardawi, ‗Abd al-Mana‗am 

Abul Futuh, ‗Isam al-‗Arian o Abu al-‗Ala Madi. Por ejemplo, tras el asesinato del que 

fuera ministro del Awqaf, Muhammad al-Dahabi, a manos de al-Yama„at al-muslimun 

(Takfir wa al-hiyra), ‗Isam al-‗Arian escribiría en la revista al-Da„wa que la excomunión 

de los creyentes tal como lo prescribía Shukri Mustafa era un pecado e insistía, además, en 

la naturaleza fundamentalmente musulmana de los egipcios. Asimismo, dejaba claro que 

Egipto no era parte de dar al-harb (los países que no son musulmanes) y agregaba que 

plantear esto era dar ventaja a los enemigos del islam
95

. 

 

 Pero el más firme de los posicionamientos contra la nueva corriente lo tomó, como 

ya se ha mencionado, al-Hudaibi en el libro Predicadores, no jueces. En el libro, el guía de 

los Ijwan dirige sus críticas contra al-Mawdudi, de quien Qutb extrajo muchos de los 

planteamientos que plasmó en ―Hitos en el camino‖, y evita lanzar sus dardos directamente 

contra el influyente intelectual. Por ejemplo, al Hudaibi defiende que a un musulmán se le 

considera creyente únicamente con la pronunciación de la profesión de fe y agrega que ―no 
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es nuestro deber investigar hasta que punto es cierta su profesión
96

‖. Asimismo, insiste en 

que un musulmán sólo puede conocer la verdad de su corazón y no la que se encuentra en 

los corazones de los otros, por lo que no se puede acusar de kafir a ningún musulmán, ni a 

los cristianos ni a los judíos, sin pruebas suficientes
97

. Además, insiste en que el término 

hakimiya no aparece en el Corán ni en los textos sagrados
98

 y defiende que no por imponer 

leyes, el hombre se apropia de una de las características de Dios. Para al-Hudaibi hay 

normas, como las de tráfico, que no vienen fijadas en la shari„a e insiste en que ―la umma 

islámica tiene el derecho de imponer normas
99

‖ para garantizar el funcionamiento y la 

marcha de ciertos asuntos y cuyo incumplimiento puede derivar en la imposición de penas. 

Por otro lado, en el libro, el entonces máximo dirigente de los HH MM, critica el 

planteamiento de Qutb de que todos los musulmanes de su tiempo hubieran corrompido el 

culto y se hubieran salido del islam –lo que fundamenta la base de los posteriores grupos 

takfiríes- y sostendría que esta afirmación era una ―acusación errónea
100

‖.  

  

 

I.3.- Estructura y organización de los Hermanos Musulmanes.  

 

 La organización de los HH MM se levanta sobre una estructura firme y unas 

relaciones sólidas que emanan de la cúspide de la pirámide y se extienden hacia la base. 

Asimismo, existen varios niveles de pertenencia y de relación con la organización en los 

que la exigencia y el compromiso son cada vez mayores. Las características que ha de tener 

un buen Hermano para ingresar en la agrupación y superar los distintos grados iniciáticos 

fueron resumidas por al-Banna en diez: La comprensión, la sinceridad, el trabajo, el 

esfuerzo, el sacrificio, la obediencia, la firmeza, la renuncia, la hermandad y la confianza: 

 

1. La comprensión de que a) El islam es un sistema completo que engloba todos los aspectos de 

la vida. b) El Corán y la sunna son las referencias de todo musulmán para conocer las normas 

del islam. c) La fe sincera, la devoción correcta y combatiente, la luz y la dulzura son 
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atributos que Dios ha puesto en los corazones de los que ha querido entre los que lo adoran. 

Sin embargo, el instinto, los peligros, las opiniones, la intuición no son herramientas de las 

normas de la shari„a y no se consideran sino con la condición de que no se enfrenten a los 

dictámenes de la religión y sus textos.  

2. La sinceridad. El Hermano Musulmán se propone con todos sus dichos, actos y esfuerzos 

dirigirse a Dios. 

3. El trabajo, el fruto del conocimiento y la sinceridad. a) La reforma de uno mismo, física, 

moral, espiritual e intelectual. b) La formación de la casa, es decir la familia musulmana 

según los principios del islam en todo momento. c) La guía de la sociedad mediante la 

expansión de la llamada del bien y el combate de los vicios y de lo reprobable y apoyar las 

virtudes y ganar la opinión pública junto con el pensamiento islámico. d) Liberar al país de las 

fuerzas extranjeras no islámicas, política, económica o espiritualmente. e) Reformas del 

gobierno hasta que sea islámico. Su misión es la de servir a la umma y a sus intereses. Si es 

necesario se puede nombrar a no musulmanes excepto en el cargo de dirigente. f) El regreso 

al ente internacional de la umma islámica, mediante la liberación de nuestros países. g) 

Magisterio del mundo en la expansión de la llamada islámica en sus territorios. 

4. El yihad. El primero de sus pasos es renegar del corazón (los sentimientos) y el más elevado 

es el combate en el camino de Dios y entre estos dos puntos: El esfuerzo de la lengua, el 

cálamo, la mano y la palabra de justicia frente al sultán tirano. 

5. El sacrificio. El esfuerzo personal, económico, de tiempo y de vida, todo en el camino hacia 

Dios. 

6. La obediencia. Obediencia al mandato y su realización inmediata en la dificultad, en la 

prosperidad, en lo agradable y en lo desagradable y esto en las tres etapas de la da„wa. a) El 

conocimiento: extender la idea general entre la gente. En esta etapa […] su misión es el 

trabajo para el bien general.  En esta fase la obediencia total no es obligatoria, pero hay que 

respetar el sistema y los principios generales de la organización. b) La formación: Con la 

selección de los miembros mejor preparados para soportar la carga del yihad. El sistema de la 

da„wa en esta etapa es sufí desde el punto de vista espiritual y militar en el activo y el lema es 

la orden y la obediencia sin dudar y sin retractarse. Representan esta etapa las falanges 

(kataib) de los Hermanos. La llamada es especial y sólo llega a quien está preparado 

realmente. c) La ejecución: la da„wa en esta fase es un esfuerzo implacable y un trabajo 

continuo en el camino hacia los fines. 

7. La firmeza. La permanencia del hermano en su aplicación del yihad en el camino de los 

objetivos. El camino es largo, la distancia es extensa y las etapas son muchas y difíciles. 

8. La renuncia a las ideas personales al igual que los principios y a la gente porque las ideas 

más elevadas son las de Dios. 

9. La hermandad, el entrelazamiento de los corazones y los espíritus en los lazos de la fe. La 

separación del Hermano infiel. La mayor fuerza es la unidad, no hay unidad sin amor. 
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10. La confianza. Confía el soldado en sus guías. El dirigente es una parte del proselitismo y no 

hay prédica sin dirección
101

. 

 

Los grados de afiliación a la asociación son también graduales y van desde el 

compromiso con el bien, el mantenimiento de unos lazos de unión con los miembros y el 

pago de unas cuotas en el primer grado, a unas exigencias cada vez mayores respecto al 

nivel de pertenencia. Algunas de ellas serían el total compromiso y vigilancia de los 

principios de la organización, la participación en actividades y reuniones de toda índole, la 

memorización parcial y lectura obligatoria del Corán y de la sunna y una cada vez mayor 

participación económica, en los otros niveles.  

 Los principales grados de adhesión dentro de la organización eran: 1. La adhesión 

general (indimam al-„am) que es el grado más bajo y con menor compromiso, a estos 

Hermanos se les conoce como miembros adjuntos (musa„id). 2. La adhesión fraternal 

(ijuayi) en la que el grado de compromiso aumenta y cada Hermano debe, como añadidura, 

proteger el credo y comprometerse con la obediencia, participar en reuniones semanales y 

abandonar todos los hábitos prohibidos. A este tipo de miembro se le conoce como 

hermano afiliado (muntasib). 3. La adhesión activa (‗amali), que exige un mayor 

compromiso y obediencia, el estudio del credo de la organización, la expansión de las 

enseñanzas a su familia y la obligación de aprender 40 hadices. Al Hermano que alcanza 

este peldaño se le conoce como activo (‗amil). Además de estos tres grados había un cuarto 

al que sólo podían acceder los Hermanos activos que demostraban la correcta observancia 

de sus deberes. Al miembro que alcanzaba este grado se le conocía como Hermano 

combatiente (muyahid)
 102

. 

 A partir de 1943, debido al surgimiento de las primeras tensiones con el régimen 

aparecerá un nuevo sistema de organización conocido como la familia (al-usra), mediante 

el cual, los miembros de los Hermanos se agruparán en pequeñas células de entre cinco y 

ocho miembros, que sustituía a la anterior organización en secciones (kataib), que era más 

numerosa y que mostró ser inoperante en momentos de represión. Las familias, que se 

reunían una vez por semana, tenían, a su vez, un responsable conocido con el nombre de 

naqib  
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Además, después de 1945 los grados de pertenencia se reducirían a dos: El 

Hermano ―bajo elección‖ (taht al-ijtiar) y el ―activo‖ (al-„amil). Para convertirse en 

miembro activo hay que cumplir al menos seis meses de prueba.  

 

 En cuanto a la organización administrativa y estructural de la cúspide, después de 

varios años de elaboración, en 1945 cristalizó en un código propuesto por al-Banna y 

aprobado por el consejo consultivo el 21 de mayo de 1948. El segundo guía general realizó 

varias introducciones y creó las ordenanzas internas generales, que fueron reestructuradas 

por Omar al-Tilmisani en 1978 y que se conocieron como las ordenanzas temporales, 

definitivamente plasmadas en julio de 1982 en época todavía del tercer guía espiritual en lo 

que se conoce como el sistema general de los Hermanos Musulmanes
103

 (al-Nizam al-„am 

li-l-Ijwan al-muslimin).  

 Se estipula en la sección cuarta de este sistema que los órganos administrativos 

principales de la organización son el guía general (al-murshid al-„am), la Oficina de la 

Orientación General (Maktab al-Irshad al-„Am) y el Órgano o Consejo Consultivo General 

(Maylis al-Shura al-„Am). 

 El guía general es el máximo responsable de la organización, preside la Oficina de 

la Orientación y el Órgano Consultivo. Sus funciones son: a) Supervisar todas las 

administraciones de la organización y sus orientaciones. b) Representar a la organización 

en todos los asuntos y hablar en su nombre. c) La asignación de los miembros de los 

Hermanos para distintas funciones sobre las que se ha de delimitar un marco. d) Convocar a 

los observadores generales representantes de las provincias a una reunión. 

El guía general es elegido en primera instancia por la Oficina de la Orientación 

después de consultar con las oficinas provinciales. Una vez elegido el candidato, dos, en 

caso de divergencias, se convoca al Consejo Consultivo, presidido por el vice guía general, 

o el miembro de mayor edad. En la sesión de investidura han de estar presentes al menos 

cuatro quintas partes de sus miembros para que las votaciones sean válidas. Si no se 

alcanzara esta cifra se volvería a convocar una reunión en la que deberían presentarse al 
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menos tres cuartas partes de sus componentes. El nuevo guía ha de ser elegido por mayoría 

de tres cuartos y si no fuera así, la Oficina de la Orientación deberá convocar una nueva 

reunión y proponer un nuevo candidato. Si tras cuatro intentos consecutivos sigue sin 

alcanzarse un acuerdo, el Órgano Consultivo deberá elegir a uno entre los cuatro candidatos 

propuestos en las anteriores elecciones
104

. Asimismo, se contempla la posibilidad de que el 

guía renuncie a su cargo, algo que ocurrió por primera vez en 2010 tras la decisión de 

Muhammad Mahdi ‗Akif, séptimo guía general, de no presentarse a un nuevo término a la 

cabeza de la organización islámica. 

Las normas estipulan también la necesidad de que el guía elija a uno o varios vice 

guías, entre los miembros de la Oficina de la Orientación. El séptimo guía eligió tras su 

nombramiento en enero de 2004 a dos personas para dichos cargos Muhammad Habib y 

Muhammad Jairat al-Shatir  de la generación antigua y media respectivamente. 

 

Al-Maktab al-Irshad al-„Am se considera la dirección ejecutiva suprema dentro de 

los HH MM y el órgano encargado de supervisar la da„wa, las directrices políticas y la 

administración del grupo. Está compuesta por trece miembros que deben cumplir varios 

requisitos, aunque en la actualidad tiene 18. De los miembros, elegidos todos por el órgano 

consultivo, ocho han de ser de la misma provincia en la que resida el guía general, y los 

otros cinco han de jugar un papel representativo en las provincias de las que provienen. El 

guía elige entre los miembros de la oficina dos secretarios, el secretario general y el 

económico. La legislatura de sus miembros es de cuatro años musulmanes y pueden ser 

reelegidos.  

Las funciones de la Oficina de la Orientación son limitar las posturas de la 

organización en los campos intelectual y político sobre todas las cuestiones internacionales 

o aquellas relacionadas con la política de la organización. Tiene que garantizar la 

explicación de la política de la da„wa, sus fines y propósitos, así como la revisión de los 

documentos emitidos por los órganos provinciales antes de ser publicados. La oficina 

controla la marcha de la da„wa, las directrices políticas y la ejecución de los preceptos de la 

normativa general (Laihat al-„am). Además, delimita los pasos necesarios para ejecutar las 
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normas de las cámaras consultivas en las provincias y determina la formación de 

comisiones y departamentos específicos en los campos que considere necesarios. Por otra 

parte, define también las líneas generales que serán presentadas para su ratificación al 

órgano consultivo.  

 

El Consejo Consultivo (Maylis al-Shura) representa al poder legislativo dentro de 

los HH MM, sus decisiones son vinculantes y su legislatura dura cuatro años lunares. Ha de 

estar compuesto por un mínimo de 30 miembros de las organizaciones provinciales, que 

son elegidos por los órganos consultivos respectivos, aunque en la actualidad cuenta con 

más de 100. El límite de representantes de cada provincia lo decide el Órgano Consultivo 

General. 

Entre sus atribuciones se encuentran, elegir en votación al guía general y dar su 

aprobación a los objetivos y la política general de la organización, así como definir su 

posición y establecer las líneas generales y los medios ejecutivos para su aplicación. 

Además, en su seno se discute el informe general anual y el económico, de cuya aprobación 

también se encarga. 

Las normas contemplan además la posibilidad de que el órgano consultivo forme 

comisiones (liyan) y departamentos (aqsam) permanentes o temporales, que funcionarán en 

base a una normativa específica redactada para cada uno de ellos. Según ‗Isham al-‗Arian, 

en 2004 había unas nueve departamentos sobre Servicios Sociales, Da„wa, Estudiantes, 

Trabajadores, Clubes de Profesores Universitarios, Hermanas, Educación, Familias, 

Preparación Física, Mundo Islámico y Sindicatos Profesionales. Algunos de estos 

departamentos, a su vez incluían comisiones, como la de prensa o la parlamentaria 

dependientes del Departamento de Asuntos políticos
105

. 

En las provincias se repite esta organización a pequeña escala, que se rige por 

normativas locales que no han de contradecir a los órganos centrales y que se adaptan a las 

características de la zona. 
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CAPÍTULO II: 

Los Hermanos Musulmanes a través de la historia egipcia. 

 

La división de la evolución de los Hermanos Musulmanes en la que nos hemos 

basado gira en torno a tres criterios que según nuestro parecer están estrechamente 

interrelacionados: crecimiento y consolidación de la organización, su expansión e 

influencia en la sociedad y su relación con el régimen. Desde su creación, observamos que 

se suceden periodos de crecimiento, expansión e influencia política, que coinciden con una 

mayor o menor tolerancia gubernamental, e incluso cierta connivencia. En estos momentos 

los distintos regímenes han utilizado habitualmente a los hermanos como una herramienta 

legitimadora o como arma arrojadiza contra otras fuerzas políticas. Estos periodos acaban 

desembocando en épocas de represión, que minan la estructura de los Hermanos y su 

influencia política. La mayor represión sufrida por los HH MM, que fue lanzada por Naser 

en 1954, fue la única que realmente puso en peligro la existencia de la agrupación de los 

Hermanos. A partir de entonces, la acomodación de la organización en la sociedad ha 

llegado a un alto nivel de estabilidad que le ha concedido una legitimidad popular de la que 

no goza ninguna otra agrupación política egipcia. Este asentamiento, que se ha visto 

también materializado en un gran poder de convocatoria, ha hecho que las sucesivas y 

recientes campañas en su contra, lanzadas por medios gubernamentales y de algunos 

partidos de la oposición, aunque han conseguido debilitarla, en ningún momento han 

amenazado su desaparición o su protagonismo político. 

En este periodo histórico correspondiente a la primera parte del estudio, que arranca 

en 1928 y finaliza en enero de 2004, la relación entre los Hermanos y el régimen atraviesa 

varios periodos de acomodación y de represión. Desde su nacimiento hasta 1941 vivieron 

en armonía con el régimen, que en ese año, presionado por los británicos y ante las posturas 

a favor del Eje mostradas por los HH MM, lanzaría la primera represión contra la 

asociación islámica. No obstante, a partir de 1942 las relaciones con el entonces monarca, 

Faruq, volvieron a caracterizarse por el entendimiento hasta 1947/48, cuando se lanzaría 

contra la agrupación una nueva  represión que se prolongó hasta 1950, para dar paso a una 

leve mejoría que continuaría hasta la caída de la monarquía. Con Naser, la época de 

connivencia duraría apenas dos años, entre 1952 y 1954, para inaugurar una prolongada era 



 42 

de represión que disminuiría en 1968, pero que no finalizaría hasta la inesperada muerte del 

rais en 1970. Con el sucesor de Naser, Anwar al-Sadat, se repitió el círculo, y la interacción 

régimen-Hermanos atravesó una época dorada entre 1970 y 1979 para dejar paso a una 

nueva persecución que se prolongó hasta 1981. Con la llegada de Mubarak y hasta 2004, el 

patrón se repetiría. Desde 1981 y hasta 1992/3 los Hermanos y el régimen convivieron en 

un escenario que favorecía a ambos. Sin embargo, a partir de entonces y hasta 2002, el 

régimen volvió a cargar contra la organización. Sin embargo, la era de Mubarak sería 

testigo de una nueva readaptación que comenzó en 2003 y que llegaría a su fin con el 

comienzo de la última represión, que arrancó a finales de 2005 principios de 2006 y que a 

la conclusión de este estudio en abril de 2010 todavía continuaba.  

 Si trasladásemos estos parámetros a un gráfico de coordenadas (Anexo I) en el que 

en el eje de ordenadas estuviera reflejado el grado de expansión-regresión de la 

organización y aceptación-represión por parte del régimen y en el de abscisas se situaran 

los años, nos encontraríamos con un perfil de cadena montañosa que comenzaría de manera 

ascendente en 1928, año de la fundación de los Hermanos y que registraría continuos 

altibajos coincidiendo con las épocas de tolerancia y de represión.  

 A través del análisis de estas relaciones se puede dibujar, además, un patrón de 

comportamiento tanto del régimen como de los Hermanos que se repite en los distintos 

periodos y bajo los diferentes gobernantes. Un modelo que, respetando las idiosincrasias, 

perfectamente se puede extrapolar a Siria y a Jordania y viceversa. En los momentos de 

adaptación, el régimen utilizará a los Hermanos tanto para contrarrestar la influencia de 

otros grupos, como para reforzar su legitimidad. Por su parte, los Hermanos, en estos 

periodos y cintando a Nazih Ayubi, ―tantean cautelosamente la legislación secular 

existente
106

‖ para obtener el mayor rédito a sus actividades con el objetivo de reforzar su 

legitimidad y su influencia social y política y lograr el reconocimiento del régimen. En 

cuanto a los periodos de represión, que estallan en los momentos en los que el régimen 

siente a la agrupación más como una amenaza a su poder que como un complemento o una 

herramienta útil, éstos desembocan, por lo común, en una crisis interna dentro de los 

Hermanos tanto ideológica como generacional. Estas crisis van acompañadas, por un lado, 

de rupturas internas y, también, suelen provocar una reacción de la organización que 
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consiste en la insistencia en sus principios políticos y religiosos ―transigentes‖, 

―moderados‖ y ―liberales‖, frente a la ―intransigencia‖ de un régimen, al que una y otra vez 

acusan de ―dictatorial‖. Pero además de estas constantes que se repiten durante la 

monarquía, Naser y Sadat, con Mubarak, el régimen aprendería también a utilizar a los 

Ijwan como una herramienta en los tiempos de represión, demonizándolos primero y 

utilizándolos después de botón de muestra para justificar sus medidas políticas antiliberales, 

como supuesto antídoto para evitar la introducción de abruptas medidas democratizadoras 

que favorecerían la hipotética llegada de los Hermanos al poder y por lo tanto del 

terrorismos y el caos. 

  

El primer periodo de la agrupación, que ya hemos visto en el apartado anterior, se 

extiende hasta 1938, año que coincide con la quinta conferencia general de los HH MM, en 

la que el propio fundador Hasan al-Banna anunció el fin de una primera época de expansión 

y el ingreso en una nueva. Como ya hemos visto, entre 1928 y 1938, los Hermanos 

crecieron, se trasladaron a El Cairo, abrieron numerosas sedes, y, además, establecieron los 

principales fundamentos del grupo y su estructura organizativa básica. Entre 1938 y 1948, 

se produce un segundo momento de expansión y consolidación, así como el primer 

acercamiento a las instancias gubernamentales en busca de una mayor influencia y poder 

políticos. Estas aspiraciones de los Hermanos acabarían chocando con Palacio y sobre todo 

con los planes británicos, que no veían con buenos ojos a una organización que tenía entre 

sus principales objetivos la expulsión de los colonizadores y la liberación de Palestina. Las 

tensiones no se hicieron esperar y pronto comenzarían pequeños atentados que irían en 

aumento, contra los que las autoridades respondieron con detenciones y el cierre de sedes y 

publicaciones. Esta escalada de violencia, que caracterizó en esta época no solo a los Ijwan, 

acabaría con el asesinato del entonces primer ministro al-Nuqrashi en 1948, a manos del 

aparato secreto de los Hermanos. Esta acción fue respondida con la primera disolución de 

la organización y una campaña represiva que alcanzó su mayor intensidad en enero de 1949 

con el asesinato del fundador de los Hermanos. Sin embargo, la organización, aunque se 

vio seriamente afectada por este golpe, mostraría que su estructura era lo suficientemente 

consistente como para soportar la embestida y pronto, desde el gobierno, se volvería a 

contar con el grupo, que dio muestra de una gran capacidad de reacción. En la guerra del 
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Canal de Suez contra lo británicos (1950-51), el régimen les encargó organizar los grupos 

de voluntarios y, poco tiempo después, jugarían un importante papel en el periodo anterior 

e inmediatamente posterior al golpe de estado de los oficiales libres de julio de 1952, que 

acabó con el régimen monárquico. Fue quizá en ese periodo -entre 1949 y 1954-, cuando 

más cerca estuvieron de los engranajes del poder. Su influencia alcanzó tal punto, que ‗Abd 

al-Naser temió prohibir la organización en enero de 1953, cuando fueron disueltos todos los 

partidos políticos; y no tomaría la decisión de proscribirla, sino después de una concienzuda 

campaña política e informativa en su contra, que culminaría en 1954, primero con su 

ilegalización y más tarde con la represión que siguió al frustrado magnicidio contra Naser, 

del que el régimen acusó a los Hermanos. La represión, el exilio, las torturas y las 

ejecuciones se prolongaron hasta 1967.  

Tras la derrota de los seis días en 1967, los discursos nacionalistas y panarabistas se 

desinflaron a favor de los islámicos y desde el poder comenzó un tímido proceso de diálogo 

con los grupos islámicos y sobre todo con los Hermanos. Pero los Hermanos tendrían que 

esperar a la llegada al poder de Anwar al-Sadat y su política de excarcelación y tolerancia 

con los Hermanos, para volver a ser testigos de una verdadera reestructuración de su 

organización. Durante la era del que fue conocido como el presidente creyente, aunque los 

HH MM siguieron ilegalizados, no encontrarían ninguna traba para llevar a cabo sus 

actividades proselitistas, sociales, políticas y económicas, e incluso se les permitió la 

publicación de revistas desde donde mostrar sus ideas y planteamientos. A cambio, los 

Hermanos ayudaron al régimen a debilitar a la oposición naserista y comunista. Este nuevo 

rumbo de entendimiento simbiótico en las relaciones régimen-Hermanos, que había 

arrancado en 1967, empezó a torcerse con el anuncio de la visita de Sadat a Israel, que 

causó una ola de protestas generalizada en las que participó activamente la congregación 

islámica. Como consecuencia de este nuevo periodo de tensiones, en septiembre de 1981, 

se decretó una nueva persecución contra los miembros de la formación y sus órganos, en la 

que sus dirigentes también fueron arrestados.  

Sin embargo, tras el asesinato de Sadat por un grupo islámico radical, el nuevo 

presidente, Hosni Mubarak, intentó distender la situación y volvió a sacarlos de las 

prisiones decretando una amnistía general. La política de Mubarak respecto a los Hermanos 

no ha llegado a los extremos de represión de Naser ni a los de tolerancia de Sadat, aunque 
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ha intentado mantener un equilibrio entre los dos extremos que, cada vez, parece más 

complicado de sostener. Por un lado, Mubarak busca la legitimidad de su régimen a través 

de los principios democráticos y de participación, y, por otro, pone coto a las libertades y 

lleva a cabo una continua persecución de los Hermanos con el objetivo de que estos no 

utilicen las herramientas políticas democráticas para obtener más espacios de poder.  

Entre 1981 y 1992/3, los Hermanos no sólo salieron de las prisiones y se 

reestructuraron, sino que gracias a una nueva ―tolerancia democrática‖, empezaron a 

participar en las elecciones de los sindicatos profesionales, a hacerse con ellos y a 

utilizarlos como almimbar político, como extensión de sus servicios sociales y como 

nuevos focos donde desarrollar el proselitismo. Además, mostraron su capacidad de 

convocatoria a nivel nacional en las elecciones parlamentarias de 1987 en las que 

obtuvieron 36 escaños y en las que se convirtieron en la principal fuerza de la oposición. 

Este resurgir de la organización hizo que el gobierno se replanteara su relación con los HH 

MM y empezara una nueva represión de la que además obtuvo y sigue obteniendo un 

importante rédito político, al emplearla para debilitar a toda la oposición. Aunque los 

primeros signos de este nuevo replanteamiento político contra el nuevo avance de los 

Hermanos aparecieron ya en 1989, el definitivo golpe contra la organización no llegó hasta 

1995, cuando numerosos Hermanos, en su mayoría dirigentes de la generación media 

fueron juzgados. Éstos responsables, que se habían formado en las universidades en los 

años setenta, fueron procesados por tribunales militares y condenados a penas de cárcel de 

tres a cinco años, que provocaron que la cúpula de la organización quedara desmochada.  

Los Hermanos no se recuperarían de este golpe hasta el primer lustro de 2005, 

cuando la generación media salió de los presidios y recupero sus puestos dentro de la 

organización islámica. Sin embargo, no sería hasta la llegada del séptimo guía espiritual, 

Muhammad Mahdi ‗Akif, en enero de 2004, cuando se produjo el restablecimiento de la 

armonía entre la generación más antigua o de las prisiones, con la generación media o 

universitaria. Un equilibrio que, no obstante, se acabaría desmenuzando como consecuencia 

de una nueva represión policial, judicial y legal lanzada por el régimen como consecuencia 

del éxito electoral de los HH MM en las elecciones parlamentarias de 2005. 
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II.1.- El Egipto del primer cuarto del siglo XX. 

 

  

El Egipto en el que nació Hasan al-Banna en 1906 vivía bajo la ocupación británica 

desde hacía 24 años. Los cambios introducidos por los británicos a través de sus cónsules 

generales habían logrado en el cambio de siglo una economía solvente, aunque a expensas 

de la industria nacional y gracias al desarrollo de la economía del monocultivo del algodón, 

que a su vez fue el origen de posteriores cambios económicos y sociales
107

. Uno de ellos 

fue la cristalización de una verdadera clase terrateniente que acabaría siendo la base del 

sistema constitucional egipcio. Por otro lado, los británicos habían fomentado el desarrollo 

de un sistema educativo moderno que desembocaría en la formación de una burocracia que 

acabaría engendrando una clase media urbana
108

. 

 Coincidiendo con el nacimiento de al-Banna tuvo lugar en Egipto la primera crisis 

económica derivada de la crisis que golpeó al continente europeo esos años y que afectó a 

la principal exportación del país, el algodón. Además, el desequilibrio entre un cada vez 

mayor número de población y las fuentes de trabajo y la desigual distribución de la riqueza 

habían contribuido al desarrollo de un cada vez mayor malestar social. La carestía de la 

vida y las duras condiciones derivadas de la crisis alentaron el odio contra los ingleses, un 

resentimiento que se había mantenido latente desde la ocupación del país y que aumentaría 

durante la Primera Guerra Mundial a causa de un empeoramiento de la economía y un 

aumento de la carestía de vida, así como de la imposición de la ley marcial y de una férrea 

censura.  

 En noviembre de 1918, un grupo formado por representantes de los terratenientes, 

que exigían una política económica que defendiera sus intereses de los vaivenes del 

mercado internacional y de las clases urbanas, (comerciantes, intelectuales y profesiones 

liberales), formaron una comisión (wafd), para discutir la independencia de Egipto 

directamente con los ingleses, que en 1914 habían declarado la independencia de facto de 

este territorio del imperio Otomano y habían proclamado un Protectorado sobre el país. Los 

dirigentes de este grupo negociador, encabezados por el líder nacionalista Sa‗ad Zaglul, 
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discípulo de al-Afgani y de ‗Abduh, fueron confinados en la isla de Malta, lo que desató las 

protestas y los enfrentamientos con la ocupación. La situación obligó a la corona británica a 

sustituir al entonces Alto Comisionado para Egipto, Sir Regingald, por el general Allenby, 

que se caracterizaba por poseer un talante más reconciliador. 

 Como consecuencia del fracaso de las negociaciones y los enfrentamientos de 1919, 

el Reino Unido proclamó unilateralmente en 1922 la independencia de Egipto. Sin 

embargo, se reservó el derecho de mantener el control sobre cuatro cuestiones: la seguridad 

de las comunicaciones británicas en Egipto, la defensa de Egipto contra eventuales 

agresiones extranjeras, la protección de los intereses extranjeros y las minorías y la 

administración de Sudán. 

 La consecuencia inmediata de esta nueva decisión fue la auto proclamación del 

entonces sultán Fuad, en rey de Egipto y la promulgación en abril de 1923 de una nueva 

constitución que instauraría un régimen monárquico parlamentario bicameral. Un 

parlamentarismo que no pasaría de formal, ya que el nuevo monarca se reservó un gran 

número de prerrogativas que le otorgaban el poder de nombrar y destituir al primer 

ministro, disolver el Parlamento o posponer sus sesiones, así como nombrar al presidente 

del Consejo Consultivo, designar a un quinto de sus miembros y vetar cualquier ley.  

  

 El al-Wafd, que contaba con una amplia base social, mantuvo un continuo 

enfrentamiento con Palacio y los británicos, hasta que en 1942, tras un tiempo alejado de 

los círculos del poder, aceptó el apoyo británico para recuperar el terreno perdido. Esta 

alianza con el Reino Unido supondría el principio del fin para el partido, que vio como se 

reducía el apoyo de sus bases que ya se habían visto debilitadas por varias escisiones 

internas.  

Por su parte, el rey se valió de los apoyos de pequeños partidos fieles que carecían 

totalmente de apoyo fuera de los muros de Palacio para contrarrestar la influencia del 

partido fundado por Zaglul. Uno era el Hizb al-Ittihad (Partido de la Unión), fundado en 

1925 con el objetivo de reforzar las posiciones contrarias al al-Wafd y el otro, el Hizb al-

Sha„ab (Partido del Pueblo), creado en 1930 por el entonces primer ministro Ismael Sidqi 

Pachá para ganar las elecciones de 1931. Ambas agrupaciones se acabarían uniendo en 

1938 para formar el Hizb al-Ittihad al-Sha„abi (El Parido de la Unión Popular). Estos dos 
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grupos jugaron un importante papel en la formación de gobiernos de coalición cada vez que 

el monarca decidió disolver el Parlamento
109

. Sin embargo, si algo caracterizó a todos estos 

partidos políticos fue la falta de un verdadero programa más allá de vagas reivindicaciones 

nacionalistas e independentistas, pero carentes de estrategias económicas y sociales que 

aplicar sobre el terreno. A esto se sumó el hecho de que el nuevo sistema parlamentario 

pronto se revelaría incapaz de solucionar los dos principales problemas a los que se 

enfrentaba Egipto: el deseo de una independencia total
110

, a la que se negaban los ingleses, 

y la consecución de un desarrollo económico, aplazado por la situación de constante crisis 

política, en un sistema donde el partidismo, el nepotismo y la corrupción se convirtieron en 

moneda habitual de cambio. Ante este callejón sin salida, surgieron varias organizaciones 

extra parlamentarias de corte nacionalista, como Masr al-Fata  (El Joven Egipto), en 1923 

o los Ijwan al-Muslimun en 1928), unas organizaciones motivadas y caracterizadas por 

unos principios -islamismo, nacionalismo y estatalismo- que cristalizarían en la revolución 

de 1952
111

.  

Una de las principales organizaciones religiosas surgidas en aquella época fue la 

Asociación de Jóvenes Musulmanes (Yami„at al-Shuban al-Muslimin) fundada a finales de 

1927. Esta organización, que se extendería por varios países islámicos fundamentaría su 

ideario sobre los escritos del pensador pan islamista y reformador Yamal al-Din al-Afgani. 

Otras organizaciones fueron la Recta Vía Islámica (al-Hidaya al-Islamiya), la Asociación 

de la Predicación y Propaganda Islámica (Yami„at al-Waaz wa al-Da„wa al-Islamiya) o la 

Sociedad de la Salafiya (Yami„at al-Salafiya). Este conservadurismo islámico fue 

claramente apoyado por la corona que lo vio como otro medio para minar la influencia del 

Wafd y el sistema parlamentario. Para ello, el régimen contó con la inestimable ayuda del 
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sheij de al-Azhar, Mustafa al-Maragi y del primer ministro ‗Ali Maher durante 1937-39
112

, 

inaugurando una tendencia que llegaría a su máximo desarrollo con Anwar al-Sadat y 

posteriormente con Hosni Mubarak.  

 

 

II.2.- El despertar político de los Hermanos Musulmanes, 1938-1949. 

 

En los años 30, todavía bajo el reinado de Fuad, la crisis económica mundial, unida 

al déficit de democracia en el país y a la expansión del fascismo, especialmente tras la 

conquista de Mussolini de Etiopía en 1935, se produjo un cambio del panorama político del 

país. Esta época, como se apuntó anteriormente, coincidió con el nacimiento de grupos 

extraparlamentarios como Masr al-Fata o los HH MM, que crearon secciones de jóvenes a 

imagen de las camisas negras italianas con las que participaron en las manifestaciones y 

protestas para exigir la aplicación de la shari„a y el fin de la presencia británica, 

especialmente tras la firma del tratado Anglo-Egipcio en agosto de 1936
113

. 

En 1938 los Hermanos Musulmanes celebraron su V conferencia
114

, que coincidió 

con la celebración del décimo aniversario de su fundación y que supuso la clausura de una 

etapa de expansión y el ingreso en una nueva etapa caracterizada por el activismo político. 

En 1940, para responder a las primeras amenazas del régimen y de los británicos y en 

respuesta al aumento de la tensión en Palestina, los HH MM crearon el que fue conocido 

dentro de la organización como el ―Aparato  Especial‖ y fuera de ella como el  ―Aparato 

Secreto‖: una agrupación paramilitar que debería estar preparada para afrontar una eventual 

amenaza armada. Este órgano se regía por un sistema de normas particular y estaba 

constituido por pequeñas células de cinco miembros pertenecientes al alto escalafón de la 

organización y que habían demostrado ser activos dentro de ella. Sus componentes, a los 

que se les exigía una obediencia total,  destacaban en el estudio profundo del yihad y de la 
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historia del islam. Asimismo, recibían una formación física y religiosa específica, además 

de entrenamiento tanto en las técnicas de la publicidad y la propaganda, como en el manejo 

de armas y explosivos
115

. Este aparato fue el encargado de atentar contra intereses 

británicos y establecimientos de egipcios judíos, así como contra varios dirigentes del 

gobierno, incluido el primer ministro al-Nuqrashi, asesinado en 1948
116

. La primera 

operación de la organización especial tuvo lugar la noche del 24 de diciembre de 1940 y su 

objetivo fue el club británico de El Cairo.  

 En octubre de 1941, la nueva actitud beligerante de los HH MM, así como los 

discursos anti británicos de Hasan al-Banna en el contexto de la contienda mundial, 

enfurecieron a los británicos, que presionaron al entonces primer ministro Hussein Sirri, 

para que tomara medidas; lo que desembocó en la primera represión del régimen contra la 

organización. Sirri ordenó la encarcelación de al-Banna durante un mes y su posterior 

deportación a la localidad meridional de Qena, retiró los semanarios que por entonces 

publicaban los Hermanos, cerró su imprenta y prohibió las reuniones de la organización. 

Sin embargo, el regreso a la presidencia del gobierno en marzo de 1942 del wafdista 

Mustafa Nahhas Pachá tras la dimisión de Sirri y gracias a la intervención británica
117

, se 

tradujo en la rehabilitación del grupo y en la supresión de las medidas tomadas contra la 

asociación. Como hemos mencionado, este pacto del al-Wafd con los británicos, se acabaría 

volviendo contra el grupo político, pero además, indirectamente, marcaría un nuevo punto 

de inflexión en las relaciones entre el Palacio y los Hermanos Musulmanes, ya que, a partir 

de este momento, el monarca buscaría el apoyo de la congregación islámica para 

contrarrestar la influencia del Wafd, cuya llegada al poder había supuesto una humillación 

para el rey
118

. Tras su nombramiento a la cabeza del Ejecutivo, Nahhas disolvió las cortes y 

convocó nuevas elecciones a las que los HH MM se presentarían, tal y como habían 
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acordado durante la VI Conferencia de la agrupación celebrada en 1941
119

. En estos 

comicios, al-Banna concurriría por la circunscripción de Ismailiya. Sin embargo, Nahhas, 

que tampoco tenía demasiadas simpatías por los HH MM, y que también fue presionado 

por los británicos, logró disuadir al líder islámico para que retirara su candidatura. No 

obstante, a cambio de su retirada, el primer ministro se vio obligado a realizar ciertas 

concesiones como el levantamiento de todas las prohibiciones que se habían impuesto 

contra la cofradía y la aplicación de varias medidas para satisfacer las exigencias de 

carácter religioso de la organización, como la restricción de la venta de alcohol a ciertas 

horas o en ciertas fechas. A pesar de que Nahhas aceptó los términos del dirigente de la 

organización religiosa, ese mismo año se decretaría el cierre de las sedes locales y sólo se 

permitiría el funcionamiento de las oficinas principales.  

Sin embargo, la nueva aventura política del Wafd llegaría a su fin tan sólo dos años 

después. Afectado por sus divisiones internas y su corrupción, había ido perdiendo sus 

tradicionales feudos: la Universidad, el funcionariado y las zonas rurales
120

, que poco a 

poco habían ido pasando a manos de los Hermanos Musulmanes, que contaban con el 

respaldo del régimen. Un apoyo institucional que se había traducido en la reapertura de la 

revista al-Ijwan al-Muslimin, y en el nombramiento como ministro de Educación de 

Muhammad Hasan al-Ashmani, cercano a los HH MM. Desde la caída del Wafd en 1944 y 

hasta 1950, el Gobierno fue dirigido por independientes y el partido Sadist, una agrupación 

escindida del Wafd y sin apenas apoyo popular. 

 

 

II.3.- Represión y recuperación de los Hermanos Musulmanes durante el reinado 

de Faruq, 1948-1952. 

 

La relación simbiótica entre palacio y los Hermanos Musulmanes no estuvo exenta 

de tensiones, que comenzaron a hacerse cada vez más evidentes a partir de 1946, 

coincidiendo con la cada vez mayor predisposición del gobierno a negociar con los ingleses 

y el alejamiento del Wafd de los círculos de poder. Esta situación estalló en 1948 tras el 
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relativo éxito cosechado por la organización islámica en la primera guerra árabo-israelí, 

adonde se habían dirigido miles de voluntarios y miembros de su organización especial. 

Tras el regreso de los combatientes islámicos, los británicos volvieron a presionar al 

gobierno egipcio, esta vez encabezado por al-Nuqrashi, para que ordenara la disolución de 

la organización. Al parecer, tanto los británicos como el ejecutivo temían un posible golpe 

de Estado de la organización a su regreso de Palestina, armada, entrenada y con un gran 

apoyo popular
121

. Además, a principios de ese año, la organización especial dirigida por 

‗Abd al-Rahman al-Sandi había planeado los asesinatos del consejero Ahmad al-Jazandar y 

el general de división Salim Zaki Hakmandar
122

. Poco después de la muerte de Hakmandar, 

el 10 de noviembre de 1948, la policía había interceptado un jeep de los Hermanos con una 

gran cantidad de información sobre el aparato secreto y su funcionamiento. Este hallazgo 

supuso el descubrimiento oficial de la existencia de este grupo paramilitar y sus 

consecuencias  fueron inmediatas
123

. El 20 de noviembre, el entonces primer ministro al-

Nuqrasi, decidió disolver la organización de los HH MM y el 8 de diciembre emitió un 

decreto militar por el que la asociación islámica pasaba a considerarse proscrita y en el que 

se estipulaba la confiscación de todos sus bienes. Veinte días después, al-Nuqrasi sería 

asesinado.  

 La respuesta no se hizo esperar, y el 11 de febrero de 1949 Hasan al-Banna moriría 

tiroteado en unas circunstancias que nunca fueron aclaradas. Aunque en ningún momento 

se llevó a cabo una investigación concluyente sobre lo ocurrido, son muchas las teorías que 

apuntan a los británicos, al rey Faruq y a los aparatos del gobierno como los responsables 

del asesinato del fundador de la organización religiosa más influyente de Egipto. Tras la 

muerte del primer guía espiritual, comenzó una nueva campaña de arrestos que corrió 

paralela a un periodo de incertidumbre y crisis dentro de la congregación motivado por  la 

lucha por la sucesión al frente del Maktab al-Irshad. 
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Paralelamente a la crisis interna de la cofradía islámica, el 3 de enero de 1950, unas 

nuevas elecciones parlamentarias favorecieron el regreso del partido Wafd al gobierno. Una 

vez formado el nuevo ejecutivo, desde el Wafd se intentó normalizar las deterioradas 

relaciones con los HH MM. Ese año y el siguiente, durante la guerra contra los británicos 

en el Canal de Suez, en la que el ejecutivo les encargó la dirección de los cuerpos de 

voluntarios, la asociación islámica recuperaría su imagen de patriota y de nacionalista 

árabe, que había logrado en la guerra contra los israelíes en 1948.  

 Además, el 1 de mayo de 1951, el entonces primer ministro, Hussein Sari, legalizó 

nuevamente la agrupación y, el 20 de ese mes, los HH MM notificaron oficialmente la 

celebración de su primera reunión de masas tras su disolución tres años atrás. 

 Ese mismo año y 2 años después de la muerte del fundador, el Maktab al-Irshad  

elegía a Hasan Ismail al-Hudaibi, un juez que había entrado en contacto con los Hermanos 

por primera vez en 1944, nuevo murshid al-„am. Al-Hudaibi se mostró en contra tanto de la 

violencia, sobre la que aseguró que ―los errores del pasado pueden ser reparados‖, como del 

Aparato Secreto, al que se refirió diciendo que ―no hay secreto en el servicio de Dios, no 

hay secreto en el mensaje y no hay terrorismo en religión
124

‖. Aunque no disfrutaba de la 

misma personalidad que al-Banna e incluso fue acusado de debilidad y de ser incapaz de 

mantener la unidad de la organización frente al régimen de Naser
125

, en un primer momento 

logró mantener una postura reconciliadora con Palacio, e incluso se llegaría a reunir en dos 

ocasiones con el rey Faruq, a finales de 1951 y en 1952. Además, mostró su compromiso 

con continuar la lucha por el poder mediante ―caminos legales‖ para cambiar las leyes en el 

sendero hacia el islam. 

 

   

II.4.- La connivencia de los Hermanos Musulmanes con los Oficiales Libres y las 

represiones de 1954 y 1965.   

 

 El golpe de Estado dirigido por los conocidos como ―Oficiales Libres‖ coincidió 

con un momento en el que los Hermanos Musulmanes disfrutaban de una gran influencia en 
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todos los ámbitos, incluso dentro de las filas del ejército y en el seno mismo de los oficiales 

dirigidos por ‗Abd al-Naser
126

. El mismo día en que arrancó la asonada, el 23 de julio de 

1952, los HH MM mostraron su total apoyo, tanto de palabra como con la celebración de 

numerosas manifestaciones en El Cairo e, incluso, ordenando a los miembros de la 

organización dentro de las Fuerzas Armadas que cumplieron las órdenes de los golpistas.  

Sin embargo, a pesar de esta connivencia, la agrupación no iba a tener cabida en los 

esquemas de poder de Naser, que desde su llegada a la cúspide del régimen, primero a la 

sombra de Muhammad Nayib y a partir de 1954 como jefe de Estado, llevó a cabo una 

concienzuda depuración de todas las instituciones (partidos políticos, organizaciones 

estudiantiles, sindicatos…) de aquellos elementos que pudieran entrañar algún tipo de 

amenaza. Asimismo, asumió el pleno control de la prensa y los órganos informativos y 

extendió un férreo sistema policial. Por otro lado, desplegó una política populista para 

incluir ideológica y económicamente a los distintos sectores de la sociedad dentro de lo que 

se conoció como ―el pacto social‖ para el progreso, mientras los excluía de la vida política, 

cerrando y controlando todos los canales de participación, que quedaron reducidos al 

partido único, La Unión Democrática Socialista. Asimismo, trató de sacar rédito político a 

su carisma y al culto al dirigente, mientras buscaba reforzar la legitimidad del régimen 

recurriendo a las tradiciones patrimoniales islámicas
127

. Simultáneamente pergeñó una 

campaña de adoctrinamiento y un programa de redistribución de la riqueza para reforzar su 

apoyo popular y desarrolló una programada expansión del sector público que favoreció el 

aumento del nivel de vida de varios sectores, especialmente el de la clase media 

universitaria. Asimismo, las clases media y baja, se vieron favorecidas por las políticas de 

subvención de los productos primarios, así como por la construcción de viviendas de 

protección.  

Debido a que la legitimidad de la que disfrutaron en un primer momento los 

Oficiales Libres provenía del golpe de Estado, que los había convertido en los liberadores 

del pueblo de la corrupción del régimen monárquico y de la ocupación británica, los nuevos 
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gobernantes necesitaban urgentemente encontrar el complemento de una ideología clara o 

de un programa político determinado, algo de lo que carecían. Por este motivo buscaron 

tanto el apoyo de los HH MM, para asegurarse una amplia base y una legitimidad islámica, 

como el de los partidos políticos, para llevar la administración de los asuntos de Estado.  

A pesar de este acercamiento entre los oficiales y los HH MM, que en un principio 

parecía favorecer a los dos, Naser dejaría claro, desde un primer momento, su intención de 

no compartir el poder con la cofradía y así se lo hizo saber a al-Hudaibi en una reunión que 

mantuvieron la misma semana del pronunciamiento militar. En el encuentro, al-Hudaibi, 

después de felicitar a quien acabaría convirtiéndose en presidente, le pediría la introducción 

inmediata de reformas islámicas, a lo que Naser contestó con evasivas. Entonces, el guía 

general le preguntó directamente: ―¿No tenéis intención de servir al país con el programa 

del islam como acordasteis con vuestros hermanos anteriormente?‖, a lo que ‗Abd al-Naser, 

al parecer, contestó: ―Yo no he acordado con nadie nada sobre eso‖, para después, dar por 

concluida la conversación con una clara sentencia premonitoria: ―Nosotros no aceptamos 

consejos de nadie‖
128

. 

 No obstante, el primer enfrentamiento público entre el nuevo régimen, presidido 

temporalmente por Muhammad Nayib, y los Ijwan no tuvo lugar hasta la formación del 

Ejecutivo. El Consejo de la Revolución, nombre con el que fue bautizada la dirección del 

nuevo régimen, intentó atraerse, al menos nominalmente, a la agrupación nombrando a tres 

ministros de entre sus filas. Sin embargo, dos de las candidaturas propuestas por al-

Hudaibi, que se aventuró en este proyecto sin consultar con la Oficina de la Orientación, 

fueron rechazadas por las autoridades a lo que se sumó el hecho de que cuando el Maktab 

al-Irshad averiguó lo sucedido mostró su rotundo rechazo a participar en el nuevo 

gabinete
129

.  

A esto se le sumaría la aparición del primer signo inequívoco de las intenciones del 

nuevo régimen de ―no aceptar los consejos de nadie‖, cuando, el 16 de enero de 1953, se 

decretó la abolición de todos los grupos y partidos políticos, a excepción de los Hermanos, 
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que estaban considerados como una agrupación social y de beneficencia
130

. Esta medida 

respondía más al temor del nuevo régimen, que aún no se encontraba lo suficientemente 

seguro de sí mismo, a las consecuencias sociales que se podían derivar de una eventual 

disolución de la organización islámica, que a un verdadero deseo de colaborar con ellos.  

 Esto quedó evidenciando en el momento en que la oposición política fue eliminada. 

A partir de entonces, el régimen se consagró en la tarea de abatir el último escollo para 

poder gobernar en solitario, los HH MM, que no renunciaban a sus exigencias de islamizar 

la sociedad y de participar en el poder. Así, en abril de 1953 comenzó una campaña 

encabezada por el lema: ―La religión es para Dios y la nación para todos‖, dirigida 

claramente a minar la base popular y la legitimidad de los HH MM, para sustituirla por un 

nacionalismo y un panarabismo de nuevo cuño que acabarían encumbrando a Naser a los 

hombros de las masas egipcias. Paralelamente, el régimen se dedicó a renovar los aparatos 

de seguridad y a introducir reformas que afianzaban su poder
131

, mientras permitía que los 

HH MM continuaran celebrando manifestaciones de protesta.  

 El clima de enfrentamiento se había avivado con la oposición de los Hermanos a la 

aplicación de ciertas leyes, como la agraria, o con su negativa a la disolución de los partidos 

y a participar en el Gobierno, además de con sus continuas exigencias por controlar ciertos 

asuntos de Estado. A principios de 1954, las relaciones entre los Oficiales Libres y los 

Hermanos llegaban a un punto de no retorno. El régimen, seguro de sí mismo, y sintiéndose 

capaz de dirigir sin compañía las riendas del poder,  declaraba el 13 enero de 1954 que los 

HH MM eran un partido político y que, por consiguiente, se les aplicaba la ley que un año 

antes había barrido de la escena política a las demás agrupaciones opositoras. La 

ilegalización de los Ijwan fue seguida de numerosas protestas, especialmente estudiantiles, 
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en las que la organización islámica continuó exigiendo la introducción de reformas. Ante 

las protestas, las autoridades no dudaron en intervenir con dureza, y en febrero el régimen 

lanzó una represión acompañada de numerosos arrestos, como el del guía general de los 

HH MM, que fue posteriormente liberado. Paralelamente a esta drástica medida comenzó 

una campaña mediática de desprestigio contra al-Hudaibi y su camarilla, una estrategia que 

no se empleaba por primera vez y que con el tiempo se ha acabado convirtiendo en una 

práctica habitual del régimen contra la congregación. Como parte de esta campaña agresiva, 

en octubre de 1954 al-Azhar se pronunció sobre los Hermanos y los calificó de bid„a 

(innovación herética).  

Las tensiones entre la organización y los Oficiales Libres aumentaron, aún más si 

cabe, tras la firma de un acuerdo con los británicos el 19 de octubre de 1954, que estipulaba 

la retirada de las tropas británicas y al que los Hermanos se opusieron por considerar que 

las contrapartidas eran demasiado costosas. Pero la ruptura total de las relaciones no 

llegaría hasta el 27 de octubre de ese año, cuando el régimen atribuyó a los HH MM un 

intento de asesinato contra ‗Abd al-Naser, mientras ofrecía un discurso en Alejandría. Tres 

días más tarde, el murshid al-„am fue detenido mientras la prensa nacional no dudaba en 

tildar a los Hermanos de traidores, de querer provocar una guerra civil, de intentar 

mercadear con la religión, de aspirar a la creación de un estado religioso primitivo y 

bárbaro y de estar aliados con los capitalistas y los sionistas
132

.  

 El 4 de diciembre de ese mismo año, siete miembros del Maktab al-Irshad fueron 

condenados a muerte, entre ellos al-Hudaibi y quien se convertiría en el séptimo guía de la 

agrupación, Muhammad Mahdi ‗Akif, aunque posteriormente sus condenas serían 

conmutadas por las de cadena perpetua. Siete miembros de la organización fueron 

finalmente ejecutados, otros siete condenados a cadena perpetua y otros más a penas de 

entre 5 y 15 años, como Omar al-Tilmisani,  que acabaría convirtiéndose en el tercer guía 

espiritual de la cofradía. 

 La represión contra los Hermanos, que se desató inmediatamente tras su 

prohibición, aún duraría dos años más, hasta la celebración de unas elecciones con las que 

al-Naser confirió a su régimen una renovada legitimidad. Desde entonces las relaciones 

atravesaron varias recaídas, seguidas de periodos de relativa calma. Así, en junio de 1957 
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fueron ejecutados otros 21 miembros de la organización que estaban detenidos
133

 y en 

1964, el régimen disminuyó temporalmente el acoso contra los Hermanos, e incluso varios 

de los miembros influyentes recuperaron la libertad, entre ellos Sayid al Qutb. Sin embargo, 

esta pequeña tregua duraría poco tiempo y en agosto de 1965 se producirían nuevas 

detenciones con el pretexto de que los Ijwan  planeaban una revolución con la que derrocar 

el régimen. 

 

 

II.5.- El tímido resurgir de los Hermanos Musulmanes durante el régimen de 

Naser: 1967-1970. 

 

Tras la derrota en la Guerra de los Seis Días contra Israel en 1967, los discursos del 

régimen empezaron a dotarse de un corpus religioso que intentaba llenar el vacío que había 

dejado el sabor amargo de la guerra perdida y la sensación de la inutilidad del 

nacionalismo. El régimen, derrotado moralmente, intentó congraciarse con ciertos sectores 

como los estudiantes que se habían manifestado junto con los obreros pidiendo 

responsabilidades por la catástrofe militar. Además, empezó a buscar el apoyo de los 

movimientos islámicos, y alentó las actividades religiosas. Ante la necesidad de legitimar 

un renovado discurso religioso y anti sionista que comenzó en las semanas previas al 

desastre bélico, el régimen buscó, aunque tímidamente, un nuevo acercamiento a los grupos 

islámicos. La rama oficial de los Hermanos aceptaría esta renovada voluntad de 

reencuentro y desde fuera y dentro de las prisiones la organización mostró su apoyo a las 

autoridades. No obstante, el ala más radical y otros activistas islámicos que habían leído a 

Qutb en las prisiones rechazaron la mano que les tendía el régimen por considerarlo tan 

yahili como a los israelíes, por lo que rompieron con el bloque oficial de la organización 

fundada por al-Banna. El régimen supo agradecer el apoyo mostrado desde la organización 

y un año después, en 1968, cientos de Hermanos fueron puestos en libertad. Una medida 

que fue seguida del comienzo de unas conversaciones no oficiales entre el régimen y el 

grupo
134

.  
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Aunque la derrota del 67 no significó por sí sola el descrédito del régimen populista 

y nacionalista de Naser o del arabismo en general, sí marcó un cambio en la órbita de 

atracción de los regímenes árabes que empezaron a mirar hacia Arabia Saudí y a los estados 

más conservadores, en los que el islam constituía la base de su legitimidad política
135

. De 

hecho, el sistema creado por Naser ya había empezado a mostrar sus debilidades y su 

incapacidad de cumplir con las expectativas que había creado en la sociedad y en especial 

en la clase intelectual a partir de 1960. Los universitarios, presa del desempleo y la 

ausencia de oportunidades, dejaron de participar en los asuntos públicos; aunque en lugar 

de volverse contra el régimen, optaron en su mayoría por la pasividad y sólo algunos por el 

islamismo o el marxismo. Sin embargo, la derrota del 67 empujó a varios sectores de la 

sociedad, entre ellos los estudiantes, a mostrar públicamente su descontento en protestas 

masivas contra la derrota. Ante la nueva situación, Naser decidió hacer concesiones y 

ampliar los márgenes de libertad política del sector estudiantil, para intentar reducir el 

creciente malestar universitario. De este modo, fue reducido el control policial en los 

campus y se redactaron unas normas más permisivas para favorecer una mayor autonomía 

de los universitarios. 

En estas primeras protestas, que se intensificarían con Sadat en 1973 y 74, el peso 

de los HH MM o de otras agrupaciones islámicas fue casi inexistente, frente al de los 

movimientos de izquierdas, que fueron quienes realmente dirigieron estas 

manifestaciones
136

. No obstante, con la llegada de Sadat y su giro hacia occidente en el 

exterior y hacia el islam en el interior, los campus comenzarían un progresivo proceso de 

islamización en detrimento de los movimientos de izquierda. De este modo, estos últimos, a 

finales de los 70, ya habían perdido toda su influencia frente a la incontestable presencia de 

los movimientos islámicos que controlarían la Universidad. Una constante que se mantuvo 

hasta la llegada de Hosni Mubarak a la presidencia del país. 
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II.6.- El regreso de los Hermanos Musulmanes con Anwar al-Sadat: 1970-1979. 

 

 El fallecimiento de Naser en septiembre de 1970 y la llegada de Anwar al-Sadat, 

que alentó tras su ascenso al poder una política conocida como la ―revolución correctiva‖,  

favoreció un nuevo resurgir de los Hermanos Musulmanes, a pesar de que el nuevo 

presidente se negó a legalizarlos. 

Sadat daría un giro radical a la política de su antecesor y abandonaría la tutela de la 

Unión Soviética y la ideología socialista para dirigir su mirada hacia EEUU y al liberalismo 

económico. Los cuatro pilares de la recién estrenada política serían: el acercamiento a 

Occidente y en particular a EEUU, la liberación económica, que fue bautizada como ―al-

infitah”
137

 (la apertura); la democratización (al menos en teoría) del sistema político; y la 

conciliación con Israel. Este nuevo giro político, que quedaría legitimado con la guerra del 

73, en la que Egipto lograría recuperar parte de la península del Sinaí, fue acompañado de 

la elaboración de una nueva constitución promulgada un año después de la llegada de Sadat 

al poder, que fijó las bases de la nueva etapa en la que se aventuraba el país. 

 En cuanto al acercamiento a EEUU, en 1971 Sadat mostró sus primeros 

signos de inclinación hacia occidente, y en 1972 quedó clara la determinación del nuevo 

presidente de abandonar la esfera soviética cuando expulsó a 12.000 consejeros de la 

URSS. Al año siguiente, quedaron restauradas las relaciones diplomáticas con Washington 

y, en 1975, EEUU reanudó su ayuda económica a Egipto, suspendida desde 1967. Este giro 

hacia el polo capitalista quedó sellado definitivamente con la firma de los acuerdos de paz 

con Israel en 1979
138

. En el plano económico, Sadat promovería la liberación económica y 

el refuerzo del sector privado con la intención de reincorporar Egipto al mundo capitalista. 

Asimismo, como parte de esta política global, mostró su intención de aplicar los estándares 

democráticos occidentales y tomó medidas en esta dirección. Entre las medidas 

democratizadoras que se introdujeron cabe destacar la prohibición de las detenciones 

arbitrarias sin proceso judicial y el apoyo, aunque sólo formalmente, de la libertad de 
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expresión de la prensa. Además, en 1976 reconoció tres plataformas políticas alternativas  -

de centro, derecha e izquierda- dentro del hasta entonces único partido, la Unión Árabe 

Socialista, para intentar, además, acabar con el monopolio de este símbolo político de 

Naser. Tras las primeras elecciones, celebradas en octubre de 1976, y en las que se alzó con 

la victoria la plataforma de centro pro Sadat, Masr al-Ishtiraki al-„Arabi, el presidente 

permitiría que estas plataformas se convirtieran en partidos. Una tendencia que se consagró 

con la ley de partidos políticos de 1977. Sin embargo, estas agrupaciones y las creadas 

posteriormente estarían sujetas a unas severas restricciones que continúan hoy en día y que 

únicamente no afectan al Partido Nacional Democrático creado en 1977 y que sería 

presidido por Sadat. Entre estas restricciones políticas destaca la prohibición de formar 

partidos sobre principios religiosos, de clase o regionales, con lo que Sadat bloqueaba el 

acceso a la representatividad política de los Hermanos y los naseríes
139

.  

Tras la victoria de 1973, que supuso el anclaje definitivo de Sadat en el poder, se 

empezaría a hablar de la necesidad de reconciliarse con Israel. Un paso que provocaría el 

descontento de la oposición, especialmente la islámica, y que a medio plazo desembocarían 

en su asesinato en 1981. 

  

En su determinación por alejarse de las pautas y la influencia de Naser y los grupos 

de izquierda que lo apoyaban, Sadat intentó también manipular para su propio beneficio el 

islam. De este modo, usó los medios informativos para realzar una imagen pía de su 

persona en un intento de contrarrestar la legitimidad política de su predecesor, símbolo de 

un nacionalismo y panarabismo laico. De este modo, se mostró siempre como una persona 

creyente y practicante, de la que daba buena fe el cayo que lucía en la frente (señal en 

Egipto del buen musulmán); mientras los medios de información se referían a él como el 

presidente creyente (al-rais al-mumin)
140

. Como parte de este nuevo rumbo antinaserista, 

prodemocrático y religioso, promovió y animó también la creación y el desarrollo de 

grupos de jóvenes con inclinaciones islámicas, sobre todo en la universidad, con el objetivo 
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de eliminar, precisamente, a la corriente más izquierdista que había demostrado su 

capacidad de movilización tras la derrota del 67 y que Sadat consideraba su verdadero 

enemigo
141

.  

 Esta nueva política propició un nuevo acercamiento entre los HH MM y el régimen, 

que había decidido emplearlos como parte de su estrategia en el interior. Con la llegada del 

nuevo presidente varios Hermanos encarcelados, así como otros que se encontraban en el 

exilio intentaron reconciliarse con el régimen, como Salim Nayim, un dirigente exiliado, 

que envió un mensaje al nuevo mandatario diciendo que ―los Hermanos quieren volver (a 

Egipto) y tienen la buena voluntad de cooperar con Anwar al-Sadat
142

‖, o ‗Abd al-Qadir 

Hilmi, que se encontraba en la prisión de Tura en Egipto. Sadat respondería a la iniciativa 

de los dirigentes entablando contactos con varios HH MM, entre ellos con Yusuf al-

Qardawi, que culminarían en la liberación de los Hermanos de las cárceles en varias fases. 

Primero en 1971 y 1972, más tarde tras la guerra de 1973 y finalmente en 1975. 

Aunque Sadat no barajó la posibilidad de legalizarlos, si se comprometió, a cambio, 

a tolerar el desarrollo de sus actividades y a propiciar una relativa islamización de las leyes, 

como la Constitución, en la que plasmó que el Islam era la religión del Estado y la shari„a , 

una fuente principal del derecho. Los nuevos aires de tolerancia serían aprovechados por 

los HH MM para publicar varias revistas como al-Ittisam y al-Da„wa, que aunque serían 

definitivamente prohibidas en 1981, contribuyeron durante esos años, junto a los esfuerzos 

de los miembros de los Ijwan, a la reorganización de la asociación islámica y al desarrollo 

de sus objetivos proselitistas. Con esta recuperación, los Hermanos demostraron poseer una 

gran capacidad y velocidad de reestructuración, después de haberse encontrado al borde de 

la desintegración
143

. 

 

En 1973 falleció el segundo guía espiritual, Hasan al-Hudaibi y le sustituyó Omar 

al-Tilmisani, que alentaría la politización del grupo y la expansión de los principios de la 
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organización en la universidad, lo que desembocaría en la aparición de una nueva 

generación de líderes políticos que actualmente se conocen, precisamente, como ―la 

generación de la universidad‖. El discurso de al-Tilmisani se mantendría en la línea del 

marcado por al-Hudaibi y las dos principales publicaciones de la cofradía, enfatizaron, 

sobre todo, dos principios, uno estratégico y otro táctico. El primero hacía referencia a su 

llamada al establecimiento de un orden social islámico basado en la shari„a, mientras que el 

segundo se centraba en la afirmación de que su principio estratégico se debía llevar a cabo 

mediante un movimiento no violento a través de un ascenso consciente de las masas 

musulmanas y aconsejando a quienes elaboraban las leyes. 

Esta línea oficial de los HH MM, inclinada hacia la conciliación, se vio fortalecida 

por el acercamiento promovido desde el régimen, que sirvió de acicate a aquellos que 

dentro de la organización defendían las tesis moderadas frente a los que preferían los 

planteamientos más radicales y abogaban por el enfrentamiento. Este ―entendimiento‖ con 

el régimen animó, también, a los Hermanos a buscar acomodo en los engranajes del sistema 

y a aumentar gradualmente su participación política. Por su parte, Sadat con los Hermanos 

de su parte, precipitó la perdida de influencia de los naseristas, socialistas y comunistas que 

vieron como el movimiento islámico en general y los Hermanos, en particular, los 

eclipsaban. 

De este modo, los conocidos en un principio como movimientos islámicos (harakat 

al-islamiya) -agrupaciones de jóvenes universitarios que incluían a todos los grupos y 

grupúsculos religiosos surgidos en la universidad- empezaron a prosperar dentro de los 

campus, donde recibían subvenciones para organizar actividades y campamentos islámicos 

de verano. Esta expansión empezó a traducirse en victorias electorales en las uniones de 

estudiantes y corrió, también, paralela, a una mayor imposición de su ultraconservadurismo 

moral, que abogaba por la separación de sexos, recomienda la modestia a la hora de vestir y 

comportarse y alienta a los creyentes a convertirse en  activistas de la defensa del bien y la 

censura del mal. 

 Sin embargo, Sadat, temeroso del nacimiento de un bloque islámico demasiado 

influyente, fomentó también la división entre estos grupos islámicos, marcando la 

diferencia entre un ala radical y otra ala conservadora, una división que quedaría asentada 
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tras el asesinato del rais
144

. La primera, enemiga declarada del régimen, despreciaba 

también el ―colaboracionismo‖ de los HH MM y el ―reformismo‖ de las organizaciones 

caritativas islámicas que habían adquirido una gran influencia social al amparo del nuevo 

régimen. Por su parte, los HH MM deslegitimaban la violencia de los primeros y 

favorecieron su debilitación frenando su expansión en numerosas universidades y captando 

a los miembros más destacados. 

 Este movimiento comenzó pronto a  ser objeto del proselitismo de grupos más 

grandes y mejor organizados como los HH MM o la Yama„at al-Islamiya. Los Hermanos 

lograron introducirse con facilidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de El 

Cairo, desde donde se extendieron por todas las demás facultades y universidades, 

favoreciendo con el tiempo una división dentro del movimiento islámico universitario. Sin 

embargo, hubo centros universitarios como la Universidad de al-Azhar, que se mantuvieron 

impermeables a la influencia de los Hermanos u otros grupos, y otros como las 

universidades del alto egipcio y algunas facultades de El Cairo y „Ain Shams, en los que se 

impuso la ideología de la Yama„at al-Islamiya
145

.  

  

Esta apuesta de los HH MM por acomodarse a los engranajes del sistema, de insistir 

en su renuncia a la violencia y apostar por el régimen democrático recién  estrenado, no era 

sólo vista con recelo por los islamistas más radicales, sino también por muchos políticos e 

intelectuales que seguían y siguen pensando que esta actitud de la cofradía islámica es una 

mera piel de cordero que oculta el verdadero cuerpo de lobo de la agrupación. Este 

sentimiento fue expresado con concisión por el intelectual egipcio-estadounidense Sa‗ad 

Eddin Ibrahim al juzgar la estrategia política de los Hermanos durante la era de Sadat
146

. 
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―Creemos que esta postura es táctica y provisional, hasta que el movimiento se reconstruya y 

consolide. Sus líderes han aprendido bien de los prematuros enfrentamientos en el pasado 

contra el régimen. Han aprendido a realizar alianzas y formaciones de coalición con otros 

grupos de oposición. A corto plazo, junto con otros grupos de oposición, sus objetivos son 

desacreditar al régimen de Sadat y su política, así como la corrupción, para aislar al régimen y 

minar su apoyo público
147

. 

 

 

II.7.- La represión de los Hermanos Musulmanes durante la era de Sadat, 1979- 

1981. 

 

La buena relación existente entre las organizaciones islámicas, incluida la de los 

Hermanos, con Sadat comenzaría a resentirse tras los primeros cuatro años de gobierno del 

rais al-mumin, una vez que quedó clara la voluntad mostrada por Sadat de reconciliarse con 

Israel, lo que desató las iras de varios grupos religiosos que habían nacido y se habían 

extendido en las universidades al amparo del propio régimen. 

 El primer estallido de violencia de los grupos islámicos opuestos al régimen se 

registró en abril de 1974, cuando un grupo islámico minoritario conocido como Shabab 

Muhammad, liderado por el jordano de origen palestino, Saleh Sariya, dio un fallido golpe 

de estado que comenzó en la Academia Técnica Militar. Tres años más tarde, otros grupo, 

la Yama„at al-muslimin (Organización de musulmanes) -conocida también como al-Takfir 

wa al-Hiyra, mantuvo un duro enfrentamiento con el régimen después de secuestrar y 

asesinar al ex director de asuntos religiosos, el jeque Muhammad al-Dahabi. 

Con el anuncio en 1977 de la intención de Sadat de viajar a Jerusalén, que se 

materializó el 20 de noviembre de ese año, las críticas contra el régimen se multiplicaron. 

Los Hermanos lanzaron una incisiva ofensiva desde su publicación al-Da„wa. Desde el 

almimbar que les ofrecía esta publicación, los HH MM comenzaron criticando los acuerdos 

de paz, que consideraban una futura fuente de división del mundo árabe e islámico y 

acabaron denunciando todos los aspectos de la política de Sadat y minando su legitimidad. 

A pesar de esta férrea oposición, al-Tilmisani intentaría infructuosamente presentar la 
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postura de su grupo frente a los tratados de paz no como un ataque al gobierno, sino como 

una llamada a los gobernantes y a los pueblos musulmanes para que pusieran un límite a la 

ocupación de Palestina
148

. Además, el líder de la agrupación, en una tentativa 

reconciliadora, criticaría tras la firma de los acuerdos de paz de Camp David el aislamiento 

al que sometieron los países árabes a Egipto y se negaría a formar parte de la alianza de la 

oposición política en contra de los tratados. 

 Aunque Sadat toleró en un principio las cada vez mayores críticas de estos grupos 

islámicos, cuando la situación se recrudeció, tras la firma de los acuerdos de paz, retiró los 

subsidios a las organizaciones de estudiantes que estaban controladas por los movimientos 

islámicos y, en 1979, introdujo una nueva normativa en la Universidad para maniatar a los 

grupos religiosos. Además, prohibió las actividades de las organizaciones islámicas y las 

fuerzas de seguridad disolvieron varios campamentos de verano de las juventudes islámicas 

en Alejandría, El Cairo y Zaqaziq (en el delta del Nilo). Quedaba claro que el equilibrio 

gobierno-Hermanos se había mantenido mientras la organización no había utilizado su cada 

vez mayor influencia y base popular contra el propio sistema o la legitimidad del 

presidente. Cando lo hicieron, el régimen se volvió contra ellos, como ya había ocurrido 

durante la monarquía, y seguirá pasando con Mubarak. 

El régimen, decidido como estaba a reducir la influencia de las agrupaciones de 

corte religioso, se veía en la obligación de buscar una justificación para cargar contra los 

HH MM y sus publicaciones para frenar sus ataques contra su legitimidad. Sin embargo, 

temía que estas medidas se volvieran contra él, después de haberse fraguado una imagen de 

demócrata y de ferviente religioso. Por un lado, intentó atraerlos asignando a algunos 

miembros de la cofradía puestos de responsabilidad y, por otro lado, los relacionó con las 

facciones islámicas más radicales, para intentar deslegitimarlos. Sin embargo, los ataques 

de los HH MM no cesarían y acabarían acusando al régimen de ser el origen de todos los 

males que padecía la sociedad. 

 

 Asfixiado exteriormente por los demás estados árabes y presionado en el interior 

por todas las fuerzas opositoras, el sistema no encontró otra salida que lanzar en septiembre 
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de 1981 una campaña de represión y encarcelamiento contra todas las fuerzas políticas, 

incluidos los HH MM, en la que sería arrestado el propio al-Tilmisani y que no finalizaría 

hasta el asesinato de Sadat el 6 de octubre de 1981, precisamente por un miembro de la 

Yama„at al-Islamiya‖. 

 

 

II.8.- La nueva adaptación al sistema de los Hermanos Musulmanes, 1981-1992. 

 

II.8.1.- La estrategia conciliadora de Hosni Mubarak y la democracia dosificada. 

 

Hosni Mubarak heredó en octubre de 1981 las riendas del poder y siguió adelante 

con las reformas económicas y políticas que había comenzado Sadat. El nuevo presidente 

consiguió que en 1989 Egipto volviera a ser admitido en el seno de la Liga Árabe como 

miembro de pleno derecho, después de su expulsión tras la firma de los acuerdos de paz 

con Israel, así como que la sede permanente de esta organización regresara a El Cairo. 

Además, si bien mantendría sus estratégicas alianzas con EEUU e Israel, se resistió 

públicamente en varias ocasiones a las presiones de Washington y se negó a una 

normalización total de sus relaciones con Tel Aviv, de donde retiró su embajador en 1982, 

tras la invasión israelí de Líbano. Sin embargo, este ―éxito‖ en la política exterior, que 

permitiría al régimen la recuperación tanto de parte de su influencia regional,  como de la 

legitimidad perdida por Sadat, no se reflejaría con el mismo fulgor en el interior. La política 

del ―inftitah‖ iniciada por Sadat arrastraba numerosas deficiencias que continuarían con 

Mubarak y que desembocarían en un mayor endeudamiento y dependencia de Occidente
149

. 

Además, y a pesar de que ciertos sectores de la población se vieron favorecidos por la 

introducción de nuevas medidas liberalizadoras, estos beneficios no llegarían a las clases 

populares, que por el contrario sufrirían sus consecuencias. Esta realidad se reflejaría en un 

cada vez mayor descontento de las clases desfavorecidas cuya mayor expresión quedó 

plasmada en el levantamiento de una parte del cuerpo de policía en 1985, coincidiendo con 
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una caída internacional de los precios del petróleo
150

. La apertura al sector privado 

aparejada a la apertura económica, que a la larga favoreció una alianza entre el poder 

político y la elite económica, traería como contrapartida el aumento del déficit por cuenta 

corriente
151

. Además, la deuda externa alcanzaría en 1988 los 48 mil millones de dólares (lo 

que suponía el doble de la deuda con la que Mubarak se había encontró al llegar a la 

presidencia)
152

, entre otras cosas debido al ya citado descenso de los precios del petróleo, 

además de al aumento del déficit comercial, que provocó que la inflación superara el 20% 

hacia 1991
153

. Por esto, y para mantener el flujo de las importaciones y la seguridad 

alimenticia, Egipto, endeudado y sin fondos, necesitó recurrir en 1991, al igual que había 

hecho Sadat, a los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) dando comienzo a un nuevo periodo de adaptación económica
154

. 

  

 En el terreno político, Mubarak se propuso, asimismo, continuar con la 

―liberalización democrática‖ iniciada por Sadat, dando marcha atrás a algunas de las leyes 

restrictivas de la última época del anterior rais. En este sentido, promovió una mayor 

libertad de prensa, un afianzamiento del multipartidismo con la creación de más partidos, 

así como una más amplia capacidad de actuación de las fuerzas políticas en los sindicatos. 

Sin embargo, como en la era de Sadat, estas reformas siempre postergadas, se quedarían en 

una mera fachada, soportada por una férrea estructura inamovible controlada por el Partido 
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Nacional Democrático y en última instancia por el presidente
155

. El propio Mubarak 

justificaría su ralentizada política aperturista asegurando en abril de 1987: 

 

―Estamos introduciendo dosis de democracia en unas proporciones que seamos capaces de 

absorber. Estamos avanzando, pero necesitamos tiempo para que nuestra democracia esté 

totalmente desarrollada
156

‖. 

 

La necesidad de una introducción gradual de reformas, que defendía Mubarak en los 

años ochenta es un concepto que continúa plenamente vigente dos décadas después. Esta 

misma idea se volvió a escuchar con especial profusión tras la victoria de los HH MM en 

las elecciones parlamentarias de 2005, con lo que el régimen quería indicar que el país 

seguía sin estar preparado para unas elecciones libres, ya que estas podrían conducir a la 

llegada al poder de una corriente islámica ―antidemocrática‖. 

 

Mubarak, que no contaba con el carisma personal de Naser, ni con los grandes gestos 

de Sadat o su intención de apoyarse en el islam, buscó su legitimación en el desarrollo de 

un espíritu de tolerancia y conciliación dentro de un sistema político democrático
157

. No 

obstante, con una libertad de expresión e información coartadas, con una inexistencia de 

fuentes alternativas de información, con un control casi hegemónico de los medios de 

comunicación, unas elecciones fraudulentas, una libertad de formación y actividad de 

partidos políticos estrechamente controlada, unas fuerzas de seguridad opacas y 
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todopoderosas y una sociedad civil maniatada, en Egipto habría que hablar más de un 

presidencialismo autoritario que de un sistema democrático
158

. 

 

 

II.8.2.- La universidad, el sistema islámico paralelo y los Hermanos Musulmanes. 

  

El movimiento islámico surgido en la universidad
159

 en el periodo anterior y que 

irremediablemente se había fracturado en dos corrientes, una conservadora moderada y otra 

radical, continuó creciendo durante la década de los ochenta y los noventa a pesar de las 

normas introducidas por el presidente Sadat en 1979 para frenar el crecimiento de la 

corriente islámica tras los muros universitarios. Con las nuevas normativas, las uniones de 

estudiantes habían dejado de tener un radio de acción nacional e incluso universitario y 

habían tenido que limitar sus actividades a sus facultades. Además, estas organizaciones 

habían pasado a estar supervisadas por comisiones conjuntas de estudiantes, profesores y 

miembros de la administración, que empezaron a trabajar cada vez más estrechamente con 

las fuerzas de seguridad para sacar de las listas de las elecciones a las uniones a los 

candidatos islámicos. También se levantaron centros de control en las puertas de las 

universidades, aumentaron los registros personales y se comenzó a exigir la solicitud de 

permisos para realizar cualquier evento público o distribuir cualquier publicación. Por 

último, mediante la normativa de 1979 se había permitido la entrada de la seguridad del 

Estado en los campus universitarios. Estas prácticas, que Mubarak se limitó a dejar tal 

como estaban, y que continúan en la actualidad, se han convertido en la herramienta más 

efectiva para impedir que la corriente islámica y en especial los HH MM controlen de 

nuevo estas uniones de estudiantes. 

Sin embargo, los universitarios islámicos conservadores que se licenciaron 

continuaron su activismo político y social fuera de los campus. Unos se unieron o ya lo 

habían hecho a los HH MM y otros buscaron acomodo, dentro o fuera de los Hermanos u 

otras organizaciones, en el sistema islámico que había surgido paralelamente o más allá del 
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control gubernamental. Esta estructura, que floreció especialmente tras la llegada de 

Mubarak al poder, estaba compuesta por mezquitas, muchas de las cuales se escapaban al 

control del ministerio de Awqaf , asociaciones benéficas, centros médicos, escuelas, 

comercios, bancos, empresas o editoriales que ofrecían servicios basándose en los 

principios islámicos y que en ocasiones llegaban a los rincones donde no alcanza el 

gobierno y a capas sociales que no tenían acceso a los servicios públicos
160

. La labor social 

de estas empresas, su propaganda -apoyada por las editoriales de carácter religioso y las 

―casas de discos‖ con sus grabaciones de ―radio predicadores‖, promovieron un crecimiento 

del fervor religioso en todas las capas y todos los rincones del país. Los HH MM también 

se beneficiaron de la tolerancia del régimen de Sadat y especialmente del de Mubarak 

respecto a este despertar del ―sector islámico‖. En este sentido, cabe destacar la creación de 

empresas de inversión como al-Hiyaz, fundada en 1980 por el Hermano Musulmán Ahmad 

‗Ubayd o los bancos islámicos como el Banco Islámico de Inversión y Desarrollo o el 

Banco Islámico Faisal, abiertos en 1979, y administrados y apoyados por los HH MM que 

se fijaron como objetivo demostrar su capacidad de ofrecer a los egipcios una alternativa a 

los bancos occidentales
161

. 

Asimismo, coincidiendo con la llegada de Mubarak, comenzó a surgir el conocido 

como ―islam moderado‖, cuyas ideas no se materializarían hasta 1991, cuando aparece su 

primer comunicado. Entre los integrantes de esta nueva corriente destacan el jeque Yusuf 

al-Qardawi, el periodista Fahmi Huwaidi, el juez e historiador Tariq al-Bisri, el jeque 

Muhammad al-Gazali o el abogado Kamal Abu Mayd. Este nuevo pensamiento, del que 

participan los Hermanos, considera que el mundo árabo-islámico está unido a una 

comprensión tanto de las ideas islámicas, su espiritualidad y su estilo de vida, como del 

mundo actual y las condiciones necesarias para desenvolverse en él. Sus iniciadores están 

convencidos de que el reto del progreso ha de afrontarse con soluciones creativas que 

incorporen los valores y principios islámicos, e insisten en que los problemas de las 

sociedades islámicas contemporáneas pueden resolverse de manera gradual y sin acabar 

con las instituciones existentes. Estos pensadores islámicos aseguran aspirar a la creación 

                                                 
160

 Rosefsky Wickham divide al ―sector islámico paralelo‖ en tres categorías, 1.- Mezquitas privadas, 2.- 

Asociaciones islámicas voluntarias, incluyendo asociaciones de beneficencia, organizaciones culturales, 

clínicas y colegios y 3.- Empresas comerciales y negocios islámicos como bancos, empresas de inversión, 

manufacturas y editoriales. Carrie Rosefsky Wickham, op. cit., pp 97-103.  
161

 Hesham al-Awadi. On Pursuit of Legimaticy…, op. cit., pp. 66-71. 



 72 

dentro del islam de un ambiente de tolerancia, comprensión y diálogo que produzca una 

total simbiosis entre el islam y el mundo en el que viven
162

. 

Frente a estas nuevas opciones islámicas, conservadoras y moderadas, los grupos 

islámicos radicales, abandonados por sus miembros más tibios, siguieron deslizándose por 

el tobogán de la violencia. Los enfrentamientos, ataques contra objetivos de la seguridad y 

atentados contra personalidades políticas, turistas o intelectuales que habían comenzado 

tras el asesinato de Sadat se intensificarían a partir de 1990 tras la muerte del portavoz de la 

Yama„at al-islamiya, ‗Ala Muhai al-Din, a manos del régimen. Tras este suceso, la 

organización emitió un comunicado premonitor de lo que ocurriría años después, en el que 

aseguraba ―ha llegado el momento de silenciar las palabras y de que hablen las balas
163

‖. 

Desde ese momento, y especialmente entre 1993 y 1997, coincidiendo con el regreso de 

numerosos combatientes de la guerra de independencia de Afganistán, se produciría una 

escalada de violencia entre el régimen y los grupos islámicos armados, en los que 

numerosos civiles y turistas extranjeros perdieron la vida
164

. 

 

 

II.8.3.- La apuesta política de los Hermanos Musulmanes. 

 

Mientras los grupos que habían optado por derrocar al ―régimen infiel‖ se perdían 

en un laberinto de violencia, los HH MM, tras logar su reestructuración y reorganización 

bajo la guía de ‗Umar al-Tilmisani, experimentaban un nuevo ascenso político, bajo el 

mandato de Mubarak que, aunque se negó a legalizarlos como partido, sí les permitió, por 

ejemplo, que se aliaran con distintos grupos políticos, como el laico al-Wafd o el partido al-

                                                 
162

 Raymon William Baker. Islam without Fear, Egypt and the New islamists. EEUU, Harvard University 

Press, 2003, pág. 12. 
163

 Mamduh al-Sheij: ―al-Yama„at al-islamiya al-masriya al-mutashadida fi aton 11 sebtember‖ (Las 

organizaciones islámicas egipcias en el infierno del 11 de septiembre. El Cairo, Madbuli, 2005, pág. 55. 
164

 Sin embargo, el círculo de violencia en el que estaban inmersos los grupos yihadíes, el estancamiento de la 

situación y el ascenso político del islam moderado o político de los HH MM, acabaron empujando a los 

dirigentes encarcelados de al-Yama„a al-islamiya, a declarar en 1997 un alto el fuego, al que se unieron 

también algunos responsables de al-Yihad y a buscar la alternativa política a la lucha armada, como es clara 

muestra el libro del miembro del líder de al-Yama„a Kamal al-Said Habib, ―El movimiento, islámico del 

enfrentamiento a la revisión‖ publicado por primera vez en  1998. 



 73 

„Amal, que evolucionaría del comunismo al islamismo
165

, para participar en los comicios 

parlamentarios de 1984 y 1987. 

La llegada al poder de Hosni Mubarak, con su renovado espíritu conciliatorio y 

tolerante, que incluso despertó las esperanzas de numerosos intelectuales y políticos 

opositores, fue seguida de una amnistía general que también incluyó al guía general de los 

HH MM, ‗Umar al-Tilmisani, que fallecería en 1986 y sería sucedido por Muhammad 

Hamed Abu al-Naser, que había estado en prisión primero en 1948 y más tarde entre 1954 

y 1962. En estos años de renovada efervescencia, los Hermanos introdujeron reformas en 

su estructura para permitir una mayor descentralización, agilizar los procesos de decisión y 

dar una mayor autonomía a las secciones locales repartidas por las 28 provincias egipcias. 

Mientras el guía espiritual en la sede de El Cairo se encargaba de la política general, los 

dirigentes provinciales se dedicaban a tomar las decisiones del día a día en las cuestiones 

más locales
166

.  

 Con su recién estrenada libertad y decididos no sólo a adaptarse al sistema político, 

sino a sacar el mayor provecho de él y a lograr un reconocimiento político que Mubarak se 

negaba y se niega a concederles
167

, los Hermanos empezaron a sopesar la idea de 

presentarse a las elecciones, tanto parlamentarias, como a las de los sindicatos. En las 

primeras elecciones parlamentarias celebradas durante la era Mubarak y en las que estaba 

prohibida la concurrencia de candidatos independientes, los Hermanos buscarían alianzas 

políticas para sortear este obstáculo. De este modo, en 1984 pactaron una lista común con 

el nuevo al-Wafd y obtuvieron 8 representantes en el Parlamento y en 1987 se convirtieron 

en la principal fuerza opositora tras presentarse a los comicios dentro de una alianza 

islámica tripartita con el Partido Liberal (al-Ahrar) y el del Trabajo (al-„Amal) con la que 
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obtuvieron 36 asientos. En definitiva, la política desarrollada por Mubarak en los años 

ochenta sirvió de abono para consolidar el ascenso de los Hermanos, que se había 

comenzado a fraguar en la década anterior. 

La búsqueda de legitimidad del régimen a través de la concesión de una mayor 

autonomía y democratización de las distintas organizaciones e instituciones del país no sólo 

permitió a los Hermanos convertirse en la mayor fuerza de la oposición dentro del 

Parlamento, sino también situarse a la cabeza de los principales sindicatos profesionales, 

que acabaron convirtiéndose en el almimbar político de la oposición a falta de los canales 

tradicionales de oposición política, bloqueados por el régimen a través de la hegemonía del 

gobernante Partido Nacional Democrático. 

 Omar al-Tilmisani, padrino de este resurgir activista y político de la cofradía, 

explicaría el por qué de la participación en las elecciones y de sus actividades.  

 

―Cuando fuimos liberados de las prisiones en 1981, nos encontrábamos en un estado de 

recesión. Decidimos mirar las estructuras legales para llevar a cabo nuestras actividades 

evitando problemas legales o desafiar las leyes. Dios nos encontró un camino legal desde el 

punto de vista de los funcionarios
168

‖.  

 

Mustafa Mashur, que acabaría ocupando el puesto de murshid al-„am en 1996 

convocó a sus seguidores a las elecciones de 1987 asegurando que, 

 

―Tenemos que beneficiarnos de las elecciones, es una prueba práctica, de la que además nos 

podemos beneficiar en el futuro. Las elecciones tienen un arte propio, unas normas, unos 

conocimientos unas bases y unas exigencias y tenemos que empujar a los individuos del pueblo, 

de los que se ha apoderado un sentimiento de renuncia sobre las reformas de la situación de este 

país. Los empujamos a liberarse del pesimismo y los llamamos al positivismo
169

‖.  
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 Sin embargo, la presencia parlamentaria, sumada a la cada vez mayor actividad y 

control de los Hermanos en los sindicatos e instituciones civiles, provocaría un cambio de 

actitud del régimen, que comenzó a sentirse amenazado. De esta suerte, ya en abril de 1989, 

el ministro de Interior, Zaki Badr, había emitido un comunicado criticando a los Hermanos 

y sus supuestos lazos con los grupos extremistas, ―los extremistas son de hecho una 

organización secreta de los HH MM para asesinar. No existe conflicto entre las dos 

tendencias, como algunos quieren creer, de echo, son una sola asociación
170

‖. Con estas 

declaraciones quedaba claro que el principio de  concordia nacional establecido por Sadat y 

continuado por Mubarak consagrado en el aislamiento de los grupos islámicos radicales 

mediante una clara diferenciación entre las agrupaciones radicales y los Hermanos, llegaba 

a su fin. A partir de ese momento, el régimen empezaría a mantener una posición ambigua 

respecto a la naturaleza moderada o radical del grupo, que cambiaría dependiendo de la 

situación política del momento y las relaciones entre el poder y la organización. Una 

identificación con los más radicales, destinada a minar la legitimidad que había obtenido 

con su presencia en el Parlamento, en los sindicatos y en el sistema islámico paralelo.  

 Los roces entre los Ijwan y el régimen aumentarían en 1990 tras la invasión iraquí 

de Kuwait. El Maktab al-Irshad, aunque al igual que el Gobierno censuró al régimen de 

Bagdad por su acción, criticó la presencia de occidente en el Golfo, así como el envío de 

tropas egipcias. Los Hermanos, a través de las uniones de estudiantes, los clubes de 

profesores y los sindicatos –con la creación del Comité de coordinación de la Acción 

Sindical- y su red de contactos y simpatizantes que habían logrado tejer gracias a la 

tolerancia del sistema, movilizaron a sus seguidores contra la política del régimen. A través 

del comité sindical, que estaba encabezado por miembros de la cofradía, se redactó un 

comunicado en agosto de 1990 en el que se responsabilizaba al gobierno de la seguridad de 

los ciudadanos egipcios en Kuwait y en Irak. Como aseguró ‗Isam al-‗Arian: ―creo que [la 

redacción de este texto] fue la gota que colmó el vaso. Cuando nos citamos en el sindicato 

de médicos para redactar el comunicado, lo hicimos con un estilo muy provocativo. Sólo 

entonces, asumo, que el régimen dijo para sí: ‗esto es suficiente. Los sindicatos han 
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sobrepasado la línea‘, donde las líneas incluían la política exterior del estado y el 

Ejército
171

‖. 

El aumento de la tensión aún viviría un nuevo capítulo cuando ese mismo año la 

cofradía se unió al boicot de las elecciones parlamentarias en el que participaron los 

principales grupos de la oposición. Esta postura supuso un duro golpe deslegitimador para 

el régimen, que se quedó sólo en el escenario multipartidista que había alentado
172

. 

Maamun al-Hudaibi, entonces portavoz de la asociación islámica en el Parlamento, explicó 

así su posición:  

 

―Queremos unas elecciones libres y justas. Nosotros no aceptamos las circunstancias de estas 

elecciones. Nuestras demandas fueron rechazadas. Pedimos supervisión judicial, fue rechazada; 

pedimos que los votantes probaran su identidad, fue rechazado. El ministro de Interior lo 

controla todo. Todo el mundo está bajo sus órdenes. No hay garantías
173

‖.  

 

 Además, al-Hudaibi aseguraría públicamente que ―el sistema de Gobierno está 

basado en la opresión y la dictadura que se esconden detrás de las leyes de emergencia
174

‖. 

En medio de este ambiente enrarecido, se produjo el terremoto de 1992 tras el que los 

Hermanos, una vez más, a través de los sindicatos y las organizaciones caritativas 

desplegaron todas sus capacidades para socorrer a los damnificados y  demostraron ser 

mucho más efectivos que el propio gobierno, que intentaba desacreditarlos. Quedaba claro 

que las dosificadas aperturas democráticas que había promovido el régimen, no sólo no 

habían logrado el objetivo de legitimizar su poder, sino que empezaban a amenazar la 

hegemonía y legitimidad del propio régimen. En consecuencia comenzó una represión 

contra toda la oposición que afectó especialmente a los HH MM, debido a su prominencia y 

a su carácter ilegal, que los hacía más vulnerables que el resto de las fuerzas políticas. 
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 ‗Isam al-‗Arian, citado por Hesham al-Awadi. In pursuit of Legimaticy…, op.  cit., pág 149. 
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 Para Lúz Gómez este boicot sacó a la luz ―la falacia‖ del pluripartidismo meramente legitimador del 

presidencialismo egipcio. Además, según Luz Gómez ―desde este momento, la estrategia del régimen egipcio 
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 IBÍD, pp. 351-352. 
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II.9.- El régimen de Mubarak dice basta, 1991-1995. 

 

Las primeras campañas de arrestos contra los miembros de la agrupación 

comenzaron en 1991. Sin embargo, no fue hasta un año después cuando el régimen 

comenzaría a preparar su artillería pesada contra la organización, tanto policial como legal 

y judicial
175

. El giro estratégico del régimen coincidiría con el comienzo del conocido como 

―caso Salsabil‖, en el que estaban implicados miembros de los Ijwan, entre ellos Jairat al-

Shatir y Hasan ‗Iz Al-Din Yusuf Malik, ambos implicados y condenados nuevamente en 

2008 por un tribunal militar, acusados de blanqueo de dinero tras los ―sucesos de al-Azhar‖, 

en los que nos detendremos con más detalle más adelante. Salsabil, nombre de una empresa 

informática dirigida por al-Shatir, fue registrada por las fuerzas de seguridad que 

aseguraron haberse incautado de una serie de documentos en los que estaban plasmadas las 

intenciones de los HH MM de infiltrarse en todos los sectores de la sociedad, incluido el 

Ejército, para propiciar una toma del poder
176

. La importancia del caso Salsabil estriba en 

que fijó una pauta de actuación del régimen que se remontaba al ―caso del jeep‖ de 1948, al 

atentado frustrado contra Naser en Alejandría en 1954 y la ―revolución frustrada‖ de Sayid 

Qutb y que se volvería a repetir en diciembre de 2006 con los ―sucesos de al-Azhar‖. Es 

decir, una vez superado el periodo de tolerancia, la represión del régimen viene precedida o 

acompañada del descubrimiento de unos supuestos planes de los Hermanos para derrocar al 

régimen por la fuerza. 

Un año después de que fuera destapado el caso Salsabil, fue promulgada la ley 

100/93 con el objetivo de frenar el desarrollo de los HH MM en los sindicatos, a la vez que 

arrancaba una campaña mediática para desacreditar a la organización tildándola de 

terrorista y asegurando que operaba en clara y estrecha coordinación con los grupos 

radicales. Esto supuso el definitivo pistoletazo de salida al desmantelamiento del dualismo 

propiciado por Sadat y mantenido por Mubarak en la década de los 80 sobre la existencia 

de dos corrientes islámicas. La ley de sindicatos 100/1993 fue defendida entonces por el 
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 Como parte de esta campaña contra los Hermanos Musulmanes y el resto de los movimientos islámicos, el 

gobierno comenzó a anunciar a finales de 1992 su intención de poner el gran número de mezquitas privadas 

que habían proliferado desde tiempos de Sadat bajo control gubernamental. 
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 De acuerdo con los supuestos documentos incautados en el caso Salsabil la organización tenía pensado 

penetrar en los aparatos de seguridad y las fuerzas armadas para cambiar el sistema por completo, empleando 

además la prensa, las herramientas políticas, y unas fuerzas especiales a la vez que se  expandía en el exterior. 

Al-Ahram, 1/9/2007. 
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presidente del Parlamento como un esfuerzo por combatir la ―dictadura de la minoría‖ en 

una clara referencia a los Hermanos
177

. Esta ley, que sigue vigente, estipula que las 

elecciones de los sindicatos sólo serán válidas con una participación del 50% de los 

afiliados
178

.  

Ante esta campaña de agresiones y las exigencias de parte de la oposición de que 

aclararan sus posturas, los Hermanos respondieron con una toma de posición, y la 

generación más joven emitió un comunicando en marzo de 1994 aclarando la visión de la 

organización respecto al multipartidismo, así como sobre la mujer. He aquí otro elemento 

que consideramos importante en la relación entre el poder y los Hermanos y que surgió a la 

luz en esta época. Ante las acusaciones del régimen contra los Hermanos, a los que suele 

tildar de terroristas y retrógrados, los Ijwan pondrán el acento en los principios 

democráticos como base de su legitimidad política y social. Algo que se volverá a repetir 

tras la represión y el proceso militar abierto a finales de 2006 y principios de 2007.  

Sin embargo, el régimen ya había tomado una decisión e hizo caso omiso a esta 

declaración de principios. De esta manera, Mubarak declararía a la revista alemana Der 

Spiegel que los Hermanos ―son una organización que está detrás de la mayoría de las 

actividades de los agitadores religiosos‖. El primer ministro, que a principios de 1994 había 

definido a la asociación de los HH MM como no violenta y moderada, la acusó entonces de 

financiar grupos terroristas
179

. Asimismo, a finales de año, el presidente egipcio volvería a 

hacer referencia a la asociación islámica asegurando en una entrevista concedida al diario 

The New Worker que todo el problema del terrorismo en Oriente Medio se debía a los HH 

MM, bajo cuya protección, aseguró, estaban el grupo shií libanés Hizballah y el 
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 Mona el-Ghobashy. ―The Metamorphosis...‖. Op cit.  pág. 382. Debido a la gran abstención que 

caracterizaba a las elecciones sindicales, los HH MM gracias a su capacidad de movilización habían logrado 
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 Joel Campagna, op. cit., pág. 10. Declaraciones recogidas en Der Spiegel (16 de mayo de 1994).  
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movimiento palestino de resistencia islámica, Hamás
180

. Además, subrayó que aunque la 

organización aseguraba que había renunciado a la violencia, era responsable de toda la que 

se había extendido por el país
181

. También a finales de ese año, el rais egipcio reaccionaba 

con contundencia ante unos contactos mantenidos durante los primeros años de la nueva 

década entre los Hermanos y responsables norteamericanos. Y aseguraba a la periodista que 

lo entrevistaba: 

 

―Tu gobierno está en contacto con esos terroristas de los Hermanos Musulmanes. Todo eso ha 

sido realizado de manera muy secreta, sin nuestro conocimiento. Vosotros pensáis que podéis 

corregir los errores que cometisteis en Irán, donde no tuvisteis contactos con el Ayatolá Jomeini 

y sus grupos fanáticos antes de que tomaran el poder. Pero puedo asegurarte que esos grupos 

nunca tomarán este país
182

‖.  

 

Un año después, y tras el atentado contra Mubarak en Adis Abeba, el 26 de junio de 

1995, del que se responsabilizó al grupo islámico radical al-Yama„at al-islamiya, el 

gobierno decidió derribar de una vez por todas a los movimientos islamistas. Las fuertes 

medidas impuestas por el régimen contra estos grupos afectaron también a los HH MM, a 

quienes se involucraba directamente con todo lo sucedido. El 24 de noviembre de ese año, 

el entonces ministro de Interior, Hasan al-Alfi, anunció que los Ijwan, Yihad islámico y al-

Yama„at al-islamiya eran parte de una misma organización y en vísperas de las elecciones a 

las que los Hermanos habían decidido presentar 170 candidatos como independientes, más 

de mil Ijwan fueron arrestados y la mayoría de los candidatos islámicos rechazados.  

Por primera vez desde 1965 muchos de los detenidos fueron puestos a disposición 

de tribunales militares, con lo que el régimen dejaba claro que el gobierno consideraba a los 

Hermanos una amenaza directa para la seguridad del Estado. 

 En 1995 se abrieron 3 procesos militares contra la organización islámica. El 

primero en enero de ese año, en el que fueron juzgados 49 HH MM bajo la acusación de 

―intentar restablecer una organización prohibida‖ y de llevar a cabo actividades 
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 Es importante señalar como el régimen a partir de 2006 ha insistido de nuevo en los supuestos vínculos 

entre los Hermanos y Hamás, por un lado, y Hizballah, por otro, así como en el apoyo logístico que 

supuestamente prestan los Ijwan a estos grupos para el desarrollo de actividades que –según el régimen- 

ponen en peligro la seguridad nacional egipcia.  
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 Ídem, pág. 67. 
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 Mona el-Ghobashy. ―The Metamorphosis...‖, op. cit., pág. 384. cita a Mary Anne Weaver. Portrait of 

Egypt: Journey through the World of militant islam. Nueva York, Ferrar, Straus and Giroux, 1999, pág. 165. 
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anticonstitucionales. Treinta y cuatro de ellos fueron condenados a penas de entre 3 y 5 

años de prisión mientras que el resto de los acusados fueron considerados inocentes. En   

noviembre de ese año, en otros dos juicios, otros 22 Ijwan recibieron penas similares, 

algunos de ellos candidatos al Parlamento como ‗Isam al-‗Arian , ‗Abd al-Mana‗m Abu al-

Futuh, Muhammad al-Sayid Habib, Muhammad Jairat al-Shatir o Ibrahim al-Za‗afarani
183

. 

Además de las detenciones, se determinó la clausura de la sede central de El Cairo. Como 

consecuencia de la represión y de las medidas que el régimen impuso para asegurarse que 

los HH MM no repitieran sus anteriores experiencias parlamentarias, sólo uno de los 170 

candidatos logró el escaño por el que competía
184

.  

 

 

II.10.- La represión y el debilitamiento de los Hermanos Musulmanes, 1995-2004. 

 

Esta acción del Gobierno, que afectó principalmente a los miembros de la 

generación media, desembocó en tensiones organizativas dentro de los Hermanos. Una 

crisis, desatada por causas similares en 1954 y que se repetirá tras la represión del régimen 

contra los HH MM lanzada tras el éxito electoral de la congregación islámica en las 

elecciones de 2005. La consecuencia de que entre 1995 y 2000 los miembros más activos y 

mejor preparados de la organización fueran encarcelados desembocó no sólo en una 

paralización de su activismo sino en una ruptura interna A esto contribuyó la llegada al 

poder de un nuevo guía, Mustafa Mashur (1996-2002), miembro también de la conocida 

como generación de las prisiones o vieja guardia, que no supo tratar con la diezmada 

generación media, ni responder a sus exigencias y aspiraciones. Esta situación terminó 

afectando a las relaciones que mantenían la vieja y nueva generación y se plasmaría en el 

abandono de un grupo de HH MM encabezados por Abu al-‗Ala Madi, cuyas ideas 

reformistas chocaron con la estructura rígida de la organización. Este grupo díscolo intentó 
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 Según la ley de Práctica de Derechos Políticos No. 73 de 1977 los individuos que han sido condenados por 

la práctica de su actividad profesional no podrán volver a ejercerla  por un periodo dos veces superior al de la 
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fundar después de su abandono el Hizb al-Wasat, cuya formación fue y ha sido 

inexorablemente rechazada una y otra vez por el Comité de Partidos Políticos, controlado 

por el PND
185

. Además, el régimen reacciono a esta iniciativa abriendo un nuevo proceso 

militar en 1996 conocido como el caso del ―Partido al-Wasat‖ en el que fueron procesados 

13 miembros y ex miembros de la organización, 8 de los cuales se enfrentaron una vez más 

a penas de entre 3 y 5 años de cárcel. Entre los acusados estaban Muhammad Mahdi ‗Akif, 

así como el líder del al-Wasat, Abu al-‗Ala Madi.  

Los HH MM no rechazaban la fundación de un partido político, de hecho como 

asegura Muhammad Habib, ya en 1989 el Maylis al-Shura había decidido su creación, una 

decisión que fue ratificada por el órgano legislativo de los HH MM en 1995, cuando este 

órgano fue disuelto por las fuerzas de seguridad
186

. Sin embargo, tras la campaña de 

arrestos la cofradía decidió renunciar a esta aspiración política, como asegura ‗Isam al-

‗Arian, por un lado, debido a la dificultad de elegir a los cuadros que debían constituir 

dicho partido y, por otro lado, a la complicada y delicada relación con el gobierno
187

. Sin 

embargo, para Abu al-‗Ala al-Madi, que a pesar de la oposición de la cúpula de la 

asociación presentó el 10 de enero de 1996 los papeles para la legalización del nuevo 

partido, la formación del Hizb al-Wasat fue ―el fruto de un movimiento de resistencia 

dentro de los Hermanos, encabezado por un grupo que de hecho formaba parte de los 

Hermanos en aquel entonces
188

‖. Según este antiguo miembro de la cofradía, la lucha que 

afloró en la organización entre 1995 y 1996 se remontaba a la muerte de al-Tilmisani en 

1986, cuando retornaron a la dirección de la organización varios líderes que habían huido 

de la represión de 1981. Según al-Madi, con el regreso de dirigentes como Mustafa Mashur, 

Mahmud ‗Azzat, Jairat al-Shatir, Maamun al-Hudaibi o Muhammad Mahdi ‗Akif, se puso 
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freno a la expansión política de la organización que había propiciado al-Tilmisani con el 

apoyo de ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh
189

. 

A las disputas internas se sumó un distanciamiento de las demás agrupaciones 

políticas propiciado por la negativa del entonces portavoz de los HH MM, Maamun al-

Hudaibi de firmar en agosto de 1995 un documento de ―concordia nacional‖ (al-wifaq al-

watani) junto al resto de los partidos de la oposición, con el objetivo de presentar una 

postura común ante las elecciones parlamentarias. 

 

Esta represión contra los HH MM marcó, además, un nuevo hito en las relaciones 

entre la cofradía y el régimen y un punto de inflexión en las relaciones del régimen con la 

oposición. Durante la era de Sadat, se había tratado de culpar a la izquierda de los 

movimientos de protesta, especialmente los de enero de 1977, intentando salvaguardar la 

tácita alianza con los islamistas para cargar contra quienes el régimen veía entonces como 

sus más directos competidores. Uno de los principales beneficios de esta estrategia fue la 

introducción de restricciones a la formación de partidos, en base a la irresponsabilidad 

política que había demostrado la oposición. Mubarak, con la izquierda y la oposición 

maniatada había buscado en la primera década de su gobierno la conciliación de todo el 

espectro político y social. Sin embargo, como hemos visto, a principios de los 90 descubrió 

los peligros de esta apertura, por muy tímida que hubiera sido. Ante la nueva amenaza, el 

régimen decidió sustituir el antiguo discurso de Sadat de culpar a la izquierda y de marcar 

la diferenciar entre islamistas moderados y radicales, y recurriría, a partir de entonces, a la 

amenaza islamista para justificar la dilación de las reformas democráticas. Una amenaza en 

la que los HH MM estaban incluidos y que ponía en peligro no sólo la democracia y la 

estabilidad en Egipto, sino las de toda la región
190

. Una amenaza sobre la que el régimen ha 
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puesto el acento una y otra vez, no sólo para reprimir a los HH MM, sino a toda la 

oposición. Mubarak expresó diáfana y públicamente su nueva postura en una entrevista 

concedida al diario Washington Post en abril de 1996 en la que aseguró en referencia a la 

cofradía:  

 

―Esa organización es el origen real de toda la violencia y ha planeado asesinatos. […] Si la 

asociación de los Hermanos Musulmanes llegara al poder en Egipto se producirá la mayor 

catástrofe en la región, porque significaría el final de la democracia y de la estabilidad
191

.‖ 

 

A partir de ese momento, el régimen daría un nuevo giro estratégico en su relación 

con los HH MM y el resto de los grupos islámicos. Una vez que el papel de los Hermanos 

como aliados para silenciar a la oposición ya no se sostenía debido a la debilidad de dicha 

oposición, el régimen convirtió a los Hermanos en la encarnación de los peligros a los que 

se expondría el país en caso de una apertura democrática. 

 

Cinco años después de los procesos militares, comenzaron a salir de las cárceles los 

últimos presos de la generación media, que volvieron a asumir sus puestos en la agrupación 

islámica. Recobrada de nuevo la libertad, redoblaron sus esfuerzos para insistir en los 

principios ideológicos del grupo, en sus posturas democráticas, así como en su compromiso 

con los derechos de la mujer y de los coptos. Con la retórica de los recién liberados se 

intentaba hacer contrapeso a las declaraciones intransigentes del entonces guía espiritual, 

que en 1997 había asegurado que los cristianos no deberían cumplir el servicio militar, 

poniendo en duda su patriotismo. Sin embargo, los aparatos del régimen aún seguían alerta 

y con la proximidad de las elecciones de 2000 comenzaría una nueva represión que acabó 

con 20 candidatos al Parlamento sentenciados por otro tribunal militar en noviembre de ese 

año, pocos días antes de la jornada electoral.  

En los últimos comicios del siglo XX, la asociación presentó a 75 candidatos como 

miembros independientes a las elecciones, con el objetivo de no provocar al régimen, que 

                                                                                                                                                     
de seguridad del Estado y los extremistas musulmanes a fin de incluir tanto a los moderados como a violentos 

revolucionarios‖. John L. Esposito y John O. Voll, op. cit., pág. 173. 
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por su parte permitió que 17 miembros entraran en el Parlamento, lo que mostraba que, de 

nuevo estaba dispuesto a aceptar una relativa actividad política de los Ijwan. Este nuevo 

periodo de tolerancia propició que unos meses después, en febrero de 2001, una lista común 

de 8 Hermanos, 4 miembros del gobernante Partido Nacional Democrático, un naserista y 

un miembro de al-Wafd ganaron las primeras elecciones del sindicato de abogados 

celebradas desde que se emitiera la ley 100/1993. 

Las excarcelaciones junto a los nuevos resultados electorales supusieron un golpe de 

aire fresco para la languideciente organización islámica, que ya no se vio afectada por la 

nueva campaña de detenciones lanzada en 2002 y en la que otros 16 Hermanos fueron 

condenados por un tribunal castrense, en el que sería el último proceso militar abierto 

contra los Ijwan, hasta el que comenzó en 2007 en respuesta a ―los sucesos de al-Azhar”. 

Las relaciones entre el régimen y la organización aún sufrirían un nuevo cambio, 

pero esta vez provocado por presiones exteriores, con el lanzamiento desde Washington en 

2003 de la iniciativa para el Gran Oriente Medio. Este nuevo escenario impuesto desde el 

exterior favoreció que las relaciones entre el régimen y los Hermanos entraran en un nuevo 

periodo de readaptación.  
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CAPÍTULO III: 

Los Hermanos Musulmanes en Siria y Jordania 

  

La inclusión de este apartado en el trabajo de investigación responde a nuestra 

intención de ofrecer una visión más amplia de la evolución de los Hermanos Musulmanes y 

su relación con el poder. De este modo, pretendemos ayudar a la comprensión de la 

cuestión central del estudio, situarla en un contexto más general, deducir los elementos 

comunes y perennes de la organización y contribuir a la compilación de elementos que 

faciliten la predicción de futuros escenarios posibles. 

   Siria, Jordania y Egipto comparten un proceso histórico afín y los tres países han 

estado expuestos a influencias similares. Sin embargo, las particularidades de cada uno de 

ellos han determinado evoluciones históricas diferentes aparejadas a la pervivencia de unos 

regímenes en detrimento de otros. 

La relación de los HH MM sirios y jordanos, que son una extensión de la alma 

máter de la congregación islámica egipcia, con los gobernantes de sus respectivos  estados 

se ha caracterizado tanto por el enfrentamiento total, como es el caso de los Hermanos 

sirios a partir de los años 70 y, sobre todo, principios de los 80, como por la alianza, como 

ocurrió con la congregación jordana entre los años 40 y los 80. Dentro de cada país, las 

relaciones régimen-HH MM han vivido diferentes etapas, dependiendo de la tolerancia de 

los mandatarios de turno, así como de la evolución de las realidades históricas. No obstante, 

tanto en Egipto, como en Siria y Jordania se pueden apreciar constantes muy similares: Han 

servido como apoyo en ciertos momentos para gobernar, han sido utilizados como 

contrapeso de otras fuerzas y se ha recurrido a destacar su radicalismo para frenar supuestas 

medidas democratizadoras. Asimismo, no cabe duda de que las distintas represiones 

lanzadas contra ellos han provocado crisis internas, que han conducido a fortalecer la parte 

más radical y en ocasiones la más violenta. Mientras que épocas de diálogo y tolerancia han 

favorecido, sin lugar a dudas, a su desarrollo. También cabe decir que por sus 

características y evolución, quizá sea más fácil apreciar estos paralelismos entre Egipto y 

Jordania.   

Su evolución en Jordania y en Siria nos permite profundizar con una mayor riqueza 

de elementos en los engranajes del juego político entre los HH MM egipcios y el régimen, 
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así como conocer las barreras que pueden limitar su inserción y su acomodación en el 

sistema político del país de la desembocadura del Nilo. La ampliación del estudio 

contribuye, asimismo, a mejorar la perspectiva de la tesis para constatar en que medida la 

evolución y desarrollo de este grupo islámico está relacionada tanto con su pulso interno 

como con las posturas de los distintos regímenes frente a él o con la evolución de la 

situación política y económica nacional, regional e internacional.  

De echo, el caso de las ramas de los Hermanos sirios y jordanos sirven como 

modelo de dos escenarios que siempre están presentes en la evolución de las relaciones 

régimen egipcio-HH MM de Egipto, que ha pasado por momentos de dura represión sin 

llegar al enfrentamiento armado de Siria, como en la era de Naser, así como por momentos 

de simbiosis, pero sin que llegaran a fundar un partido político, como ocurrió en Jordania. 

Es decir, el estudio de estos dos casos nos puede ayudar a ver qué elementos y situaciones 

históricas se combinaron para desembocar en unos escenarios políticos particulares que, 

aunque nunca han llegado a darse en Egipto, si podrían reproducirse en mayor o menor 

medida y determinar unos desarrollos históricos similares.  

Antes de continuar, queremos también dejar constancia de que en ningún momento 

este capitulo se ha planteado como un estudio comparativo de la evolución del grupo 

islámico en estos tres países, sino como una somera exposición de su evolución y su 

relación con los distintos regímenes políticos.  

 

 

III.1.- Los Hermanos Musulmanes en Siria. 

 

 La evolución de los Hermanos Musulmanes en Siria, desde su nacimiento en 1946, 

ha corrido paralela a la del resto de la oposición, es decir, a expensas de los regímenes 

democráticos y dictatoriales que se sucedieron en el país a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. Así, durante los regímenes de mayor tolerancia, y hasta el golpe de estado del 

partido Ba„az en 1963 jugaron un importante papel político en varios periodos, en los que 

llegaron a ostentar la presidencia del Parlamento en 1950 e incluso varios ministerios como 

en 1962 durante el gobierno de Jaled al-‗Azm (septiembre 1962- marzo 1963). La llegada 

del partido Ba„az en 1963, que eliminó toda oposición política e implantó un régimen laico, 
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propició, por un lado, el despegue del papel político de los Hermanos al frente de la 

oposición, y por otro lado, la apertura de una brecha insalvable dentro de las filas de los HH 

MM, entre quienes defendían mantener un diálogo político y quienes apostaban por un 

enfrentamiento directo con el régimen. 

 La cada vez mayor tensión acabó derivando en una espiral de violencia que propició 

que la balanza se inclinara a favor de quienes defendían la lucha armada, tanto dentro de la 

corriente islámica como entre las elites gobernantes. Las protestas, los levantamientos y las 

manifestaciones en contra de las políticas del régimen, que comenzaron en 1964 con los 

primeros disturbios en Hama fueron duramente reprimidos, lo que contribuyó a espolear la 

violencia que llegó a un punto de no retorno en 1979 y  a su punto culminante en Hama en 

1982, donde había comenzado 18 años antes.  En esta ciudad, el régimen aplastó sin 

contemplaciones esta revuelta, extirpando toda sombra de oposición del país y abocando a 

los HH MM, que se replantearon toda su estrategia, al exilio. 

 Esta situación permaneció sin apenas cambios hasta la muerte de Hafiz al-Asad y la 

llegada de su hijo Bashar a la presidencia en julio de 2000. Durante varios meses, el país 

vivió una apertura tan esperanzadora para la oposición como breve, que despertó en los HH 

MM el sueño de reincorporarse a la vida política. Sin embargo, la apertura prometida por el 

régimen no cristalizó en medidas efectivas, y aunque periódicamente tanto los Hermanos 

como la oposición han insistido en la necesidad de que el régimen imprima un impulso 

democratizador, las autoridades sirias han continuado aplicando un bisturí de acero para 

extirpar cualquier brote de diálogo democrático. 

 

 

III.1.1.- Mustafa al-Siba‗i y la creación de los Hermanos Musulmanes. 

  

Mustafa Bin Hosni al-Siba‗i, hijo, nieto y biznieto de jutaba (predicadores) de la 

Gran Mezquita de Homs, nació en esta localidad interior de Siria en 1915. Tras terminar los 

estudios en la escuela secundaria en 1930, el joven al- Siba‗i comenzó a participar de 

manera activa en la predicación del islam y en la lucha contra el colonialismo francés y las 

misiones evangelizadoras que se habían establecido en Siria bajo su égida y que extendían, 
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a su parecer, ―la corrupción y perversión morales‖
192

. Una lucha que también había 

madurado en el corazón de al-Banna. La defensa de sus posturas antioccidentales y 

anticolonialistas, que no dudó en defender desde el almimbar de la Gran Mezquita de 

Homs, no eran del agrado de las entonces autoridades francesas, que en al menos en dos 

ocasiones lo encerraron en prisión
193

.  

En 1933 viajó a Egipto para continuar su formación en la Universidad de al-Azhar, 

donde conocería personalmente al fundador de los HH MM, de quien adoptaría los 

principios básicos sobre los que levantaría posteriormente la rama de esta organización tras 

su regreso a Siria en 1941. 

Durante los años treinta, también aparecieron en Siria varios grupos fundados sobre 

principios islámicos, muchos de ellos inspirados en las ideas de Hasan al-Banna, como Dar 

al-Arqam, Yami„at Sha„ban Muslimin, Dar al-„Ansar, al-Rabita al-Diniya o Shabab 

Muhammad. Estas agrupaciones empezaron un paulatino proceso de reunificación que se 

aceleraría en 1945 después de que al-Siba‗i, que había regresado a Homs en 1941, se 

desplazara a Damasco. Los contactos entre al-Siba‗i y los líderes de estos grupos religiosos 

cristalizaría en la formación de los HH MM sirios entre 1945 y 1946. La peculiaridad de su 

formación marcaría también su idiosincrasia, porque a diferencia de sus correligionarios 

egipcios, ―los Hermanos Musulmanes sirios comenzaron como una federación de 

numerosas yami„at que tenían sus raíces en las primeras sociedades de beneficencia y que 

habían ganado un terreno considerable en la década de los treinta
194

‖. 

Tras su formación, eligieron como máximo responsable a Mustafa al-Siba‗i, que 

adoptó el título de muraqib al-„am (coordinador general), para diferenciarse del murshid al-

„am (guía general), título que sólo ostenta el líder de los HH MM en El Cairo. 

                                                 
192

 ―Al-Sheij al-doctor Mustafa al-Siba‗i‖ (El jeque, el doctor Musta al-Siba´i). Ikhwansyrian,  2/3/2008.  

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=5 [consultada 

8/3/2010]. Dar al-Arqam fue fundada en Alepo en 1937 es considerada la primera agrupación siria inspirada 

en las ideas de Hasan al-Banna y fue dirigida por el jeque Abdel Qader al Sibsibi, que se incorporó después 

de su fundación, según Hosni Adham Yarar. Al-Doctor Mustafa al-Siba„i, qaid yil wa raid umma (El doctor 

Mustafa al-Siba‗i, dirigente de una generación y guía de una comunidad). Ammán, 1994, Dar al-Bashir. pág 

49. Según Johannes Reisner. Harakat al-Islamiya fi Suriya (Movimientos islámicos en Siria). Beirut, 2005, 

Dar al-Rais, citado en ikhwansyrian, fue fundada por ‗Omar Baha al-Din al-‗Amiri en 1935. 

 http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=965&Itemid=5 [consultada 

3/8/2010] 
193

 Con 15 años fue encarcelado por primera vez publicar comunicados contra la política colonial en 

Marruecos y con 17 volvió a prisión por criticar durante un sermón del viernes a las autoridades coloniales 

francesas. Umar F. ‗Abd-Allah. The Islamic Struggle in Syria. Berkeley, Mizan Press, 1983, pág. 97. 
194

 Umar F. ‗Abd-Allah, op. cit., pág. 91. 

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=5
http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=965&Itemid=5
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Una de las características que hizo que los HH MM se impusieran al resto de las 

organizaciones islámicas hasta el punto de absorberlas fue que, a diferencia de éstas, los 

Hermanos ―siguieron métodos organizativos a la manera de los partidos y se implicaron en 

una amplia gama de actividades culturales, sociales y económicas‖
195

, a esto se sumó el 

hecho de que los Hermanos sirios, frente a otras organizaciones, contaban con la ayuda de 

las casi dos décadas de experiencia de la congregación egipcia.  

Si bien la estructura ideológica se sustentaba sobre los preceptos de al-Banna, sus 

principios políticos también se inspiraban en pensadores como Rashid Rida –maestro de al-

Banna- y los postulados de la escuela neo-hanbalí siria. Su prédica, populista y 

caracterizada por sus numerosos rasgos socializantes, se tradujeron en lo que se dio en 

llamar el ―socialismo islámico‖ que marcaría los años 40 y principios de los 50 de la 

organización.  

 

 

III.1.2.- El desarrollo de los Hermanos Musulmanes sirios (1946-1963). 

 

 En 1946 se inauguró en Damasco la primera sede oficial de los Hermanos 

Musulmanes, así como otros 40 centros y asociaciones (de beneficencia, clubes deportivos, 

de boy scouts…) de la organización en las distintas provincias sirias. Esta renovada alianza 

islámica logró elevar a 100.000 el número de afiliados en sus primeros años de actividad, 

en los que contó con el beneplácito de las autoridades de la recién estrenada 

independencia
196

. Sin embargo, su influencia se circunscribió a las ciudades -especialmente 

a las del norte- y a las localidades cercanas a estos centros urbanos. Esta actividad fue 

acompañada de la publicación de varios periódicos como al-Manar y revistas como al-Gad 

o al-Muslimun, desde donde intentaban extender los principios morales y los valores 

islámicos y ―descubrir los errores derivados de la ignorancia y las supersticiones
197

‖ para 

                                                 
195

 Nazih Ayubi. El Islam Político, op. cit., pág. 130. 
196

 Según una entrevista a Faiz al Mut el 9/11/1994, dirigente de al-Shubban al-Muslimin, recogida por Hosni 

Adham Yarar, al-Doctor Mustafa al-Siba´i..., op. cit., pp. 50-51. 
197

 ―Ta‗arif bi-Yama‗a al-Ijwan al-Muslimin (IV)‖ (Conocimiento de la Asociación de los Hermanos 

Musulmanes IV). Li mada da„wa al-Ijwan al-Muslimin? (¿Por qué la prédica de los Hermanos Muslmanes?). 

Ikhwansyrian, 29/1/2007. 

 http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=114 [consultada 

el 8/3/2010]. 

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=114
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poner freno a lo que denominaban oleadas de occidentalización, de ateismo, de disolución y 

de ideas pervertidas que tenían como fin acabar con la cultura islámica.  

Tal como aseguran los HH MM, las actividades que desarrollaron en este periodo se 

centraron en la resistencia a los intentos de occidentalización y en la participación tanto en 

la vida parlamentaria, como en  algunos ministerios, así como en la publicación de 

periódicos o en la organización de manifestaciones que ―defendían las aspiraciones del 

pueblo‖
198

, unas actividades que no diferían mucho de las de sus hermanos egipcios. Esta 

época, considerada por la organización como el periodo de ―formación y trabajo 

público
199

‖, en la que los Hermanos elaboraron su programa educativo y de instrucción, 

estuvo también marcada por la inestabilidad política del país que se prolongaría hasta el 

golpe de estado que encumbró al partido Ba„az  en el poder y, sobre todo, hasta la llegada al 

poder de Hafiz al-Asad el 13 de noviembre de 1970
200

.  

 

 

III.1.2.1.- La participación política de los Hermanos Musulmanes. 

 

 La influencia política de los movimientos islámicos y de los HH MM sirios entre los 

40 y principios de los 60, en los que no dudaron en participar en la vida política, se vio 

limitada por el incuestionable protagonismo de los grupos nacionalistas, panarabistas y 

comunistas, además de por las agrupaciones tradicionales, como el Partido Nacional, que 

desde su creación en marzo de 1947 dominaría la arena política.  

No obstante, en este periodo, la corriente islámica llegó a disfrutar de una 

remarcable influencia, como en 1943, cuando todavía bajo la tutela francesa, Shukri al-

Quwatli del partido Bloque Nacional se alió con las fuerzas islámicas para alcanzar la 

presidencia; en 1950, cuando el líder de los HH MM fue elegido vicepresidente del 

Parlamento sirio
201

 bajo la presidencia de Hashim al-Attasi; en 1961, cuando ‗Abd al-

                                                 
198

 Ibídem.  
199

 Ibídem. 
200

 La era de los golpes de estado comenzó en marzo de 1949 con el levantamiento de Hosni al-Zaim, 

entonces jefe de Estado Mayor, contra el gobierno del presidente al-Quwatli.  Desde entonces y hasta el golpe 

de Hafiz al-Asad en Noviembre de 1970 hubo al menos otros siete pronunciamientos militares en los que se 

logró un cambio de régimen o de gobierno, así como otros tantos levantamientos fracasados. 
201

 Sin embargo, esta  alianza se rompió un año más tarde  tras las protestas organizadas en mayo de 1944 por 

estos grupos en contra de la política gubernamental. Este enfrentamiento se repitió durante las elecciones de 



 91 

Karim al-Nahlawi, tras el golpe que lo llevó al poder, ofreció sin éxito un ministerio a 

‗Isam al-‗Attar
202

, entonces muraqib al-„am o cuando durante el gobierno de Jaled al-‗Azm 

(septiembre 1962- marzo 1963) obtuvieron cinco ministerios. 

  

Tan solo un año después de su fundación, los HH MM decidieron participar en los 

comicios de 1947 para los que contaron con la bendición de Hasan al-Banna
203

. En estas 

elecciones obtuvieron tres diputados, con lo que quedaron por delante de socialistas y 

comunistas
204

, aunque muy por detrás del Partido Nacional. En la siguiente cita electoral de 

1949, que tuvo lugar tras la caída del primer gobierno golpista de la Siria independiente, 

Mustafa al-Siba‗i salió elegido como diputado, junto a otros tres miembros de la 

organización
205

. Desde su escaño, el muraqib al-„am continuó pregonando su discurso de 

prevención del laicismo y de la occidentalización. Además, al-Siba‗i se convirtió en el 

vicepresidente del Parlamento tras estos comicios, que fueron ganados por el Partido 

Popular con 43 de los 144 escaños en liza, seguido por el Partido Nacional con trece. 

Los HH MM intentaron tender un puente entre los movimientos islámicos y el 

Partido Popular y el Partido Nacional, aunque la relación con este segundo partido siempre 

fue más complicada que con el primero. Asimismo, la convivencia con el Partido Ba„az y el 

Comunista fue siempre tensa. Los Hermanos atribuyeron estas dificultades a ―su laicismo 

radical, su violencia contra el islam y su rechazo a los otros
206

‖. Por otra parte, la relación 

                                                                                                                                                     
1947, en las que se volvió a imponer Quwaitl y en 1950 con motivo de la elaboración de una nueva 

constitución. Según Johannes Reisner, op. cit., citado en ikhwansyrian, 

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=965&Itemid=5 [consultada 

20/3/2008]. 
202

 Ignacio Gutiérrez de Terán. Estado y confesión en Oriente Medio..., op. cit., pág 110. 
203

 ‗Adnan Sa‗d al-Din, ―al-Ijwan al-Muslimun fi Suriya: Mudakarat wa dikrayat ma qabl al-tasis wa hatta 

‗am 1954‖ (Los Hermanos Musulmanes en Siria: Recuerdos y memorias desde antes de su fundación hasta el 

año 1954). s.l.d. citado en Ikhwansyrian, 9/7/2007. 

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2820&Itemid=108 

[consultada 21/3/2008]. 
204

 Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez de Benita ―Derechos individuales y colectivos en Líbano: La polifonía 

de los códigos de estatuto personal. Los Litigios Matrimoniales‖, Awraq, Estudios sobre el mundo árabe e 

islámico contemporáneo. Vol.XXIV, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, 2007. pág 110. 
205

 En las elecciones de 1947 participaron junto a varios grupos islámicos y a principio de 1949 se unieron al 

Frente Socialista Islámico ―Yabha Ishtirakiya islamiya‖. ‗Abdallah Sami Ibrahim al-Dalal. Al-Islamiyun wa 

al-dimuqratiya fi Suriya, hasid wa sarim (Los islamistas y la democracia en Siria, resultado y determinación). 

Cairo, Madbuli, 2006, pp. 12-13.  
206

 ―Abraz malamih al-nashat al-siasy li-l-yama‗a (min ahd al-istiqlal ila ahd al-Ba‗z) I‖ (Los principales 

rasgos de las actividades políticas de la agrupación (desde la era de la independencia hasta la era del Ba‗az, 

I)). Haqiqat al-sira„ baina al-sulta al-hakima wa al-sha„ab al suri. Ruwia Yama„a al-Ijwan al-Muslimin fi 

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=965&Itemid=5
http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2820&Itemid=108


 92 

con los naseristas, siempre estuvo marcada por la campaña de detenciones orquestada por 

Yamal ‗Abd al-Naser contra los Hermanos a partir de 1954. Desde entonces, siempre 

miraron con recelos a los seguidores del líder egipcio. 

 

 

III.1.2.2.- El primer desencuentro entre el régimen y los Hermanos Musulmanes: 

 ¿Un estado laico o confesional? 

 

 Mustafa al-Siba‗i no sólo fue elegido vicepresidente del Parlamento tras ganar un 

escaño en las elecciones de 1949, sino que también entró a formar parte de la comisión 

parlamentaria encargada de la elaboración de una nueva constitución
207

, que finalmente fue 

aprobada en 1950. La elaboración de la Constitución supuso el primer enfrentamiento de 

destacada relevancia entre los grupos laicos y los HH MM, que hasta entonces se habían 

limitado a la crítica de algunas políticas concretas. Gracias a la presencia de al-Siba‗i en la 

comisión parlamentaria constitucional y a la presión que ejercieron los grupos de bases 

religiosas, los Hermanos lograron sacar adelante un borrador en el que se estipulaba que la 

religión del Estado era el islam. Sin embargo, en la redacción final, a instancia de los 

cristianos y los musulmanes laicistas, se suprimiría este punto y sólo permanecería un 

artículo en el que explícitamente se reservaba la presidencia del país a un musulmán, tal y 

como recogía la constitución anterior de 1930. Por otro lado, se estableció que la shari„a 

era la fuente principal del derecho y se reconoció la ley del estatuto personal
208

. Durante las 

discusiones, al-Siba‗i expuso la defensa de sus planteamientos en un comunicado publicado 

en febrero de 1950 en el que defendía la necesidad de instaurar el islam como la religión 

del Estado
209

. En este comunicado el líder d los Hermanos sirios incluía una propuesta 

                                                                                                                                                     
Suria. (La verdad de la lucha entre el régimen y el pueblo sirio. Visión de los Hermanos Musulmanes de 

Siria). Ikhwansyrian. 29/1/2007. 

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=76 

[consultada el 8/3/2009]. 
207

 ‗Abdo Mustafa Dasuqi. ―D. Musta al-Siba‗i al-Muyahid al-faqih‖ (Doctor Musta al-Siba´i, el esforzado 

alfaquí).  Ikhwansyria, 24/4/2008. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=36736&SecID=0 

[consultada 20/3/2008] 
208

 Ignacio Gutiérrez de Terán. Estado y confesión en Oriente Medio..., op. cit., pág. 109. Sobre las 

contradicciones legales que se producen entre el estado laico y los estatutos personales de cada credo véase 

Ignacio Gutiérrez de Terán, ―Derechos individuales y colectivos en Líbano…‖ Op cit.     
209

 El dirigente de los HH MM defiende su tesis partiendo de cuatro ejes capitales: 1.- Desde el punto de vista 

democrático el islam para Siba‗i ha de ser el credo del estado porque en la democracia ―la idea de la mayoría 

http://www.ikhwansyrian.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=76
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=36736&SecID=0
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personal para la elaboración de la Carta Magna que estipulaba la garantía y protección del 

estatuto personal de los distintos credos, así como la igualdad de los ciudadanos o la 

confirmación de que no existían impedimentos para que estos pudieran ocupar los altos 

puestos del estado por motivos de religión, sexo o lengua.  

 

 

III.1.2.3.- La dictadura de al-Shishkali y la primera represión contra los  Hermanos 

 Musulmanes. 

 

La constitución, que fue elaborada durante el periodo de presidencia de Hashim al-

Attasi (diciembre 1949- noviembre 1951) y bajo la atenta vigilancia del general ‗Adib al-

Shishkali que había dado un golpe de fuerza en diciembre de 1949,  no se mantendría 

mucho tiempo en vigor, ya que el propio al-Shishkali protagonizaría un golpe de Estado a 

finales de 1951. Una de las primeras medidas del general fue disolver el Parlamento y 

prohibir todos los partidos políticos. Un año más tarde, cuando ya en Egipto había triunfado 

el golpe de estado de los Oficiales Libres, al-Shishkali creó el Movimiento de Liberación 

Árabe, que se inspiraba en principios socialistas y panarabistas y que se convirtió en el 

único partido legal en Siria. Tras organizar un plebiscito para legitimar el nuevo régimen, 

configuró un nuevo Parlamento y elaboró una nueva constitución en octubre de 1953 que 

permaneció vigente hasta marzo de 1954. Sin embargo, un nuevo golpe militar pondría fin 

a la aventura militar de al-Shishkali y conduciría a la restauración tanto de la Carta Magna 

de 1950 como del régimen civil anterior con al-Attasi de nuevo a la cabeza. 

 

  

                                                                                                                                                     
es la que se aplica y con la que se trabaja

209
‖. 2.- Desde el punto de vista del interés interno, al-Siba‗i 

argumenta que el islam como religión del estado permitirá que sus ciudadanos vivan una vida digna unida al 

estado y a la defensa de la nación que incentivará al pueblo, que, insiste, en su mayoría es musulmán. 3.- En 

cuanto al interés nacional, el islam contribuiría a la unidad del pueblo sirio y al acercamiento entre los pueblos 

árabes, ya que lo considera como uno de los principales factores de cohesión. 4.- Finalmente, sostiene que de 

los tres aspectos anteriores se deriva un interés político, económico y cultural, puesto que, para el dirigente 

islámico, la identificación del pueblo y de los ciudadanos con la nación redundaría en beneficio de la política 

nacional que en su proyección exterior hacia una unión con otros países islámicos favorecería el desarrollo del 

comercio, y el pueblo sirio y su cultura podrían jugar un importante papel debido a su ―natural influenza‖ 

regional. ‗Abdallah Sami Ibrahim al-Dalal, al-Islamiyun wa al-dimuqratiya fi Suriya, op. cit., pág. 20. 
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III.1.2.4.- La aparición de las primeras fisuras dentro de los Hermanos 

 Musulmanes y el regreso a la vida política. 

 

 La época de al-Shishkali se caracterizó por su dura represión contra la oposición y 

los HH MM, incluida la deportación de Mustafa al-Siba‗i, que buscó refugio en Líbano. 

Esta represión acabó minando la cohesión dentro de la organización islámica, hasta tal 

punto de que tras la reimplantación del régimen parlamentario la organización islámica 

prefirió no presentarse a las elecciones para dedicarse a la recomposición de sus filas. 

Las disensiones habían comenzado a principios de los años 50. Por un lado, debido 

a la influencia del recién creado Hizb al-Tahrir
210

 en Palestina, que criticaba los métodos de 

prédica de los Hermanos y que ponía en duda la autoridad del propio muraqib al-„am, y, 

por otro lado, como consecuencia de la llegada a Siria en 1952 de una corriente de los 

Hermanos dirigida por el egipcio Nayib Yawaifel que cuestionó la autoridad de al-Siba‗i
211

. 

La situación alcanzó tal grado de deterioro que al-Siba‗i se vio obligado a regresar 

clandestinamente a Siria a finales de 1953 para poner freno a la descomposición de la 

agrupación, que incluso contó con dos oficinas abiertas en Damasco, una creada por los 

seguidores de Yawaifel con el nombre de Asociación de los Hermanos Musulmanes y otra 

con el nombre de Oficina Ejecutiva de los Hermanos Musulmanes, cuyo responsable era al-

Siba‗i
212

. 

Tras la caída en desgracia de al-Shishkali en marzo de 1954, se reinstauró el 

régimen anterior, y los Hermanos regresaron a la vida política junto con el resto de las 

fuerzas sirias. En esta nueva época, el dirigente de los HH MM fue elegido como primer 

decano de la Facultad de Shari„a en la Universidad de Damasco, de la que él había sido uno 

de los principales impulsores. Una vez que hubieron recompuesto sus filas, los HH MM 

participaron en las elecciones de 1957, donde obtuvieron cinco escaños. Sin embargo, la 

unión entre Siria y Egipto en febrero de 1958 bajo el nombre de la República Árabe Unida 

(RAU) y presidida por Yamal ‗Abd al-Naser, volvería a relegar a los Hermanos a la 

clandestinidad. 

                                                 
210

 Este partido pan islamista, creado en Haifa en 1953 tenía como aspiraciones la creación de un califato 

reunificado musulmán y la aplicación de la ley islámica.  
211

 Hosni Adham Yarar. al-Doctor Mustafa al-Siba„i…, op. cit., pp. 63-68. 
212

 Ídem, pp. 63-68. 
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Aunque no al mismo nivel que en Egipto, los Hermanos en Siria antes del 

advenimiento de la RAU, había destacado por desempeñar un papel destacado en la vida 

parlamentaria del país, en la que participaron como un grupo político más, mostrando su 

desenvoltura y cada vez un mayor apoyo popular. Un protagonismo que desaparecía con el 

advenimiento de la unión, como ya había ocurrido durante la dictadura de Shishkali. Sin 

embargo, aunque fueron prohibidos, al igual que lo habían sido en Egipto, en los tres años 

en los que estuvo vigente la nueva identidad supranacional, los HH MM pudieron continuar 

con su actividad política en la clandestinidad y su estructura no se vio tan dañada como la 

de la organización egipcia bajo la represión directa de ‗Abd al-Naser. Una prueba de ello 

fue el resurgir que experimentaron con el retorno de la vida parlamentaria. No sería hasta la 

llegada del partido Ba„az, cuando, al igual que en Egipto con Naser el régimen decidiría 

erradicarlos. 

Tras la disolución de la RAU con el golpe armado comandado por el coronel ‗Abd 

al-Karim al-Nehlawi en septiembre de 1961, los HH MM experimentaron un resurgir 

político breve y sin precedentes. En los comicios celebrados ese mismo año los HH MM 

obtuvieron 9 escaños, que sumados a otros 6 asientos conseguidos por políticos 

islamistas
213

 independientes, suponía un considerable aumento de la influencia confesional 

en la Cámara Legislativa. Esta nueva etapa coincidió con la muerte de Mustafa al-Siba‗i en 

1961 y con el nombramiento de ‗Isam al-‗Attar, un cercano colaborador de al-Siba‗i, como 

nuevo muraqib al-„am de los Hermanos sirios.  

En abril de 1962, un nuevo golpe de Estado, protagonizado esta vez por el general 

‗Abd al-Karim Zahr al-Din catapultó aún más a los Hermanos, después de que el militar 

golpista no dudara en intentar atraerse sus simpatías para conseguir el apoyo necesario con 

el que consolidar su poder. Aunque los HH MM rechazaron en un primer momento apoyar 

al nuevo Gobierno, presidido por Bashir al-Azma (marzo-septiembre 1962), al que 

consideraban demasiado cercano al comunismo, durante el posterior ejecutivo de Jaled al-

‗Azm (septiembre 1962- marzo 1963), la cofradía se dejó seducir y fue recompensada con 

los ministerios de Abastecimiento, Salud, Justicia, Agricultura y Awqaf (Instituciones 

Islámicas)
214

. Fue quizá esta la única vez en la que, al igual que en Egipto, el régimen 
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 ‗Abdallah Sami Ibrahim al-Dalal, al-Islamiyun wa al-dimuqratiya fi Suriya…, op. cit., pág. 16. 
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decidía colaborar con los Hermanos para asegurarse un apoyo popular y afianzarse en el 

poder. En Siria, al no ser una monarquía parlamentaria, no se dio el caso en el que desde las 

altas estancias del poder se alentara a los HH MM en detrimento de algún grupo 

parlamentario como ocurrió en el Egipto monárquico con el conflicto entre el Palacio y el 

partido al-Wafd.  

  

 

III.1.3.- Los Hermanos y el Ba„az, el origen de la tensión. (1963-1970). 

  

 La llegada del partido Ba„az al poder tras el golpe militar del 8 de marzo de 1963, 

supuso el fin definitivo del multipartidismo en Siria así como la progresiva militarización 

tanto del partido como del régimen, a la que habían contribuido las continuas 

intervenciones del Ejército en la vida política durante las décadas anteriores. Además, esta 

militarización corrió paralela a la ―alawización‖ de las Fuerzas Armadas promovida por los 

alawíes Salah Yadid, jefe del Estado Mayor, y Hafiz al-Asad, comandante de las Fuerzas 

Aéreas. Estas crecientes diferencias y tensiones dentro del régimen desembocaron en un 

nuevo golpe de fuerza en febrero de 1966 encabezado por al-Asad y Yadid que ratificó la 

preeminencia del ala militar y aceleró la exclusión del ala civil del partido ejemplificada 

con la expulsión de los fundadores del partido
215

. Los HH MM, al analizar los 

acontecimientos ocurridos tras el pronunciamiento que llevó al poder al Ba„az, sostienen 

que: 

  

[El golpe] supuso un punto de inflexión peligroso en la historia de la Siria contemporánea. 

Desde esa fecha, el país vive a la sombra de la ley de emergencia emitida por la orden militar 

número dos. El partido Ba„az tomó el poder y abrió la puerta a las minorías religiosas para que 

                                                 
215

 Para Ignacio Gutiérrez de Terán A partir de este momento [golpe de estado de 1966], se definen las 

coordenada de la supuesta usurpación alawí, definida por la eliminación progresiva de los siguientes 

obstáculos: primero, los oficiales nasseríes e independientes suníes, después, los descontentos dentro del 

partido, fueran seguidores de al-Hawrani, Aflaq o Bitar; luego los ismaílies y los drusos;  a continuación, los 

elementos alawíes contrarios a la corriente hegemónica y, por último, el movimiento islamista en los setenta y 

principios de los ochenta . Ignacio Gutiérrez de Terán. Estado y confesión en Oriente Medio..., op. cit., pág. 

127. 
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tomaran las articulaciones del poder y la fuerza en Siria, porque la mayoría de los miembros de 

la comisión militar del Ba„az era de minorías religiosas
216

. 

 

Los HH MM denominan al periodo comprendido entre 1963 y 1979, cuando fueron 

definitivamente ilegalizados, al igual que el resto de las fuerzas políticas, como la época de 

la ―acción secreta‖, en contraposición con la época anterior. La pervivencia del Ba„az en el 

poder, que trataría con los HH MM como Naser lo había hecho en Egipto, y la degradación 

de la situación política conducirían a la total erradicación de los Hermanos de la vida 

política que, a partir de finales de los 70, y a diferencia de sus correligionarios egipcios, no 

llegarían a disfrutar de ningún periodo de semitolerancia.  

 Según la agrupación, dirigida entonces por ‗Isam al-‗Attar, que en 1961 había 

sustituido a al-Siba‗i,  el nuevo régimen se caracterizaba por sus prácticas sectarias, por un 

acentuado laicismo, así como por la imposición de una férrea represión que se  manifestaba 

en la imposición de la ley de emergencia, los tribunales militares, el cierre de periódicos, la 

disolución de los partidos y la eliminación de la oposición. Asimismo, lo acusaron de 

extender la corrupción moral y la económica a través de la mezcla de sexos, la disipación 

moral, los sobornos, el robo y el nepotismo, además de convertir al Ejército en el ―agente 

único de un grupo, de un credo o de un partido‖. Por último, los Hermanos subrayan que 

los alawíes monopolizaron las organizaciones gubernamentales, políticas y sindicales para 

extender ―la corrupción y sus principios pervertidos‖, y ponerlas al servicio ―de la idea de 

un estado ateo y dictatorial
217

‖.  

 Entre las medidas laicas tomadas por el régimen que más contribuyeron a exacerbar 

los ánimos de los creyentes y en especial de los HH MM, estuvieron la supresión de la 

casilla de la religión de los documentos de identificación, la venta de propiedades del 

Ministerio del Awqaf y la inclusión de sus cuentas dentro de los presupuestos  generales, la 

eliminación de la nota de educación religiosa de los curricula de la educación primaria y 

secundaria, así como la revisión de sus contenidos. También denunciaron que el régimen 

intentó erradicar las escuelas de shari„a y que practicó una política de traslado con los 

profesores con convicciones islámicas.  

                                                 
216
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cit. 
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III.1.3.1.- El comienzo de la resistencia contra el Ba„az: Hama 1964. 

 

La resistencia contra el régimen comenzó en el seno de los sectores religiosos 

encarnados por los ulemas, que reaccionaron ante la occidentalización y la secularización. 

Este descontento se extendió después a las ciudades, que empezaron a mostrar su 

desacuerdo con un régimen que favorecía a las zonas rurales. A partir de 1966, el 

resentimiento de los ulemas contagiaría a gran parte de los suníes, que sintieron que las 

minorías religiosas y en especial los alawíes les usurpaban el poder. Este malestar se 

agudizaría tras la pérdida de la ―autoridad nacionalista-populista‖ del régimen, 

especialmente tras la derrota contra Israel en 1967 o la intervención en la guerra de civil del 

Líbano en 1976. A esto contribuiría el hecho de que el régimen no permitió el desarrollo de  

ninguna otra ideología o fuerza política laica, ni ofreció una alternativa creíble para agrupar 

a los grandes sectores de la población
218

. 

 

 Tras la llegada al poder del Ba„az en marzo de 1963, el coordinador general de los 

HH MM, ‗Isam al-‗Attar, cuyo liderazgo empezaba a ser cuestionado por el ala más dura 

del grupo islámico, lanzó una campaña contra el golpe militar desde los púlpitos de las 

mezquitas centrada en el descrédito de la laicidad del nuevo régimen. A finales de ese año y 

principios de 1964 el movimiento de protesta se extendió a varias localidades como 

Banyas, donde se produjeron enfrentamientos entre estudiantes suníes y alawíes
219

, pero 

sobre todo a las grandes urbes como Homs y Hama. En esta última ciudad, Marwan 

Hadid
220

, un estudiante de teología de los HH MM que había sido influido durante sus 

estudios de ingeniería agrónoma en Egipto por las enseñanzas de Sayid Qutb, lideró la 

revuelta. Pronto, los sermones incendiarios dieron paso a manifestaciones que se 

prolongaron durante casi un mes y que finalmente desembocaron en enfrentamientos 

armados entre los manifestantes y el Ejército sirio; una evolución de los acontecimientos 

que nunca se llegó a dar en Egipto entre el régimen y los Hermanos, que se enfrentaron a la 
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represión y al exilio con resignación, o abandonando las filas de la congregación. Los 

rebeldes liderados por Hadid se refugiaron en la mezquita del Sultán para resistir a los 

asaltantes con la esperanza de que no abrirían fuego contra un lugar sagrado. Sin embargo, 

Amin al-Hafiz, entonces presidente del Consejo de la Revolución ordenó el bombardeo del 

templo para reducir a los levantiscos, lo que causó más de medio centenar de muertes. En 

esta revuelta generalizada jugaron también un importante papel los seguidores del Partido 

Socialista de Akram Hurani, que había sido expulsado de los círculos de poder tras el golpe 

del Ba„az después de casi 15 años ocupando puestos de relevancia. El ataque contra la 

mezquita Sultán fue considerado un sacrilegio por los musulmanes sirios que, por primera 

vez, compararon al régimen con los mongoles
221

, a imagen de Ibn Taimiya en los siglos 

XIII y XIV. Un paso que abría la puerta para tachar de infiel al Ba„az y, en consecuencia, 

poder declararle la guerra santa. Una sectarización del conflicto político, cuyo paralelismo 

en Egipto podría ser la anatematización de los dirigentes proclamada por los seguidores de 

Qutb, pero que nunca llegó a calar en la rama oficial de los Hermanos, a diferencia de lo 

que ocurrió en Siria. 

 Una vez que la revuelta fue sofocada, el dirigente de los HH MM se vio obligado a 

exiliarse y, después de un largo periplo, acabó encontrando refugio en Alemania donde en 

1969 fue nombrado director de un centro islámico en la ciudad de Aquisgrán. Desde esta 

ciudad continuaría condenando al régimen ba‗azista mientras veía como el control de la 

organización se le iba escapando de las manos y la balanza del poder se inclinaba del lado 

más violento y revolucionario. 

 Las revueltas se repitieron en 1966, como consecuencia de un nuevo programa de 

nacionalización lanzado por el entonces presidente Amin al-Hafiz, que aumentó aún si cabe 

el descontento entre la clase comerciante. Sin embargo, en esta ocasión, el régimen actuó a 

tiempo y logró abortar el movimiento, surgido esta vez en Damasco, antes de que alcanzara 

mayores dimensiones.  
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 III.1.3.2.-  La corriente islámica toma la delantera al frente de la oposición. 

  

 Tras el golpe militar de 1966 protagonizado por Salah Yadid, el régimen lanzó 

nuevas campañas de nacionalización, radicalizó sus políticas laicistas, endureció sus 

posturas y aumentó su represión contra la oposición y los sectores islámicos. En abril de 

1967 el redactor jefe de la revista militar Yeish al-Sha„ab (El Ejército del Pueblo), el druso 

Ibrahim Jlas, escribió un artículo titulado ―Los caminos para la creación de un hombre 

árabe nuevo‖ en el que se describía al islam como un obstáculo en el camino hacia el 

socialismo y en el que se instaba a abandonar las creencias y los valores religiosos, así 

como los de los antiguos sistemas políticos, que consideraba restos momificados que sólo 

tenían cabida en los museos de historia. La publicación de este texto, que los Hermanos no 

dudaron en tildar de fitna (acción que conduce a la sedición, levantamiento, discordia o 

guerra civil fomentando el odio entre los creyentes), desató una oleada de protestas en las 

principales ciudades del país, apoyada por el movimiento islámico, que demostró su 

capacidad de movilización. 

Aunque las autoridades sirias retiraron el artículo de la circulación y emprendieron 

un proceso judicial contra su autor, la protesta arribó a las principales ciudades del país, lo 

que empujó al régimen a recurrir, una vez más, a la violencia para sofocar el levantamiento. 

Este continuo recurso a las armas del gobierno iría acompañado de unas cada vez mayores 

protestas de los islamistas en los años siguientes que progresivamente ―redoblarían la 

fiereza de sus ataques hasta llegar a la espiral de violencia recíproca de los setenta y 

principios de los ochenta
222

‖.  

Si bien hasta los años 60 la ideología de los HH MM no había conseguido calar en 

amplios sectores suníes, que se habían mostrado más receptivos al nacionalismo y el 

naserismo, en esta década, la evolución de los acontecimientos influiría de una manera 

determinante en la expansión del movimiento islámico y de los HH MM en particular. Con 

el retroceso de esas ideologías a partir de la derrota frente a Israel de 1967 y con el cada vez 

mayor descontento de la burguesa suní y de los ulemas de estas familias, que se sentían 

amenazadas por el laicismo, las nacionalizaciones y el apoyo mostrado por el Ba„az a las 
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bases rurales; los movimientos islámicos tomarían el relevo a la cabeza de la oposición, a lo 

que contribuiría su desafío al régimen y sus ―sacrificios‖
223

. 

 

 

III.1.4.-  Hafiz al-Asad y el fracaso del ―Movimiento de Rectificación‖. 

 

Hafiz al-Asad, nacido en el seno de una familia campesina alawí de Qardaha, 

población situada en la provincia costera de Latakia, comandó el 16 de noviembre de 1970, 

siendo ministro de Defensa, un golpe de Estado bautizado por sus mentores como 

―Movimiento de Rectificación‖. Con esta asonada se culminó el proceso de lucha por el 

poder en el seno del partido, del régimen y de las Fuerzas Armadas, que se había 

radicalizado tras el golpe de 1966. Aunque en un primer momento colocó a la cabeza del 

estado al suní Ahmad al-Jatib mientras él se reservaba el papel de primer ministro, en 

marzo de 1971, se proclamó presidente del país, privando de este privilegio a la comunidad 

suní. Sin embargo, el objetivo de al-Asad no sería el de alentar el gobierno de una minoría 

sobre la mayoría, sino que, por el contrario, el proceso de rectificación que auspició tenía 

como objetivo ampliar la base social a través de la apertura económica y el diálogo político. 

Así, levantó su nuevo régimen sobre una estructura de alianzas interreligiosas y étnicas, 

políticas y económicas, con el fin de consolidar su poder y el de los suyos
224

. 

 A los árabes suníes al-Asad les ofreció importantes y visibles cargos de poder, 

mientas reservaba para su familia y miembros de su tribu y confesión los puestos relevantes 

del Ejército y la Mujabarat (servicios de inteligencia, policía política...) que eran los que 

controlaban realmente el país
225

. Asimismo, se ocupó de buscar una alianza con los 
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comerciantes suníes, principalmente de Damasco, desfavorecidos por los procesos de 

nacionalización del periodo inmediatamente anterior. Esta alianza dirigida a atraerse a los 

comerciantes damascenos también favoreció a los cristianos, que constituyen entre un 8 y 

un 10 por ciento de la población. Además, ante la mayoría suní desencantada por el 

laicismo exacerbado de la época anterior, por la política económica, así como la crisis del 

panarabismo y del naserismo (cuyo empuje y atracción habían perdido impronta tras la 

derrota en la guerra árabo-israelí de 1967), el presidente intentó mostrar un aspecto más pío 

en sus discursos y comportamientos y promovió incluso la reforma de la constitución de 

1969, considerada la más laica de la historia siria. 

 Por su parte, los cristianos, drusos e ismailíes, percibían a los alawíes como el grupo 

capaz de protegerles de la formación de un eventual gobierno islámico radical, mientras que 

los kurdos, aunque no fueron favorecidos por el régimen, tampoco mostraron resistencia 

ante sus políticas. 

 El sistema que trenzó el nuevo mandatario favoreció el clientelismo y la corrupción, 

un status quo que a la vez hizo muy difícil la introducción de nuevas reformas debido a los 

estrechos vínculos entre los sectores político y económico. 

El nuevo presidente también intentó promover el diálogo político mediante la 

creación de un Parlamento en 1971, y un año más tarde del Frente Nacional Progresista,  

una plataforma política en la que, siempre bajo la protección del Ba„az, se intentó dar 

cobijo a algunos grupos políticos leales como la Unión Socialista árabe, el Partido 

Comunista Sirio, la Organización de Socialistas Unionistas y el Movimiento Socialista 

Árabe.  

 Sin embargo, gran parte de sus estrategias políticas, sobre todo las dirigidas a 

satisfacer a la mayoría suní fracasarían, tanto por la incapacidad de frenar la crisis 

económica, como por no poder ofrecer verdaderos canales de representatividad política, ni 

lograr cumplir las expectativas religiosas de la mayoría suní, estrechamente relacionadas 

con las políticas. Así, en 1973, tres años después del golpe de Estado, el conflicto religioso 

volvió a estallar en el país, precisamente con motivo de la elaboración de la nueva Carta 

Magna. Los ulemas solicitaron que se revisara el proyecto de ley para introducir la 

oficialidad del islam y sus exigencias fueron enarboladas en unas violentas manifestaciones 

que estallaron de nuevo en Hama el 21 de febrero de 1973 y que proyectaron su violencia 
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contra las oficinas del Ba„az en esta localidad
226

. El nuevo presidente intentó tranquilizar la 

situación introduciendo una cláusula mediante la cual se determinaba que la religión del 

jefe de Estado debía ser el islam (una exigencia que no compartían los HH MM). Sin 

embargo, los ánimos no se calmaron y las agitaciones contagiaron a los suníes de Homs, 

Alepo y Damasco que se mantendrían en pie de guerra hasta mediados de abril227.  

La política desarrollada por el Ba„az también abrió una gran brecha entre la capital 

siria y las principales ciudades, que se tradujo en el apoyo de la primera al régimen frente a 

las repetidas manifestaciones y levantamientos llevados a cabo en las grandes urbes del 

norte. Por un lado, el desarrollo de Damasco promovido por las autoridades, que favoreció 

la emigración rural (pro ba‗azista) así como la alawí y, por otro lado, las alianzas de poder 

político y económico selladas por los alawíes con las grandes familias suníes damascenas y 

la burguesía de esa ciudad, permitieron que la capital se mantuviera en calma en los 

momentos de mayor tensión. Sin embargo, Alepo, Homs y Hama, en lugar de sacar partido 

de estas políticas, se puede decir que las padecieron, y sintieron como la emigración rural y 

alawí amenazaba el poder de las familias suníes tradicionales, bien por la forja de nuevas 

alianzas rurales, bien por el centralismo damasceno alentado por el régimen.   

 

 

III.1.4.1.- Los Hermanos Musulmanes y la Siria de al-Asad hasta 1982: Política 

 o militancia armada. 

 

La escalada de tensión y violencia entre el régimen y los movimientos islámicos 

corrió paralela a una división interna dentro de los HH MM entre quienes defendían una 

resistencia política y quienes optaban por un enfrentamiento armado. Al-‗Attar, aunque 

destacaba por su habilidad oratoria, y había llegado a la dirección en un periodo dorado de 

la cofradía, no se mostró capaz a medio plazo de aglutinar a las distintas corrientes 

ideológicas que latían bajo la estructura polifónica de los Hermanos. El nuevo líder de la 

organización siria se apoyó en su cercano círculo de colaboradores en Damasco, y, en cierto 
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 Olivier Carré y Gérard Michaud. Les Fréres musulmans…, op. cit., pág. 134. 
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 Para Michael C. Hudson, ―la rápida modernización, con su gran emigración urbana y las dislocaciones 

sociales (agravadas por las guerras de 1967 y 1973, así como la intervención en Líbano desde 1976 e 

indirectamente el boom del petróleo regional)  parece que han facilitado el crecimiento de la oposición 

islámica en Siria‖. Michael C. Hudson. ―The Islamic Factor in Syrian and Iraqi Politics‖, op. cit., pág. 83. 
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modo, desatendió las secciones locales de la organización. Esta falta de vínculos sólidos, 

consecuencia de la falta de liderazgo de al-‗Attar, favoreció, tras la llegada del Ba„az al 

poder en 1963, la ruptura de la organización. 

La represión lanzada por el Ba„az desencadenó, como había ocurrido con los 

Hermanos egipcios durante la persecución de Naser, la aparición de dos corrientes internas. 

Una línea oficial contraria a la violencia y otra corriente alternativa que defendió y practicó 

el enfrentamiento armado, y que en el caso sirio, no sólo no  abandonó el seno de la 

organización, sino que se impuso en la lucha interna por el poder. A partir de 1972 y hasta 

1980, el nuevo coordinador general y sus seguidores sólo mantuvieron la influencia sobre 

las sedes de Homs, Deir al-Zor y Damasco, mientras que en el resto de los núcleos urbanos, 

especialmente Alepo y Hama destacaron ‗Abd al-Fatah Abu Guda, que pertenecía a la rama 

alepina de los Hermanos, ‗Adnan Sa‗ad al-Din (dirigente a partir de 1975), Marwan Hadid, 

Sa‗id Hawa, ‗Ali Sadr al-Din Bayanuni o Muhammad Abu Nasr al-Bayanuni, proclives al 

enfrentamiento, aunque con diferentes matices. 

Esta división ya había quedado patente en 1964, durante los levantamientos de 

Hama comandados por Marwan Hadid, pero no se hizo evidente hasta el exilio de ‗Isam al-

‗Attar en Alemania. La ruptura se materializó en 1975
228

 cuando ‗Adnan Sa‗ad al-Din se 

convirtió en coordinador general de la sección alepina de los Hermanos y ‗Ali Sadr al-Din 

Bayanuni en su segundo de abordo. No obstante, en 1979, coincidiendo con un viaje de 

Sa‗ad al-Din a Arabia Saudí, la dirección pasaría a manos de Sa‗id Hawa, que la dirigiría 

hasta 1982
229

. 

En 1980 se produciría una reunificación temporal entre alepinos y damascenos con 

la creación del Frente Islámico en 1980, encabezado por Sa‗id Hawa, Sadr al-Din Bayanuni 

y ‗Adnan Sa‗ad al-Din. Sin embargo, esta alianza volvería a resquebrajarse tras la catarsis 

provocada por la derrota de Hama dos años después, una situación que continuaría hasta la 

elección de Sadr al-Din Bayanuni como muraqib al-„am en 1996
230

. 

 

 

                                                 
228

 Según los autores esta cifra varía entre 1975 y 1976.  
229

 Ikhwanonline, 20/4/2003. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=439&SecID=0 [consultada 

20/3/2008] 
230

 Bayanuni ha sido reelegido en su cargo dos ocasiones, la última en 2006. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=439&SecID=0
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III.1.4.2.- La radicalización y sectarización del discurso: Sa„id Hawa. 

 

Para profundizar en el incendiario cauce discursivo por el que se deslizaron los HH 

MM, nos detendremos en uno de los dirigentes de la organización,  Sa‗id Hawa, nacido en 

Hama en 1935. Hawa, que jugó un papel importante durante las revueltas de Hama de 

1964, no rechazaba un enfrentamiento directo contra el régimen, aunque sí creía que este 

necesitaba de una preparación previa.  

 

―Los Hermanos Musulmanes saben que el primer grado de la fuerza es la fuerza de la fe y la 

creencia y a este le sigue el de la fuerza de la unidad y de la unión y después la fuerza de las 

manos y de las armas
231

‖. 

 

Así, Hawa que vivió varios periodos de exilio y encarcelamiento, fue uno de los 

arquitectos del que se conocería como Frente Islámico y se mostró a favor del 

levantamiento fallido contra el régimen. Para el líder islámico existían tres tipos de 

regímenes, ante los cuales las agrupaciones políticas debían actuar de tres maneras 

diferentes: Unos regímenes en los que hay que comportarse dentro de los límites del 

consejo; otros, que animan a actuar dentro de los límites legales y unos terceros, que ―nos 

obligan a combatirlos
232

‖. Una vez planteada esta división, hay que señalar que el dirigente 

de los HH MM comparaba al régimen sirio con los tátaros, a quienes, como en su día había 

postulado el teólogo y jurisconsulto Ibn Taimiya, no se les podía considerar musulmanes a 

pesar de haber abrazado el islam. De todo ello concluirá: 

 

―Ante el estado apóstata o infiel nuestra postura hacia él es el combate o nuestra preparación 

para el combate, hasta que derroquemos ese estado apóstata o infiel y surja el islam. Cuando 

toman el poder los infieles, los apóstatas o los opresores que no valoran el rezo o que no 

gobiernan con lo que Dios ha revelado, que quieren un camino diferente al de Dios o que en su 

constitución o sus leyes hay normas que difieren totalmente de la ley de Dios, con las que hacen 

lícito lo que esta totalmente prohibido y prohíben lo que es totalmente lícito, los musulmanes no 

                                                 
231

 ‗Abdallah Sami Ibrahim al-Dalal, al-Islamiyun wa al-dimuqratiya fi Suriya, op. cit., pág. 241. Cita el libro 

de Sa‗id Hawa Fi Afaq al Ta„alim. (En los horizontes de la enseñanza) pág. 59. 
232

 Ídem, pág. 241. Cita el libro de Sa‗id Hawa Yanada Allahu Tajtitan. (Dios alista planificadamente) pág. 

118. 
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tienen otro camino que el de cambiar el régimen y  remplazarlo y restituir la autoridad total a 

manos musulmanas
233

.‖ 

 

  Para insistir en su idea ataca también el principio de obediencia a los regímenes 

políticos defendido por muchos ulemas y alfaquíes. 

 

―Muchos jeques ignorantes consideran la oposición a cualquier régimen político un tipo de 

injusticia o de sectarismo jariyí, un error religioso. Sin embargo, no hay duda de que esta 

afirmación demuestra una ignorancia supina, porque de ser ciertas sus palabras, entonces 

Moisés y Abraham estaban equivocados cuando entraron en conflicto con el faraón y Nemrod. 

Por lo tanto, no toda la oposición es una injusticia o una herejía jariyí
234

‖. 

 

Asimismo, los HH MM, al igual que otros grupos islámicos, emplearon el argumento 

de la ―usurpación del poder‖ por la minoría alawí, como se ha comentado anteriormente, 

para arremeter contra las elites del poder y justificar no sólo la lucha sino el deber de 

involucrarse en ella. El sentimiento anti alawí, siempre presente en las críticas de los HH 

MM, se convirtió en los momentos de máxima tensión en uno de los principales arietes 

ideológicos del conflicto. A pesar de que este sentimiento se extendió entre grandes 

sectores de la población, serían los grupos y movimientos islámicos, incluidos los 

Hermanos, quienes lanzaron los más virulentos ataques, remontándose como ya se ha 

comentado, a Ibn Taimiya y a su ―fetua sobre los nusairíes‖ en la que los acusa de haber 

causado más daño al islam que los infieles. 

Partiendo de los presupuestos del considerado como inspirador del reformismo 

islámico contemporáneo y enemigo declarado de las bida„ (innovaciones heréticas), entre 

las que incluía las prácticas shiíes, los pensadores suníes sirios exigieron la inmediata 

expulsión de los nusairíes del Ejército. Sobre las enseñanzas de Ibn Taimiya también se 

apoyaron para defender el yihad. El jurisconsulto sirio no sólo defendía el  yihad y el 
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 Ídem, pág. 243. 
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 Emmanuel Sivan. El Islam Radical…, op. cit., pág. 131 y ‗Abdala Sami Ibrahim al-Dalal. Op cit, pág. 242. 

Nazih Ayubi resumiría las posturas de Hawa de la siguiente manera: ―Las ideas de Said Hawa son bastantes 

afines a las de los neofundamentalistas. Como ellos, reclama la absoluta soberanía y gobierno (hakimiya) de 
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de Dios (dawlat Allah) en todos los países, ya que es la única vía de garantizar la imposición de los 

mandamientos de Dios en su totalidad y el cumplimiento del deber del yihad‖. Nazih Ayubi. El Islam político, 

op. cit., pp. 132-133. 
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ordenamiento del bien y la prohibición del mal como la ―mejor acción‖, sino que 

argumentaba que había que lanzar el yihad contra los apóstatas antes que contra los infieles, 

por lo que lo justificaba contra los alawíes. 

 

Sin embargo, esta corriente armada que se impuso sobre las posturas más moderadas 

de la rama damascena de los HH MM y que compartía los mismos postulados que otros 

grupos radicales islámicos, no fue capaz en ultima instancia de arrastrar a toda la sociedad 

siria en su campaña de violencia contra las instituciones y la minoría alawí para hacer 

estallar una revolución con la que derrocar al ―régimen yahili‖. 

  

 

 III.1.4.3.- Marwan Hadid y la radicalización del movimiento islámico. 

 

Estas diferencias ideológicas, que como ya se han comentado empezaron a surgir  

durante los disturbios de Hama de 1964, incluso dentro del ala más activista, provocaron la 

ruptura ente Hawa y Marwan Hadid, que decidió fundar un año más tarde el grupo 

combatiente al-Taliya al-Muqatila (La Vanguardia Combatiente), que jugaría un papel 

preponderante en la lucha armada contra el régimen. La Vanguardia Combatiente comenzó 

una campaña de atentados contra personalidades del régimen y cercanas a él, que provocó 

su distanciamiento definitivo de los Hermanos, tanto de los oficialistas de Damasco, como 

de los más favorables al enfrentamiento. Tras la muerte de Hadid en la cárcel en 1975, el 

grupo que había creado multiplicó sus ataques contra el régimen bajo el liderazgo de ‗Abd 

al-Satar al-Zaim, que fue ejecutado por las autoridades en 1979 y a quien le sustituyó Hosni 

Abu, que murió también en cautiverio en 1980. Algunas fuentes islámicas consideran que 

la entrada en acción de este grupo en 1975 marcaría el comienzo del enfrentamiento 

armado entre los islamistas y el régimen, aunque otras, como el órgano de prensa 

clandestino del movimiento islámico, al-Nadir, que vio la luz por primera vez en 1979, 

sostienen que la revolución islámica no daría comienzo hasta febrero de 1976
235

, a raíz 

precisamente, de una acción de los seguidores de Hadid. 
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 Ignacio Gutiérrez de Terán. Estado y Confesión en Oriente Medio…, op. cit., pág. 144. 
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Por su parte, los HH MM aseguran que su lucha particular contra el régimen no 

estallaría hasta 1979, en respuesta a la reacción del gobierno a un ataque protagonizado por 

las Vanguardias Combatientes contra la Academia Militar de Artillería de Alepo. Para la 

organización islámica, las autoridades sirias alentaron esta escalada de violencia con el fin 

de que ―estallara el enfrentamiento con el pueblo sirio y los islamistas con el objetivo de 

golpearlos y acabar con ellos, para borrar la presencia islámica en el país
236

‖. Desde esta 

lógica, los asesinatos de dirigentes y personalidades representativas ―que habían jugado un 

importante papel en la provocación del pueblo y en la violación de su dignidad‖ fueron 

descritos como una ―consecuencia de la política invertida del régimen
237

‖ y de su opresión.  

 

 

III.1.4.4.- El atentado contra la “Academia Militar de Artillería” de Alepo y las 

 revueltas de 1980. 

 

 Con este nombre se conoce al asalto de la escuela de artillería de Alepo llevado a 

cabo el 16 de junio de 1979 por el grupo armado fundado por Hadid, que después de tomar 

por la fuerza esta institución separó a los cadetes alawíes de los que no lo eran y mató al 

menos a 83 de ellos. Este incidente culminaría un año de semi guerra civil entre el Estado y 

distintos grupos armados islamistas y daría rienda suelta a los atentados selectivos contra 

personalidades alawíes. 

 Sin embargo, tras este suceso, los HH MM se convirtieron en el blanco principal del 

régimen, que reconoció, solo entonces, la existencia de una oposición armada en el país. A 

pesar de que la organización se desmarcó públicamente de dicha acción e hizo hincapié en 

que había sido planificada y ejecutada por seguidores de Hadid
238

, el Gobierno, a través del 

entonces ministro de Interior, Adnan Dabag, responsabilizó a la organización de los HH 

MM del ataque contra la academia, así como de los atentados ocurridos los años anteriores. 
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 ―Takamul ‗awamil al-sira‗ 1970-79‖. (Todos los elementos del enfrentamiento 1970-79). Haqiqat al-sira„ 
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suri..., op. cit.   
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En una rueda de prensa celebrada el 22 de ese mismo mes, Dabag anunció el comienzo de 

una campaña para erradicar a los Hermanos tanto dentro como fuera del país
239

. El régimen 

sirio había encontrado una justificación para lanzar una represión a gran escala contra el 

grupo, acompañada de una campaña mediática en su contra, al igual que había ocurrido en 

Egipto en 1954 tras el supuesto intento de magnicidio de ‗Abd al-Naser. 

Dos días después del anuncio del ministro de Interior, el diario Ba„az aseguraba que 

el asalto a la academia militar de Alepo había dejado al descubierto la trama de una 

subversión ―urdida por el imperialismo y el sionismo con la ayuda de sus agentes los 

Hermanos [Musulmanes] para sembrar la discordia religiosa y confesional, para derrotar la 

resistencia de la nación y acabar con la cuestión palestina
240

‖. En un proceso televisado, 15 

personas fueron sentenciadas a muerte, la jerarquía religiosa (nombrada por el régimen) 

organizó manifestaciones en las principales ciudades contra lo sucedido, y en las mezquitas 

se lanzaron sermones contra los  HH MM y sus atentados contra la nación, la religión y la 

patria. 

Los Hermanos, por su parte, señalan las declaraciones del ministro como el 

principal detonante de los acontecimientos. Para la asociación islámica, el Gobierno, a 

pesar de que era plenamente consciente de que no había ninguna conexión entre Hadid y su 

organización, lanzó una campaña premeditada contra los islamistas y los líderes de los HH 

MM. Para la cofradía, esta estrategia del régimen fue ―la principal razón de que se 

desencadenaran los acontecimientos hasta desbordarse y de que los Hermanos se 

implicaran en ellos
241

‖. Esta actitud de las autoridades fue vista por el grupo islámico como 

una declaración de guerra,  

 

―…obligó a la organización –tres meses después del anuncio del ministro de Interior 

[septiembre de 1979]- a permitir a sus miembros tomar las armas para defenderse
242

.‖ 

 

Asimismo, los Hermanos insistieron, una y otra vez, en señalar al régimen como el 

único responsable de la violencia que se desató en el país,   
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―En este ambiente terrorista, los Hermanos Musulmanes, sus jóvenes en particular, y los 

islamistas en general, se encontraron en un callejón sin salida frente al que había dos opciones y 

no tres: o bien el exterminio en los centros de detención sin que nadie llegara a saber de ellos, o 

bien la defensa frente a las oleadas opresoras que se abalanzaban sobre ellos y sobre todo el 

pueblo sirio. En ese ambiente de terror y miedo no quedaba espacio para la razón, ni medios 

para resolver la crisis o detener los torrentes de sangre que había causado el régimen bajo el 

lema de la violencia revolucionaria. Entonces, la organización fue consciente de que se 

encontraba frente a una batalla real que le habían impuesto y  en la que no podía evitar 

involucrarse. Así, el Consejo de la Shura de la organización, que se reunió fuera del país en 

septiembre de 1979, tomó la decisión de enfrentarse, apelar a la fuerza y reunir sus energías 

para esa batalla
243

.‖ 

 

 

III.1.5.- El endurecimiento del régimen ante la amenaza islamista. 

 

El nuevo régimen surgido en 1970, ante la tensa situación heredada y la 

precipitación de los acontecimientos por el fracaso de las nuevas estrategias, se encontró 

ante una disyuntiva interna entre un ala reconciliadora en la que Mahmud al-Ayubi, primer 

ministro entre diciembre de 1972 y agosto de 1976, era la personalidad más destacada, y 

otra radical, representada por Rifa‗at al-Asad, calificado por muchos como el Maquiavelo 

sirio, que al mando de las Sarayat al-Difa„, pretendía imponer el orden a hierro y fuego.  

El primer ministro fue el encargado de acometer las tímidas reformas económicas y 

políticas dirigidas a recuperar la confianza de las clases burguesas y buscar nuevos apoyos 

entre los funcionarios, mientras intentaba calmar a algunos grupos políticos con la creación 

del Frente Nacional Progresista con el que se intentaba dar cierta apariencia de diálogo 

político. Sin embargo, tras la precipitación de los acontecimientos y el deterioro de la 

situación, el ala dura fue ganando posiciones hasta lograr imponerse coincidiendo con la 

celebración del VII Congreso Regional del Ba„az, que tuvo lugar entre el 22 de diciembre 

de 1979 y el 6 de enero de 1980 en una atmósfera de crisis y disensiones. Por un lado, se 

intentó mantener un espíritu conciliador y una fachada civil introduciendo nuevas medidas 

en este sentido y eligiendo a un gobierno tecnócrata de clase media con ‗Abd al-Rauf al-
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Kasem, con reputación de íntegro, a la cabeza, y, por otro lado, Rifa‗at al-Asad mostró el 

lado más duro del régimen. El estallido de nuevas protestas en marzo de 1980, que 

abocarían al país a una nueva espiral de violencia que no concluiría hasta los 

levantamientos de Hama de 1982, redundaría a favor de quienes defendía la tesis del 

enfrentamiento. 

 

 

III.1.5.1.- Los levantamientos del 8 de marzo de 1980. 

 

El 8 de marzo, coincidiendo con el XVI aniversario de la llegada del Partido Ba„az 

al poder, se extendió por todo el país una nueva ola de manifestaciones que había 

comenzado en febrero en Alepo.  Los altercados se repitieron en Hama e Idlib, en el norte; 

en Latakia, en la costa, y en Deir al-Zor, en el este, además de en otras pequeñas 

localidades donde los milicianos islamistas -entre los que al menos se hallaban cuatro 

grupos que eran identificados con los Hermanos: Las Vanguardias Combatientes, El Partido 

Islámico de Liberación, El Movimiento Islámico de Liberación y Los Jóvenes 

Muhammad
244

- llegaron a controlar barrios enteros manteniendo en jaque a las autoridades. 

A pesar de este levantamiento generalizado, la capital permaneció fiel al régimen. En estos 

disturbios, además de participar los HH MM junto al movimiento islámico, estuvieron 

también implicados los naseristas de Yamal al-Attasi y los comunistas de Riyad Turk en 

Alepo, Lataquia y Homs, así como los milicianos de Akram al-Hurani en Hama,
245

 que se 

enfrentaron al régimen junto a facciones ba‗azistas disidentes. A estos grupos se les unieron 

también organizaciones sindicales como la de los abogados, que llamó a la huelga general 

el 31 de marzo de 1980 para exigir la imposición de un Estado de derecho y el respeto de 

los derechos civiles, así como la de médicos y la de comerciantes. Además, las 

movilizaciones contaron con un importante apoyo pasivo de la oposición laica que veía a 

los movimientos islámicos como la única estructura capaz de comandar una lucha contra el 

régimen, sobre todo cuando el resto de las debilitadas organizaciones se limitaba a ofrecer 

un modelo social y nacionalista que el propio régimen ya había agotado.  
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III.1.5.2.- La apuesta sin ambages por la represión. 

 

El mismo 8 de marzo de 1980, Hafiz al-Asad ofreció un discurso en la Universidad 

de Damasco enfocado en la oposición islámica, que se convirtió en el pistoletazo de salida 

de una dura represión militar y legislativa contra las protestas generalizadas. Así, el Ejército 

y las Sarayat al-Difa„ de Rifa‗at al-Asad lanzaron operaciones en todas las poblaciones. 

Dos días después del discurso del presidente, más de un centenar de personas murieron en 

los choques que se produjeron entre rebeldes y militares en las localidades de Yasir al-

Shugur, Yebel al-Zawiya y Hama
246

, en un conflicto que el régimen dio por terminado ese 

verano. 

Ante las dimensiones que estaba adquiriendo dicho conflicto, los HH MM se 

embarcaron en varias iniciativas diplomáticas. Por un lado, la rama de ‗Isam al-‗Attar pidió 

al régimen un regreso a las prácticas democráticas, mientras que el ala alepina de los 

Hermanos exigía la liberación de los presos como contrapartida para comenzar las 

negociaciones. Sin embargo, la inercia del conflicto frustró todos los intentos de ponerle 

freno. 

El 26 de junio, la cadena de asesinatos contra las personalidades cercanas al régimen 

o a los alawíes apuntaría al presidente del país cuya vida corrió peligro durante un asalto 

armado contra su palacio. La respuesta no se hizo esperar, y un día después, las Sarayat al-

Difa„ irrumpieron en la prisión de Tadmur (Palmira) y mataron a entre 250 y un millar de 

prisioneros, según distintas fuentes. 

Junto a las fuerzas de seguridad, el régimen también fomentó una 

contramovilización entre los trabajadores, los agricultores y las uniones de estudiantes, 

entre quienes reclutó milicias armadas para defender ―la revolución‖
247

. Además, emitió 

nuevas leyes restrictivas para cercar cada vez más el movimiento opositor, bloqueando los 

pocos canales de protesta que le quedaban. Así, el 8 de abril se suprimieron los sindicatos 

de médicos, ingenieros y abogados y se ordenó la detención de sus presidentes, en una 

medida dirigida contra aquellos que supuestamente se habían unido al movimiento 

islámico. Asimismo, tampoco tardarían en aparecer leyes contra los HH MM, y el 7 de julio 
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de 1980 se emitió la ley número 49 (vigente hasta hoy en día) por la que la pertenencia a la 

organización de los HH MM pasó a considerarse un crimen castigado con la pena de 

muerte. Además de la emisión de leyes, las acciones punitivas se extendieron más allá de 

las fronteras del país. En julio de 1980 fue asesinado el oficial del Ejército ‗Abd al-Wahab 

Bakri
248

 en Ammán, así como el ex primer ministro y fundador del partido Ba„az Salah al-

Din al-Bitar en Paris. Asimismo, la mujer de ‗Isam al-‗Attar, Binan al-Tantawi, sería 

asesinada en Alemania en marzo de 1981. Aunque los asesinatos de estas personalidades 

nunca fueron aclarados, la oposición acusó al régimen de haberlos cometido. Al igual que 

ocurriría en Egipto en la década de los años 90 del siglo XX, el régimen sirio unía a su 

represión policial y en este caso también militar una batería legal y judicial para anular no 

sólo la eventual influencia de los HH MM, sino de cualquier movimiento contestatario, ya 

fuera religioso o laico. Asimismo, las autoridades contraatacaron a los discursos de sus 

oponentes acusando a la oposición y a los islamistas de formar parte de la conspiración que 

había desembocado en la firma de los acuerdos de Camp David en 1979 entre Egipto e 

Israel, cuyo objetivo era minar la postura de Siria en defensa del arabismo
249

.  

 

Durante el XIII Congreso Nacional del Ba„az, celebrado en Damasco en julio de 

1980, al-Asad dejaría clara la nueva postura del régimen, que a partir de entonces sólo 

contemplaba una opción, acabar con los HH MM: 

  

El plan político es suprimir a los Hermanos Musulmanes y a los que son como ellos. Sólo se 

podrá conseguir con un plan de erradicación. Ningún plan es suficiente para desenmascararlos o 

combatirlos políticamente, esta clase de guerra no afecta demasiado a sus acciones… hay que 

aplicarles un plan merecidamente agresivo
250

. 

 

Aunque a finales del verano las aguas volvieron a su cauce; tras unos meses de 

calma se reanudaron los enfrentamientos en varias ciudades del norte como Alepo y Hama. 

En abril de 1981, como consecuencia de un atentado frustrado, el Ejército sirio irrumpió en 

Hama y mató a 400 jóvenes
251

. Fuentes islamistas describieron estos sucesos como ―el abril 
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sangriento‖. Por su parte, a finales de 1981 los Hermanos mataron a un tío del presidente y 

a una de sus primas. En respuesta, un batallón del Ejército irrumpió de nuevo en Hama a 

principios de Noviembre
252

. 

 

 

III.1.5.3.- La creación del Frente Islámico en Siria. 

 

El cada vez mayor enfrentamiento entre el régimen y la oposición islámica empujó a 

los líderes religiosos a redoblar sus esfuerzos para la formación de un frente común desde 

el que poder resistir los envites de las fuerzas de seguridad. Esto contactos culminaron en la 

reunificación de los HH MM alepinos y damascenos a quienes se unieron varios grupos 

bajo la que se conoció como al-Yabha al-Islamiya fi Suriya (El Frente Islámico de Siria). 

Tras su regreso a la organización reunificada, Al-‗Attar intentó una nueva aproximación al 

régimen proponiendo la inmediata normalización de la situación a cambio del retorno de las 

libertades democráticas. Su iniciativa fracasó y a finales de año, el 9 de noviembre de 1980, 

el frente hizo público su primer comunicado acompañado del ―Programa para la 

Revolución Islámica‖, firmado por el Alto Mando de la Revolución Islámica, compuesto 

por Sa‗id Hawa, ‗Adnan Sa‗ad al-Din y ‗Ali al-Bayanuni y del que al-‗Attar quedaba 

excluido
253

. En la declaración y el programa de la revolución islámica en Siria, los HH MM 

volcaron las ideas desarrolladas en los años anteriores sobre la naturaleza sectaria y anti-

islámica de los alawíes, así como sobre la necesidad de aplicar las leyes islámicas para la 

solución de los problemas que afectaban al país254
. 

 En el texto, el Ba„az es tildado constantemente de ser una organización sectaria que 

carece de los valores y virtudes islámicos, y acusado de atentar contra la libertad, apartar a 

los ―verdaderos hombres honestos‖ de la política y de meter al ejército en la política 

convirtiéndolo ―en el guardián del régimen‖. De igual modo, en un último apartado titulado 

―La naturaleza sectaria del Régimen en Siria‖ se arremete contra el Ba„az y especialmente 

contra Hafiz al-Asad y su hermano Rifa‗at, quienes según la declaración ―han tomado el 
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control absoluto del país, y han impuesto su autocracia para difundir la corrupción, 

esclavizando a los hombres libres, saqueando los bienes públicos, destruyendo las 

conciencias
255

‖. En el texto, aunque en un principio aseguran que el diálogo es el mejor 

camino para la solución de los conflictos, concluyen que ―las prácticas provocativas y 

agresivas del régimen sectario y fascista‖ les han empujado al enfrentamiento armado. 

 

―Estamos firmemente convencidos de que la solución de los problemas no tiene que ser 

necesariamente por el camino de la violencia, pues lo normal es resolver estos problemas 

mediante el diálogo constructivo; pero no se puede hacer mucho cuando la otra parte insiste en 

ignorar a los demás, rechazando cualquier diálogo que no sea con la fuerza. Por ello, y 

convencidos de que el régimen actual alcanzó la etapa del no retorno […] declaramos que no 

concederemos tregua, y no depondremos las armas, y que seguiremos nuestro camino haciendo 

caso omiso a los obstáculos y peligros, hasta la caída de este régimen opresivo
256

‖. 

 

 Más allá de esta declaración, el Programa de la Revolución Islámica, dividido en un 

apartado de política interna y otro de política externa, plantea reformas a nivel político, 

económico, social y cultural que no difieren de las ideas ya planteadas por el primer guía 

general de la organización islámica siria, Mustafa al-Siba‗i. 

 

 

III.1.5.4.- La matanza de Hama de 1982, el fracaso de la resistencia islámica. 

 

 El 2 de febrero de 1982, después de un breve periodo de tensa calma, comenzó en la 

ciudad de Hama el último episodio de la lucha por el poder entre el régimen de Hafiz al-

Asad y los movimientos islámicos, con los HH MM a la cabeza y con el apoyo de algunos 

sectores de la oposición nacionalista y de izquierdas. Según fuentes islámicas, ese día 

combatientes muyahidin emboscaron y dieron muerte a un grupo de miembros de las 

fuerzas de seguridad que había sido enviado a la ciudad para asaltar un supuesto 

campamento islamista. Inmediatamente después, los alminares de las mezquitas empezaron 

a llamar a la insurrección mientras se repartían armas por la ciudad y las fuerzas de 
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seguridad de la ciudad eran reducidas
257

. Según la versión del Gobierno, la intervención 

militar respondió a un ataque anterior lanzado por los islamistas contra las comisarías y 

edificios públicos de la localidad.  

 Tras este primer encuentro, el Ejército y las Sarayat al-Difa„ de Rifa‗at al-Asad 

sitiaron la ciudad y dieron comienzo a una guerra de desgaste en la que las fuerzas armadas 

sirias, apoyadas por la artillería, carros blindados y aviones de combate, fueron estrechando 

el cerco a los combatientes islámicos, que se hicieron fuertes en el barrio antiguo de la 

ciudad. Hacia el 20 de febrero la resistencia islámica de la localidad y con ella la de todo el 

país había sido totalmente aplastada. Entre 10 y 40 mil personas, según las distintas fuentes, 

perdieron la vida en aquella última batalla, tras la que el régimen, ya sin resistencia alguna, 

continuó su campaña de depuración: la revolución islámica había fracasado. 

 

 La principal razón sobre la incapacidad o el fracaso de los HH MM a la hora de 

congregar a la oposición para enfrentarse al régimen habría que buscarla en que en Siria ―el 

islam, como movimiento de oposición, está limitado por el pluralismo confesional y étnico 

de la sociedad
258

‖. Su continua agresión dialéctica contra las sectas del islam y sus 

constantes referencias al islam suní pudo haber causado el rechazo de las minorías 

cristianas y de las comunidades musulmanas no suníes. Además, su insistencia en la 

importancia de la lengua y la raza árabes, como queda constatado en el programa de la 

revolución islámica, tampoco podían ser del agrado de la comunidad kurda del país. Otro 

de los puntos débiles de la estrategia de los Hermanos fue su limitado campo de influencia, 

que se circunscribía a las grandes urbes y a las localidades cercanas a estas ciudades
259

. 

Asimismo, también jugó en su contra la precipitación de los acontecimientos que no 

permitió la elaboración de una estrategia estudiada. Aunque la persecución a la que fueron 

sometidos sirvió en un primer momento para atraerse a una parte de la oposición, cuando se 

desbordó la situación, el sacrificio perdió todo su valor y terminaron actuando 

prácticamente en solitario.  
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III.1.6.- El revisionismo estratégico e ideológico de los Hermanos Musulmanes. 

 

Tal y como reconocen en la actualidad los HH MM, los sucesos de Hama marcaron 

un punto de inflexión en su trayectoria que les obligó a revisar sus posturas, su estrategia y 

sus medios. Hama supuso prácticamente el fin de las tesis de los Hermanos alepinos a favor 

de una postura más moderada y basada en el diálogo, que acabó por imponerse 

definitivamente a partir de 1996 con la llegada a la dirección de la asociación de ‗Ali Sadr 

al-Bayanuni, reconocido en la actualidad por el resto de las organizaciones de los 

Hermanos Musulmanes como el guía supremo de la organización siria. Ya en marzo de 

1982, los HH MM firmaron el conocido como ―Pacto de la Alianza Nacional para la 

Liberación de Siria‖ con el resto de fuerzas políticas de la oposición y varias personalidades 

―para rescatar Siria, a través de un diálogo serio y responsable, con el objetivo de hacer caer 

el régimen ―traidor‖ de Hafiz al-Asad, y la imposición de un sistema democrático 

parlamentario sobre la base de la separación de poderes, que garantice el multipartidismo y 

las distintas corrientes y en el que todos los hijos de la nación sean iguales en derechos y 

deberes
260

‖. Asimismo, en 1984, 1987 y 1995
261

 los Hermanos lanzaron sendas iniciativas 

fallidas de reconciliación encabezadas por ‗Abd al-Fatah Abu Guda que ocupó el puesto de 

muraqib al-„am de la rama oficial entre 1986 y 1991
262

. 
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 III.1.7.- La nueva apuesta política de los Hermanos Musulmanes en la Siria de 

 Bashar al-Asad  (2000-2008). 

 

Durante casi dos décadas, la situación permaneció sin apenas cambios hasta la llegada 

de Bashar al-Asad al poder en julio de 2000. El discurso aperturista del sucesor de Hafiz al-

Asad hizo pensar en una reconciliación con la oposición y en el comienzo de un proceso 

democratizador que podría beneficiar a los HH MM. De hecho, durante el fugaz periodo de 

aperturismo que caracterizó el primer año y medio de mandato de Bashar al-Asad, conocido 

como la ―Primavera de Damasco‖, los HH MM se unieron a la oposición en su llamada a 

las reformas democráticas263.  

Tan sólo dos días después de la muerte de Hafiz al-Asad, Sadr al-Din al-Bayanuni se 

mostró desde Ammán ―dispuesto a abrir un nuevo capítulo de relaciones con el sucesor
264

‖. 

 

Parece que puede haber una oportunidad para un cambio de actitud respecto a nuestra política y 

a las libertades en Siria. Estamos preparados para responder positivamente y compartir las 

transformaciones
265

. 

 

 Días después, al-Bayanuni insistió en un comunicado sobre su disposición ―a abrir 

un nuevo capítulo con el pueblo sirio para restaurar la unidad y cohesión nacionales, en un 

marco de libertades públicas y de respeto a los derechos humanos y la justicia
266

‖. 

 En un principio, el régimen respondió a este nuevo llamamiento al diálogo con la 

liberación, el 26 de julio, de decenas de presos de los HH MM y de miembros del partido 

comunista. Un gesto que se interpretó como una intención del régimen de querer avanzar 

hacia la reconciliación con la agrupación religiosa. Esta medida fue acompaña a finales de 

2000 de la excarcelación de otros 600 presos políticos. 

 A principios de 2001, cuando la intención del régimen de dar marcha atrás a su 

apertura democratizadora ya era manifiesta, varios opositores y activistas, entre ellos 

representantes de los Hermanos celebraron en Londres la primera conferencia para el 
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diálogo nacional
267

. Los Hermanos renovaron su compromiso y sus exigencias en un  

―Pacto del honor nacional‖ publicado el 3 de mayo de ese año
268

, en el que plantearon las 

ideas básicas que tres años más tarde desarrollarían en su ―Proyecto Político sobre el Futuro 

de Siria‖. La publicación de este documento tendría un gran impacto dentro del nuevo 

movimiento civil sirio, ya que despertó una discusión, no sólo sobre las exigencias del 

grupo islámico, sino sobre su influencia, presencia y, sobre todo, sobre la necesidad de 

reincorporarse o no a la vida política del país. 

 

 

III.1.7.1.- El proyecto político sobre el futuro de Siria. 

 

En línea con sus renovadas invitaciones al diálogo, en 2004, los HH MM publicaron 

el Proyecto Político sobre el Futuro de Siria; un documento en el que resumieron sus 

posturas políticas y en el que insistieron, sin dejar a un lado sus convicciones y referencias 

religiosas o su deseo de aplicar la ley islámica en todos los ámbitos, en su determinación a 

no ―eliminar o marginar‖ a ningún grupo social‖ del diálogo político. El documento, fruto 

de la ―etapa de renovación
269

‖ que atraviesa la organización, como se asegura en él, es 

consecuencia de la revisión de los planteamientos radicales de finales de los 70 y principios 

de los 80. En él subrayan su compromiso con la democracia y con el multipartidismo a 

través del diálogo con todos los grupos, incluidos movimientos y partidos no islámicos 

―mirando lo que hay de común en beneficio de la umma y de la nación
270

‖. Además, 

muestran su total rechazo a la violencia y al terrorismo de las pasadas décadas. Asimismo, 

se declaran defensores de la wasatiya (moderación) y la democracia, del Estado de derecho 

y del pluralismo político y resaltan el derecho del pueblo ―a elegir el régimen que anhele 
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para hacer realidad sus deseos y ver satisfechos sus intereses, así como su derecho a 

interpelarlo [al régimen], pedirle cuentas y valorarlo
271

‖. 

Para los HH MM sirios, al igual que para sus correligionarios egipcios y jordanos, 

las reformas políticas, así como la ―creación de un gobierno justo‖ es el ―comienzo real y 

fundamental para cualquier otro tipo de reformas‖. En su proyecto, defienden que el 

establecimiento de un régimen constitucional en un estado moderno con referencias 

islámicas armoniza en su totalidad con la doctrina islámica de la shura y consideran que un 

gobierno parlamentario que se apoye en la legitimidad de las urnas
272

,   es uno de los 

medios para la aplicación ―contemporánea y efectiva‖ de la shura. 

Otro de los conceptos que introducen, como harían los HH MM sirios en su 

borrador del programa político de 2007, es el de la ciudadanía, que definen como la 

―pertenencia política del individuo a una entidad
273

‖ diferente a la pertenencia nacional o 

religiosa. Para los Hermanos sirios, la ciudadanía se convierte en un elemento aglutinador 

dentro de un territorio en el que conviven diversas minorías lingüísticas y religiosas. Sin 

embargo, esta ―pertenencia política‖ no está en ningún momento por encima de la 

pertenencia nacional y sobre todo de la religiosa. En este sentido, aclaran que mientras ―la 

ciudadanía aporta participación e igualdad total en derechos y deberes políticos, la cuestión 

del estatuto personal y los derechos religiosos quedan reservados a las creencias de los 

ciudadanos‖. 

 

En el programa, los Hermanos condenan explícitamente el terrorismo, tanto el 

practicado por un individuo, como el perpetrado por una organización o por el Estado, y lo 

diferencian de lo que denominan ―yihad contra el ocupante‖, algo que consideran un 

derecho legítimo determinado por el islam (en clara referencia a la situación en los 

territorios palestinos y en Irak). Una vez planteado esto, se remontan a la época de los 

enfrentamientos armados de finales de los setenta y principios de los ochenta, que  califican 

de ―situación excepcional‖ en la historia de los HH MM en general y de Siria en particular. 

En su revisión, los HH MM responsabilizan de lo ocurrido a la situación histórica del 

momento, consecuencia de los numerosos golpes de Estado que se produjeron tras la 
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independencia del país y de la llegada del Ba„az. Sobre todo, ponen el acento en la 

monopolización del poder,  la creación de ―aparatos de represión y de seguridad‖, así como 

en ―los medios revolucionarios y violentos‖ utilizados por el Ba„az, como los principales 

factores que influyeron en la radicalización del grupo. Sin embargo, insisten en que se han 

retractado de su actuación y de su discurso, al que hacen referencia como ―un discurso de 

crisis‖, y puntualizan que esta revisión tiene que darse también por parte del régimen y de 

todas las organizaciones. 

El documento, por otro lado, se detiene explícitamente en los conceptos de la lucha 

y el yihad. El programa sostiene que ―el combate y la espada son un camino para responder 

a los ataques y contener la sedición (fitna)
274

‖ y hace la clásica distinción entre dos tipos de 

yihad. Por un lado, el yihad entendida como tolerancia, esfuerzo y paciencia ante los 

insultos y, por otro, el yihad como combate ―en caso de que se produzca una agresión 

(Ittida‗) contra los musulmanes mediante la ocupación de su tierra, la opresión o la sedición 

religiosa en su contra, o colocando obstáculos entre ellos y la práctica de su prédica
275

‖. Sin 

embargo, no abundan en explicaciones sobre el significado de ―sedición religiosa en su 

contra‖ o la colocación de obstáculos para impedir el proselitismo, y asimismo, evitan 

hacer referencia, en este sentido, a los años de enfrentamiento armado contra el Ba„az al 

que acusaban, como se ha visto anteriormente, de esas y otras prácticas opresivas. 

 También cabe destacar la referencia a la ―mujer islámica‖ a la que considera igual al 

hombre, aunque caracterizada por unas particularidades legales (shari„a), culturales y 

sociales. Tomando en cuenta estas características singulares de la mujer, los Hermanos 

concluyen que ―la casa es la esfera fundamental del trabajo de la mujer‖, aunque también 

sostienen que si su situación personal se lo permite pueden ser predicadoras, trabajadoras, 

artistas, muftíes, votantes y candidatas, aunque dentro de unos límites. Incluso, aseguran, 

son aptas para ocupar puestos de responsabilidad, siempre y cuando el desempeño de estos 

trabajos no vaya en detrimento de su casa y sus hijos
276

.  
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III.1.7.2.- La Declaración de Damasco y El Frente de Salvación Nacional. 

 

 Tras el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005, que 

desembocó en la retirada de las tropas sirias de Líbano, los HH MM y la oposición siria se 

animaron a lanzar una nueva campaña de exigencias después de un periodo de relativa 

calma e inactividad que siguió a la represión de la ―Primavera de Damasco‖. En este nuevo 

contexto, el Foro Para la Restauración de la Sociedad Civil
277

 instó en un comunicado a que 

se abrieran los canales de diálogo con todos los grupos de la sociedad, incluidos los HH 

MM. Esta era la primera vez desde 1982 que un grupo opositor dentro del país llamaba al 

diálogo con los HH MM
278

. Sin embargo, no sería hasta el 7 de mayo de ese mismo año 

cuando el activista y escritor de izquierdas ‗Ali ‗Abdallah, leyó ante unas 300 personas en 

una mesa redonda organizada por el Foro Yamal al-Attasi un comunicado de Sadr al-Din 

al-Bayanuni, en el que instaba a la ―formación de un estado civil moderno‖ y rechazaba 

―los fantasmas de un estado religioso entendido este como teocrático‖
279

. Esta iniciativa no 

fue del agrado del régimen, que reaccionó deteniendo tanto a ‗Ali ‗Abdallah como a otros 

siete activistas bajo la acusación de ―extender las ideas de los HH MM‖. Además, el 2 de 

julio las autoridades impidieron la celebración de más reuniones de este foro, el único que 

había sobrevivido a la represión que había seguido a la ―Primavera de Damasco‖
280

. 

 Los renovados esfuerzos de la oposición y los movimientos civiles confluyeron en 

octubre de 2005 en la conocida como ―Declaración de Damasco‖, a la que los Hermanos 

Musulmanes se unieron el mismo día de su publicación. El documento, lo suficientemente 

general para permitir un amplio consenso, se hacía eco de las mismas reivindicaciones 

perfiladas cinco años antes durante la abortada ―Primavera de Damasco‖ y que estaban 

dirigidas a la democratización del país. Sin embargo, sólo unos meses después, la 

organización islámica se desmarcó de la Declaración de Damasco con el anunció de una 

nueva iniciativa junto al ex vice presidente ‗Abdel Halim Jaddam, que había presentado su 

dimisión durante el X congreso del Ba„az en junio de 2005, había abandonado el país y se 
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había refugiado en Francia desde donde anunció su intención de unirse a la oposición
281

. En 

una conferencia celebrada el 17 de marzo de 2006 en Bruselas, los HH MM anunciaron la 

creación del Frente de Salvación Nacional, bajo el título de ―Un proyecto para el cambio 

nacional‖. El anuncio del frente, que incluía a varios grupos opositores en el exilio, supuso 

un nuevo golpe tanto para las autoridades, como para la débil cohesión que había mostrado 

la oposición a través de la Declaración de Damasco unos meses antes. Por su parte, los 

Hermanos mostraban con esta alianza su disposición a reconciliarse con la parte más dura 

del régimen
282

. 

 En este documento, que está articulado en dos apartados, uno en el que se aborda   

el cambio nacional y otro dedicado a los planteamientos de las relaciones ―árabes, 

palestinas e internacionales‖, los Hermanos Musulmanes, una vez más, se comprometen no 

sólo a denunciar todos los tipos de corrupción y violaciones de los derechos humanos 

cometidos por el régimen sirio, sino a liberar al país de la dictadura a la que está sometido a 

través de un cambio pacífico y democrático desde el interior. 

 Aunque la iniciativa no aportaba ninguna novedad respecto a anteriores iniciativas, 

sí sirvió para marcar diferencias con el resto de la oposición, parte de la cual percibió el 

acuerdo alcanzado por Jaddam y al Bayanuni como una amenaza a la ―Declaración de 

Damasco‖. Asimismo, algunos criticaron la alianza con uno de los símbolos de la represión 

siria, mientras que otros resucitaron la idea de que la agrupación prefería pactar con los 

suníes
283

, credo de Jaddam, antes que con las minorías religiosas. Asimismo, muchos no 

vieron con buenos ojos que en la nueva alianza sólo estuvieran incluidos los grupos 
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opositores en el exilio
284

. El anuncio del nuevo frente, que se disolvería en febrero de 

2009
285

, desembocó en una nueva oleada de detenciones contra toda la oposición interna. 

Desde entonces, se han producido periódicas llamadas a la apertura que han sido 

indefectiblemente respondidas por el régimen con renovadas campañas de represión. En la 

mayor y más reciente de estas campañas represivas, 30 opositores y activistas de la 

―Declaración de Damasco‖ fueron detenidos en diciembre de 2007 y presentados ante un  

tribunal militar que los encontró culpables el 29 de noviembre de 2008 de ―debilitar el 

sentimiento nacional‖ y ―publicar falsas informaciones con el objetivo de debilitar el 

espíritu nacional‖
286

. Entre los sentenciados se encontraban el ex diputado Riad Saif y la 

presidenta del comité ejecutivo del Consejo Nacional de la Declaración de Damasco para el 

Cambio Democrático, Fida al-Hurani, así como varios miembros de este consejo. 
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III.2.- Los Hermanos Musulmanes en Jordania.  

 

En este capítulo y en consonancia con el que le precede, analizamos el origen, el 

nacimiento y el desarrollo de los Hermanos Musulmanes vinculado a las relaciones con el 

régimen jordano y al contexto histórico regional, que nos permitirá aproximarnos a la 

realidad de los HH MM egipcios. Los escenarios que más nos interesan de la realidad 

política jordana son, por un lado, la larga alianza entre los HH MM y el régimen, que 

favoreció una evolución pacífica de sus relaciones y que desembocó en la formación del 

Frente de Acción Islámica (FAI) (brazo político de los HH MM jordanos); y, por otro, las 

estrategias nacionales e internacionales desarrolladas por el régimen, primero en alianza 

con los hermanos y a partir de los años ochenta en su contra, para mantenerse en el poder.    

 El régimen jordano, a diferencia de los regímenes sirio y egipcio no solo no ha 

ilegalizado a los HH MM, sino que ha fomentado su politización e incluso la creación de un 

brazo político, el Frente de Acción Islámica. Sin embargo, es curioso observar que en los 

últimos años, y especialmente desde la firma del tratado de paz de Wadi Araba entre 

Jordania e Israel en 1994, la suerte de los Hermanos Musulmanes jordanos ha corrido 

paralela a la de los egipcios. 

 A pesar de las desavenencias actuales, cuyo origen está en la desconfianza del 

régimen ante una fuerza política (el islamismo) que cuenta con cada vez más adeptos  tanto 

dentro como fuera de sus fronteras, la historia de las relaciones entre el régimen y los 

Hermanos se ha caracterizado por un quid pro quo desde la fundación en 1945 de esta 

asociación islámica.  

  Las razones de la implantación pacífica de los HH MM en el país, que a pesar de la 

influencia con la que llegaron a contar en ciertos momentos nunca lograron participar 

realmente en la toma de decisiones, hay que encontrarla en una alianza tradicional entre la 

monarquía jordana y el grupo islámico. Esta simbiosis aseguró durante los revueltos años 

50 la supervivencia mutua frente a los aires nacionalistas, panarabistas y comunistas que 

soplaban en el mundo árabe y que amenazaban la existencia de ambas entidades, como 

ocurriría en Siria y Egipto. El ―matrimonio de conveniencia‖ se levantaba sobre una 

supuesta piedra angular compartida, el islam –los Hermanos como sus defensores y los 
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hashemíes como descendientes del profeta Mahoma-, pero, sobre todo, por su enemistad 

común con Siria y Egipto, que se prolongó hasta los años 80. 

 Sin embargo, entre los años 70 y 80 sus enemigos comunes desaparecieron o fueron 

neutralizados, y las relaciones con los adversarios de antaño fueron paulatinamente 

mejorando paralelamente a la aparición de nuevos factores que contribuyeron a alterar el 

equilibrio. La adopción de los HH MM de muchas de las reivindicaciones políticas 

palestinas, nunca compartidas por el régimen Jordano, que hundió sus raíces en los valores 

beduinos transjordanos, contribuyó a un cambio progresivo de la estructura y las 

prioridades de la organización, lo que condujo a un cada vez mayor enfrentamiento con 

Palacio. Esto se debió a que, mientras la monarquía mantuvo la cimentación de su 

legitimidad sobre las relaciones clientelistas con las áreas rurales y sobre los valores 

beduinos íntimamente unidos al nacionalismo transjordano, los HH MM fueron 

concentrando paulatinamente sus apoyos en las zonas urbanas y entre los jordanos de 

origen palestino. La crisis económica de los ochenta, la subsiguiente aceptación de los 

programas del FMI para evitar el hundimiento de la economía, el progresivo acercamiento a 

EEUU que se acentuó en 1991 tras la primera Guerra del Golfo, así como la paz con Israel 

fueron erosionando unas relaciones que con la llegada de ‗Abdallah II al trono en 1999 no 

hicieron más que empeorar. 

 

 

III.2.1.- El Nacimiento de los Hermanos Musulmanes. 

 

 El primer contacto con la región de los Hermanos Musulmanes egipcios o, al 

menos, uno de los primeros documentados con personalidades religiosas de la zona se 

produjo en 1927 entre Hasan al-Banna y el muftí de palestina Amin al-Hussein
287

. Sin 

embargo, la fundación de la organización en Jordania no tendría lugar hasta el 19 de 

noviembre de 1945, cuando la asociación fue legalizada y se inauguró su primera sede en 

Ammán. Su creador fue ‗Abd al-Latif Abu Qura
288

, un comerciante nacido en Salt en 1909, 
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nacionalista y antibritánico y conocido por sus actividades caritativas y por haber 

participado en la guerra de 1948.  

Durante su mandato, aunque nunca impuso una administración centralizada, sí llevó 

a acabo la coordinación de las sedes aparecidas a ambas orillas del río Jordán. Para ello, 

contó con la ayuda egipcia a través de Sa‗id Ramadán
289

, yerno de al-Banna, así como con 

la de ‗Abd al Hakim ‗Abdin, dos miembros de la organización egipcia enviados 

expresamente desde El Cairo
290

. La influencia de los HH MM egipcios sobre los jordanos, 

al igual que sobre los sirios se reveló intensa, al menos, hasta la represión naserista de 

1954. 

 Dos años después de su formación, tuvo lugar la primera votación para elegir el 

consejo administrativo de la dirección en la que Abu Qura surgió como el máximo 

representante
291

. En esta primera etapa, caracterizada por la descentralización de la 

organización y una acción dirigida a las actividades proselitistas, sociales y caritativas, la 

influencia de Abu Qura se centraba, principalmente, a la sede de Ammán, ya que las otras 

sedes que se fueron creando, tanto en Transjordania como en Cisjordania, gozaban de una 

importante autonomía
292

. 

Este primer periodo dio paso a una segunda época en la que el centralismo fue 

ganando posiciones tras la llegada a la cabeza de la organización de Muhammad ‗Abd al-

Rahman Jalifa (1953-1994), que en diciembre de 1953 sustituyó a Abu Qura y que se 

convirtió en el primer dirigente en recibir el título de muraqib al-„am, cargo que ocuparía 

hasta 1994 y que al igual que en Siria denotaba la supeditación del grupo al liderazgo del 
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murshid al-„am egipcio. Con Jalifa, los HH MM pasaron de jugar un simple papel 

caritativo a involucrarse cada vez más en el proselitismo y la acción política. 

Nacido también en Salt, ‗Abd al-Rahman Jalifa se licenció en Derecho en Jerusalén 

y ocupó los cargos de magistrado y posteriormente el de procurador general en varias 

localidades jordanas. Más tarde, fue nombrado juez, puesto que ocupaba en 1953 cuando 

fue elegido guía general de los Hermanos. En 1956 y ya asentado como muraqib al-„am, se 

convirtió en uno de los cuatro miembros de la organización islámica que ese año 

consiguieron un escaño en el Parlamento. Desde 1963 y hasta su muerte ocupó la dirección 

de la Asociación del Centro Islámico Caritativo de Ammán
293

 creada ese mismo año.  

  

 

III.2.2.- La alianza entre el régimen y los Hermanos Musulmanes.  

 

 Desde su creación y hasta los años 80 el régimen jordano y los Hermanos 

Musulmanes mantuvieron una relación simbiótica frente a la amenaza que para ellos 

suponía la expansión del comunismo, el nacionalismo o el naserismo. El primero por el 

temor a que su desarrollo se tradujera en un cambio de régimen como en Irak o en Egipto y 

los segundos por el marcado cariz laico de estas ideologías que se habían vuelto en contra 

de los Hermanos tanto en Siria como en Egipto. 

 Desde su implantación en el país, los HH MM, identificados con los ideales 

adoptados por el régimen, actuaron siempre de manera pública, tanto en la apertura de 

nuevos centros, que no eran inaugurados hasta contar con la aprobación estatal, hasta en la 

celebración de sus campamentos estivales en los que se ofrecía entre otras cosas formación 

militar. El propio ‗Abadallah I patrocinó la inauguración de la primera sede general del 

movimiento y otorgó a la asociación status legal en enero de 1946, cuando los HH MM 

fueron reconocidos como una organización caritativa
294

. El régimen no sólo vio con buenos 

ojos la puesta en funcionamiento de nuevas sedes, sino que permitió que se multiplicaran 

las organizaciones caritativas y sociales administradas por la agrupación islámica, como la 
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Asociación del Centro Islámico Caritativo
295

, además de colegios y centros de salud como 

el Hospital Islámico de Ammán, porque siempre vio en su apoyo un contrapeso a la 

amenaza de las fuerzas arabistas y nacionalistas. 

Aunque en ocasiones la cofradía se mostró contraria a ciertos usos y leyes que, 

según ella, contradecían las normas islámicas, así como al acercamiento a Occidente
296

, en 

los momentos clave siempre se mantuvo leal a un sistema que supo reconocer esa lealtad, 

no sólo dándole legitimidad legal al grupo, sino también política
297

. Así, esta connivencia 

entre el régimen y la cofradía se tradujo en la presencia de miembros de la organización 

islámica en las instituciones públicas, incluidos algunos órganos de toma de decisión
298

. 

 Uno de los primeros momentos de tensión surgió durante los años del auge del 

nacionalismo, ideología con la que los HH MM compartían algunos puntos. Esta tirantez 

alcanzó su mayor rigidez en 1955, y las autoridades comenzaron a tomar medidas también 

contra los Hermanos, como el control de los sermones de los dirigentes de la agrupación en 

las mezquitas, la prohibición de las reuniones semanales de la organización o la vigilancia 

de los principales dirigentes de grupo
299

. Sin embargo, a pesar de la tirantez, que volvería 

en años posteriores
300

, siempre prevaleció el principio de supervivencia. 
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 Cuando en 1956 el régimen descubrió los planes de los nacionalistas y socialistas 

para protagonizar un golpe de Estado, los HH MM tomaron partido por el rey. Como 

aseguró entonces el dirigente de la agrupación Yusif al-‗Azm, 

 

―Los Hermanos no se levantaron contra el rey porque no era posible para nosotros abrir frentes 

contra todas las partes al mismo tiempo. Nos mantuvimos con el rey con la intención de 

protegernos, porque si se hubiera dejado a ‗Abd al-Naser entrar en Jordania o que estableciera 

un régimen leal en Jordania, nos hubiera eliminado como hizo con los  Hermanos en Egipto
301

‖. 

 

Algunos autores, con quienes coincidimos, consideran que esta moderación mostrada 

por los ―Hermanos Musulmanes en Jordania [frente a Siria o Egipto] refleja el pragmatismo 

de los hashemíes‖. Para estos autores, la simbiosis existente entre ambas entidades 

―fortaleció la orientación pacífica y moderada del movimiento
302

‖.  

 Esta alianza quedó sellada cuando el monarca, tras lanzar una campaña de represión 

y de depuración de la Fuerzas Armadas en 1957, incluida la expulsión y deportación del 

jefe del Estado Mayor, ‗Ali Abu Nuwwar, decretó en abril de ese mismo año la prohibición 

de todos los partidos políticos, medida de la que quedaron excluidos los HH MM, por estar 

reconocidos como una organización caritativa
303

. En Jordania se establecía así una 

tendencia que en el Egipto monárquico únicamente se perfiló entre 1942 y 1948, cuando 

desde Palacio se buscó su apoyo contra el al-Wafd y que no  volvería a registrarse hasta la 

presidencia de Sadat, cuando este buscó en los Hermanos el antídoto contra naseristas y 

comunistas.  

 

 

 

                                                                                                                                                     
las buenas costumbres. Incluso en 1963 los parlamentarios del grupo islámico votaron en enero de 1963 para 
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III.2.3.- El desarrollo del activismo islámico entre las filas de los Hermanos Musulmanes. 

 

  En los años 70, las ideas más radicales de Sayid Qutb se extendieron además de 

entre los HH MM jordanos, por las universidades y los sindicatos, alimentadas por la 

derrota de 1967, la ejecución del propio Qutb y el enfrentamiento armado entre lo 

Hermanos sirios y el régimen de Damasco
304

.  

 El desarrollo de estas nuevas ideas en el seno de los HH MM se tradujo en la 

elección en 1970 de un Maylis al-Shura con una mayor inclinación hacia las ideas más 

revolucionarias de Qutb y alertó a los aparatos de seguridad y a los círculos de poder, que 

decidieron intervenir para frenar su expansión. 

En esta década, los Hermanos mantuvieron una postura beligerante con los distintos 

gobiernos encargados por el rey, y que se sucedieron prácticamente a uno por año
305

 hasta 

la disolución del Parlamento en noviembre de 1974 por orden del monarca. Otro importante 

momento de tensión tuvo lugar durante las postrimerías de la revolución iraní de 1979 

cuando los HH MM acusaron al Gobierno de llevar a cabo políticas no islámicas, en 

respuesta a las tres visitas realizadas en 1978 por el rey Hussein a Irán para mostrar su 

apoyo al Shah.  

 Sin embargo, esta tendencia radical y menos dispuesta a dialogar con el régimen, 

perdería fuerza precisamente coincidiendo con el triunfo de la Revolución Islámica en 

1979, cuando los HH MM eligieron un nuevo Consejo Consultivo que revisaría las 

enseñanzas más polémicas de Qutb
306

. A pesar del regreso al diálogo, el germen de la 

división interna entre colaboracionistas y aislacionistas ya había germinado entre las filas 

                                                 
304

 Muhammad ´Abd al-Qader Abu Faris. Safhat min al Tarij al-siyasi li-l-Ijwan al-Muslimin fi al-Urdun. 

Ammán, Al Furqan li-l-Nashr wa al-tawzi‗a, 2000, pág. 15. 
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 Mansur Moaddle, op. cit., pág. 107. 
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islámicas
307

. Sin embargo, esta división interna dentro de la organización nunca llegaría al 

extremo de Siria, sino que se mantendría, con sus diferencias, dentro de los cauces del 

diálogo y la participación, como ocurriría en Egipto. 

  

 

III.2.4.- Los Hermanos Musulmanes y el septiembre negro. 

 

 Tras la derrota de 1948 ante el Ejército israelí se hizo evidente que los estados 

árabes y en especial Transjordania, no tenían ninguna intención de apoyar una verdadera 

autonomía palestina, como quedó claro en la decisión de ‗Abdallah de anexionarse el 

territorio
308

. En esta misma línea de intervencionismo paternalista nació la Organización 

para la Liberación de Palestina (OLP), fruto de una iniciativa planteada durante la cumbre 

de El Cairo de la Liga Árabe en 1963
309

. 

 Sin embargo, la guerra de 1967 supuso un cambio radical en la concepción del 

conflicto árabe israelí, que afectaría a la estructura y configuración interna del movimiento 

palestino, así como a la relación de este con los distintos gobiernos árabes
310

. 

 Para Jordania, la guerra de los Seis Días no sólo conllevó la pérdida de Cisjordania, 

sino que se precipitó la aparición de dos nuevos problemas. El primero, la llegada masiva 

de alrededor de 200.000 palestinos que entre los meses de julio y agosto de 1967 huyeron 

hacia la orilla este del río Jordán y, el segundo, el surgimiento de la resistencia armada 

palestina que adoptaría como base para sus operaciones el territorio del reino hashemí.  

 A partir de septiembre de 1967 los distintos grupos de resistencia palestinos 

comenzaron a lanzar ataques contra objetivos israelíes, una práctica que alcanzaría su 

máxima intensidad entre 1969 y 1970. Además, la OLP comenzó un proceso de búsqueda 
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de una mayor autonomía frente a la tutela de los regímenes árabes, lo que a su vez tensó las 

relaciones con algunos dirigentes árabes. 

 Además, esta nueva situación desembocó en un cambió en el equilibrio de fuerzas. 

Por un lado, el Ejército jordano, uno de los pilares de la legitimidad del régimen, perdió 

todo el prestigio que había ganado en la guerra de 1948
311

, en la que se había presentado 

como el único capaz de detener al Ejército israelí. Por otro, los continuos ataques de los 

combatientes palestinos desde Jordania contra objetivos israelíes ponían en evidencia a la 

corona jordana. Como consecuencia del desarrollo de los acontecimientos, principios de 

1970, numerosos sectores políticos y militares del régimen se mostraron determinados a 

poner freno al movimiento palestino dentro de las fronteras jordanas. Así, en febrero, el rey 

Hussein, que había ocupado el trono en 1952, introdujo una serie de medidas restrictivas 

contra la posesión de armas, así como contra la publicación de periódicos o la celebración 

de manifestaciones. En respuesta, los grupos palestinos se aliaron en torno al Mando 

Unificado de la Resistencia Palestina (MURP)
312

. Además, una de las facciones, el Frente 

Democrático Popular para la Liberación de Palestina, convocó una manifestación para retar 

a las autoridades que desembocó en un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad 

con muertos en ambas filas. A pesar de que tras los disturbios, el régimen jordano decidió 

retirar el paquete de medidas, la situación continúo sin grandes variaciones. 

 Tras un intento fallido de Estados Unidos de descongestionar la situación con la 

elaboración de la conocida como iniciativa de William Rogers
313

, que los palestinos 

rechazaron por considerar que restringía su libertad de acción y que con ella se les apartaba 

de un proceso en el que ellos debían ser los protagonistas,  la situación volvió a degenerar 

en un nuevo conflicto armado. 

 El 16 de septiembre de 1970 el rey Hussein ordenó al Ejército acabar con los 

fedayin. Los enfrentamientos, en los que se calcula que alrededor de 3.000 personas 

murieron, concluyeron el 18 de octubre después de la mediación de la Liga Árabe, que 

reunida en El Cairo había logrado que ‗Arafat y Hussein firmaran un acuerdo el 27 de 
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septiembre. A pesar del pacto, el acoso del régimen contra los fedayin continuó hasta que 

en noviembre de 1971 se dio por terminada la erradicación de la OLP con el cierre de las 

últimas oficinas que aún mantenía abiertas en Ammán. 

Los HH MM, a pesar de que habían criticado duramente las políticas destinadas a 

acabar con la lucha de los combatientes palestinos y de que consideraban el enfrentamiento 

entre ambas facciones como una fitna
314

, optaron por mantenerse neutrales. No obstante, su 

decisión de no tomar partido, que acompañaron de una crítica contra la situación a la que 

ambos bandos estaban empujando al país, se podría considerar más como un 

posicionamiento a favor del régimen, que, de hecho, acabó agradeciendo la conducta de los 

HH MM. La complacencia del régimen quedó de manifiesto cuando, tras la disolución de 

los grupos de resistencia palestinos, permitió que los Hermanos llenaran el vacío 

organizativo que siguió al desmoronamiento de las instituciones palestinas dentro del 

país
315

. El acceso a estas nuevas bases despojadas de sus líderes fortaleció la influencia y 

popularidad del grupo islámico y permitió su expansión dentro de los campamentos de 

refugiados.   

 

 

III.2.5.- Hacia el final de la alianza entre el régimen jordano y los Hermanos Musulmanes. 

  

 En los años 80, la relación entre los HH MM y el régimen evolucionó de manera 

significativa hacia un mayor enfrentamiento debido a la desaparición de los factores que 

habían propiciado y fortalecido su alianza y al surgimiento de discrepancias notables. Así, 

la perdida de influencia de los grupos de izquierda, que ya no hacía tan necesario el apoyo 

de los Hermanos para contrarrestarlos, la disolución de las tensiones entre el régimen y los 

grupos palestinos, especialmente la OLP, la mejora de las relaciones entre Jordania y Siria, 

el apoyo del régimen a Irak en la guerra contra Irán o el mantenimiento de las relaciones 

económicas con Egipto tras la firma de los acuerdos de Camp David en 1979, sumado a la 

crisis económica, al acercamiento del régimen a la órbita estadounidense y a una postura 
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cada vez menos beligerante con Israel, contribuyeron al progresivo deterioro de las 

relaciones entre la Casa Real y la cúpula de la organización islámica. 

 En el seno de los Hermanos, por su parte, fueron ganado terreno las nuevas 

generaciones urbanas y universitarias, así como los jordanos de origen palestino que fueron 

desplazando a las tradicionales clases comerciantes y terratenientes, que tenían  más 

elementos en común con las elites gobernantes. 

 La postura crítica de los Hermanos contra los gobiernos que se sucedieron durante 

esta década se convirtió en una tónica, a pesar de su participación en varios de ellos. Así, 

criticarían al Ejecutivo que presidió Mudar Badran
316

 entre 1980 y 1984, al que acusaron de 

dar un mayor protagonismo a las fuerzas de seguridad en la vida pública. Durante el breve 

gobierno de Ahmad ‗Abidan (enero de 1984- abril de 1985), se acentúo esta tendencia 

crítica y, en respuesta, el régimen comenzó a ejercer una mayor presión contra los 

islamistas y los Hermanos, especialmente en la universidad de Yarmuk. Este ejecutivo 

intentó, sin éxito, atraerse a los Hermanos nombrando ministro de Awqaf a uno de sus 

miembros ‗Abd Jalaf Dawdih
317

, lo que no evitaría que la asociación ultraconservadora 

retirara la confianza al Gobierno después de denunciar la vigencia de las leyes 

excepcionales, la falta de libertades y la no aplicación de la legislación islámica.  

 Durante la legislatura de Zaid al-Rifa‗i (abril 1985- abril de 1989), los Hermanos no 

sólo insistieron en retirar su confianza, sino que, además, no participaron en el Ejecutivo. 

En este periodo, en el que el régimen jordano se desligó completamente de sus aspiraciones 

territoriales de Cisjordania, medida muy criticada por la congregación islámica
318

, continúo 

la persecución del grupo en un clima general de cada vez mayor crispación debido al 

progresivo agravamiento de la crisis económica. 

 Los cada vez mayores desencuentros quedaron también al descubierto en varias 

notas publicadas en 1989, en las que los Hermanos denunciaron las campañas del régimen 

destinadas a debilitar al movimiento y dirigidas contra los ulemas, los predicadores, y los 

funcionarios y que incluían el encarcelamiento o la confiscación de pasaportes
319

. Unas 

críticas que se endurecieron paralelamente al empeoramiento de la situación económica que 
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317
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acabó explotando en abril de 1989 durante el efímero gobierno de Zaid bin Shakir (abril-

diciembre 1989). 

 

 

III.2.6.- Las elecciones de 1989, una válvula de escape. 

 

La naturaleza semi-rentista de la economía jordana se intensificó tras la guerra de 

1967, cuando Jordania se vio privada de la rica orilla occidental del Jordán y recibió nuevos 

flujos de refugiados a los que debía absorber. A esto se sumó la disminución del 

intercambio comercial a través del puerto de Aqaba, debido al cierre del canal de Suez que 

no reabriría al tráfico hasta 8 años después. 

Para intentar sacar a flote la economía, el Gobierno lanzó planes de desarrollo  en 

los que comprometió un elevado porcentaje del PIB dentro de la partida del gasto público. 

El Estado, que acabó convirtiéndose en el motor de la economía nacional, vinculó, a su vez, 

su economía a las ayudas y prestamos extranjeros, lo que multiplicó su vulnerabilidad a los 

cambios políticos o económicos regionales. 

Tras la guerra de octubre de 1973, la cuadruplicación de los precios del petróleo 

influyó de manera indiscutible en la economía jordana, que, a pesar de no ser un país 

productor, unió su destino al de los estados productores
320

. Lo que en un primer momento 

se tradujo en una prosperidad sin precedentes, derivó en una crisis económica que acabaría 

obligando al régimen a replantear la organización política del sistema para mantener intacto 

el status quo, una vez que la crisis económica de los 80 golpeó con fuerza a los países 

productores de petróleo que cerraron los grifos de las ayudas. 

 

Exhausto, adoleciendo de una mala administración, víctima de su propia corrupción, 

el régimen, incapaz de recurrir a nuevos créditos de sus vecinos árabes, sin reservas de 

divisas y con una inflación del 25%, se vio obligado a recurrir en 1988 al FMI para salir de 
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la espiral en la que se encontraba. Para obtener un crédito de emergencia de 125 millones 

de dólares que sería acompañado de otro del Banco Mundial de 150 millones de dólares, 

Jordania debía aceptar la adopción del plan propuesto por el FMI que, con el objetivo de 

recuperar la estabilidad económica, exigía la reducción del déficit presupuestario. Entre 

otras medidas, el FMI proponía un incremento del precio de los combustibles o la 

reducción de los subsidios alimenticios
321

.  

Los efectos sobre la economía real de las medidas adoptadas por el Gobierno no se 

hicieron esperar y en abril estallaron disturbios en las localidades meridionales de Ma‗an, 

Karnak y Tafila, consideradas feudos tradicionales de la monarquía, que se extendieron a 

Ammán y que se prolongaron durante cinco días. Las manifestaciones exigían el fin de las 

nuevas medidas, la dimisión del Ejecutivo, la lucha contra la corrupción y la introducción 

de reformas políticas y democráticas. No era la primera vez que se producían protestas por 

el empeoramiento de la situación económica de los últimos años, aunque sí la primera que 

alcanzaban esta magnitud
322

. 

El régimen, amenazado como estaba ante el temor de un colapso económico, no se 

encontraba capacitado para enfrentarse a su población, más aún cuando los portavoces del 

descontento eran los más leales al sistema. Así, consideramos que, consciente de su propia 

debilidad, no encontró mejor opción que simular unas reformas políticas liberalizadoras 

para garantizar su amenazada existencia
323

. 

 

La necesidad imperiosa del régimen de crear una válvula de escape precipitó la 

situación por lo que se decidió la organización inmediata de unas elecciones 
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para mantener el control del poder. Russell E. Lucas. ―Press Laws as a survival strategy in Jordan, 1989-99.‖ 

Middle Eastern Studies. 1/10/2003. 



 138 

parlamentarias, antes incluso de que se regulara la formación de partidos políticos. Un 

hecho que favoreció a los HH MM -única organización que no había sido ilegalizada en 

1957- ya que contaba con una mayor presencia y apoyo que cualquiera de los grupos 

políticos que habían tenido que sobrevivir en la clandestinidad. La celebración de comicios 

se fijó para noviembre de 1989. 

Los HH MM, que habían presentado 26 aspirantes, obtuvieron 22 asientos de los 80 

escaños en juegos, que sumados a los otros 12 que fueron a parar a islamistas 

independientes permitieron que la corriente islámica gozara de una importante presencia en 

la nueva cámara en la que los nacionalistas se tuvieron que conformar con 9 asientos y los 

independientes de izquierda con 4
324

. Sin embargo y, a pesar de que la oposición logró 

hacerse con la mayoría del Parlamento, el monarca, responsable del nombramiento del 

primer ministro, eligió para este cargo a alguien cercano al régimen, Mudar Badran, que 

permanecería a la cabeza del gabinete desde diciembre de 1989 hasta junio de 1991. 

 Una vez que Badran logró consolidarse a la cabeza del ejecutivo, tomó varias 

medidas reconciliadoras: liberó a 49 presos políticos, redujo el control estatal de la prensa y 

el papel de la mujabarat en la vida política y devolvió cientos de pasaportes que habían 

sido confiscados a los disidentes políticos
325

.  

 A pesar de que el Senado seguía estando en manos del régimen y que el Ejecutivo 

estaba dirigido por un aliado fiel al régimen, el monarca no se sentía cómodo con una 

Cámara Baja en la que sólo 35 diputados eran leales al trono. Su disconformidad la había 

hecho pública poco después de conocerse los resultados, cuando Hussein criticó ―la 

explotación de la religión y su uso como medio para llevar a cabo objetivos políticos
326

‖, 

una crítica que habitualmente suelen emplear también las autoridades egipcias en sus 

críticas a la congregación islámica. 

 Los HH MM, una vez anunciado el nuevo Gobierno de Badran, condicionaron la 

confianza al nuevo Ejecutivo a la aplicación de la shari„a en todos los aspectos y esferas de 
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la vida, a la libertad de prédica, a la concesión de mayores libertades públicas, así como al 

fin de las campañas represivas, a la lucha por la liberación palestina y al control moral de 

todo aquello que pudiera contradecir las normas islámicas. 

 

 La importante presencia de los Hermanos en el Parlamento, sumado a su presión y 

popularidad crecientes, especialmente durante la campaña de apoyo al régimen durante la 

invasión iraquí de Kuwait en 1990
327

, obligó a Badran a introducir en enero de 1991 una 

reforma en su gabinete para entregar a cinco HH MM las carteras de Educación, Desarrollo 

Social, Justicia, Salud y Awqaf. En esta línea de concesiones a la oposición islámica en el 

Parlamento, Badran emitió una orden el 21 de enero de ese año por el que quedó prohibido 

el consumo de bebidas alcohólicas en todos los actos oficiales jordanos tanto dentro como 

fuera del país, así como la facilitación de bebidas alcohólicas en los viajes de las líneas 

aéreas jordanas entre países islámicos
328

. Sin embargo, algunas de las medidas tomadas por 

los nuevos ministros islámicos chocaron con la oposición no sólo del régimen, sino con la 

de parte de la opinión pública que no vio con buenos ojos la decisión del ministro de Salud 

de separar en las dependencias ministeriales a hombres de mujeres. 

Apenas cinco meses después de la entrada de los HH MM en el Ejecutivo de 

Badran, al que aún le quedaban por delante dos años de legislatura, el monarca decidió 

poner fin al experimento y en junio de 1991 ordenó la disolución del Gobierno para 

encargar a Taher al-Masri, nacido en Naplusa, la formación de un nuevo ejecutivo en el que 

el color verde no tuviera cabida. El régimen jordano había ido más allá de lo que habían 

llegado los regímenes sirio y egipcio, en cuanto a su alianza con los HH MM. Sin embargo, 

a partir de ese momento decidiría poner coto a su acción y a sus actividades a través de una 

serie de estrategias muy similares a las desarrolladas por el régimen egipcio durante la era 

de Hosni Mubarak. Sin embargo, debido a la legalidad de los Hermanos jordanos, estos no 

se encuentran tan desprotegidos como sus correligionarios egipcios. Por lo tanto, las 

autoridades de Ammán han centrado sus esfuerzos en lanzar campañas mediáticas en su 
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contra, en reformar la legislación electoral y la que regula libertad de prensa, así como en la 

manipulación de los procesos electorales, tanto para silenciar su voz, como para evitar una 

repetición del éxito electoral de 1989. 

 

 

III.2.7.- El Pacto Nacional: la aceptación de las reglas del juego político. 

 

  Gracias al apoyo interno que aglutinó el rey en torno a su postura durante la guerra 

del Golfo, Hussein logró reunir un consenso general para la elaboración de un documento 

conocido como el Mizaq al-Watani o Pacto Nacional, que se convertiría en la piedra 

angular de las reformas democráticas y en una especie de pacto social entre el régimen y la 

oposición. Pero durante las movilizaciones organizadas con motivo de la invasión de 

Kuwait, cargadas de mensajes religiosos, los Hermanos Musulmanes también resultaron 

beneficiados, hasta el punto de que, como se comentó anteriormente, el primer ministro 

Badran acabó concediéndoles en enero de 1991 cinco ministerios. 

 El Mizaq al-Watani, firmado por todas las organizaciones políticas jordanas abrió 

las puertas a las reformas democráticas sobre la base del reconocimiento de la monarquía 

hashemí como la legítima heredera del trono jordano
329

. El texto reconoce una ―falta de 

participación popular y una toma de decisiones unilateral que ha provocado una pérdida de 

confianza entre el pueblo y las organizaciones del Estado‖, por lo que el rey decidía el 

regreso de la vida parlamentaria. 

El documento nacía con el objetivo de sentar las bases comunes para la 

democratización del país. De este modo, el Mizaq insistía en su primer punto en que 

Jordania es una monarquía parlamentaria hereditaria regida por los hashemíes. Asimismo, 

destacaba el carácter árabe del Estado, su pertenencia a la umma islámica y en el punto 4 

insistía en que el islam es la religión del Estado y la shari„a islámica la fuente principal del 

derecho, una de las exigencias formuladas desde los Hermanos Musulmanes y el resto de 

los sectores islámicos.  
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 El Mizaq al-Watani hace referencia a la arabidad, al islam y al Ejército como 

fuentes tradicionales de la legitimidad del régimen a los que añade la democracia, el 

pluralismo y la participación política, aunque pronto se demostraría que la evocación de los 

últimos tres principios era únicamente formal. 

 

 El 10 de junio de 1991 se convocó una conferencia nacional para ratificar el Pacto 

Nacional
330

. Una vez aceptado por todo el espectro político, incluidos los HH MM, el 

monarca encargó a Tahir al-Masri, de tendencia más liberal y de origen palestino, la 

formación de un nuevo Ejecutivo. La decisión de Hussein de poner su confianza en al-

Masri, que alentó la presencia de la izquierda y los laicos en el Gobierno, perseguía dos 

objetivos: detener la cada vez mayor influencia islámica para captar a los palestinos mas 

moderados con el objetivo de apoyar el proyecto estadounidense de paz con Israel y 

profundizar en el proceso de liberalización política
331

.  

 Durante el breve lapso de tiempo que al-Masri ocupó la presidencia del Ejecutivo 

(jun-nov 1991), Jordania se embarcó en las conversaciones de paz de Madrid, a pesar de la 

oposición de los movimientos islámicos, de los nacionalistas transjordanos y de los 

panarabistas. Pero también, durante su jefatura del Gobierno y la de su sucesor, Sharif Zaid 

ibn Shakir (noviembre de 1991- mayo de 1993), se introdujeron una serie de reformas 

democratizadoras como la supresión de las restricciones impuestas sobre la prensa, la 

eliminación de las leyes marciales que imperaban en el país desde la Guerra de los Seis 

Días o la legalización del multipartidismo.  

  

 Tras la ratificación del Mizaq al-Watani, el Gobierno de al-Masri elaboró un 

borrador sobre la ley de partidos que no sería aprobado hasta diciembre de 1992, lo que 

daba a los partidos jordanos un margen de 11 meses para su formación antes de las 

elecciones parlamentarias que se celebraron en noviembre de 1993. La otra ley clave de 

este periodo fue la de prensa y publicaciones, que si bien también había sido sometida a 
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trámite en 1991 no fue aprobada hasta 1993
332

. Esta legislación permitió la multiplicación 

de publicaciones periódicas alejadas de la prensa oficial y oficialista que había imperado 

hasta entonces. Sin embargo, no pudieron disfrutar de una plena libertad de expresión, ya 

que esta fue limitada tanto burocrática como legalmente con una serie de excepciones, 

suficientes como para dejar suspendida una espada de Damocles sobre el cuarto poder, y 

como para marcar con claridad los límites del proceso democratizador
333

. 

 

 

III.2.8.- El Frente de Acción Islámica, los Hermanos Musulmanes y su compromiso con la 

democracia. 

 

 La creación del Frente de Acción Islámica en diciembre de 1992 supuso un hito 

para los Hermanos Musulmanes jordanos. Además, favoreció la evolución del grupo tanto 

en el aspecto discursivo, como en el ideológico y le obligó a delimitar su labor caritativa 

frente a la nueva faceta política. Su justificación la enraizaron, al igual que la mayoría de 

los movimientos islámicos que apuestan por la participación política, en la aleya coránica 

42 de la azora 38 (―wa ‗amarhum shura bainahum‖, y se les ordenó la consulta entre ellos). 

Aleya que se convirtió en el lema oficial del partido ocupando un lugar privilegiado en el 

emblema de la formación. El Frente, abierto a personalidades independientes y en el que 

han llegado a participar jordanos de religión cristiana, aunque de manera excepcional, le 

sirvió a los HH MM de plataforma para tratar con el ―otro‖ y adaptar al público su discurso 
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-tradicionalmente más cercano a la jutba de las mezquitas-, a través de un lenguaje más 

práctico con el que abordar las cuestiones políticas. Ishaq Farhan, que lideró la formación 

durante su constitución y que posteriormente fue elegido como su primer secretario general, 

aseguraría que la asociación de los Hermanos Musulmanes 

 

―No es un partido político, sino que se caracteriza por la da„wa hacia el islam global y su 

aplicación en todos los aspectos de la vida, mientras que el partido es un intento político 

contemporáneo de encontrar un molde flexible a la acción islámica, como una solución a los 

problemas y a los retos a los que se enfrenta nuestra umma
334

‖. 

 

 La formación del FAI (Yabha al-‗Amal al-Islami) fue aprobada el 8 de enero de 

1993, aunque, los primeros contactos y aproximaciones dirigidas a la creación de un partido 

comenzaron inmediatamente después de las elecciones de 1989. No obstante, la primera 

alusión pública a esta posibilidad no apareció hasta la primavera de 1992, cuando los 

diarios Jordan Times (10 de abril) y Afaq (29 abril)
335

, se hicieron eco de la noticia. Aunque 

el partido surgió como una iniciativa de los Hermanos, éstos intentaron, en cierta medida, 

fomentar la idea de un frente islámico en el que ellos eran una parte más. Así Ishaq Farhan 

declaraba que  

 

―El proyecto de un partido político jordano se forma de acuerdo con la ley de partidos jordana, 

la Constitución y el Pacto Nacional. Por lo tanto, no hay que relacionarlo directamente con la 

organización de los Hermanos Musulmanes de Jordania
336

‖. 

 

 Los objetivos de este nuevo partido no se diferenciaban de los declarados por los 

HH MM y su estructura tampoco difiere demasiado de la asociación madre. Es decir, 

mantiene una organización piramidal en la que el secretario general ocupa la cúspide, 

sustentado sobre una oficina ejecutiva que cuenta con 11 miembros, incluido el secretario 
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general, y el Maylis al-Shura, que es el órgano legislativo, compuesto por 120 

representantes de las distintas sedes locales y que se reúne regularmente cada seis meses.

 El partido se financia a través de las cuotas anuales pagadas por los socios, que en el 

momento de su fundación ascendía a 12 dinares (17 dólares aproximadamente)  anuales y 

de las inversiones privadas administradas por el propio partido dentro del reino. 

 Sin embargo, la creación del FAI contó con la oposición de los más conservadores 

dentro de la asociación de los HH MM, que consideraban que su formación iba a limitar su 

libertad de acción. Incluso, con la de quienes sostenían que la creación del FAI era una 

manera de legitimizar el régimen
337

. No obstante, la gran mayoría de los integrantes de la 

organización islámica y un gran número de expertos, intelectuales y políticos subrayaron 

las ventajas de que la organización hubiera dado este paso. Así, el pensador islámico Ziyad 

Abu Ganima subrayó la importancia de participar en cualquier tipo de elecciones para 

permitir a los grupos islámicos ―entrar en contacto con las masas, practicar la predicación y 

descubrir su pulso
338

‖. Por otro lado, ‗Abd al-Hafiz ‗Alawi, antiguo miembro de los HH 

MM y que participó como independiente en las elecciones de 2003,  destacó que con la 

creación del FAI,   

 

―El movimiento entró en una nueva fase, comenzó a tratar con la situación política, a practicar 

un trabajo político diario y esta evolución es importante para la acción política del movimiento 

que ha evolucionado del campo teórico hacia la realidad práctica
339

‖. 

 

 ‗Alawi también acentuó, como otros autores, que el discurso de sus integrantes 

evolucionó en la mayoría de los casos de la jutba al discurso político. Este giro hacia la 

realidad política también le sirvió al grupo para convertirse en un polo del islam más 

moderado hacia el que se acercaron los defensores de un islam político participativo. Esta 

división entre el ala política y el ala organizativa que se dio en el caso jordano, se ha 

convertido en el punto de referencia para la organización de los Hermanos en Egipto, que 
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llevan a cabo simultáneamente ambas actividades, debido, principalmente, a la 

semiclandestinidad a la que el régimen egipcio les ha abocado.  

 

 

III.2.9.- Las elecciones de 1993, la paz con Israel y el proceso democratizador. 

 

Tras la participación de Jordania en la Cumbre de Madrid para la paz entre árabes e 

israelíes en octubre-noviembre de 1991, las intenciones de la monarquía jordana por 

involucrarse en un proceso de paz con Israel se hicieron cada vez más patentes. Tras el 

aislamiento sufrido como consecuencia de su postura durante la guerra del Golfo, y el 

consecuente agravamiento de su situación económica, Ammán vio en el proceso de paz una 

oportunidad de recuperar un puesto en la comunidad internacional como representante de 

los palestinos y una manera de ganarse de nuevo el apoyo estadounidense involucrándose 

en una paz promovida por Washington que prometía importantes ventajas políticas y 

abundantes regalías económicas. Sin embargo, el camino hacia la paz estaba bloqueado por 

la oposición política del país, mayoría en el Parlamento y especialmente por la oposición 

islámica. Ante esta situación, el régimen se vio en la necesidad de reformar la ley electoral 

para la formación de un Parlamento más dócil, así como en la de recortar los derechos de 

libertad de expresión y en especial de la prensa, para silenciar a los sectores más críticos. 

En definitiva, tuvo que elegir entre la paz con Israel o la clausura del proceso de 

democratización que apenas había iniciado 

Tras las conversaciones de paz de Madrid, al-Masri dimitió y el rey encargó a Sharif 

Za‗id Bin Shakir, hasta entonces jefe del Consejo Real, la formación de un nuevo ejecutivo. 

Con este cambio se hacía evidente, una vez más, la estrategia del monarca de utilizar a los 

primeros ministros como pantalla protectora de su imagen y centro de las iras del pueblo 

contra unas políticas realmente impulsadas por Palacio
340

. Bin Shakir sería el encargado de 

preparar y despejar el camino hacia la firma de un acuerdo de paz.  
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 Aunque en un principio se simultanearon los intentos del régimen de aproximarse a 

Israel con la introducción de reformas, como la ley de prensa o la de partidos, finalmente el 

rey optó por firmar la paz en detrimento de la apertura política.  

 Shakir sería sustituido en mayo de 1993 por ‗Abd al-Salam al-Mayali, que había 

encabezado las negociaciones de paz durante la Conferencia de Madrid, y que se ocupó de 

la celebración de las primeras elecciones generales jordanas tras la legalización de los 

partidos políticos. Nada más acceder al Gobierno, al-Mayali se entregó a la tarea de 

cambiar el sistema electoral para favorecer la elección de un Parlamento afín. En las 

elecciones de 1989 cada votante tenía derecho a elegir tantos candidatos como 

parlamentarios tuviera asignada su circunscripción. Sin embargo, la nueva legislación, que 

se conoció como la de ―un hombre, un voto‖, y que continúa vigente, sólo permite la 

elección de un candidato por votante, lo que, como criticó la oposición, favorecía el sistema 

tribal y el caciquismo, tradicionalmente leales al régimen.  

 En esta línea, un mes después de que se fijaran las elecciones para el 8 de 

noviembre de 1993, el 4 de agosto fue disuelta la Cámara Baja para introducir la nueva ley 

electoral de ―un hombre, un voto‖
341

 sin la necesidad de que fuera aprobada por el 

Parlamento. Un medida muy criticada tanto por los HH MM como por el resto de partidos 

políticos. El 17 de agosto, el rey Hussein anunció la introducción de dicha normativa en un 

discurso retransmitido por la televisión y la radio jordanas, en el que subrayó que los 

comicios se celebraban ―en medio de difíciles y peligrosas circunstancias regionales e 

internacionales‖ y en el que criticó a los ―radicales‖ –en una clara referencia a los HH MM- 

que ―luchan contra la democracia aunque alegan que la respetan
342

‖.  

  Las declaraciones del monarca no suponían una novedad, sino que incidían en la 

idea que habían contribuido a extender los medios e instituciones oficiales y oficialistas, de 

que los aspectos radicales del fundamentalismo islámico suponían una verdadera amenaza 

para Jordania.  

 

                                                 
341

 La nueva ley electoral incluía una nueva redistribución geográfica que favorecía a las zonas rurales menos 

pobladas y leales al régimen, frente a las urbanas, más cercanas a la ideología del FAI o de otros partidos 

políticos. 
342

 Agencia Efe. Ammán, 17/8/1993. 
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 Aunque el FAI y varios partidos de izquierda amenazaron con la posibilidad de 

boicotear los comicios, al final optaron por participar. El FAI obtuvo 16 escaños frente a 

los 22 obtenidos por los HH MM en 1989 y los islamistas independientes vieron reducidos 

a 6 su número de representantes en el Parlamento. Algunos autores destacan como uno de 

los factores de este descenso el descontento de los electores por las medidas aplicadas por 

los HH MM durante el Gobierno de Badran
343

. Sin embargo, la mayoría de observadores 

achacan este resultado a las medidas legales introducidas por el régimen, a la represión, a la 

campaña informativa en su contra, así como a las irregularidades registradas antes y durante 

la jornada electoral
344

. Unas medidas similares a las empleadas por el régimen egipcio que 

no ha dudado en reformar la legislación electoral o de formación de partidos, utilizar los 

medios de comunicación afines o en intervenir de manera directa en los procesos 

electorales para evitar el ascenso de los Hermanos en el Parlamento. Sin embargo, y a pesar 

de los resultados negativos del FAI, los grandes perdedores fueron los partidos de izquierda 

nacionalista y los panarabistas que vieron reducida a la mitad su representación 

parlamentaria. 

 Los nacionalistas transjordanos, los tradicionalistas y los conservadores se alzaron 

con la mayoría absoluta al pasar de 33 a 51 escaños. Aunque el nuevo gobierno de Mayali 

no contó con el apoyo de los diputados islámicos, el objetivo que se había marcado el 

Ejecutivo, ganar las elecciones con mayoría absoluta, se había cumplido y ahora el régimen 

podía seguir con tranquilidad su camino hacia la paz con Israel y la normalización de las 

relaciones con Estados Unidos, contando además con la supuesta legitimidad que suponía 

el apoyo de un Parlamento elegido democráticamente. 

                                                 
343

 Curtis C. Ryan. ―Islamist political…‖, op. cit.  
344

 Asher Susser asegura que el origen del  sistema electoral jordano se remonta a  a la época del primer 
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   III.2.9.1.- El regreso de Jordania a la comunidad internacional a cambio de la 

 represión interna. 

  

Tras la firma del acuerdo de paz con Israel, el 26 de octubre de 1994 y su  ratificación 

parlamentaria el 6 de noviembre del mismo año, sus defensores insistieron en los beneficios 

económicos asociados a la paz, así como en que su aprobación suponía la recuperación de 

los derechos del agua y de la tierra, como afirmó al-Mayali
345

. Incluso, el presidente de la 

Cámara Baja del Parlamento, Sa‗ad Surur, calificó la ratificación del tratado de paz de ―una 

victoria de la democracia en Jordania‖ ya que en las discusiones antes de su aprobación se 

había escuchado la opinión tanto de quienes lo apoyaban como de quienes lo criticaban
346

. 

Los detractores, por su parte, aseguraron que no solamente suponía una traición a los 

principios islámicos, sino que desembocaría en el control israelí de la economía jordana. 

 El 13 de noviembre de ese año, siete días después de que el Congreso de los 

Diputados hubiera aprobado el acuerdo de Wadi Araba, la oposición en bloque acusó al 

Gobierno de al-Mayali de haber regresado a la dictadura, de reprimir a la oposición y de 

―estrangular su voz‖. En un comunicado firmado por once partidos políticos, la oposición 

denunció ―el inicio de una campaña contra la oposición tras la firma del acuerdo de paz con 

Israel el 26 de octubre‖ anterior
347

. 

 A pesar de las críticas internas, el reforzamiento de sus relaciones con occidente 

permitió al régimen afrontar esta nueva etapa con una economía más robusta y con una 

mayor seguridad en sí mismo, lo que le permitía actuar con mano dura sin necesidad de 

ceder a las exigencias del pueblo o la oposición. De este modo, en 1992, 94 y 96 se 

firmaron  nuevos acuerdos con el FMI, a pesar de la oposición. Como consecuencia de 

estas nuevas políticas económicas que se reflejaban negativamente en la economía de la 

mayoría de los ciudadanos, en agosto de 1996 estallaron revueltas en Karnak, que se 

extendieron por Ma‗an, Kafila e incluso Ammán, al igual que había ocurrido en 1989. 

Sin embargo, en esta ocasión Hussein no solamente no hizo concesiones, sino que 

aprovechó los disturbios, de los que responsabilizó a la izquierda y a los nacionalistas 

                                                 
345

 Agencia Efe. Ammán, 6/11/1994. 
346

 Ibídem. 
347

 El 10 de octubre el Gobierno había prohibido un mitin islamista y secuestrado la publicación de al-Ribat, 

el semanario de los HHMM. Russel E. Lucas. . Institutions and the politics of survival…, op. cit., pág. 53. y 
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árabes, especialmente al partido Ba„az, para cargar contra la prensa y exigir con más fuerza 

la necesidad de introducir nuevas medidas para restringir la libertad de expresión
348

.  

 

 

III.2.10.- La contrarreforma y las elecciones de 1997. 

 

 A partir de la firma del acuerdo de paz, la distancia entre la oposición, por un lado, 

y el régimen y el Gobierno, por otro lado, no hizo más que crecer, mientras que las cada 

vez mayores críticas de la primera eran respondidas por parte de las autoridades con una 

represión cada vez más contundente y con un regreso progresivo al régimen policial que 

había caracterizado al periodo anterior a 1989.   

 El malestar de la oposición como consecuencia de la introducción de la ley electoral 

de ―un hombre, un voto‖, las cada vez mayores críticas de los acuerdos de paz y la política 

de normalización con Israel, así como de la aplicación de las recomendaciones del FMI, se 

canalizó en muchas ocasiones a través de algunas columnas de los diarios oficialistas y 

especialmente en los semanarios que habían salido a la luz tras la aprobación de la ley de 

prensa y publicación de 1993. Ante estas críticas, las autoridades decidieron actuar y se 

enfrascaron en la elaboración de una nueva ley que se topó, incluso, con la oposición del 

nuevo Parlamento leal. Sin embargo, la negativa parlamentaria a sacar adelante la nueva 

propuesta no supuso ningún contratiempo para el rey, que esperó a la disolución de esta 

institución en marzo de 1997, en vísperas de las elecciones generales de ese mismo año, 

para introducir en mayo un decreto provisional que enmendaba la Ley de Prensa y 

Publicaciones de 1993. Muchas de las provisiones incluidas en dicho decreto se plasmarían 

luego en una nueva ley aprobada en 1998 por la Cámara Baja surgida en los comicios de 

1997
349

.  
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349

 Sobre la libertad de prensa en Jordania véase: Abdallah Mahmud Hamuda. ―Jodania, sin libertades‖. 

Nación Árabe, No. 52, verano 2004, pp. 107-115.  
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III.2.10.1.- El boicot de las elecciones de 1997. 

 

 En julio de 1997, cuatro partidos de izquierda anunciaron su negativa a participar en 

los comicios en protesta por las nuevas restricciones impuestas a la oposición. A estas 

cuatro agrupaciones se les sumaron el FAI y otros cinco partidos panarabistas. Todos 

estaban en contra de la normalización de las relaciones con Israel y de la ley electoral de 

1993. No obstante, lo que había desencadenado su decisión había sido las medidas tomadas 

por el Ejecutivo de restringir la publicación de rotativos, así como varios derechos 

políticos, como las reuniones públicas. 

 Los Hermanos Musulmanes explicaron su decisión de boicotear el proceso 

legislativo en un comunicado publicado el 13 de julio de 1997 en el que denunciaron las 

persecuciones de los distintos gobiernos tras las elecciones de 1989 y en especial a partir de 

1993, así como el estrechamiento de las libertades públicas y de los ciudadanos y criticaron 

con especial vehemencia la ley de ―un hombre, un voto‖
350

. 

 A pesar del boicot, el proceso electoral continuó su marcha y el 4 de noviembre los 

jordanos fueron convocados a las urnas. Los diputados conservadores y los líderes tribales 

leales al régimen obtuvieron 68 escaños, es decir 17 más que en los anteriores comicios, 

tras ellos quedaron los partidos de izquierda y los nacionalistas árabes que obtuvieron 6, 

uno menos que en 1993. Los candidatos islámicos independientes, que decidieron no 

secundar el boicot del FAI, lograron otros 6 escaños
351

.  

Tras los comicios, el máximo representante de los Hermanos, Zunaibat calificó el 

nuevo Parlamento de ―cámara auxiliar‖ del Ejecutivo que ―puede impulsar con este 

Parlamento todas las decisiones políticas y económicas que quiera
352

‖. 

 

 

III.2.11.- ‗Abdallah II y la continuidad del régimen hashemí. 

 

 Con la llegada de ‗Abdallah II al trono tras la muerte de Hussein, el 7 de febrero de 

1999, la política nacional e internacional continuó por sus mismos cauces. En el exterior se 
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 ‗Abd al-Qader Abu Faris, op. cit., pp. 158-162.  
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estrecharon las relaciones con los aliados -EEUU, UE, Israel y Turquía- y se siguió 

avanzando en la introducción del liberalismo económico. Asimismo, se completó el 

proceso de acercamiento a los países del Golfo y se restablecieron relaciones con Siria e 

Irak. En el interior, ‗Abadallah II se comprometió aún más con la liberalización económica 

y continuó con la deceleración democratizadora. 

 ‗Abdallah II también demostró que, al igual que su padre, no renunciaría a un 

discurso defensor del proceso democratizador como base legitimadora del régimen, 

mientras dirigía sus acciones a imponer un cerco cada vez más estrecho a las libertades 

políticas y civiles. Una manera de actuar que no difiere en absoluto de la seguida por los 

dirigentes egipcios y especialmente desde Anwar al-Sadat. Así, no dudó en lanzar varias 

campañas contra las organizaciones civiles, en especial los sindicatos, a los que a partir de 

2000 comenzó a acusar de mantener relaciones con el extranjero
353

. Paralelamente, otorgó 

un peso y una influencia cada vez mayores a las fuerzas de seguridad, lo que dejaba patente 

que la seguridad del Estado continuaba siendo la prioridad frente a cualquier proceso 

democratizador en el país. 

  

 

III.2.11.1.- Las elecciones de 2003. El tímido regreso de los Hermanos 

 Musulmanes al Parlamento. 

 

En 2001, mediante una nueva ley electoral que aumentó el número de 

parlamentarios de 80 a 104 y el de las circunscripciones de 21 a 45, las autoridades 

redundaron de nuevo en una división geográfica a favor de las zonas rurales frente a las 

urbanas en un claro caso de gerrymandering
354

. Además, esta nueva ley sirvió como 
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 El 5 de agosto de 2001, en una entrevista retransmitida por la televisión jordana el monarca acusó a las 
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5/8/2001. 
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pretexto al régimen para posponer las elecciones, previstas en un principio para noviembre 

de 2001 hasta septiembre de 2002
355

 con la excusa de la necesidad de elaborar unas nuevas 

tarjetas magnéticas electorales que garantizaran la transparencia del proceso, según afirmó 

entonces el ministro de Interior
356

. Sin embargo, la oposición relacionó este retraso con el 

estallido de la Intifada palestina de al-Aqsa en septiembre de 2000 y con un supuesto temor 

del régimen a que el conflicto se pudiera extender a Jordania.  

El 16 de junio de 2001, el rey disolvió las dos cámaras del Parlamento y llevó a 

cabo una remodelación del Ejecutivo a cuya cabeza nombró a ‗Ali Abu al-Ragib, lo que 

mostraba la determinación de ‗Abdallah II en ahondar en las reformas económicas
357

 y 

combatir la recesión. Con el Parlamento disuelto, el 23 de junio, ‗Abdallah aprobó 

mediante un decreto real la nueva ley electoral antes mencionada y un día después decretó 

el aplazamiento sine día de las elecciones. Esta situación dejó al país a merced del nuevo 

Consejo de Ministros, que continúo con la campaña lanzada por el régimen contra el 

islamismo radical, avivada ahora por la ―Guerra contra el terrorismo‖ lanzada por 

Washington
358

. Sin la necesidad del Parlamento para aprobar las leyes, el Ejecutivo no 

dudó en continuar con su acoso a la oposición y ese mismo año sacó a la luz otra de las 

medidas polémicas emitidas en ausencia de la Cámara Legislativa, la reforma del artículo 

150 del Código Penal, que cercenó aún más las libertades de prensa y los derechos civiles y 

políticos
359

. 
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En este ambiente de represión, en noviembre de 2002, se produjo un levantamiento 

en Ma‗an que estalló tras la muerte de un joven por torturas en el hospital de la localidad
360

. 

Las autoridades actuaron con determinación y reprimieron los levantamientos con dureza, 

lo que incidía en el continuismo del régimen en cuanto a su postura contra cualquier 

oposición.   

 No obstante, esta nueva situación provocó la apertura de un debate entre las elites 

del poder sobre la necesidad o no de retomar el proceso democratizador, una discusión en la 

que influyó la presión estadounidense y su proyecto para el Gran Oriente Medio, al igual 

que había ocurrido en Egipto, otro de los grandes aliados de Washington en la región. Por 

una parte, estaban quienes consideraban que unas reformas democráticas podrían amenazar 

la estabilidad mientras continuaran sin resolverse las crisis regionales y, por otra parte, 

quienes pensaban que la única manera de mantener la seguridad a largo plazo era mediante 

una apertura política. Ante esta situación, el monarca optó, finalmente, por celebrar las 

elecciones generales en 2003, con el objetivo de ofrecer una válvula de escape a las cada 

vez mayores tensiones y para intentar reducir la brecha que separaba al régimen de la 

opinión pública.  

 El 17 de junio de 2003, dos semanas después del fin de la Guerra de Irak, ‗Abdallah 

anunció la celebración de comicios generales y revocó las polémicas enmiendas al artículo 

150 del Código Penal que habían sido introducidas en 2001 en ausencia del Parlamento. 

 

 A finales de abril de 2003 el Frente de Acción Islámica anunció su disposición a 

participar en los comicios de ese año, poco después de que el rey ‗Abdallah se hubiera 

reunido con el máximo dirigente de los Hermanos Musulmanes para intentar ganarse las 

simpatías del grupo, cuya ausencia de los comicios podría haber supuesto un revés al  

proceso democratizador. A principios de año, la corriente islámica había demostrado que 

mantenía intacto su poder de convocatoria y se había alzado con la victoria en las 

elecciones de varios sindicatos jordanos y en especial en la Asociación Sindical y del 

Sindicato de Ingenieros. 
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 El regreso del FAI  a la arena política fue acompañado de la presentación de un 

programa electoral en el que los Hermanos hicieron hincapié en su compromiso con los 

principios democráticos, en la defensa de la libertad, de la ―shura‖ y de la alternancia en el 

poder, e insistieron en que su participación política era un medio para alcanzar su principal 

objetivo: la aplicación de la ―shari‗a‖ 361
. 

Asimismo, al igual que en el caso de los HH MM egipcios y sirios, estos principios 

democráticos estaban cargados de un profundo sentido religioso y ultranacionalista que 

quedaba claramente patente en sus políticas educativas y culturales, principalmente 

encaminadas a extender los principios, la civilización y la cultura del islam. Además, fieles 

a su ultraortodoxia moral, defendían la separación de sexos en todas las organizaciones 

educativas para evitar ―los daños y peligros que amenazan la moral del individuo y la 

sociedad
362

‖ En esta línea, dejaban claro que si bien defendían la promoción de las mujeres 

y los hombres y el que los hombres y las mujeres son hermanos, insistían en que esta idea 

emanaba de los términos fijados por el profeta Mahoma, ―lejos de las costumbres exóticas y 

extrañas a nuestra cultura‖.  

 En cuanto a los planteamientos económicos, el FAI se inclina por una  economía de 

mercado proteccionista en el que el Estado ampare la economía y la industria nacionales y 

controle las inversiones extranjeras, así como los préstamos que han de limitarse a los 

―estrictamente necesarios‖. Asimismo, aboga por la integración de Jordania en un mercado 

común árabe y su inclusión en bloques económicos internacionales. Además, promueve el 

desarrollo y la reforma de las legislaciones económicas y financieras en conformidad con la 

shari„a
363

. Es decir, unos principios políticos, económicos, culturales y sociales, muy 

similares a los de los HH MM egipcios y sirios. 

 

En mayo de 2003, casi dos años después de la disolución del Parlamento, se 

celebraron las elecciones generales, en las que participaron 30 candidatos del FAI
364

. En la 

nueva Cámara el FAI logró 17 escaños, que se sumaban al apoyo de otros tres candidatos 
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islámicos independientes. El resto de los asientos fueron a parar a legisladores 

independientes, en su mayoría fieles al régimen, mientras que los panarabistas y baazistas 

se quedaron sin representación en el hemiciclo.   

 

 

III.2.12.- Los atentados de noviembre de 2005: La amenaza armada del Islam.  

 

 Los atentados terroristas contra tres hoteles de lujo de la capital jordana el 9 de 

noviembre de 2005, atribuidos al entonces máximo dirigente de al-Qa„ida en Irak, Abu 

Musa‗ab al-Zarqawi, y en los que murieron 60 personas, mostraron, por un lado, la 

vulnerabilidad de Jordania a los cambios políticos en la región, esta vez al auge de los 

grupos terroristas y, por otro lado, le sirvieron al régimen como pretexto para lanzar una 

guerra contra el islam radical
365

. Esta campaña acabó dirigiéndose también contra el 

islamismo político y su máxima representación en el país, el Frente de Acción Islámica y 

los HH MM. Una campaña que ha corrido paralela a las lanzadas por el régimen egipcio 

para demonizar a los Hermanos Musulmanes en el país de la desembocadura del Nilo, 

especialmente a partir de 2006 y que habían comenzado a finales de los 80 y principios de 

los 90 con la identificación de los HH MM con los grupos islámicos armados.  

 Tras los ataques, el régimen procedió a una remodelación del Ejecutivo que pasó a 

estar encabezado por Ma‗ruf Bajit, antiguo embajador en Israel y Turquía y Director de la 

Agencia de Seguridad Nacional, lo que reflejaba la intención del régimen de dar prioridad a 

las cuestiones de seguridad
366

. Antes de presentar su nuevo ejecutivo, Bajit afirmaba que 

entre sus principales objetivos estaban la lucha contra la cultura del terrorismo y el takfir en 

la esuela, las mezquitas y los medios de información
367

. 
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 En la carta enviada por Abdallah II a Ma‗ruf Bajit en la que le encargaba la formación de un nuevo 
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 A la preocupación del régimen por la brecha abierta por los radicales en las medidas 

de seguridad jordana, se sumó la del sólido avance político de los HH MM en Egipto en las 

elecciones de noviembre y diciembre de 2005 y la victoria de Hamás en los comicios 

palestinos de enero de 2006
368

. La suma de estos hechos, acogidos con triunfalismo por los 

HH MM jordanos y el FAI, que veían en las victorias de sus hermanos egipcios y primos 

palestinos un indicativo de un posible éxito islamista en las elecciones jordanas de 2007, 

alertaron aún más al régimen. Desde las esferas del poder y los medios afines, se comenzó a 

etiquetar a los Hermanos de ―peligrosamente subversivos‖ y ―potencialmente 

desestabilizadores
369

‖, y se les identificó con los grupos fanáticos e integristas. 

 

 Esta nueva campaña contra los Hermanos y el FAI coincidió con un cambio en la 

dirección de la agrupación tras la dimisión de ‗Abd al-Mayid Zuneibat y la elección por el 

Consejo de la Shura, el 3 de marzo de 2006, de Salem Falahat como nuevo dirigente de la 

organización. Considerado un político moderado, la principal misión de Falahat sería la de 

contribuir a la victoria electoral del brazo político de los HH MM en las elecciones 

previstas para 2007. Las aspiraciones de la organización fueron expresadas por el recién 

elegido dirigente del FAI,  Zaki Bani Ershaid
370

, que aseguró que la formación de un 

Gobierno islámico en caso de que el FAI ganara las elecciones era un ―derecho natural‖ de 

su organización. Bani Ershaid, que en ese momento se mostraba convencido de la victoria 

de su grupo en las siguientes elecciones advirtió, no obstante, de que la victoria dependía en 

gran medida de una reforma de la ley electoral, que nunca tuvo lugar. 

                                                 
368

 Jordania que en un primer momento celebró la victoria de Hamás grupo al que había expulsado del país en 

1999 y se mostró dispuesta a recibir al primer ministro, acabó posponiendo esta visita después de que el 19 de 

abril de 2006, poco antes de una visita del ministro de Exteriores palestino, Mahmud Al Zahar (miembro de 

Hamás), después de que las fuerzas de seguridad descubrieran un complot de este grupo de atentar contra 

personalidades y edificios estratégicos, lo que volvió a separar al grupo del régimen jordano. El 11 de mayo 

los supuestos miembros de Hamas no sólo reconocieron ante las cámaras de televisión su pertenencia a 

Hamás sino que involucraron también a Siria y a Irán en sus planes. Agencia Efe. Ammán 19/4/2007 y 
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 Asher Susser, op. cit. 
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 La campaña contra los HH MM y el FAI llegó a su cenit cuando el 11 de junio de 

2007 un tribunal jordano ordenó la detención de cuatro diputados del FAI
371

 por presentar 

sus condolencias a la familia del dirigente jordano de al-Qa„ida Abu Musa‗ab al-Zarqawi, 

que había muerto en un bombardeo estadounidense el 7 de junio en Irak
372

. Con esta 

medida, el régimen identificó definitivamente a los HH MM y a su brazo político con el 

autor intelectual de los atentados que habían horrorizado a los jordanos un año antes. Tres 

de los cuatro arrestados fueron procesados por un Tribunal de la Seguridad del Estado y el 

cuarto fue liberado sin cargos. El 6 de agosto de 2007 dos de ellos, Muhammad Abu Faris y 

‗Ali Abu al-Sukkar, fueron condenados a dos y a un año y medio de prisión 

respectivamente por ―incitar y menoscabar la unidad nacional
373

‖. El tercer procesado, 

Ya‗far al-Hurani fue declarado inocente.  

 A finales de agosto, la Cámara Baja del Parlamento jordano aprobó la ley de 

prevención del terrorismo, oficialmente destinada a abortar cualquier acción terrorista, pero 

muy criticada desde la oposición y los grupos de derechos humanos que la consideraron 

una herramienta para otorgar más capacidad a las fuerzas del orden en detrimento de las 

libertades públicas. En septiembre, el Parlamento aprobó otra normativa que limitaba la 

potestad de emitir fetuas a los ulemas designados por el Gobierno, una medida que 

obstaculizaba de facto la influencia de los grupos islámicos opositores y especialmente de 

los HH MM. 

 Esta situación, en especial la encarcelación de dos diputados del FAI, empujó a los 

Hermanos a una división interna entre quienes defendían abandonar el juego  político y un 

ala más pragmática inclinada a continuar la trayectoria política de la organización. 

Finalmente, el ala posibilista se impuso en una asamblea conjunta entre el FAI y los HH 

MM, celebrada a principios de septiembre de 2007. Según explicó el entonces secretario 

general del FAI, Zaki Bani Ershaid, dicha asamblea ―estudió la proposición [de abandonar 

el Parlamento] y encontró que los aspectos positivos de permanecer sobrepasan a los 

                                                 
371
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beneficios de la renuncia de los parlamentarios. La decisión de permanecer en el 

Parlamento sigue la línea política adoptada por el Consejo Consultivo del FAI de seguir 

implicados en la acción política en esta etapa en la que Jordania pasa por un momento 

difícil
374

‖.  

 

 

III.2.13.- Las elecciones municipales y generales de 2007, la exclusión del Frente de 

Acción Islámico. 

 

 Las elecciones municipales y parlamentarias de 2007 fueron conducidas por los 

posibilistas del grupo que habían reflejado su interés por la participación política en un 

nuevo programa electoral, redactado prácticamente a imagen y semejanza al de 2003, pero 

con algunos cambios remarcables. Así el programa de 2007 aseguraba:  

 

―El Frente de Acción Islámica ha resuelto participar en las elecciones parlamentarias en esta 

legislatura por su creencia en que el Parlamento constituye el marco para la acción política y es 

una herramienta para el cambio y las reformas; un almimbar para decir la verdad abiertamente y 

un medio para concienciar a la opinión pública y conducir a la umma hacia nuevos horizontes 

de reformas y progreso
375

‖. 

 

 El programa mantenía la misma estructura y prácticamente la misma longitud que el 

de 2003, aunque se preocupa en limar y suprimir ciertas expresiones y términos que en el 

nuevo contexto nacional podrían volverse en su contra
376

.  

 Entre la cada vez mayor intransigencia del régimen y la búsqueda del posibilismo 

por parte del FAI, se llegó a los comicios municipales de julio de 2007
377

, que deberían 
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haber servido como termómetro para las generales del 20 de noviembre de ese mismo año. 

Sin embargo, el régimen no se mostró dispuesto a utilizar las elecciones como campo de 

pruebas, en especial cuando su legitimidad y su poder podían verse amenazados. 

 El 31 de julio, el mismo día de la apertura de los colegios electorales el Frente de 

Acción Islámico anunció que se retiraba en medio de denuncias de fraude electoral, 

especialmente en sus feudos de Ammán, Zarqa e Irbid
378

. Esta decisión fue descrita desde 

la prensa oficialista y desde el Gobierno, incluido el primer ministro Bajit como un acto de 

cobardía y como una retirada para evitar una ―apabullante derrota‖. Además, el FAI fue 

identificado con Hamás y Hizballah y calificado como grupo antidemocrático y 

antipatriótico en su ―defensa de las corrientes terroristas takfiríes‖
379

. 

  

A las elecciones generales del 20 de noviembre, marcadas una vez más por 

denuncias de fraude por parte del grupo islámico, el FAI presentó 22 candidatos esperando 

mantener los 17 escaños parlamentarios
380

. Sin embargo sólo obtuvieron seis (dos en 

Ammán, y uno en Karnak, Jerasa, Balqa y Aylun
381

), el peor resultado desde el regreso de 

las elecciones parlamentarias en 1989. Lo más sorprendente del proceso fue la ausencia de 

representación en sus plazas fuerte de Zarka e Irbid. Las razones de este fracaso electoral 

habría que buscarlas tanto en la campaña lanzada contra ellos o en la ley electoral, como en 

las divisiones internas entre quienes defendían la participación y quienes se negaban a 

intervenir en los comicios. Estas divisiones propiciaron que cinco de sus miembros 

abandonaran sus filas y se presentaran como independientes.  

Apenas diez días después de la derrota electoral, el Maylish al-Shura de los HH 

MM decidió disolverse tras dos días de deliberaciones para protestar por lo que calificaron 
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de una ―manipulación electoral sin precedentes
382

‖. Esta medida supuso el acto final de la 

política posibilista auspiciada por el muraqib al-„am, Salem Falahat, que tras su llegada en 

2006 a la dirección de los Hermanos se había fijado como meta la obtención de un éxito 

electoral en estos comicios; y la apertura de la puerta para la elección de una nueva cúpula 

directiva. El acoso del régimen acabaría afectando a las relaciones entre las dos grandes 

corrientes dentro de la organización islámica, como ocurriría en Egipto también a partir de 

2006 y como ya había sucedido en la década de los 90. 

En mayo de 2008, los posibilistas fueron finalmente derrotados por un solo voto en 

las elecciones al Maylish al-Shura, en las que Hamman Sa‗id, jordano de origen palestino y 

exparlamentario del FAI, se impuso a Falahat, con el apoyo de los dirigentes simpatizantes 

del grupo palestino Hamás
383

, considerados el ala más dura de los Hermanos. Sin embargo, 

la postura de los denominados halcones se vio contrarrestada con la elección de Abdelatif 

Arabeiyat como presidente del Maylish al-Shura. Esta situación en la cofradía, alentó aún 

más a quienes, dentro del régimen, justificaban las campañas contra los Hermanos. 
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SEGUNDA PARTE: 

El ascenso y la caída de los Hermanos Musulmanes egipcios y la tolerancia del 

régimen (enero de 2004 - enero de 2010). 

 

CAPÍTULO IV: 

La llegada de Muhammad Mahdi ‘Akif, un nuevo resurgir político.  

 

IV.1.- Las nuevas reglas del juego y el séptimo murshid al-‘am. 

 

―Durante sesenta años, mi país, Estados Unidos, ha buscado 

en esta región, aquí en Oriente Medio, la estabilidad a 

expensas de la democracia, y no hemos conseguido nada de 

esto. Ahora, estamos tomando un rumbo diferente. Estamos 

apoyando las aspiraciones democráticas de todos los 

pueblos384‖.  

 

 La llegada a la dirección de la organización de los Hermanos Musulmanes del 

séptimo guía general, Muhammad Mahdi ‗Akif en enero de 2004, coincidió con una nueva 

época de reformas políticas emprendidas por el Régimen. El punto de partida de estas 

reformas se remonta a finales de 2002 coincidiendo con la celebración de la primera 

convención del Partido Nacional Democrático, pero su desarrollo no comenzaría hasta 2003 

y sus resultados no serían visibles hasta 2004. 

 Este cambio estuvo íntimamente ligado a las presiones ejercidas por la  

administración de George W. Bush y su nueva política para Oriente Medio, cuyos 

tradicionales objetivos en la región han sido consolidar la seguridad energética, garantizar 

la seguridad de Israel y favorecer la estabilidad para garantizar el acceso a las fuentes 

energéticas y el derecho de Israel a existir. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 

contra la Torres Gemelas y el Pentágono, el diálogo conciliador que había caracterizado a 

la política estadounidense en la región dejó bruscamente paso a la coacción y a las 

agresiones militares, para luchar contra el terrorismo e introducir ―reformas democráticas‖.  
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 Condoleezza Rize, secreataria de Estado estadounidense, durante una conferencia en la Universidad 

Americana de El Cairo, 20/6/2005. BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/4109902.stm [consultada el 
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Sin embargo, esta recién estrenada política, como pronto se pudo comprobar se reservó a 

los considerados países u organizaciones ―enemigas‖ (Afganistán, Irak, Irán o Siria, así 

como Hizballah o Hamás) que atentaban contra alguno o todos de los tres pilares de la 

política estadounidense en la región. Sin embargo, no se aplicó de la misma manera, contra 

aquellos países considerados amigos y aliados como Egipto, Jordania o Arabia Saudí.  

 A partir de 2002, Estados Unidos comenzó a fraguar un plan conocido como la 

―Iniciativa para el Gran Oriente Medio‖ en el que cobraron gran relevancia y protagonismo 

dos conceptos que serían clave para la política posterior desarrollada por Washington 

durante la era de George W. Bush: la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo
385

. 

Esta estrategia cristalizaría finalmente en junio de 2004 en la conocida como ―Iniciativa 

para un amplio Oriente Medio y Norte de África‖, después de que hubiera sido aprobada 

por el grupo de los países más industrializados, el G-8. Según la concepción de este 

proyecto, Egipto debía convertirse en el laboratorio de la nueva política norteamericana, 

mediante la cual, la estabilidad de la región, el acceso a las fuentes del petróleo y la 

seguridad de Israel pasaban, además de por acabar con el terrorismo y las armas de 

destrucción masiva, por transformar las esferas política, económica, social e ideológica de 

este vasto conglomerado de países  y culturas para avanzar hacia la democracia
386

. 

 Así, EEUU consideraba que para la implantación de la democracia en la región era 

necesario el desarrollo de conceptos como ―sociedad civil‖, ―democracia‖, ―paz‖, 

―seguridad‖, ―derechos humanos‖, ―educación‖, ―reforma‖ o ―participación de la mujer‖, 

que se convirtieron en vocabulario recurrente en sus discursos frente a conceptos como 

―islamismo radical‖, ―inestabilidad‖, ―terrorismo‖, ―armas de destrucción masiva‖, 

―pobreza‖, ―subdesarrollo‖, ―regímenes dictatoriales‖...
387

 que se emplearon desde 

Washington para describir a todos aquellos países o grupos que se habían erigido en ―los 

enemigos‖ de la civilización, la democracia, Occidente y Norteamérica. Y esto fue así, 

porque la nueva Administración estaba convencida de que la terrible situación económica 
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en la que se encuentra gran parte de la sociedad, la falta de libertades políticas e 

individuales, la represión, el radicalismo, los regímenes dictatoriales, la corrupción, etc. son 

el limo en el que han enraizado los enemigos de la democracia liberal, que podían poner en 

peligro la seguridad de Occidente, en general, y de Estados Unidos, en particular.  

 Este concepto fue expresado con diáfana claridad por la secretaria de Estado 

Estadounidense, Condoleezza Rize, durante una conferencia celebrada en la Universidad 

Americana de El Cairo en junio de 2005, en el momento en el que las presiones 

estadounidenses alcanzaban su punto álgido. 

 

―Durante sesenta años, mi país, Estados Unidos, ha buscado en esta región, aquí en Oriente 

Medio, la estabilidad a expensas de la democracia, y no hemos conseguido nada de esto. Ahora, 

estamos tomando un rumbo diferente. Estamos apoyando las aspiraciones democráticas de 

todos los pueblos
388

‖. 

 

 Y precisamente, a la vanguardia de esta nueva campaña de propaganda de los 

valores políticos, sociales y económicos ―democráticos‖, Washington decidió colocar como 

ejemplo para los demás países árabes a Egipto, a quien quiso convertir en el modelo a 

seguir para la introducción de medidas encaminadas a democratizar el sistema político, 

liberalizar la economía y reforzar la educación
389

. 

  

 Acuciado por las cada vez mayores presiones exteriores, el régimen de Mubarak 

acabó aceptando a regañadientes la introducción de una serie de cambios, que se aceleraron 

a partir de 2003. Estas medidas empezaron a ser palpables en 2004, con la creación en 

enero de ese año del Consejo Nacional Egipcio de los Derechos Humanos, anunciado un 

año antes, y que, aunque está presidido por el ex secretario general de la ONU, el copto 

Butrus Gali, ha demostrado no tener ningún peso real. En la misma línea, en febrero de ese 

año, durante la IV Convención Anual del Sindicato de Periodistas, el presidente de la 
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república anunció en un discurso leído en su nombre por el entonces ministro de 

Información, Safwat al-Sharif, su intención de suprimir las penas de cárcel para los 

periodistas por delitos de difamación. Reforma que se acometió de manera incompleta en 

2006. Asimismo, en julio de 2004, Mubarak dio otro paso hacia adelante y promovió una 

reforma gubernamental nombrando como nuevo primer ministro a Ahmad Nazif, un 

ingeniero informático de 54 años del entorno de su hijo, Yamal Mubarak, al que encargó el 

desarrollo de reformas económicas, sociales y políticas, en la línea marcada por EEUU y la 

UE, de las cuales solo las primeras terminaron por arrancar y tímidamente. Asimismo, el 

régimen convocó un ―Diálogo Nacional‖, un foro  auspiciado por el Partido Nacional 

Democrático para dialogar con las principales fuerzas políticas ―legales‖, que acabó 

celebrándose en febrero de 2005 tras varias dilaciones. Coincidiendo con este diálogo, 

Mubarak anunció unilateralmente la inmediata reforma del artículo 76 de la Constitución, 

que permitiría la celebración de unas elecciones presidenciales abiertas a varios 

candidatos
390

. Además, recomendó al Parlamento la introducción de reformas legales para 

garantizar unas elecciones libres, limpias y supervisadas por los jueces. Sin embargo, los 

principales grupos de la oposición acabarían abandonando este foro político 

desesperanzados y en señal de protesta por la introducción de unas reformas que 

consideraban incompletas y que no satisfacían sus exigencias.  

 Las presiones estadounidenses no solo provocaron un cambio en la actitud del 

régimen hacia la normativa legal e institucional, sino que desencadenaría un cambio en sus 

relaciones con los partidos de la oposición, la sociedad civil y especialmente con los HH 

MM. En armonía con el nuevo talante democratizador, el régimen toleró a lo largo de 2004 

y 2005 la proliferación de nuevas cabeceras de periódicos que no dudaron en sobrepasar las 

tradicionales líneas rojas marcadas por las elites del poder, en especia,l las críticas dirigidas 

contra Hosni Mubarak. Asimismo, fue testigo pasivo de la aparición a finales de 2004, de la 

conocida plataforma civil ―Movimiento para el Cambio‖, conocida comúnmente por el 

nombre de ―Kifaya‖ (Basta), que rompió la quietud de la que era testigo la escena política, 

con sus continuas manifestaciones y sus ataques directos al presidente y sus críticas tanto a 

la continuidad de Mubarak en la presidencia como a una eventual ―sucesión‖ protagonizada 
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por su hijo Yamal Mubarak. Estos gritos encontraron su relevo político en el dirigente del 

también recientemente creado partido al-Gad (el Mañana). En este renovado y agitado 

ambiente de libertades, los Hermanos decidieron invertir todas sus capacidades de acción 

política para intentar, como siempre les ha caracterizado, sacar el mayor partido posible de 

la situación, manteniéndose en el límite extremo de lo que les permiten las leyes escritas y 

las normas tradicionales de su conflicto político con el régimen egipcio. 

 

 Los albores de este nuevo contexto político coincidieron con el fallecimiento del  

sexto guía general de los HH MH, Maamun al-Hudaibi, de 83 años de edad, que había 

accedido a la dirección de la organización a finales de 2002. El mismo día de su muerte, el 

9 de enero de 2004, y bajo la atenta mirada de numerosos agentes de seguridad, miles de 

seguidores de la organización de todo el país asistieron a la ceremonia religiosa celebrada 

en la mezquita Raba al-Adawiya, situada en el barrio cairota de Medinat al-Naser
391

. El 

abogado Muhammad Hilal, el segundo miembro más antiguo de la oficina de la orientación 

después de Ahmad Hussein, que se encontraba enfermo, fue elegido guía temporal hasta el 

nombramiento definitivo de Muhammad Mahdi ‗Akif
392

, que se convirtió así en el séptimo 

guía general de los HH MM
393

. 

 El 14 de enero de ese año, los entonces 15 miembros de la Oficina de la Orientación 

eligieron por nueve votos a favor a ‗Akif como nuevo guía de la organización. Según un 

comunicado emitido por el grupo, la elección se llevó a cabo según el ―sistema general‖, es 

decir, primero se realizó una encuesta entre los responsables de los distintos organismos 
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locales de los Hermanos, que fue seguida del voto secreto de los miembros de la Oficina de 

la Orientación, que lo eligió sin que después fuera presentada su candidatura al Consejo 

Consultivo de la Shura
394

. Esta medida, contraria a las normas internas de la organización 

fue justificada asegurando que el Maylish al-Shura no ha vuelto a reunirse por motivos de 

seguridad desde su disolución en 1995 por las autoridades egipcias. Esta circunstancia 

extraordinaria ha provocado un vacío legal interno que ha llevado al estado actual y ha 

provocado que en la práctica, la Oficina de la Orientación tenga un poder y unas 

prerrogativas mayores a las que por sus estatutos internos le corresponde, una situación que 

contribuiría a finales de 2009 al agravamiento de la crisis que estalló entre el ala más 

conservadora y más proclive a al trabajo interno y la da„wa y la reformista, defensora de 

reformas internas y de una continua acción política. 

 

 Tras su nombramiento como guía general, Muhammad Mahdi ‗Akif eligió como 

viceprimer guía a Muhammad al-Sa‗id Habib, representante de la generación antigua y 

como vicesegundo guía a Muhammad Jairat al-Shatir,  exponente de la generación más 

joven dentro de la Oficina de la Orientación. Este paso, que al parecer y como confiesa el 

propio al-Shatir estaba en mente del fallecido al-Hudaibi
395

, representaba una concesión a 

la nueva generación mientras se mantenía a Muhammad Habib como verdadero viceguía y 

hombre fuerte de ‗Akif
396

. La medida de ‗Akif se interpretó como el preludio de un cambio 

generacional lento, sin sorpresas ni rupturas hacia los Hermanos más jóvenes, y aunque sin 

dejar de ser conservadores, más proclives a la acción política. Sin embargo, la represión 

lanzada por el régimen tras las elecciones parlamentarias de finales de 2005 desembocó en 

una crisis dentro de la organización que rompió el equilibrio generacional alcanzado por 

‗Akif en el Maktab al-Irshad. Los primero brotes de esta crisis aparecieron durante la 

elaboración del fracasado programa político en 2007 y estallaría definitivamente a finales 

de 2009 durante la renovación de la Oficina de la Orientación y la elección de un nuevo 

murshid al-„am, tras la renuncia de ‗Akif de continuar al frente de la congregación.  
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 El nuevo murshid llegaba pues en un momento de relativa tranquilidad después de 

la última gran campaña de detenciones contra el grupo de 2002, que había terminado con el 

proceso y posterior condena a tres meses de prisión de 66 Hermanos por un tribunal de la 

Seguridad del Estado, acusados de vandalismo, desorden público y violaciones de la ley 

electoral durante las elecciones de octubre-noviembre de 2000. 

 Poco tiempo después de llegar a la dirección de la asociación, el 22 de enero, y 

continuando con la costumbre ya practicada por el sexto guía, vio la luz la primera de las 

cartas semanales publicadas en la página web oficial del grupo en las que ‗Akif ha ido 

ofreciendo su opinión sobre distintos asuntos políticos, sociales y religiosos, nacionales e 

internacionales. La relevancia de esta primera misiva es que constituye una declaración de 

intenciones y marca las líneas generales por las que el nuevo guía avanzaría durante sus 

seis años al mando de la organización. En el texto, el murshid al-„am, después de recordar a 

al-Hudaibi y la cercana fiesta musulmana del ‗Aid al-adha (la fiesta del sacrificio del 

cordero que marca el fin de la peregrinación a La Meca), advertía a los musulmanes de que 

la umma estaba atravesando una etapa peligrosa y que se enfrentaba a grandes amenazas 

dirigidas a socavar sus creencias, identidad, moral y principios culturales. Además, acusaba 

al denominado ―proyecto occidental‖ (La iniciativa estadounidense para Oriente Medio) de 

pretender ―relacionar las creencias y la shari„a islámica con la violencia y el terrorismo‖ y 

de querer acabar con la educación islámica y extender una ―cultura de la rendición, la 

pornografía y la promiscuidad, el lujo, el consumismo y el pensamiento superficial‖ trivial 

y material. Frente a esta opción, aconsejaba al creyente seguir el camino del islam y 

―acercar su corazón sincero a Dios‖, así como enfrentarse con la fe a estas amenazas para, 

en definitiva ―conservar la identidad, para no languidecer en la cultura del otro‖
397

. Tras 

esta introducción, que se enmarca en el tradicional discurso maniqueo inaugurado por el 

fundador de la organización islámica, ‗Akif se introducía de lleno en el desarrollo de uno de 

los principios que han caracterizado su mandato, el activismo político.  

 Así, en la misiva llamaba también al individuo musulmán a crear organizaciones 

civiles y sociales ―con el fin de crear una opinión pública fuerte que pueda presionar, y que 

sea capaz de recuperar sus derechos frente a la tiranía, y de resistir los grandes desafíos 
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locales, regionales o mundiales
398

‖. Además, instaba a la umma a ―reivindicar sus derechos 

frente al despotismo y la tiranía, prestando especial atención a las libertades públicas, la 

libertad de opinión y de expresión, la libertad de creencia y de asociación, así como en la 

transparencia de las elecciones, porque ninguna sociedad podrá despegar mientras siga 

encadenada
399

‖. Del mismo modo, solicitaba al gobierno y a los regímenes árabes que 

asumieran sus responsabilidades para ―eliminar los obstáculos que impiden la cooperación 

estratégica y económica entre los países árabes y musulmanes‖, para ―hacer realidad las 

reformas políticas y para permitir la participación de los pueblos en la construcción de sus 

destinos
400

‖. También dedicaba unos párrafos a otro de los leitmotiv del grupo: la cuestión 

palestina y la situación en la que vive sumida su pueblo por culpa de la ―entidad sionista‖, 

que, según ‗Akif, recibe todo el apoyo de la administración norteamericana. Así, solicitaba 

ayuda económica y moral para los palestinos, por todos los medios y en todos los campos, 

y llama al boicot, no solo de los productos de Israel, sino de todos los bienes de consumo 

de los países que lo respaldan. Por último, hacía referencia al ―proyecto estadounidense‖ y 

acusaba a EEUU de no ocultar sus intenciones respecto a la región, ―donde ha establecido 

bases militares permanentes, ha ocupado Afganistán e Irak, y controla las mayores reservas 

de petróleo. Practica el pillaje y el saqueo de las riquezas de la nación y ha amenazado con 

atacar a Siria e Irán - después de la rendición de Libia - y lo hará con cualquier otro estado 

que no cumpla con sus demandas
401

‖. 

 Las críticas vagas a occidente y los claros ataques contra EEUU serán trasladados 

posteriormente a la introducción de la iniciativa presentada por el propio Mahdi ‗Akif dos 

meses más tarde, donde repetirá el planteamiento de que el islam está en peligro por culpa 

de las aspiraciones imperialistas de Washington. Sin embargo, en esta iniciativa, en la que 

quedó reflejada la disposición del nuevo guía por desarrollar la acción política, no se 

incluiría ninguna referencia a la cuestión palestina o a la situación de otros estados árabes. 

Sí ocuparía, sin embargo, un lugar preferente sus reivindicaciones de una mayor libertad, de 

la libre formación de partidos o de la celebración de unas elecciones transparentes.  
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 ‗Akif, aunque sostiene que la política de los Hermanos no cambió con su llegada a 

la dirección de la organización, sí reconoció que su toma de poder contribuyó a un cambio 

de estilo respecto al periodo anterior
402

. Este cambio estuvo marcado por una mayor 

actividad en todos los ámbitos políticos –universidad, sindicatos y vida pública- y una 

mayor publicidad de sus actos a nivel nacional a través de continuos comunicados, mesas 

redondas, conferencias, ruedas de prensa y apariciones en los canales de televisión 

internacionales. Por su parte, Ibrahim Munir
403

, sostiene que ‗Akif, siempre ha preferido 

evitar las responsabilidades, accedió al cargo de murshid al-„am con resignación, y que 

cuando fue asignado ya anunció que no se presentaría a un nuevo mandato. Para Munir, que 

reside en Londres, Mahdi ‗Akif ha sido siempre un hombre atlético y sociable que ha 

pasado parte de su vida en Europa, y que tiene experiencia en la lucha y la resistencia. 

Munir considera al nuevo guía un hombre abierto al mundo, frente a su antecesor en el 

cargo, Maamun al-Hudsibi, al que caracterizó como más reservado debido a su profesión de 

juez. Precisamente, este carácter particular de ‗Akif es el que contribuyó a aportar un nuevo 

empuje político a la organización islámica que caracterizaría este nuevo periodo y que 

acabaría provocando los ánimos y la represión del régimen.  Como asegura Munir, 

 

―Cuando [Mahdi ‗Akif] ocupó la dirección la tiñó con sus características personales y fue más 

allá en varios asuntos en los que había rechazado involucrarse el consejero al-Mamun al-

Hudaibi, […] como la participación de los Hermanos en manifestaciones y la crítica política 

explícita, que es lo que hace el actual guía de la asociación dentro de los márgenes que le 

permiten la Constitución y la ley
404

‖. 

 

 Nosotros creemos que este cambio de estilo, del que habla ‗Akif, supuso, por un 

lado, un nuevo esfuerzo por buscar el reconocimiento del régimen, como quedará claro en 

el anuncio de la elaboración de un programa para un partido político y, por otro, y teniendo 

en cuenta la gramática de las relaciones HH MM-régimen, una declaración de guerra por el 

control de los recursos de poder que tradicionalmente se han disputado: la atracción de la 

elite económica y política, la legitimidad política, religiosa y patriótica, la influencia de los 
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sindicatos y la universidad, la lucha por el electorado, el control por imponer la agenda 

mediática, la influencia sobre la sociedad civil o la lucha por el control/independencia de 

los poderes judicial y ejecutivo, además del mencionado legislativo. La lucha por cada uno 

de estos recursos, por los que tradicionalmente se enfrentan las elites y grupos egipcios, no 

se ha registrado, por supuesto, con la misma intensidad en todos los campos de batalla en 

los que el régimen y los Hermanos han empleado sus energías. Sin embargo, el fin último 

del grupo, parafraseando a ‗Akif, habría sido ―crear una opinión pública fuerte que pueda 

presionar, y que sea capaz de recuperar sus derechos frente a la tiranía y de resistir los 

grandes desafíos locales, regionales o mundiales
405

‖. Es decir, en el logro de 

reconocimiento, legitimidad y poder, en detrimento del poder y legitimidad del régimen. 

 

 

IV.2.- Desde la iniciativa de 2004 al borrador de 2007, la cristalización de los 

principios políticos. 

 

 El contexto en el que los Hermanos Musulmanes presentaron su iniciativa para las 

reformas políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas en el país en marzo de 2004 

no puede ser obviado. No solamente EEUU había lanzado su proyecto para la reforma de la 

región, y el PND acababa de celebrar su segunda convención nacional para discutir las 

futuras reformas, sino que también el gobierno había iniciado contactos para arrancar un 

diálogo nacional con la oposición para negociar y discutir los nuevos pasos hacia la 

democracia. Diálogo del que, por supuesto, estaban excluidos los Hermanos por su 

naturaleza ilegal. Por otro lado, apenas una semana antes de que los HH MM presentaran su 

proyecto político, el propio Hosni Mubarak había anunciado durante la clausura de la 

Convención Nacional del Sindicato de Prensa egipcio, un tercio del cual estaba controlado 

por los Hermanos, la supresión de las penas de prisión por motivos de publicación. Esta 

decisión fue acogida por la prensa y la oposición como un paso en la buena dirección, 

aunque con reservas, como mostró el primer viceguía de los Hermanos, Muhammad Habib, 

que a pesar de que recibió las promesas del presidente con satisfacción las definió como 
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―una gota de agua en el océano
406

‖. Unos días después, los Hermanos presentaron, 

precisamente en el Sindicato de Periodistas, su particular visión de la reformas, en cuya 

introducción criticaban abiertamente el proyecto estadounidense para el Gran Oriente 

Medio: 

 

 ―… y donde son testigos la región árabe e islámica hoy, de los intentos incansables y 

continuos, para forzar los cambios en ellas desde el exterior, por la fuerza a veces y mediante 

grandes presiones otras… Tenemos el convencimiento de que estos intentos externos no 

buscan, ni en el fondo ni como objetivo las reformas reales en beneficio de los pueblos de la 

región, sino que pretenden en primer y último lugar la continuación de la hegemonía de los 

Estados Unidos de América, su control de las riquezas y los destinos de la región, el predominio 

de la entidad sionista usurpadora de la tierra palestina y el establecimiento de gobiernos que 

cooperen con ellos en su estrategia general
407

.‖  

 

 Muhammad Mahdi ‗Akif no se limitaba a arremeter en la introducción de la 

iniciativa contra estas presiones extranjeras sino que, aunque no con tanta virulencia, 

mostraba también una clara desconfianza ante las siempre-prometidas reformas promovidas 

desde el Gobierno o la presidencia egipcia que nunca han pasado de meras promesas: 

 

―La insistencia del Gobierno egipcio en no responder a las exigencias nacionales, que 

expusimos (los Hermanos Musulmanes) junto a todas las fuerzas nacionales en 1987 y, a partir 

de entonces y hasta hoy –en más de un documento y exposición-, así como la lenta introducción 

de reformas en pequeñas dosis por los continuos gobiernos, han causado el retraso de la 

trayectoria de las reformas a lo largo de la pasada década
408

.‖ 

 

 Así, los Hermanos, partiendo del rechazo radical a cualquier intromisión extranjera, 

proclamaron en esta iniciativa que las reformas eran un deber patriótico y nacional, un 

deber en el que tenían que participar todas las fuerzas políticas y que no se podía limitar al 

monopolio de un grupo o parte del país. Como ya hiciera el tercer guía de los hermanos, al-

Tilmisani, en sus críticas a al-Sadat durante las protestas contra la firma de los tratados de 

paz con Israel, los Hermanos evitarían el enfrentamiento y la crítica directa al régimen en 
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numerosos comunicados oficiales. Para evitar el enfrentamiento directo, los HH MM 

apelarían al sentimiento y al deber nacional y patriótico.  

 El esquema de las reformas propuesto por ‗Akif parte, una vez más, de los 

presupuestos planteados por al-Banna en sus escritos como Nahu al-nur
409

, y en los que ya 

se había apoyado ‗Akif en su primera carta semanal, donde planteaba que la degradación y 

el retraso era fruto, por un lado, de la influencia occidental y, por otro lado, del abandono 

de los principios del islam. Así, para salir de esa postración y subdesarrollo, la única 

solución es, a ojos de la agrupación islámica, tomar el camino que brinda el islam: 

 

―Reconocemos que nos hemos alejado mucho de las exigencias del islam, el cual nos conmina a 

extraer lo útil y a tomar de la filosofía islámica lo que en ella encontramos. Sin embargo, no se 

pretende que nos comparemos en todo como se comportan aquellos que no son de nuestro 

credo,  ni tampoco que propongamos sus artículos de fe, sus imposiciones, fronteras o leyes. No 

hay ninguna esperanza de que realicemos avance alguno, si no regresamos a nuestra religión y 

aplicamos nuestra ley divina, tomando en cuenta los medios que hay en el mundo, la tecnología 

moderna y la mayor adquisición posible de conocimiento, aunque siempre, bajo la égida de los 

fundamentos, principios y valores invariables de esta gran religión
410

.‖ 

 

 En la misma línea que el primer guía espiritual, estas reformas se plantean de 

manera gradual, partiendo de la mejora del individuo para, en orden ascendente, llegar al 

Gobierno desde donde se ha de contribuir al mantenimiento de la fe y las buenas 

costumbres así como a su propagación, porque para los HH MM las reformas políticas son 

el eje sobre el que han de girar los cambios en los demás campos. 

 

―Hay que comenzar por las reformas políticas, que son el punto de partida para las reformas en 

todos los demás terrenos de la vida, unas reformas que sufren en Egipto y en la nación árabe e 

islámica una rápida decadencia que está a punto de llevarnos hasta el abismo
411

‖. 

 

   El programa se convierte en un resumen de todos los puntos de vista expresados a 

lo largo de los años en diferentes comunicados y publicaciones. Así, después de una 

presentación general y de proponer una reforma gradual, la iniciativa de marzo de 2004, 
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apoyada en gran medida en las habituales citas coránicas de la agrupación, como el 

consabido ―ciertamente Dios no cambia lo que hay en el pueblo hasta que ellos [los 

habitantes del pueblo] no cambian lo que hay en sí mismos‖ (azora de El Trueno, 11), con 

la que se abre la introducción, éste aborda las líneas generales de la agrupación en trece 

campos diferentes y en este orden: 

 

1. La construcción del individuo egipcio, al que hay que incitar (hazza) ―a 

comprometerse con los actos de devoción, a hacerse con la moral virtuosa, y al trato 

social amable por todos los medios‖.  También incluye en este punto la 

―purificación‖ de los medios de información ―de todo lo que se oponga a las 

sentencias del islam y a las exigencias de la recta moral‖. 

2. Las reformas políticas, prácticamente idénticas a las del resto de fuerzas de la 

oposición. Incluyen en aparatados diferentes cambios en la legislación electoral, así 

como reformas en las relaciones políticas exteriores que son relegadas a un último 

punto.  

3. La reforma judicial, que ambiciona garantizar la independencia de los jueces y la 

depuración de las leyes ―para que se adapten a los principios de la shari„a islámica‖. 

4. Las reformas electorales, que aspiran a asegurar unas elecciones limpias.  

5. Las reformas económicas, que reflejan su intención de imponer un capitalismo 

proteccionista, en el que defienden la propiedad privada, las inversiones o la 

apertura de nuevos mercados, pero asegurando los servicios de utilidad pública y las 

instalaciones vitales, o guiando ―correctamente las importaciones sin violar las 

exigencias del desarrollo equilibrado de los sectores económicos nacionales‖. 

6. En el campo de la educación, proponen la inculcación de los valores religiosos y 

patrióticos, y en el campo de la investigación científica, la modernización y el 

desarrollo de las investigaciones.  

7. La reforma de al-Azhar, que plantea la independencia de esta institución de la 

influencia del estado y la introducción de un Órgano de Ulemas, idea que se 

desarrollará en el borrador del programa política de 2007 y cuyas funciones de 

control del Parlamento desatarían la controversia tanto dentro como fuera de la 

organización. 
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8. La lucha contra la pobreza, con el objetivo de proporcionar vivienda, servicios y 

productos básicos a precios accesibles e incluso ―ropa adecuada que cubra el cuerpo 

y conserve la humanidad de las personas y su dignidad‖.  

9. Las reformas sociales, que fundamentan sobre el establecimiento de una red de 

instituciones caritativas y la implantación de un sistema islámico integral, para 

elevar los estándares de vida, reducir la delincuencia y la drogadicción o mantener 

la moral islámica y las ―buenas costumbres‖. 

10. La mujer, que sin dejar de estar bajo la ―tutela‖ de su marido en todo lo referente a 

asuntos familiares, es considerada independiente y plenamente responsable en 

cuestiones legales, laborales, económicas y políticas, excepto en su acceso a ocupar  

la jefatura del Estado. Además, proponen la elaboración de programas educativos 

dirigidos específicamente a la mujer ―que se correspondan con la naturaleza de la 

mujer, su papel y sus necesidades‖. 

11. En el campo de ―los hermanos coptos‖, defienden la igualdad de derechos y deberes 

y la lucha contra cualquier movimiento de segregación religiosa o extremismo 

comunal para garantizar la unidad nacional.  

12. En cuanto a la cultura, respaldan un retorno a las fuentes islámicas y una reforma en 

este sentido de los medios de comunicación y las producciones artísticas y literarias, 

para prevenir la occidentalización y la pérdida de los valores.   

13. En política exterior, adaptan el tema naserista de los tres círculos y proponen unas 

relaciones políticas y económicas partiendo del mundo árabe (aspiran a un mercado 

común árabe) hasta llegar a todos los países, pasando primero por África y el 

mundo islámico (instan también a la unidad islámica)
412

. Así, el texto llama, 

además, a la activación de la Liga Árabe y de la Organización de la Conferencia 

Islámica. 

 

 

 

                                                 
412

 Naser aseguraría: ―Paso revista a nuestras circunstancias peculiares y compruebo que nos hallamos en un 

grupo de círculos y que estos círculos tienen que ser el teatro donde se manifieste nuestra actividad y en el 

que procuramos actuar todo lo posible‖. Para el dirigente egipcio por orden de importancia estos escenarios 

políticos eran el círculo árabe, el africano y el musulmán. Yamal ‗Abd al-Naser. Filosofía de la revolución. 

Madrid, Instituto Hispano-Árabe, 1959, pp. 57-58. 
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IV.2.1.- La iniciativa y otros comunicados y programas políticos anteriores.  

 

 Los Hermanos presentaron ya en 1995, coincidiendo con la primera campaña 

represiva de Mubarak contra la asociación islámica, un documento sobre sus prioridades 

políticas en el que se hacía referencia a la necesidad de que las reformas en este campo 

debían dirigir los cambios en los demás aspectos de la vida social, económica o cultural. 

Planteaban en este documento quince puntos, que en realidad eran trece, ya que dos de ellos 

hacían referencia al poder judicial
413

. De hecho, en la última iniciativa de 2004 estos dos 

puntos fueron suprimidos del apartado de reformas políticas y se incluyeron en el punto 

número tres sobre las reformas judiciales. 

 Asimismo, pensamos que es importante destacar que a diferencia de la iniciativa de 

1995, en 2004 se incluyó una referencia explícita al sistema parlamentario, no incluido en 

la primera:  

 

―Creemos en que el sistema íntegro para la administración del país y la sociedad es el sistema 

de gobierno parlamentario, el cual debe ser administrado por el partido que obtiene la mayoría 

de los votos –en unas elecciones libres y honestas-, que es, a su vez, el encargado de formar el 

gobierno
414

.‖ 

 

 Además, otra diferencia con este primer documento de 1995 es que en el texto de 

2004 se añaden cinco puntos sobre: las atribuciones del presidente de la república, las leyes 

de excepción y la necesidad de suprimirlas, la liberación de los presos políticos, la 

necesidad de acabar con la tortura y la conveniencia de eliminar las leyes que constriñen y 

limitan las actividades de los sindicatos
415

, que en 1995 no aparecían. 

 La novedad más relevante en comparación con esta primera iniciativa y que ya se 

introdujo en un programa electoral presentado por al-Hudaibi en las elecciones de 2000, es 

el ya mencionado compromiso explícito plasmado en el primer párrafo de las reformas 

políticas de acogerse ―a un sistema republicano, parlamentario, constitucional y 

democrático en el marco de los principios islámicos‖. 

                                                 
413

 Tawfiq Yusuf al-Wa‗i, op. cit., pp. 55-58. 
414

 Iniciativa general para las reformas…, op. cit. 
415

 Ibídem. 
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 Durante la carrera electoral de los comicios de 2000 el entonces portavoz de la 

organización Muhammad Maamun al-Hudaibi, presentó una iniciativa que constituye la  

alma máter del documento anunciado por ‗Akif en 2004
416

. De hecho, la única diferencia 

remarcable a nivel formal es la introducción incluida por el nuevo guía general. En el 

documento de 2004, el nuevo guía espiritual, además de criticar y rechazar explícitamente 

la intromisión extranjera y la lentitud de las reformas internas propuestas por el Gobierno y 

de considerar las reformas parte de los deberes nacionales o de mostrar su desacuerdo con 

unas reformas unilaterales, convoca a todas las fuerzas y grupos políticos a participar en 

dichas reformas, en un momento en el que ya se empezaba a hablar de la creación de un 

frente opositor que no cristalizaría hasta finales de 2005. 

 La aparición de la iniciativa de 2004, aunque muy similar a la presentada por al-

Hudaibi, lo que suponía un claro indicio de la continuidad a pesar del cambio, era producto 

del nuevo estilo que quería imprimir ‗Akif a la organización. Además, y a diferencia de su 

antecesora, este nuevo texto provocó al resto de la oposición, así como al Gobierno, y 

favoreció la reavivación el debate político en el país. En este sentido, con su presentación el 

séptimo guía dejaba claro que, por encima de todo, había decidido apostar por las reformas 

políticas y por la búsqueda, tanto de reconocimiento por parte del régimen, como de la 

legalización de la organización como asociación religiosa y como partido político. Con la 

presentación del proyecto, los Hermanos dejaron también patente su influencia política 

coincidiendo con el comienzo de un diálogo nacional del cual el Gobierno los excluía. 

 

 

IV.2.2.- Reacciones y puntualizaciones ante la iniciativa política de los HH MM. 

 

 Tanto el dirigente de los Hermanos Musulmanes, como distintos responsables de la 

organización quisieron hacer hincapié, en que la iniciativa estaba dirigida ―al pueblo 

egipcio, a todas las fuerzas políticas, así como a los responsables de la presidencia y del 

gobierno
417

‖, y en que las iniciativas planteadas se fundamentaban en el rechazo a la 

injerencia extranjera. Muhammad Habib aseguraba en esas mismas fechas que el proyecto 

                                                 
416

 Tawfiq Yusuf al-Wa‗I, op. cit., pp. 166-184. 
417

 Afaq „Arabiya,  4/3/04. 
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del Gran Oriente Medio ―que la administración norteamericana quiere imponer a los 

pueblos árabes e islámicos‖, suponía un regreso a la época de los protectorados, e insistía 

en que ―para conservar la identidad y la idiosincrasia cultural y la herencia de la 

civilización de la umma, las reformas tienen que surgir de dentro de los pueblos
418

‖. 

 Los Hermanos querían también mostrar a los principales partidos, al-Wafd, al-

Tayamu„a y al-Naseri, su derecho a participar en el diálogo nacional con el Gobierno, al 

que no habían sido invitados. De la misma forma, pretendían hacer hincapié en que su 

organización estaba presente con fuerza en la vida pública y que era capaz de presentar una 

iniciativa propia sobre la que, además, solicitaban el consenso. En unas declaraciones 

coincidiendo con las fechas de presentación del documento, ‗Akif criticó el diálogo 

nacional que se forjaba esos días entre el régimen y la oposición, asegurando que no había 

―ninguna iniciativa global y seria para las reformas
419

‖. ‗Amru Shubaki, investigador del 

Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de al-Ahram aseguraba a este respecto que, 

 

―[Los Hermanos] pretenden con esta iniciativa confirmar que son una de las principales y 

sobresalientes fuerzas en el interior del país y que son una corriente legítima y que tienen 

derecho a mostrar su alternativa en la escena política y a responder al proyecto de la iniciativa 

norteamericana
420

‖. 

 

 Los Hermanos querían subrayar que estaban dispuestos al diálogo con todas las 

partes, y pretendían evidenciar su poder de convocatoria y anunciar, de alguna manera, la 

llegada del nuevo guía, sus intenciones y su talante, para presentarlo como un continuador 

dentro de la asociación con iniciativa política y gran determinación, que apostaba por el 

diálogo, las reformas pacíficas y la democracia. El pensador copto Rafiq Habib, cercano a 

los Hermanos, comentaba sobre el texto que, 

  

―En su conjunto, este anuncio es una prueba simbólica y representa el principio de una nueva 

etapa en la historia de los Hermanos y también un logro importante que pone al descubierto el 

nuevo estilo de los nuevos dirigentes encabezados por el nuevo murshid  Mahdi ‗Akif
421

‖. 

 

                                                 
418

 IBÍD. 
419

 Al-Midan, 4/3/04.  
420

 Al-Usbu„a, 8/3/04. 
421

 Nahda Masr, 10/3/04. 
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 Por su parte, las reacciones del Gobierno no se hicieron esperar y el ministro de 

Interior, Habib al-‗Adli, aseguró en referencia a la iniciativa que ―solo los partidos legales 

hablan de cuestiones como estas‖. Asimismo, al-‗Adli criticó la actuación del Sindicato de 

Prensa por haber permitido la conferencia, que describió como una ―falta‖ cometida por 

esta institución. El ministro también quiso deslegitimar la propuesta de la agrupación 

asegurando,  

 

―El presidente Mubarak propuso su idea sobre el futuro de Egipto y pidió a los partidos que se 

movieran en esta dirección, y, además, el Partido Nacional ha celebrado encuentros con los 

partidos legales y actúa de manera efectiva en este sentido partiendo de la idea del señor 

presidente
422

‖. 

 

 En esta misma línea, pero con una crítica más incisiva, el ex vicepresidente del 

aparato de investigación de seguridad, el general Fuad ‗Alam, comentó que estas exigencias 

políticas de la organización islámica no eran nuevas y además se preguntó: ―¿Cómo exige 

la asociación democracia cuándo practican la dictadura dentro de ella y solo gobierna el 

murshid?
423

‖. Asimismo, ‗Alam rechazaba el 10 de marzo la posibilidad de que los 

Hermanos pudieran fundar un partido, porque en ese caso ―estallaría un conflicto sectario si 

se permitiera la fundación de un partido político sobre bases religiosas
424

‖. De este modo, el 

régimen, directamente, por medio de declaraciones de sus responsables, incluidas las de 

Mubarak, e, indirectamente, a través de los medios de información públicos o 

progubernamentales, lanzó una campaña contra los Hermanos Musulmanes en la que 

intentó, una vez más, resaltar una imagen violenta de grupo a cuyos miembros comparaba 

con mercaderes de la religión. 

 La oposición laica, por otra parte, criticó de la iniciativa su escasa novedad y la 

ausencia de un verdadero programa político mediante el cual poner en práctica los 

principios que enarbolaba. Además, achacaron a los HH MM que su planteamiento no 

difería en absoluto del de cualquier otro partido de la oposición excepto en lo que atañaba a 

los aspectos religiosos. Unos fundamentos religiosos que, junto a las posturas morales 

                                                 
422

 Al-Ahram, 5/3/04. 
423

 Al-Usbu„a, 8/3/04. 
424

 Nahda Masr, 10/3/04. Este argumento es uno de los más utilizados para justificar la prohibición de fundar 

un partido político sobre bases religiosas.  
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ultraconservadoras del grupo, parecen haberse convertido en un muro infranqueable a la 

hora de levantar un frente opositor común anclado en un mínimo común denominador. Sin 

embargo, el sustrato de fondo que subyace en esta falta de acuerdo, como nos inclinamos a 

pensar, no es otro que la lucha por el poder, o más bien por encontrar una posición lo más 

privilegiada posible dentro de los espacios a los que permite el acceso la elite en el poder. 

Así, los partidos de la oposición frente al régimen y a los Hermanos, se encuentran en la 

disyuntiva, ya no de ser cola de león o cabeza de ratón, sino ser cola de león junto al 

régimen o cola de ratón, con los Hermanos, que como también veremos más adelante, se 

han mostrado incapaces de acomodarse en un frente común con el resto de partidos. 

 Un ejemplo de estas críticas contra los Hermanos fue lanzada por el jefe de 

redacción del semanario independiente Saut al-umma, ‗Adil Hamuda, que aseguró que  

 

―No hay ningún esfuerzo en la iniciativa y nada nuevo excepto alguna aleya y algún hadiz para 

añadirle el tinte islámico con el que se presentan a sí mismos. […] Rechazan la iniciativa para 

un Gran Oriente Medio como si hubieran descubierto el mar en un vaso de agua o la ley de 

Newton. […] Rechazan importar la democracia: importamos coches, alimentos, tecnología y no 

la democracia, ¿por qué, si son productos netamente occidentales? Ruego que no digan al estilo 

de los hombres del petróleo que se hacen pasar por musulmanes (saudíes y demás ciudadanos 

de monarquías petroleras) que ―Dios nos impuso occidente para que inventara todo para estar a 

nuestro servicio y para llevar una vida de lujo‖. […]Presentaron un programa con medidas pero 

no plantean cómo llevarlas a cabo, no proponen un programa para la ejecución de esos 

planteamientos
425

.‖  

 

 Por su parte, el partido al-Wafd, la segunda fuerza opositora tras los Hermanos, 

desde su órgano informativo recibió con buenos ojos la iniciativa y tituló en portada ―El 

comunicado de los Hermanos Musulmanes para las reformas globales llama al interés 

nacional y a la implantación de la democracia
426

‖. Sin embargo, otros periódicos serían 

mucho más duros como, por ejemplo, el periódico al-Tayamu„a, dirigido por el presidente 

del partido opositor del mismo nombre y uno de los más acérrimos y radicales enemigos 

declarados de los Hermanos, Rifa‗at al-Sa‗id. El rotativo de izquierdas tituló el día 8 del 

mismo mes en portada ―El engaño de los Hermanos‖. Otros responsables del partido, como 

                                                 
425  Saut al-umma, 8/3/04. 
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  Al-Wafd, 4/3/04. 
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el veterano Jaled Muhi al-Din, sostuvieron en reacción a la iniciativa, que era mejor que el 

sistema actual continuara vigente, a pesar de la dictadura, a que se impusieran los 

Hermanos en unas elecciones libres El secretario general de la misma agrupación, Hussein 

‗Abd al-Razzaq acusó a los Hermanos de ―flirtear‖ con los EEUU, de querer establecer un 

gobierno religioso, de ignorar la idea de la ciudadanía y de rechazar que la mujer pueda 

ejercer puestos de dirección en el país
427

. Por su parte, el sensacionalista y pro 

gubernamental al-Muyaz salió esa semana con el titular ―Los Hermanos Musulmanes… 

iniciativa de la traición
428

‖. Nahdat Masr, un periódico independiente aunque inclinado 

hacia el Gobierno, la presentó como ―La iniciativa de los Hermanos, ¿objetiva u 

oportunista?
429

‖. Al-Midan, también caracterizado por sus filias gubernamentales titulaba: 

―La iniciativa de los Hermanos, entre el flirteo con Norteamérica y la vergüenza 

nacional
430

‖. Quedaba claro, que con la censura del régimen y por ende de los medios 

estatales y pro estatales y con las dudas mostradas por la prensa opositora, la iniciativa 

había demostrado su incapacidad de calar en las elites políticas e intelectuales.  

 

 La teoría de que la iniciativa no era otra cosa que un intento de acercamiento a 

Estados Unidos acabaría convirtiéndose en uno de los principales argumentos contra el 

documento político, contra el que los Hermanos, finalmente, se vieron obligados a 

responder. La acusación de mantener relaciones y contactos secretos con representantes 

estadounidenses ha sido y continúa siendo un tema recurrente en la prensa egipcia, que 

además sirve como arma arrojadiza contra cualquier líder opositor, ya que en Egipto existe 

un consenso nacional según el cual cualquier persona o grupo que mantenga relaciones 

políticas con Washington, a excepción del régimen, está considerado un traidor y un 

enemigo de la patria y de los principios morales del país y la nación árabe
431

. En un artículo 

escrito en esas fechas, el miembro de los Ijwan ‗Isam al-‗Arian salió al paso de estas 

acusaciones y subrayó que los Hermanos estaban en contra de cualquier intromisión 

extranjera en cualquier campo, y que, en particular, rechazaban la iniciativa norteamericana 

para la región porque la consideraban un subterfugio para darle una base legítima a la 
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ocupación de Irak y ―acabar con la resistencia en Palestina y en Irak‖
432

. Además, insistió 

en que el proyecto norteamericano pretendía respaldar los intentos israelíes de hacerse con 

la hegemonía en la región y ―suprimir el islam como base para el renacimiento de la 

umma‖. Con esto, intentaba también responder a quienes criticaban, además, que no se 

hubiera hecho referencia en el documento presentado por ‗Akif a las cuestiones iraquí o 

palestina. Al-‗Arian insistió, además, en que los contactos con la embajada de EEUU se 

habían cortado en 1995 tras el enjuiciamiento de varios dirigentes,
433

 y en que la embajada 

había dejado de enviar invitaciones a los Hermanos desde la invasión de Afganistán. 

Además, al-‗Arian, para mostrar, una vez más, que la intención del grupo al presentar la 

batería de propuestas de reformas no era fomentar el enfrentamiento con el gobierno y 

menos aún con la presidencia de la República, aseguró que con la iniciativa no intentaban 

presentarse a sí mismos como alternativa de nadie, sino que buscaban ―la cooperación con 

todos a favor del bien común
434

‖. No obstante, no dejó de recordar que la intromisión 

norteamericana había sido posible gracias a la falta de seriedad (del gobierno) a la hora de 

aplicar o llevar a cabo las reformas prometidas.  

 Otros políticos de la oposición como Abu al-‗Ala Madi, que en 1996 rompió con los 

Hermanos para intentar fundar el partido al-Wasat (aún en trámite de legalización), 

consideraron la iniciativa como un programa electoral ante los comicios previstos para 

noviembre de 2005. Madi fue uno de los que también criticó a la formación que no hubiera 

hecho mención al tema de Palestina o Irak, e incluso recriminó a los Hermanos que 

hubieran llamado a un diálogo a través de una iniciativa unilateral: 

 

―Cualquier iniciativa en este clima tiene que responder a un acuerdo político global para poder 

tener una firmeza frente a la cadena de iniciativas propuestas en la región, y ninguna corriente 

puede presentar individualmente una iniciativa de reformas de manera unilateral, aunque sea 

para dejar constancia de su poder en el terreno político
435

‖. 
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 Como es habitual en la manera de actuar de los Hermanos, que suelen presentar 

vagos comunicados a través de su guía para durante las semanas siguientes ir aclarando los 

puntos más oscuros, pincelando y respondiendo a las cuestiones que surgen tras el oportuno 

anuncio oficial, éstos insistieron en las semanas siguientes a la presentación de la iniciativa, 

en su compromiso total con la democracia. Otro de los aspectos que subrayaron durante el 

debate público que desató el documento fue que no existían contradicciones entre la shura 

(consulta) y la democracia, porque para ellos la democracia está incluida en la shura, que 

consideran un concepto más global. La democracia, según los Hermanos, se limita a un 

conjunto de herramientas políticas, mientras la shura desborda estos límites y se extiende a 

todos los aspectos de la vida. En este sentido ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh, miembro de 

la Oficina de la Orientación, presentó la democracia como ―el gobierno del pueblo sea cual 

sea su religión‖, dejando claro que la shura era la democracia de los pueblos musulmanes. 

Los Hermanos también quisieron insistir en su apuesta por un advenimiento pacífico de la 

shari„a, siempre respetando el deseo del pueblo, que según defienden ha de expresar su 

decisión en las urnas. Abu al-Futuh insistirá, en este sentido, en que no se puede imponer la 

shari„a sin el consentimiento del pueblo porque ―como dice el Corán: quien quiera que crea 

y quien quiera que sea infiel‖. Asimismo, quiso dejar claro que en el terreno político habían 

desaparecido los grupos radicales islámicos y que el islam moderado representado por 

ellos, que ha llamado al rechazo del extremismo y de la violencia, es el que se ha extendido 

en Egipto
436

.   

 

 Los HH MM, con su declaración de principios, removieron las aguas estancadas de 

la política egipcia que poco a poco y con la proximidad de la fecha de las elecciones, 

empezó a experimentar una actividad inusitada. ‗Isam al-‗Arian, a finales de marzo, 

concluyó que la iniciativa de los Hermanos inauguraba una nueva etapa de la organización 

en la que serían conducidos por el nuevo guía. También anunció los pasos a seguir tras la 

iniciativa, tanto desde la dirección como desde la base de los Hermanos: 

 

1. Aclarar lo que algunos consideran artículos oscuros. 
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2. Todos los Hermanos tienen que seguir esta iniciativa para absorberla, discutirla, dialogar y 

extenderla entre la sociedad. 

3. Realizar un diálogo sobre ella en mesas redondas en la sociedad civil  con el objetivo de 

alcanzar herramientas de trabajo claras para salir de la ignorancia fomentada por los sistemas 

y las políticas fracasadas que han acompañado nuestra identidad. 

4. Visitar a todas las fuerzas políticas y a los partidos para el diálogo sobre la iniciativa. 

5. Lanzar nuevas iniciativas completas para la reforma de la casa árabe, especialmente la Liga 

Árabe, para conservar el espíritu amenazado por la iniciativa norteamericana para un Gran 

Oriente Medio. 

6. Lanzar una iniciativa islámica general que incluya a todo el mundo islámico en un diálogo 

directo con los demás movimientos y partidos islámicos del mundo islámico, para enfrentarse 

al ataque norteamericano contra el mundo musulmán, sus creencias, cultura y civilización. 

7. Dialogar con los movimientos internacionales contra la globalización y la guerra para lanzar 

una iniciativa mundial: ―paz para todos los pueblos del mundo‖.
 437

 

 

 Apenas dos meses después, Muhammad Habib apoyaría las tesis de al-‗Arian al 

asegurar que la iniciativa era, en primer lugar, la muestra de los Hermanos al rechazo de la 

política de EEUU y, en segundo lugar, una iniciativa dirigida al pueblo egipcio para 

mostrarle sus principios políticos al propio gobierno ―para que considere la iniciativa y 

tome los pasos necesarios y medidas serias y reales para que el pueblo vuelva a confiar en 

él‖. Además también estaba –según Habib- dirigida a todas las fuerzas políticas, con el 

objetivo de crear un frente nacional desde el que luchar por las reformas democráticas
438

. 

En un artículo publicado en el entonces órgano de prensa de los HH MM, el diario Afaq 

„Arabiya, Habib también quiso defenderse de aquellos que acusaban a la agrupación de 

presentar como nuevo el mismo programa electoral que al-Hudaibi había publicado para las 

elecciones de 2000, cuando concurrió a los comicios por la circunscripción de al-Dokki en 

El Cairo. Al respecto, el vice guía general insistió en que el cambio se había producido en 

la introducción del texto, debido a los nuevos acontecimientos políticos locales e 

internacionales ocurridos en los años previos. Entre estos sucesos destacó los atentados 

contra las torres gemelas en septiembre de 2001, el proyecto para el Gran Oriente Medio, el 

cambio de política respecto a Palestina, el ataque contra Afganistán y la invasión de Irak. 

                                                 
437

 ‗Isam al-‗Arian, ―Mada ba‗ad mubadara al-Ijwan li-l-islah?‖, op. cit. 
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 Muhammad Habib. ―Mubadara al-Ijwan… li-mada?‖ (La iniciativa de los Hermanos… ¿Por qué?). Afaq 

„Arabiya, 27/5/04. 
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También quiso dejar claro que esta iniciativa no se presentó en su día como un programa 

electoral, ―sino como un programa de reformas general no solo para Egipto, sino para el 

mundo árabe e islámico‖ y aseguró que en la redacción del documento de al-Hudaibi 

habían participado ―un grupo de personas especializadas entre los Hermanos‖ con la 

intención de dibujar unas amplias líneas generales. En cuanto al cuerpo del texto, justificó 

la ausencia de diferencias entre ambos documentos, asegurando que no se habían producido 

cambios significativos en Egipto entre 2000 y 2004, especialmente en política, ―como si el 

tiempo se hubiera parado para nosotros‖
439

, concluyó. 

 

 La iniciativa que los Hermanos Musulmanes presentaron el mediodía del 3 de 

marzo de 2004 en la sala de conferencias del sindicato de periodistas demostró una vez más 

el poder y la influencia de este grupo entre una clase política e intelectual que lo teme y que 

lo intenta ignorar. La iniciativa, copia en más de un 90 por ciento de otra publicada cuatro 

años antes que casi pasó desapercibida, causó una gran polémica al ser presentada en la 

manera en que lo fue (a través del guía espiritual arropado por la plana mayor del grupo y 

en una rueda de prensa celebrada en el Sindicato de Periodistas a la que fueron convocados 

todos los medios de información). Además, lo que al-Hudaibi había presentado como un 

programa para una circunscripción de El Cairo adquirió con Mahdi ‗Akif el status de 

principio ideológico y resumen de los fundamentos políticos de los Hermanos. También, 

supuso el reconocimiento público de la influencia de la generación media e incluso la más 

reformista ya que los principios contenidos eran fruto de la influencia e institucionalización 

de las ideas que propuso esta generación por primera vez en 1994 y 1995.  

 Los Hermanos, frente a la decadencia de los valores y la religión, proponen el islam. 

Frente a EEUU y su plan para el Gran Oriente Medio y la lentitud de las reformas del 

régimen egipcio, recuperan su iniciativa, que tal y como la plantean es anterior a los 

atentados del 11-S y por lo tanto a los planes de Washington. Sugieren unas reformas desde 

dentro y rechazan las intromisiones extranjeras en cualquier ámbito. Frente a la lentitud de 

la aplicación de las reformas y la unilateralidad de las mismas, prefieren un diálogo 

nacional con el Gobierno y la oposición del que no sean excluidos. Ante la opresión, 
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 Muhammad Habib. ―Mubadara wa barnamiy al-Hudaibi‖ (Iniciativa y programa de al-Hudaibi), Afaq 

„Arabiya, 21/4/05. 



 185 

renuevan su compromiso con la democracia parlamentaria basada en los principios 

islámicos. La presentación de las bases ideológicas, cuyo hilo argumentativo mantiene la 

misma filosofía de al-Banna, mostraba, no obstante un nuevo estilo que se mantendrá a 

partir de entonces y que se reflejaría en la manera de emitir sus comunicados, convocando a 

la prensa nacional e internacional. Sin embargo, la gran mayoría de estos eventos se 

celebrarán en su humilde y pequeña sede situada en la calle Malik Salih, en la isla de Roda, 

en El Cairo, que el Gobierno les permite mantener abierta, y evitarán celebrar nuevas 

conferencias en otras instituciones, para evitar polémicas
440

. 

 Esta actuación de los Hermanos supuso, además, la inauguración de la carrera 

electoral para las parlamentarias de noviembre-diciembre de 2005 y un adelanto del 

ambiente pre-electoral que iría cargándose cada vez más hasta salir a las calles en las 

mismas fechas, pero un año más tarde. Además, dejó al descubierto nuevamente las reglas 

del juego oposición-Gobierno-Hermanos. Los primeros y los últimos intentan contentar al 

gobierno para aumentar su poder pero procurando que la otra parte no le quite su trozo del 

pastel. En este ambiente, la búsqueda de una plataforma se convirtió en una nueva lucha 

entre la agrupación ultraconservadora y el régimen por atraerse al resto de las fuerzas de la 

oposición. Si bien, en un principio pareció que los Hermanos lo habían logrado, como se 

verá más adelante, las delicadas bases de dicha alianza solo sirvieron para que las partes se 

pudieran vanagloriar efímeramente de haber formado un frente común.  

 

 

IV.2.3.- El partido de los Hermanos Musulmanes y su programa, una respuesta a la 

represión. 

 

 La iniciativa para las reformas tendría su continuación en el que se conoció como 

borrador del programa político de los Hermanos Musulmanes y que se dio a conocer en el 

verano de 2007. Sin embargo, los objetivos con los que se publicó y el contexto en el que 

se dio la aparición de este documento, cuya versión final aún no ha visto la luz, 

                                                 
440
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respondieron a unas motivaciones totalmente diferentes a las que empujaron a Mahdi ‗Akif 

a anunciar en 2004 su iniciativa para las reformas generales. 

 Cuando los Hermanos Musulmanes hicieron público a principios de enero de 2007 

su intención manifiesta de crear un partido político y de elaborar un programa político 

completo que supusiera la traducción del lema ―El islam es la solución‖, no proponían, en 

esencia, nada que no hubieran sugerido o esbozado en momentos y periodos pasados
441

. 

Aunque esta era la primera vez que los Hermanos anunciaban pública y manifiestamente su 

intención de crear una organización política, la idea de fundar un partido se remontaba 

como hemos visto  a finales de los años 80, durante la dirección de ‗Umar al-Tilmisani que 

lideró el primer resurgir político de los HH MM tras la represión naserista. En 1989, el 

Maylis al-Shura de la organización islámica ya había remarcado la necesidad de crear un 

partido político, una decisión sobre la que volvió a principios de 1995, como asegura 

Muhammad Habib
442

. Sin embargo, el Maktab al-Irshad, a quien el Maylis al-Shura confió 

la tarea de crear una formación política, no llegó a tomar las medidas necesarias debido a la 

represión política que en esos años el régimen lanzó contra la organización. En esta misma 

línea, pocos meses después de ser nombrado guía general, el propio Mahdi ‗Akif aseguraba 

en una entrevista al periódico yemení al-Sahwa: ―no tenemos ningún inconveniente en 

presentar una petición para crear un partido político que exprese nuestros puntos de vista 

sobre las distintas cuestiones de la vida
443

‖. 

 Asimismo, la cuestión de elaborar un programa político para arrojar luz sobre las 

dudas que en la opinión pública suscita el concepto ―referencias islámicas‖, sobre el que 

una y otra vez vuelven los HH MM, tampoco era una novedad ya que la presentación de la 

iniciativa política en marzo de 2004, tenía como uno de sus objetivos, precisamente, 

despejar dudas y crear un diálogo en torno a la propuesta.  

                                                 
441

 El 13 de enero el periódico egipcio al-Masri al-yom, informaba sobre la intención de los Hermanos de 

anunciar la creación de un partido político y citaba a Muhammad Mahdi ‗Akif, que aseguró que estaban 
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Muhammad Habib el 5/5/08. 
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 Nos inclinamos a pensar, pues, que la razón de elegir dichas fechas para anunciar, 

de manera precipitada, el programa, se debió principalmente a la intención de contrarrestar 

la intensa campaña política, policial, legal y mediática lanzada contra el grupo después de 

los sucesos de al-Azhar del 10 de diciembre de 2006, tras los que emergió de nuevo la 

acusación pública contra la organización islámica de que abrazaba ideas y objetivos 

terroristas. Además, estos hechos, que se analizarán posteriormente, habían servido, 

asimismo, al régimen como justificación para proponer una reforma constitucional para 

supuestamente profundizar en los ―principios civiles‖ y marginar aún más a los HH MM, 

cuyos ―principios islámicos‖ -según el régimen- contradicen y amenazan el sistema 

democrático y la sociedad civil sobre la que se fundamenta el sistema político del país
444

. 

No descartamos tampoco que la idea original de los Hermanos fuera la de presentar estas 

dos nuevas propuestas en vísperas de las elecciones generales, como había ocurrido con  la 

iniciativa de reformas de marzo de 2004, con el objetivo de preparar la campaña electoral. 

No obstante, la precipitación de los acontecimientos podría haber desencadenado el 

adelantamiento de su anuncio cuando tanto la idea de crear un partido como la de elaborar 

un programa estaban en un estado embrionario. No obstante, Mahmud ‗Azzat, secretario 

general de los Ijwan y miembro del Maktab al-Irshad, rechazó en una entrevista a finales 

de 2007 que se relacionara la campaña policial contra los HH MM con la intención de la 

organización de fundar un partido y presentar su programa
445

. 

 

 

 

 

                                                 
444

 El 11 de enero de 2007 Hosni Mubarak volvió a arremeter contra los Hermanos acusándolos de poner en 

peligro la seguridad del Estado en una entrevista publicada por el diario al-Usbu‗a en la que el presidente 
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IV.2.4.- El proceso de creación y elaboración del programa. 

 

 Tras las primeras informaciones a este respecto aparecidas en el diario al-Masri al-

yom el 13 de enero de 2007 y confirmadas cuatro días después por ‗Abd al-Mana‗am Abu 

al-Futuh, el mismo Mahdi ‗Akif anunció, a través de la página electrónica de la 

organización el 3 de febrero, su intención de presentar el programa del partido a la opinión 

pública a lo largo de ese mes ―para que el pueblo, los políticos e intelectuales puedan 

comentarlo con el objetivo de elaborar un texto mejor para el trabajo nacional 

compartido
446

‖. Sin embargo, dos meses más tarde el murshid al-„am se desdecía y 

puntualizaba que el texto se presentaría en el momento adecuado
447

, lo que evidenciaba la 

precipitación con la que se había anunciado. En una entrevista publicada por Ikhwanonline 

el 23 de octubre
448

 Mahmud ‗Azzat insistía en que la presentación del programa era en 

respuesta a los políticos e intelectuales y a los  muchos Hermanos que veían la necesidad de 

tener un programa que aclarara el lema ―El islam es la solución‖ en todas las cuestiones y 

campos. En dicha entrevista, ‗Azzat relató también el proceso de redacción del documento 

que comenzó con el nombramiento por parte del guía general de una comisión preparatoria, 

que en cuanto elaboró un borrador se lo presentó al Maktab al-Irshad. Una vez el máximo 

órgano de los HH MM lo hubo estudiado, entregó a la comisión sus observaciones para que 

el programa fuera revisado antes de regresar al Maktab al-Irshad. Según ‗Azzat, esta 

operación se repitió una vez más antes de que el borrador fuera remitido a las oficinas 

provinciales de la organización donde se discutió de nuevo. Tras este proceso, que se 

prolongó hasta mediados de septiembre de 2007 –siempre según ‗Azzat- surgió un texto 

que se presentó a unos 50 escritores, políticos e intelectuales en lo que se denominó 

―primera lectura del programa político
449

‖.  

 En agosto de 2007, comenzaron a filtrarse a la prensa partes del borrador del 

programa que en ese mes y a principios de septiembre, la Oficina de la Orientación 
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presentó a distintos políticos e intelectuales
450

. Paralelamente, los dirigentes del grupo 

lanzaron una campaña de promoción que incluyó, además de la celebración de 

conferencias, numerosas apariciones en canales de televisión árabes de cobertura 

internacional.  

 

  Mientras que, por un lado, los Hermanos se aplicaron con fruición en la elaboración 

de un programa político, por el otro, pronto desecharían la idea de continuar con el proceso 

de formación de un partido político, justificando esta medida en su convencimiento de que 

la Comisión para la Formación de Partidos Políticos, controlada por el Partido Nacional 

Democrático, nunca daría luz verde a un partido dependiente o relacionado con la 

organización islámica. Un hecho que muestra una vez más la precipitación con la que se 

hizo este anuncio y nos devuelve al planteamiento de que el objetivo de su anuncio no era 

otro que reivindicar su derecho legítimo a participar en la vida política del país y a ser 

reconocidos por un régimen que en esas mismas fechas presentaba a sus líderes ante los 

tribunales militares. 

 La discusión entre las filas de los Hermanos sobre la entidad política se extinguió 

tan pronto que, incluso Muhammad Habib, declinó definir la virtual naturaleza de dicho 

partido, bien como un ente independiente aunque integrado dentro de los HH MM o bien, 

como un todo en el que se diluiría la organización islámica. El ―número dos‖ de los 

Hermanos se refugió en la situación política y aseguró que no era el momento adecuado 

porque, precisamente, la comisión de partidos no aceptaría su legalización
451

‖. Sin 

embargo, sobre este aspecto, Muhammad Mahdi ‗Akif  ya había adelantado mucho antes, 

que en caso de que la organización formara un partido político éste no surgiría como 
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 El periódico al-Masri al-yom publicó el supuesto borrador por partes aunque incompleto, entre el 10 y el 
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 Ibídem. 
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alternativa a la organización de los HH MM, sino que estaría incluido como parte de sus 

actividades
452

. 

 Estas discusiones no hicieron sino mostrar las primeras grietas que se abrieron entre 

los dirigentes del Maktab al-Irshad, como consecuencia de la precipitación de los 

acontecimientos, favorecida por la represión del régimen. Estas diferencias acabarían 

estallando a finales de 2009 con motivo de la cercanía de las elecciones al octavo murshid 

al-„am y para renovar el Maktab al-Irshad, coincidiendo con el fin de la legislatura de 

Mahdi ‗Akif, en enero de 2010. 

 

 

IV.2.5.- La democracia moralizante y paternalista de los Hermanos Musulmanes
453

.  

 

 El impulso que mueve las reformas de los Hermanos Musulmanes nace, desde sus 

orígenes, con el objetivo manifiesto de poner freno a la degradación moral, ética, política y 

económica que sufre Egipto y el mundo islámico, así como para hacer frente a una supuesta 

invasión política y cultural extranjera que pone en peligro la identidad cultural e islámica 
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 Entrevista a Mahdi ‗Akif. Ikhwanonline, 14/4/04. En esta misma entrevista el murshid al-„am rechazó 
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 Desde un punto de vista formal, el borrador, que cuenta con una extensión de 128 páginas, se divide en 
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 El quinto y último capítulo del programa se centra en el renacimiento cultural y es el cuarto en 
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en los medios de información. 

 Partiendo de esta disposición, vemos que el programa otorga por su ubicación un lugar 

preponderante a su visión del Estado, inmediatamente después del desarrollo de los principios y orientaciones 

del partido. No obstante, por su extensión y profundidad, esa parte es superada por las cuestiones económicas, 

educativas y sociales. Tras estas dos piedras angulares, son tratados, en último lugar, los aspectos culturales y 

el papel de los medios de comunicación, a los que los Hermanos otorgan un rol preponderante en la 

moralización y expansión de los principios y valores islámicos. 
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del pueblo y contribuye también a una mayor degradación del sistema, ya de por sí, 

corrupto. Estas reformas van encaminadas a la construcción de un sistema político, que 

definen como un ―Estado civil y democrático‖, cuya esencia emana de la ley islámica y de 

la shura y que bebe de ―las referencias islámicas‖ legales, históricas y culturales. En el 

programa presentado en 2007 no se hace mención, como en textos similares presentados en 

ocasiones anteriores, a la renuncia explícita de los HH MM a la violencia para alcanzar el 

poder. Sin embargo, somos de la opinión de que en esta ocasión esta mención parecería 

redundante a la luz del compromiso que muestran con el sistema democrático. 

 El estado que aspira a construir el grupo islámico es definido como un estado de la 

ciudadanía, de igualdad de derechos y deberes, parlamentario y constitucional; un estado 

donde impere la ley y cuya legitimidad surja de la voluntad de la comunidad que se debe 

manifestar en unas elecciones libres y justas. Los Ijwan proponen en su borrador, asimismo, 

un Estado de las Instituciones, descentralizado tanto física como geográficamente, donde 

los tres poderes actúen independientemente y donde la sociedad civil adquiera un papel 

protagonista como portavoz de los deseos del pueblo y donde las provincias cuenten con 

una mayor autonomía. Su programa se caracteriza también por su insistencia en cuestiones 

sociales, y presta especial atención a los pobres y los desprotegidos, para quienes proponen 

desarrollar lo que se podría denominar un sistema de seguridad social. Asimismo, 

proclaman la igualdad de oportunidades, la protección del medio ambiente, la libertad de 

expresión, el multipartidismo o la libertad de prensa. 

 Sin embargo, según sus planteamientos, todos estos principios e instituciones que 

defienden, no solo no pueden contradecir los principios islámicos, sino que tienen que 

contribuir a inculcarlos, porque todos las producciones políticas y sociales son consideradas 

por la agrupación como la extensión de la voluntad de la umma, y esa voluntad, no es otra, 

según los Hermanos, que imponer la shari„a. Es decir, todo surge y desemboca en la 

religión, por lo que, los principios islámicos se imponen a cualquier concepción laica de la 

ciudadanía, del estado civil o de la igualdad, porque –para ellos-la separación entre estado y 

religión o política y religión no tiene cabida en el corpus ideológico de la cofradía. El 

estatuto personal para los cristianos y los musulmanes, la imposibilidad de los no 

musulmanes de llevar a cabo prácticas que contradigan los principios morales islámicos en 

lugares públicos, la imposibilidad de que éstos o las mujeres puedan ocupar la presidencia 
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del Estado, el que se defina como el papel principal de la mujer el que esta juega dentro de 

la familia o la creación de un órgano de ulemas para supervisar las labores parlamentarias, 

son conceptos que, objetivamente contradicen los principios del estado civil y de la 

ciudadanía que propugnan los HH MM en su borrador. 

 Desde el punto de vista económico, aunque defienden la propiedad privada, 

apuestan por una economía paternalista, donde el Estado está llamado a jugar un papel 

activo y donde el comercio ha de ser protegido y redirigido hacia los círculos árabe, 

islámico y africano, primero y hacia las potencias emergentes después, para contrarrestar la 

dependencia con occidente. 

 Si las grandes novedades respecto a la iniciativa política del grupo presentada por 

Muhammad Mahdi ‗Akif en marzo de 2004 son la insistencia en el estado civil y la 

sociedad civil o el interés mostrado por los problemas del medio ambiente, también lo es la 

imposibilidad de que solo un hombre musulmán pueda ocupar la jefatura del Estado o el 

papel protagonista que cobra el islam en todos los aspectos de la vida. Mientras en la 

iniciativa de 2004 las referencias islámicas, aunque presentes, eran limitadas, quizá debido 

a la reducción del espacio, en el centenar de páginas del borrador del programa político, los 

HH MM insisten continuamente en que todo nace, transcurre y desemboca en, por y para la 

religión. 

 

 

IV.2.6.- Los coptos y la mujer, una igualdad con excepciones. 

 

 A pesar de la insistencia que a lo largo del borrador del programa político se hace 

sobre la igualdad, a la que se dedica el sexto apartado de la segunda parte del texto, 

consagrada al régimen político, los HH MM subrayan en que el cargo de presidente del país 

solo puede ser ocupado por varones musulmanes y que, además, los creyentes de cualquier 

otra religión tampoco pueden ejercer el cargo de primer ministro. 

 La justificación de esta contradicción habría que buscarla en el punto séptimo de la 

introducción del programa, que reza: ―la libertad, la justicia y la igualdad son dones que 

Dios otorgó a los hombres, por lo que son derechos básicos de todo ciudadano sin 

distinción de creencia, sexo o raza, siempre que la libertad de un individuo no se ponga por 
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encima de la de los otros o por encima de la libertad de la umma a la que pertenece. La 

realización de la justicia y la igualdad es el objetivo último de la democracia del régimen 

político que nosotros exigimos
454

‖.  

 De este punto se deduce una cuestión fundamental para la organización 

utraconservadora: que la ―libertad de la umma‖ (entendida esta como comunidad de 

creyentes) está por encima de la libertad de los ciudadanos y que la primera prevalecerá 

siempre en caso de conflicto. Más adelante, en el punto dos del apartado tercero, dedicado a 

políticas y estrategias, el texto recoge que ―la shari„a islámica reconoce a los no 

musulmanes el derecho de recurrir a sus religiones en cuestiones de fe, de creencia o en los 

asuntos personales relacionados con la familia, ya que son sentencias en las que hay 

diferencias con las de la ley islámica. Sin embargo, más allá de esto, en los asuntos de la 

vida mundana de cualquier clase, en el orden público y moral rigen las normas islámicas 

que determinan que tienen los mismos derechos y deberes que los musulmanes‖. 

 En este punto aparece la primera de las excepciones a la igualdad, característica no 

obstante que se repite en muchos países de la región, incluido Egipto, y que ha cristalizado 

en el conocido como estatuto personal, donde se regulan, especialmente, las cuestiones 

matrimoniales y las herencias de los credos particulares de las tres religiones monoteístas 

reconocidas por el islam. Asimismo, es importante, como desarrollaremos más adelante, la 

puntualización de que en todos los demás asuntos rigen únicamente las normas islámicas. 

 Planeadas estas premisas, en la primera parte del segundo capítulo sobre el Estado y 

el régimen político, el programa sostiene que ―el Estado tiene deberes religiosos [islámicos] 

básicos‖ que son la protección de la religión, la protección de los ritos y creencias de los no 

musulmanes, la protección del islam y sus asuntos y la confirmación de que no existan 

elementos que se opongan a las prácticas islámicas, como el culto, la predicación o la 

peregrinación. Según los HH MM, estos ―deberes‖ son representados por el presidente del 

país o el primer ministro, por lo que el programa asegura que: ―Por eso, vemos que los 

cargos de presidente y de primer ministro, de acuerdo con el régimen político vigente, 

tienen unos deberes que se oponen a las creencias de los no musulmanes
455

‖. 
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 ―Barnamiy Hizb al-Ijwan al-Muslimin‖ (Programa del partido de los Hermanos Musulmanes). Islamonline. 
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http://www.islamonline.net/arabic/Daawa/2007/08/ikhwan.pdf [consultada el 3/3/2010]. 
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 Ibídem. 
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 Es decir, a pesar de que los HH MM defienden un estado civil con referencias 

islámicas, dichas referencias, como queda claro de lo anteriormente expuesto prevalecen en 

caso de contradicción con los derechos civiles como es el caso de la igualdad ante la  ley
456

. 

 En el caso de la mujer, sobre la que ya la iniciativa presentada por Mahdi ‗Akif en 

marzo de 2004 estipulaba que ―tiene derecho a realizar trabajos públicos, excepto ocupar la 

jefatura del Gobierno‖, se insistirá sobre la misma cuestión y se subrayará que el papel 

principal de la mujer se encuentra en el núcleo familiar como educadora de las 

generaciones futuras. Además, el programa de 2007 subraya que ―no se puede imponer a la 

mujer deberes que se opongan a su naturaleza o a su papel en la familia
457

‖. Sobre este 

punto insiste, además  en que: ―Nosotros, por nuestra parte, vemos que los deberes 

impuestos al presidente del país, que tiene responsabilidades sobre la soberanía y sobre la 

dirección del Ejército, son deberes que no se pueden imponer a la mujer porque se oponen a 

su naturaleza y a su papel social‖. 

 

 

IV.2.7.- El ―Órgano de los Grandes Ulemas de la Religión‖, ¿Un intento de imponer un 

régimen islámico?  

   

 El tercer punto del programa político de los HH MM que más controversia desató 

fue la propuesta de crear un ―Órgano de los Grandes Ulemas de la Religión‖, que ha sido 

visto por muchos como un intento de la organización de imponer un régimen islámico 

egipcio y que finalmente la organización se vio obligada a modificar, aunque, hasta la fecha 

de elaboración de este estudio no se conocía la versión final del texto
458

. El borrador del 

programa estipula sobre este asunto que ―el Poder Legislativo debe pedir la opinión del 

Órgano de los Grandes Ulemas de la Religión de la umma, que debe ser elegido de manera 

                                                 
456

 Esta contradicción queda de manifiesto, asimismo, en la visión de los HH MM respecto a los bahaíes. 
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escueta y sin que se especificaran sus atribuciones, por lo que pasó desapercibido. 
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libre y directa por los ulemas de la religión, que debe ser completamente independiente del 

Poder Ejecutivo en todos los asuntos: técnicos, económicos y administrativos y que debe 

colaborar con comisiones y consejeros con experiencia [...]. Esto también compete al 

presidente de la República en caso de que emita una norma con fuerza de ley en ausencia 

del poder legislativo. La opinión de este órgano representa la idea predominante acorde con 

el interés general en las circunstancias pertinentes. El Poder legislativo debe, en los asuntos 

no relacionados con decisiones legales categóricas basadas en textos concluyentes, atenerse 

a la opinión del Órgano que también debe guiar la decisión definitiva del Parlamento, 

tomada mediante la votación de la mayoría absoluta. El Poder Legislativo debe consultar al 

órgano religioso para conocer su punto de vista sobre lo que más se aproxima al interés 

general, antes de tomar una decisión definitiva‖.  

 Asimismo, el programa agrega que la ley definirá las características que deben 

cumplir los ulemas para que puedan ser elegidos como miembros del Órgano de los 

Grandes Ulemas, una organización que estaría incluida dentro de al-Azhar y que también se 

encargaría de elegir al gran jeque de esta institución. 

 

 Estos tres puntos desataron una oleada de críticas, no ya de los sectores 

tradicionalmente opuestos a la organización, sino incluso dentro de la propia asociación 

islámica. A pesar de que los dirigentes de los HH MM intentaron rebajar las tensiones 

quitando importancia a estas diferencias que calificaron como ―simples cuestiones de punto 

de vista‖ que enriquecían el diálogo, un argumento que esgrimen los HH MM ante 

cualquier disensión interna que llega a conocimiento público, no ocurrió lo mismo con los 

miembros y dirigentes de los Hermanos en otros países.  

 Una de las principales detracciones surgieron durante una mesa redonda organizada 

por los HH MM en Londres el 27 de octubre de 2007 y en la que participó Sa‗ad al-Katatni, 

líder de los HH MM egipcios en el Parlamento, con la intención, precisamente, de presentar 

la primera lectura del programa ante varios líderes religiosos de otros países. En la reunión 

estaba presentes el guía general de los HH MM sirios ‗Ali Sadr al-Bayanuni, el 

parlamentario argelino del grupo al-Muytama„at al-Salam, ‗Abd al-Mayid Munasra, el 

dirigente del movimiento tunecino al-Nahdat al-Islamiya, Rashid al-Ganushi, y el miembro 
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de la oficina política de la Yama„at al-Islamiya en Líbano ‗Abdallah Babti, entre otras 

personalidades de Bahrein, Sudán, los territorios palestinos ocupados y Somalia. 

 Al-Bayanuni, que insistió en que los HH MM han optado por la imposición de la 

democracia por considerarla el sistema político más cercano al islam, aseguró que el texto 

presentado por sus colegas egipcios no era ―sagrado, sino un esfuerzo (iytihad) humano que 

puede ser reformado, revisado y que puede tener errores y aciertos
459

‖. Posteriormente, 

criticó la decisión de los Hermanos egipcios de bloquear el acceso de las mujeres y los no 

musulmanes a la presidencia del país y del gobierno, y sostuvo que esta postura contradecía 

―la definición de estado civil‖ que los propios Hermanos egipcios defendían en el 

programa. Del mismo modo, el muraqib al-„am sirio apuntó que los cargos de presidente de 

la república y de primer ministro no son wilayat al-„uzma, es decir, las máximas 

responsabilidades del Estado, y defendió que esto cargos solo se dieron durante los 

califatos. ―El presidente de la república en Egipto o en otro país no es un califa musulmán‖, 

dijo a este respecto al-Bayanuni. El dirigente sirio, exiliado en Londres, aún fue más allá y 

acusó a los HH MM de relegar a los coptos a ciudadanos de segundo grado y a las mujeres 

de tercero, una cuestión que subrayó, no se corresponde con el concepto de ciudadanía. Al-

Bayanuni aconsejó a la cofradía egipcia que superara este punto o que eludiera su mención 

en el programa para ―evitar una supuesta discriminación entre los ciudadanos‖. Además, 

cargó contra el Órgano de Grandes Ulemas de al-Azhar propuesto en el programa político 

del que dijo que representaba ―una práctica de tutelaje sobre el Parlamento‖ y que conducía 

hacia un ―semi estado religioso‖. Aunque, por otra parte, alabó el compromiso de los Ijwan 

egipcios con el estado civil y el estado de la ciudadanía, así como con la constitución, les 

recriminó que solo se hubiera presentado el texto para su discusión, una vez concluida su 

elaboración, y no durante su proceso de redacción, algo que, afirmó, fue lo que hicieron los 

HH MM sirios antes de presentar su programa político en  2004
460

. 

 Por su parte, Munasra calificó el programa de ―ambiguo
461

‖ en cuanto que no 

definía la naturaleza del régimen o el sistema político y criticó el hecho de que, según él, no 

se pronunciaba sobre el repudio de la violencia como medio para acceder o mantenerse en 
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el poder. Igualmente, consideró que el programa revelaba un ―miedo al otro‖ y que 

otorgaba a los religiosos la tutela sobre el Parlamento. En la misma línea se mostraron el 

resto de participantes y así al-Ganushi pidió la supresión de los puntos relacionados con la 

imposibilidad de que los coptos o las mujeres puedan acceder a la jefatura del Estado y se 

apoyó en la idea de Bayanuni de que la presidencia del país o del gobierno no se puede 

considerar wilayat al-„uzma.  

 Si tan aceradas fueron las críticas internas y entre los simpatizantes del grupo, las 

que surgieron más allá de los círculos islámicos aún fueron más incisivas, hasta el punto de 

que los tres principales partidos opositores egipcios al-Tayamu„a, al-Wafd y al-Naseri 

descartaron la posibilidad de unirse a los HH MM en una alianza política en vísperas de las 

elecciones locales de 2008 justificando su decisión en el borrador del programa. Hussein 

‗Abd al-Razzaq, miembro del Comité Central del partido al-Tayamu„a aseguraba que la 

organización intentaba ―adueñarse de la vida política a su favor después de que se hubieran 

quitado la máscara falsa tras la publicación del programa político
462

‖. 

 

 El 1 de enero de 2007, pocos días antes de que se conociera la intención de los HH 

MM de presentar un programa, el periódico al-Ahram, en un artículo titulado ―No a un 

Estado de los Hermanos
463

‖ criticaba que la organización dirigida por ‗Akif no había 

aclarado su postura sobre un estado civil, la mujer o los coptos. En un artículo firmado por 

Yamal Zaida se lanzaban las siguientes preguntas ―¿Cortarán la mano de los ladrones? 

¿Impondrán a las mujeres el hiyab o el niqab como en Irán? ¿Cerrarán los periódicos, 

romperán los bolígrafos y perseguirán a los escritores y a los periodistas? ¿Negarán la 

tradición internacional de los derechos de hombre?‖. Estas críticas, en línea con las 

lanzadas desde el Gobierno, se enmarcaban dentro de los intentos de mostrar, una vez más, 

a la organización ante la opinión pública como unos corderos vestidos con piel de lobo. 

Una vez realizado el anuncio, que como sostenemos no era otra cosa que una desesperada 

llamada para conseguir el reconocimiento y la legitimidad, el régimen, rizó aún más el rizo 

y convirtió esta llamada de socorro en una nueva trasgresión de la ley. Ya que desde los 

púlpitos del poder se describió el anuncio de un programa como una trasgresión de la ley 
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que prohíbe crear un partido político con bases religiosas. Además, se acusó a los HH MM 

de intentar mejorar su imagen ―después de que hubieran sido descubiertas sus verdaderas 

intenciones‖ que supuestamente habían quedado expuestas a la luz durante los ejercicios de 

artes marciales de al-Azhar protagonizados en diciembre de 2006 por un grupo de 

estudiantes de la cofradía
464

. 

 Desde los círculos del poder, como expresó el periodista del al-Ahram, Salam al-

Din Haf, se consideraba también que ―el programa, en muchos puntos es contradictorio con 

la democracia, la igualdad, la tolerancia o la aceptación del otro, sobre todo en lo 

relacionado con la mujer y los ciudadanos cristianos
465

‖. Otro de los puntos más criticados 

del borrador de los HH MM fue su propuesta de revitalizar ―el Consejo de Ulemas‖, 

entendido como un órgano de asesoramiento, según la organización, pero que sus 

detractores vieron como una herramienta para imponer una orientación islámica a los 

órganos de poder. 

 

 

IV.2.8.- Los Hermanos Musulmanes ante las críticas de su programa político.  

 

 Los Hermanos Musulmanes egipcios se vieron desbordados por la cantidad de 

críticas que suscitó el nuevo programa que, precisamente, pretendía provocar el efecto 

contrario: apaciguar a sus detractores insistiendo en el compromiso del grupo con 

principios como la democracia parlamentaria, el estado civil, la ciudadanía o el 

constitucionalismo. Además, como nunca anteriormente, el programa mostró las diferencias 

existentes dentro del grupo. Por un lado, quienes apoyaban incondicionalmente las 

cuestiones de la presidencia respecto a los no musulmanes y a las mujeres, así como la 

creación del órgano de ulemas, entre los que se situaban Muhammad Habib, Mahmud 

‗Azzat o Muhammad Mursi, y, por otro, aquellos que mostraron sus dudas y sus críticas en 

mayor o menor medida, como ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh o ‗Isam al-‗Arian. 

 Así Abu al-Futuh aseguraba a finales de octubre de 2007 que no veía ninguna razón 

por la que debería haber una referencia a la cuestión de la religión en el programa en 
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relación a la presidencia del gobierno; una cuestión que como precisó, no estaba incluida en 

la constitución egipcia que estipula en el artículo 75 que puede ser presidente cualquier 

egipcio que disfrute de los derechos civiles y políticos y tenga más de 40 años
466

. 

Asimismo, puntualizó que hay quienes dentro del grupo querían dejar claro que los HH 

MM no aceptan la wilaya de los no musulmanes. Algo que para Abu al-Futuh debe seguir 

siendo una expresión de la preferencia de la organización y no algo que se imponga a los 

demás. Además, frente a quienes apoyaban que esta decisión se basaba en las enseñanzas 

de los ulemas, este dirigente de la cofradía citaba a uno de los principales referentes vivos 

de los Hermanos, el influyente jeque Yusuf al-Qardawi, para defender su postura. En 

cuanto al órgano de ulemas de al-Azhar, el miembro del Maktab al-Irshad aseguraba que 

―el punto principal era hacer hincapié en la independencia de al-Azhar respecto al Estado, 

así como en la elección, en lugar del nombramiento, de su cabeza. Eso es todo
467

‖. 

 Otros dirigentes, como ‗Isam al-‗Arian, admitieron la existencia de ―importantes 

vaguedades
468

‖ en el borrador, especialmente en lo que respecta al órgano de los ulemas, 

aunque recriminaron también que estas vaguedades hubieran desviado la atención de otros 

aspectos relevantes. Sin embargo, al-‗Arian, al contrario que Abu al-Futuh, sí defendió la 

postura del programa frente a la imposibilidad de que un copto o una mujer pudieran tomar 

las riendas del poder en el país. El dirigente de los HH MM justificó su postura en las 

opiniones de los sabios musulmanes y agregó que, por un lado, en Egipto, el 90% de la 

población es musulmana y, por otro, las mujeres se han presentado durante varios años al 

Parlamento con unos pobres resultados, lo que implicaba –según él- que el programa no 

contradecía la realidad política y social del país. 

 Por su parte, Ibrahim Munir, principal imputado en el caso de ―la organización 

internacional‖ de los Hermanos Musulmanes
469

, destacó que había puntos que necesitaban 
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más claridad, como la cuestión del órgano de los ulemas, por una parte, y los coptos y las 

mujeres y la presidencia del gobierno, por otra. Además insistió en que otras cuestiones 

necesitaban ser revisadas como los objetivos o los puntos de partida del sector servicios en 

el país. Incluso, la página web oficial de los HH MM, ikhwanonline llegó a recoger algunas 

de las críticas lanzadas contra el texto, como las pronunciadas durante la celebración de la 

conferencia de Londres mencionada anteriormente
470

. No obstante, la página electrónica se 

limitó a informar de que los presentes habían planteado sus reservas sobre algunos puntos 

como la definición de estado civil, el Órgano de Grandes Ulemas, o la imposibilidad de que 

mujeres y coptos presidieran el país, así como que habían solicitado una redacción más 

sencilla, sin entrar en más detalles. No obstante, en esa misma nota el portal electrónico del 

grupo arremetía contra aquellas personas y medios que, según la organización islámica, se 

habían limitado a resaltar los puntos negativos eclipsando otros aspectos del programa. 

 

 En defensa del borrador, Muhammad al-Saruyi, colaborador habitual de la página 

electrónica de la organización egipcia defendió que las constituciones de numerosos países 

europeos y americanos contienen reservas similares relacionadas con la religión del jefe de 

Estado
471

. Asimismo, otro colaborador de ikhwanonline, Muhammad Yusuf, acentuaba el 

hecho de que los HH MM hubieran presentado el programa a una elite intelectual, lo que a 

su juicio mostraba el respeto de la organización hacia este grupo de intelectuales y 

demostraba que la asociación islámica no estaba aislada
472

. Además, resaltaba el 

enriquecimiento derivado de dicha colaboración  que podría verse reflejado en la vida 

política egipcia. Sin embargo, posteriormente arremetía contra esta elite por haber criticado 

el programa públicamente como si fuera la versión definitiva, por no haber presentado 

ningún punto positivo e incluso porque ―parece que muchos de los escritores lo leyeron 

deprisa o no lo leyeron, por su respuesta ante algunos asuntos, especialmente la comisión 

de ulemas y las cuestiones sobre la mujer y los coptos y la presidencia, que solo ocupan una 
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página de las cien que tiene el programa‖. Sobre este punto, insistió también en que en 

otros países como Líbano, donde el presidente del país tiene que ser un cristiano, el primer 

ministro un musulmán suní y el presidente del Parlamento, un musulmán shií, ocurre lo 

mismo. Precisamente sobre esta comparación volverían varios Ijwan como Muhammad 

Mursi, miembro del Maktab al-Irshad, para defender la postura de los HH MM
473

.  

 

 Según las declaraciones de distintos dirigentes de la organización islámica, como el 

miembro del Maktab al-Irshad, Sa‗ad al-Husseini, la cuestión del órgano de ulemas acabó 

siendo modificada. Al parecer en una versión posterior proponen que este órgano esté 

formado por grandes ulemas de al-Azhar, además de por profesores universitarios y 

especialistas, y que su papel sea únicamente consultivo. Además, insisten en que entre sus 

prerrogativas este la elección del gran jeque de al-Azhar
474

. Sin embargo, en cuanto a la 

cuestión de los coptos y la mujer, la organización cerró filas en torno al murshid al-„am, 

cuando este tomó una decisión definitiva y consensuada a favor de que solo un musulmán 

varón pueda ocupar el cargo de jefe de Estado. 

 A este respecto, ya a finales de 2007 Muhammad Mahdi ‗Akif había aclarado esta 

postura asegurando en una entrevista concedida a al-Masri al-yom que en cuanto a las 

mujeres y los coptos ―los Hermanos han tomado una decisión […] La shari„a y los 

alfaquíes aseguran que un estado islámico solo puede ser dirigido por un musulmán y 

tampoco puede una mujer encabezar el Estado según la opinión de los alfaquíes, aunque 

hay opiniones de otros alfaquíes que dicen que sí puede
475

‖. Respecto a la cuestión de los 

ulemas, en esta misma entrevista dejó ya entrever que la organización había decidido 

cambiar la primera visión sobre este órgano. ―Hemos dicho que queremos crear un órgano 

de ulemas electo que elija al jeque de al-Azhar, que no sea más que un órgano consultivo y 

quien quiera consultarle que le consulte‖. Asimismo, precisó que en caso de producirse 

cualquier supuesta desavenencia sobre un artículo constitucional o una ley emanada del 

Parlamento, sería el tribunal constitucional el encargado de dirimirla y no dicho órgano
476

.   
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IV.2.9.- El fracaso y aborto del programa político de los Hermanos Musulmanes.  

 

 A diferencia de la iniciativa política que la organización presentó sorpresivamente 

en marzo de 2004 como alternativa al Plan Para Oriente Medio presentado por la 

administración del entonces presidente George W. Bush, la organización, en esta ocasión, 

se limitó a anunciar la cercana aparición de un programa político completo, del que hasta la 

fecha y casi dos años después, solo ha presentado un borrador de la primera versión, cuya 

aparición supuso, además, un estrepitoso fracaso para la organización. Si bien, tanto la 

iniciativa como el programa, suscitaron una similar expectación, ninguno de los dos 

documentos convenció a sus críticos. Pero lo que aún fue peor para los Hermanos, es que si 

bien el primer texto había logrado reunir el consenso de todos los miembros de la 

organización, el segundo no hizo más que destacar sus diferencias, precisamente por su 

afán explicativo, alejado de las generalidades de la iniciativa de 2004. 

 La iniciativa fue tildada por sus críticos de ser un esbozo superficial de un programa 

político, cuyos planteamientos apenas diferían de los propuestos por las demás fuerzas 

políticas. Además, se había acusado a la organización de querer flirtear con EEUU, de 

evitar el enfrentamiento directo con el régimen y de pretender imponer un sistema islámico 

de gobierno. De todas estas críticas, la relacionada con las supuestas intenciones de los HH 

MM de querer imponer un ―régimen de ayatolás egipcios‖ –acusación que constantemente 

persigue a la cofradía- fue una de la que en 2007 se impuso con más fuerza hasta el punto 

que prácticamente eclipsó todos los puntos positivos que albergaba el programa. El aluvión 

de críticas externas y desencuentros internos alcanzó tal grado que la cúpula de la 

organización islámica se vio obligada a posponer sine die la presentación de documento 

final del programa político. El 7 de julio de 2009 Muhammad Habib aseguraba que las 

distintas comisiones –política, económica, cultural…- creadas para la elaboración del texto 

final continuaban discutiendo la forma final del programa, y que el ambiente político no era 

el adecuado para su presentación. Habib quiso destacar como las principales dificultades 

externas a la organización que obstaculizaban el anuncio del programa, la cuestión 

palestina (en referencia a las acciones propalestinas llevadas a cabo en esas fechas por los 

Hermanos y la represión del régimen), las presiones políticas del régimen y la campaña de 
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detenciones
477

. Sin embargo, el 27 de junio, el periódico al-Masri al-yom, citando a 

―fuentes‖ no identificadas del Maktab al-Irshad, había asegurado que se había pospuesto su 

anuncio para evitar rupturas dentro de la organización, sobre todo en lo referente a la 

cuestión de los coptos y las mujeres y su supuesta incapacidad para ocupar el cargo de 

presidente del país
478

. Este panorama nos remonta a la crisis acaecida a principios de los 

noventa en torno a la conveniencia de anunciar un partido político y, por paralelismos 

pasados, ha despertado los temores a la aparición de disensiones similares a la que en 1995 

llevó a Abu al-‗Ala al-Madi a abandonar la agrupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
477

 Entrevista personal a Muhammad Habib, 7/7/2009. 
478

 Al-Masri al-yom, 27/6/09. 



 204 

CAPÍTULO V: 

El ascenso político de los HH MM: las elecciones parlamentarias de 2005. 

 

V.1.- Reforma Constitucional y elecciones presidenciales: un amago aperturista del 

régimen. 

 

―Los sistemas dictatoriales a lo largo de la historia –antes y ahora- 

no están preparados para renunciar a los beneficios o a las 

prerrogativas que arrebataron a los pueblos con facilidad. […] Los 

sistemas no quieren cambios o reformas y no tienen una intención 

seria de caminar por el sendero de las reformas…479‖. 

  

 

 El 31 de enero de 2005 comenzó por iniciativa del PND la primera ronda del 

diálogo nacional entre el partido gobernante y las agrupaciones políticas legales en busca 

de reformas. Durante la primera conferencia se decidió crear una comisión tripartita en la 

que participaron Kamal Shadli, secretario de organización del PND, Rifa‗at Sa‗id y 

Nu‗aman Yuma‗a, para discutir las cuestiones propuestas en la primera sesión del diálogo. 

Yuma‗a aseguró que era necesario que el diálogo consiguiera dotar al ciudadano egipcio de 

un papel activo. Asimismo, Safwat al-Sharif, secretario del PND, quiso subrayar que las 

conversaciones no estaban polarizadas, con el partido gubernamental por una parte y el 

resto de las fuerzas de la oposición por otro. Para Sharif, el Partido Nacional constituía una 

parte más del diálogo en una mesa de negociaciones en la que todos participaban como 

iguales
480

. Bajo este precepto establecido por el partido gobernante los partidos de la 

oposición presentaron sus ideas de cambio y sus propuestas de reforma que, no obstante, 

fueron rechazas por el PND a pesar de sus palabras. El escritor e investigador egipcio 

Ahmad Munisi aseguraba que el principal problema de los distintos diálogos nacionales que 

ha habido en Egipto era que, 
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480
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―El PND, que es quien convoca a los partidos a participar se arroga el derecho de limitar la 

participación, así como las cuestiones sobre las que ha de girar el diálogo
481

‖. 

 

 Munisi subrayaba, además, que los partidos políticos deberían participar en estos 

diálogos integrados en una plataforma común con el objetivo de imponer sus exigencias y 

siempre que se cumplieran unas condiciones preestablecidas.  

 El mismo día que dio comienzo el diálogo nacional, en la provincia de al-Sharquiya, 

fueron detenidos diez miembros de los HH MM acusados de intentar restablecer una 

organización ilegalizada, con lo que el régimen subrayaba de nuevo que Egipto no 

necesitaba a los Hermanos, como había declarado poco antes Hosni Mubarak
482

.  

 Ante este nuevo aislamiento, tanto por parte del Gobierno como de la oposición, 

Mahdi ‗Akif mostraría su desacuerdo con las reuniones de las que su grupo había sido 

excluido y afirmaría que ―el diálogo nacional es insuficiente‖, así como que una reforma de 

la Constitución no tendría ninguna validez sin un parlamento libre y democrático. En una 

entrevista publicada en Afaq „Arabiya, pocos días después del comienzo de las 

conversaciones entre el PND y el resto de grupos legales, ‗Akif recriminó, por un lado, a 

estas fuerzas el que lo hubieran aislado y, por otro lado, a Mubarak asegurando que,  

 

―El presidente dijo: yo soy el presidente de todos los egipcios, y después [con su actitud] 

descartó a parte de la umma, ¿por qué se ha separado a los egipcios en dos grupos, uno en el 

que están los partidos y otro en el que están quienes no constituyen un  partido?‖. 

 

 Coincidiendo con estos contactos entre el partido gobernante y las fuerzas políticas, 

el 15 de febrero de 2005, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice se 

reunió con su homólogo egipcio, Ahmed Abu al-Gait en Washington donde según Rice, 

ésta recordó a Abu al-Gait ―las declaraciones del presidente [George W. Bush] en su 

discurso del Estado de la Unión en torno a que el Gobierno egipcio tiene la oportunidad y la 

                                                 
481
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responsabilidad de ser tan gran líder para las reformas en la región como lo ha sido para la 

paz
483

‖. 

Diez días más tarde (25 de febrero) y totalmente fuera del contexto del diálogo 

nacional, cuya segunda ronda de encuentros había tenido lugar el mismo día 15 de febrero,  

Muhammad Hosni Mubarak anunció en la Universidad de Munufiya (provincia natal del 

presidente) la reforma del artículo 76 de la Constitución para poner fin a la elección del jefe 

del Estado por referéndum y estipular que la jefatura del país sólo se pudiera alcanzar a 

través de unas elecciones libres y directas en las que puedan participar varios candidatos, 

 

―Esta mañana le pedí al Senado y al Parlamento que enmendaran el artículo 76 de la 

Constitución, relativo a la elección del presidente, y que propusieran el mecanismo más 

apropiado para esta era de la historia de nuestra nación. […] 

La elección del presidente debe ser directa, por sufragio secreto, con oportunidades para todos 

los partidos políticos y con garantías de que haya más de un candidato, para que la gente pueda 

elegir a quien desee
484

‖. 

 

 Aparentemente comenzaba una nueva era para Egipto, ya que por primera vez en la 

historia de la república los egipcios iban a poder elegir de manera directa y entre varios 

candidatos a su presidente. 

 Con esta manera de proceder por parte de la presidencia, quedaba claro que todos 

los esfuerzos desplegados por el PND para atraer a la oposición hacia un diálogo nacional 

en el que supuestamente se iban a discutir las reformas, eran una mera fachada. La decisión 

unilateral y sin previa consulta a las demás fuerzas políticas se quiso vender como el 

resultado de una entente cordiale entre los grupos políticos legales para introducir unas 

reformas con el objetivo de crecer hacia la democracia. Unos cambios que incluyeron unas 

restricciones que, en la práctica, impiden a cualquier partido presentar un candidato sin el 

apoyo del PND
485

.  
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V.1.2.- Los Hermanos Musulmanes desde la reforma de la Constitución hasta las elecciones 

presidenciales (febrero-septiembre de 2005). 

 

 La reforma de la Constitución anunciada por Mubarak el 25 de febrero de 2005, 

elaborada, discutida y aprobada finalmente por el Parlamento el 10 de mayo y refrendada 

por el pueblo egipcio el 25 de ese mismo mes, si bien por un lado, supuso la apertura de 

una perestroika en el muro del régimen hacia la democracia, por otro, auspició su clausura 

y su desmantelamiento, que acabaron tapiando de nuevo la pared que protege al régimen. El 

poco tiempo que la ventana se mantuvo abierta permitió que un clima tropical cargado con 

tormentas de libertades hiciera que la oposición se desbordara y proliferaran las protestas, 

exigencias, movimientos y organizaciones a favor del cambio.  Sin embargo, el Gobierno 

acabaría desbrozando todas las actividades e iniciativas desarrolladas por la oposición con 

métodos proporcionales a las dimensiones que habían alcanzado. 

  

   La reforma del artículo 76 de la Constitución, que permitió la presentación de 

varios candidatos a las elecciones, fue acogida con satisfacción y cautela por la oposición y 

los Hermanos, que la consideraron unánimemente insuficiente. En primer lugar, porque 

también exigían la reforma del artículo 77, para limitar la duración de las legislaturas 

presidenciales y restringir el número de legislaturas seguidas que un presidente puede 

afrontar. Además, pedían la reforma de las leyes que regulan los partidos políticos, de la ley 

de emergencia, así como la liberación de los presos políticos, una mayor libertad de prensa, 

la supervisión judicial de las elecciones, etc. Unas exigencias que el PND no había ni ha 

abordado, excepto para ampliarlas aún más o insistir en ellas, como ha ocurrido con la ley 

de emergencia, que ha sido prorrogada por otros dos años en mayo de 2006 y extendida un 

nuevo trienio en 2008, o con la supresión de la supervisón judicial de las elecciones, tras las 

reformas constitucionales de 2007. Desde el semanario al-„Arabi, órgano de los naseríes, 

                                                                                                                                                     
partidos fundados con cinco años de anterioridad a la apertura del plazo de inscripción y el candidato debe 
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reforma de la Constitución de 2007. Sin embargo, como ningún partido cumplía los requisitos, se introdujo 

una excepción válida únicamente para las presidenciales de 2005, que fue que cualquier partido podía 

presentar candidato. Asimismo, la reforma de 2007 también incluye una excepción de diez años a contar a 

partir del 1 de mayo de 2010 según la cual podrán presentar candidatos los partidos que hayan obtenido al 

menos un escaño en el Parlamento y otro en el Senado en las elecciones de 2005. 
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uno de los partidos que había participado en el diálogo nacional, se describió la reforma 

planteada desde la presidencia como ―un aborto, una comedia, una manera de allanar el 

camino para la sucesión, una operación estética
486

‖. 

 Los Hermanos, por su parte, a través de su líder Muhammad Mahdi ‗Akif, de 

Muhammad Habib, de ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh, de ‗Isam al-‗Arian y de otros 

dirigentes explicaron su postura respecto a la iniciativa del presidente. 

 Mahdi ‗Akif insistió en la necesidad de introducir más reformas y de formar un 

frente de oposición para lograr el renacimiento de Egipto y poder acabar con las amenazas 

exteriores, 

 

―Tenemos la esperanza de que el régimen egipcio tome pasos rápidos y serios para hacer 

realidad las reformas deseadas que piden los Hermanos, las fuerzas políticas y todo el pueblo 

egipcio, especialmente en el momento actual. La organización se compromete a reforzar un 

frente [opositor] en el país para [promover] el renacimiento de Egipto, su progreso, su 

ensalzamiento y [ayudar al país] a enfrentarse a las amenazas exteriores
487

‖.  

 

 Incluso se mostró dispuesto a jurar fidelidad a Mubarak para una nueva legislatura 

si el Gobierno se decidía a conversar con los dirigentes de los Hermanos, 

 

―…no tengo ningún inconveniente en votar de nuevo [a Hosni Mubarak], pero con condiciones. 

La primera, que nos reconozca como organización o partido legal. Le podemos votar porque es 

el único capaz de cambiar la Constitución, suprimir la ley de emergencia y la ley de partidos y 

de liberar a los presos
488

‖. 

 

 Ante la apertura de la posibilidad de que varios candidatos pudieran presentarse a 

las elecciones, los Hermanos no ocultaron su intención de competir por la presidencia, 

aunque dejaron claro que todo dependía de la nueva redacción de la ley que regulaba las 

presidenciales
489

. La organización pidió explícitamente al presidente que abriera la 

candidatura a todo el mundo
490

. 
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 Por su parte, Muhammad Habib subrayó la necesidad de ―aclarar y limitar‖ las 

prerrogativas del presidente que en su opinión debería someterse al Parlamento, al que 

definió como ―la cima del poder ejecutivo‖
491

. Sin embargo, no ocultó que consideraba a 

Egipto como un régimen dictatorial donde no existía un verdadero deseo de introducir unas 

reformas que llevaran implícitas la renuncia a los privilegios, 

 

―Los sistemas dictatoriales a lo largo de la historia –antes y ahora- no están preparados para 

renunciar a los beneficios o a las prerrogativas que arrebataron a los pueblos con facilidad. […] 

Los sistemas no quieren cambios o reformas y no tienen una intención seria de caminar por el 

sendero de las reformas…‖
492

. 

 

 Ante esta situación el vice guía de los Ijwan propuso presiones ―pacíficas y 

civilizadas‖ contra el régimen a través de los partidos, las universidad, los sindicatos, las 

organizaciones civiles… para recuperar los derechos del pueblo ―o por lo menos reducir la 

opresión que practica el sistema sobre él‖. Para Habib, los principales problemas están en 

que las presiones estadounidenses sólo persiguen sus intereses y no los del pueblo, que los 

altos responsables del régimen que quieren reformas (no dice quien) no tienen influencia 

sobre él, que el pueblo no está interesado en participar en la vida política y que la única 

fuerza política con presencia e influencia popular (los Hermanos) está ilegalizada
493

. 

 ‗Abd al-Mana‗am ‗Abd al-Futuh, que alabó la iniciativa del presidente, vislumbró 

que podía ser vaciada de contenido durante el proceso de reforma en el que iba a ser 

sometida en el Parlamento. Sin embargo, también evitó criticar a Mubarak y responsabilizó 

a ―la quinta columna‖, que no identificó, aunque situó en el entorno de la presidencia, como 

la responsable de imponer ciertas condiciones para evitar que se pueda presentar ningún 

candidato. Al igual que ‗Akif, llamó a las fuerzas políticas a unirse y buscar un candidato 

común, 

 

―Creo que los Hermanos u otros de entre las fuerzas políticas pueden nombrar un candidato; sin 

embargo, es mejor un acuerdo de todos los partidos y fuerzas, sean islámicas, izquierdistas, 
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arabistas o de derechas para nombrar un candidato único que las represente en la próxima 

campaña en la que su principal función sea promover las reformas democráticas en Egipto. En 

este momento necesitamos que los partidos políticos dejen sus pequeñas confrontaciones
494

‖. 

 

 ‗Isam al-‗Arian incluso se preguntó si detrás de la intención de poner dificultades a 

los candidatos independientes no estaba el deseo de impedir que los Hermanos Musulmanes 

presentaran el suyo
495

. 

 Finalmente, según la ley aprobada por el Parlamento, entre los requisitos para 

concurrir a las elecciones presidenciales se contemplaban dos casos: Para los miembros de 

los partidos políticos pertenecer a la dirección de una agrupación política en activo que 

disfrute de un 5% de representatividad en el Parlamento y para quienes deseen concurrir 

como independientes, obtener el apoyo de al menos 250 miembros de los cuerpos 

representativos del Estado -65 del Parlamento, 25 del Senado, 140 miembros de los 

consejos locales en catorce provincias (diez en cada una)-, así como el apoyo de otros 20 de 

cualquiera de estos organismos. Con estos requisitos aprobados, y tal y como está 

compuesto el Parlamento, sólo el PND cumple en la actualidad las exigencias legales para 

presentar un candidato. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2005 se hizo una 

excepción y se decidió aplicar estos requisitos solo a los candidatos que se presentaran 

como independientes, mientras se dejó la puerta abierta a que cualquier partido legal 

participara en los comicios.  

 Los Hermanos parlamentarios, encabezados por Muhammad Mursi, que en 2005 

pasó a formar parte de la Oficina de la Orientación, intentaron en vano presionar, al igual 

que el resto de los partidos del hemiciclo, para que estos requisitos no se aplicaran. 

 Los días previos a la sesión parlamentaria del 10 de mayo en la que se aprobó la 

nueva reforma que más tarde fue refrendada por el pueblo egipcio el día 25 del mismo mes, 

aumentaron las actividades de protesta de la oposición y en particular de los HH MM, así 

como la represión del Gobierno. 

 El día 4, los Hermanos celebraron manifestaciones en nueve provincias, incluida El 

Cairo
496

, en las que cerca de 1.500 personas fueron detenidas. La congregación, que criticó 
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495
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 Al-Masri al-yom, 5/5/05 y al-Ahram, 5/5/05, que incluye la noticia en sucesos y habla de disturbios. 
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la dureza con la que intervinieron las fuerzas de seguridad, intentaba una vez más mostrar 

su rechazo al texto que iba a ser aprobado en la Cámara. El 6 de mayo se convocaron 

nuevas protestas, y en una de ellas, celebrada en Mansura, falleció un manifestante debido a 

la violencia con la que actuaron las fuerzas de seguridad. El propio Mahdi ‗Akif achacó su 

muerte ―a un palazo en la cabeza‖ propinado por los agentes de seguridad. 

 El día 8, a dos días de la votación, los Hermanos se volvieron a manifestar, esta vez 

en menor número y enfrente del sindicato de periodistas. Como contrapunto, el guía general 

subió el tono de sus protestas. ‗Akif aseguró estar dispuesto a empezar a usar medios 

diferentes a las manifestaciones y a invocar al pueblo a la desobediencia civil y a la huelga 

general, aunque más tarde rebajaría la intensidad de sus amenazas y comentaría que esto 

último sólo sería posible con la colaboración del resto de las fuerzas de oposición
497

. 

Además, respondió a unas declaraciones de Mubarak sobre la conveniencia de que los 

Hermanos debían unirse a los grupos políticos legales asegurando que ―nadie puede definir 

nuestro camino político
498

‖. El día 9, en un nuevo comunicado, Mahdi ‗Akif criticó las 

propuestas de reforma de la Constitución por considerar que vaciaban ―el artículo de su 

contenido y hacen que en el texto nuevo no quede plasmado el objetivo perseguido‖. 

Además, denunció que el sistema no hubiera comenzado las reformas y condenó el uso de 

la fuerza por la policía. ‗Akif, que describió la situación en el país como ―sensible y 

peligrosa‖, exigió de nuevo la realización inmediata de reformas globales económicas, 

sociales y políticas. Además, pidió que el sistema y Mubarak entregaran a la justicia a los 

responsables de los excesos cometidos contra el pueblo, que se revisara el papel de la 

seguridad, que fueran liberados los detenidos en ese periodo e instó al Parlamento a que no 

diera su aprobación en la reunión del día siguiente a la reforma del artículo 76
499

. 

 El día 10 de mayo de 2005, 300 parlamentarios de los 454 que conforman la 

Cámara Baja votaron a favor de la reforma elaborada por el PND después de rechazar 120 

propuestas de reforma realizadas por los Hermanos, al-Wafd, al-Gad y al-Tayamu„a,  cuyos 

representantes se retiraron en protesta tras la votación. 
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 El día 16, los dirigentes de al-Wafd, al-Tayamu„a y al-Nasri anunciaron en una 

rueda de prensa conjunta en la sede de al-Wafd en El Cairo el boicot del referéndum 

previsto para el 25 del mismo mes. A esta propuesta los Hermanos Musulmanes se unieron 

un día después a través de un nuevo comunicado en el que solicitaron la ―no participación 

en el referéndum‖
500

. Nu‗aman Yuma‗a aseguró que mediante esa postura, la oposición 

mostraba su rechazo a ser el ―decorado‖ del régimen
501

. 

 Las manifestaciones y arrestos continuaron. Los Hermanos denunciaron 850 

detenciones en las semanas previas al referéndum, incluida la de Muhammad ‗Azzat, 

secretario general de la organización, el día 22. 

 El 25 de mayo tuvo lugar el referéndum. Del 53,64 por ciento del electorado, según 

datos oficiales, que acudió a las urnas, un 2,64 por ciento más del necesario para validar la 

encuesta
502

, un 82,86 por ciento votó a favor de la reforma. La oposición y las 

organizaciones civiles, que realizaron un seguimiento del proceso denunciaron tanto las 

cifras oficiales de participación como los resultados del recuento. Pese a las denuncias de 

las fuerzas políticas, que no dudaron en describir los resultados como falsos y amañados. 

Por su parte, el ministro de Interior, Habib al-‗Adli, dijo que la participación había sido ―la 

más alta que se ha dado nunca en un referéndum
503

‖.  

 Tras la consulta, la situación volvió a una relativa calma y a pesar de que el propio 

guía espiritual denunció que se habían producido torturas el 29 de mayo por parte de la 

policía, el 16 de junio ya habían sido liberados 169 Hermanos y el 23 quedaban en las 

cárceles sólo 306 miembros de la organización, que habían sido detenidos durante esas 

semanas. 

 Además, durante una visita de Condoleezza Rice a Egipto donde se encontró con 

Hosni Mubarak y Abu al-Gait, la secretara de estado norteamericana mostró su satisfacción 

por las reformas y en una rueda de prensa celebrada el 20 de junio aseguraba, 

 

―Hemos dejado muy claro que creemos que Egipto es un país importante. Ahora que el 

presidente Mubarak ha abierto esta puerta y tomado este importante primer paso, va a ser 
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esencial que estas elecciones sean libres y justas, y que la oposición tenga la oportunidad de 

acceder a los media y de que haya una sensación de competitividad en las elecciones. Y yo 

pienso que los egipcios, nuestros amigos egipcios, entienden, y yo lo creo, que se tomarán con 

seriedad sus responsabilidades, porque la gente mirará lo que ocurre en Egipto
504

‖.  

 

 Sobre las declaraciones de Rice, al-Gait, que compartía púlpito con la jefa de la 

diplomacia estadounidense comentó: ―¿Quién se opondría a unas elecciones justas y 

transparentes? Todo el mundo quiere unas elecciones justas y transparentes, y así serán, se 

lo aseguro‖. 

 

 

V.1.3.- Las elecciones presidenciales. 

 

 La comisión electoral encargada de supervisar las elecciones presidenciales acabó 

aceptando la candidatura de nueve personas a la presidencia, además de la de Mubarak, y 

acabó rechazando a todas aquellas personalidades que se presentaron como independientes. 

El pensador y periodista, Fahmi Huwaidi, representante de la corriente islámica moderada 

conocida como la wasatiya, comparó a estos partidos con los pies de las niñas japonesas 

que tradicionalmente eran oprimidos mediante fuertes vendajes que controlaban e impedían 

su crecimiento, lo que permitía que las jóvenes doncellas pudiera presumir de unos bonitos 

pies diminutos, aunque deformados. Del mismo modo, aseguró, que el Gobierno, que se ve 

obligado a mantener la imagen de que existe una oposición, restringe con leyes las 

actividades de estos partidos hasta convertirlos en una mera comparsa, a la que recurría en 

ocasiones como esta
505

. 

 Los HH MM, que tras la reforma de la Constitución habían descartado la opción de 

presentar un candidato y que tras la presentación inesperada de Nu‗aman Yuma‗a 

excluyeron la búsqueda de un candidato común de la oposición, dilataron durante varias 

semanas la toma de una decisión ante las presidenciales. En distintas intervenciones de sus 

dirigentes los Hermanos aseguraron que estaban realizando intensas consultas para definir 

qué postura tomar. Barajaban tres opciones: el boicot, la participación total o la 
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participación con condiciones
506

. Los que apoyaban el boicot, asegurarían como 

Muhammad Habib, que con la nueva ley electoral se había cerrado la puerta a los 

candidatos que no fueran del PND y que no existía una competencia real entre los 

candidatos a la presidencia
507

. 

 Como una muestra de su influencia y de hasta qué punto los partidos de la oposición 

son conscientes del apoyo popular que podría reportar una alianza con los Hermanos, tanto 

Nu‗aman Yuma‗a como Ayman Nur, además del presidente del partido Masr 2000, Fawzi 

Gazal (uno de los partidos sin representación política), se acercaron a la sede de la 

organización para entrevistarse con Mahdi ‗Akif y solicitar su apoyo en los comicios
508

. Sin 

embargo, en todo momento, el guía general declaró públicamente que continuaban las 

consultas dentro de la organización antes de tomar una decisión definitiva. Ayman Nur, 

declaraba tras su reunión con ‗Akif,  

 

―Me reúno con los Hermanos Musulmanes como con cualquier otra agrupación política, porque 

los Hermanos son una asociación política y nacional con fuertes raíces que tiene extensión en la 

calle
509

.‖ 

 

 Los favorables a un boicot se vieron retados el 15 de agosto por el presidente de la 

comisión legislativa del Parlamento, Muhammad Musa, que recordó que todo aquel que se 

mostrara contrario al voto en las elecciones presidenciales tendría que pagar una multa de 

100 libras egipcias, tal y como estipula la Constitución egipcia
510

. Un día antes, la 

plataforma opositora en la que participaban los HH MM, la Alianza Nacional por el 

Cambio y las Reformas convocó una manifestación en solidaridad con las demandas de los 

jueces para la supervisión de las elecciones. Entre los carteles de la manifestación había 

pancartas de los Hermanos en las que se podía leer ―no a la continuación ni a la 
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sucesión‖
511

, que aunque criticaban directamente al régimen y a la presidencia evitaban, 

una vez más, mencionar directamente los nombres de Hosni y Yamal Mubarak.  

 Las dudas se despejaron el 21 de agosto, cuando los Hermanos, finalmente, 

emitieron un comunicado en el que instaron a la población egipcia a votar, pero sin  

proponer ningún candidato. Sin embargo, en la nota dejaban claro que ―todos nuestros 

hermanos deben saber que no podemos respaldar a un dirigente que sea despótico, injusto y 

esté implicado en la corrupción‖, en lo que muchos vieron una clara alusión a la 

continuación de Mubarak. Esta postura cristalizaría, como es habitual en la cofradía, en 

posteriores declaraciones tanto de Mahdi ‗Akif como de otros dirigentes. Poco tiempo 

después, Muhammad Habib insistía, sin embargo, en la vaguedad del comunicado del guía 

general de los HH MM asegurando: 

 

―Nosotros, como dirigentes fijamos las condiciones, las normas y los parámetros que están en la 

base de la elección, y los miembros de los Hermanos tienen que protegerlas y comprometerse 

con ellas. La asociación tiene organizaciones y ellas tienen que representar su papel. A cambio, 

nosotros no queremos miembros cuyos corazones estén clonados, sino que queremos un 

variedad que enriquezca la prédica y el renacimiento […] y esto no se da si no es con la libertad 

dentro del marco del compromiso con los fundamentos de la congregación  y el respeto de sus 

organizaciones
512

‖. 

 

 El pensador ‗Amru Shubaki, al igual que muchos analistas, vería en el comunicado 

un intento de la organización de congraciarse tanto con sus seguidores como con todas las 

fuerzas políticas. Interiormente querían dar libertad de elección a los miembros y 

simpatizantes y evitar una elección comprometida. Pedir el voto para Mubarak no habría 

sido aceptado, solicitar el apoyo a Ayman Nur habría enfrentado a la organización con el 

régimen y respaldar en las urnas a Nu‗aman Yuma‗a no tenía sentido ya que este había 

dejado claro que en caso de llegar a la presidencia no aceptaría un partido político para los 

Hermanos. El boicot, como había recordado el presidente de la comisión legislativa del 

Parlamento se hubiera visto, además, como una afrenta al sistema, cuando ya un gran 

número de partidos de la oposición había decidido participar. Para Shubaki, esta postura,  
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―es una especie de ―boicot positivo‖ o ―participación negativa‖ que intenta conglomerar todas 

las posturas tanto internas como externas […] Además [los Hermanos] tienen que pensar en las 

parlamentarias. Si apoyan a un candidato podrían tener problemas con el Gobierno, 

especialmente si es Ayman Nur, o provocar un aumento de las tensiones internas
513

‖. 

 

 Sin embargo, antes de la cita electoral, empezaron a surgir rumores, nunca 

confirmados por los Hermanos, de que la organización apoyaba a Ayman Nur. Incluso, tras 

los comicios, el propio Nu‗aman Yuma‗a, achacaría sus malos resultados al apoyo de los 

Hermanos al líder del partido al-Gad
514

. Estos rumores acabaron saltando a la prensa 

oficialista junto con los de que Ayman Nur también había sido votado por los coptos 

emigrantes (acusados de radicales). Nur acabó saliendo al paso asegurando que no había 

recibido el voto de los coptos ni de los Hermanos, ―si no votos individuales; la mayoría de 

mis votos los he logrado de intelectuales y de jóvenes de diferentes tendencias políticas
515

‖. 

 

 La reacción del régimen al anuncio de los Hermanos en el que instaron a participar 

en la votación, fue liberar, una semana después, al secretario general de la organización, 

Mahmud ‗Azzat y a otros ocho Hermanos Musulmanes, aunque no así  a ‗Isam al-‗Arian
516

.  

 En estas fechas, el consejero del presidente de la República, Usama al-Baz volvió a 

insistir en que el Gobierno egipcio no permitía que se mezclara la religión y la política e 

insistió en Tanta, que tanto los Hermanos como Kifaya tenían que entrar a formar parte de 

partidos políticos legales si querían participar en política
517

, ya que el Gobierno rechazaba, 

además, las ―organizaciones secretas‖
518

. 
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 En las elecciones presidenciales, celebradas el 7 de septiembre, Muhammad Hosni 

Mubarak se convirtió en el primer presidente egipcio elegido en unas votaciones en las que 

participaban varios candidatos. Se impuso con el 88,5 por ciento de los votos escrutados. 

Detrás de él quedaría Ayman Nur, que confirmaba así el éxito de su rápida ascensión al 

superar al representante del Hizb al-Wafd, partido del que se había escindido apenas un año 

antes. Sin embargo, con una participación del 23 por ciento del electorado, que se repetiría 

en las parlamentarias de noviembre-diciembre, quedaba de manifiesto el desinterés del 

pueblo egipcio por la política
519

. Este porcentaje contrasta con el del referéndum para 

aprobar la reforma constitucional del artículo 76 que permitió, precisamente, que se 

celebraran las presidenciales. Desde el gobierno se explicó la alta participación del 

referéndum asegurando que el sí había sido un sí a Mubarak, lo que había empujado al 

pueblo a movilizarse para votar. La oposición, por su parte, denunció el fraude y la 

falsificación del recuento de votos. Con una participación del 53,64, el referéndum había 

sido válido, al superar en un 2,64 por ciento el 51 por ciento necesario para dar legalidad a 

los comicios, una participación que no es necesaria en las elecciones presidenciales o en las 

parlamentarias, lo que explicaría la necesidad del régimen de maquillar estos índices, que 

fueron denunciados por jueces y opositores.  

 

 

V.2.- Los HH MM y el juego parlamentario. 

 

 Los Hermanos Musulmanes, debido a la prohibición de formar partidos sobre bases 

religiosas
520

, se han presentado a las elecciones parlamentarias tanto bajo el paraguas de 

otras agrupaciones políticas como individualmente. De ambas maneras y desde su entrada 

tangible en el parlamento en 1984 han demostrado no sólo su gran capacidad de 

convocatoria, sino también que son la única fuerza política en el país que goza de un 

verdadero apoyo popular. Este respaldo popular llevó a los Hermanos en 2005 a convertirse 

indiscutiblemente en la primera fuerza de la oposición con 88 de los 444 escaños en liza, 

                                                 
519

 Según datos oficiales, en el referéndum de 1999 para reelegir a Mubarak el porcentaje de participación fue 
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una cifra que ningún otro grupo opositor, ni siquiera toda la oposición junta, había 

alcanzado desde la legalización del multipartidismo el 11 de noviembre de 1976.  

 

 

V.2.1.- Las elecciones durante la era Mubarak hasta el siglo XXI.  

 

 Las primeras elecciones que se celebraron bajo el auspicio del presidente Hosni 

Mubarak tuvieron lugar en 1984
521

. En estos comicios los HH MM decidieron concurrir en 

una lista común con el tradicionalmente laico partido al-Wafd, para sortear la imposibilidad 

de presentar candidaturas independientes. Esta unión se vio como un pacto en el que los 

Hermanos aportaban su apoyo popular y el al-Wafd su legalidad.  

 Esta alianza no quedó exenta de críticas tanto dentro de la sociedad como en las 

filas del partido, de cuyo seno se desvincularon varias personalidades que consideraron que 

esta maniobra contradecía los principios laicos fundacionales del grupo político. De hecho, 

la religión se convirtió en el segundo punto del programa electoral conjunto, tras la 

cuestión de la democracia. Tras las elecciones, este matrimonio de conveniencia terminaría 

por romperse. Sin embargo, mientras permanecieron unidos lograron atraer un importante 

número de votantes. Aunque las elecciones dieron al PND la mayoría absoluta con 391 de 

los 448 escaños del Parlamento, la coalición al-Wafd-Hermanos Musulmanes obtuvo 57 

escaños, de los cuales seis correspondieron a las filas islámicas.  

 Tras los comicios, las fuerzas políticas impugnaron la legislación electoral, por 

considerar que violaba el principio de igualdad entre los ciudadanos consagrado en la 

Constitución, primero por la discriminación positiva hacia la mujer y, segundo, porque 

impedía la participación de candidatos independientes. Los tribunales acabaron 

determinando la inconstitucionalidad de dicha legislación, por lo que Mubarak, 

adelantándose a una posible sentencia en contra del Tribunal Constitucional decidió 

disolver el Parlamento en 1987, para elaborar una nueva legislación y convocar elecciones. 

Se suprimió la discriminación positiva hacia la mujer y se buscó un sistema mixto que 
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combinaba las listas cerradas con la concurrencia de candidatos independientes. De este 

modo 400 diputados saldrían de las listas de los partidos y 48 serían elegidos de entre los 

candidatos independientes.   

 

 A pesar de la pequeña puerta que les abría la nueva ley electoral para poder 

presentarse como independientes en los comicios de 1987, los HH MM optaron de nuevo 

por concurrir en una lista bajo el amparo de un grupo político. En su búsqueda por 

encontrar nuevos socios, acabaron formando un frente común con el Hizb al-„Amal y el 

Hizb al-Ahrar. Una unión que tampoco estuvo exenta de críticas y que fue conocida como 

la ―Alianza Islámica‖.  

 El Partido al-„Amal que desde hacia unos años era testigo de una división interna 

entre conservadores islámicos y socialdemócratas, tras la inclusión de los Hermanos en su 

seno sería testigo de una grave fractura entre estas dos corrientes y al igual que había 

ocurrido con al-Wafd numerosas personalidades criticaron esta colaboración, mientras otras 

abandonaban las filas del partido. Sin embargo, la Alianza Islámica siguió su camino y en 

esas elecciones de 1987 hizo famoso el lema ―El islam es la solución‖. En esta unión, a 

diferencia de la ocurrida en los anteriores comicios, la capacidad organizativa de los 

Hermanos se impuso a la de los otros dos partidos y los discípulos de al-Banna lograron 

imponer sus principios y en muchos casos sus candidatos. Si en 1984 habían presentado 16 

aspirantes en la lista conjunta con al-Wafd, en 1987, bajo la lista de al-„Amal introdujeron 

87 miembros. 

 Los resultados de las elecciones mostraron una vez más el monopolio del PND en el 

juego político. Así, el partido gobernante se hizo con 348 escaños (308 mediante el sistema 

de listas y 40 a través de las candidaturas independientes). Pero lo más relevante no fue la 

esperada victoria del PND, sino que la Alianza Islámica obtuvo 60 escaños, muy por 

encima de los 36 del Hizb al-Wafd. Los resultados mostraban además, y por primera vez de 

manera oficial una constante que el gobierno no ha podido maquillar desde entonces, el 

islam conservador se imponía como la principal fuerza de la oposición, y los HH MM con 

35 de los 60 escaños de la coalición islámica demostraba ser uno de sus principales 

oponentes.  
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 Tras la carrera electoral de 1987, las fuerzas políticas volvieron a cuestionar ante los 

tribunales la constitucionalidad del proceso. En respuesta, el régimen disolvió de nuevo la 

Cámara y convocó elecciones anticipadas para 1990
522

. La oposición pidió unos ―cambios 

reales‖ que incluyeran una reforma constitucional, la supresión de la ley de emergencia 

(vigente desde 1981), garantías para la restauración de los derechos y las libertades y la 

emisión de una nueva ley electoral, entre otras. Sin embargo, sus peticiones fueron 

desestimadas, por lo que las fuerzas mayoritarias, incluidas los HH MM, decidieron 

boicotear los comicios, con lo que dejaron en evidencia el proceso democrático auspiciado 

por el régimen. Sólo al-Tayamu„a y varias agrupaciones sin representación parlamentaria 

tomaron parte, lo que favoreció que el PND se hiciera con  360 de los 444 escaños (un 

81%). 

  

 Las siguientes elecciones, las de 1995, las más sangrientas de la historia de la 

República Árabe de Egipto con 57 muertos y más de 1.500 heridos en diferentes 

enfrentamientos, se celebraron en un momento en el que las relaciones entre el régimen y 

los Hermanos atravesaban la peor de las crisis desde la llegada de Mubarak. En estos 

comicios el PND se alzó una vez más con la victoria y obtuvo 417 de los 444 escaños en 

juego, (99 de ellos correspondían a independientes que acabaron incorporándose a las filas 

del PND). El al-Wafd obtuvo 6 asientos, al-Tayamu„a 5, al-Ahrar 1 y al-Naseri 1. Los 

independientes accedieron a 13 puestos, mientras que los HH MM, que habían concurrido 

con 120 candidatos, el mayor número de aspirantes nunca antes presentado por este grupo a 

unas elecciones parlamentarias, sólo consiguieron un diputado.  

 En estos comicios, en los que se estrenó un nuevo sistema electoral individual y de 

elección directa, los Hermanos ya no necesitaron el paraguas legal de ningún grupo y 

pudieron burlar las trabas legales hacia el parlamento presentándose como independientes. 

Sin embargo, antes y durante la jornada electoral más de mil Hermanos fueron arrestados y 

la mayoría de los candidatos islámicos rechazados. Por primera vez desde 1965, muchos de 

los arrestados fueron puestos a disposición de tribunales militares, con lo que el régimen 

                                                 
522

 En las nuevas elecciones desaparecía el principio de proporcionalidad y se retomaba el principio del 

sistema mayoritario con candidaturas individuales mediante las cuales el país se dividió en 222 

circunscripciones en las que se elegiría de manera directa a dos candidatos. Estos comicios y los de 1995 

volverían a ser declarados inconstitucionales por os tribunales. 
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dejaba claro que consideraba a la agrupación islámica conservadora una amenaza para la 

seguridad del Estado.  

 

 

V.2.2.- Las elecciones de 2000, un ascenso en solitario. 

 

 A pesar de que los ataques directos contra el régimen empezaron a disminuir tras los 

golpes de 1995 y 1996, la actitud del gobierno hacia los HH MM continuaría siendo 

agresiva de cara a las elecciones de 2000. Esos comicios fueron los primeros que se 

llevaron a cabo bajo supervisión judicial y en tres etapas de dos fases cada una. 

 Aunque en estas elecciones el número de víctimas mortales se redujo a 10 personas, 

la campaña estuvo repleta de denuncias de pucherazos, falsificaciones, compras de voto e 

intervenciones de la seguridad para impedir que los votantes accedieran a las urnas. El PND 

obtuvo 388 asientos, sin embargo sólo 175 de ellos se habían presentado a las elecciones 

como candidatos del partido, mientras los 213 restantes eran independientes díscolos que el 

partido se había atraído durante o después de la jornada electoral. El al-Wafd se hizo con 9 

asientos, al-Tayamu„a con 6, al-Naseri con 1 y al-Ahrar con otro. Los independientes 

obtuvieron 18 asientos, de los cuales dos fueron ganados por representantes de tendencia 

islámica y cinco por naseristas. En estas elecciones los HH MM, que también habían 

participado como independientes con 75 candidatos, lograron 17 escaños. 

 Estos comicios no sólo supusieron el regreso de los Hermanos al Parlamento, sino la 

constatación de que eran la primera fuerza de la oposición a pesar del acoso legal, policial e 

informativo. Frente a la victoria de los Hermanos quedaba patente el desgaste y la 

incapacidad del resto de los partidos políticos que acabaría confirmándose en las elecciones 

de 2005. Además, en esta cita electoral, el PND como partido no lograba por primera vez 

desde su creación alzarse con la mayoría absoluta. Este hecho sin embargo, no supuso 

ningún contratiempo ya que el partido atrajo a aquellos independientes que habían 

desbancado a los candidatos oficiales de la agrupación.   
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V.3.- Las elecciones de 2005, el asalto político de los HH MM al Parlamento.  

 

 Entre las elecciones presidenciales ganadas por Hosni Mubarak el 7 de septiembre, 

y las elecciones parlamentarias de noviembre-diciembre de 2005, en las que los Hermanos 

se hicieron con 88 escaños en la Cámara Baja, la agrupación gozó de una libertad sin 

precedentes ante un proceso electoral. Además, alcanzó cotas de representatividad que no 

se repetían desde 1952, cuando Naser llegó a ofrecer a la organización la posibilidad de 

hacerse con tres ministerios.  

 Las presiones extranjeras, la confianza del sistema en sí mismo y la organización y 

perfecta adaptación de los Hermanos a la realidad de ese momento amenazaron la mayoría 

de dos tercios que goza el Partido Nacional Democrático en el Parlamento, necesaria para 

continuar con el proceso de reformas constitucionales, que tenía previsto continuar a partir 

de 2006. 

 El ambiente de libertades, manifestaciones, ruedas de prensa y conferencias 

celebradas por todas las fuerzas de la oposición y organizaciones civiles, estudiantiles y 

profesionales aumentó exponencialmente respecto al periodo inmediatamente anterior. Este 

ambiente dejó al descubierto, especialmente durante las elecciones, las deficiencias y la 

debilidad del sistema y de la oposición, frente a la capacidad y eficiencia de la estructura y 

organización de los Hermanos, y a su arraigo en amplios sectores sociales. 

 Sin embargo, una vez que tanto el sistema como el resto de las fuerzas se dieron 

cuenta de la nueva realidad, que no era otra que el hecho de que las elecciones libres 

jugaban de parte de los Hermanos, se produjo un giro de 180 grados en la política del 

Gobierno. Tras la primera vuelta de la segunda fase electoral, comenzó una sistemática 

campaña de represión contra la congregación, en particular y contra la oposición en 

general, que se fue recrudeciendo con cada jornada electoral y que continúo después de las 

elecciones durante los primeros meses de 2006, con menos intensidad pero quizá con más 

contundencia. 
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V.3.1.- La campaña electoral de los Hermanos Musulmanes. 

 

 La campaña electoral egipcia, aunque no de manera oficial, comenzó en la práctica 

inmediatamente después de las elecciones presidenciales. Sin embargo, el despliegue 

propagandístico que se llevó a cabo durante la campaña a la presidencia del Estado ya había 

servido de preludio. Incluso se puede considerar que desde 2004 se venían haciendo 

declaraciones y celebrando actividades en este sentido, entre las que se pueden incluir la 

exigencia de reformas de marzo de ese mismo año que realizaron los Hermanos. Estos 

anunciaron ya a mediados de septiembre de 2005 que habían comenzado la campaña 

electoral en varias provincias, al menos en Alejandría, Sharqiya, al-Qaliubiya y al-

Daqhaliya
523

. 

 El dirigente de al-Wafd, Nu‗aman Yuma‗a, declaró, por su parte, el día 12 de 

septiembre que participaría en las elecciones parlamentarias ―a pesar del fraude y las 

irregularidades
524

‖ registrados en las elecciones presidenciales en las que había obtenido un 

2,8 por ciento de los votos. Yuma‗a, que no descartaba presentarse dentro de una alianza 

con los partidos de la oposición, subrayó la importancia de que las elecciones se celebraran 

bajo supervisión internacional e insistió en que no reconocía a los Hermanos como 

organización política ya que se oponía a la formación de partidos sobre la base de 

principios religiosos. El día 20 del mismo mes, ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh, miembro 

del Maktab al-Irshad de los HH MM, también mostró su disposición del grupo islámico de 

entrar en los comicios en una alianza con otras fuerzas políticas e insistió en que los HH 

MM no estaban ilegalizados por ser una organización islámica, sino por sus actividades y 

porque el Gobierno ―no está dispuesto a tolerar ningún movimiento social o político que 

pueda competir con él
525

‖. A mediados de mes, Muhammad Mursi, representante de los 

Hermanos en el Parlamento, insistió en la posibilidad de realizar alianzas con otras fuerzas 

políticas y anunció que los Hermanos no se presentarían en todas las circunscripciones y 

que en aquellas en las que lo hicieran sólo presentarían a un candidato
526

. Los Hermanos 
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 Afaq „Arabiya, 22/9/05. 
524

 Agencia Efe. El Cairo, 12/9/05. 
525

 Mesa redonda celebrada por ‗Abd al-Mana‗an Abu al-Futuh en el Centro de Estudios Socialistas, en Giza, 

20/9/05.   
526

 Las elecciones egipcias son directas en cada circunscripción. En Egipto hay 222 distritos electorales y de 

cada uno salen dos representantes, uno de la lista de trabajadores y campesinos y otro de la lista de 
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hicieron hincapié en que esta medida era para permitir la participación de otros grupos y 

para ser fieles a su lema electoral ―musharaka wa la mugalaba‖ (participación y no 

dominación), con el que también se presentan a otras contiendas electorales en sindicatos y 

universidades
527

.  

 Muhammad Habib, presidente de la comisión electoral de los HH MM para las 

elecciones parlamentarias y que el 22 de septiembre se despidió de los lectores de Afaq 

„Arabiya después de llevar dos años y medio escribiendo una columna semanal, 

probablemente para concentrarse en su nueva tarea, aseguró que la preparación de las 

elecciones se hizo de manera ―precisa y concienzuda‖
 528

.  La comisión electoral solicitó en 

un primer momento a los responsables de los Hermanos en los barrios, distritos, 

circunscripciones y provincias que enviaran a la sede central los nombres de aquellos 

miembros destacados a nivel local, tuvieran o no repercusión a un nivel más amplio. En un 

segundo paso, la organización estudió las condiciones que se daban en esas 

circunscripciones respecto a la presencia y densidad de los Hermanos en ellas, los 

oponentes que se presentaban y la capacidad de atracción de los propios candidatos. Una 

vez tomada en cuenta esta consideración, los Hermanos decidieron que presentarían entre 

170 y 180 candidatos, uno por cada circunscripción para poder abarcar el mayor número de 

distritos electorales posibles. Este número se redujo finalmente a 161 personas. Según 

explicó Muhammad Habib, decidieron presentar este número de miembros, en primer lugar 

para dar la oportunidad a candidatos de otras fuerzas a participar y en segundo, para evitar 

provocar al sistema, que se hubiera opuesto a una mayor presencia de la congregación
529

. 

En este sentido Muhammad Mahdi ‗Akif afirmaba,  

  

―Presentamos a este pequeño número por nuestra creencia profunda de que el sistema todavía, 

por sus hombres y sus herramientas, no soporta la competencia de los Hermanos en unas 

elecciones limpias y transparentes, por eso el número ha sido reducido, como un primer paso 

                                                                                                                                                     
licenciados. En una primera vuelta los electores votan a un candidato de cada lista. Si en esta primera fase uno 

de los candidatos obtiene más de un cincuenta por ciento de los votos se convierte inmediatamente en 

miembro del Parlamento; si no tendrá, que competir en una segunda vuelta con el segundo candidato más 

votado de su misma lista. 
527

 Afaq „Arabiya, 22/9/05. 
528

 Entrevista personal a Muhammad Habib, 29/5/06.  
529

 Habib aseguró que en 1995 el Gobierno había lanzado una campaña contra los Hermanos por haber 

presentado a 150 candidatos a las elecciones parlamentarias, lo que les había obligado a presentar sólo a 75 a 

los comicios del 2000. 
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para intentar que el sistema haga las reformas [necesarias] para el renacimiento de esta 

umma
530

‖. 

 

 Aunque, finalmente sólo presentaron a 161 candidatos, inscribieron a otros 300 

aspirantes a modo de reserva, cuyo nombre no hicieron público, y que tenían intención de 

anunciar sólo en caso de que se produjeran campañas de detenciones. Habib aseguraría que 

―había una, dos, tres olas de candidatos en reserva‖, en referencia a que podrían hacer 

frente hasta a tres campañas de arrestos
531

. Su postura frente a los competidores de los otros 

partidos que se presentaron en las mismas circunscripciones fue, según la organización, de 

tres tipos. Por un lado, hubo circunscripciones en las que los Hermanos decidieron no 

presentarse, por otro, en las que la oposición presentó personalidades políticas a las que los 

Hermanos decidieron no enfrentarse y, finalmente, aquellas donde los Hermanos se 

consideraban al mismo nivel, y en las que, por tanto, se produjo un diálogo o el 

enfrentamiento. Habib insistió en que en este último tipo de circunscripciones no se buscó 

un acuerdo en ningún momento con representantes del PND
532

. Según el presidente de la 

comisión electoral de los HH MM, la organización decidió presentarse, celebrar mítines y 

marchas, pegar carteles y desplegar todo tipo de propaganda electoral porque, 

 

―Nosotros observamos que había un deseo político de celebrar las elecciones con algo de 

transparencia y neutralidad […] No hubo duda de que el sistema contribuyó y no podemos 

negarlo
533

‖. 

 

 Pero lo cierto es que Habib y el resto de los líderes de la organización ocultaron a la 

opinión pública un hecho fundamental y decisivo: que habían alcanzado un acuerdo con el 

régimen para poder presentarse a las elecciones como lo hicieron. Una cuestión negada una 

y otra vez por todos los líderes de todos los rangos, pero que acabó reconociendo 

Muhammad Mahdi ‗Akif a finales de 2009, pocas semanas antes de abandonar el puesto de 

guía general. 
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 Entrevista a Mahdi ‗Akif.  Afaq „Arabiya, 22/12/05. 
531

 Entrevista personal a Muhammad Habib, 29/5/06. 
532

 Aunque no hicieron ninguna afirmación en este sentido, la cofradía no se presentó en varias 

circunscripciones en las que se presentaron algunos símbolos políticos del PND. 
533

 Entrevista personal a Muhammad Habib, 29/5/06. 
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―En 2005 me visitó un alto responsable de la seguridad y tuvimos un diálogo sobre el viaje del 

presidente Mubarak a Norteamérica y me dijo que deseaba que no interfiriéramos en la visita 

del presidente. La reunión se repitió en dos ocasiones y en una de ellas pedí que estuviera 

presente mi vice guía. […] Me comprometí con lo que acordamos. Antes de las elecciones de 

2005 había muchos hermanos en la cárcel y a su cabeza ‗Isam al ‗Arian. Querían hacerse con 

las elecciones y pidieron que no ejerciéramos un fuerte impulso en los comicios y yo le di mi 

consentimiento y presentamos a 150… Además, acordamos que todo marcharía normal y los 

candidatos de los hermanos celebraron conferencias y manifestaciones en las calles y, además, 

fueron liberados todos los que estaban en las cárceles. Después [una vez comenzados los 

comicios] nos sorprendimos de la manera en la que los superamos en las dos primeras vueltas y 

cuando llegó la  tercera, una persona me dijo que [el primer ministro israelí, Ariel] Sharon había 

llamado a George Bush y que este había llamado a Mubarak. Esta persona me informó de que 

ningún Hermano ganaría en la tercera fase, a pesar de que esperábamos que se impondrían otros 

cincuenta, especialmente en al-Mansura y en al-Sharqiya, que son dos de las plazas fuerte de los 

Hermanos, así que en la tercera vuelta nos degollaron
534

‖.  

  

 El día 28 de septiembre, la asociación presentó en su órgano de información 

semioficial, Afaq „Arabiya, su lema ―El islam es la solución‖, con el que ya se habían 

presentado en coalición en 1987 con otras fuerzas islámicas,  

 

―Al-islam huwa al-hal es el eslogan que los Hermanos creen, con todas sus fuerzas, que hay que 

hacer realidad para todos los musulmanes, porque todas las demás soluciones han hundido el 

país
535

‖. 

 

 A finales de septiembre y principios de octubre, Mahmud ‗Azzat, secretario de la 

cofradía y Muhammad ‗Abdallah Jatib, miembro de la Oficina de la Orientación y sheij de 

al-Azhar, presentaron sus consideraciones sobre las reformas planteadas por los Hermanos, 

con lo que la campaña electoral se podía considerar inaugurada, aunque hasta el 13 de 

octubre no se abrirían las listas oficiales para el registro de los candidatos.  

                                                 
534

 Entrevista a Muhammad Mahdi ‗Akif. Al-Masri al-yom, 24/10/2009. El consejero político de ‗Akif, ‗Abd 

al-Hamid al-Gazali, en una entrevista publicada por el mismo diario el 29/10/2009 confirmaba este acuerdo y 

aseguraba que ―se alcanzó un acuerdo entre la seguridad y los Hermanos de que éstos últimos no se 

presentarían en más de 150 circunscripciones‖. Asimismo, asegura que una vez que en las dos primeras fases 

los Hermanos lograran unos resultados inesperados el régimen decidió intervenir. Al-Gazali, al igual que 

‗Akif asegura que si esta intervención no se hubiera producido los Hermanos se hubieran hecho con 137 

escaños en lugar de con 88. 
535

 Afaq „Arabiya, 29/9/05. 
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 A principios de octubre los Hermanos anunciaron, también, su primer acuerdo 

electoral. Aseguraron que habían pactado con el partido al-Karama (La Dignidad), -en 

proceso de legalización- de tendencia naserí, cooperar en treinta circunscripciones. Por otra 

parte, el día 8 se constituyó formalmente una plataforma de la oposición en la que los 

Hermanos tomaron parte, aunque no así en la lista común de candidatos que esta plataforma 

presentó para las elecciones, ya que los Hermanos prefirieron continuar la campaña 

electoral en solitario, aunque sin desvincularse del todo del resto de los partidos
536

. Dos 

días después, las fuerzas políticas hicieron públicos los candidatos que presentarían. Los 

Hermanos intentaron en vano convencer a varias figuras coptas, entre ellas al pensador 

Rafiq Habib, para que se unieran a su lista con el objetivo de intentar mostrar que 

consideran a los cristianos como iguales.  

 La asociación también procuró presentar a varias mujeres aunque finalmente sólo 

una, Makram al-Deir, participó por la circunscripción de Medinat Naser. Sin embargo, 

después de una polémica jornada electoral en la que los Hermanos acusaron al PND de 

pucherazo, al-Deir no resultó elegida. La razón esgrimida por los Hermanos para no 

presentar más candidatas es que por el hecho de ser mujeres se enfrentan a demasiados 

riesgos, como el de ser encarceladas, además de que tienen que contar con la aprobación de 

sus maridos
537

. 

 El día 13 de octubre, durante la celebración de la fiesta anual del iftar de los 

Hermanos Musulmanes, que transcurrió en el mismo ambiente de tolerancia que había 

transcurrido el año anterior, el guía general, Mahdi ‗Akif recordó los principios de la 

organización, así como las principales reformas exigidas. También insistió en su 

determinación a cooperar con las demás fuerzas políticas, a rechazar un gobierno 

hereditario y a esforzarse en la campaña electoral,  

 

 ―Nosotros rechazamos el gobierno hereditario de manera absoluta bajo cualquier nombre o 

forma. […] La lucha pacífica a favor del cambio y la reforma han empezado y no pueden 

pararse. Estamos atravesando tiempos decisivos y nuevas elecciones parlamentarias, que 

advierten de las peores dificultades. Tenemos todos que procurar participar con fuerza en estas 
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 En el apartado V.2.3.2 se tratará con más detenimiento esta plataforma opositora. 
537

 Sobre el papel político y social de la mujer en los Hermanos Musulmanes, ver Tawfiq Yusuf al-Wai‗i, op. 

cit., pp. 241-265. 
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elecciones y animar al pueblo a sacudirse el desinterés y participar en la elección de quien lo 

represente, como tenemos el deber de resistir frente a los intentos de falsificación y fraude
538

‖. 

 

 El día 19 de octubre se cerraron las listas para presentar candidatos y esa semana los 

Hermanos empezaron a celebrar manifestaciones y mítines en todo el país
539

, aprovechando 

la tolerancia que la organización reconoció y agradeció en numerosas ocasiones. Este 

ambiente de competitividad dentro de los cánones más europeos de libertad y tolerancia 

quedó constatado en unas declaraciones del ministro de Asuntos Parlamentarios, Kamal 

Shadli, uno de los miembros de la vieja guardia del PND y de mayor influencia en el 

partido, en las que se refirió a los Hermanos casi como unos competidores más. Shadli 

reconoció el apoyo popular del que gozan los Hermanos y aunque insistió en que la 

Constitución egipcia no permite la formación de partidos políticos sobre bases religiosas, 

subrayó que el Gobierno, después de los acontecimientos ocurridos durante el año anterior 

(a los que no hizo referencia concreta) los veía ―con una mirada más parecida a como veía 

al resto de las fuerzas políticas
540

‖. Estas declaraciones suponían no un reconocimiento, 

pero sí que el PND había dejado de considerar, por el momento, a los Hermanos como un 

asunto de seguridad, ya que incluso en las mismas declaraciones Shadli llegó a vaticinar 

que los Hermanos obtendrían 30 escaños en las elecciones. 

 A finales de mes, desde la organización islámica Muhammad Mursi insistía en que a 

pesar de puntuales enfrentamientos con candidatos del PND y de al-Tayamu„a,  

 

―No hay ninguna queja hasta ahora, no ha habido abusos y la situación es estable. La da„wa  se 

hace de manera tranquila
541

‖. 

 

 Durante la campaña electoral, los HH MM utilizaron carteles con la foto de los 

candidatos y enormes pancartas azul marino
542

, así como cintas de audio con discursos 
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 Afaq „Arabiya, 13/10/05. 
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 Afaq „Arabiya, 27/10/05. 
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 Al-Masri al-yom, 30/10/05. 
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  Afaq „Arabiya, 27/10/05. 
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 Según ‗Abd al-Hakim al-Shami, jefe de redacción de Afaq „Arabiya, los Hermanos usan el color azul en 

sus elecciones porque fue el color elegido por la coalición islámica (en la que participaron los Hermanos) en 

las elecciones de 1987. En las elecciones egipcias cada partido busca un color representativo y un símbolo. 

Aunque el símbolo cambia de una circunscripción a otra, excepto en el caso del PND, que utiliza siempre una 



 229 

electorales, discos compactos con discursos escritos e incluso una canción donde el lema 

―el islam es la solución‖ se convirtió en el estribillo
543

. Además, desde su página oficial de 

Internet y su órgano semi oficial (el periódico Afaq „Arabiya)
544

 desplegaron una gran 

cantidad de medios para comentar el día a día de la campaña electoral y para explicar la 

iniciativa de los Hermanos, las reformas, el programa electoral o el lema ―al-islam huwa al-

hal‖. 

 En noviembre, apenas una semana antes de las elecciones, los Hermanos celebrarían 

cientos de marchas y manifestaciones en todo el país en apoyo de sus candidatos. Incluso 

entonces, aunque sostuvieron que en esos últimos días de campaña fueron amenazados y 

forzados a retirar carteles de la organización, el ambiente de tolerancia fue el que se impuso 

en todas las circunscripciones. En este contexto, el día 9 de noviembre tuvo lugar la 

primera vuelta de la primera fase de las elecciones al Parlamento. 

  

 

 V.3.1.1.- “El islam es la solución”, reformas y programa electoral de los 

 Hermanos Musulmanes.  

 

  El día 29 de septiembre, el periódico Afaq „Arabiya titulaba su editorial, ―El islam 

es la solución‖, y aseguraba que esta fe, cuyas enseñanzas están recogidas en el Corán y en 

la sunna, era la solución a todos los problemas de Egipto y de la comunidad islámica. 

 

―Los Hermanos Musulmanes emplean este lema, así como el programa que tienen, en el que 

detallan el tratamiento de las dificultades del país en los terrenos económico, político, social, 

cultural e ideológico. Todos los programas han emergido de las fuentes de la shari„a, protegen 

                                                                                                                                                     
media luna y un camello, el color suele ser permanente. Verde del PND, naranja de al-Gad, azul de los 

Hermanos… 
543

 Obtuvimos el disco compacto y la canción, cuyo autor no se cita, durante una rueda de prensa en la sede de 

los Hermanos tras la primera vuelta de las elecciones parlamentarias. El disco sin identificación de ningún 

tipo, contiene un comunicado de Mahdi ‗Akif explicando las razones por las que el grupo había decidido 

concurrir a los comicios, un artículo en el que se explicaba el lema del grupo, así como varios archivos de 

fotos de marchas de apoyo a los candidatos de los HH MM y de varias medidas tomadas por la policía en 

algunos colegios electorales para impedir que la gente votara. Junto al lema el islam es la solución también 

emplearon otras dos frases ―Juntos a favor de las reformas‖ y ―Participar y no imponerse‖.  
544

 Según el redactor jefe de Afaq „Arabiya, ‗Abd al-Hakim al-Shami, el número de ejemplares vendidos por 

el rotativo llegó en las elecciones a alcanzar los 60.000. 
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los derechos humanos, conservan la dignidad y hacen realidad la justicia que se ha perdido 

sobre la faz de la tierra
545

‖. 

 

 Este lema, como se ha comentado anteriormente, se acabará convirtiendo en una 

fuente de conflictos con el resto del espectro político, ya que contra él se posicionarán no 

sólo el PND, sino la mayoría de las fuerzas políticas del país. El director de la revista pro 

gubernamental Rose al-Yusuf, Karam Yaber, aseguró que este tipo de lemas podían 

desembocar ―en una gran discordia
546

‖ debido a que en Egipto viven cristianos y 

musulmanes. El presidente del partido al-Tayamu„a, Rifa‗at al-Said, como no podía ser de 

otra manera, fue otra de las personalidades que cargó con virulencia contra el eslogan. 

Sobre él aseguraría que tendría sentido en un país en el que no existiera el islam, pero no en 

uno en el que la mayoría de los ciudadanos son musulmanes. Además, acusó a la 

organización de comerciar con la religión para conseguir el apoyo popular del pueblo e 

insistió en que ellos fueron los que sembraron la semilla de la violencia y el terrorismo que 

después brotó en todo el mundo
547

. En la misma línea, Safwat al-Sharif, secretario general 

del PND, exigió en varios mítines de campaña que ―no se comercie con la religión‖ y 

advirtió a quienes lo hacían que se tomarían ―medidas difíciles‖ si continuaban en esa línea. 

Asimismo, gran parte de la oposición consideró demagógico este lema y alejado de la 

realidad política. Sin embargo, los Hermanos, lejos de renunciar a él, insistieron en su 

compromiso con el islam hasta el punto de que esta insistencia se convirtió en una de las 

causas por las que la cofradía no se presentó en la lista común con el resto de los grupos 

que formaban el frente de la oposición, como se verá más adelante en el apartado VII.2., 

sobre la lucha entablada entre el régimen y los HH MM por atraerse a la oposición. 

 Mahmud ‗Azzat y Muhammad ‗Abd Allah Jatib, miembros de la Oficina de la 

Orientación, junto a otros líderes y responsables de la congregación, volvieron a hacer un 

resumen de los planteamientos de los principios de los Hermanos. Aseguraron que, por un 

lado, la umma se encuentra dividida, corrompida, retrasada… y sólo se puede recuperar y 

salvar a través del islam. Esta reforma, como ya se ha explicado anteriormente, es continua, 

gradual y globalizadora. Parte del individuo y ha de llegar hasta el gobierno sin detenerse 
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en él, porque el gobierno no es un fin, sino un medio para continuar las reformas. Por otro 

lado, insistieron en la idea de unas reformas pacíficas y en que los HH MM no son jueces, 

sino predicadores,  

 

―Su misión y su papel verdadero no es juzgar o condenar a la gente, sino que su papel es ser 

doctores que analizan la enfermedad y ayudan al enfermo a tomar la medicina
548

‖. 

 

 ‗Isam al-‗Arian, miembro del Maylis al-Shura de la organización y jefe de la oficina 

política, aseguró en la línea del resto de los miembros del grupo que lo normal en los lemas 

era ser ―generales‖, pero que ―el islam es la solución‖ no era un lema generalista sino un 

eslogan con programa
549

. La polémica llegó hasta tal punto que la utilización de la frase fue 

denunciada ante los tribunales
550

, que finalmente determinaron que no contravenía ni la 

Constitución ni las leyes electorales. Incluso se dio el caso de algún candidato del PND que 

utilizó lemas similares para intentar competir con los Hermanos en sus circunscripciones, a 

pesar de las repetidas condenas que se hacían contra él desde su partido.  

 Los días 27 de octubre, 3 y 11 de noviembre se publicó además en la primera página 

de Afaq „Arabiya, de manera resumida, el Programa electoral de los Hermanos Musulmanes 

que no era otro en esencia que la iniciativa presentada en marzo de 2004.   

 Es importante señalar, por otra parte, el papel de las caricaturas (en un país como 

Egipto con un muy alto índice de analfabetismo) publicadas en las páginas de Afaq 

„Arabiya, como apoyo a las críticas al sistema y a las reformas promovidas desde el 

gobierno y como un elemento más de la propaganda electoral de los Hermanos. Como 

muestra hemos seleccionado tres dibujos característicos. En uno se critican los intentos de 

reforma del Gobierno que son comparados con los parches sobre una camiseta vieja que 

tiene más rotos que arreglos, incluso algunos de los cuales han sido puestos por Estados 

Unidos (a quien los Hermanos acusan constantemente de intromisión en los asuntos 
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internos). Otra de las caricaturas critica los ―intentos de salvar al pueblo‖ de la situación en 

la que está inmersa (paro, carestía y corrupción), realizados por la presidencia y que 

compara con una cuerda a punto de romperse a la que desesperadamente se agarra el 

pueblo. El tercer dibujo que hemos seleccionado hace referencia a que el ―islam es la 

solución‖ es el único salvavidas que tiene el pueblo egipcio para sobrevivir al naufragio 

político al que se ha visto abocado el país a causa de la corrupción
551

.  

 

 

V.3.2.- Primera fase electoral, neutralidad del régimen y resultado sorprendente de los HH 

MM.  

  

 En medio de esas circunstancias, en las que los Hermanos Musulmanes eran 

tratados casi como una fuerza más del espectro político, llegó la primera vuelta de la 

primera fase de las elecciones, el día 9 de noviembre, a la que la organización presentó 52 

candidatos. Dos días antes de la jornada electoral, Muhammad Habib aseguraba que aunque 

estaban quitando carteles de los Hermanos Musulmanes en muchas provincias, aún no 

habían detenido a nadie
552

. 

 En esta primera vuelta de las elecciones, los Hermanos obtuvieron 4 escaños, el 

PND 27 y los independientes uno, mientras que la lista del Frente Nacional no consiguió 

ningún representante. Además, 42 candidatos de la congregación pasaron a la segunda 

vuelta, lo que suponía un 90% de los candidatos presentados por los Hermanos. En una 

rueda de prensa Habib volvió a reconocer la neutralidad de las fuerzas de seguridad
553

. Sin 

embargo, llamó a los seguidores de los Hermanos a realizar todos los esfuerzos necesarios 

para supervisar el proceso electoral,  

 

―Recomendamos a nuestros hermanos la vigilancia, que estén atentos, que no teman ni siquiera 

a la muerte en la entrada de los colegios electorales, que estén presentes en el recuento de votos 

y que presionen de manera pacífica hasta el anuncio de los resultados‖. 
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 Dos días después de las declaraciones de Habib, los Hermanos emitieron un 

comunicado en el que instaban a los seguidores en las provincias a esforzarse para asegurar 

un proceso electoral transparente. Asimismo, antes de la celebración de la segunda vuelta 

Mahmud ‗Azzat, secretario de la congregación, insistiría de nuevo en la necesidad de 

vigilar las urnas ―por miedo a la falsificación del aparato de seguridad y los candidatos que 

intentan adulterar los resultados
554

‖.  

 Tras la primera vuelta, aunque no se produjeron detenciones, sí se rompió la 

neutralidad que habían mantenido los medios de información progubernamentales y de 

nuevo volvió a aparecer en sus páginas el adjetivo ―ilegalizada‖ con el que 

tradicionalmente se referían a la cofradía y que había abandonado las hojas de estos  

medios escritos durante un tiempo. Al término de la segunda vuelta, en la que los 

Hermanos obtuvieron 34 asientos (exactamente el doble de los que habían conseguido en 

las pasadas elecciones), Mahdi ‗Akif agradeció irónicamente a los medios de la oposición y 

semioficiales la campaña informativa lanzada contra ellos, 

 

―La organización ha triunfado en esta vuelta como resultado de la intensa campaña de 

información de los periódicos oficiales en contra de ella, que hicieron que el pueblo sintiera 

simpatía por los Hermanos
555

‖. 

 

 El director de redacción del periódico Afaq „Arabiya, ‗Abd al-Hakim al-Shami, 

explicaría que esta campaña mediática no había tenido éxito, porque, en primer lugar, gran 

parte del electorado o es analfabeto o no lee los diarios y, en segundo lugar, porque según 

él la gente que vota a los Hermanos y que se acerca a ellos es gente que tiene un contacto 

directo con ellos y que no se cree lo que de ellos se dice en los diarios. Para él, la clase 

política e intelectual escribe para leerse a sí misma y no tiene influencia en el resto de la 

sociedad
556

. 

 El máximo líder de los Ijwan elogió también, tras la primera vuelta, la neutralidad 

de las fuerzas de seguridad en comparación con otras elecciones, aunque criticó que no 

hubieran intervenido para evitar los casos de fraude electoral denunciados por todas las 

fuerzas políticas y por numerosas organizaciones civiles y de derechos humanos, tanto 
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egipcias como internacionales. Los Hermanos denunciaron irregularidades en varias 

circunscripciones y especialmente en Medinat Naser, donde se presentaba su única 

candidata Makram al-Deir, a quien, según los Hermanos, el PND no le permitió alzarse con 

la victoria porque el gobierno, que siempre acusa a la organización de maltratar a las 

mujeres, no podía tolerar que una candidata de la cofradía ocupara un asiento en el 

hemiciclo, 

 

―El sistema no quiere que el mundo vea a una mujer de la organización de los Hermanos 

Musulmanes en el Parlamento para que [el mundo] no pueda conocer la postura de la 

organización a este respecto, ya que el gobierno asegura que maltratamos a las mujeres.
557

‖  

 

 Los 34 candidatos que obtuvieron los Hermanos suponían un 20 por ciento de los 

asientos en juego. En la primera fase, el Partido Nacional Democrático obtuvo 68 asientos 

(un 41,4% del total), los partidos de la oposición 8 parlamentarios (un 4,8% del total), de 

los cuales dos fueron a parar a candidatos de al-Wafd y al-Tayamu„a y uno a al-Gad (el 

único escaño del partido fue para el grupo contrario a Ayman Nur). Asimismo, obtuvieron 

un escaño cada uno al-Ahrar y al-Karama, auque no están reconocidos como partidos y 

otro, un candidato del Frente Nacional para el Cambio. El resto fue a parara a los 

independientes
558

.  

 En esta fase, tras la cual Mahdi ‗Akif aseguró que la victoria de los Hermanos era 

una victoria del Frente Nacional
559

, hay que destacar que, aunque en la mayoría de los 

distritos electorales ganaron los candidatos del PND, en varias provincias fueron elegidos 

todos los candidatos de los Hermanos y en otras, incluso, quedaron por delante del PND. 

Por ejemplo, los 6 candidatos que presentó la organización en al-Minia obtuvieron la 

victoria, entre ellos Muhammad Sa‗ad al-Katatni, que ganó en la circunscripción de Bandar 

al-Minia frente a un candidato de al-Tayamu„a, y que se convertiría en el nuevo 

representante de los Hermanos en el Parlamento después de que Muhammad Mursi perdiera 

ante un independiente del PND en Zaqaziq. Así, en al-Minia 6 escaños fueron a parar a los 
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Hermanos, 6 a los independientes y 4 al PND. En la provincia de al-Munufiya, lugar de 

origen de Mubarak, los Hermanos se impusieron con 9 parlamentarios frente a 7 

independientes y 6 del PND. Por otra parte, en Beni Suef, donde los Hermanos empatarían 

a 4 escaños con el PND, fueron los independientes los que se impusieron con 5 

parlamentarios.  

 Sin embargo, es importante resaltar que a pesar del ambiente de libertad que se 

experimentó en Egipto durante los meses precedentes, en los que muchas barreras y líneas 

rojas se habían venido abajo, esto no se tradujo en una implicación del pueblo en la vida 

política y menos aún en el proceso electoral. El porcentaje de participación en las 

elecciones fue de un 23%, similar al de las elecciones presidenciales y al de la primera fase 

de las elecciones de 2000, lo que indicaba que este despertar político había sido 

exclusividad de una elite intelectual que no había logrado conectar con el pueblo. ‗Abd al-

Mana‗am Sa‗id, un analista político aseguraría en este sentido,   

 

―Quizá una de las dificultades principales frente al cambio sea la débil confianza en el propio 

proceso de cambio. Después de una larga historia de no participación [el proceso] no ha sido un 

atractivo suficiente para cambiar los comportamientos del pueblo egipcio
560

‖. 

 

 

V.3.3.- Segunda fase electoral: el régimen dice basta. 

 

 Si en la primera fase los resultados de los Hermanos habían sorprendido a todas las 

fuerzas políticas, el número de candidatos que obtuvieron en la segunda sorprendió a la 

propia organización y Afaq „Arabiya salió a la calle con el titular ―Victoria histórica para 

los Hermanos Musulmanes‖. 

 La congregación presentó a la segunda fase 60 candidatos en nueve provincias, y 

además en una nueva muestra de fuerza y poder de convocatoria, que se unía a las que se 

realizaban casi diariamente, el día 18 de noviembre se celebró una manifestación de 

Hermanas Musulmanas en Alejandría en la que participaron 2.000 mujeres.  
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 Sin embargo, ante los resultados de la primera fase el gobierno no se mostró 

indiferente, sino que imprimió un cambio de timón, par recuperar la ruta por la que siempre 

habían avanzado las relaciones e intentar enderezar la situación. La primera muestra de este 

cambio de actitud se produjo el día 18, cuando las fuerzas de seguridad procedieron a la 

detención de 6 miembros de los Hermanos, las primeras detenciones que se registraban 

desde el comienzo de los comicios. Un día antes, durante la Segunda Conferencia 

Internacional de Coptos en el Exilio celebrada en Washington y titulada ―La democracia en 

Egipto es para los islamistas y no para los cristianos
561

‖, el presidente de dicha asociación, 

‗Adli Abadir Yusuf, había asegurado que los HH MM eran la ―organización madre de todas 

las organizaciones terroristas del mundo‖, y que los pensadores wahabíes y los Ijwan eran 

los responsables de los problemas de los coptos. Estas declaraciones se unían a la campaña 

mediática gubernamental en contra de la agrupación islámica. Y es que el ascenso de la 

cofradía en las elecciones hizo que tanto los coptos (un 10 por ciento de la población) como 

parte de la oposición mostraran sus miedos ante una posible participación de los Hermanos 

en el poder.  

 Si en los primeros seis meses del año se produjo una campaña informativa 

sistemática contra la congregación por parte de los medios progubernamentales y algunos 

de la oposición, que finalizó tras los comicios presidenciales y que había vuelto a resurgir 

en la primera fase de las elecciones parlamentarias, esta se vería espoleada con los 

resultados de la segunda vuelta de la primera fase y con cada nueva jornada electoral. 

Como muestra de estos virulentos ataques queremos resaltar un extracto de un artículo de 

‗Adil Hamuda, un representante de la izquierda egipcia y jefe de redacción del semanal al-

Fayer (El amanecer), periódico que nació en 2005 al amparo de los nuevos aires de 

reformas. Hamuda escribió en su semanal un artículo de opinión sobre Mahdi ‗Akif, 

acompañado de una fotomontaje en el que el dirigente islamista aparecía vestido con un 

uniforme militar y un brazalete con la esvástica nazi
562

.   

 

―Masrur al-Sayyaf [el verdugo que en las Mil y Una Noches decapita cada día a una doncella 

por orden del sultán] no es una leyenda imaginaria, no es un rostro folclórico de nuestros 

cuentos populares, sino que está en nuestro pan, en nuestra comida, en nuestra bebida, en 
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nuestros periódicos, sindicatos, bancos, mercados, partidos y mezquitas. Sale de la espuma del 

jabón, de la bañera, de la pantalla de la televisión, de los anuncios en las carreteras y finalmente 

llega al Parlamento bajo el nombre de los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes 

se disfrazan con un enorme plantel de máscaras, trajes y maquillajes. Unas veces se imaginan a 

sí mismos como Gabriel (la paz sea sobre él) y otras veces aparecen con el cuerpo de drácula. 

En ocasiones nos hablan con la voz de Omar Ibn al-Jattab y otras cantan con la voz de Adolf 

Hitler. A veces se esconden detrás de la libertad y la democracia, y otras lanzan gritos fascistas, 

dictatoriales y sectarios
563

‖. 

 

 En este ambiente de cada vez mayor hostilidad se llegó a la primera vuelta de la 

segunda fase. Tras los 6 detenidos del día 18, la noche del 19 y la mañana del 20 de 

noviembre, fueron detenidos entre 200 y 300 miembros de los HH MM según denunció la 

propia organización
564

. El Gobierno, parecía que enviaba un nuevo mensaje a los Hermanos 

y daba por suficientes los resultados obtenidos en la primera vuelta. 

 La primera jornada electoral de la segunda vuelta, celebrada el día 20 de noviembre 

-la segunda jornada tendría lugar el día 26- fue condenada por todos los medios de 

información independientes y de partidos y las Organizaciones No Gubernamentales que 

supervisaron el proceso. El Centro Árabe para la Independencia del Poder Judicial y la 

Abogacía denunció la compra de votos, sobornos y otras irregularidades ―que se llevaron a 

cabo a la vista de los cuerpos de la seguridad del Estado‖ y denunció un creciente aumento 

de los actos de violencia en relación con la primera fase, mayoritariamente cometidos por 

seguidores del PND contra los HH MM
565

. Denuncias a las que se sumarían los jueces de 

los Clubes de la judicatura de El Cairo y Alejandría.   

 A pesar de las irregularidades denunciadas, la agrupación logró 13 escaños en esa 

primera jornada y otros 36 candidatos pasaron a la segunda, es decir, volvían a lograr que 

alrededor del 90% de sus miembros hubiera logrado un escaño o se mantuviera con 

opciones de conseguirlo. Sin embargo, el PND sólo obtenía 6 parlamentarios en la primera 

vuelta de esta segunda fase, mientras que 80 de los 144 aspirantes que participaban se 
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quedaban fuera. Los independientes lograban 3 escaños, mientras que la oposición se 

quedaba fuera
566

.  

 El PND quiso restarle importancia a estos resultados y Fathi Surur, presidente del 

Parlamento, aseguraría que este avance de los Hermanos suponía una derrota para la 

oposición y no para el Partido Nacional
567

. Lo cierto es que el comportamiento de las 

fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y los candidatos del PND mostrarían un 

sentimiento totalmente diferente, y entre el día 23 (un día después de las declaraciones de 

Surur) y la mañana del día 26 en la que se celebró la segunda jornada de las segunda vuelta, 

los Hermanos denunciaron la detención de 665 personas, 200 durante la jornada 

electoral
568

.  

 Muhammad Habib aseguró que de los detenidos, muchos eran interventores de los 

Hermanos que habían sido arrestados para impedir su presencia en el recuento de votos y, 

además, subrayó que con esto el régimen quería asustar a la gente para que no participara 

en las elecciones. En la jornada electoral, caracterizada por una mayor violencia que en las 

fechas anteriores, 35 personas resultaron heridas en diferentes enfrentamientos. Habib 

reconoció que uno de los choques más graves se produjo contra los seguidores de al-

Tayamu„a, en Kafr al-Yokr, en la provincia de al-Qaliubiya
569

.  

 Las fuerzas de seguridad, que reconocieron que se habían producido disturbios en 

varias localidades, aseguraron por su parte, que en Tanta ―simpatizantes de la corriente 

islámica‖ habían intentado obstaculizar el proceso electoral y los habían tenido  que 

dispersar con gases lacrimógenos. Asimismo, en la localidad de Wadi Natrun personas ―que 

coreaban consignas islámicas‖ llegaron a disparar al aire para atemorizar a sus adversarios, 

según la policía egipcia
570

.  

 En la segunda fase, los Hermanos obtuvieron 42 parlamentarios que, sumados a los 

de la primera, hacían un total de 76. En esta segunda vuelta electoral, los Hermanos 

obtuvieron más escaños que el PND, que logró tan sólo 34, que sumados a los de la primera 

fase ascendían a 102.  El otro partido que obtuvo votos fue el al-Wafd, que con dos nuevos 
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escaños sumaba en total 4. Los independientes obtuvieron un total de 56 en esta segunda 

fase. 

 

 

V.3.4.- La tercera fase electoral: fraude y violencia contra los Hermanos Musulmanes. 

 

 La relación entre la intensidad de la violencia desplegada por las fuerzas de 

seguridad y de los candidatos (principalmente del PND) y la generalización del fraude 

electoral fue inversamente proporcional al número de votos obtenido por los Hermanos 

Musulmanes. Esto quedó claramente plasmado en esta tercera fase, donde la violencia 

alcanzó sus cotas más altas y los Hermanos obtuvieron el menor número de representantes, 

ninguno en la primera vuelta, celebrada el día 1 de diciembre y 12 en la segunda, llevad a 

cabo el 7 de diciembre. 

 Una vez finalizada la segunda vuelta de la segunda fase, las detenciones de 

miembros de la cofradía continuaron y se intensificaron. El día 28 fueron detenidos 198 en 

diferentes provincias
571

, la mayoría de ellos interventores, según la organización. El día 30 

fueron encarcelados otros 504
572

. Los Hermanos denunciaron también en estas fechas, el 

registro de 600 viviendas y la confiscación de dinero y oro, incluso detenciones bajo la 

acusación de posesión de armas blancas
573

. El secretario personal de Mahdi ‗Akif, Masu‗d 

al-Sibahi declaró en relación a estos arrestos que, 

 

―La policía irrumpe en las casas de miembros del grupo y saca los cuchillos de sus cocinas para 

acusarles de que disponen de armas blancas y de que tienen intenciones de instigar a la 

población a la violencia
574

‖. 

 

  Al-Sibahi subrayó, también, que el número de Hermanos que permanecían en esas 

fechas retenidos en las prisiones egipcias ascendía a 820. El día 1 de diciembre la 

congregación denunció de nuevo 35 detenciones que se produjeron antes de que se abrieran 

los colegios electorales. En la jornada electoral, en la que varias ONG denunciaron el cierre 
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por parte de las fuerzas del orden de al menos 100 colegios
575

, así como abusos de todo 

tipo, ningún candidato de los 49 que presentaron los Hermanos logró un puesto en el 

Parlamento, aunque 35 lograron pasar a la segunda vuelta.  

 Las tensiones aumentaron mientras los debates giraban en torno a dos ejes, uno si 

los Hermanos serían capaces de obtener un tercio de los miembros de la Cámara Baja, lo 

que automáticamente los convertiría en parte activa de la política egipcia y otro, si llegado 

este punto, el Gobierno aceptaría los resultados o disolvería el Parlamento para convocar 

nuevas elecciones. La realidad era que obteniendo el máximo de escaños a los que 

aspiraban en la segunda vuelta (35) la organización sólo podía hacerse con un máximo de 

111 escaños, lejos de los 151 que necesitaría para llegar al tercio del Hemiciclo. Sin 

embargo, había que contar con los miembros de la oposición y los independientes, además 

de con un PND que demostraba no tener una unidad de partido sino únicamente de poder. 

La debilidad de la infraestructura del PND quedó de manifiesto en los resultados generales 

electorales, en los que el partido gubernamental sólo obtuvo 145 candidatos de los 444 que 

presentó, a los que se sumaron 166 independientes que ganaron en sus respectivas 

circunscripciones
576

. Por otra parte, la opción de disolver el Maylis al-Shura nunca fue 

planteada públicamente por los altos responsables del PND, aunque sí sugerida por algún 

miembro del PND como Mahmud ‗Abd al-Latif al-Sawi, integrante del Consejo Nacional, 

que aseguró que la participación de los Hermanos en las elecciones podría justificar su 

anulación ya que pertenecen a una organización prohibida
577

. 

 A pesar del creciente ambiente de tensión y las denuncias masivas de fraude 

electoral, el 1 de diciembre el portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, 

Sean McCormack, aseguró que Washington no había observado ningún signo de que el 

Gobierno egipcio no tuviera el deseo de celebrar unas elecciones pacíficas, libres y 

transparentes
578

. Aunque reconoció que la Casa Blanca estaba preocupada por la violencia 
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de las recientes fases del proceso electoral e insistió en que era responsabilidad de las 

autoridades egipcias promover el ambiente necesario para la celebración de unas elecciones 

libres y transparentes subrayó que: ―Estoy seguro de que el Gobierno egipcio está 

comprometido con promover dicho ambiente.[…]Creo que no hemos recibido, hasta este 

momento, ninguna indicación de que el Gobierno egipcio no esté interesado en tener una 

elecciones libres, pacíficas y transparentes
579

‖. Además, agregó: 

  

―Pero no perdamos de vista el hecho de que esto es parte de un proceso de reforma democrática 

que está avanzando en Egipto. Ustedes han tenido elecciones presidenciales con varios 

candidatos. Ahora se está a la mitad o casi finalizando unas elecciones parlamentarias en Egipto 

en las que los independientes han ganado escaños […] Creo, no he mirado los libros de registro, 

que este es uno de los mayores logros obtenidos por los independientes en la historia de las 

elecciones parlamentarias egipcias. Así que es importante
580

‖.  

 

 Con estas declaraciones quedaba patente que Estados Unidos, después de las críticas 

constantes y las presiones continuas para favorecer una apertura democrática en Egipto, se 

daba también por satisfecho con los resultados y permitía implícitamente al régimen de 

Mubarak seguir con su nueva estrategia electoral
581

. 

 En medio de este ambiente, el Club de los Jueces, que en varias ocasiones había 

denunciado el fraude electoral, anunció que elaboraría una lista, que presentaría a mediados 

de diciembre, con todos los presidentes de colegios electorales que habían aceptado 

sobornos y participado en el pucherazo
582

. Además, el día 4 de diciembre exigió la dimisión 

del ministro de Interior, Habib al-‗Adli, al que responsabilizó de las irregularidades 

cometidas en la última jornada electoral. Ahmad Makki, juez y miembro de la Comisión 
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Supervisora de las Elecciones del Club de Jueces (que acabaría compareciendo ante un 

tribunal disciplinario por sus críticas contra los comicios), aseguró que el ministro de 

Interior era el responsable de las irregularidades por nombrar a jueces ―leales‖ para 

supervisar algunos de los mayores colegios electorales. Además, dijo que las promesas 

realizadas por el ministro de Justicia, Mahmud Abu al-Lail y por el propio Hosni Mubarak, 

de que los jueces podrían cumplir con sus labores, habían sido rotas durante la jornada del 1 

de diciembre
583

.  

 Antes de la última vuelta, los Hermanos denunciaron 1.326 nuevas detenciones 

llevadas a cabo entre los días 6 y 7 de diciembre, principalmente en las provincias donde se 

celebraban los comicios
584

. La última jornada electoral, celebrada el día 7 de diciembre fue 

la más violenta del proceso electoral. Murieron 14 personas en enfrentamientos y hubo 

cientos de heridos, además de los detenidos antes mencionados. Nos desplazamos ese día a 

la circunscripción de Zaqaziq, en la provincia de Sharqiya, situada en el Delta del Nilo, 

donde Muhammad Mursi, representante de los Hermanos en el Parlamento y miembro de la 

Oficina de la Orientación se enfrentaba a Jaled Surdu, un independiente del PND. In situ, 

pudimos comprobar el cierre de varios colegios electorales, como el situado en el Instituto 

Técnico de Comercio y el adyacente a este y destinado a las mujeres. Con el pase especial 

de prensa para cubrir los comicios, expedido ex profeso por el Centro de Prensa, fue 

imposible entrar en ninguno de estos colegios, o atravesar el cordón policial que cerraba 

todos los accesos e impedía a los votantes aproximarse a los centros. Sólo de vez en 

cuando, pudimos comprobar como algunas personas atravesaban la barrera policial después 

de enseñar tarjetas que no pudimos observar o decir algunas palabras a los oficiales al cargo 

que no pudimos escuchar. Cuando llegamos al Instituto Técnico había comenzado un 

enfrentamiento entre dos grupos de civiles ante la mirada impasible de las fuerzas de 

seguridad. Un grupo, formado en su mayoría por seguidores de los Hermanos Musulmanes, 

intentaba entrar en el colegio electoral al grito de ―¡El islam llega, los Hermanos llegan!‖, 

mientras otro grupo de civiles impedía que nadie se acercara a la sede que albergaba las 

urnas. El tiempo que estuvimos presentes fuimos testigos de un intercambio de 

lanzamientos de piedras por ambas partes, con el añadido de que desde el grupo de civiles 
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que cerraba el acceso al colegio fueron lanzadas, en al menos dos ocasiones, bombas 

lacrimógenas contra quienes intentaban votar. En nuestro viaje, pudimos comprobar 

personalmente que otros dos colegios habían sido clausurados por la policía en esta 

circunscripción.  

 Sin embargo, a pesar de la violencia, el portavoz del ministerio de Interior, el 

general Ibrahim Hamada, aseguró ese mismo día que ―la situación de seguridad en las 

nueve provincias donde se celebran las elecciones está bajo control y es muy positiva‖. 

Hamad agregó que las fuerzas de seguridad habían localizado 15 alijos de armas de los HH 

MM, con los que ―la asociación intentaba sabotear el proceso electoral‖, y subrayó que la 

policía ―había abortado diez intentos de violencia organizada‖. Así, Hamada justificaba el 

gran número de presencia policial como ―medida de precaución concebida para proteger a 

los votantes de las amenazas proferidas por elementos como los Hermanos Musulmanes‖
 

585
. De esta manera, el Gobierno renovaba su postura de tratar a la organización como una 

cuestión de seguridad y no política. 

 La cofradía obtuvo finalmente 12 escaños en esta tercera vuelta, Muhammad Mursi 

no logró entrar en la Cámara y Muhammad al-Katatni fue designado como su sustituto al 

frente del grupo parlamentario de los Hermanos. El PND se alzó con 43 escaños y al-Wafd 

obtuvo otros dos en esta ocasión. 

 Los Hermanos obtuvieron finalmente 88 escaños, 71 asientos más que en las 

anteriores elecciones, lo que suponía el mejor resultado de su historia, aunque no era 

suficiente para llegar al tercio de asientos del hemiciclo necesario para tener voz y voto en 

determinadas decisiones políticas
586

. El PND, una vez que los independientes regresaron a 

las filas del partido, sumó 311 escaños con lo que se aseguraba una vez más la mayoría de 

dos tercios (el mínimo para alcanzar esta mayoría es de 302 escaños) para poder continuar 

con la reforma de la Constitución. Así, frente a los anteriores comicios de 2000 el PND 

había perdido 91 asientos. Por su parte, los partidos de la oposición sufrían también un 

retroceso. Al-Wafd continuaría con los 6 escaños con los que quedó después de que durante 
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la legislatura tres parlamentarios hubieran abandonado sus filas. Al-Tayamu„a, que obtuvo 

2 asientos en 2005, perdió tres en relación a los pasados comicios. Al-Gad obtuvo uno y 

perdió otro (los parlamentarios de al-Gad habían entrado en el Parlamento en las filas de 

al-Wafd, del que se escindieron en 2004). Finalmente al-Nasri se quedaría sin 

representación parlamentaria, después de que en 2000 hubiera obtenido un asiento
587

.   

 La pérdida de escaños tanto del PND como de los partidos de la oposición, 

confirmaba el cada vez menor interés de la población por estas formaciones, que 

demostraba una vez más un total desinterés por la política, como demostraron los bajos 

índices de participación.  

 

 

V.3.5.- El éxito electoral de los Hermanos Musulmanes. 

 

Entre las causas del éxito de la congregación islámica en los comicios habría que 

incluir su poder de convocatoria, favorecido por su presencia en universidades, sindicatos, 

mezquitas y organizaciones de beneficencia, la propaganda y el proselitismo de la 

organización, que se extienden por todas las capas sociales, además de un importante 

porcentaje de ―votos de castigo‖ y ―votos positivos‖ de todos aquellos que vieron en los 

Hermanos ya como la única alternativa al PND y al resto de los partidos, ya como una 

manera de protestar por la gestión del partido gobernante. El analista Dia‗a Rashwan 

aseguró que había seis causas para la victoria de los Hermanos, tres relacionadas con la 

propia organización y otras tres externas a ella. En cuanto a las relacionadas con la cofradía 

dijo,  

 

―La primera, vinculada al tiempo, está relacionada con la continua insistencia tanto de sus 

dirigentes, como de sus tres generaciones en la acción política, sindical, informativa, y de 

servicios… que poco a poco ha ido creando unas bases en muchas zonas y sectores que les ha 

permitido recolectar sus frutos a favor de sus candidatos. La segunda, se debe a la preparación 

específica para estas elecciones, material, informativa y humanamente desde hace tiempo, con 

un plan detallado y capaz de adaptarse rápidamente a todos los cambios que fueron surgiendo 

durante la campaña. Por último, han acertado a la hora de elegir los candidatos y las 
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circunscripciones en las que hay un elevado número de Hermanos Musulmanes que pertenecen 

a familias poderosas y gozan de un gran apoyo popular
588

‖. 

 

 En cuanto a las causas ajenas a la congregación Dia‗a Rashwan consideraba que,  

 

―Por otra parte, se ha reducido mucho el apoyo popular tanto al PND como partido, como a su 

política. Este hecho ha empujado a muchos a elegir el voto de castigo. A esto hay que sumarle 

las rupturas dentro de las filas del PND entre los candidatos independientes y oficiales, y la 

terrible campaña de información desde el Gobierno contra los Hermanos. Por último, está la 

situación regional e internacional, que ha jugado de parte de los Hermanos. Esto empezó el 11 

de septiembre, que provocó un aumento generalizado de la corriente islámica que se ha notado 

en todos los países islámicos. Hay muchas indicaciones de que esto está relacionado 

directamente con la guerra de EEUU lanzada contra ―el terrorismo‖ que ha inflamado los 

sentimientos de pertenencia e identidad islámica
589

‖.  

 

 Por su parte, la visión de los Hermanos Musulmanes, expresada a través de 

Mahmud Gazlan, miembro de la Oficina de Orientación, sobre los factores que les 

condujeron al éxito coincide en parte con la de Rashwan en cuanto a las causas internas de 

planificación y trabajo continuo, y a algunas de las externas, como el voto de castigo al 

PND o la campaña agresiva de información contra la cofradía, aunque también incluyó 

otros factores como la ayuda divina  o el esfuerzo de los jueces, que podríamos traducir por 

la libertad experimentada frente a anteriores comicios. Gazlan, expresaría así las causas de 

su victoria
590

,   

 

1. Gracias a Dios. 

2. Al temperamento del pueblo egipcio que ama el islam y lo desea y lo canta con nosotros y 

elige nuestros candidatos. 

3. Al pensamiento científico y la planificación precisa, el trabajo continuo y el gran sacrificio 

que ha realizado cada miembro de los Hermanos Musulmanes, hombres, mujeres y jóvenes 

de los dos sexos y niños.  

4. Al papel íntegro de los jueces.  

                                                 
588
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5. A la posición del poder y a su corrupción, que ha colocado a la sociedad y a los individuos en 

las garras de la pobreza, la enfermedad, el paro y el retraso; y también a las campañas de 

mentiras y calumnias, de encarcelamientos y torturas, que ha llevado a la gente a simpatizar 

con nosotros y a apoyarnos. 

 

 En este sentido, ‗Isam al-‗Arian
591

 aseguraría que los resultados de las elecciones 

demostraban que los Hermanos habían echado raíces en Egipto y ―quizá en el resto de los 

países del mundo‖, e insistía en que la organización se encontraba en una etapa de 

―evolución y apertura a la sociedad‖ después de varias fases ―de desgracias continuas‖, 

 

―Los Hermanos triunfaron al formar en estas etapas una nueva generación que ahora está en los 

puestos de dirección junto a los grandes Hermanos, y extienden sus ideas y las aclaran, 

rechazando las ambigüedades y ganando la confianza del pueblo y su apoyo. Se extienden por 

las organizaciones sociales, como las uniones de estudiantes, los sindicatos, las asociaciones 

civiles y el Parlamento
592

‖. 

 

 Tras el éxito obtenido, los HH MM hicieron, también, hincapié en que la labor de 

los parlamentarios recién elegidos se desarrollaría en dos direcciones, la de la búsqueda, 

por un lado, de libertades públicas y reformas políticas y, por otro lado, de las sociales y 

económicas. Mahmud ‗Azzat aseguraba que a la cabeza de las prioridades estaría la 

aplicación de la shari„a, aunque aclararía que aplicarla no implicaba introducir las hudud 

(los castigos recogidos en el Corán),  

 

―No exigiremos la aplicación de las hudud porque representan una parte pequeña de la shari„a 

islámica como totalidad, y no se pueden aplicar sino después de reformas reales sobre las 

necesidades básicas, porque no se puede pedir que se corte la mano a un ladrón cuando media 

sociedad vive bajo el umbral de la pobreza. Hay que satisfacer las necesidades y realizar 

reformas globales reales y eso es lo que exige la shari„a islámica
593

.‖ 

 

 Las elecciones demostraron que todo seguía igual en Egipto y que el sistema no 

tenía ninguna intención de cambiar y menos de introducir verdaderas reformas políticas. El 
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régimen, que consiguió legitimar la presidencia de Mubarak con las primeras elecciones 

presidenciales de la historia del país, hubiera logrado lo mismo en las parlamentarias si no 

hubiera sido por los HH MM. Debido al avance de estos últimos, el régimen se vio 

obligado a enseñar su verdadera cara para frenar el ascenso islámico mediante el fraude y la 

coerción, en una escalada de violencia en la que 14 personas murieron. El ascenso de los 

Hermanos y el descenso del PND se debió tanto a la atracción que los primeros provocan 

en sus seguidores como al rechazo que provocaron el PND y la oposición laica entre sus 

votantes tradicionales, cansados del inmovilismo y la corrupción de estas agrupaciones. Sin 

embargo, el porcentaje de egipcios que se dirigieron a las urnas mostró ser el mismo que el 

de las elecciones anteriores, lo que puso también los pies en la tierra a aquellos que habían 

creído en un despertar político del pueblo egipcio, que se quedó finalmente en una muestra 

más del malestar de la escasa clase media-alta e intelectual, que no llegó a filtrarse en los 

engranajes del pueblo, que sigue mirando con apatía y desconfianza todo lo relacionado con 

la vida política. Durante la entrevista que Mubarak concedió a la televisión pública antes de 

las elecciones y titulada ―Diálogo para la historia‖, el presidente apuntaba cuál era el papel 

que el régimen deseaba para el egipcio de la calle y dijo claramente que la función de los 

padres egipcios era pedir comida para sus hijos, mientras la suya era verlo todo de una 

manera global. Con estas palabras Mubarak redundaba en la idea de que no era necesario 

que los ciudadanos poseyeran o necesitaran tener una conciencia política. El régimen 

tampoco quería que la adquirieran los universitarios, nido tradicional de muchos líderes 

políticos. Así, unos partidos fosilizados, una sociedad civil incapaz de comunicarse con un 

pueblo totalmente desinteresado por la política y un régimen que no quiere despertar la 

conciencia política de sus ciudadanos, la vida política no presentaba demasiados visos de 

cambiar.  

 

 Además, con 88 representantes en el Parlamento, la actividad desplegada por los 

HH MM no podía pasar más que por ser simbólica y como mucho molesta, ya que en 

ningún momento lograron imponer su criterio al resto de legisladores. No solamente no lo 

consiguieron, sino que en alguna ocasión el régimen justificó la toma de algunas decisiones 

delicadas por la supuesta presión de los islamistas, como en el caso de la aprobación de la 
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ley del menor
594

. Desde el Parlamento, los Hermanos han intentado constantemente 

deslegitimar al Gobierno creando ―comisiones de seguimiento‖ de todos los 

acontecimientos de relativa importancia acontecidos en el país, como la gripe aviar, la gripe 

AH1N1, la carestía de alimentos, accidentes de tráfico, etc. Además, han intentado ejercer 

presión presentando numerosas interpelaciones y solicitando explicaciones sobre asuntos 

económicos, políticos, sociales, educativos o culturales de todo tipo
595

.  

Sobre este asunto, Mahmud Abaza, actual presidente del Hizb al-Wafd criticó la 

actividad de los Hermanos en la Cámara asegurando que ―los Hermanos Musulmanes han 

sido efectivos a la hora de movilizar a su grupo, y tienen cinco o seis parlamentarios 

impresionantes. Sin embargo, el resto son unos ruidosos
596

‖. No obstante, Abaza reconocía 

que ―dadas las circunstancias, ruido es lo mejor que pueden hacer‖.  

Muhammad Sa‗ad al-Katatni, presidente del bloque parlamentario de los HH MM, 

aseguraba en abril de 2006 que, precisamente, debido al sistema de la Cámara, los 

Hermanos sólo podían conformarse con pequeñas victorias. Como ejemplo, citó la 

aprobación en marzo de una ley que determinaba que Hosni Mubarak era la única persona 

con potestad para cerrar acuerdos armamentísticos. Según Katatni la aprobación rutinaria 

de estos acuerdos se realizaba, cada tres años, de manera casi automática y precedida de un 
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debate de media hora. Sin embargo, tras la victoria electoral de los Hermanos las 

discusiones sobre este asunto se prolongaron durante cuatro horas. ―Por lo menos ahora, el 

partido gubernamental tiene que permanecer en la sala y escuchar a sus oponentes
597

‖, 

afirmaba en referencia a la nueva estrategia de desgaste del grupo.  
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CAPÍTULO VI: 

La represión post-electoral contra los Hermanos Musulmanes.  

 

VI.1.- La postura del régimen ante el éxito electoral de los HH MM. 

  

 El porcentaje obtenido por los HH MM sumado a su indudable presencia en la vida 

pública multiplicó las discusiones sobre el derecho de los Ijwan a participar plenamente en 

la vida pública y política egipcias. Sin embargo, el régimen se adelantó a cualquier tipo de 

reivindicación y cortó de raíz cualquier tipo de polémica sobre este asunto. Una semana 

después de las elecciones, el consejero político del presidente, Usama al-Baz, quiso dejar 

claro que el éxito de los Hermanos no iba a significar un cambio en la política del Gobierno 

hacia la organización, 

 

―El 20 por ciento de los escaños obtenidos por los Hermanos en el Parlamento no significa que 

les vayan a permitir fundar un partido político
598

.‖ 

 

 El día 18, como una muestra más de que el Gobierno no tenía intención de contar 

con la cofradía para gobernar, el presidente del Parlamento, Fathi Surur
599

, dijo que los 

dirigentes del Partido Nacional rechazaban la propuesta de los Hermanos de participar en 

algunas de las comisiones parlamentarias permanentes. 

 Sin embargo, finalmente participaron en al menos diecisiete de las diecinueve 

comisiones parlamentarias, en dos de las cuales (la Comisión de Salud y de Asuntos 

Sociales y Religiosos) lograron un tercio de los miembros, mientras que en otras, 

especialmente en las más sensibles (como Asuntos Exteriores, Asuntos Árabes y Seguridad 

Nacional) se tuvieron que conformar con un único representante
600

.  

  Paralelamente a estas descalificaciones, el régimen comenzó a mediados de enero a 

liberar a los miembros de la organización islámica que habían sido detenidos durante el 

proceso electoral. Así el día 21 los Hermanos denunciaban que todavía continuaban 

encarcelados 800 miembros de la cofradía
601

 después de que dos días antes hubieran sido 
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liberados 453 activistas del grupo encarcelados en las prisiones de Bury al-‗Arab, en 

Alejandría, y Tora, en El Cairo. A pesar de su puesta en libertad sin cargos, las autoridades 

quisieron dejar claro que habían sido detenidos por ―planear actos de violencia durante las 

elecciones
602

‖. Siete días después fueron liberados otros 260 miembros de la agrupación, 

por lo que la mayoría de los componentes del grupo represaliados durante el proceso 

electoral volvieron de nuevo a recuperar sus actividades, aunque Muhammad Habib 

recordaba que aún quedaban entre 180 y 186 Hermanos ―arrestados durante la tercera fase 

de los comicios con la acusación de siempre, la de instigar la violencia y pertenecer a un 

grupo ilegalizado
603

‖. 

 

 Sin embargo, esta liberación no era indicativo de que las relaciones iban a mejorar y 

el 23 de enero, Yamal Mubarak en una entrevista publicada en el diario Rose al-Yusuf, 

negaba una vez más el derecho de los Ijwan a fundar un partido político. Yamal reconoció 

los malos resultados de su partido, que achacó a un supuesto voto de protesta ―porque el 

ciudadano aún no ha sentido las consecuencias de las reformas (económicas) que han 

comenzado
604

‖ y de las que el hijo del presidente se había erigido como paladín. Asimismo, 

en la segunda parte de la entrevista, publicada tres días después, Mubarak hijo aseguraba 

que ―la existencia de los Hermanos no es legal o legítima y por lo tanto hay que tratarles 

sobre esa base
605

‖. Además de insistir en la naturaleza ilegal de la agrupación en unos 

extractos que el periódico de máxima tirada del país recogía en su primera página, el 

presidente de la Oficina Política del PND advertía en la entrevista sobre el ―intento de [los 

HH MM de] utilizar las leyes existentes para incorporarse a la vida política y, aún más, del 

uso extremo de la religión, de los lemas religiosos y los discursos religiosos para conseguir 

beneficios políticos
606

‖. Sobre este asunto se mostró rotundo y sentenció que ―la utilización 

de la ley, la explotación de la religión y los lemas religiosos y su implicación en política es 

una cuestión que exige que nos plantemos ante ella
607

‖. Asimismo, Mubarak hijo restó 

importancia al ascenso de los HH MM y describió su aumento de votos como ―algunas 
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ganancias‖ obtenidas en detrimento del proceso político y electoral. Finalmente el 

considerado ―número tres‖ del PND se planteó una pregunta, que a la luz de los 

acontecimientos posteriores y de la reforma constitucional, dejaba claro que el régimen 

había superado su extremo máximo de tolerancia hacia el grupo islámico y que la represión 

policial iba a ser acompañada de medidas legales para evitar la repetición de situaciones 

similares.  

 

―¿Acaso la ley necesita una revisión para otorgarle las herramientas necesarias con el objetivo 

de enfrentarse a este tipo de transgresiones? ¿Tiene la legislación actual las herramientas 

suficientes, pero no se aplica de manera global
608

?‖ 

 

 La respuesta a estas preguntas se pueden encontrar en la reforma de la Constitución 

donde se introdujo la prohibición explícita de mezclar religión y política, una restricción 

que hasta dicha reforma sólo estaba contemplada en la ley
609

. 

 Por otra parte, Yamal Mubarak también reconoció que el principal reto del PND era 

la competencia representada por los candidatos no oficiales del propio Partido Nacional 

Democrático, a los que tuvieron que incluir tras elecciones. Este reconocimiento tanto del 

fracaso electoral, como de la falta de coherencia y de estructura del partido, implicaba 

también restarle importancia tanto a los HH MM como al resto de los partidos de la 

oposición. En unas declaraciones posteriores Mubarak hijo comentaba que, ante los 

independientes, el partido se había encontrado ante la disyuntiva de incluirlos o no. Por 

supuesto, justificó su inclusión aseverando, por una parte, que ―son miembros del partido y 

creen en la dirección general del partido
610

‖ (a pesar de que se habían revelado a la 

disciplina del partido al no haber acatado la decisión de no presentarse a las elecciones) y, 

por otra parte, que: ―nuestro objetivo era conseguir los dos tercios del Parlamento para 

poder aplicar nuestro programa, porque hay muchas cuestiones del programa legales y 

constitucionales que necesitan la aprobación de los dos tercios y nos vimos obligados a 

incluir a algunos de estos miembros otra vez en el órgano parlamentario del partido‖. Con 

estas declaraciones  Mubarak dejaba entrever que el régimen no estaba dispuesto a verse en 
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la obligación de negociar con ninguna otra fuerza política la introducción de cualquier tipo 

de reformas, a pesar de su continua insistencia en la necesidad de un diálogo con la 

oposición en este sentido.  

 A pesar de que el electorado había mostrado su rechazo al partido, tanto votando a 

los HH MM como a los independientes, el gobierno no sufrió apenas cambios. Más allá del 

proceso de cambio generacional dentro del Partido Nacional Democrático, y de la 

confirmación de que el régimen seguiría avanzando por el camino del liberalismo 

económico, los únicos nuevos ministros que aparecerían en el equipo de Ahmad Nazif, 

serían los de Turismo, Transportes, Salud y Agricultura, destinados a cuatro grandes 

empresarios
611

, lo que venía a incidir en la alianza político-empresarial que dirige el país. 

Mientras tanto, la continuidad en las carteras de Defensa, ocupada por Muhammad Hussein 

Tantawi, Exteriores, a cargo de  Ahmad Abu al-Gait, Información, al mando de Anas al-

Faqi, y sobre todo de Interior, ocupada por Habib al-‗Adli, cuya dimisión había sido 

exigida por todas las fuerzas políticas y civiles, confirmaba la intención del Gobierno de 

seguir avanzando por los mismos derroteros.  

 A este respecto, el líder de los HH MM, Muhammad Mahdi ‗Akif, definiría estos 

cambios como, 

 

―Cambios de individuos y no políticos. La prueba es que no se han anunciado [tras la formación 

del nuevo ejecutivo] reformas políticas palpables o medidas para reducir las dificultades que 

padecen los ciudadanos
612

‖. 

  

Además de las críticas de Mubarak, otras importantes personalidades del régimen se 

unieron a la campaña deslegitimizadora contra los Hermanos y su ―grupo parlamentario‖. 

El presidente de la Cámara de los Diputados, Fathi Surur, insistiría en varias ocasiones en 

que los Hermanos no forman un partido político y haría hincapié en que mientras el 

régimen avanza por el camino parlamentario y constitucional los Hermanos siguen su 
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propio camino
613

. En mayo, durante un enfrentamiento dialéctico en la Cámara Legislativa, 

Surur insistiría en esta idea y aunque reconoció que los Ijwan  no eran una organización 

secreta, negó su existencia y puso el acento en que ―no hay ninguna organización de 

acuerdo con la ley o la Constitución que se llame los Hermanos Musulmanes
614

‖. 

A Surur se le unió a mediados de año el ministro de Interior, Habib al-‗Adli, que 

compareció ante el Parlamento el 4 de julio, en su primera intervención ante la Cámara tras 

las elecciones. Aprovechando su presencia los HH MM y los diputados de la oposición le 

interpelaron acerca de las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante los anteriores 

comicios, así como durante las protestas de los jueces de abril y mayo. Una vez más, el 

ministro recordó que la seguridad del Estado estaba por encima de cualquier consideración 

e insistió en que no dudaría en enfrentarse ante cualquier ―ente ilegal‖ con toda la fuerza. 

Asimismo, dirigiéndose a los diputados del grupo islámico declaró ―vosotros entrasteis por 

error y vuestra organización es ilegal y el trato con vosotros es sólo como independientes‖. 

Manteniéndose dentro del discurso oficial insistió en que la agrupación dirigida por ‗Akif 

―interfiere en cualquier cuestión para comerciar con la seguridad egipcia y sacar su propio 

beneficio de las manifestaciones
615

‖. En torno a esta misma cuestión sostuvo que, 

  

―Explotan los sucesos para servir a sus intereses y sus objetivos como ocurrió en las 

manifestaciones en las que participaron, en las que los aparatos de seguridad, que mantuvieron 

su compromiso de autocontrolarse, fueron objeto de provocaciones y ataques
616

‖. 

 

 Sobre las supuestas extralimitaciones de las fuerzas de seguridad durante la 

contención de las protestas, el ministro, además de subrayar el autocontrol de los aparatos y 

fuerzas del Estado y de que estas no se sobrepasaron en el uso de la fuerza, declaró que 

quien tuviera alguna queja que la presentara ante los tribunales ya que: ―Nos 

comprometemos con las sentencias de los jueces. Y no hay sentencia judicial que sea 

emitida y que no se aplique
617

‖.  
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 A las críticas lanzadas desde el régimen se unirían una vez más los medios de 

información, especialmente al-Ahram, al-Ajbar, al-Yumhuriya y Rose al-Yusuf que se 

dedicaron a criticar tanto las actuaciones como las declaraciones de los líderes islámicos, 

especialmente las de Mahdi ‗Akif. Así, por ejemplo, desde el diario al-Ahram,  el escritor 

egipcio Sharif al-Shubashi no dudaría en comparar el ascenso de los Hermanos por 

―métodos democráticos‖ con la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania en 1933
618

. 

No obstante, dos de las más importantes campañas lanzas contra los HH MM y, en 

concreto, contra su guía general, tuvieron lugar en abril y en agosto. La primera tras la 

publicación de una entrevista a Mahdi ‗Akif en la que supuestamente había asegurado: 

―Tuz fi Maser
619

‖ (¡Que se joda Egipto!) o cuando en medio del conflicto armado entre 

Israel y Líbano del verano de 2006, que estalló el 12 de julio y finalizó el 14 de agosto, 

‗Akif aseguró que su grupo estaba ―preparado para el equipamiento y el envío de 10.000 

voluntarios  de los Hermanos para apoyar Hizballah y a la resistencia libanesa
620

‖.  

La primera de las dos polémicas acabó en los tribunales después de que un 

particular acusara a ‗Akif de insultar y difamar a Egipto, hecho por el cual aseguraba 

haberse sentido afectado, lo que le permitía presentar una denuncia apoyándose en la figura 

jurídica conocida como hisba. Finalmente, el 6 de diciembre un tribunal de El Cairo declaró 

al dirigente del grupo islámico inocente de los cargos. Los HH MM denunciaron esta nueva 

campaña y uno de sus dirigentes y miembro del Maktab al-Irshad ‗Abd al-Mana‗am Abu 

al-Futuh aseguró en referencia al diario Rose al-Yusuf, que fue el que inició la polémica, 

que ―hay periódicos dirigidos por los aparatos de seguridad
621

‖. 

La segunda polémica avivada por las declaraciones de ‗Akif sobre el envío de 

voluntarios al frente libanés, hizo resucitar en algunos el recuerdo de la organización 

secreta de la organización, y desde el diario al-Ahram se advirtió de los ―peligrosas‖ que 

eran esas declaraciones que ―una vez más han brotado de manera caótica de la boca‖ del 
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murshid de los HH MM
622

. Además, redundaba en que dichas declaraciones constituían una 

nueva prueba de que la organización islámica llevaba mucho tiempo  preparando a jóvenes 

para combatir. Acusaciones que se verificarían para estos medios cuando se hizo público en 

diciembre de ese año la muestra de artes marciales que celebró un grupo de estudiantes de 

los Hermanos en el campus de la Universidad de al-Azhar. 

 A pesar de las continuas descalificaciones lanzadas contra los Hermanos y las 

intervenciones y artículos en los que se restaba importancia a la victoria de los HH MM, el 

14 de febrero de 2006, el nuevo Parlamento decidió posponer las elecciones a los Consejos 

de las Administraciones Locales dos años, alegando que era necesario la introducción de 

reformas antes de su celebración. Este paso frustraba las aspiraciones de los Hermanos, que 

querían aprovechar el impulso electoral de las parlamentarias y la infraestructura 

desarrollada, para presentarse a los comicios locales e intentar alzarse con la mayoría en 

alguna de las provincias.  

‗Abd al-Hamid al-Gazali, consejero económico de Mahdi ‗Akif calificó esta medida 

del régimen de irresponsable e insistió en que ―no tiene una justificación lógica ni se 

sustenta en la ley, ni en la Constitución, ni, incluso, en ningún principio moral. 

Posiblemente sea debido a la intensa actividad de la bancada de los Hermanos Musulmanes 

en el Parlamento por lo que han tomado la decisión de posponer injustificadamente las 

elecciones locales dos años‖. Además, al-Gazali mostró sus sospechas de que 

probablemente ―esta escalada sea un mensaje inaceptable mediante el cual el régimen 

quiere decir que no va a cambiar su trato hacia los Hermanos Musulmanes, a pesar de que 

estos últimos han logrado un 20% de los escaños del Parlamento. Una actitud que no 

serviría al régimen porque provocaría la congestión de la calle egipcia y amenazaría la 

estabilidad que necesitamos
623

‖. Aunque al-Gazali acertaba en su interpretación de que el 

régimen se aferraba al principio de que los Hermanos no eran otra cosa que una amenaza 

para la seguridad del Estado, se equivocaba en su vaticinio, y la calle egipcia no reaccionó 

en defensa de la organización. 

 No obstante, desde el Gobierno se negó este extremo y el periodista Nabil Luqa 

Babawi en un artículo titulado ―El retraso de las locales y la verdad oculta‖ publicado en el 
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diario Al-Ahram el 2 de marzo expuso que la verdadera razón por la que las elecciones no 

se celebraran en el plazo establecido era dar más tiempo a los partidos políticos para que 

pudieran prepararse. El cinismo de Babawi y por extensión del régimen llegó hasta tal 

punto en dicho artículo, que no dudó en aseverar que el PND había tomado dicha medida 

sabiendo que al fomentar el fortalecimiento de los partidos opositores saldría perjudicado 

con el aplazamiento electoral. Algo que, por supuesto, nunca llegó a ocurrir
624

. Babawi 

criticaba, por una parte, las declaraciones del entonces embajador estadounidense, Francis 

Ricciardone, que había calificado la decisión como un retraso en el proceso democratizador 

del país. Así, partía de la proposición de que los partidos políticos para poder presentar un 

candidato a las elecciones presidenciales, gracias a las reformas democratizadoras 

introducidas un año antes en la Constitución, necesitaban al menos la conformidad de 140 

miembros de los consejos locales. Planteado este punto, explicaba que los partidos políticos 

egipcios o ―no tienen ninguna presencia en las calles‖, ―son partidos familiares‖, o son 

simplemente agrupaciones ―sobre el papel‖ que no desarrollan ninguna actividad política.  

El autor, además, agregaba que el país vivía una actividad política sin precedentes, pero que 

se enfrentaba a la imposibilidad de disfrutarla debido a la debilidad de los partidos 

opositores.  

 

―Las elecciones han sido pospuestas para que los partidos tengan una oportunidad para moverse 

en la calle política y activar su papel en la vida política celebrando simposios y mítines y para 

que intenten llegar a los problemas de la gente con el objetivo de solucionarlos y, por tanto, 

para que sean capaces de conseguir votos para obtener miembros en los consejos locales y, de 

este modo, poder participar en la lucha presidencial de 2011 con sus candidatos
625

‖. 

 

 Planteado todo esto concluía que ―este retraso no ha sido para beneficio del PND, 

sino para el beneficio de los demás partidos y por lo tanto para lograr una mejora 

democrática
626

‖. 

Sin embargo, en este proceso democratizador con el que el régimen supuestamente 

seguía comprometido, claramente, los Hermanos quedaban excluidos. El 3 de marzo, el 
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Gobierno clausuró la sede de los Hermanos Musulmanes en Alejandría y un día después al 

menos doce personas pertenecientes a la asociación islámica fueron arrestados, entre ellos 

Rashad al-Bayumi, miembro de la Oficina de Orientación. Habib declaró en relación a estas 

detenciones que esta actitud demostraba que las reformas políticas se habían estancando: 

―Con esta nueva campaña de detenciones, el Gobierno quiere transmitir un mensaje en el 

que dice que la situación sigue igual, y que el asunto de las reformas políticas entra otra vez 

en un callejón sin salida
627

‖.  Además, el día 7 del mismo mes, el Consejo Supremo de 

Prensa –presidido por Safwat al-Sharif- decidió cerrar el órgano informativo semioficial de 

los Hermanos Musulmanes, el semanario Afaq „Arabiya
628

, a pesar de que desde el 

Parlamento se negaran dichas informaciones
629

.  Otro golpe contra el aparato informativo 

de los Hermanos tuvo lugar el 20 de febrero de 2008 cuando las fuerzas de seguridad 

detuvieron al editor jefe de la página oficial de las agrupación islámica en lengua inglesa 

www.ikhwanweb.com, Jaled Hamza, acusado de pertenecer a un grupo ilegal. Tras varias 

semanas en prisión, acabó siendo liberado sin cargos el 15 de abril de ese mismo año. 

Estaba claro que aunque el régimen había decidido no juzgar a los activistas 

detenidos durante el proceso electoral, no estaba dispuesto a tolerar que los Hermanos 

siguieran manteniendo un alto nivel de actividad, como habían mostrado al unirse a la 

campaña lanzada por la oposición para evitar la renovación de la Ley de Emergencia o 

durante las manifestaciones en solidaridad con dos magistrados acusados de criticar 

públicamente el proceso electoral, en mayo de 2006. 

 

En medio de este ambiente, el  Parlamento decidía el 30 de abril prorrogar otros dos 

años la ley de emergencia, que en 2008 sería prorrogada otro trienio, mostrando una vez 

más la importancia de esta ley para la supervivencia del régimen que se ha quedado ya sin 
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justificaciones para prorrogarla. En 2006, a pesar de la campaña lanzada a principios de 

marzo por la plataforma opositora Frente Nacional por el Cambio, encabezada por el 

antiguo ex primer ministro naserista ‗Aziz Sidqi contra la Ley de Emergencia; el 

Parlamento adelantó la votación varios días y la presentó a votación por sorpresa. El primer 

ministro Ahmad Nazif hizo hincapié en la necesidad de la prórroga para dar tiempo al 

Gobierno de elaborar una nueva ―Ley Antiterrorista‖, para sustituir a la ley de Emergencia 

y para redactar unas nuevas reformas constitucionales. La Cámara legislativa se apoyaría, 

además, en los atentados ocurridos en Dahab el 25 de abril para defender su vigencia.  

  

 Muhammad Habib resumía las causas de esta campaña de acoso asegurando que los 

HH MM habían presentado 160 candidatos en las elecciones de 2005 para subrayar que 

eran ―una alternativa‖ al poder y que no tenían ninguna prisa por alcanzarlo. El entonces 

―número dos‖ de la organización insistió en que si los comicios hubieran sido limpios los 

Hermanos hubieran logrado otros cuarenta asientos en la Cámara Legislativa, es decir un 

75% de los candidatos presentados. Para Habib, frente al éxito de la agrupación islámica el 

partido en el poder sólo logró meter en el Parlamento a 145 de los 444 candidatos que 

presentó, es decir un 33%. ―Esta diferencia hizo que se desatara el miedo del Gobierno, que 

se dio cuenta de que si los Hermanos hubieran presentado 444 escaños hubieran conseguido 

la mayoría que les hubiera permitido controlar el Maylis al-Sha„ab
630

‖. A esto, según el 

líder islámico, se sumó la victoria del movimiento palestino Hamás en las elecciones 

generales palestinas celebradas en enero de 2006, lo que aumentó la preocupación del 

régimen egipcio. ―Entonces, pensó en una nueva estrategia para marginarlos de la vida 

política, persiguiéndoles, presentándoles ante tribunales militares, deteniéndoles, 

quitándoles dinero, evitando que ganaran en las elecciones al Maylis al-Shura y 

prohibiendo que se presentaran a las elecciones locales
631

‖.  

 

 Entre abril y mayo de 2006 se desató una nueva crisis entre el poder legislativo y 

judicial después de que dos jueces Hisham al-Bastawisi y Mahmud Makki fueran 

presentados ante un tribunal disciplinario a instancias del Ministerio de Justicia por sus 
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críticas públicas contra el proceso electoral
632

. Lo HH MM, que desde un primer momento 

mostraron su total apoyo a los jueces, jugaron en esos días el último pulso callejero con el 

régimen por la implantación de reformas políticas. La consecuencia inmediata fue la 

prohibición de toda manifestación bajo amenaza de aplicar la vigente Ley de Emergencia. 

Esta nueva medida redujo de nuevo los espacios para las protestas a las escaleras de los 

clubes de abogados y periodistas y a las mezquitas, especialmente la de al-Azhar, 

tradicionalmente sede de manifestaciones tras la oración de los viernes contra las políticas 

israelíes. Sin embargo, en abril de 2008 el Parlamento aprobó una nueva ley que también 

prohibía las manifestaciones tanto dentro como en las cercanías de las mezquitas, e incluso 

las iglesias y en general todo lugar de culto. Una medida, que como aseguraba entonces el 

ministro de Awqaf, Hamdi Zaqzuq, se tomaba porque ―La libertad de expresión no debe ser 

explotada para justificar la violación de la santidad de los lugares de culto
633

‖. 

   

 

VI.2.- Los sucesos de al-Azhar de diciembre de 2006: la relación entre el régimen y los 

Hermanos Musulmanes toca fondo. 

 

El 10 de diciembre de 2006, un grupo de unos 50 estudiantes universitarios de al-

Azhar, miembros de los Hermanos Musulmanes realizaron en la ciudad universitaria de 

dicha universidad una demostración de artes marciales ataviados con pasamontañas y con 

cintas en la cabeza al estilo de los brazos armados de los movimientos palestinos. Al día 

siguiente, la noticia acompañada de fotografías, fue recogida por el periódico al-Masri al-

Yom que abrió la edición del día con el titular: ―‗Milicias de los Hermanos‘ muestran sus 

habilidades de combate en la Universidad de Al-Azhar‖. La noticia apareció también en el 

programa de televisión Al-Qahira al-yom, del canal de capital saudí Orbit, acompañado con 

imágenes de los estudiantes y sus ejercicios marciales. 

                                                 
632

 La conocida como rebelión de los jueces se estudiará con detenimiento en el apartado V.4.7. 
633

 La ley incluye penas de hasta un año de prisión y 5.000 libras egipcias de multa a aquellas personas 

encontradas culpables de organizar protestas en los lugares de culto y en sus aledaños, así como contra 

aquellas personas que inciten o insten a la población a manifestarse. Asimismo, la ley recoge que aquellas 

personas que participen en dichas manifestaciones podrán recibir sentencias de hasta seis meses de cárcel y 

verse obligados a pagar multas de ente 500 y 2.000 libras egipcias. Al-Ahram Weekly, 10-16 abril 2008. 



 261 

El diario al-Masri al-Yom vinculaba la acción de los Hermanos al aumento de la 

tensión que se vivía en esos días en la universidad tras la expulsión durante un mes de cinco 

miembros de la organización independiente ―Unión Libre de Estudiantes‖ creada a partir de 

una iniciativa de la organización islámica
634

. Asimismo, explicaba que las fuerzas de 

seguridad habían presenciado los ejercicios marciales. Esta muestra de fuerza coincidió con 

una amplia protesta en la que según el diario participaron 3.000 estudiantes que se 

manifestaron frente al rector de la Universidad y el decano de la Facultad de Medicina. 

En un comunicado emitido el día 12 de diciembre, los Hermanos negaron que 

hubiera sido una muestra de fuerza contra cualquier aparato de seguridad e insistieron en 

que no era más que una pieza ―teatral-militar‖ enmarcada dentro de las actividades de 

protesta que se habían celebrado entre los días 7 y 11 de diciembre dentro de la ciudad 

universitaria. Asimismo, Muhammad Mahdi ‗Akif negó que dicha representación 

respondiera a instrucciones dadas desde la cúpula de la organización islámica y solicitó que 

se suprimiera la orden de expulsión de los cinco estudiantes de los HH MM. ‗Akif subrayó 

que la organización no tenía milicias, que no contaba con ninguna información de lo que 

habían hecho los estudiantes y que rechazaba el recurso a la violencia y la fuerza para la 

resolución de los conflictos. 

Sin embargo, no sería el guía general quien condenara la actuación de los 

estudiantes, sino el ―numero dos‖ de la organización Muhammad Habib quien subrayó: 

―Condeno con fuerza ese hecho, nosotros no tenemos ninguna relación con la violencia y 

rechazamos totalmente el comportamiento de esos estudiantes
635

‖. Asimismo, ‗Abd al-

Mana‗am Abu al-Futuh había asegurado dos días antes en una conversación telefónica con 

el programa al-Qahira al-Yom, que los Hermanos no tenían milicias y que habían sido una 

de las primeras organizaciones políticas de la sociedad egipcias en condenar la opción de la 

violencia. En este sentido, Abu al-Futuh insistió en que una prueba de ello era que el último 

episodio de violencia relacionado con la organización se remontaba más de tres décadas 

atrás. Además, intentó quitarle importancia asegurando que ―lo único que realizaron los 

estudiantes fue una simple representación sobre la resistencia y la preocupación de la umma 
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sobre el sionismo, pero algunos lo han malinterpretado
636

‖. Por otro lado, aunque reconoció 

que pertenecían a la organización, subrayó que habían actuado a título individual y que su 

comportamiento, aunque equivocado, había sido  natural y en defensa de la pureza. 

Asimismo, criticó a los medios de información que dieron cuenta de la noticia y pidió que 

la situación no se desbordara y regresa a su cauce natural. 

Por su parte, los estudiantes de la Unión Libre justificaron su actuación como una 

respuesta a las fuerzas de seguridad que les habían amenazado con meter matones en la 

universidad
637

. Además expusieron su postura y se disculparon en un comunicado en el que 

aseguraron: 

 

―Presentamos disculpas, en primer lugar, a nuestra Universidad, a nuestros profesores y a 

nuestros compañeros por lo que hemos realizado, por lo mala imagen que ha dado de la 

Universidad y también de nosotros mismos al mostrarnos como milicias militares, algo que no 

es verdad en absoluto, ya que somos estudiantes. […] La celebración de dicha muestra teatral 

fue consecuencia de que sentimos que nadie escucha nuestra voz, ni nadie se moviliza por 

nuestras exigencias de libertad dentro de la Universidad. […] Queríamos llamar la atención 

sobre nuestros problemas, pero nos equivocamos en la elección del método y era nuestro deber 

pedir disculpas
638

‖. 

 

 Con estas declaraciones, parecía quedar claro, por un lado, que poco o nada sabía la 

cúpula de la organización de lo que había ocurrido y, por otro lado, que los dirigentes 

estaban más preocupados en aclarar, justificar y restar importancia a los hechos que en 

condenarlos, especialmente el murshid  al-„am. 

 

No obstante, de nada sirvieron las explicaciones presentadas por la organización en 

la prensa y en programas de televisión, sobre la actuación de los estudiantes. El clima de 

tensión y enfrentamiento desatado tras las elecciones había hecho que otros actos y 

declaraciones de mucho menor calado se hubieran convertido en el origen de profundas 

polémicas y de afiladas campañas contra la cofradía. En esta ocasión, los Hermanos habían 

presentado a las autoridades en bandeja de plata el pretexto que estaban buscando para 
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demostrar, una vez más, que los Ijwan representaban una agresión directa contra el régimen 

y la seguridad nacional y que, por lo tanto, era necesario tomar medidas contundentes 

contra ellos. 

El régimen, precedido de una campaña informativa lanzada desde los medios 

gubernamentales, no tardó en caer con todo el peso de la fuerzas de seguridad, de la ley y 

de la justicia contra la organización, como no lo había hecho desde 1993, en una ofensiva 

de tal magnitud que hizo temer a muchos un cambio en las reglas del juego entre el régimen 

y los HH MM
639

. 

El 13 de diciembre, el periódico al-Ahram, en un artículo titulado ―El terror en la 

Universidad de al-Azhar‖, comparaba los hechos acaecidos en la universidad religiosa con 

los campos de entrenamiento del entonces líder de la organización de al-Qa„ida en Irak, 

Abu Musa‗b al-Zarqawi.  ―Lo que ocurrió en al-Azhar es un peligro para la nación y para 

los estudiantes. No se puede permitir que dejemos las mentes de nuestro hijos a quienes 

quieren convertir el país en un campo de batalla y nos remontan al pasado
640

‖, aseguraba el 

artículo firmado por el periodista Ahmad Musa. Asimismo, en el artículo insistía en que los 

estudiantes eran objeto de un proceso de lavado de cerebro por parte de los HH MM que 

intentaban mantener milicias para activarlas en cualquier momento. Asimismo, el 

vicerrector de la universidad de al-Azhar, ‗Az al-Din al-Sawi, rechazó que los sucesos 

fueran una protesta estudiantil aislada e insistió en que eran parte de una acción 

organizada
641

. 

Como consecuencia, el 14 de diciembre fueron detenidos 140
642

 miembros de la 

organización, entre ellos el segundo vice guía general de los HH MM, Jairat al-Shatir, que 

se convirtió en el principal imputado del juicio que se abriría contra la organización, 

primero civil y más tarde militar; Muhammad ‗Ali Bashar, miembro también del Maktab 

al-Irshad o Ahmad ‗Az al-Din, responsable de información de los Ijwan. Muhammad 

Habib denunció las detenciones e insistió en que ―lo que ocurrió en el campus universitario 

fue una acción individual e inaceptable para nosotros, ya que se contradice con nuestra 
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política de introducir reformas y conseguir el cambio por medios pacíficos
643

‖. Un día 

después, el fiscal general del Estado ordenó mantener a al-Shatir y a otros 30 miembros de 

la organización bajo arresto mientras se desarrollaban las investigaciones. Habib aseguró 

entonces que las fuerzas de seguridad habían usado ―ese desfile como un pretexto‖ para 

detener a más miembros y lideres del grupo
644

. Mientras tanto, desde el diario al-Ahram se 

explicaba que entre los detenidos, entre los que había,  al menos 132 estudiantes y 6 

profesores, se encontraban tanto aquellos que habían participado en la muestra de artes 

marciales como quienes la habían supervisado. El diario proguberamental agregaba que en 

los registros llevados a cabo por la policía se habían incautado de documentos y textos 

organizativos que demostraban la implicación de la ―organización prohibida‖ en lo 

sucedido, así como de dinero, armas blancas y ropa y pasamontañas negros
645

. 

 Tras los primeros interrogatorios, la fiscalía decidió acusar a los detenidos de 

terrorismo y de prácticas violentas
646

, una acusación sin precedentes en la historia de las 

relaciones entre la organización y el régimen de Mubarak. También fueron imputados por 

pertenecer a una organización ilegal, estar en posesión de una gran cantidad de armas 

blancas y de documentos organizativos y escritos que incluían planes cuyo objetivo era 

atraer a estudiantes y crear una comisión para elaborar un programa de entrenamiento 

militar para la organización de manifestaciones de fuerza y de terrorismo
647

. En varios 

artículos publicados en el mismo diario ese mismo día se insistía en que los estudiantes 

habían actuado ataviados como milicianos de Hamás o de Hizballah, y se relacionaba lo 

ocurrido con las declaraciones de ‗Akif del agosto anterior sobre la disposición de su 

organización ―de preparar un ejército de 10.000 combatientes en una semana
648

‖ para 

apoyar a Hizballah. Lo que en un primer momento surgió como un paralelismo entre los 

HH MM y Hamás, a lo largo del proceso judicial contra ellos, que comenzaría en 2007, se 

convirtió en un hecho y en una identificación entre ambos grupos que amenazan la 

seguridad nacional del país. De este modo, el 1 de septiembre de 2007 el diario al-Ahram 
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en su primera página informaba de que los documentos organizativos incautados a la 

asociación demostraban ―la coordinación entre los HH MM y Hamás para la formación y la 

preparación de grupos yihadistas en Egipto, Jordania y Líbano
649

‖. Asimismo, otro 

articulista del diario de mayor tirada egipcio, Hazim ‗Abd al-Rahman, aseguraba que la 

organización había decidido mostrar que tenía milicias porque se sentían fuertes después de 

haber obtenido 88 escaños en las elecciones de 2005 e insistía en que la ―Yama„at 

Mahzura” (organización prohibida) estaba equivocada porque continuaba siendo una 

minoría
650

. Las palabras de ‗Abd al-Rahman, pronunciadas el 16 de siembre de 2006 

desembocarían poco después en la afirmación de que los HH MM creían encontrarse o 

haber llegado a la denominada etapa del ―tamkin‖, una fase en la que supuestamente 

habrían impuesto su presencia en todos los estratos, organizaciones, organismos e 

instituciones del país antes de hacerse con el poder. 

 Tras la intervención policial y judicial le llegó el turno al poder legislativo. Una 

intervención que fue precedida, el día 17 de septiembre, de la condena de varios 

parlamentarios del Partido Nacional Democrático que presentaron una interpelación 

urgente al ministro de Interior, Habib al-‗Adli, y al de Educación Superior, Hani Halal. 

Además, en una rueda de prensa declararon que las prácticas de los HH MM suponían ―una 

peligrosa amenaza para la seguridad de Egipto‖ y su estabilidad, y subrayaron la necesidad 

de tomar una postura determinante. Los diputados subrayaron que la acción de la 

organización dirigida por Muhammad Mahdi ‗Akif contradecía tanto las enseñanzas 

islámicas como los valores del pueblo egipcio y volvieron a relacionar los sucesos de al-

Azhar con las declaraciones de ‗Akif relativas a los 10.000 voluntarios que supuestamente 

la cofradía se había mostrado dispuesta a enviar a Líbano el verano anterior. Así, se 

preguntaron si lo observado en al-Azhar era una avanzadilla de esa fuerza anunciada por el 

murshid al-„am o un intento de crear un Estado dentro del Estado. 

 Ese mismo día, el ministro de Asuntos Legales y Parlamentarios, Mufid Shihab, 

comentó sobre el informe presentado por el fiscal, que ya el día 12 de diciembre las fuerzas 

de seguridad habían advertido sobre los supuestos intentos de los Hermanos Musulmanes 

―de revivir las actividades de una organización secreta y propagar sus ideas en los distintos 
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sectores de la sociedad, en especial el de los estudiantes y en la Universidad de al-

Azhar
651

‖. Asimismo, Shihab, citando el informe de las fuerzas de seguridad hizo referencia 

a las ya citada ―marhalat al-tamkin‖ (etapa de la consolidación), que calificó como la etapa 

de desarrollo de los HH MM en la que a través de protestas y manifestaciones, así como de 

la destrucción de la propiedad pública y privada pretendían ―pavimentar el camino para la 

creación de un califato islámico con el que bloquear el funcionamiento de las leyes y la 

Constitución existentes en el país
652

‖. Además de repetir todas las acusaciones ya 

enumeradas desde los distintos círculos del poder, Shihab aseguró que los estudiantes que 

participaron en la muestra de kárate vivían en apartamentos pagados por la organización y 

habían recibido entrenamiento militar. Asimismo, en una intervención parlamentaria, el día 

17, solicitó al gobierno que afrontara con toda determinación los sucesos de los que había 

sido testigo la Universidad de al-Azhar y advirtió de que ―el Ejecutivo golpeará con mano 

de hierro a todo aquel que intente extender el miedo y el terror en el país
653

‖. 

 Junto a Shihab, el ministro de Asuntos Religiosos Mahmud Hamdi Zaqzuq calificó 

de ―golpe contra toda la sociedad egipcia‖ lo ocurrido en la Universidad religiosa y criticó a 

los dirigentes de la oposición que durante las elecciones presidenciales de 2005 habían 

visitado la Oficina de la Orientación de los HH MM para ―recibir la bendición del 

murshid
654

‖. Zaqzuq culpó a estos dirigentes, entre ellos Ayman Nur, entonces dirigente del 

Partido al-Gad y Nu‗aman Yuma‗a presidente en aquella época del Partido al-Wafd, de 

haberles considerado más de lo que en realidad eran. En cuanto al ministerio que 

encabezaba, declaró que no iba a permitir que ninguna persona se aprovechara o utilizara 

las mezquitas y los lugares de rezo sin su permiso. Amenaza que pudo ver cumplida, como 

hemos visto más arriba, en abril de 2008, cuando el Parlamento aprobó una ley que 

prohibía las manifestaciones en lugares de culto. 

 Por supuesto, tras la Cámara legislativa le tocó el turno al Maylis al-Shura que el 24 

de diciembre se unió a la condena de los sucesos y pidió que se aplicara la ley contra la 

organización islámica para evitar la propagación del terrorismo en el país. El presidente del 
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Senado, Safwat al-Sharif
655

, número dos del PND, aseguró ante la Cámara que los egipcios 

―rechazan la violencia y la llamada al miedo, que no es otra cosa que el comienzo del 

camino hacia el terrorismo‖, y subrayó que ―el pueblo egipcio nunca permitirá a ninguna 

fuerza o grupo que juegue con la seguridad y la estabilidad‖. Al-Sharif agregó que lo 

ocurrido no había sido un ―error de unos jóvenes‖, como habían asegurado algunos 

dirigentes de la organización, ―sino, un plan para cambiar la cultura de la umma, hacer 

desaparecer la razón y explotar a los inocentes‖. Junto a estas advertencias también se 

volvió a recurrir a uno de los argumentos repetidos hasta la saciedad por los paladines tanto 

del régimen egipcio como de aquellos regímenes árabes que insisten en sus intenciones de 

introducir reformas democráticas: Las reformas democráticas han de ser pausadas y 

graduales para evitar sorpresas no deseadas. Así, Hani Raslan, investigador del Centro al-

Ahram de Estudios Estratégicos y Políticos, aseguraba el 8 de enero en un artículo 

publicado en el diario al-Ahram y titulado ―La organización de los Hermanos y el miedo al 

retorno de la violencia
656

‖, que ―hay un acuerdo no escrito entre todas las fuerzas políticas‖ 

según el cual las reformas democrática se han de llevar a cabo, por el bien de todos, de una 

manera lenta, estudiada y gradual para evitar ―que se produzca un aborto [del proceso 

democrático] y la seguridad nacional pueda verse amenazada‖. 

 Finalmente, y como ya es habitual en el protocolo retórico del régimen egipcio, le 

llegó el turno a Hosni Mubarak. Tras la actuación de las fuerzas de seguridad y después de 

la intervención de representantes políticos de los distintos círculos del poder, respaldada 

desde la universidad y desde varios partidos de la oposición como al-Tayamu„a través de su 

presidente Rifa‗at Sa‗id, Muhammad Hosni Mubarak
657

 también condenó lo sucedido. En 

una entrevista publicada el 11 de enero por el semanario al-Usbu„a, ofreció un enfoque 

catastrofista sobre las consecuencias de una hipotética llegada de los HH MM al poder: 

 

―La corriente prohibida de los Hermanos Musulmanes supone un peligro para la seguridad de 

Egipto porque adopta un enfoque religioso. […] Si asumiéramos un aumento de esta corriente 

se repetirían en Egipto otros ejemplos que no están alejados del sistema que representa el islam 
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político y sus intentos de aislarlo y aislar a su pueblo. Muchos tomarían su dinero y huirían del 

país, las inversiones se detendrían, el paro aumentaría y Egipto quedaría aislado para siempre 

del mundo
658

‖.  

 

 Para evitar que este futuro desolador se materializara, el presidente egipcio insistió 

en la importancia de hacer figurar en la Constitución egipcia el rechazo de la creación de 

partidos sobre bases o referencias islámicas o la utilización de lemas religiosos en las 

elecciones. Una medida que pronto acabaría tomándose. En esta línea, el jefe de redacción 

del rotativo al-Ahram, Usama Saraya, que comparó a la organización con Hamás y el 

movimiento Taliban afgano, fue aún más allá que el presidente y aseveró que los HH MM 

 

―Quieren imponer sus particulares ideas políticas, decirle a la gente cómo comportarse por la 

mañana y por la tarde, cómo vestir, cómo educar a sus hijos… Este tipo de organizaciones traen 

las catástrofes a los países, donde gobiernan a hierro y fuego. Estas organizaciones suprimen los 

derechos humanos y asesinan el individualismo y la humanidad. Una visión, en resumidas 

cuentas, apocalíptica
659

‖. 

 

 

De los 350 detenidos durante los días que siguieron a los eventos de al-Azhar,  sólo 

continuarían las investigaciones sobre 40, algunos de los cuales no habían sido detenidos 

por residir o encontrarse fuera del país. El fiscal renovó la detención de los acusados, 

encabezados por Jairat al-Shatir hasta que el 29 de enero un tribunal penal decretó su 

liberación por falta de pruebas. Sin embargo, ese mismo día el Ministerio del Interior 

emitió una orden de detención contra los acusados que serían acusados formalmente de 

pertenecer a una organización ilegal que instaba a la desobediencia de la Constitución, de 

violencia, de terrorismo, de posesión de munición y de blanqueo de dinero. Las tres últimas 

acusaciones, que acabarían siendo retiradas durante el proceso, nunca antes habían sido 

dirigidas contra ningún miembro de la organización. 
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 Pero el régimen, no había puesto todas sus cartas sobre la mesa y el 5 de febrero, el 

propio Hosni Mubarak ordenó que los acusados comparecieran ante un tribunal militar
660

. 

El régimen emitía su última palabra y, una vez más, dejaba claro que las actividades de los 

HH MM eran consideradas como una amenaza para la seguridad del estado y que por lo 

tanto debía ser juzgada por tribunales del Ejército, contra los que desde abril de 2007 se 

permite la presentación de apelaciones pero únicamente contra supuestos errores de 

procedimiento
661

. 

  

En un comunicado firmado por Muhammad Mahdi ‗Akif, los HH MM mostraron su 

condena de esta medida que calificaron de ―decisión opresora que no respeta los derechos 

más básicos de los ciudadanos
662

‖. El máximo representante de la cofradía consideraba que 

las tensiones entre el régimen y el pueblo sólo beneficiaban a ―los sionistas y a los 

estadounidenses‖ a quienes etiquetó como ―enemigos de la patria
663

‖.  

 El equipo de la defensa mantuvo durante el proceso que el juicio castrense era parte 

de una campaña más amplia del régimen para reducir la influencia de los HH MM mediante 

1.-―Introducir enmiendas constitucionales para prohibir cualquier actividad política, 

incluyendo el establecimiento de partidos sobre bases religiosas y preparar la ley 

antiterrorista para dar más libertad a la policía‖. 2.- ―Prohibir a los candidatos de los 

Hermanos Musulmanes conseguir asientos en las elecciones al Senado‖ 3.- ―Suprimir la 

supervisión judicial de las elecciones y los referéndum mediante las reformas 

constitucionales aprobadas en marzo de 2007 para facilitar la manipulación de los deseos 

del pueblo y de las elecciones‖. 4.- ―Preparar la atmósfera para legar la autoridad y 
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transferir el liderazgo sin ninguna oposición, especialmente por parte de los Hermanos 

Musulmanes
664

‖.    

 Con todo ello y siempre según la defensa de los acusados, dirigida por ‗Abd al-

Mana‗am ‗Abd al-Maqsud, a través de estas medidas el régimen egipcio pretendía: A.- 

Aterrorizar al pueblo egipcio, especialmente a los empresarios para que no apoyaran a los 

candidatos de los HH MM o contribuyeran en la subvención de ayuda humanitaria para el 

pueblo palestino. B.- Enviar un mensaje a Occidente, en general, y a Norteamérica, en 

particular, para justificar las violaciones cometidas por las autoridades contra la justicia y 

los derechos humanos, con el pretexto de que este grupo […] está relacionado con un grupo 

prohibido que se fundamenta en la violencia para conseguir sus fines. C.- La exclusión de 

varios cuadros de dirigentes de los HH MM o de sus seguidores para evitar que se 

presenten como candidatos a las elecciones. D.- Denigrar a los HH MM a través de 

campañas regulares en los medios de comunicación para debilitar la popularidad que tienen 

entre la sociedad egipcia. E.- Debilitar el poder financiero de los HH MM o sus 

seguidores
665

. 

 Por su parte, los Hermanos intentaron responder a la ofensiva del régimen de dos 

maneras. Una insistiendo en su rechazo a la violencia y en la falsedad de las acusaciones 

lanzadas contra ellos y, otra, anunciado la próxima formación de un partido político y la 

redacción de un programa político.  

 

 

VI.3.- El retorno de los tribunales militares. 

 

 El proceso militar abierto contra los 40 dirigentes de los Hermanos Musulmanes, el 

quinto que arrancaba contra la organización durante la era Mubarak, estuvo repleto de 

polémicas desde su comienzo el 26 de abril de 2007, hasta la lectura de las sentencias y la 

imposición de penas a 25 de los 40 juzgados, el 15 de abril de 2008. Al igual que había 

ocurrido con la decisión de llevarlos a juicio, el régimen, sus aparatos y simpatizantes 

apoyaron en todo momento el proceso militar. Desde el periódico al-Ahram, se justificó 
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esta decisión asegurando que los Hermanos no reconocían los tribunales civiles y que el 

juicio estaba relacionado con milicias militares. Asimismo, sostuvo que según los 

documentos hallados durante las pesquisas se había confirmado que la organización no 

había renunciado a la violencia y pretendía crear un califato islámico
666

.  

 Por su parte, los principales grupos de la oposición, numerosos intelectuales y 

medios de información independientes, así como las organizaciones de derechos humanos 

nacionales e internacionales condenaron el juicio y denunciaron, asimismo, numerosas 

irregularidades
667

. 

 La celebración del proceso coincidiría en el tiempo con tres importantes 

acontecimientos: la reforma constitucional auspiciada por Mubarak, las elecciones a las  

administraciones locales y, en menor medida, los comicios para renovar un tercio del 

Maylis al-Shura, cuestiones en las que nos detendremos en los apartados subsiguientes. 

 Por supuesto, los HH MM, acusaron en varias ocasiones al régimen de utilizar el 

proceso para presionar a la organización, especialmente en el caso de las  elecciones 

locales.  

 

 

VI.3.1.- Crónica de una sentencia anunciada.  

 

 El 15 de marzo, el equipo de la defensa de los HH MM esperaba que se leyeran las 

sentencias a favor o en contra de los 40 procesados. En la Puerta de los Cañones del cuartel 

militar de Haikestep, en una zona prácticamente despoblada al norte de El Cairo, varios 

abogados del equipo de la defensa entre ellos, ‗Abd al Mana‗am ‗Abd al-Maqsud, los 

familiares de los acusados y numerosos simpatizantes de los HH MM comenzaron a 

concentrarse desde primeras horas de la mañana. Una decena de camiones antidisturbios 

estaba estacionada en el aparcamiento del cuartel, frente a la entrada principal. Sin 

embargo, se anunció su posposición para el 15 de abril, antes incluso de que los acusados 
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hubieran sido trasladados al juzgado, como denunció ‗Abd al-Maqsud
668

. Tras el anuncio, 

tanto el equipo de la defensa como varios dirigentes de la organización vincularon esta 

decisión a la proximidad de las elecciones locales previstas para el día 8 de abril. El 

secretario general de los Hermanos, Mahmud ‗Azzat, aseguró que ―el aplazamiento de la 

sesión a una fecha posterior a las elecciones municipales es una prueba de que este proceso 

es político y no judicial
669

‖. 

 Tras el anuncio del aplazamiento, un centenar de personas se manifestó durante 

varias horas en las puertas del acuartelamiento ante la atenta mirada de las fuerzas de 

seguridad que no intervinieron en ningún momento. Los simpatizantes, las mujeres y los 

hijos de los procesados llevaban carteles como parte una campaña lanzada para su 

liberación y titulada ―Libertad para los rehenes de las reformas. 40 civiles juzgados 

militarmente por combatir la corrupción
670

‖.  

 La mañana del 8 de abril, en la que sí se leyeron las sentencias, la situación frente a 

la Puerta de los Cañones antes de que se procediera a la lectura era muy diferente a la de la 

sesión anterior del juicio. Las fuerzas de seguridad habían establecido un control en la 

autovía que comunica El Cairo con esta zona, a varios kilómetros del cuartel, en la que 

solicitaba la documentación a quienes iban en los vehículos para intentar evitar que los 

simpatizantes de los HH MM se aproximaran a las instalaciones militares. Asimismo, un 

kilómetro antes de la entrada se había multiplicado la presencia de soldados y fuerzas de 

seguridad. Además, en esta ocasión los militares impidieron a familiares, simpatizantes y 

medios de comunicación el acceso al aparcamiento de la base militar donde en la sesión 

anterior habían esperado el anuncio del aplazamiento. Policías de paisano en vehículos 

civiles llegaban a los lugares donde había pequeñas concentraciones en los alrededores del 

acuartelamiento para expulsar con amenazas a quienes esperaban. Solicitaban la 

documentación y se negaban a identificarse. Tras varias horas de jugar al gato y al ratón 

con las fuerzas de seguridad, medio centenar de Hermanos y familiares de juzgados 

lograron concentrarse en la mediana de la autovía, frente a la puerta del cuartel. Las fuerzas 
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antidisturbios cargaron contra los manifestantes y los medios de comunicación, y 

procedieron a su detención y al requisamiento de sus equipos de filmación
671

.  

 Para muchos de los presentes, las medidas de seguridad previa a la lectura de la 

sentencia y el comportamiento de las fuerzas de seguridad era una clara señal de que el 

tribunal  iba a declarar culpables a los acusados. 

 

 

VI.3.2.- Las sentencias del tribunal militar: un golpe contra la estructura política y 

económica de los hermanos Musulmanes. 

 

 Finalmente el tribunal militar sentenció a 25 de los 40 procesados a penas de cárcel 

de entre 3 y 10 años: Jairat al-Shatir y Hasan al-Malik, 7 años, Yusuf Nada, Fathi al-Juli, 

Tawfiq al-Wa‗i, Ibrahim al-Zaiyat y ‗Ali Himmat, los cinco juzgados en ausencia ya que no 

residen en el país
672

, 10 años. Ahmad Shusha, Ahmad Ashraf, Asa‗a Muhammad al-Shija, 

Sadiq al-Sharqawi y Ahmad ‗Abd al-‗Ati cinco años y el resto de los condenados, entre 

ellos Muhammad ‗Ali Bishr,  tres años.  

 El juicio, en primer lugar, supuso un importante golpe contra la cúpula de la 

organización ya que Jairat al-Shatir y Muhammad ‗Ali Bishr eran miembros del Maktab al-

Irshad, lo que obligó a la organización a renovarse en mayo de 2008 y a elegir a tres 

nuevos miembros, Muhammad Sa‗ad al-Katatni dirigente del bloque de los Hermanos en el 

Parlamento, Sa‗ad al-Husseini, parlamentario y Muhai al-Din Hamed, parlamentario por la 

provincia de Sharqiya. 
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 Sin embargo, el principal golpe fue dirigido contra la estructura económica de la 

organización y sus miembros, acusados por la fiscalía de blanquear dinero y de utilizarlo 

para financiar el entrenamiento de milicias y la creación de canales de televisión. Hasta tal 

punto fue la envergadura del golpe lanzado contra la estructura económica de la 

organización islámica que el proceso afectó negativamente a la evolución de la bolsa 

egipcia. Así, el 12 de febrero de 2007 al-Ahram aseguraba que había finalizado el ―periodo 

de preocupación‖ económica desatado por la decisión de numerosos inversores de retirar 

del parqué egipcio el capital relacionado con las empresas pertenecientes a miembros de los 

HH MM y que habían sido intervenidas por el régimen
673

.  

 El 28 de febrero de 2007 el tribunal había decidió congelar las cuentas de los 40 

procesados, que superaban las 500.000 libras egipcias (62.666 euros aproximadamente). 

Asimismo, fueron intervenidas 68 empresas
674

, que fueron puestas a cargo del  banco 

estatal al-Ahli. No obstante, el abogado de los HH MM ‗Abd al-Mana‗am ‗Abd al-Maqsud 

aseguró que el número de compañías de los procesados era de 23, valoradas en decenas de 

millones de libras
675

. Entre las empresas intervenidas se encontraban tanto del sector textil, 

como ―Malik li-l-Tiyara al-Malabis‖ de Jairat al-Shatir  y Hasan ‗Az al-Din; del sector 

turístico como ―Iyilca‖ de ‗Isam ‗Abd al-Mohsen; de mobiliario como ―Istiqbal‖ de Hasan 

‗Az al-Din; del sector inmobiliario como la empresa de Mamduh al-Husseini; o editoriales 

como ―Dar al-Tawzi‗a wa al-nashr al-islamiya‖ fundada en 1976 o ―Dar al-Tiba‗a wa al-

nashr al-islamiya‖. 

 

 

VI.4.- Nuevas reformas constitucionales: Una nueva espada de Damocles sobre los 

Hermanos Musulmanes.  

 

 El proceso de reforma constitucional que comenzó en 2005 con la introducción de 

cambios en el artículo 76 era sólo el principio de una mayor reforma que se retomó y 

concluyó en 2007. Tras las elecciones parlamentarias de noviembre-diciembre de 2005 el 

hijo de Mubarak y el responsable de la Oficina Política del PND, Yamal Mubarak, había 
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dejado claro, como ya se comentó, que en dichos comicios: ―nuestro objetivo era conseguir 

los dos tercios del Parlamento para poder aplicar nuestro programa, porque hay muchas 

cuestiones del programa, legales y constitucionales, que necesitan la aprobación de los dos 

tercios
676

‖. Lo que dejaba claro que las intenciones del régimen era continuar con las 

reformas constitucionales más allá de 2005, dentro de un supuesto vasto programa de 

reformas democráticas. Las alusiones sobre la continuación de este proceso reformista se 

repitieron a lo largo de 2006 hasta que Hosni Mubarak, durante la sesión de clausura del IV 

Congreso anual del PND, que se celebró entre el 19 y el 21 de septiembre de 2006, 

prometió que 2007 sería el año de las reformas constitucionales: las mayores desde su 

llegada al poder, con el objetivo de ―completar la estructura de la democracia en Egipto
677

‖. 

Según Mubarak, las nuevas enmiendas contribuirían a la reorganización de las relaciones 

entre el poder ejecutivo y el legislativo, a reforzar la función de supervisión del Parlamento 

y a aumentar la capacidad de los gabinetes ministeriales. Asimismo, para Mubarak, las 

reformas de la Carta Magna permitirían la elección de la tendencia económica que más 

acorde fuera con los intereses del pueblo y salvaguardando siempre la justicia social, es 

decir, que pretendía acabar con las fosilizadas alusiones al socialismo que aún contenía la 

Constitución elaborada por Anwar al-Sadat en 1971. 

 

En su discurso, el rais hizo hincapié en las reformas económicas y en la necesidad 

de continuar el proceso liberalizador de la economía. En este sentido, declaró ante el 

Congreso: ―Seguiremos liberando nuestra economía después de que haya recuperado su 

fuerza y su capacidad para atraer más inversiones y de que se haya conseguido un aumento 

de las tasas de crecimiento y de las oportunidades de trabajo. […] Ha llegado el momento 

para que esto se refleje en la vida cotidiana de los ciudadanos
678

‖. En su discurso la 

importancia dada a las reformas económicas y al reflejo que estas deberían tener en el nivel 

de vida de los más desfavorecidos, prevaleció sobre otro tipo de cuestiones. Así, Mubarak 
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apremió al Gobierno para ―acelerar los pasos hacia las reformas económicas‖, y le instó a 

trabajar hacia una mayor liberalización económica y a ―abrirse al mundo
679

‖.  

El jefe del Estado egipcio agregó que al enmendar la Constitución también se 

impondrían más regulaciones al ejercicio del poder del presidente en caso de amenaza 

grave para la nación o en el caso en que las instituciones del Estado vieran bloqueado el 

ejercicio de sus funciones. También hizo alusión a la proyectada ley antiterrorista y subrayó 

que las reformas de la Carta Magna allanarían el camino para la elaboración de esa ley, que 

todavía continúa pendiente, para que el país pudiera contar con una herramienta legislativa 

que le permitiera enfrentarse a los peligros que amenazan la nación, sin necesidad de 

recurrir a la ley de emergencia. Además, prometió que se reforzarían las administraciones 

locales y se incluiría un número determinado de escaños en el Parlamento exclusivo para la 

representación femenina. 

  En este adelanto de las reformas constitucionales que tendrían lugar varios meses 

después, las principales exigencias de la oposición (reformas de los artículos 76 y 77) 

fueron obviadas una vez más. Sobre la exigencia de los grupos opositores de reformar el 

artículo 77 de la Constitución para limitar el número de legislaturas del presidente de la 

república, Mubarak aseguraría que ―la limitación de la prolongación de la presidencia es un 

derecho del pueblo que elige a su presidente con total libertad, por lo que no se debe poner 

limitaciones a este derecho
680

‖. Por su parte, el secretario general del PND y presidente del 

Maylis al-Shura, Safwat al-Sharif dejó clara la postura del régimen ante las exigencias de la 

oposición: ―el PND insistió en tres noes: no al cambio completo de la Constitución de 35 

años, no a un cambio futuro de los artículos 76 y 77, y no a la supresión de las leyes de 

emergencia
681

‖.  

 Con el planteamiento de estas reformas, el PND y por ende el régimen intentaban de 

nuevo mostrar que mantenían un compromiso con la democratización política y la 

liberalización económica. Así lo había expresado días antes de la conferencia el secretario 

de información del PND, ‗Ali al-Din Hilal, que aseguró que uno de los objetivos de la 
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conferencia era mostrar que ―las ruedas de las reformas políticas nunca se han detenido en 

su avance
682

‖.  

 Asimismo, las referencias continuas a las leyes que previsiblemente iban a ser 

propuestas para el cambio dejaban entrever que el PND ya había comenzado 

unilateralmente el proceso de elaboración de un borrador. Sobre esta cuestión, al-Sharif 

matizó que ―las propuestas serán puestas a debate público durante la conferencia [anual del 

PND] y después el presidente Mubarak las entregará al Parlamento y al Senado para que 

sean discutidas
683

‖. Poco después de la celebración del congreso, redundaba en esta 

cuestión, el secretario general del partido al-Tayamu„a, Hussein ‗Abd al-Razzaq al 

asegurar: ―Hemos tenido algo así como 10 diálogos en los 25 años de gobierno de 

Mubarak, y en todas las ocasiones nuestras sugerencias han sido completamente ignoradas, 

en el último borrador o en cualquier norma o ley
684

‖.  

  

  

VI.4.1.- La propuesta de reformas constitucionales de Hosni Mubarak. 

 

 El 26 de diciembre, cuando en el país todavía estaban resonando los ecos sobre el 

descubrimiento de las supuestas milicias de los HH MM, Hosni Mubarak apremió al Maylis 

al-Sha„ab y al Maylis al-Shura para que procedieran a enmendar 34 artículos de la 

Constitución, en un paso que el propio Mubarak calificó de ―histórico‖. Las reformas 

anunciadas por Mubarak no se salían ni un renglón del guión avanzado durante el IV 

congreso del partido gobernante. Tras las instancias del jefe del Estado, la Cámara 

Legislativa actuó con diligencia y el 16 de enero comenzaron las discusiones. Primero se 

creó una comisión especial que a su vez nombró a un pequeño grupo de representantes, del 

que fueron excluidos los Hermanos Musulmanes y los parlamentarios independientes, para 

la elaboración de un primer borrador. El 5 de marzo finalizó dicha elaboración y el texto 

fue pasado al Maylis al-Shura que lo aprobó antes de enviarlo al Maylis al-Sha„ab para su 

discusión. La Cámara Baja aprobó las 32 enmiendas el 19 de marzo, que fueron sometidas 

a un referéndum siete días después para cumplir con el trámite legislativo.  
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En el texto que Mubarak envío al Parlamento y al Senado el 26 de diciembre
685

, el 

presidente adelantó los objetivos de estas reformas, sobre los que más tarde insistieron el 

resto de miembros del gobierno y los aparatos afines: 1.- Reestructurar las relaciones entre 

los poderes legislativo y ejecutivo con un mayor equilibrio entre ambos y reforzar el papel 

del Parlamento en el control y la rendición de cuentas. 2.- Reforzar el papel del Consejo de 

Ministros y ampliar sus atribuciones y la participación del Gobierno junto al presidente en 

la labor del poder ejecutivo. 3.-  Limitar las atribuciones del presidente de la república, 

cuando los peligros amenacen la paz nacional o impidan a las instituciones el desempeño de 

sus funciones constitucionales. 4.- Garantizar la adopción de un sistema electoral ejemplar 

que garantice las oportunidades de representación de los partidos en el Parlamento. 5.- 

Garantizar la representación mínima de la mujer en el Parlamento. 6.- Desarrollar el 

régimen de las administraciones locales y reforzar sus atribuciones ejecutivas y de control y 

apoyar la descentralización. 7.- Garantizar la adopción de una ley para la lucha contra el 

terrorismo para combatir ese fenómeno sin necesidad de recurrir a la Ley de Emergencia. 

8.- Reforzar la independencia del poder judicial. 9.- Llevar a cabo una adecuación entre el 

texto constitucional y la situación económica contemporánea, en cuanto que ofrezca 

libertad de elección al Estado para que escoja su dirección económica enmarcada en la 

conservación de la libertad de las actividades económicas y la justicia social y 10.- 

Garantizar el derecho a la propiedad en todas sus formas, así como la protección de los 

derechos de los trabajadores.  

 A parte del anuncio de estos cambios, es importante destacar el discurso 

pronunciado por el presidente con motivo de estas reformas. Un discurso que 

indudablemente se apoyó en la situación que atravesaba el país en esos momentos, apenas 

15 días después de la muestra de artes marciales de los Hermanos Musulmanes en la 

Universidad de al-Azhar. Durante su intervención, el presidente hizo hincapié en que la 

introducción de reformas respondía, en primer lugar, a su compromiso con ―la idea, los 

valores y los principios de la ciudadanía
686

‖. En este sentido, insistió en la igualdad de 
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derechos y deberes de todos los ciudadanos ante la ley sin discriminaciones por razones de 

credo o religión y mostró su determinación a: ―proteger nuestra sociedad, musulmanes y 

coptos, y hacer frente a las prácticas que pretenden infligir la ley y minar la herencia 

cultural del pueblo egipcio; prácticas que mezclan la religión con la política y la política 

con la religión, que extienden la discordia y el extremismo y que buscan el conflicto entre 

las dos alas de la nación. La enmiendas que hoy presentaré reflejan mi preocupación por la 

estabilidad de la nación y mi compromiso por defender la unidad de sus ciudadanos
687

‖. 

Mubarak no podía dejar más claro, por un lado, que los HH MM amenazaban la nación con 

sus prácticas político-religiosas que conducían al país hacia la tantas veces repetida fitna y, 

por otro, que las reformas a las que instaba iban encaminadas a poner freno, precisamente, a 

dicha amenaza. 

 

En los días posteriores al anuncio del presidente de Egipto, el PND se dedicó 

también a hacer hincapié en el concepto de ciudadanía, como una manera de subrayar la 

igualdad de los ciudadanos más allá de su fe, y en la necesidad de reformar el artículo 5 de 

la Carta Magna, para prohibir la utilización de la religión en las actividades políticas, como 

medio para marginar la actuación política de los HH MM que eran sistemáticamente 

acusados de amenazar la seguridad y la estabilidad de Egipto. En este sentido, Muhammad 

Kamal, miembro del Comité de Información del PND subrayó que las nuevas enmiendas se 

basarían en el concepto de ―un estado civil, no en el de uno religioso‖, en una clara 

referencia a los HH MM
688

. 

El mismo comité insistió en que la prohibición de formar partidos políticos sobre 

ideas o bases religiosas sería recogida en la Constitución, y no sólo en la ley electoral, ―para 

elevar la importancia‖, de esta normativa. Kamal explicó que en este caso, si los Hermanos 

Musulmanes pretendían formar un grupo político, deberían respetar las nuevas enmiendas 

basadas en el concepto de ―un estado civil y no en el de uno religioso
689

‖.  
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VI.4.2.- Las principales reformas de la Constitución
690

. 

 

 Por un lado, las reformas supusieron la desaparición de todas las referencias al 

régimen socialista, la constatación de la existencia de un nuevo régimen económico y la 

introducción de algunas prerrogativas a las cámaras legislativas y al Consejo de Ministros, 

como la obligación de que el Gobierno una vez elegido por el presidente de la república 

tenga que ser refrendado por la Cámara en los 60 días siguientes a su formación (Art. 133). 

Sin embargo, por otro lado, implicaron un importante retroceso en el proceso 

democratizador. Además, otorgaron mayores poderes al presidente y apuntalaron el 

régimen policial consagrado en el reformado artículo 179 sobre la ley de la lucha 

antiterrorista. Hemos querido dedicar una atención especial a los cambios más 

significativos y a los que desataron las mayores críticas de la oposición y la sociedad civil, 

y, en particular, las de los Hermanos Musulmanes. 

 

  

 VI.4.2.1.- La desaparición de las reminiscencias socialistas. 

 

Las reminiscencias socialistas desaparecieron en 10 artículos que las contenían (1, 

4, 12, 33, 56, 59, 73, 179, 180 y 194) y sólo se mantuvo en el cuarto párrafo de la 

introducción. El régimen pasó de definirse como un Estado ―democrático y socialista‖ a 

simplemente como un Estado ―democrático‖ (art. 1) donde hace su aparición el pregonado 

concepto de ciudadanía, sobre el que pasará a levantarse el nuevo régimen, en sustitución 

de  ―la alianza de las fuerzas trabajadoras‖. 

En la nueva Constitución, el régimen económico se desvincula del sistema político 

que deja de estar basado en la economía socialista democrática (art. 4) para levantarse sobre 

―el desarrollo de las actividades económicas, la justicia social, la garantía de las distintas 

formas de propiedad y la conservación de los derechos de los trabajadores‖. Asimismo, en 

el artículo 33, la propiedad privada deja de ser el apoyo de la fuerza nacional o la base del 

sistema socialista que no tendrá que ser defendido por las uniones o sindicatos de 
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trabajadores como se establecía en el artículo 56. El artículo 59, que estipulaba el deber de 

proteger los logros del socialismo, apoyarlos y mantenerlos, se sustituyó por la obligación 

de proteger el medio ambiente, un término recogido por primera vez en la Carta Magna y 

que se convierte en un deber nacional. Asimismo, desaparecen las referencias a los 

principios que inspiraron las denominadas ―revolución del 23 de julio de 1952‖ y la del ―15 

mayo de 1971‖, y que, supuestamente, debían ser protegidos por el Maylis al-Shura,  según 

la Constitución de 1971. 

 

 

 VI.4.2.2.- La prohibición de crear partidos políticos con referencias islámicas. 

 

 El artículo 5 de la Constitución de 1971 estipulaba que ―el sistema político de la 

República Árabe de Egipto se levanta sobre la base del sistema multipartidista, en el marco 

de  los componentes y los principios básicos de la sociedad egipcia consagrados en la 

Constitución. La ley regula los partidos políticos‖.  Era, precisamente, la ley la que hasta 

2007 recogía la prohibición de crear partidos políticos sobre bases religiosas, un principio 

introducido por Anwar al-Sadat para prevenir la aparición de un partido de estas 

características. Sin embargo, con las reformas propuestas por Mubarak se introdujo un 

nuevo párrafo: ―Los ciudadanos tienen derecho a formar partidos políticos de conformidad 

con la ley. No se puede participar en ninguna actividad política o crear un partido político 

sobre ninguna referencia o base religiosas o que se apoye en la discriminación de sexo u 

origen‖. Es importante hacer notar el empleo de la expresión ―referencia (maryi„iya) 

islámica‖, término que no aparecía en la ley de partidos políticos, ya que este término es 

precisamente el utilizado por los Hermanos Musulmanes y otros grupos políticos islámicos, 

para enfatizar que no son un partido religioso, sino civil, aunque inspirado en dichas 

―referencias islámicas‖. De este modo, el régimen cerraba las puertas a las reclamaciones 

del grupo islámico sobre su supuesta base civil y pendía una espada de Damocles sobre la 

agrupación que amenaza con caer sobre su cabeza en cualquier momento y con toda la 

fuerza de la Constitución. 
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 VI.4.2.3.- Las reformas electorales y la supervisión judicial. 

 

 La Constitución de 2007 deja, a través de la reforma del artículo 62, las puertas 

abiertas a que el Parlamento decida entre un sistema electoral basado en listas, en 

candidatos independientes o en una combinación de ambos sistemas. Este pequeño matiz 

permitiría, por un lado, intentar impedir que los HH MM pudieran continuar presentándose 

como independientes y, por otro, evitar como ya sucedió en las elecciones parlamentarias 

de 2005, que candidatos díscolos del PND compitan contra los candidatos oficiales del 

partido. Este artículo también determina que se deberá garantizar un límite mínimo de 

participación para la mujer en las dos cámaras, que en junio de 2009 fue establecido en 64 

asientos. 

 Asimismo, el nuevo artículo 88 determina que los comicios se llevarán a cabo en  

un solo día, una parcelación que no estaba limitada en el texto de 1971, y estipula la 

creación de una comisión suprema ―caracterizada por su independencia y neutralidad‖ que 

se encargará de la supervisión de las elecciones. De este modo, desaparece la supervisión 

judicial de las elecciones, una de las cuestiones más debatida por toda la oposición y una 

reforma considerada una derrota del Club de los Jueces en su lucha por la independencia 

judicial y la transparencia electoral.  

 También es importante resaltar que el artículo 76 reformado en 2005 a instancias del 

presidente para permitir unas elecciones presidenciales en lugar del tradicional referéndum 

fue retocado. Una de las condiciones que se exigió en la nueva reforma del artículo es que 

los partidos políticos, para poder presentar un candidato a los comicios presidenciales, 

necesitaban ahora obtener un mínimo del 3% de representación parlamentaria, frente al  5% 

mínimo estipulado en la reforma de dos años antes. Asimismo introduce una excepción y es 

que todo partido que en las anteriores elecciones cuente con al menos un representante en 

cada una de las cámaras legislativas, podrá presentar un candidato a las presidenciales en 

los siguientes 10 años a contar partir de mayo de 2007. Lo que podría implicar la ausencia 

de interés del régimen por impulsar la vida política en el país en los siguientes 10 años, en 

los que podrían coincidir dos elecciones presidenciales.  
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 VI.4.2.4.- La sustitución del presidente en caso de ausencia temporal o  definitiva. 

 

Otra de las reformas que pretendía poner fin a años de polémica fue la del artículo 

82 que estipula que en caso de ausencia del presidente ocupará su cargo el vicepresidente –

puesto que siempre ha estado vacante en la era Mubarak-. En ausencia de vicepresidente, 

tomará las riendas del poder el primer ministro, que no podrá solicitar una reforma 

constitucional, ni la disolución de ninguna de las cámaras o la dimisión de ningún ministro.  

 

 

 VI.4.2.5.- La disolución del Parlamento. 

 

 Aunque el Parlamento cuenta con alguna nueva atribución, como la capacidad de 

vetar al Gobierno elegido por el presidente del país (art. 133) o exigir su dimisión (art. 

127), así como con un mayor tiempo y capacidad para discutir los presupuestos generales 

del Estado (art. 115), el presidente, tras las reformas, tiene la capacidad de disolver el 

Parlamento sin necesidad de recurrir a un referéndum (art. 136).  

 

 VI.4.2.6.- La lucha antiterrorista. 

 

El nuevo artículo 179, que sustituye completamente al artículo que definía la 

imagen del Fiscal General Socialista (que desaparece) establece que: ―el Estado se 

esforzará por salvaguardar la seguridad y el orden público frente a los peligros del 

terrorismo. La ley, bajo la supervisión del poder judicial, debe incluir suposiciones 

especiales relativas a las pruebas y a los procedimientos de investigación necesarios para 

contrarrestar los peligros. El procedimiento establecido en el apartado 1 de los artículos 

constitucionales 41 [sobre la inviolabilidad de la libertad personal] y 44 [sobre la no 

irrupción en los domicilios particulares sino es con una petición judicial], así como en el 

párrafo 2 del artículo 45 [sobre la inviolabilidad de las comunicaciones del ciudadano] no 

afectará en modo alguno a la acción anti-terrorista. El Presidente de la República tiene la 

capacidad de presentar cualquier delito terrorista ante cualquier aparato judicial estipulado 

en la Constitución o en la ley‖. 
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  Esta ley antiterrorista que deberá sustituir a la ley de emergencia impuesta en el 

país desde 1981 y renovada periódicamente por el Parlamento, ha recibido numerosas 

críticas por parte de la oposición y los grupos de defensa de los derechos humanos, así 

como de los HH MM, que aseguran que con su imposición el régimen quiere asegurar el 

mantenimiento del estado de emergencia bajo otro nombre. 

 

 

VI.4.3.- La postura del régimen ante las reformas. 

 

Por supuesto, y como no cabía esperar de otra manera, desde el Partido Nacional 

Democrático, que copa los principales cargos políticos del régimen se alabaron las reformas 

impulsadas por el presidente del país. En el Parlamento los diputados del PND defendieron 

el carácter histórico y revolucionario de las reformas constitucionales en la vida política de 

Egipto
691

. En un comunicado emitido por el PND el 3 de enero de 2007
692

, el partido hizo 

hincapié en que ―las reformas representan un punto de inflexión importante en nuestra vida 

política y constitucional‖ e insistió también en que los ―partidos representan las bases de la 

vida política en el régimen democrático y las reformas incluyen el reforzamiento del papel 

de los partidos con la reforma del artículo 76‖. 

Asimismo, el secretario general del PND, Safwat al-Sharif no dudó en alabarlas y en 

destacar que se erigían sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el respeto de la 

ciudadanía y la igualdad de religión y de creencias, el idioma y el sexo
693

. En esta línea se 

pronunció el primer ministro, Ahmad Nazif, que califico estas medidas de un paso 

importante para las reformas políticas y para profundizar en la democracia
694

. Por su parte, 

Yamal Mubarak defendió que las reformas reflejaban el compromiso del PND con las 

promesas sobre las reformas políticas realizadas durante las campañas presidencial y 

parlamentaria de 2005 y la reunión anual del partido en 2006
695

. 
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VI.4.4.- La postura de los Hermanos Musulmanes y la oposición frente a las reformas. 

 

 Aunque, en un principio, el partido al-Wafd mostró cierta disposición y transigencia 

ante las reformas propuestas por el régimen, finalmente todos los grupos políticos y los 

diputados independientes acabaron votando en su contra y llamando a sus exiguas bases al 

boicot del referéndum constitucional del  26 de marzo. 

 Ya el 14 de febrero, un día antes de la fecha límite impuesta a los diputados para 

presentar ante la Cámara su visión de las enmiendas de los 34 artículos, la oposición mostró 

en bloque su rechazo a estos cambios. En una rueda conjunta, en la que además de los 

Hermanos Musulmanes participaron el al-Wafd y el al-Karama, declararon que las 

reformas sólo beneficiaban al ―régimen opresor
696

‖. 

 Un mes después y pocos días antes de la votación final de los nuevos artículos, estos 

tres grupos junto al Tayamu„a  anunciaron en otra rueda de prensa la formación de una 

alianza opositora, que nunca llegó a consolidarse, para hacer frente a las enmiendas 

propuestas. Sa‗ad ‗Abud, de la agrupación al-Karama declaró que ―las reformas reflejan la 

voluntad del gobernador como individuo y no la de todo el pueblo. Convertirán el país en 

un estado policial y acabarán con todas las libertades personales
697

‖. 

 Finalmente, el día 20, un día después de la aprobación en bloque de los 34 artículos, 

toda la oposición volvió a mostrar su rechazo a las reformas aunque sus líderes descartaron 

la posibilidad de lograr un frente opositor común que englobara a todas las fuerzas 

políticas. Así, Munir Fajr ‗Abd al-Nur, secretario general del partido al-Wafd, criticó con 

virulencia las reformas de los artículos 88 y 179, aunque se mostró a favor del artículo 5 

que prohíbe mezclar la actividad política y religiosa
698

. Por su parte, Hussein ‗Abd al-

Razzaq, del Tayamu„a, que defendió que los HH MM pudieran formar un partido, rechazó 

la idea de participar junto a la cofradía en un mismo frente debido a las grandes diferencias 

que los separan.  
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Ante las reformas, los Hermanos Musulmanes, que coincidieron con el resto de la 

oposición en el rechazo de los artículos 76, 88 y 179, hicieron especial hincapié, como no 

podía ser de otra manera, en su condena a la reforma del artículo 5, que prohíbe la 

formación de partidos políticos sobre bases religiosos y la mezcla de la religión y la política 

y que consideraron un ataque directo contra ellos. 

 Desde un primer momento, vincularon el anuncio de reformas de Mubarak con la 

campaña de detenciones y acusaciones llevada a cabo tras los sucesos de al-Azhar. El vice 

guía general de los HH MM, Muhammad Habib aseguraba el día 16 de diciembre que la 

detención de Jairat al-Shatir, no había sido más que una estrategia de distracción para 

encubrir las reformas constitucionales
699

. 

 Un día después del anuncio realizado por Mubarak, el grupo parlamentario emitía 

un comunicado de condena de estas reformas en el que dejaban bien claro que ―es bien 

sabido que el objetivo último de las enmiendas propuestas no es sólo la exclusión de una 

determinada facción, sino de hecho, la exclusión de la inmensa mayoría del pueblo de 

Egipto
700

‖. En este sentido, ‗Isam al-‗Arian instó al régimen a convocar un diálogo global 

para llevar a cabo estas reformas en lugar de realizarlas ―a puerta cerrada y entre 

bambalinas
701

‖. Al-‗Arian subrayó que los Hermanos no representaban ningún tipo de 

peligro para el régimen, e hizo hincapié en que el problema radicaba en la estructura del 

régimen egipcio que no aceptaba la existencia de ninguna corriente con apoyo popular, sin 

importar su naturaleza. 

Las reformas, desde el punto de vista de los HH MM no lograron el objetivo básico 

con el que se habían planteado, es decir, el de favorecer un cambio de régimen desde un 

Gobierno dictatorial, que impuso la Constitución de 1971, hacia un régimen democrático
702

. 

Para los Ijwan, estos cambios supusieron un golpe de mano contra la Carta Magna
703

, 
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contra la oposición y contra ellos, que sólo beneficiaba al proyecto sionista-

norteamericano
704

.  

Para la organización islámica, estas reformas eran catastróficas y únicamente 

formales
705

 y respondían a una visión unilateral del partido gobernante
706

 para perpetuar el 

status quo
707

 y para que las cosas continuaran como el régimen quería
708

: manteniendo la 

dictadura, la corrupción y la concentración del poder en manos de unos pocos mientras las 

clases media y baja experimentaban un aumento de sus privaciones
709

. 

Los Ijwan insistieron en que suponían un retroceso, no sólo del proceso de reformas 

políticas y constitucionales que, según ellos, el pueblo egipcio ansiaba
710

, sino también para 

el pueblo egipcio en su conjunto
711

, debido a que las reformas ―contradicen los derechos y 

las libertades públicas de los ciudadanos‖
712

.  

  En particular y desde su punto de vista, la supresión de la supervisión judicial de las 

elecciones recogida en el nuevo artículo 88 perseguía acabar con la posibilidad de llevar a 

cabo elecciones transparentes en un futuro
713

 y favorecería un mayor fraude electoral con la 

ayuda de la policía y los funcionarios públicos
714

, lo que significaría volver a la situación 
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anterior a las elecciones del año 2000
715

. El artículo 179 sobre la ley antiterrorista que 

supuestamente el Gobierno elaborará para sustituir al permanente estado de emergencia, lo 

consideran una violación de los artículos 41, 44 y 45 que garantizan la libertad de 

movimientos y privacidad de los ciudadanos
716

. Asimismo, sostuvieron que con la 

introducción de este artículo en el texto constitucional el régimen quería evitar que una vez 

que se elabore la ley antiterrorista se pueda elevar una denuncia judicial contra ella
717

. Por 

otra parte, con la reforma del artículo 76 que, según insisten, tiene como objetivo imponer 

en las elecciones listas proporcionales de partidos para poner dificultades a los candidatos 

independientes
718

, así como con la decisión de no introducir cambios en el 77 (sobre el 

número de legislaturas que el presidente de la república puede ser reelegido), el régimen 

pretendía garantizar la pervivencia del status quo. 

 Sobre la polémica reforma del artículo 5, los Hermanos insistieron en que ignoraba 

la realidad egipcia, no reflejaba los derechos de la sociedad y no tenía en cuenta su 

componente fundamental [la islamidad], lo que arrojaba dudas sobre la seriedad de las 

llamadas a las reformas y al desarrollo realizadas por el régimen
719

. Además, para el grupo 

islámico, tal y como lo plantea el diputado Hamdi Hasan
720

, con esta reforma, el gobierno 

confirmaba la adopción de los principios laicos de Ataturk de que no hay religión en 

política y que no hay política en religión y pretendía desvincular la religión del Estado y 

vaciar de contenido el artículo 2 de la Constitución, que estipula que el islam es la religión 

del Estado y la shari„a es la principal fuente de derecho. Para Hasan, la alteración del 

artículo 5, tal y como la planteó el régimen abocaba al país a avanzar hacia un sistema 

político sin religión ni moral, donde el principio de que el fin justifica los medios se 

convierte en el principal instrumento de guía del sistema. Atentar de esta manera contra el 
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artículo dos, implica, según la cofradía, que se considera que el islam está en contra de los 

derechos de los ciudadanos cuando, según asegura el diputado islámico, la base de la 

ciudadanía se encuentra en el dicho del profeta de que ―no hay árabe mejor que otra 

persona sino en su temor a Dios‖, lejos del origen o la raza. En este sentido, el diputado de 

los Hermanos Rayib Abu Zayid subrayó que el concepto introducido por el régimen sobre 

ciudadanía era ―un principio importado de occidente, que significa la separación de la 

religión del estado‖, y que ―Sin embargo, el ambiente político en Egipto no puede aceptar 

esta palabra
721

‖. Una declaración que contradecía, por otra parte, todo el discurso oficial de 

la agrupación sobre su apuesta por un ―Estado de la ciudadanía‖. 

 Ante las reformas, los Hermanos hicieron hincapié en su propio programa que había 

comenzado a anunciarse a principios de 2007 y que no llegaría a ver la luz durante la 

legislatura de Mahdi ‗Akif. De este modo, ‗Isam al-‗Arian, aunque insistió en su 

compromiso con el lema del grupo ―el Corán es nuestra Constitución‖, subrayó la 

necesidad de la existencia de una Constitución escrita que limite los poderes del estado y 

sus relaciones, así como que garantice un equilibrio entre ellos para proteger las libertades 

públicas y los derechos individuales. 

 

 

VI.5.- Las elecciones al Maylis al-Shura y a los Consejos Locales: un ensayo del 

régimen para silenciar a los Hermanos Musulmanes. 

 

 Las prohibición de mezclar la religión y las actividades políticas introducida en el 

artículo 5 de la Constitución, planteó la duda de cómo el régimen trataría a partir de ese 

momento a  los Hermanos Musulmanes y especialmente en las elecciones previstas para la 

renovación de un tercio del Maylis al-Shura el 11 y el 18 de junio de 2007 y los comicios a 

las administraciones locales del 8 de abril de 2008
722

. Las nuevas disposiciones hicieron 

plantearse a muchos, incluidos los HH MM, la posibilidad de una disolución del 

                                                 
721

 al-Masri al-Yom, 1/3/07. Sobre la contradicción entre el concepto de ciudadanía desde el punto de vista 

laico y el de los Hermanos ver capítulo V.I.2. 
722

 El 8 de mayo el Parlamento aprobó las reformas de la Ley de Derechos Políticos para adecuarla al recién 

reformado artículo 88 de la Constitución que establece que las elecciones se celebrarán en un solo día y bajo 

la supervisión de una comisión electoral, en lugar de la supervisión judicial como se había hecho en anteriores 

citas electorales. al-Ahram, 9/5/07. 



 290 

Parlamento y la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas
723

, debido a que la 

presencia de los Hermanos en la Cámara podría considerarse no sólo ilegal, sino 

anticonstitucional. A esto hay que añadir que estos comicios se celebraron simultáneamente 

al desarrollo del proceso militar contra la organización, que estuvo plagado de continuas 

acusaciones de terrorismo
724

. Sin embargo, como posteriormente se pudo comprobar, el 

régimen optó por continuar con su tradicional política de acoso y derribo contra la 

organización y manipulando el proceso electoral, para impedir que los candidatos de la 

organización islámica obtuvieran algún escaño. Esta actitud del régimen, que quedó 

totalmente manifiesta en el proceso electoral a las administraciones locales, cuando impidió 

física y administrativamente a los candidatos islámicos presentar sus papeles, hace pensar 

en la posibilidad de que las autoridades insistan en esta estrategia durante las próximas 

elecciones legislativas, previstas para finales de 2010. 

 

  

VI.5.1.- Elecciones al Maylis al-Shura: El primer golpe electoral contra los Hermanos 

Musulmanes tras las reformas constitucionales. 

  

A pesar de que las elecciones al Consejo Consultivo no se celebraron hasta el 11 de 

junio
725

 de 2007, el acoso del régimen contra los HH MM comenzó mucho antes. Ya el 15 

febrero las autoridades egipcias detuvieron a más de 73 miembros de los HH MM en siete 

provincias del país que, según el Ministerio de Interior, estaban preparándose para concurrir 

a las elecciones al Maylis al-Shura
726

. En un comunicado emitido ese mismo día, los 

Hermanos denunciaron que ―esta nueva campaña de arrestos es parte de las medidas 

preventivas lanzadas por el régimen egipcio ante las próximas elecciones al Senado
727

‖. En 

este sentido Muhammad Habib subrayaba que los arrestos demostraban que el régimen no 
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estaba dispuesto, ni siquiera, a que los Hermanos se plantearan la opción de presentarse a 

los comicios
728

. 

Las elecciones a este órgano consultivo, con escaso peso político y compuesto por 

264 escaños, un tercio del cual es designado por el presidente de la República y los otros 

dos tercios son renovados cada 3 años a través de elecciones directas para una legislatura de 

6 años, nunca han despertado un gran interés entre la población y la clase política 

egipcia
729

. Sin embargo, el hecho de que el artículo 76 de la Constitución introdujera en su 

reforma la necesidad de que los partidos deban contar con al menos un 3 por ciento de los 

escaños de las dos cámaras legislativas para presentar un candidato a las elecciones 

presidenciales, sumado a la participación de la cofradía islámica en la carrera electoral, 

provocaron que en 2007 estos comicios adquirieran un interés inusitado. 

A pesar del acoso legal y judicial, los HH MM anunciaron el 14 de abril no sólo su 

intención de concurrir a los comicios, sino de hacerlo bajo su clásico lema ―El islam es la 

solución
730

‖, lo que se asumía como una provocación dada la reciente introducción de la 

prohibición de mezclar política y religión en la Constitución. Desde la prensa oficial se 

criticó esta decisión y el articulista del periódico al-Ahram Yamal al-Kish aseguraba que la 

concurrencia de la asociación religiosa a los comicios se llevaba a cabo ―a pesar de que la 

Constitución determina que no se puede participar en las elecciones o hacer prácticas 

políticas sobre referencias religiosas
731

‖.  

Pocos días después, el 29 de abril, las autoridades detuvieron a dos parlamentarios 

del grupo Rayib Abu Zayid y Sabri ‗Amer mientras participaban en una reunión celebrada 

en la provincia de Munufiya para preparar la estrategia electoral ante los comicios al 

Consejo Consultivo. Aunque fueron puestos en libertad bajo fianza dos días después, el 9 

de mayo la Cámara Baja les retiró la inmunidad con 181 votos a favor y 11 en contra, en 
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una medida que desde los medios oficiales se interpretó como que ―la inmunidad no 

protegía a los diputados de los Hermanos Musulmanes
732

‖.  

 Cinco meses después, el 22 de agosto, fueron de nuevo arrestados para ser 

investigados por intentar revivir las actividades de una organización ilegal. Un nuevo giro 

de tuerca del régimen, al que se había sumado una nueva detención de dirigentes, entre 

ellos ‗Isam al-‗Arian y Mahmud Hussein (miembro del Maktab al-Irshad), una acción que 

fue calificada por Muhammad Habib de ―acto sin precedentes‖ en el conflicto que mantiene 

el régimen de Mubarak con los HH MM
733

. Ante el continuo acoso, Habib comentó que la 

organización estaba intentando retrasar lo más posible el anuncio de sus candidatos, para 

evitar que fueran arrestados
734

.  

Las detenciones continuaron y se intensificaron con la proximidad de la fecha 

electoral, a pesar de que a los Hermanos, fieles a su estrategia de evitar provocar al régimen 

anunciaron su intención de no presentar a más de 20 candidatos. El 6 de junio fue detenido 

por las fuerzas de seguridad uno de los candidatos de los Hermanos al Senado, ‗Uzman 

Di‗ab, que se presentaba por la circunscripción de Bandal al-Fayun, acusado de entorpecer 

el tráfico durante un mitin electoral, según denunciaron los HH MM
735

. Ese mismo día, 

otros 164 miembros de la organización fueron arrestados por la Policía egipcia en distintas 

provincias del país, con lo que el número de detenidos de los HH MM aumentaba a 668, la 

mayoría de ellos entre la última semana de mayo y la primera de junio
736

 y que llegaría a 

900, coincidiendo con la cita electoral, según denunció el grupo islámico
737

. Además, la 

organización declaró el 20 de mayo, coincidiendo con el fin del plazo de presentación de 
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los documentos necesarios para concurrir a los comicios, que las fuerzas de seguridad 

habían impedido al 30% de los candidatos que presentaran sus papeles para competir en los 

comicios
738

. Asimismo, las autoridades de algunas provincias tomaron medidas punitivas 

contra la distribución de propagada a favor de la asociación dirigida por Mahdi ‗Akif. El 23 

de mayo, en al-Daqhiliya y al-Qaliubiya, 17 personas fueron detenidas 15 días por orden 

del fiscal provincial acusados de pegar carteles con lemas religiosos
739

. 

 Las críticas contra la organización arreciaron de nuevo desde el partido 

gubernamental. Durante la campaña electoral se interpusieron varias denuncias contra el 

empleo por parte de los 19 candidatos
740

 que finalmente presentaron los HH MM de 

carteles con el lema ―El islam es la solución‖ y el periódico al-Ahram aseguraba el 2 de 

junio en primera página que los HH MM habían invertido 55 millones de libras egipcias 

(6,97 millones de euros)
741

 en la campaña electoral. El 4 de junio, Safwat al-Sharif, 

secretario general del PND, insistía en una rueda de prensa en que los HH MM eran una 

organización prohibida y que el PND los trataba partiendo de este principio y teniendo en 

cuenta que llevan a cabo actividades políticas sobre bases religiosas
742

. Al-Sharif también 

hizo hincapié, en referencia a los HH MM, en que el régimen se esforzaba en que la 

religión fuera para Dios y la nación para todos los egipcios y que trabajaba para conservar 

la unidad del pueblo egipcio lejos de la fitna y el fanatismo y dentro del marco de la 

wasatiya del islam
743

. Un día después al-Sharif envió un comunicado al Consejo Superior 

para la Supervisión de las Elecciones en el que denunció que 17 de los 19 candidatos que se 

habían presentado a los comicios bajo la égida de la organización islámica utilizaban tanto 

un programa político como unos lemas propagandísticos con referencias islámicas. 
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http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=27717&SecID=0
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Además, presentaba como prueba que los candidatos aparecían en la página web de la 

organización. En la nota, al-Sharif solicitaba que los 17 nombres fueran borrados de las 

listas por una infracción grave al realizar actividades propagandísticas con referencias 

religiosas
744

. Sin embargo, el 11 de junio, el Tribunal Superior Administrativo de El Cairo 

rechazó borrar de las listas a los candidatos de la cofradía religiosa por emplear el lema ―El 

islam es la solución‖, como había solicitado el presidente de la comisión electoral, ‗Adil 

Zaki Andraws. Es importante destacar que según apuntaron varios medios, el empleo de 

este lema también causó disensiones internas dentro de la asociación religiosa, entre 

quienes se aferraron a su uso y quienes propusieron un cambio de frase más acorde con la 

situación política
745

.  

  

 La primera vuelta electoral tuvo lugar el 11 de junio y en ella no participaron ni el 

partido al-Wafd ni el partido naserí, que decidieron boicotear los comicios. Dos días 

después, la comisión parlamentaria anunció que 71 escaños habían sido adjudicados 

directamente en la primera vuelta, y de ellos 69 habían ido a parar a candidatos del  PND, 1 

al-Tayamu„a y otro a un candidato independiente. Ninguno de los 18 candidatos de los HH 

MM obtuvo asiento. Un resultado que se repitió en la segunda vuelta en la que todos los 

escaños en liza fueron a parar a manos del PND excepto dos que fueron obtenidos por 

sendos independientes cercanos al partido gobernante
746

. Según la comisión electoral la 

participación en los comicios ascendió al 31,2 por ciento
747

 una cifra reducida al 7 por 

ciento por la oposición y grupos de derechos humanos
748

. Asimismo, hubo numerosas 

denuncias de irregularidades tanto por parte de los HH MM, que también denunciaron 

detenciones y torturas contra sus simpatizantes, como por parte de la oposición y de grupos 

civiles
749

.  

  

   

                                                 
744

 Al-Ahram, 6/6/07. 
745

 Al-Masri al-Yom, 30/6/2007. 
746

 Agencia Efe. El Cairo, 19/6/07. 
747

 En la segunda vuelta el índice de participación oficial fue del 19,26 por ciento. Agencia Efe. El Cairo, 

19/6/07. 
748

 Agencia Efe. El Cairo, 14/6/07. 
749

 Los HH MM aseguraron que sólo el día 11, 120 de sus seguidores fueron detenidos. al-Masri al-Yom, 

12/6/07. 
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VI.5.2.- Tolerancia cero: Las elecciones a las administraciones locales
750

. 

 

 Ante las elecciones locales del 8 de abril de 2008, a las que los HH MM decidieron 

presentarse a pesar de la traumática experiencia vivida un año antes durante las elecciones 

al Maylis al-Shura, la actitud del régimen incluso se endureció aún más y los aparatos de 

seguridad y administrativos se aplicaron con más ahínco en su misión de evitar que los 

candidatos de la organización islámica presentaran los papeles para las candidaturas, lo que 

en el último momento empujó a los HH MM a retirarse y boicotear los comicios.  

 Como había sucedido en los comicios al Maylis al-Shura y como venía siendo 

habitual, días antes de que los Hermanos Musulmanes anunciaran su participación en las 

elecciones municipales, el régimen lanzó una feroz campaña de detenciones y entre el 17 y 

el 21 de febrero de 2008, día elegido por los HH MM para anunciar su concurrencia a los 

comicios, más de 200 miembros y simpatizantes de la organización fueron detenidos y 

numerosos comercios de integrantes fueron clausurados, según la propia asociación. Tanto 

Mahdi ‗Akif, como Muhammad Habib o ‗Isam al-‗Arian, interpretaron esta campaña como 

un nuevo intento del régimen de evitar que los Hermanos compitieran por los escaños de 

las administraciones locales
751

. El máximo responsable de la asociación fundada por al-

Banna anunció el 21 de febrero de 2008 en una rueda de prensa que participarían en los 

comicios y aprovechó la presencia de medios nacionales e internacionales para denunciar 

las detenciones policiales
752

. Asimismo, siguiendo con su estrategia electoral desplegada en 

las últimas citas, los HH MM no anunciaron el número de candidatos por miedo a que 

fueran sacados fuera del circuito por los aparatos de seguridad. Cabe destacar que en esta 

ocasión y, por primera vez, los Hermanos evitaron introducir en el programa electoral el 

lema ―El islam es la solución‖, con el que se presentaron a los anteriores comicios al 

                                                 
750

 Este proceso electoral debía haberse llevado a cabo a principios de 2006, pero el régimen, recién salido de 

unas elecciones locales donde los Hermanos habían obtenido 88 escaños a pesar del fraude electoral y en las 

que los independientes habían tenido que ser reabsorbidos por el PND para obtener la mayoría de ¾,  decidió 

que no era el momento más adecuado. Las razones oficiales fueron para dar tiempo a la elaboración de la ley 

antiterrorista, que aún no ha sido presentada y para permitir a los partidos de la oposición que se acercaran a 

las masas, algo que tampoco ha ocurrido. 
751

 Entrevista personal a Muhammad Habib, 17/3/08 y Agencia Efe, El Cairo, 18/3/08. Rueda de prensa 

celebrada en su sede de El Cairo. 21/2/08. 
752

 El 4 de marzo el número de detenidos, según los HH MM superaba los 700. ikhwanonline, 4/3/08. Muchos 

de ellos mientras intentaban presentar su candidatura a las elecciones. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=35088&SecID=0 [consultada el 8/1/2010]. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=35088&SecID=0
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Parlamento y al Senado, con lo que mostraban una vez más su capacidad de adaptación y 

de autocensura acorde al ambiente político. 

 A partir del anuncio de su participación en los comicios locales en los que había 

52.000 asientos en juego, la campaña de detenciones se multiplicó y se centró en los 

candidatos de los Ijwan. Este acoso policial fue acompañado de procedimientos 

administrativos que entorpecían o frustraban cualquier intento de los candidatos no 

deseados de presentar sus papeles a tiempo para competir en la carrera electoral. Sobre esta 

cuestión, el 10 de marzo, varios parlamentarios de los HH MM presentaron interpelaciones 

al ministro de Interior, en las que se quejaban de los impedimentos puestos por los 

funcionarios de dicho ministerio ante los futuros candidatos
753

. 

 

 El 13 de marzo de 2008, el último día para presentar las candidaturas a las 

elecciones y después de ponerme en contacto con la sede de los Hermanos Musulmanes en 

El Cairo, conseguí una cita con un simpatizante de la organización que aseguraba tener la 

intención de presentarse como candidato a los comicios locales por la localidad de Binha, 

en la provincia de Qaliubiya. A la cita, a la que también acudió una periodista de una medio 

de información estadounidense, acudió el candidato Salim Gunim, maestro de profesión, 

junto con una decena de miembros de la organización islámica que lo acompañaban, entre 

ellos Mohzen Radi, diputado de los Hermanos por dicha provincia
754

.  

 Nada más llegados al lugar de la cita, frente a una dependencia de la administración 

provincial, donde había que depositar los documentos de la solicitud, media docena de 

militares uniformados que bloqueaba la vía de acceso al edificio, así como su entrada 

principal abandonó el lugar al ver que junto a los Hermanos se encontraban dos periodistas 

de medios extranjeros. Una vez en el edifico, en el que no se registraba ningún tipo de 

actividad y donde reinaba una tranquilidad absoluta propia de cualquier centro 

                                                 
753

 Ikhwanonline, 10/3/08. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=35311&SecID=0 [consultada el 

8/1/2010]. Los Hermanos no fueron los únicos que sufrieron este acoso administrativo  y policial. Al menos 

700 candidatos del partido al-Wafd se retiraron del proceso debido a las dificultades impuestas por las 

autoridades. Al-Masri al-yom, 14/3/2008. Asimismo, el partido al-Gad denunció que sólo 64 de los 219 

candidatos que tenían programado presentar pudieron presentar su documentación. Al-Masri al-yom, 15/3/09. 
754

 Los Hermanos Musulmanes denunciaron también esta y otras violaciones en varios discos compactos que 

pudimos obtener en distintas ruedas de prensa. Estos discos, en los que también publicaron los programas 

electorales provinciales junto a la canción electoral que hicieron famosa en los comicios de 2005 están 

editados por la Oficina de Prensa del grupo parlamentario de los HH MM y editado sin fecha en Alf Masakin 

(El Cairo). 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=35311&SecID=0
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administrativo egipcio, empezaron a aparecer numerosas personas que se fueron uniendo al 

grupo y que empezaron a provocar un cada vez mayor alboroto, sin razón aparente. Al 

llegar a la sala en la que se presentaban las solicitudes, que se encontraba cerrada, nos 

topamos con una decena de personas que aguardaba turno, supuestamente para presentar 

sus solicitudes. Primero aseguraron que eran candidatos del PND y que estaban esperando 

para entregar sus papeles. Sin embargo, al pedirles por favor si era posible echar un vistazo 

a los documentos para ver que tipo de papeles eran necesarios, cambiaron su versión y 

confesaron que en realidad ya habían entregado los documentos y que estaban esperando a 

que les fueran entregados los resguardos. Cuando les pregunté que por qué esperaban la 

entrega de los resguardos en una fila, en lugar de esperar simplemente a que fueran 

requeridos por algún administrativo, una persona que se encontraba junto a mí y que no se 

identificó les ordenó callar y dejaron de contestar a las preguntas. 

 Mientras tanto, un grupo de miembros de la seguridad y del partido gobernante 

empezaron a apremiar al candidato de los Hermanos Musulmanes, a sus acompañantes y a 

la prensa para que abandonáramos el lugar por nuestra propia seguridad, mientras la 

situación se tensaba e incluso varias personas nos acusaran de haber llegado al 

ayuntamiento con la única intención de provocar y hacerle el juego a los Hermanos, a los 

que acusó también de valerse de la prensa con el mismo objetivo y de no tener ninguna 

intención de presentar a ningún candidato a las elecciones. Después de una discusión que 

por momentos subía de tono, fuimos sacados de allí a empellones sin que el candidato de 

los Hermanos pudiera presentar sus documentos.   

 Según Mohzen Radi, sólo 27 de los 500 Hermanos que intentaron presentarse a los 

comicios lograron su objetivo en dicha circunscripción. Uno de quienes los logró, 

identificado como Muhammad Kamil, aseguró que se había inscrito el primer día que 

abrieron las puertas. Sin embargo, apuntó que a quienes lo habían intentado a partir del 

segundo día les habían exigido el pago de 1.000 libras egipcias (200 dólares o 

aproximadamente el sueldo de un profesor universitario) para la realización de los trámites. 

 Dos días después, el 15 de marzo, la organización anunciaba públicamente que sólo 

el 8,3 por ciento de sus candidatos habían sido admitidos por las autoridades. Es decir, 498 
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candidatos de los 5.754 que los HH tenían intención de presentar para competir por los 

52.000 puestos en liza
755

. 

 

 A los impedimentos administrativos y las detenciones, se sumó la negativa de las 

autoridades a acatar las miles de sentencias judiciales emitidas a favor de los candidatos de 

los Hermanos Musulmanes
756

, en las que se reconocía su derecho a presentar sus 

candidaturas. Asimismo, los Hermanos denunciaron que al ser desestimada estas 

sentencias, se emitió otro millar de condenas judiciales que consideraban nulos los 

comicios en los distritos electorales donde las sentencias judiciales no habían sido aplicadas 

por las administraciones
757

. Estas segundas sentencias tampoco entraron nunca en vigor. 

 Finalmente, el 7 de abril, la víspera de la cita electoral, los Hermanos denunciaron 

en un comunicado otro millar de detenciones, así como las draconianas medidas de 

seguridad impuestas en su contra, y anunciaron que boicoteaban los comicios. ―Llamamos 

al pueblo a boicotear estas elecciones, que han sido amañadas antes de su celebración, por 

respeto a la ley expresada por las sentencias judiciales que las medidas gubernamentales 

han malogrado
758

‖.  

  A modo anecdótico, pero no por ello accesorio, la página web de los Hermanos 

publicó un día antes de los comicios un artículo titulado ―Las elecciones locales desde el 

control‖, en el que más allá del humor y la ironía con el que estaba redactado definía 

claramente el sentir de los Hermanos hacia los procesos electorales, como estos estaban 

amajanados y los nuevos lemas del régimen encarnados por Yamal Mubarak sobre las 

nuevas ideas, el camino hacia el futuro y el uso de las nuevas tecnologías: 

 

―Con el régimen y el Gobierno electrónicos puede que el resultado de las elecciones locales sea 

un copy-paste de las elecciones al Senado, porque el régimen egipcio no ha hecho refresh de la 

                                                 
755

 Agencia Efe. El Cairo, 15/3/08. 
756

 Muhammad Baltayi, secretario general del grupo parlamentario de los HH MM denunció el día 12/3/08, 

que habían sido desoídas 1160 sentencias a favor de los candidatos de la organización. Asimismo anunció que 

hasta esa fecha habían sido detenidas 800 personas, la mayoría cuando se disponía a presentar la 

documentación para concurrir en las elecciones y precisó que 130 de estos detenidos habían presentado su 

candidatura en el momento del arresto. Ikhwanonline, 12/3/08. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=35381&SecID=0 [consultada 1/8/2010]. 
757

 ―Bayan min al-Ijwan bi-shan al-mauqif al-nihai min intijabat al-mahaliyat‖ (Comunicado de los 

Hermanos con motivo de la postura definitiva sobre las elecciones locales). Ikhwanonline, 7/4/08. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=36174&SecID=0 [consultada el 1/8/2010]. 
758

 Ibídem. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=35381&SecID=0
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=36174&SecID=0
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vida política del país. Esta es la nueva idea política y el nuevo system que el régimen ha hecho 

download, para hacer un delete definitivo de los Hermanos Musulmanes del juego político. En 

lugar de acabar con dolor de cabeza o de descargar un programa anti-Hermanos como ―Fraude 

2000‖ o ―Piquetes 2005‖, el régimen, para maquillar su fracaso ha descargado un filter que 

evita el paso de cualquier carpeta de los Hermanos a la oficina donde se presentan las 

candidaturas y … una vez obtenido el resultado oprimirá save as
759

‖.  

 

 Las elecciones se celebraron el 8 de abril sin ningún incidente destacable a 

excepción del acuerdo entre los tres principales partidos de la oposición, al-Naseri, al-

Tayamu„a y al-Wafd, con el PND para no hacerse competencia en varias circunscripciones 

como reconocieron varios de sus líderes
760

. Salah al-Saig, parlamentario del al-Wafd 

reconoció que sin el acuerdo alcanzado con el PND ningún candidato de su partido hubiera 

conseguido acceso a las administraciones
761

. La obtención de escaños por parte de los 

partidos opositores en las administraciones locales es de vital importancia. Por un lado, las 

agrupaciones necesitan contar con un apoyo mínimo en estos consejos provinciales para la 

eventual presentación de un candidato presidencial y, por otro lado, el régimen necesita que 

estos partidos presenten aspirantes para que el candidato del PND a las elecciones 

presidenciales de 2011 no concurra en solitario, un hecho que cuanto menos pondría en 

evidencia al régimen y a sus continuamente anunciado ―proceso democratizador‖.  

 

 

VI.6.- El bloqueo de Gaza: el último conflicto entre el régimen y los Hermanos 

Musulmanes durante el mandato de Mahdi ‘Akif. 

 

―Israel es peligroso, pero más peligroso que Israel son los 

enemigos que intentan sabotear Egipto desde dentro, bajo la 

disculpa de la religión y el nacionalismo y empleando lemas que 

                                                 
759

 Haizam Abu Jalil. ―Natiya al-Mahaliyat min al-kontrol‖ (El resultado de las locales desde el control). 

Ikwanonline, 7/4/08. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=36197&SecID=0 [consultada el 

8/1/2010]. 
760

 Al-Masri al-yom, 13/4/08. Esta noticia fue precedida de contactos entre los tres partidos opositores para 

alcanzar un acuerdo ante las elecciones del que descartaron a los HH MM. 
761

 Ibídem. En la provincia de Ismailiya, por ejemplo, obtuvieron 14 escaños al no presentarse contrincante 

alguno en sendas circunscripciones. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=36197&SecID=0
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defienden la resistencia; lemas con los que comercian y con los que 

engañan al pueblo para conseguir sus objetivos políticos762‖. 

 

 La campaña represiva lanzada por el régimen contra los Hermanos Musulmanes 

como consecuencia de su activismo político, no sólo se recrudeció coincidiendo con las 

distintas citas electorales al Maylis al-Shura y a las administraciones locales, sino que 

también experimentó una intensificación que corrió paralela al deterioro de la relación entre 

Egipto y el Movimiento de Resistencia Islámica palestino Hamás. Pero sobre todo, a la 

brecha que se abrió en la región entre quienes apoyaron a Mahmud Abbas y a Fatah en 

detrimento de Hamás, con Egipto a la cabeza, y quienes defendieron la legitimidad de este 

último grupo palestino, entre ellos los Hermanos Musulmanes. Los discursos del régimen 

egipcio y de los Hermanos Musulmanes defenderían sendas caras de la misma moneda 

palestina, lo que condujo a un cada vez mayor enfrentamiento y a un aumento de la tensión 

política que fueron acompañados de un creciente activismo por parte de los Hermanos y 

una intensificación del acoso mediático, policial y judicial por parte del régimen
763

. 

 El primer enfrentamiento trascendente que se registró entre el régimen y los 

Hermanos sobre la cuestión palestina, en un conflicto en el que ambos son conscientes de 

que se juegan su legitimidad como defensores de la principal, sino única causa árabe, tuvo 

lugar inmediatamente después de la decisión Israelí de imponer un bloqueo total a Gaza el 

17 de enero de 2008 en respuesta al lanzamiento de varios misiles contra su territorio. Una 

medida que dejó sin luz a esta lengua de tierra el día 20 de ese mes
764

. El día 21 las 
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 Al-Ahram, 25/4/09. 
763

 El apoyo de los Hermanos a Hamás ya había quedado de manifiesto cuando ante el boicot internacional 

que siguió a la victoria electoral del grupo islámico en enero de 2006, Mahdi ‗Akif solicitó el 22 de abril 

donaciones para ayudar al pueblo palestino de Gaza y puso varias cuentas bancarias a disposición de los 

posibles donantes. www.ikhwanonline/article.asp?ID=19809&SectionID=101 [consultada el 3/5/06 (el 

14/3/2010 fuera de servicio)]. Por su parte las autoridades egipcias y sus aparatos afines ya en septiembre de 

2007 como aseguraba el diario al-Ahram el día 1 de ese mes y basándose en las investigaciones de los sucesos 

de al-Azhar establecieron un vínculo directo entre los HH MM y Hamás y aseguraron que se había 

demostrado ―la coordinación entre los HH MM y Hamás para la formación y la preparación de grupos 

yihadistas en Egipto, Jordania y Líbano‖. Un vínculo que ya habían puesto de relieve durante la crisisi 

Hermanos-régimen de los años 90. 
764

 Tras la victoria militar de Hamás sobre Fatah en la franja de Gaza en junio de 2007, Israel solo permitió la 

entrada en este territorio palestino de productos alimentarios básicos y combustible, con el que, entre otras 

cosas, funcionaba la única central eléctrica de Gaza, y que cubría sólo 1/3 del consumo total, ya que los otros 

dos tercios los suministraba Israel hasta que suspendió dicho suministro para presionar a Hamás. En octubre, 

el ejecutivo israelí, tras declarar a Gaza territorio enemigo aprobó una reducción parcial del flujo de 

combustible y de electricidad y el 17 de enero de 2008, por primera vez, cerró completamente todos los pasos, 

lo que cuatro días después provocó que la central eléctrica dejara de funcionar. 

http://www.ikhwanonline/article.asp?ID=19809&SectionID=101
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autoridades egipcias detuvieron a 25 miembros de la organización en Alejandría, entre ellos 

uno de los líderes provinciales Ibrahim al-Za‗afarani, por manifestarse en contra de dicho 

bloqueo. A pesar de las detenciones, ese mismo día, Muhammad Mahdi ‗Akif afirmaba en 

una rueda de prensa celebrada en la sede de los HH MM de El Cairo: ―Vamos a esforzarnos 

en avisar al pueblo egipcio y movilizarlo para que cumpla su responsabilidad y presione al 

Gobierno para que rechace lo que pasa en Gaza‖. Estas declaraciones ponían de relieve que 

las prioridades de los Hermanos no eran las mismas que las defendidas por el régimen de 

Mubarak, que desde junio de 2007 sólo abre el paso de Rafah de manera puntual y por 

cuestiones humanitarias
765

. 

 La situación, sin embargo, llegaría a un punto de no retorno el 23 de enero de 2008, 

cuando las facciones palestinas volaron el muro fronterizo entre Gaza y Egipto y cientos de 

miles de palestinos entraron en Egipto para abastecerse
766

. Esta situación comprometió 

internacionalmente a las autoridades de El Cairo que se vieron obligadas a ordenar la 

apertura del paso de Rafah, una vez que este había sido forzado. Ese mismo día, el Comité 

de Salvamento Humanitario del Sindicato de Médicos, controlado por los Hermanos 

Musulmanes, fue el primero en llevar ayuda humanitaria a Gaza, una ayuda que entregó en 

la misma frontera a los responsables de Hamás, cuya autoridad no reconocía el régimen 

egipcio
767

. Como respuesta a la movilización de los HH MM, que habían celebrado ya 

numerosas protestas en distintos puntos del país y que para ese día habían convocado una 

manifestación en apoyo a Gaza frente a la sede de la Liga Árabe en la plaza cairota de 

Tahrir, la policía reaccionó deteniendo a un centenar de miembros del grupo islámico en 

distintas provincias del país
768

. 
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 Poco después de que Fatah perdiera los enfrentamientos armados por el control de Gaza y de que Abbas 

trasladara a Ramala el gobierno de la ANP y nombrara un nuevo primer ministro, Salam Fayad, 

deslegitimando a Mahmud Haniya, de Hamás, que se quedaba como gobernante de facto de Gaza, Egipto 

mostraba su apoyo incondicional a Fatah y Mahmud Abbas. El 19 de junio anunciaba el traslado de la 

embajada egipcia de Gaza a Ramala (Agencia MENA, 19/6/07) y el 25 de junio, Hosni Mubarak celebraba una 

mini cumbre en Sharm al-Sheij, en la que también participaba Abdallah de Jordania, el primer ministro israelí, 

Ehud Olmert, y Mahmud Abbas, en la que estos tres estados arroparon al líder palestino. Agencia EFE. El 

Cairo, 25/6/07. 
766

 La frontera fue de nuevo clausurada el día 3 de febrero con la coordinación de las fuerzas de seguridad de 

Hamás y de Egipto. 
767

 Entramos con dicho cargamento en Gaza, que un día antes había sido rechazado por las autoridades 

egipcias y que el comité de salvamento ya tenía preparado. 
768

 Agencia Efe. El Cairo, 23/1/08. 
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 Tras lo sucedido en Rafah, Egipto anunció que construiría edificaciones más 

sofisticadas para evitar que se repitieran los hechos y responsabilizó a Israel de lo ocurrido. 

―La principal razón de este problema reside en las prácticas israelíes, como cerrar la 

frontera y estrangular a los palestinos impidiéndoles conseguir productos de primera 

necesidad‖, aseguraba el Gobierno de Ahmed Nazif, en un comunicado recogido por los 

medios locales el día 2 de febrero. Sin embargo, el día 8 el ministro egipcio de Asuntos 

Exteriores, Ahmad Abu al-Gait, mostraba una actitud bien diferente, que sería la que 

prevalecería a partir de entonces, al amenazar con que la policía egipcia rompería las 

piernas de todo aquel que osara cruzar las fronteras de su país
769

. 

 En esta línea, en abril, la prensa oficialista egipcia, con el diario al-Ahram a la 

cabeza, lanzó una nueva campaña mediática en la que vinculaba directamente a Hamás con 

los Hermanos Musulmanes, a quienes acusaba de tener planes conjuntos para desestabilizar 

el país. Según publicó ese periódico entre los días 15 y 26 de abril de 2008, Hamás había 

planeado lanzar un ataque armado contra la frontera egipcia para derribar de nuevo el muro. 

Según dichos planes, Hamás tenía previsto coordinarse con varios países árabes, que no se 

nombraban, además de con los HH MM, que estaban encargados de lanzar una campaña 

política e informativa dentro de Egipto, que incluía la celebración de marchas y 

conferencias para poner en evidencia al Gobierno egipcio y evitar que este detuviera el 

asalto armado de Hamás contra la frontera
770

. Además, según al-Ahram, durante el tiempo 

que la frontera estuvo abierta en enero de 2008, miembros de los HH MM entraron en Gaza 

para reunir fondos con los que subvencionar sus actividades. Asimismo, el diario oficial 

egipcio sostuvo que ―la coordinación entre Hamás y los Hermanos es clara y tiene como 

objetivo desestabilizar el país‖ y advirtió de que ―Egipto tiene paciencia, aunque esta no 

durará mucho
771

‖. Incluso llegaba a afirmar que las manifestaciones del 6 de abril (en las 

que nos detendremos en el apartado VII.2.6.2.), de las que los HH MM se desvincularon, 

formaban parte del plan de la organización dirigida por Mahdi ‗Akif para crear un ambiente 

propicio para dicho asalto armado de la frontera.  

Esta campaña mediática iría acompañada de algunas detenciones de Hermanos de 

segunda fila, entre las que destacó la de ‗Abd al-Hai al-Farmawi, miembro de los HH MM 
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y profesor de al-Azhar, que fue arrestado el 22 de abril acusado, precisamente, de viajar a 

Gaza, transportar dinero desde Egipto y financiar a Hamás
772

. 

A pesar de las medidas coercitivas, las manifestaciones de protesta continuaron 

paralelamente a los esfuerzos diplomáticos egipcios por lograr una reconciliación palestina 

que justificara toda su política. Sin embargo, los continuos fracasos de El Cairo en este 

ámbito, y su decisión de continuar apoyando el bloqueo contra la franja, contribuyeron al 

aumento de las críticas por parte de varios países, como Siria o Irán que no escondían su 

apoyo a Hamás. Las tensiones entre Damasco y El Cairo por la cuestión palestina saltaron a 

la luz en la capital egipcia durante una reunión de emergencia de ministros de Asuntos de 

Exteriores árabes que se celebró el 26 de noviembre de 2008. En dicha reunión, el jefe de la 

diplomacia siria, Walid al-Muallem, aseguró que ―Siria ha pedido incluir el asunto del 

injusto bloqueo israelí en la agenda de trabajo de esta reunión urgente, y propone a los 

demás países árabes adoptar una postura unificada para enviar un convoy de ayuda árabe a 

Gaza a través del paso de Rafah en coordinación con la Liga Árabe
773

‖. Al-Muallem no 

sólo puso en entredicho de manera indirecta el cierre del puesto fronterizo entre Gaza y 

Egipto, sino que criticó, además, el hecho de que la mediación no hubiera arrojado ningún 

resultado. En este sentido, y en clara referencia al apoyo incondicional de El Cairo a 

Mahmud Abbas, al-Muallem señaló que para que el diálogo interpalestino pudiera dar 

frutos, el mediador debía ―estar a una misma distancia de las partes‖
774

. Ante las 

declaraciones de su colega sirio, Abu al-Gait se defendió insistiendo en que los países 

árabes defendían la legalidad internacional y que esta estaba con la Autoridad Nacional 

Palestina, en la que no estaba incluido Hamás. Asimismo, puso el acento en que el delegado 

de la ANP ante la Liga Árabe, Sa‗ab Erakat, era el único y legítimo representante palestino 

presente en la reunión. Por otro lado, al-Gait, que acusó a Hamás de obstaculizar los 

esfuerzos egipcios y árabes de paz, evadió cualquier responsabilidad en la clausura del paso 
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fronterizo de Rafah e insistió en que su apertura estaba regida por un acuerdo internacional 

y en que su administración no dependía únicamente de Egipto
775

. 

 Quedaba claro que los principios que sustentaban la defensa del pueblo palestino 

habían cambiado para Egipto. La resistencia armada, considerada tradicionalmente legítima 

por los árabes, ya no era tal, al menos a los ojos de Egipto. Hamás, protegido de Siria e Irán 

y amigo de Qatar, entorpecía los esfuerzos de paz y se convertía, no sólo en el enemigo del 

pueblo palestino, sino también en una amenaza para la seguridad egipcia. El Movimiento 

de Resistencia Islámica se había transformado en un grupo armado carente de legitimidad 

en su lucha contra Israel, y por lo tanto, el apoyo de su causa –que enarbolaban los HH 

MM- se convertía en una cuestión ilegítima y en una amenaza directa para la seguridad 

egipcia. 

  

El 4 de diciembre de 2008, en línea con las campañas de detenciones, pero en una 

muestra de la nueva determinación del régimen por poner fin a las protestas a favor de 

Gaza, las autoridades egipcias detenían a 64 miembros de los Hermanos Musulmanes en las 

provincias de Garbiya, Alejandría, Ismailiya y Sharqiya, todas ellas en el delta del Nilo, 

como reacción a renovadas movilizaciones de la congregación. Este nuevo giro quedaría 

patente el 15 de diciembre, cuando la Policía detuvo a Yamal ‗Abd al-Salam, director del 

Comité de Socorro y Emergencia de la Federación de Médicos Árabes, organismo que 

había destacado en su activismo político en apoyo a Gaza. ‗Abd al-Salam fue acusado de 

crear una red relacionada con Hamás que instaba a la yihad y enviaba dinero al grupo 

palestino
776

. La ayuda humanitaria y económica presentada por los HH MM a Gaza o a 

Hamás se consideraba financiación al terrorismo, un nuevo discurso que se reproducía una 

y otra vez en los púlpitos políticos y en la prensa oficialista. Sin embargo, los Hermanos, se 
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mantuvieron firmes en la defensa de su postura y ‗Abd al-Salam, por ejemplo, tras su 

liberación a principios de febrero de 2009, no dudaba en asegurar que era un honor que se 

le hubiera acusado de presentar ayuda a Gaza: ―Si la lucha por Palestina es un crimen, pues: 

sí a la acusación y al crimen
777

‖.  

  

 Justo cuando el régimen mostraba su determinación a no seguir tolerando las 

críticas a su política exterior palestina, acaeció el preludio de la verdadera degradación de 

las relaciones entre Egipto, por un lado, y Siria, Irán y Qatar, junto a Hamás, Hizballah y 

los Hermanos Musulmanes, por otro lado. El origen de los acontecimientos, por su 

trascendencia, se pueden remontar al 25 de diciembre de 2009, cuando la entonces ministra 

de Exteriores israelí, Tzipi Livni aseguraba en El Cairo, dirigiéndose a Hamás, que Israel 

no iba aguantar por más tiempo la situación: 

 

―El movimiento Hamás debe darse cuenta de que el deseo de Israel por conseguir la paz en la 

región no significa que vaya a soportar la actual situación por mucho tiempo. […] Es el 

momento de decir basta. Israel no puede permitir una situación en la que Hamás continúa 

lanzando ataques contra él. Esta realidad debe ser cambiada y esto es lo que Israel va a hacer. 

[…] Hamás debe entender que no se va a permitir a los terroristas controlar la región de Oriente 

Medio mediante la violencia‖
778

. 

 

Dos días después, Israel lanzaba una operación militar, conocida con el nombre de 

―Plomo Fundido‖, en represalia por el lanzamiento de misiles contra su territorio y con el 

objetivo anunciado de destruir la infraestructura de Hamás para detener dichos ataques. En 

la ofensiva, que se prolongaría hasta el 18 de enero, morirían 1.400 palestinos y 14 

israelíes.  

Un día antes de la invasión Israelí, ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh aseguraba  

durante una conferencia en Beni Suez con motivo del bloqueo contra la franja que ―el cerco 

impuesto a Gaza por la ocupación sionista y los regímenes árabes es un crimen de guerra 

contra los civiles‖. Además, este miembro del Maktab al-Irshad calificaba la postura del 
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Gobierno egipcio de ―degenerada
779

‖. En su alocución, Abu al-Futuh puso en entredicho la 

política egipcia subrayando que no representaba a Egipto, ni a su historia, ni a su postura 

como líder histórico árabe. Asimismo, agregó que desde El Cairo se jugaba un papel 

negativo y cómplice con los regímenes árabes que surgía de la dependencia humillante del 

proyecto sionista norteamericano en detrimento de la umma islámica y árabe. 

Estas críticas se multiplicarían tras el estallido de la guerra, tanto dentro como fuera 

del país. Muhammad Mahdi ‗Akif, un día después del comienzo de las operaciones 

militares, acusaría al propio régimen egipcio y al resto de los países árabes de ser cómplices 

de Israel: ―Los ataques sionistas contra la franja de Gaza de ayer no se pudieron llevar a 

cabo sino con la complicidad de los gobernantes árabes y musulmanes‖. En un 

comunicado, ‗Akif destacó también que ningún presidente árabe había condenado las 

declaraciones que Livni había pronunciado en El Cairo el día 25. Además, el dirigente de 

los Hermanos aún iría más lejos en sus ataques y afirmaría que ―los dedos de la 

complicidad señalan hacia el régimen egipcio, ya que el ministro de Exteriores no rechazó 

o condenó estas amenazas, lo que significa que el régimen está bajo sospecha de 

complicidad directa con la masacre de Gaza
780

‖. Por otra parte, en una manifestación 

celebrada en las escaleras del Sindicato de Prensa ‗Akif pidió también la expulsión del 

embajador israelí y la retirada del egipcio de Tel Aviv (exigencia realizada también por los 

parlamentarios de los HH MM), denunció la obstrucción de llegada humanitaria a Gaza y 

pidió la apertura del paso de Rafah de manera urgente y permanente. Asimismo, instó al 

apoyo de la ―resistencia islámica legítima‖, es decir, Hamás
781

. Pero además, un día 

después, el 29 de diciembre, en un comunicado titulado ―Llamada del murshid al-„am de 

los Ijwan al-Muslimin al pueblo de Egipto para la solidaridad con el pueblo de Gaza‖ 

conminaba al pueblo egipcio a presionar al régimen a favor de los palestinos de Gaza: 

 

―Tienes [pueblo] grandes capacidades y enormes habilidades con las que puedes imponer tu 

voluntad al régimen egipcio para que cumpla con sus responsabilidades éticas, humanitarias, 

legítimas y nacionales de la siguiente manera: 

- Deteniendo la brutal y criminal agresión contra el heroico pueblo de la franja de 

  Gaza. 
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- Levantando el bloqueo y abriendo el paso de Rafah de manera permanente y  

  permitiendo el paso de los convoyes humanitarios para que lleguen a nuestros  

  hermanos que sufren una tragedia catastrófica. 

- Proporcionando al pueblo de Gaza electricidad, gas y combustible como mínimo. 

- Acabando con la vergüenza, deteniendo inmediatamente el bombeo de gas y de 

  petróleo a la entidad sionista. 

- Cortando todo tipo de relaciones diplomáticas, políticas y económicas con el  

  enemigo sionista.
782

‖ 

 

El día 30 de diciembre, el brazo derecho de ‗Akif, Muhammad Habib, se unía a las 

declaraciones del máximo responsable de la asociación islámica al hacer hincapié, en una 

intervención en el canal estatal iraní en lengua árabe al-„Alam, en la necesidad de que los 

pueblos árabes aumentaran sus manifestaciones, denuncias y protestas para presionar a los 

regímenes con el objetivo de parar el ataque, abrir el paso fronterizo de Rafah y hacer llegar 

ayuda humanitaria a los palestinos
783

.  

Las manifestaciones y declaraciones de protesta y de condena a Egipto y a su 

presidente se repitieron en Líbano, Siria, Yemen, Jordania o Irán
784

. El secretario general 

del grupo libanés Hizballah, Hasan Nasrallah, que ya había solicitado a principios de 

diciembre al presidente egipcio que reabriera el puesto fronterizo de Rafah, volvía a insistir 

el 28 de diciembre sobre esta cuestión asegurando: ―Decimos al régimen egipcio que si no 

abre Rafah es partícipe de los crímenes y de las tragedias contra los palestinos. […] No 

llamo a una revolución, solo pido que el pueblo salga por millones a la calle ya que la 

policía no podrá disparar a todos. […] Algunos regímenes están asociados a dicho proyecto 

y están ayudando, por todos los medios, a imponer a los resistentes la capitulación... 

Incluso han pedido que les ayuden a terminar con Hamás
785

‖. 
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La respuesta del régimen contra estos desplantes tanto fuera como dentro de sus 

fronteras no se hizo esperar, y el 29 de diciembre, en una entrevista concedida a la 

televisión egipcia, el ministro de Exteriores, Ahmad Abu al-Gait, calificaba de ―agravio‖ 

las declaraciones de Nasrallah. En dicha entrevista, Abu al-Gait se preguntaba ―¿Cómo es 

posible que pida al pueblo egipcio que salga a las calles?‖. El ministro egipcio acusó, 

igualmente, en su intervención a Nasrallah de pretender secuestrar las funciones de las 

Fuerzas Armadas ―para que sirvan a los planes de otros
786

‖. Asimismo, el jefe de la 

diplomacia egipcia negó que Tzipi Livni hubiera anunciado desde El Cairo la ofensiva 

israelí o hubiera informado a Egipto de sus intenciones. Así, en referencia a la reunión que 

la ministra israelí mantuvo con el jefe de Estado egipcio, Abu al-Gait declaró: ―El 

presidente Mubarak pidió la reunión para advertir a Livni sobre el lanzamiento de cualquier 

ataque en los territorios palestinos y las repercusiones que podría tener en la región
787

‖. Dos 

días después, intervino el propio Hosni Mubarak, que puso el acento en que el paso de 

Rafah continuaría cerrado debido a la ausencia de observadores de la Unión Europea y 

miembros de la Autoridad Nacional Palestina. Asimismo, el 2 de enero, en un discurso 

televisado, el presidente insistía en su decisión de mantener sellado el puesto fronterizo y 

acusaba a Hamás de intentar hacerse con el control del corredor
788

. 

Estas declaraciones corrieron paralelas a una represión policial de similar magnitud 

y ya el 31 de diciembre, los Hermanos Musulmanes denunciaban la detención de 350 de sus 

miembros, 150 de ellos en El Cairo, por participar o tener intención de hacerlo en 

manifestaciones de solidaridad con Gaza
789

. Estas detenciones continuaron los días 

siguientes (400 el día 17 de enero), sobre todo después de que los Hermanos convocaran 

concentraciones en todo el país para el viernes 2 de enero, después de la oración del 

mediodía, lo que demostraba la seriedad con la que el régimen se había tomado el desafío 

de los líderes de la agrupación. No obstante y a pesar de las medidas de seguridad 

impuestas por las autoridades para evitar concentraciones de masas en apoyo a Gaza, miles 

de ciudadanos en todo el país burlaron los controles de seguridad y salieron a las calles el 

viernes día 9 de enero de 2009 para condenar la agresión militar y pedir la apertura de la 
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frontera. Esta actitud suponía un nuevo reto a la postura del régimen, anunciada 

personalmente por Mubarak. Además, estas manifestaciones multitudinarias fueron 

precedidas por un comunicado en el que se condenaba una vez más de manera inequívoca 

tanto la política egipcia como la iniciativa que El Cairo había propuesto junto a París el 6 

de enero para la firma de un alto el fuego
790

. En dicho comunicado, los HH MM aseguraban 

que Egipto estaba intentado encubrir a Estados Unidos desmarcándose del resto de países 

árabes con una iniciativa que perjudicaba a la resistencia y al pueblo palestino y que había 

sido ―inmediatamente alabada por el enemigo sionista‖. Asimismo, denunciaban que había 

sido unilateral y exigían al presidente, al Gobierno y al pueblo egipcios que tomaran todas 

las medidas necesarias para detener la ―agresión sionista‖, forzar la inmediata retirada 

israelí y promover la unificación de las filas árabes. Además, en la nota de la congregación 

se volvía a exigir la suspensión de las relaciones diplomáticas y económicas y la anulación 

de todos los acuerdos con Israel, en especial el de Camp David, los acuerdos de paz, el 

acuerdo de QUIZ y la venta de gas
791

.  

Los HH MM habían llevado sus reivindicaciones a los almímbares políticos de los 

sindicatos, a la calle, a los medios de información, a la universidad y al Parlamento, donde 

propusieron que se tomaran medidas urgentes para el fin de la agresión. El presidente del 

Maylis al-Shura, Fathi Surur, sería el encargado, el 11 de enero, de condenar la actitud de 

los diputados islámicos por haber mostrado su oposición a la postura egipcia en varios 

canales de televisión internacionales. Durante la sesión parlamentaria celebrada ese día en 

la que los HH MM gritaron repetidas veces ―¡Qué caiga Israel!‖, Surur respondió en una 

clara y desafiante advertencia ante la postura cada vez más beligerante de los HH MM: 

―¡Qué caiga Israel y que acabe la agresión israelí, pero que nadie rete la postura de 

Egipto!
792

‖. 

 Paralelamente al deterioro de las relaciones entre el régimen y la agrupación 

islámica, aumentaba la tensión y la división entre los estado árabes. Una división que 
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cristalizó el día 11 de enero, cuando Qatar propuso a la Liga Árabe la celebración, el día 16 

de ese mismo mes, de una cumbre extraordinaria para tomar una postura común frente a la 

ofensiva militar israelí. Una propuesta que suponía un nuevo desafío al papel mediador de 

Egipto, que intentaba monopolizar y marcar los ritmos de las negociaciones con la 

aceptación de la ANP, Israel, EEUU y la Unión Europea
793

. 

Como no podía ser de otra manera Egipto mostró inmediatamente su desacuerdo a 

esta iniciativa qatarí, insistió en que ya se había propuesto que la cuestión de Gaza fuera 

discutida en la cumbre económica árabe fijada para el 19 y el 20 de enero en Kuwait e 

invirtió todos sus esfuerzos diplomáticos en hacerla fracasar. La reunión de Doha, aunque 

finalmente se celebró, no lo hizo bajo los auspicios de la Liga Árabe debido a que no se 

alcanzo el quórum necesario. Hasta la capital qatarí se desplazaron los representantes de 13 

de los 22 países árabes, además del presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, enviados de 

Indonesia, Turquía, Senegal y Venezuela y los máximos dirigentes de los grupos palestinos 

Hamás, Jaled Misha‗al, Yihad Islámica, Ramadan Shalah, y el Frente Popular para la 

Liberación de Palestina-Comando General, Ahmad Yibril
794

. El ministro de Exteriores 

egipcio reconocería en una entrevista en el canal Orbit poco después que El Cairo había 

sido el artífice del fracaso de la cumbre de Doha: ―Egipto hizo fracasar esa cumbre porque 

en caso de que se hubiera celebrado como una cumbre árabe, hubiera causado un daño a la 

acción árabe conjunta. Nosotros vemos lo que no ven los demás
795

‖. 

 Esta división regional entre quienes se posicionaban en torno a Hamás –Siria, Irán, 

Qatar, Hizballah y los Hermanos Musulmanes- y quienes defendían la legitimidad de la 

Autoridad Nacional Palestina –Egipto, Jordania y Arabia Saudí-, fue expresada el 4 de 

febrero por Hosni Mubarak en un discurso televisado con motivo del día de la policía, en el 

que aludió a una supuesta conspiración regional para debilitar el papel de Egipto. Así, el 

jefe de Estado se preguntaba, ―¿Por qué rechazaron los grupos palestinos la demanda para 
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Siria, Somalia, el Líbano, Sudán, Mauritania, Irak, Yibuti, Comoros, Qatar, Omán y Marruecos. -, que no 

contó con el apoyo de la Liga Árabe.  
794

 Al Yazira, 16/1/09. 
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 Palabras pronunciadas por el ministro de Exteriores egipcio el 28 de enero de 2009 durante el programa de 

televisión al-Qahira al-yom, producido por el Canal Orbit.  
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renovar la tregua [con Israel] y por qué esas facciones ignoraron nuestra advertencia de que 

ello representaría una invitación a lo que ocurrió después [la agresión israelí]? ¿Era parte de 

un plan para derramar sangre árabe en favor de las posiciones de poderes regionales que 

buscan imponer una nueva realidad en el campo palestino y árabe?
796

‖. En referencia a 

estos países, cuyos nombres no citaba, Mubarak declaraba: ―La crisis ha descubierto, sin 

lugar a dudas, que estos poderes regionales están intentando explotar esta guerra para 

imponer su propia agenda. […] Como presidente de la república no permitiré que nadie nos 

arrastre, con pasos calculados [a una guerra con Israel], para servir a los planes de poderes 

regionales
797

‖. Mubarak había formulado la tesis, era el momento de que los aparatos de 

seguridad la demostraran. 

 

 

VI.6.1.- El Caso de la Organización Internacional
798

. 

 

 En este ambiente de crispación, las amenazas y conjeturas realizadas por la más alta 

figura del régimen acabarían cristalizando en un nuevo proceso judicial. Así, el 7 de abril, 

dos meses después del discurso de Hosni Mubarak, las autoridades egipcias anunciaban la 

detención de medio centenar de personas, entre ellos siete palestinos y dos libaneses, 

acusadas de formar una red de apoyo a Hizballah y a Hamás, con el objetivo de facilitar 

armamento a la milicia del grupo islámico palestino y de perpetrar atentados contra centros 

vitales egipcios y contra turistas israelíes en la península del Sinaí y en el canal de Suez. 

Aunque las detenciones se anunciaron en abril, estas se habían desarrollado a lo largo de 

2008 y 2009. El líder de la red desarticulada era un libanés identificado como Sami Hani 

Shihab, que había sido detenido el enero anterior
799

. Tres días después de conocerse esta 

información, Hasan Nasrallah desafiaba a las autoridades egipcias al reconocer en un 

mensaje televisado que Hani Shihab era miembro de Hizballah y que se encontraba en 

Egipto en ―una misión para transportar equipamiento a la resistencia palestina‖. Sin 
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 Ibídem. 
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embargo, el líder shií negaba ―cualquier intención de Hizballah de lanzar ataques contra 

cualquier centro de interés de Egipto o de cualquier otro lugar
800

‖. Por su parte, el día 13, 

Hamás, a través de su dirigente Muhammad Nazal, negaba cualquier vinculación de su 

grupo con dicha red supuestamente descubierta por Egipto
801

. 

 Coincidiendo con las declaraciones de Nasrallah, las fuerzas de seguridad egipcias 

lanzaron una nueva campaña policial en busca de otros diez presuntos miembros de la 

misma célula en la península del Sinaí. Además, el día 15 de abril, el diario al-Ahram, 

citando a fuentes de seguridad, informaba de que se podrían tomar medidas contra los 

miembros de Hizballah para evitar su entrada al país, después de que, según las fuentes, las 

investigaciones hubieran confirmado la vinculación del partido shií libanés con planes para 

atentar dentro de Egipto, con el fin de servir a Irán
802

. La tesis del presidente quedaba 

demostraba. 

Sin embargo, el dibujo final de la conspiración contra Egipto no quedaría 

completamente rematado y listo para ser presentado al público hasta el 18 de abril, cuando 

el diario estatal al-Ahram salió a la calle con las fotos del presidente iraní, Mahmud 

Ahmadineyad, del secretario general de Hizballah, Hasan Nasrallah, del máximo dirigente 

de Hamás, Jaled Misha‗al, y del murshid al-„am de los HH MM, Muhammad Mahdi ‗Akif, 

en la portada. Las imágenes de los cuatro dirigentes iban acompañadas de los siguientes 

titulares y subtítulos: ―Al-Ahram desvela todas las dimensiones del caso de Hizballah‖, ―La 

gran conspiración contra Egipto‖, ―Países árabes y regionales y tres organizaciones 

implicadas en la planificación del sabotaje‖.  En el cuerpo de la noticia el diario aseguraba: 

―la cuestión de Hizballah no sólo incluía la perpetración de operaciones terroristas, sino que 

era el principio de una revolución y de unos disturbios como parte de una gran conspiración 

contra Egipto, planeada cuidadosamente y con la peor intención para perturbar la situación 

de seguridad en el país y extender un clima de caos y confusión y llevar a cabo acciones 

criminales… El Estado moderado [Egipto] era el objetivo de esta operación criminal en la 

que entidades internacionales participaron mediante la planificación de actos de 

sabotaje‖
803

. Después, el periódico se dedicaba a relatar pormenorizadamente el plan para 
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derribar a Egipto, que comenzaba con la invasión israelí de Gaza que, según la teoría 

conspirativa oficial, fue precipitada por Irán, Siria y Qatar, con el apoyo de Hamás, 

Hizballah y los Ijwan (tanto en Egipto como en todos los países en los que están 

extendidos) y con la ayuda del canal qatarí al-Yazira. Según el diario, cuando Hamás 

decidió no renovar el alto el fuego con Israel el 19 de diciembre de 2008, toda la 

comunidad internacional se quedó sorprendida, excepto los grupos y países antes 

mencionados, ya que estos ―tenían las informaciones y conocían el momento para actuar en 

tres ejes: político, militar e informativo‖. 

 Irán, según el rotativo estatal, jugaba el principal papel y era el cerebro de esta 

conspiración. Convenció a Siria para que entregara a Hizballah tres cuartas partes del 

arsenal que poseía en Líbano cuando su Ejército se retiró del país de los cedros tras el 

asesinato de Rafiq Hariri, el 14 de marzo de 2005. Un armamento que, por supuesto, 

sufragó Teherán. Asimismo, desde Irán se instigó a Qatar para que el 11 de enero 

convocara la reunión de emergencia de la Liga Árabe para discutir la invasión israelí. 

Siria, por su parte, a través de sus medios de información, de su presidente y del  

amparo a la cúpula política de Hamás, defendió las presiones que se ejercían contra Egipto 

y la celebración de la cumbre de Doha. 

 Qatar, por su parte, haciéndose valer del canal al-Yazira, que Egipto considera el 

portavoz oficial del pequeño emirato, ―abandonó su neutralidad y trató de incitar a la 

opinión pública de Egipto y del mundo árabe, así como de alimentar los sentimientos contra 

Egipto‖ haciendo hincapié en la supuesta complicidad de El Cairo con Israel y Estados 

Unidos en contra de Hamás. Asimismo, la cadena qatarí, según el diario egipcio, centró su 

atención en Nasrallah y en Misha‗al, además de en las manifestaciones de los Hermanos 

Musulmanes. Al-Ahram recriminaba a este canal internacional el haber reproducido el 

discurso de Muhammad Mahdi ‗Akif pronunciado durante la concentración llevada a cabo 

en las escaleras del Sindicato de Periodistas de El Cairo el día 28 de diciembre en las que –

según el rotativo- ―repitió lo que había dicho el secretario general de Hizballah sobre la 

invitación a las fuerzas armadas y al pueblo [egipcios] de salir a las calles contra el 

Gobierno‖. 

 Por su parte, a Hamás, grupo al que calificaba de ―elemento destructivo de la 

entidad palestina‖, lo acusaba de intentar dividir a los palestinos y de querer hacerse con 
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una parte de la nación y lo responsabilizaba, en ultima instancia, de la invasión israelí, 

porque según el diario, había provocado a Israel con el lanzamiento de misiles. 

 En cuanto a los Hermanos Musulmanes, el diario comentaba que su participación en 

la confabulación internacional había sido gradual. Esta había comenzado antes de la 

invasión y se había ido desarrollando durante y después de la misma. Con anterioridad, los 

Ijwan, a los que se refiere constantemente como la ―organización proscrita‖, habían 

intentado unirse a varias fuerzas y corrientes políticas de la oposición para crear un frente 

común con el objetivo de celebrar manifestaciones de masas en al-‗Arish y forzar la 

apertura del paso de Rafah. Asimismo, aseguraba que este grupo islámico, para ocultar sus 

verdaderas intenciones, había llamado a su plan ―Campaña popular para levantar el asedio 

contra Gaza‖. Un plan, que según la teoría conspirativa, no tenía otra intención que 

despertar los sentimientos nacionales e islámicos del pueblo para lograr ―los perversos 

objetivos‖ de los Ijwan. Tras la invasión y siempre con la ayuda de al-Yazira, los HH MM 

lograron engañar a los egipcios para financiar su propia organización pidiendo donativos 

para ayudar al pueblo palestino. La prueba de todo ello –continúa el diario- era la gran 

cantidad de joyas y de dinero que se habían incautado en las casas y empresas de los 

Hermanos que habían sido intervenidas y/o registradas por las autoridades durante la 

investigación del caso. 

 El periódico explicaba, además, que los HH MM en Egipto en cooperación 

con  sus brazos europeos y siempre con el apoyo de al-Yazira y los consejos de Hamás, 

tenían como misión encabezar marchas de protesta recurriendo a los sentimientos árabes e 

islámicos para empujar a la gente a la calle y ―encender un clima de caos‖ para tomar el 

control de la situación. De este modo, los Ijwan no sólo pretendían forzar la apertura del 

puesto fronterizo de Rafah, sino también, con el pretexto de satisfacer las demandas del 

pueblo, ansiaban cancelar el acuerdo de paz con Israel y entrar en una nueva guerra para 

cambiar el régimen actual egipcio. Este plan, según advierte el diario oficial,  hubiera sido 

adoptado por la misma Liga Árabe de haberse celebrado la cumbre de Doha bajo los 

auspicios de la organización pan árabe, con el apoyo de Qatar, Siria e Irán. Además, el al-

Ahram destacaba que los Hermanos poseían una organización secreta que sufragaba la 

yihad en cualquier lugar, que no respetaba las fronteras y que suministraba armas a Hamás, 

además de preparar falanges que estaban dispuestas a entrar en acción en cualquier 
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momento. Según el periódico, uno de los más graves peligros era que para los grupos como 

los Hermanos la yihad es en el único camino para la salvación y es un deber legítimo contra 

los gobiernos, los judíos y los infieles. 

Asimismo, Hizballah, en cuya célula desmembrada por el régimen había cinco HH 

MM, había contribuido, -siempre ciñéndonos a la versión del al-Ahram- a la crispación y a 

la expansión del conflicto con las declaraciones de su líder y con el lanzamiento de tres 

misiles contra el norte de Israel durante la agresión militar israelí contra Gaza.  

 El 25 de abril, en otro artículo publicado por el mismo diario se aseguraba que 

―Israel es peligroso, pero más peligroso que Israel son los enemigos que intentan sabotear 

Egipto desde dentro, bajo la disculpa de la religión y el nacionalismo y empleando lemas 

que defienden la resistencia; lemas con los que comercian y con los que engañan al pueblo 

para conseguir sus objetivos políticos
804

‖. 

 Esta segunda parte de la tesis conspirativa, que se centraba especialmente en los HH 

MM, cristalizaría un mes después con la detención, el 14 de mayo, de Usama Nasr al-Din, 

miembro de la Oficina de la Orientación de los HH MM y de otros 12 miembros de la 

organización. Estos arrestos inaugurarían lo que se conoció como el ―Caso de la 

Organización Internacional‖, mediante el cual la fiscalía intentaba demostrar con ayuda de 

las fuerzas de seguridad y los medios estatales, que los Hermanos Musulmanes, con ayuda 

de su organización internacional, habían participado en la gran conspiración árabe y 

regional sugerida por Hosni Mubarak y tan claramente expuesta por el al-Ahram. La 

fiscalía, que había ordenado que se investigara a estos trece miembros de la organización, 

también incluyó en su lista de sospechosos al integrante del Maktab al-Irshad de los HH 

MM y presidente del Sindicato de Médicos Árabes, ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh, 

acusado de abrir canales de comunicación con fuerzas políticas y grupos radicales y 

extranjeros a, Ibrahim Munir, secretario de la organización internacional de los HH MM y a 

varios parlamentarios de los Hermanos
805

. Según las investigaciones de la seguridad del 

Estado, los dirigentes de los HH MM de varios países se habían coordinado con Hizballah 

para organizar manifestaciones durante los ataques de Israel a Gaza, especialmente después 

del discurso pronunciado por Nasrallah el 28 de diciembre, en el que había instado al 
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pueblo y al Ejército egipcios a presionar al régimen para detener la ofensiva israelí y abrir 

el paso de Rafah. Asimismo, acusaban a los Hermanos de repetir y apoyar el discurso de 

Nasrallah y sus lemas en distintas manifestaciones a lo largo de todo el país y de llevarlos 

al Parlamento. Además, los responsabilizaba de las celebraciones de protestas frente a las 

misiones diplomáticas egipcias en Líbano, Yemen, Irán o Jordania
806

. También fueron 

acusados de formar milicias armadas usando como tapadera la Comisión para la 

Preparación del Cuerpo y del Espíritu de la congregación islámica, con el objetivo de 

preparar a los miembros más jóvenes en campamentos ―yihadistas‖, para enviarlos a 

combatir en el exterior. Esta unidad de entrenamiento estaba dirigida –según la fiscalía- por 

el miembro de la organización islámica Ashraf ‗Abd al-Sami‗i. Es decir, la teoría 

conspirativa adelantada por Mubarak y pormenorizada por el Al-Ahram, se convertía en un 

caso real levantado sobre pruebas, cifras, fechas y nombres concretos.  

Ante las detenciones y la amenaza de que estas pudieran alcanzar a Abul Futuh y a 

tres de los más destacados parlamentarios del grupo, los HH MM no se amedrentaron y 

denunciaron con vehemencia la nueva campaña policial, insistiendo en que los arrestos sólo 

beneficiaban al proyecto ―norteamericano-sionista‖. Así, en un comunicado emitido el día 

20 de junio aseguraban: 

 

―Los HH MM anuncian que continuarán su marcha de prédica con toda su convicción a pesar 

de la violencia y la tiranía de los opresores y que no cambiarán sus programas pacíficos sean 

cuales sean las presiones. Instamos a la gente de nuestra nación y a la opinión pública a 

mantenerse en pie frente a esta opresión que no beneficia a los intereses de la nación, sino que 

socava su seguridad y la de sus hijos. Los invitamos a que eleven lo más posible sus voces para 

mostrar su rechazo a estas prácticas. ¿Dónde estáis dueños de los cálamos libres? ¿Dónde están 

los partidos opositores y dónde las asociaciones y los movimientos populares frente a este 

régimen opresor y esta entidad que avanza contra los hijos de la nación?
807

‖ 

 

 Mientras los HH MM decidían no ceder en sus posturas, el 28 del mismo mes, tenía 

lugar una nueva ola de detenciones en las que, entre otros, fue detenido Abu al Futuh, junto 
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al también miembro del Maktab al-Irshad Fathi Lashin, que sería liberado un día después 

por motivos de salud, y a Yamal ‗Abd al-Salam, director del Comité de Socorro y 

Emergencia de la Federación de Médicos Árabes, y que ya había sido detenido en 

diciembre de 2008. El mismo día de las detenciones, los Hermanos denunciaron que estas 

habían sido acompañadas del cierre de empresas y de la confiscación de dinero por medios 

ilegales. Además insistían en que: 

 

―1.- Estas detenciones, que confirman el fracaso del régimen en todos los campos y su 

incapacidad de lograr la seguridad de los hijos de la umma, sirven de manera directa a los 

enemigos sionistas y norteamericanos y deforman la imagen de Egipto en el interior y en el 

exterior. 2.- Estas detenciones se enmarcan en el ataque lanzado por el régimen contra la 

organización con el objetivo de erradicar su presencia de la vida política. 3.- Esta campaña 

fracasará como han fracasado las anteriores y 4.- Las detenciones se produjeron como parte de 

las ofrendas a los americanos y a los sionistas para garantizar la continuación del Gobierno en 

sus sillas y la colonización extranjera del pueblo de Egipto que ha terminado por odiar este 

sistema de injusticia y su fracaso
808

‖. 

 

 En la misma senda, el 5 de julio, Muhammad Habib declaraba que la organización 

continuaba aferrada a su política y a su estilo en la administración de la vertiente política y 

negaba que se fuera a producir un cambio en el enfoque o en la manera de tratar la realidad 

política
809

. Dos días antes, había sido detenido en el aeropuerto cuando se dirigía a Turquía 

Ashraf ‗Abd al Gafar, vice secretario general del Sindicato de Médicos y relator de la 

Comisión de Ayuda Humanitaria del sindicato, acusado de pertenecer a la organización 

prohibida y de reunir donativos y utilizarlos para las actividades de la organización.  

El 6 de agosto el diario al-Yumhuriya a toda página titulaba en referencia a los 

Hermanos y a su líder Mahdi ‗Akif, ―Anatematizar a los egipcios y dividir a la nación‖. En 

el artículo, que ocupaba toda la primera página del diario, los acusaba de creerse los únicos 

y verdaderos musulmanes y aseguraba que Hizballah era al chiísmo, lo mismo que los 

Hermanos al sunismo. Partiendo de este punto, argumentaba que al igual que las armas de 

Hizballah, que supuestamente debían apuntar contra el enemigo sionista, se había vuelto 

                                                 
808

 Ibídem.  
809

 Al-Yom al-saba‟a, 5/7/09. 



 318 

contra los políticos libaneses, en referencia a los sucesos de mayo de 2008
810

, así, las armas 

de los HH MM se acabaría volviendo contra los egipcios. Al-Yumhuriya aseguraba que los 

Hermanos querían formar un emirato islámico en Egipto a imagen y semejanza de lo que 

Hamás pretendía hacer en Gaza y subrayaba que todos los donativos que recaudaban no 

eran enviados a los palestinos, sino que servían para financiar las actividades de los 

miembros de la agrupación, lo que explicaba la detención de los líderes de la agrupación 

involucrados en organizaciones de ayuda humanitaria
811

. 

A pesar de tantas amenazas, amagos, acusaciones y detenciones, finalmente sólo 

llegaría a los tribunales el juicio de la supuesta célula de Hizballah, que arrancó el 23 de 

agosto y que sentaría en el banquillo a un sudanés, dos libaneses, cinco palestinos y 

dieciocho egipcios, cinco de ellos supuestos miembros de los Hermanos Musulmanes
812

.  

Un proceso que antes de la finalización de esta tesis aún continuaba abierto. 

 Por su parte, el caso de la organización internacional, poco a poco se fue 

desinflando y, de manera sorprendente, los principales acusados, ‗Abd al-Mana‗am Abul 

Futuh y Usama Naser, serían puestos en libertad el 17 de noviembre, junto a otros 

dirigentes regionales de la agrupación, detenidos bajo las mismas acusaciones. La 

liberación de Usama Naser no se produjo hasta después de que tres tribunales emitieran 

sendas sentencias para su excarcelación, que, como es habitual, las fuerzas de seguridad se 

habían negado a acatar recurriendo a la Ley de Emergencia.  

 Este acoso, sumado al que sufrían los Hermanos por su supuesta implicación en 

todos los movimientos de protesta civil que brotaban en el país y por su insistencia en 

concurrir a todos los procesos electorales, acabaría debilitando la cohesión dentro de la 

organización y contribuyendo en gran medida al estallido de una de las mayores crisis 

internas vividas por la organización, en cuyas causas, desarrollo y consecuencias nos 

detendremos en el apartado VIII del estudio. 
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CAPÍTULO VII: 

Las otras trincheras del conflicto político: El régimen y los HH MM ante EEUU, la 

Sociedad Civil y los medios de información. 

  

―Cualquier régimen tiene planes, medios y conceptos para servir a 

sus objetivos y a sus  ideas y debe ganar en todo. Nosotros 

sabemos que los aparatos de seguridad tienen el papel de conservar 

al régimen y que nosotros tenemos el papel de extendernos y entrar 

en contacto con la gente. Compartimos el mismo espacio, así que 

cada vez que logramos avanzar un metro [el régimen] lo pierde813‖. 

 

 El análisis de la liza que mantienen los Hermanos Musulmanes y el régimen egipcio 

en los distintos espacios adonde llega el conflicto entablado entre ambas entidades, por un 

lado, y entre estas y el resto de las fuerzas políticas, por otro, no responde únicamente a 

requisitos metodológicos. No ha de verse únicamente como un medio para facilitar el 

estudio de sus relaciones, para ver cómo se adaptan a las distintas situaciones o cómo 

intentan reforzar su posición o extirpar a su competidor de estos campos en los que, pudiera 

parecer, su lucha se prolonga por inercia. La extensión de la lucha en los distintos campos 

que aquí analizamos responde a una voluntad consciente y estudiada de las partes. Tanto el 

régimen como los Ijwan son conscientes de la importancia de cada campo de batalla en el 

que tienen desplegados sus recursos y de la necesidad de tomar el mayor número de 

trincheras y atalayas para fortificar sus posiciones y seguir avanzando en detrimento del 

contrincante en esta guerra sin cuartel por el poder.  

 La continua insistencia de los Hermanos en que el islam es un sistema global que 

abarca todos los aspectos de la vida tanto pública como privada sería el más claro 

exponente del nivel de conciencia del grupo sobre la necesidad de extender su prédica y su 

influencia por todos los sectores de la sociedad. Los HH MM siempre han destacado la 

importancia de las reformas políticas, como cabeza de lanza del resto de reformas, pero 

nunca han dejado de lado ni tampoco de recordar, la importancia que tienen los sindicatos, 

la universidad, la independencia judicial, la imparcialidad de las fuerzas de seguridad o la 

libertad de prensa, en su camino hacia la implantación de la shari„a islámica. 
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 En contraposición y por su parte, el régimen y los detractores de los Hermanos han 

sido siempre conocedores de esta lucha y han insistido una y otra vez, barnizándolo de 

diferentes maneras, en la necesidad de frustrar los intentos del grupo islámico por infiltrarse 

en todos los rincones de la vida pública. Uno de los máximos exponentes de esta idea se 

encontraría en la denuncia del ―tamkin‖, es decir, en los supuestos planes de la agrupación 

de infiltrarse y controlar todos los aspectos de la vida pública y social, antes de tomar el 

poder. Una estrategia que las fuerzas de seguridad del régimen de Mubarak supuestamente 

descubrieron en 1993 durante el conocido como caso ―Salsabil‖ y, una vez más, en 2006, 

durante el desarrollo del caso de las ―milicias de al-Azhar‖. Tanto en 1993, como en 2006, 

el régimen una vez que desenmascaró -según el discurso gubernamental- los planes de los 

Hermanos, comenzó una campaña judicial, legal y policial para desenraizar la presencia de 

la sociedad islámica de aquellos sectores en los que se había hecho fuerte.  

 Muhammad Habib, que ocupó el puesto de primer vice guía general entre 2004 y 

2009, aseguraría a este respecto, 

―Cualquier régimen tiene planes, medios y conceptos para servir a sus objetivos y a sus  ideas y 

debe ganar en todo. Nosotros sabemos que los aparatos de seguridad tienen el papel de 

conservar al régimen y que nosotros tenemos el papel de extendernos y entrar en contacto con 

la gente. Compartimos el mismo espacio, así que cada vez que logramos avanzar un metro [el 

régimen] lo pierde. Desearía que nosotros, como régimen y Hermanos, negociáramos por el 

interés de nuestro país
814

‖. 

  

 Los principales recursos de poder del régimen: El Ejército y los aparatos de 

seguridad, son, desde la caída de la monarquía, primero, y el asesinato de Sadat, después, 

un monopolio indiscutible del régimen en el que no tiene cabida ningún tipo de elemento 

que pudiera suponer una eventual amenaza. Estas fuerzas son las que controlan el país, con 

el presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas a la cabeza y las que continúan 

siendo el principal apoyo del régimen a pesar de la cada vez mayor apariencia civil del 

Gobierno
815

. Ningún otro poder o institución del Estado está a la par y menos aún por 
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encima del Ejército o las conocidas como ―Ayhizat Amn al-Dawla‖ (los Aparatos de 

Seguridad del Estado), ante los cuales, ningún poder civil tiene capacidad de maniobra. 

Estos aparatos se valen legalmente de la Ley de Emergencia, que funciona como patente de 

corso, para articular un sistema paralelo al sistema civil al que recurren para amenazar, 

perseguir y castigar a cualquier persona, grupo o institución considerada una amenaza para 

el status quo, en aras de preservar la ―seguridad nacional‖. Son, en definitiva, los 

encargados en última instancia de que, en el aparente marco de libertades democráticas 

facilitadas por las elites políticas, no se traspasen las conocidas como ―líneas rojas‖, cuando 

los instrumentos o instituciones civiles fallan o no pueden actuar
816

. En este sentido, aunque 

anecdótico, es sintomático que una de las consignas más repetidas en todas las 

manifestaciones que han tenido lugar desde 2005 para exigir reformas democráticas haya 

sido la de ―¡Ya hurriya, fenak fenak! Amn al-Dawla beini-o-beinak‖ (¡Oh libertad!, ¿dónde 

estás?, la Seguridad del Estado se interpone entre tú y yo). 

 Más allá del control del poder coercitivo, en cuyo seno no existe un conflicto con 

los HH MM, porque la asociación islámica no tiene cabida en los aparatos de seguridad, 

nos hemos centrado ya en los dos capítulos anteriores en la lucha por el poder político, y, 

en concreto, por el control del Parlamento, por ser este, como ya hemos abordado, el 

principal objetivo declarado de la organización dirigida por Muhammad Mahdi ‗Akif. 

Asimismo, en el capítulo dedicado a la represión no hemos detenido también en la lucha 

por la búsqueda de legitimidad a través de la defensa de la cuestión palestina. En este 

capítulo, nos centraremos en lo que hemos denominado ―las otras trincheras del conflicto 

político entre el régimen y los Hermanos‖. No hemos elegidos todos, pero sí algunos de los 

espacios más representativos, par ver como esta lucha sin tregua alcanza todos los aspectos 

de la vida pública y como en todos se repiten las mismas pautas. Aunque cada aspecto se 

puede observar de manera independiente, nunca se ha de perder la perspectiva que los 

convierte en parte del tejido político y social en el que se imbrican las relaciones del 

régimen y los Hermanos Musulmanes, especialmente en estos últimos seis años que hemos 

querido deshilvanar en este estudio para conocerlos con más detalle.  

                                                 
816
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 Así, nos aproximaremos al conflicto entre el poder y los Ijwan en su lucha por 

atraerse las simpatías de Europa y de Estados Unidos. Ésta lucha constituye el primero de 

los apartados estudiados, porque consideramos que en ella se encuentra una de las 

principales claves para entender el desarrollo de los acontecimientos del último lustro. 

Posteriormente, trataremos los esfuerzos de los Hermanos por atraerse a la oposición 

egipcia, así como el papel que jugaron en distintas campañas de denuncia civil así como 

ante el desarrollo de movimientos contestatarios civiles, como Kifaya y ―6 de Abril‖. 

Asimismo, analizaremos en el siguiente apartado, la tradicional lid que mantienen  la 

organización islámica y el régimen por el control de los sindicatos, donde nos detendremos 

en la pugna por el dominio del Sindicato de Abogados, símbolo del activismo político 

egipcio y púlpito de la mayoría de los movimientos opositores políticos, civiles, sindicales, 

judiciales o estudiantiles. También veremos los esfuerzos draconianos desplegados por los 

Hermanos por extenderse, politizar y controlar los movimientos estudiantiles y cómo este 

denuedo ha chocado una y otra vez con la férrea oposición del régimen. Estudiaremos, en 

otro apartado, el conflicto surgido a raíz de la disputa por imponer la agenda informativa en 

los medios de comunicación en los que se ha desarrolla una parte muy importante del 

conflicto. Finalmente, nos centraremos en la observación de una de las principales apuestas 

reivindicativas de los Hermanos en este periodo: su apoyo incondicional a las protestas 

protagonizadas por los jueces en sus exigencias de una mayor independencia. 

 Todas estas contiendas tienen en común, al igual que las elecciones parlamentarias o 

las provinciales, que se enmarcan en una misma guerra donde las constantes se repiten.  

 

 

VII.1.- La pugna por atraerse la simpatía de EEUU y la UE. 

 

Una vez aceptada la importancia de las influencias externas en la evolución política 

de un estado
817

 y comprobado el papel protagonista de las presiones de Estados Unidos en 

la apertura democrática auspiciada por el régimen egipcio a partir de 2003/2004, es 

necesario volver sobre el destacado papel de Washington y, en mucha menor medida, de 

Bruselas, en el conflicto entre los HH MM y el régimen. En este acercamiento es 
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importante tener en cuenta, cómo asegura Izquierdo Brichs, que ―las alianzas de las elites 

de un subsistema [Egipto] con las elites de un sistema superior [EEUU y la UE] es a su vez 

un recurso de poder. […] las alianzas de las elites de la periferia mundial con las elites 

globales son un enorme recurso de poder para asegurar su posición
818

‖.   

 La importancia otorgada por el régimen a las relaciones con EEUU y de este país 

con los HH MM la evidenció Hosni Mubarak cuando en noviembre de 1994 aseguró, como 

ya hemos citado anteriormente, que no iba a permitir que Washington entrara en contacto 

con los HHMM para dejar que tuviera lugar una eventual revolución islámica al estilo iraní. 

Más recientemente, coincidiendo con las nuevas presiones estadounidenses de 2003 para 

favorecer la introducción de medidas liberalizadoras, Mubarak, de nuevo molesto por las 

intromisiones norteamericanas, aseguraba a otro periodista de EEUU hablando, 

precisamente, de los HH MM: ―Cuando los estadounidenses hablan de democracia en 

Oriente Medio, ¿quiénes creen que van a asumir [el poder]? ¿Los demócratas? Van a ser los 

peones de los Hermanos Musulmanes en El Cairo, Ammán, Riad y Palestina
819

‖. Por 

supuesto, la otra gran implicación de esta proposición es, como ya se ha visto, que el 

régimen, una y otra vez, vuelve sobre la idea de que la introducción ―irresponsable y 

precipitada‖ de reformas democráticas en Egipto, en particular, y en Oriente Medio, en 

general, supondría la apertura de par en par de las puertas a un régimen dirigido por los HH 

MM y, por lo tanto, al islam más radical, violento y antidemocrático.  

En este sentido y analizando la iniciativa para el Gran Oriente Medio lanzada por la 

Casa Blanca, aunque Mubarak aseguraba en marzo de 2004 que no rechazaba el plan 

norteamericano para las reformas, sí puntualizaba que éste debía ser discutido con los 

países implicados y que debía tener en cuenta ―la capacidad de cada sociedad para absorber 

este tipo de reformas y para beneficiarse de ellas
820

‖. Asimismo, el presidente insistía en 

que las reformas auspiciadas por el régimen egipcio: ―Establecimiento de un régimen 

judicial independiente, un proyecto para la redacción de un nuevo sistema electoral,  una 

nueva ley de prensa, las escuelas, las condiciones de la mujer […]‖ no podían llevarse a 
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cabo con ―una varita mágica‖. Volviendo sobre el concepto de la introducción gradual de 

las reformas subrayaba que ―necesitan tiempo y el respeto de las costumbres y la cultura‖. 

Porque, en caso de que no se cumplieran estos requisitos y se optara por una introducción 

acelerada se podría producir el resultado contrario al deseado. ―La realización de reformas 

ha de ser gradual, si no, se reforzarán los elementos más radicales‖, dijo Mubarak al diario 

italiano La República. Asimismo, el rais egipcio se preguntaba ―¿Qué ocurrirá si ganan los 

radicales por mayoría absoluta en el Parlamento? Tomemos [como ejemplo] lo que ocurrió 

en Argelia hace 12 años. Puede apostar, veremos a los islamistas anunciando el Estado 

[islámico] en Egipto y en Iraq. Pero nosotros, evidentemente, no permitiremos que se 

imponga un modelo definido de reformas que nos empuje a un naufragio y que nos lleve al 

caos. Conocemos nuestro país mejor que nadie
821

‖. Asimismo, en enero de 2005, en una 

entrevista al canal de capital saudí al-„Arabiya aseguraba en egipcio coloquial que 

―América nunca ha sido un estado religioso. [Manteniendo un supuesto diálogo con un 

estadounidense aseguró] Yo le diría: jugáis un juego peligroso y os vais a hacer daño. 

Nosotros, en el mundo árabe, no lo vamos a permitir. ¿Vosotros tenéis partidos políticos de 

bases religiosas? Me diría: No. Y en Europa, ¿hay partidos de base religiosa? Me diría, no. 

Pues entonces, no pidáis al mundo lo que vosotros no tenéis. Nosotros no tenemos, la ley lo 

prohíbe. A pesar de que somos Hermanos, no somos los Hermanos Musulmanes esos. […] 

Pueden entrar en las elecciones legislativas sin problemas, como individuos o como 

miembros de un partido, pero nuestra ley prohíbe que lo hagan como un partido de bases 

religiosas
822

‖. 

 De este modo, el régimen egipcio, evitando romper las relaciones con EEUU, que 

intentaba imponer unilateralmente su particular visión sobre la marcha democrática que 

había que seguir en Oriente Medio, advertía de los supuestos peligros de esta imposición no 

consultada, que no eran otros que la llegada al poder de los radicales islámicos, es decir, los 

Hermanos Musulmanes. Asimismo, Mubarak con sus declaraciones marcaba claramente los 

límites de estas reformas auspiciadas por la Casa Blanca. El régimen, pues, no criticaba las 

reformas en sí, ya que como aseguraba estaba totalmente comprometido con ellas. Lo que 

criticaba era que su introducción irresponsable conduciría, sin duda alguna, al poder a los 
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grupos islámicos, lo que implicaría poner en peligro al sistema democrático, no sólo en 

Egipto, sino en todo el Oriente Medio, por lo que, siguiendo la lógica estadounidense, la 

seguridad nacional de Washington también se vería amenazada.  

Por ello, el régimen se veía en la necesidad de insistir una y otra vez en esta tesis, 

para frenar, una y otra vez, las iniciativas presuntamente democratizadoras nacidas en los 

despachos de la Casa Blanca. Además, su postura se ve reforzada al no existir en Egipto 

otra oposición viable que no sea la de los HH MM a los que el régimen tacha de islamistas 

radicales. De ahí, como sostenemos, su esfuerzo, por un lado, por presentar siempre a los 

Hermanos Musulmanes como un grupo radical, incluso terrorista, que amenaza a la 

seguridad del Estado, mientras que, por otro lado, no se muestra dispuesto a eliminarlos de 

raíz, ya que, su presencia se ha convertido en su salvoconducto ante EEUU y Europa, para 

detener en cualquier momento unas reformas que podrían poner en peligro su hegemonía 

política y para continuar recibiendo el apoyo y la ayuda que les permite mantenerse en el 

poder. En este sentido y como parte del mismo juego, el régimen lleva a cabo una estudiada 

estrategia de despolitización de todos sectores de la sociedad mientras, por otro lado, no se 

cansa de recordar su compromiso con la revitalización de los partidos opositores, según 

asegura, por el bien de la salud política del régimen y de la democracia
823

.  

Finalmente, las continuas presiones estadounidenses en este sentido acabaron 

afectando a las relaciones bilaterales. Como aseguró Mustafa al-Fiqi, secretario del Comité 

Parlamentario de Asuntos Exteriores, el comienzo de la estrategia de Washington para 

promover la democracia en Oriente Medio a principios de 2004, marcó el principio del 

deterioro de las relaciones bilaterales
824

, que aunque mejoraron tras el anuncio de la 

reforma del artículo 76 de la constitución, volvieron a empeorar con el enjuiciamiento de 

Ayman Nur y la represión post electoral
825

.  
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Por su parte, los HH MM, aunque basan una gran parte de su discurso en su crítica a 

la influencia y a las políticas occidentales, en general, y estadounidenses, en particular, 

tampoco ocultan la importancia que tuvieron las presiones de Washington para el despegue 

de la oposición egipcia. Así, reconocieron que el anuncio de la reforma del artículo 76 de la 

Constitución no podría haberse realizado sin las presiones estadounidenses
826

, e incluso 

Muhammad Habib llegó a asegurar en marzo de 2005 que ―todas las fuerzas políticas de la 

oposición se benefician de las presiones estadounidenses para las reformas democráticas en 

Oriente Medio
827

‖. Sin embargo, siempre han querido dejar claro que Washington no fue el 

creador del movimiento de protestas e insistieron en que este brotó en el interior del país
828

. 

Además, una vez que las presiones estadounidenses dejaron de arreciar coincidiendo con 

los comicios parlamentarios y cuando el régimen egipcio decidió posponer dos años las 

elecciones municipales previstas para 2006 -poco después de la victoria electoral de Hamás 

en la franja de Gaza- los Hermanos también criticaron la actitud de Washington. Así, ‗Isam 

al-‗Arian aseguraba, ―América tiene un problema con los grupos islámicos violentos debido 

a la falta de democracia en la región, pero cuando el pueblo elige a grupos islámicos no 

violentos, se niegan a tratar con ellos
829

‖.  

 

Esta postura de los HH MM frente a los Estados Unidos se mueve, dependiendo de 

la ocasión, entre un extremo caracterizado por un odio casi visceral, y otro basado en  la 

defensa de la opción del diálogo. En esta compleja relación en la que se entremezcla el 

pragmatismo político, por un lado, y el compromiso con sus principios islámicos y su 

defensa del arabismo y la arabidad, por otro lado, los Hermanos, siempre que se han 

referido públicamente a la posibilidad de mantener contactos con Washington, han insistido 

en que un eventual diálogo ha de realizarse siempre a través de los canales oficiales y 

partiendo de un principio de igualdad. En esta insistencia está implícita la aceptación de las 
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reglas marcadas por Mubarak a mediados de los 90 cuando dejó claro que no iba a permitir 

contactos secretos entre la Administración estadounidense y los HH MM. 

 Ya en la iniciativa anunciada por el guía espiritual de los Ijwan, se hizo una 

referencia explícita a los intereses estadounidenses en la región y a su intención de buscar 

su propio beneficio bajo el ropaje de las reformas y la democracia. Esta postura ha sido 

explicada en decenas de comunicados, artículos y entrevistas. En un artículo que ‗Isam al-

‗Arian publicó en marzo de 2004 y que reproducimos a continuación se explicaba la 

posición de la organización islámica frente a la Administración norteamericana,  

 

1. Estamos en contra de las políticas norteamericanas en la región árabe en particular  e islámica 

en general y consideramos que estas son la causa del odio arraigado contra la Administración 

estadounidense. 

2. Estamos en contra del partidismo ciego de la Administración norteamericana hacia el 

proyecto de Sharon que está destruyendo la infraestructura del Estado palestino, que bloquea 

a la Autoridad Palestina, comete matanzas terribles contra el pueblo y los dirigentes 

combatientes y pretende encender el conflicto dentro de las líneas palestinas y extender la 

hegemonía [israelí] sobre la región árabe. 

3. Estamos en contra de la actual Administración republicana de EEUU que practica la 

discriminación racial contra los árabes y musulmanes que residen y visitan EEUU; que 

elaboró un programa para la alianza de la derecha cristiana con los nuevos conservadores; y 

que construyó la idea judía del Talmud, el regreso del Mesías, la destrucción de la mezquita 

de al-Aqsa, la [re]construcción del templo de Salomón, etc. 

4. Estamos con el pueblo norteamericano para comenzar un diálogo serio, libre y satisfactorio 

sobre todas las cuestiones partiendo de la base del respeto mutuo… Un diálogo de culturas y 

civilizaciones sin dictados o presiones sobre las reformas generales de nuestro país, la región, 

Norteamérica o el mundo. Nosotros condenamos con toda claridad y celeridad los atentados 

del 11 de septiembre y los consideramos un crimen contra la humanidad. 

5. No pretendemos formar parte de ninguna manera de la campaña norteamericana contra el 

terrorismo, sino que condenamos esa campaña opresiva (campaña contra el islam, contra los 

ritos islámicos, contra la cultura islámica, contra el mismo sagrado Corán. Nosotros nos 

plantamos contra esta nueva cruzada, tal y como lo plateó el propio presidente Bush) y 

anunciamos que su continuación será la causa de la destrucción de cualquier relación en el 

presente o en el futuro entre Norteamérica y todo el mundo islámico y consideramos que debe 

detenerse inmediatamente.  

6. Estamos en contra del apoyo que entrega la Administración norteamericana desde hace 60 

años a las dictaduras opresivas de nuestro mundo árabe e islámico. Consideramos que este 
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apoyo es la causa de las catástrofes ocurridas en nuestros países y que la continuidad de este 

apoyo crea todos los problemas y provoca la falta de confianza de los pueblos ante cualquier 

iniciativa de reformas propuesta por EEUU. 

7. Pensamos que cualquier corrección de estas relaciones empieza por el respeto norteamericano 

de los sentimientos y los ritos de los pueblos y que ha de seguir con la aceptación de la 

elección de los pueblos en unos comicios libres y transparentes
830

. 

 

 

 Esta tensión permanente entre el régimen y los Hermanos por desacreditarse 

mutuamente frente a Estados Unidos y frente al pueblo a costa precisamente de 

Washington, mientras buscan su aprobación y confianza, aumentó cuando, en la primavera 

de 2005, la Unión Europea anunció su intención de entablar un diálogo con los grupos 

islámicos moderados. De este modo, a las presiones democratizadoras estadounidenses, el 

16 de abril de 2005 se sumó una iniciativa lanzada por la UE para establecer contactos  con 

los movimientos religiosos islámicos de los países árabes. El ministro de Exteriores de 

Luxemburgo, Jean Asselborn, cuyo país presidía entonces la UE fue el encargado de hacer 

público al más alto nivel la intención de la Unión de profundizar en la cooperación con los 

países situados en el Mar Mediterráneo superando el marco institucional para llegar 

directamente a la sociedad civil y al Mundo Árabe.  

 

―La UE está comprometida con el apoyo de las reformas económicas y políticas en la región del 

Mar Mediterráneo y de Oriente Medio. […] Las reformas sólo pueden tener éxito si están 

generadas desde el interior de las sociedades y no impuestas desde el exterior
831

‖. 

 

 Por otra parte, en un documento presentado a los ministros de Exteriores de la UE 

se animaba a fomentar la idea del diálogo con las organizaciones islámicas moderadas para 

apoyar la transición hacia la democracia. 

 Los dirigentes y portavoces de los HH MM acogieron de manera positiva la 

iniciativa europea, incluso con cierto orgullo, ya que la consideraron un reconocimiento de 

su peso político e influencia en la sociedad egipcia. Sin embargo, quisieron dejar claro que 

este diálogo, de realizarse, debía ser a través de los canales oficiales y bajo la supervisión 
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del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio. Mediante esta postura quisieron mostrar de 

nuevo que aceptaban la legitimidad del régimen, evitando así, una nueva crisis como la 

ocurrida en los años 90 cuando mantuvieron conversaciones con la embajada 

estadounidense a espaldas del ejecutivo.   

 Muhammad Habib, subrayando el compromiso de los HH MM con las reglas 

impuestas por las autoridades, quiso advertir a la UE de que si lo que pretendía era pasar 

por encima del Gobierno para hablar directamente con el pueblo, los Hermanos no 

aceptarían dicho diálogo, 

 

―Esa postura representa exactamente la misma que la de Norteamérica, que intenta llevar a cabo 

reformas y cambios como disculpa para intervenir en los asuntos internos de nuestro país. […] 

Creemos que las reformas son un asunto interno que hay que realizar y discutir de acuerdo con 

una agenda nacional egipcia y que toda cuestión que cualquier parte quiera discutir –ya sea la 

Administración estadounidense o Europa- tiene que hacerlo a través del ministerio de 

Exteriores egipcio
832

‖. 

 

 Muhammad Mursi, dirigente de los Hermanos Musulmanes en el Parlamento 

durante la legislatura 2000-2005, y miembro de la Oficina de la Orientación, aseguró, por 

su parte, que los Hermanos no odiaban a los europeos o a los estadounidenses, pero sí ―su 

comportamiento y a los gobiernos que se mueven al servicio de los intereses del enemigo 

sionista
833

‖. 

 El islamista, politólogo y miembro del ―Centro al-Ahram de Estudios Políticos y 

Estratégicos‖, Di‗a Rashwan, sostuvo que la iniciativa europea llegaba demasiado tarde, 

porque tenía que haberse llevado a cabo ―cuando se vio el papel que tienen los 

movimientos islámicos en el mundo
834

‖. Rashwan declaró que la propuesta europea era una 

respuesta a la actitud estadounidense en ese mismo sentido y aseguró que unas semanas 

antes la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, había afirmado que su 
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Gobierno alcanzaría acuerdos con los grupos islámicos si estos llegaban al poder mediante 

elecciones
835

. Según el islamista y politólogo,  

 

―EEUU, y después la UE, han descubierto que el diálogo con los movimientos islámicos no 

violentos se ha convertido en una cuestión vital para contener el extremismo y el radicalismo de 

otros grupos
836

‖. 

 

 Sin embargo, tras la primera vuelta de las elecciones parlamentarias egipcias de 

noviembre de 2005, en las que los Hermanos se impusieron en el 65% de las 

circunscripciones en las que presentaron candidatos, la situación dio un giro inesperado, 

cuando ante todos apareció, por primera vez, como real y palpable, una posible victoria de 

la congregación islámica. Coincidiendo con las elecciones y claramente destinado a calmar 

los ánimos de todos aquellos que ven en los HH MM un islam violento y totalitario, el vice-

guía de los HH MM Jairat al-Shatir, publicó un artículo en el diario británico de The 

Guardian claramente dirigido a occidente
837

. En el texto, titulado ―No hay por qué tener 

miedo de nosotros‖, al-Shatir criticaba, precisamente, el cambio de actitud del régimen tras 

dicha primera vuelta, así como los supuestos apoyos de occidente en su campaña de 

represión y manipulación del proceso electoral. En la carta, el dirigente de los HH MM 

resaltaba la popularidad de la organización e insistía en que su intención no era ganar las 

elecciones, sino configurar un bloque de oposición para favorecer el juego democrático. 

Además de insistir en su respeto de la democracia y de los resultados electorales, subrayó 

que la prioridad de su organización no era otra que  ―revitalizar la vida política para que los 

ciudadanos puedan participar en un debate real sobre las soluciones a los problemas 

crónicos que afectan a Egipto y sobre el futuro que desean para nuestro país‖. En un tono 
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muy comedido, este miembro del Maktab al-Irshad criticó el monopolio del partido 

gobernante y afirmó: ―Nuestro objetivo al tratar de ganar un número limitado de escaños en 

el Parlamento es crear un bloque parlamentario efectivo que, en conjunción con otros, 

pueda reforzar un debate inclusivo sobre las prioridades de reforma y desarrollo
838

‖. 

Finalmente, concluía su discurso comparando la voluntad democrática de los Hermanos con 

la política impositiva del régimen con un mensaje: ―El éxito de los Hermanos Musulmanes 

no debe asustar a nadie: respetamos los derechos de todos los grupos políticos y 

religiosos
839

‖. En un artículo similar, y publicado en el mismo diario en marzo de 2007 

‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh criticaba de nuevo la represión del régimen frente a los 

intentos democratizadores de los HH MM, e incluso advertía de que ―cerrando las puertas 

al diálogo, el Estado está abriendo la puerta al caos y al extremismo. Las consecuencias 

serán muy graves, no sólo para Egipto, sino para todo Oriente Medio
840

‖. Con la 

publicación de estos dos artículos al-Shatir y Abu al-Futuh, que serían detenidos meses 

después por las autoridades egipcias y el primero de ellos juzgado y sentenciado a cinco 

años de cárcel por un tribunal militar
841

, los Hermanos traspasaron una de las líneas rojas 

del régimen al plantear directamente a la opinión pública británica y europea una contra-

argumentación al discurso del sistema. Es decir, dibujaban al régimen como una minoría 

sin legitimidad, que con su política represiva contra el grupo político más apoyado por el 

pueblo egipcio estaba abriendo las puertas a la violencia y a la desestabilización de la 

región. Un argumento en la línea con el discurso de Washington sobre los peligros de las 

dictaduras en las región y que contrastaba con el discurso del régimen que, precisamente, 

defiende que una apertura democrática desembocaría en la llegada al poder de los radicales 

islámicos y, por lo tanto, en la desestabilización de Egipto y la región. 

   

 La polémica sobre las relaciones de EEUU y la UE con los HH MM continuó 

durante 2006 y 2007 y se reavivó en varios momentos, en los que siempre se destacó la 

ilegitimidad de estos encuentros y en los que se intuyó el temor del régimen por estos 
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contactos, que en abril de 2007 llegarían a ser públicos y notorios
842

. En este sentido, el 

diario estatal al-Ahram, resaltó, en varias ocasiones a lo largo de 2006, las declaraciones de 

diplomáticos estadounidenses y europeos en las que subrayaban que no habían entrado en 

contacto con los HH MM, y que tampoco interferían en los asuntos internos de la política 

egipcia
843

. Sin embargo, el 5 de abril de 2007, estalló una nueva polémica cuando el líder 

de la entonces mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Steny Hoyer, durante una 

visita a Egipto, se reunió con el portavoz de los HH MM en el Parlamento, Muhammad 

Sa‗ad Katatni. Hoyer y Katatni se encontraron primero en la sede del Hemiciclo y, 

posteriormente, en casa del embajador de EE UU en El Cairo, Francis Ricciardone, durante 

una recepción que se celebró esa misma jornada
844

. El periódico al-Ahram, después de 

informar en primera página del encuentro entre Hoyer y Katatni -una semana después de 

esta hubiera ocurrido-, criticó abiertamente a los HH MM por pretender abrir un diálogo 

directo con EEUU en detrimento de Egipto, embelleciendo la imagen de la cofradía 

islámica y falseando la realidad
845

. A finales de mayo, el portavoz de la presidencia egipcia, 

Sulaiman ‗Awad, fue el encargado de dejar clara la postura del régimen y de señalar a 

Washington que ese tipo de actitud suponía una flagrante violación de las reglas del juego. 

 

―Sabemos que la postura norteamericana no llama al establecimiento de relaciones con ninguna 

asociación proscrita (mahzura), ni en Egipto ni en ningún otro país, y que sus contactos con los 
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independientes en el Parlamento tuvieron lugar en el marco de su calidad de diputados sin tener 

en cuenta su filiación política, una postura que [no obstante] es incompatible con la otra
846

‖.  

 

En este sentido, ‗Awad recordó que Washington no distinguía a Hamás como grupo 

armado del Hamás que ocupaba entonces varios ministerios y la presidencia del Gobierno 

de la Autoridad Nacional Palestina. El portavoz de la presidencia egipcia subrayó, a 

continuación, que, parecía que cuando se trataba de Egipto, EEUU sí distinguía entre la 

organización proscrita y la política. ‗Awad concluyó exponiendo de manera clara la postura 

egipcia: ―EEUU puede hacer lo que quiera y nosotros también haremos lo que queramos 

para proteger la seguridad nacional egipcia, alentar los principios de la ciudadanía y evitar 

que se mezclen la religión y la política
847

‖.   

 Lo cierto es que tras las elecciones de 2005, que fueron seguidas de la victoria de 

Hamás en la franja de Gaza en enero de 2006, a pesar de que hubo algunos sobresaltos, 

como el de la reunión entre Katatni y Hoyer, donde quedó claro, una vez más que Egipto no 

iba a tolerar contactos directos entre Washington y los Ijwan, las presiones estadounidenses 

pasaron a un tercer plano. Aunque estas se reprodujeron en varias ocasiones, como tras las 

elecciones municipales de abril de 2008 cuando la portavoz de la Casa Blanca, Dana 

Perino, expresó su preocupación por ―los informes de acoso, detenciones y arrestos de 

candidatos de la oposición y trabajadores electorales en el proceso previo a los comicios, 

así como las denuncias de que se impidió registrarse a muchos candidatos de la 

oposición
848

‖, nunca recuperaron la intensidad previa que había favorecido el nacimiento de 

una renovada oposición en el país. El régimen había ganado una nueva partida a los 

Hermanos Musulmanes, y los Estados Unidos renunciaron a continuar sometiendo a Egipto 

a una mayor presión para propiciar una apertura democrática, una tendencia que ha seguido 

con la administración de Barack Obama y que, de momento, no parece que  tenga visos de 

cambiar ante las próximas elecciones generales de finales de 2010 y las presidenciales de 

2011. 
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VII.2.- La lucha entre el régimen y los HH MM por atraer a la oposición. 

 

 Como consecuencia del renovado albero propiciado por Washington, que remozó el 

coso político egipcio en 2004, la oposición también buscó redefinir su posición ante los 

prometedores horizontes que se levantaban para la democracia en el país. Entre el 3 de 

marzo de 2004, cuando Muhammad Mahdi ‗Akif presentó la iniciativa de las reformas de 

los Hermanos Musulmanes, y el comienzo de los comicios parlamentarios en noviembre de 

2005 el 26 de febrero de 2005, cuando Hosni Mubarak anunció la reforma del artículo 76 

de la Constitución para permitir la concurrencia de varios candidatos a las elecciones 

presidenciales, los Hermanos experimentaron también un breve momento de gloria, en el 

que se llegó a pensar en la posibilidad de la creación de un frente opositor surgido a raíz de 

una iniciativa suya. Sin embargo, dicho periodo acabaría como comenzó, con los Hermanos 

aislados y viendo desde las tablas cómo eran alejados de las tomas de decisiones mientras 

los partidos políticos preferían aceptar las propuestas de negociación del Gobierno sobre las 

reformas, antes que participar en un frente opositor en coalición con la organización 

islámica. Una tónica que ha seguido a lo largo de estos años y que ha caracterizado la 

relación entre el régimen, los HH MM y la oposición. 

 La oposición prefirió entonces dialogar con el régimen simulando poseer una 

influencia política de la que carecía, a pesar de ser conciente de que a lo largo de la historia 

todo este tipo de iniciativas han fracasado, antes que reconocer que los HH MM eran la 

mayor fuerza de la oposición y la única capaz de movilizar a sus seguidores para presionar 

al sistema.  

   El régimen, por su parte, se esforzó por evitar una coalición común opositora, 

especialmente, si esta estaba encabezada o incluía a los HH MM, ya que un paso de este 

tipo significaría una clara victoria legitimadora para la cofradía, que lograría demostrar así 

un talante democrático aceptado por la oposición, frente al régimen, que precisamente, la 

tilda de antidemocrática y radical.  

 Aunque en vísperas de los comicios parlamentarios los Hermanos y los partidos de 

la oposición acabaron formando una plataforma, esta no dejaría de ser una alianza formal, 

que no se llegó a concretar en una lista unida frente al PND ante las elecciones 

parlamentarias. 
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VII.2.1.- Hacia una alianza de la oposición. 

 

 La iniciativa de diálogo del PND con la oposición nació durante la convención 

anual del partido gubernamental de noviembre de 2003, en la que Hosni Mubarak llamó al 

diálogo para ―allanar el camino‖ hacia las reformas de las relaciones entre los partidos, de 

la competencia electoral y de ―la legalidad de los instrumentos políticos‖, además de para la  

 

―renovación de las leyes que regulan su trabajo y los derechos políticos y para crear un 

ambiente político y legal que active la vida política y que empuje a los partidos a la 

reconstrucción de sus organizaciones y de la democracia
849

‖. 

 

 Una serie de frases grandilocuentes y ampulosas, a las que el régimen tiene 

acostumbrado a su auditorio, que dejaban en penumbra el camino que supuestamente 

debían dibujar. Además, en el nuevo diálogo anunciado por el Gobierno se descartaba la 

posibilidad de que en las negociaciones se tomaran en cuenta las reivindicaciones de los 

partidos de la oposición. 

Sin embargo, en mayo de 2004, después de varios intentos de alcanzar un acuerdo, las 

negociaciones entre el Gobierno y un frente tripartito formado por los partidos al-Wafd, al-

Naseri y al-Tayamu„a fracasaron. Tras la ruptura de las negociaciones, esta última 

agrupación, rompiendo con su tradicional rechazo a los Ijwan, se mostró dispuesta a abrir 

un nuevo diálogo en el que no descartaba negociar con ellos. Ante las nuevas expectativas 

de participar en unas conversaciones con todos los grupos, los Hermanos se mostraron, en 

un principio, cautos, aunque satisfechos de esta decisión e insistieron en la necesidad de 

encontrar un común denominador a pesar de las diferencias que les separaban del resto de 

grupos políticos. La organización previno, además, al resto de fuerzas políticas de que las 

iniciativas debían partir del consenso y no de la unilateralidad e insistió en que estas debían 

ser fruto de los esfuerzos del país ―al amparo de un modelo totalmente árabe‖. ‗Isam al-

‗Arian diría al respecto:  

 

―Lo que nos empuja a participar [en un diálogo] es nuestro deseo de edificar un puente,  volver 

a encontrarnos con los partidos y las fuerzas políticas, así como [el temor de] que el partido 
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gubernamental pueda acabar con la confianza entre ellas. La realidad de hoy confirma que el 

multipartidismo que tenemos ha llegado a una curva peligrosa y la mayor prueba de ello es el 

alejamiento de la calle de la política –la mayoría de la población está fuera del marco de las 

organizaciones políticas o de partido y esto es una advertencia de una catástrofe-,  así como la 

situación económica en declive y los peligros externos que nos amenazan. Llamamos por ello a 

la necesidad de llegar, mediante nuevos instrumentos, a la coordinación entre los partidos y las 

fuerzas políticas a pesar de las diferencias
850

‖. 

 

A pesar de que el régimen respondió a este acercamiento entre los HH MM y la 

oposición con una campaña de detenciones que arrancó a mediados de mayo de ese año, los 

Hermanos no cejaron en su empeño de alentar la formación de un frente común. Así, la 

última semana de junio, Muhammad Mahdi ‗Akif visitó al entonces presidente de al-Wafd, 

Nu‗aman Yuma‗a para dialogar sobre la situación política. Esta visita se repitió el 18 de 

julio ya con la intención declarada de presentar un documento conjunto para transmitírselo 

a las demás fuerzas políticas con el fin de consensuar una alianza entre las corrientes de la 

oposición
851

.  

En septiembre, los HH MM anunciaron a través de Afaq „Arabiya que el diálogo con 

los partidos de la oposición había comenzado el día 1 de ese mes y que en él participaban 

ocho partidos, entre los que destacaban al-Wafd, al-Tayamu„a y al-Naseri, aunque 

puntualizaban que los contactos todavía no habían dado resultados
852

. Al respecto, 

Muhammad Habib aseguraba que el diálogo con las distintas fuerzas políticas de la 

oposición era una de las prioridades de la organización y subrayaba la base común que 

compartían todas las fuerzas participantes,  

 

―Hay un acuerdo general sobre la cuestión de las libertades públicas, el fin de la práctica de la 

ley de emergencia, la supresión de las leyes de excepción y la celebración de unas elecciones 

libres y transparentes que sean supervisadas por una comisión independiente de jueces
853

‖. 

 

 Sin embargo, las diferencias continuarían en los temas relacionados con la mujer, 

los coptos e incluso la democracia, el pluralismo político o la aplicación de la shari„a. La 
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oposición volvería una y otra vez sobre estos temas que los Hermanos han intentado aclarar 

sin éxito en numerosas ocasiones. Tras más de 15 años desde la aparición de los primeros 

documentos publicados por los Hermanos sobre estas cuestiones, las dudas y las 

acusaciones sobre estos temas siguen siendo las mismas y enfrentando a la oposición laica 

con los ultraconservadores religiosos e incluso a los mismos Ijwan entre sí, como se pudo 

comprobar durante el periodo de discusión del borrador del programa político de los HH 

MM durante 2007. 

 Tras los primero contactos, Habib indicó que los partidos al-Wafd y al-Naseri 

habían llegado a un acuerdo con ellos sobre los mecanismos de actuación para el trabajo en 

común, pero no así al-Tayamu„a con quien tradicionalmente las relaciones han sido 

siempre más difíciles. Esta iniciativa para el diálogo, sobre la que el viceprimer guía de los 

Hermanos subrayaría que no tenía como fin la creación de una alianza electoral, fue 

resumida por Habib de esta manera,   

 

―Hemos propuesto crear una comisión preparatoria con representantes de todos los partidos 

para elaborar un proyecto sobre las prioridades en cuanto a las reformas y sus herramientas a 

través de una comisión formada por cincuenta [miembros] que se llamará, ―la comisión de los 

cincuenta para la reforma nacional‖, y que tendrá representantes de al-Ijwan al-Muslimun, al-

Wafd, al-Tayamu„a, al-Naseri, al-„Amal, al-Ahrar, los comunistas y los independientes
854

‖. 

 

El 9 de septiembre, estas fuerzas, a las que se les unieron varios grupos políticos, 

intentaron celebrar una rueda de prensa en el sindicato de los abogados, controlado por los 

Hermanos, para presentar públicamente una campaña contra el nuevo mandato presidencial 

de Mubarak y contra la posibilidad de que su hijo Yamal sucediera en el cargo a su padre, 

como había ocurrido en Siria con Hafiz y Bashar al-Asad, así como para exigir que 

concurrieran varios candidatos a las siguientes elecciones presidenciales. Sin embargo, en 

el último momento el sindicato suspendió la rueda de prensa sin dar explicaciones
855

. 
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VII.2.2.- El fracaso del diálogo entre la oposición y los Hermanos Musulmanes. 

 

 Las tensiones entre los Hermanos y la oposición ya habían brotado en el primer 

trimestre del año coincidiendo con la presentación de la iniciativa de marzo y el renovado 

protagonismo de los Hermanos en la esfera política, que les permitió salir del aislamiento al 

que se habían visto abocados a causa del diálogo nacional promovido desde el PND y 

secundado por la mayoría de los partidos de la oposición. A esta repentina incursión en el 

coso político, que indudablemente fortaleció su papel, se le unió la movilización de masas 

auspiciada por la congregación musulmana en condena del  asesinato en Palestina del líder 

espiritual de Hamás, el Jeque Ahmad Yasin, por las autoridades israelíes el 22 de marzo de 

2004. Los Hermanos, con el beneplácito del Gobierno, celebraron un funeral en honor de 

Yasin en la mezquita de al-Azhar, durante el cual fueron escoltados por las fuerzas de 

seguridad del Estado como lo habían sido durante las exequias del anterior guía de los 

Hermanos a principios de año. Con ocasión de la muerte del dirigente palestino, 

Muhammad Mahdi ‗Akif escribió un comunicado oficial en el que renovó su rechazo a 

Israel y a Estados Unidos y responsabilizó a los dirigentes árabes y musulmanes de su 

muerte por su indiferencia ante ―el sufrimiento del heroico pueblo palestino
856

‖. 

Sin embargo, esa nueva muestra de poder acabaría enfrentándoles, una vez más, con 

el partido al-Tayamu„a, que ya se había posicionado en contra de las propuestas políticas de 

la iniciativa presentadas a principios del mes de marzo. Así, este partido presidido por 

Rifa‗at Sa‗id decidió boicotear públicamente la nueva demostración de fuerza de la cofradía 

ante la muerte de Yasin. El partido izquierdista alegó, a través de su presidente, que su 

ausencia era en respuesta a un boicot que, por su parte, los Hermanos habían hecho ante 

una concentración convocada días antes por el partido al-Tayamu„a y otras fuerzas de la 

izquierda en solidaridad con los palestinos a raíz de la muerte del dirigente de Hamás
857

. 
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No obstante, los Hermanos quisieron culpar al régimen de estas diferencias surgidas 

entre ellos y la oposición y en especial con al-Tayamu„a y que amenazaban la formación de 

una alianza. Así, Ahmad Saif al-Islam al-Banna, descendiente de Hasan al-Banna, miembro 

de los Hermanos y secretario general del Sindicato de Abogados aseguró,  

 

―El Gobierno es quien desmonta la coalición entre al-Wafd, al-Naseri y al-Tayamu„a por una 

parte y los Hermanos Musulmanes y los comunistas por otra, después de haber llamado sólo a 

los primeros al diálogo nacional, lo que afecta además a la participación en las 

manifestaciones
858

‖. 

 

Estas dificultades no pudieron ser superadas, a pesar de los esfuerzos de los HH MM 

por atraerse las simpatías de la oposición, y en octubre de 2004 quedó de manifiesto que el 

principio del diálogo entre la oposición y los Hermanos no había cristalizado. Las fuerzas 

de oposición, sin contar con la cofradía suní, convocaron una ―gran manifestación‖ en la 

Plaza de ‗Abdin, en el centro de la capital, que acabó siendo cancelada al no contar, a pesar 

de las largas negociaciones, con el permiso de las fuerzas de seguridad del Estado
859

. 

Habría que esperar al nacimiento de la plataforma Kifaya para poder ver manifestaciones 

espontáneas o anunciadas con antelación y que se celebraran sin permiso expreso de las 

autoridades. 

Muhammad Mahdi ‗Akif criticó la decisión de los partidos de la oposición de no 

haber convocado a su grupo para dicha concentración y aseguraría que habían sido ellos 

(los Hermanos) ―los que habían movido las aguas estáticas del estanque en el que se 

encontraba la oposición‖. Además, remarcó que después de haber presentado la iniciativa 

de ―la comisión de los cincuenta‖ la oposición se había negado a cooperar con la 

organización ―después de haberle dado, en un primer momento, la bienvenida‖
860

. La 

situación continuó agravándose y a finales de octubre el partido al-Tayamu„a certificaría la 

defunción de la iniciativa auspiciada por los Hermanos de crear un frente opositor, cuando 

anunció que estaba preparando un documento conjunto sobre las reformas con los 

naseríes
861

.  
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 A la falta de entendimiento entre los grupos de la oposición se había sumado, en 

septiembre de 2004, una renovada llamada al diálogo que realizó el PND durante su  

convención anual. De nuevo, el partido gobernante había concertado unas metas vagas para 

llevar a cabo varias reformas legales con el objetivo de regular ―los derechos políticos, las 

elecciones al Consejo del Pueblo, los partidos y la democracia en los sindicatos 

profesionales‖, según transmitió la oficina política del PND dirigida por Yamal Mubarak, 

durante la convención.  

Tras el fracaso, el siguiente paso parecía evidente: la oposición egipcia aceptó una 

nueva propuesta de diálogo con las autoridades, que fue anunciada el 31 de noviembre y de 

las que los HH MM quedaban excluidos. A finales de diciembre, Muhammad Habib 

declaraba que a pesar de los pequeños avances que se habían experimentado en Egipto, la 

vida política había llegado a un callejón sin salida. Habib arremetía contra los partidos 

políticos que le habían dado definitivamente la espalda a los Hermanos y habían decidido 

dialogar con el PND para entablar el diálogo nacional: 

 

―… la vida política está oculta y en un estado de calma, como si estuviera muerta, a excepción 

de unos pocos partidos que se pueden contar con los dedos de una mano, frente a los partidos 

sin significado que simplemente son una decoración. Incluso, aquellos escasos partidos tienen 

impedidos sus movimientos, no tienen opciones de influir, no poseen capacidad alguna, no 

pueden expresarse y además tienen prohibido llegar a las masas. A parte de esto, tienen 

problemas con sus programas, su estructura, y su forma de trabajo. Está claro también que el 

sistema ha triunfado a la hora de irrumpir en ellos y provocar críticas y enfrentamientos en su 

interior, para que no se sustraigan de sus problemas y se retiren de la importante cuestión de las 

grandes reformas. […] La vida política existente en la actualidad es una democracia 

adulterada.‖
862

 

 

 Además, en diciembre de 2004, Hosni Mubarak intervino por primera vez desde el 

nombramiento de Mahdi ‗Akif como guía general, para dejar claro, una vez más, que no 

tenía intención de considerar a los Hermanos como uno de los interlocutores en el diálogo 

nacional que oposición legal y PND comenzarían en enero. En una entrevista concedida al 

periódico alemán Der Spiegel, el presidente egipcio aseguró que los Hermanos tienen una 

historia terrorista y que una organización como la de los HH MM era ―la última cosa‖ que 
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necesitaba Egipto
863

. Mahdi ‗Akif, intentó restarle importancia a estas declaraciones 

asegurando que las palabras de Mubarak se debían a una pregunta ―malintencionada‖ de la 

periodista e insistió en que desde los años 40 los Hermanos no se habían visto envueltos en 

acciones de violencia y que además sentían un gran respeto por Mubarak a quien 

consideraban su presidente
864

. Sin embargo, otras voces se mostraron más críticas con estas 

declaraciones y Muhammad ‗Abd al-Qadus aseguró que los jóvenes de la organización 

―estaban muy enfadados con las declaraciones de Mubarak
865

‖. Estas reacciones de ‗Akif 

respondían a la política de su organización de criticar al régimen pero sin arremeter contra 

el presidente. ‗Amru Shubaki aseguraría al respecto,  

 

―Los intentos de los Hermanos Musulmanes por congraciarse con el Gobierno a pesar de la 

opresión, se deben a que los Hermanos no quieren llegar a un punto de no retorno. En sus 

comunicados se refugian en las libertades y en las reformas y evitan criticar al presidente, para 

conservar abiertos los canales de diálogo entre los Hermanos y el aparato de la presidencia
866

.‖ 

 

En este sentido se manifiestan también Rifa‗at Sa‗id Ahmad, director del centro de 

estudios Yafa, para quien la relación entrambos es como la ―del palo y la zanahoria‖, que en 

su opinión conviene a los Hermanos, ya que le ha permitido algunos avances como la 

presencia en el Parlamento o el control de ciertos sindicatos. Muntazir al-Zayat, abogado de 

la Yama„at al-Islamiya y que recientemente se presentó por la lista de los Hermanos a las 

elecciones del sindicato de abogados, es de la opinión de que esta relación tiene unas 

determinadas normas que se establecieron cuando Omar al-Tilmisani se reunió con 

Mubarak en 1984 después de ser liberado de la cárcel,  

  

―Estas líneas rojas son que no solicite a la Comisión de Partidos formar un partido legal y que 

no aumente el enfrentamiento contra la órgano presidencial hasta extremos no permitidos
867

.‖ 
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 Muhammad Habib, por su parte, justifica esta postura de los Hermanos asegurando 

que  lo importante no es quien gobierna, sino las reformas y la democracia y que su 

organización no quiere enfrentarse al presidente ―porque la provocación política no 

funciona
868

‖. 

 

En marzo de 2005, cuando una alianza entre los Ijwan y la oposición laica ya era 

impensable, Mahdi ‗Akif rechazaría explícitamente que la organización a su cargo hubiera 

sido la responsable del fracaso del diálogo con los partidos políticos y  remarcaría que ―los 

Hermanos no fracasaron, ha sido más bien la oposición la que ha decidido subirse al carro 

del gobierno. Ellos son los que pierden, no nosotros
869

‖.  

 

 

VII.2.3.- El nacimiento de un nuevo partido: al-Hizb al-Gad (El Mañana).  

 

 A finales de octubre vio la luz un nuevo partido de tendencia liberal al-Gad (El 

Mañana), fundado por Ayman Nur, un polémico parlamentario que meses antes se había 

escindido del al-Wafd y que en poco tiempo se convertiría en una de las puntas de lanza de 

la oposición y en uno de los políticos más incómodos para el régimen, por sus críticas y 

ataques directos contra el Gobierno y el propio Mubarak. Su irrupción en la esfera política 

no estuvo exenta de polémica ya que Nur acabaría en la cárcel, primero en enero de 2005 y 

finalmente en diciembre de ese mismo año acusado de falsificar las firmas de los 

documentos oficiales entregados para la legalización de su partido. En mayo de 2006, 

coincidiendo con las protestas de los jueces que exigían una mayor independencia, un 

tribunal ratificó su sentencia condenatoria de cinco años de cárcel después de que Nur 

hubiera apelado la decisión anterior
870

. 
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 Los HH MM, a través de Muhammad ‗Abd al-Qadus
871

, recibieron con buenos ojos 

la creación de este partido. En su columna semanal en Afaq „Arabiya, titulada ―diálogo con 

los jóvenes‖, ‗Abd al-Qadus mostró su satisfacción por la creación del partido al-Gad  

sobre cuyo dirigente dijo que era ―pendenciero‖ y cercano a la corriente islámica y que ―a 

pesar de ser liberal‖ no era laico. Además, para ‗Abd al-Qadus,  

 

―Los primeros pasos del partido han sido democráticos, algo que no caracteriza a los demás 

grupos. Además, los miembros del partido pertenecen a una generación joven, la mayoría están 

en los cuarenta. El único peligro que le veo es que se convierta en la voz de los empresarios y 

las familias ricas en lugar de que se esfuerce por ser la voz de la gente común de la calle.‖
872

 

 

 Sin embargo, el mismo ímpetu que propició el ascenso de este nuevo partido, sería 

la causa de su caída, ya que su rápida ascensión se fundamentó más en la atracción de la 

personalidad de su presidente Ayman Nur, que en una verdadera agenda política, muy 

similar a la de al-Wafd, o en una sólida estructura organizativa. Esto quedó patente tras el 

primer encarcelamiento de Nur, que desembocó en una lucha interna entre quienes 

apoyaban al dirigente en su campaña de acoso al Gobierno y los que preferían contenerse. 

Durante la campaña electoral a las elecciones presidenciales, en la que Nur participó tras 

salir, por primera vez, de prisión, el partido prefirió huir hacia adelante en lugar de afrontar 

la crisis interna que había estallado. A pesar de obtener la segunda posición tras Mubarak y 

por delante de Nu‗aman Yuma‗a, candidato por el partido al-Wafd; cuando volvió la calma 

post-electoral, el partido se desintegró y llegaron a crearse dos direcciones y dos periódicos 

idénticos que representaban las dos corrientes internas. La situación provocó que ninguna 

de las dos direcciones del partido participara en el frente de la oposición durante las 

parlamentarias de noviembre. Finalmente, después de que Nur perdiera su escaño en el 

Parlamento frente a un candidato del PND y tras su definitivo encarcelamiento en 

diciembre, el partido al-Gad ha quedado relegado a una tercera fila con un solo 

representante en la Cámara Legislativa, Musa Mustafa Musa, que pertenece a la facción 

escindida de la agrupación y contraria a Ayman Nur. Este conflicto entre las dos facciones 
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del partido culminó el 6 de noviembre de 2008 cuando tras varias disputas sobre la 

propiedad de la sede central del partido, situada en la plaza Tala‗t Harb, en el centro de la 

ciudad, seguidores de Mustafa Musa, la asaltaron e incendiaron
873

. A pesar de las reiteradas 

presiones estadounidenses y europeas para la excarcelación de Nur, éste no fue puesto en 

libertad hasta el 18 de febrero de 2009. Tras salir de prisión, aunque intentó presentarse 

como un renovado líder de la oposición, se encontró con el rechazo tanto de los tres 

principales partidos, que no le siguieron cuando lanzó a mediados de octubre de 2009 la 

campaña ―ma yahkamush‖
874

 contra la eventual sucesión de Yamal Mubarak, como de 

Kifaya. El coordinador general de Kifaya, ‗Abd al-Halim Qandil, criticó a Nur por su 

acercamiento a EEUU a través de su ―Campaña Egipcia contra la Sucesión‖, nombre con el 

que rebautizó a su movimiento para evitar suspicacias
875

. Aislado ante las nuevas 

elecciones y ya casi sin opciones de presentarse a las presidenciales de 2011 al haber 

retirado la justicia egipcia la legitimidad política a su ala del partido, Nur sólo ha logrado 

mantener la simpatía de los Hermanos Musulmanes, que tampoco ven con buenos ojos la 

faceta más agresiva y ―pendenciera‖ de Nur cuando arremete contra el presidente. 

 

 

VII.2.4.- El comienzo del diálogo nacional y el anuncio de la reforma del artículo 76 de la 

Constitución.  

 

 Como ya hemos visto, el 31 de enero de 2005, una vez consumada la ruptura entre 

los HH MM y el resto de fuerzas políticas, comenzó la primera ronda del diálogo nacional 

entre el PND y los partidos legales, en busca de supuestas reformas consensuadas. Mientras 

las fuerzas opositoras hacían hincapié en la importancia de su papel en la discusión, desde 

el Gobierno se les daba la razón y se insistía en que el PND era un partido más en estas 

negociaciones. Paralelamente y coincidiendo con el arranque del diálogo se lanzaba una 
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campaña de detenciones contra miembros de los Hermanos para subrayar el rechazo del 

régimen a cualquier intervención de la congregación islámica en la vida política del país. 

Esta estrategia fue muy criticada desde la organización dirigida por Mahdi ‗Akif, que 

arremetió contra el aislamiento de los Hermanos que consideraba que suponía el rechazo de 

que una parte de la población estuviera representada en dicho diálogo político. 

 Sin embargo, en febrero, cuando los participantes en el diálogo todavía no habían 

alcanzado ningún acuerdo, Mubarak anunció ex abrupto su decisión de reformar el artículo 

76 de la Constitución para permitir la celebración de unas elecciones presidenciales. 

 La actitud del régimen desató las iras de la oposición que, una vez más, se sintió 

engañada y utilizada por el régimen, lo que posibilitó un nuevo acercamiento entre los 

partidos de la oposición y la asociación creada por Hasan al-Banna. 

  

 Al igual que había ocurrido en mayo de 2004, los Hermanos intentaron aprovechar 

la ruptura entre la frustrada oposición y el PND para acercarse a las fuerzas políticas y 

configurar un frente unido contra el Gobierno que, por una parte, les ofreciera legitimidad 

política y, por otra, les permitiera una mayor coordinación para avanzar hacia las reformas.  

 El 4 de junio de 2005, la Oficina de la Orientación recibió una invitación formal de 

la Asociación Nacional por la Reforma y el Cambio (ANRC), dirigida por el que fuera 

primer ministro del Gobierno en 1972 y 1973, ‗Aziz Sidqi, para formar una plataforma de 

oposición
876

. En estas mismas fechas, los tres principales partidos de la oposición 

aseguraron que estaban valorando la posibilidad de unirse en un frente común con los 

Hermanos de cara a las elecciones parlamentarias. También indicaron que no descartaban 

presentarse a las elecciones presidenciales si el Gobierno cumplía con varias exigencias, 

entre ellas el fin de la ley de emergencia
877

. Muhammad Habib, que acabaría convirtiéndose 

en el secretario general de la ANRC, confirmó que los Hermanos estaban intentando la 

formación de una alianza nacional para ―presionar de manera pacífica al sistema‖, 
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―La alianza incluirá personalidades de los sindicatos, de los centros de investigación, del mundo 

del derecho, símbolos nacionales e intelectuales y políticos y profesores universitarios que 

representen a todos los frentes
878

‖. 

 

 A partir de esa fecha y durante el mes de junio, tendría lugar una serie de contactos 

entre los Hermanos y distintas personalidades independientes
879

 que culminaría a finales de 

ese mes con el anuncio de una nueva alianza. El día 30 de julio, en el Sindicato de Prensa, 

representantes de todas las fuerzas políticas anunciaron la creación de la Alianza Nacional 

por la Reforma y el Cambio para luchar por la consecución de los avances democráticos. La 

alianza cobraba una importancia histórica al convertirse en la primera de este tipo en dos 

décadas. Sin embargo, mostró sus frágiles bases pocos días después, cuando el partido al-

Wafd decidió presentar a su presidente, Nu‗aman Yuma‗a, como candidato a las 

presidenciales sin antes haberlo planteado a la nueva alianza. Además, a al Yuma‗a le 

siguió Ayman Nur, cuyo grupo no había sido aceptado en el nuevo frente opositor. 

Muhammad Habib lamentó la decisión del dirigente del partido al-Wafd con estas palabras: 

 

―Todas la indicaciones apuntaban a que el al-Wafd iba a boicotear las elecciones presidenciales 

[…], pero Nu‗aman Yuma‗a tomó la decisión de participar en las elecciones y no hay duda de 

que su partido lo sabía. Esto va a causar el malestar de todos los que habían decidido el boicot. 

[…] Todos estamos en el mismo barco, en un mar con grandes olas que pueden tragárselo en 

cualquier momento
880

‖. 

 

 Quedaba claro que la alianza había fracasado casi antes de echar a andar. El 

pensador copto, Rafiq Habib, cercano a los HH MM, considera que entre las causas que han 

hecho fracasar, uno tras otro, todos los intentos de la agrupación islámica por crear una 

plataforma común, es que los partidos consideran que una alianza de este tipo favorece más 
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a los Hermanos que a ellos, debido a la diferencia de apoyo popular, y a que un 

acercamiento a los Hermanos podría, además, suponer un alejamiento del Gobierno, lo que 

resultaría igualmente perjudicial para los grupos políticos. Asimismo, el pensador cristiano 

incluye como otro de los factores que dificultan este tipo de  formaciones la fuerte 

estructura de la agrupación islámica, que provoca el rechazo de estos grupos, que temen ser 

anulados por ella. Este fuerte armazón, en ocasiones inflexible, dificulta la intervención de 

los Hermanos en plataformas como Kifaya,  donde la participación de miembros de la 

organización a título personal es bastante poco común, debido precisamente a que no encaja 

con la filosofía de grupo que posee la organización. Aunque, si bien es cierto que existen 

excepciones, como el caso de Muhammad Abd al-Qadus, representante de la generación 

media, que se vanagloria de participar en Kifaya y de sostener posturas diferentes a la 

propia organización, mientras subraya que esto es posible gracias a la libertad que existe 

dentro de la congregación, este caso no es, en absoluto, la norma. Por esta razón, asegura el 

pensador, es más fácil que los Hermanos trabajen como organización con otras 

organizaciones, pero siempre en una estructura bien definida donde sería difícil establecer 

una verdadera fusión
881

.  

 A pesar de la debilidad mostrada nada más comenzar su andadura, La Alianza 

Nacional celebró su primera conferencia el 24 de agosto de 2005 en el club de los abogados 

en Alejandría a la que acudieron 6.000 fundadores de los distintos movimientos que la 

configuraban:  ―El movimiento 9 de marzo‖ (nacido con motivo de la invasión de Iraq en 

2003), ―Médicos por el cambio‖, ―Kifaya‖, ―Campaña popular por el cambio‖, ―La 

agrupación socialista revolucionaria‖, y representantes de al-Wafd, al-„Amal y al-Ijwan al-

Muslimun. En la reunión subrayaron que los tres principales lazos comunes que les unían 

eran sus exigencias para la supresión de la ley de emergencia, la solidaridad con los jueces 

en sus peticiones y la liberación de los presos políticos. Al-Tayamu„a, debido a sus 

diferencias con los Hermanos, acabó no tomando parte en la alianza, cuyo éxito fue 

condicionado por Mahdi ‗Akif a su capacidad de aglomerar en torno a sí el apoyo popular, 

un objetivo que no vería cumplido
882

. 
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VII.2.5.- Una plataforma de oposición para las elecciones parlamentarias. El Frente 

Nacional para el Cambio. 

 

 Mientras la ANRC continuaba su andadura, más como un foro opositor que como 

una verdadera plataforma, el 28 de septiembre de 2005 se reunieron en la sede del partido 

al-Wafd, en El Cairo, los principales grupos políticos de la oposición, sin los Hermanos 

Musulmanes ni el partido al-Gad, para discutir la formación de un frente común ante las 

elecciones parlamentarias de noviembre y diciembre de ese año. Entre los partidos y grupos 

políticos se encontraban además del al-Wafd (de tendencia liberal), al-Tayamu„a 

(socialista), al-Naseri (tendencia naserí y pan-arabista), al-„Amal (de inspiración islámica y 

cuya legalidad está suspendida), al-Karama (de tendencia naserí y en formación), al-Wasat 

(escisión de los Hermanos en los noventa, también en formación), así como Kifaya, 

representantes de la ANRC y algunas otras pequeñas formaciones y frentes políticos y 

civiles. Ese mismo día, Muhammad Habib aseguró que los grupos opositores se habían 

puesto en contacto con la agrupación y que les habían pedido ―la alianza y la 

coordinación‖. Sin embargo, aunque Habib comentó que agradecían el ofrecimiento, 

aseguró que aún no habían tomado ninguna decisión y subrayó que ―el tiempo es 

demasiado escaso como para hacer realidad una alianza
883

‖. El día 1 de octubre se 

volvieron a reunir y aunque Rifa‗at Sa‗id, líder de al-Tayamu„a, mostró su rechazo, una vez 

más, al ingreso de los HH MM en la plataforma, finalmente se decidió invitarlos, aunque no 

así al partido al-Gad. El día 8 los miembros de la nueva alianza se encontraron de nuevo sin 

la presencia otra vez de al-Ijwan y al-Gad, aunque las conversaciones con la congregación 

continuaban al margen de las reuniones como aseguró entonces el miembro de los HH MM 

Muhammad Mursi
884

. Sin embargo, la participación de Ayman Nur quedó definitivamente 

descartada, ya que, por un lado, era el enemigo declarado del al-Wafd, de quien se había 

escindido en 2004 y a quien había superado en las elecciones presidenciales, y por otro, 

como aseguró Hussein Abd al-Razzaq, secretario general del al-Tayamu„a y portavoz de la 
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plataforma en ciernes, la nueva plataforma no admitía a partidos con disensiones 

internas
885

.  

 Ante las reservas del al-Tayamu„a y las reticencias de la congregación islámica a 

presentar una lista común, el nuevo frente acabó configurando una doble alianza: la 

―Plataforma Unida‖ en la que estaban incluidos los Hermanos y una ―Lista Unida‖ de 

candidatos a los comicios de noviembre de los distintos partidos en la que la congregación 

no participó
886

. Las dos principales causas esgrimidas para la no inclusión de la asociación 

islámica fueron la insistencia de los Hermanos de usar un lema religioso que las demás 

fuerzas rechazaban y al que los Hermanos no estaban dispuestos a renunciar y la 

consideración, por parte de la cofradía, de que la alianza había llegado demasiado tarde y 

que ellos ya tenían su lista elaborada desde hacía tiempo. Además, ‗Abd al-Razzaq explicó 

la ausencia de los HH MM comentando:  

 

―Algunas personas aseguraban que una lista unificada sería más fuerte si los Hermanos se 

hubieran unido a ella. Otras, sin embargo, sugerían que el objetivo principal de cualquier 

pucherazo electoral realizado por el aparato estatal sería contra los Hermanos, lo que puede 

significar que con su ausencia, la lista unificada podría librarse del castigo del Gobierno
887

‖. 

 

 Habib salió al paso de los rumores acerca de la participación o no de los Hermanos 

en el frente asegurando que ellos habían dado la bienvenida al Frente Nacional para el 

Cambio y que estaban de acuerdo sobre la necesidad de reformas políticas. Insistió, 

además, en que este entendimiento había surgido de una reunión que habían mantenido el 

ex primer ministro y coordinador del frente, ‗Aziz Sidqi, (también coordinador de la 

Alianza Nacional para la Reforma y el Cambio) y Muhammad Mahdi ‗Akif. Por su parte, 

Muhammad Mursi, que se convirtió en el representante de los Hermanos en el Frente 

Nacional, insistió en que las razones de no participar en la lista electoral común se debían a 

que, por un lado, ellos ya habían elaborado su lista de candidatos antes de que el frente 
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comenzara a elaborar la suya y a que el tiempo hasta las elecciones no era suficiente para 

alcanzar un acuerdo en este ámbito. Por otro lado incidía en que,  

 

―…Los Ijwan tienen un programa particular que se fundamenta en un proyecto islámico que 

defiende la aplicación de la shari„a, y tienen, además, un lema particular que es ―El islam es la 

solución‖ que representa el valor, los contenidos y el programa [de la organización]
888

‖. 

  

 A pesar de esto, Mursi quiso dejar claro que los Hermanos estaban dispuestos a 

negociar con el Frente Nacional en las ―circunscripciones en las que el interés general sea 

presentar a un candidato de la lista
889

‖.  

 Posteriormente surgiría una nueva diferencia entre los Hermanos y el resto de los 

grupos de la plataforma: la supervisión internacional de las elecciones a la que los 

Hermanos se negaban por considerar que Egipto tenía la suficiente capacidad para 

supervisar por sí mismo las elecciones. En este sentido Muhammad Habib dijo, refiriéndose 

a las demás fuerzas, que tenían la solución en casa y no la veían
890

. 

 Una vez comenzadas las elecciones, cuando los Hermanos vislumbraban que iban a 

lograr un buen resultado y mientras que se adivinaba que los grupos de la oposición iban a 

alcanzar como mucho los mismos escaños que en la legislación anterior, el frente decidió 

que formaría un órgano parlamentario de unidad entre todos sus candidatos elegidos, una 

iniciativa que nunca llegó a materializarse
891

. Además, tras las elecciones, al no alcanzar las 

fuerzas del frente, incluidos los Hermanos, el tercio de los representantes en la Cámara Baja 

egipcia, su presión en el Parlamento se adivinaba simbólica. 

  

Curiosamente, los Hermanos, que llevaban instando a la formación de un frente 

desde hacía más de año y medio de manera continuada, finalmente se conformaron con una 

presencia nominal en la plataforma, que en ningún momento ponía en peligro su integridad 

o los obligaba a renunciar a sus prioridades ante las de la oposición. En otras palabras, los 

Hermanos conseguían de nuevo mantener su independencia como mayor fuerza de la 

oposición pero sin desvincularse totalmente de ella, lo que les permitía, ante las campañas 
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de acoso del régimen, vanagloriarse de haber alcanzado un acuerdo con las fuerzas políticas 

del que el régimen no había sido incapaz, y reforzar la legitimidad política que el régimen 

le negaba. Por su parte, la oposición tampoco parecía dispuesta a admitir el liderazgo de los 

Hermanos, papel que en la lista presentada por el Frente Nacional jugó el al-Wafd que, tras 

la cofradía, fue el grupo que más representatividad parlamentaria obtuvo. Este papel 

dirigente quedaba reflejado en la proporción de candidatos presentados por el partido al-

Wafd en la lista común, que fue muy superior a la del resto de partidos y agrupaciones, por 

lo que tampoco sería descabellado pensar que este grupo no estuviera dispuesto a renunciar 

al liderazgo en beneficio de los Ijwan. Hermanos y oposición demostraban, una vez más, 

que se toleraban pero que, de momento, no estaban dispuestos a un verdadero diálogo en el 

que los Hermanos impusieran sus iniciativas o al menos las abordaran tal y como ellos 

desean, a cambio de renunciar a parte de sus planteamientos. Asimismo es importante 

resaltar que en este juego de alianzas juegan un importante papel los acuerdos secretos que 

el PND alcanza con los distintos partidos y de los que apenas se tiene constancia, aunque 

constantemente unas agrupaciones acusan a las otras de haberlos alcanzado. Así, Mahdi 

‗Akif reconoció haber alcanzado un acuerdo con el régimen antes de las elecciones 

parlamentarias de 2005
892

 y los líderes de los partidos al-Naseri, al-Tayamu„a y al-Wafd  

hicieron lo propio en vísperas de las elecciones provinciales de abril de 2008
893

. 

 Tras las elecciones parlamentarias, aunque la Alianza Nacional, que participaba en 

el Frente Nacional no desapareció, su efectividad demostró ser muy escasa y su exigua 

inercia  perdería ya todo su ímpetu con la muerte de su presidente ‗Aziz Sidqi en enero de 

2008. Como aseguraba Mahdi Akif el 28 de mayo de 2006 tras una reunión con Sadqi en la 

sede central de los Hermanos,  

 

―Todos colaboramos con todas las capacidades que podemos para desmontar este bloqueo y 

acabar con la opresión
894

‖. 

  

 Sin embargo, reconocía que estas capacidades, a la luz de la situación política del 

momento, eran muy escasas. Una de las últimas campañas lanzadas por la ANRC tuvo 
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lugar a principios de marzo de 2006 para exigir el fin de la Ley de Emergencia y protestar 

contra su renovación. 

 

 A partir de esta ruptura, los desencuentros entre los HH MM y la oposición se han 

repetido, especialmente tras la presentación de la agrupación de su borrador del programa 

político en 2007, que fue duramente criticado por los tres principales partidos, que como se 

ha comentado, también rechazaron unirse a la plataforma creada por el recién liberado 

Ayman Nur, contra la sucesión de Yamal Mubarak, una alianza en la que sí participan los 

Hermanos. Sus diferencias, quedaron también expuestas a la luz ante las elecciones al 

Maylis al-Shura, que fueron boicoteadas por los partidos al-Wafd y al-Naseri y no por el 

resto de la oposición, y las de las administraciones locales a las que los HH MM decidieron 

no presentarse debido a las presiones policiales y administrativas. Un hecho que vendría a 

confirmar esta ruptura entre los HH MM y los partidos laicos, sería la formación a finales 

de 2007 de la conocida como la ―Alianza Democrática‖, una plataforma creada por los tres 

principales partidos al-Wafd, al-Naseri y al-Tayamu„a, junto a una nueva agrupación 

política creada en 2006, al-Yabha al-Dimuqratiya (El Frente Democrático). A pesar de que 

durante su formación, el vicepresidente del al-Wafd, Wahid ‗Abd al-Mayid, aseguraba que 

tras su constitución se lanzaría una invitación a un diálogo nacional tanto al PND como a 

los HH MM, este nunca tendría lugar. Los cuatro partidos se reunieron en torno a un pacto 

político común que resumía los puntos compartidos por las cuatro agrupaciones. A este 

respecto, ‗Abd al-Mayid aseguraba hablando sobre los HH MM que ―ellos tienen que 

cambiar en su programa político lo que no se corresponda al pacto y evitar hacer propuestas 

que lo contradigan
895

‖. En concreto, el dirigente del al-Wafd hizo referencia a los principios 

de ciudadanía y del Estado civil, con los que entrarían en conflicto los Hermanos al no 

reconocer estos últimos la posibilidad de que las mujeres o los coptos ocupen la presidencia 

del país. 

 Esta situación continuaría sin demasiados a lo largo de 2008, y a finales de 2009, la 

alianza seguía estando compuesta por los mismos cuatro partidos. A principios de 

diciembre, ‗Isam al-‗Arian aseguraba que los Hermanos no habían estudiado la posibilidad 
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de ingresar en la plataforma, porque no habían sido invitados
896

. Por su parte, Muhammad 

Mahdi ‗Akif criticaba la decisión de la alianza cuatripartita de no convocar a los HH MM y 

responsabilizaba de esta falta de entendimiento al clima político creado por el régimen. 

Asimismo, el consejero político de ‗Akif, ‗Abd al-Mayid al-Gazali, indicaba que ―los 

partidos pretenden conseguir sus propios beneficios políticos sin mirar al bien público, una 

necesidad que tienen que abordar todas las fuerzas de la oposición para salir de la situación 

crítica en la que vivimos todos y no sólo la alianza o los Hermanos
897

‖. 

La insistencia de la alianza en no admitir a los Hermanos, que a su vez atravesaban 

una crisis interna que había debilitado su estructura, así como la cercanía de las elecciones 

parlamentarias, hacen prever que se repita la misma situación que en las elecciones de 

2005, cuando los Hermanos se presentaron en solitario, tras fracasar los contactos con los 

partidos laicos para la elaboración de una lista común. A esto se suma el que la actividad 

política en el país en vísperas de los comicios de 2005 era mucho más agitada de lo que lo 

es ahora, cuando parece que todas las esperanzas de la oposición están puestas no ya en las 

elecciones parlamentarias de este año, sino en conseguir que el antiguo responsable del 

Organismo Internacional de la Energía Atómica y premio Nobel, Muhammad al-Baradei, se 

presente como candidato a las presidenciales de 2011, después de que hayan sonado como 

posibles candidatos otros nombres como el del secretario general de la Liga Árabe, ‗Amru 

Musa o el jefe de los servicios secretos egipcio ‗Umar Sulaiman. Factores todos ellos que 

apuntan a unas elecciones parlamentarias en las que el régimen no va a encontrar 

demasiada oposición para seguir monopolizando el principal instrumento legislativo. 

  

  

VII.2.6.- Desde Kifaya al 6 de abril: Una oposición civil zigzagueante. 

   

En 2004, las reformas parecían seguir un claro camino democratizador, las ‗líneas 

rojas‘ comenzaban a diluirse y a retroceder. Como la marea cuando baja, la franja de la 

arena política dejó un mayor espacio para la oposición y permitió a muchos de los que 
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estaban en el paseo marítimo descalzarse y pisar la arena todavía húmeda de las nuevas 

libertades políticas. 

 El 7 de agosto de ese año, un grupo de políticos, intelectuales y activistas civiles 

egipcios firmaron y dieron a conocer un manifiesto en el que exponían sus puntos de vista 

sobre las causas del retraso del mundo árabe y de Egipto y planteaban posibles soluciones. 

Esta acta se convertiría en el documento fundacional de la ―Harakat Masriya li-l-tagir” 

(Movimiento Egipcio por el Cambio), más conocido por su grito de guerra Kifaya (Basta), 

cuyo origen se puede remontar al Ramadán de 2003 cuando varios de los firmantes se 

reunieron por primera vez con el propósito de formar un movimiento de oposición. En el 

escrito responsabilizaban a la política de EEUU y a su plan para la formación del Gran 

Oriente Medio, así como a las actuaciones del gobierno israelí de los problemas que 

padecía la nación árabe. Asimismo, atribuían al Gobierno egipcio y concretamente a la 

―opresión total que afecta a la sociedad‖ la responsabilidad de los problemas que sufría el 

país. Frente a estas dificultades proponían como única solución una ―reforma global 

política y constitucional‖. 

Los cambios que exigían desde su recién creada plataforma eran: El fin del 

monopolio del poder, su alternancia, la independencia y respeto de los tres poderes; la 

soberanía de la ley, la independencia de los jueces; la igualdad entre todos los ciudadanos y 

el fin del monopolio del control de las riquezas del país; la recuperación del lugar que 

Egipto perdió tras la firma del tratado de Camp David y su alianza con EEUU y la ‖entidad 

sionista‖; la supresión de la ley de emergencia y todas las leyes de excepción; la reforma de 

la Constitución para permitir la elección por el pueblo del presidente y el vicepresidente de 

la República de manera directa y entre varios candidatos, y que su mandato no excediera 

dos candidaturas. Asimismo, proponían limitar el poder del presidente, reformar las leyes 

necesarias para la libre formación de partidos políticos, la publicación de periódicos y la 

creación de asociaciones, el levantamiento de la tutela a los sindicatos y la celebración de 

elecciones parlamentarias transparentes y reales bajo la supervisión del Consejo Supremo 

Judicial y el Consejo Nacional
898

. 
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 De entre todas estas demandas, compartidas por todo el espectro político, tres 

tomarían un marcado protagonismo frente a las demás: ―no a Mubarak‖, ―no al monopolio 

del poder‖ y ―no a la sucesión‖ en referencia a su hijo Yamal, a quien muchos ven desde 

hace tiempo como el nuevo presidente del país.  

A partir de este manifiesto y sus exigencias, el movimiento comenzaría a cristalizar. 

Y, al fin, en diciembre de 2004 se convirtió en el primer movimiento civil por el cambio en 

la era Mubarak capaz de romper la barrera del miedo a manifestarse. Una barrera que las 

fuerzas de oposición no se habían atrevido a retar el 20 de noviembre de 2004 después de 

que el Gobierno no les hubiera dado permiso para celebrar una concentración de masas 

prevista para ese día en la céntrica plaza de ‗Abdin para exigir reformas.  

Unos meses después de la publicación del manifiesto de Kifaya, el 24 de octubre, 

otros 700 intelectuales de distintas organizaciones civiles, de defensa de los derechos 

humanos y políticas (entre ellas representantes de los Hermanos y demás partidos 

opositores) emitieron otro comunicado, en el que condenaban al régimen de Mubarak al 

que consideraban un obstáculo para introducir las reformas necesarias para resolver los 

problemas sociales y económicos del país, fruto de la corrupción y el desempleo. En el 

texto incluían también sus principales peticiones que coincidían en gran medida con las de 

Kifaya, 

 

―No a la renovación...no a la sucesión...sí a la elección de un presidente de la República en la 

que participe más de un candidato
899

‖. 

 

A principios de diciembre de 2004 y antes de que Kifaya celebrara su primera 

manifestación, el que acabaría convirtiéndose en su lema ya sonaba como el nuevo grito de 

la oposición. El miembro de los Hermanos Muhammad ‗Abd al-Qadus, representante 

destacado de la generación joven y miembro de la comisión de libertades políticas del 

sindicato de periodistas, quiso mostrar que su organización no estaba en contra de este 

nuevo eslogan, aunque en sus palabras dejaba entrever que había dentro de los Hermanos 

quienes se oponían a él. ‗Abd al-Qadus escribía el 9 de diciembre en Afaq „Arabiya que 

tanto el grito del nuevo movimiento, como sus exigencias ―lanzadas por distintas fuerzas 

                                                 
899

 Agencia Efe. El Cairo, 24/10/04. 



 356 

nacionales‖ no contravenían el lema ―El islam es la solución‖ (al-islam huwa al-hal). ‗Abd 

al-Qadus, en su columna, defendió que Kifaya constituía un lema y unas exigencias 

adecuadas para el momento en el que vivía Egipto. Además, veía esta expresión como el 

punto de reunión de todas las fuerzas nacionales contra la corrupción, la sucesión del poder 

o la reelección de Mubarak. No obstante, puntualizaba que el lema ―el islam es la solución‖ 

era el lugar de encuentro de la umma, algo imperecedero y capaz de abarcar todos los 

aspectos de la vida, frente al nuevo lema limitado a las reformas políticas
900

. 

 Finalmente, el 12 de diciembre, ante la sede de la Corte Suprema de Justicia, situada 

en el centro de El Cairo, el Movimiento Egipcio por el Cambio salió a la calle en una 

manifestación en la que participaron unas 300 personas custodiadas por fuertes medidas de 

seguridad. El lema de la manifestación coincidía con el del manifiesto de octubre, ―La li-l-

tawriz… La li-l-taydid‖ (No a la sucesión… No a la renovación). En la concentración 

participaron numerosas personalidades políticas, intelectuales y sindicales. Además del 

propio ‗Abd al-Qadus, estuvieron presentes Ahmad Saif al-Islam Hamad director del centro 

Hisham Mubarak; Maydi Hussein, secretario del partido al-„Amal (el Trabajo); Abu al-‗Ala 

Madi dirigente y fundador del partido en formación al-Wasat (El Centro); ‗Abd al-‗Aziz 

Hussein, del también en formación al-Karama (La Dignidad) y el líder del recién fundado 

al-Gad, Ayman Nur.  

 Asimismo, el entonces editor del periódico de tendencia naserí al-„Arabi, ‗Abd al-

Halim Qandil, que se convertiría en 2009 en coordinador general del grupo, fue uno de los 

integrantes de aquella primera concentración
901

. Durante su celebración subrayó la 

importancia de las manifestaciones para despertar la conciencia política de la gente y para 

que el pueblo se fuera acostumbrando a expresarse contra el régimen, 

 

―Estas manifestaciones son una forma de entrenamiento gradual, para que la gente se 

acostumbre al significado de la protesta. Nosotros hemos reivindicado nuestro derecho de decir 

basta al presidente y esto es importante como primer paso para conseguir una mayor 

libertad
902

‖.  
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 El 21 de febrero de 2005, seis días antes del discurso de Mubarak en Munufiya 

donde anunciaría las reformas constitucionales para permitir elecciones presidenciales, 

Kifaya celebró su segunda manifestación y la que por entonces sería la primera protesta 

masiva contra el presidente Hosni Mubarak y contra el régimen egipcio desde las protestas 

contra los acuerdos de Camp David de 1979. Quinientos manifestantes de todo el espectro 

político, estudiantes, activistas, intelectuales, etc. se concentraron en el centro de la ciudad 

para mostrar su rechazo al status quo. La línea roja había sido rebasada. A partir de este 

momento empezarían a proliferar las concentraciones de ciudadanos para exigir más 

libertades y derechos políticos. El centro de la capital acogería la mayoría de ellas en las 

que el número de efectivos de las fuerzas de seguridad triplicaría o cuadruplicaría al de 

manifestantes. Estas protestas, que también se habían extendido a las universidades, 

proliferaron con gran rapidez dentro de los campus, y se extendieron a todo el país 

reclamando no sólo reformas universitarias, sino generales. La celebración de este tipo de 

reivindicaciones populares se generalizó hasta tal extremo que el PND también comenzó a 

organizar manifestaciones en apoyo a Mubarak. La primera de la que tenemos noticia tuvo 

lugar el 20 de marzo de 2005 y coincidió con una protesta convocada por las fuerzas de la 

oposición y varios grupos de derechos humanos para recordar la invasión de Iraq en la 

plaza de Tahrir en El Cairo
903

. 

 Ante este nuevo ambiente de libertad, los Hermanos, aunque ya habían participado 

en protestas dentro de los campus y en algunas concentraciones de Kifaya, aunque más a 

título personal, a través de Muhammad ‗Abd al-Qadus, que como grupo, anunciaron el 23 

de marzo que estaban preparados para comenzar en solitario una campaña de 

manifestaciones callejeras con el objetivo de exigir reformas democráticas. Seguros de que 

la calle se podía pisar, fijaron el comienzo de una campaña reivindicativa para el domingo 

27 de ese mes y decidieron que su inauguración coincidiría con una gran manifestación
904

. 

La convocatoria de la concentración no fue una casualidad, sino que se realizó varios días 

después de que el ministro de Interior, Habib al-‗Adli, asegurara en el Parlamento que el 
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derecho a manifestarse estaba garantizado para todos, unas declaraciones que fueron 

consideradas como la luz verde del régimen para este tipo actividades políticas.  

Cuando Mahdi ‗Akif convocó la concentración, hizo hincapié en las declaraciones de 

al-‗Adli, palabras sobre las que volvería en dos comunicados emitidos el mismo día de la 

protesta y una jornada después, debido a que, a pesar de las declaraciones del ministro de 

Interior, la marcha de los Ijwan no contó con el permiso de la seguridad. En estas dos notas, 

‗Akif condenaba el comportamiento de las fuerzas de seguridad ante la inminencia de la 

manifestación convocada por la cofradía, después de que el ministro hubiera permitido 

explícitamente este tipo de concentraciones, que, al parecer, seguían estando vetadas a los 

Hermanos
905

.  

Estaba claro que los HH MM, con esta gran manifestación, querían mostrar, una vez 

más, su poder de convocatoria, pero especialmente que su presencia en las calles no podía 

compararse con las concentraciones llevadas a cabo por Kifaya u otras fuerzas políticas. En 

este sentido, Muhammad Habib, un día antes de la convocatoria lanzada por ‗Akif, había 

subrayado que cuando los Hermanos decidieran llamar a sus miembros a celebrar una 

concentración sería para demostrar que son la agrupación más fuerte y la mejor capacitada 

para representar a los egipcios, 

 

―Si los Hermanos Musulmanes organizan una manifestación será del tamaño de la organización 

que ellos representan, porque son los más fuertes y los más capacitados para expresar las 

esperanzas y aspiraciones del pueblo
906

‖. 

 

 Asimismo, Habib criticó sucintamente a Kifaya al asegurar que el régimen estaba 

utilizando las manifestaciones que la oposición celebraba en su contra como ―propaganda‖ 

dirigida a EEUU para que este creyera que en Egipto había libertades.  

 Por su parte, Mahdi ‗Akif también quiso dejar claro que esta manifestación, como 

todas las medidas tomadas por el grupo, había sido bien estudiada, y suponía un paso dado 

hasta el límite marcado por las autoridades, pero sin sobrepasarlo, 
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―No estamos desafiando ni provocando a nadie. Lo que queremos hacer es una acción simbólica 

para expresar nuestros puntos de vista y los de muchos egipcios respecto a lo que está 

ocurriendo en el país. […] El ministro de Interior dejó claro que no se prohibirían las 

manifestaciones pacíficas, y nosotros no cometeremos ninguna agresión
907

‖. 

  

 Sin embargo, las fuerzas de seguridad impidieron el día 27 a los cientos de 

miembros de la organización que se dirigían a Tahrir que se manifestaran ante el 

Parlamento asegurando que la protesta no tenía ninguna justificación ya que la organización 

contaba con miembros en la Cámara Legislativa que representaban las ideas de los 

Hermanos
908

. La congregación denunció que los obstáculos impuestos por la policía habían 

comenzado durante la madrugada de ese mismo día cuando fueron detenidos setenta de sus 

acólitos, entre ellos el miembro del Maktab al-Irshad ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh (que 

permanecería bajo arresto hasta la víspera de las elecciones Parlamentarias en noviembre de 

2005). Con esta medida los aparatos de seguridad mostraban que su postura era 

inquebrantable frente a la decisión de la cofradía de continuar con su empeño de celebrar la 

manifestación, a pesar de las advertencias, y además dejaban claro que el permiso otorgado 

por al-‗Adli no incluía a la congregación islámica. En un comunicado emitido antes de la 

cita en Tahrir, en el que los HH MM denunciaron dichas detenciones, la congregación 

también instaron a la policía que no interviniera para disolver la concentración, 

 

―Dijo el guía [Mahdi ‗Akif] que deseaba que el comportamiento del sistema fuera civilizado y 

que permitiera esta concentración silenciosa […] y aclaró que las exigencias de la asociación 

sobre las reformas constitucionales y políticas no se detendrán hasta que se lleven a cabo las 

reformas globales
909

‖. 

  

 El hecho de la insistencia en que la manifestación fuera silenciosa y que Mahdi 

‗Akif hiciera hincapié en su naturaleza simbólica y en que no se iban a utilizar pancartas 

reivindicativas, suponía, a nuestro parecer, otra manera de marcar distancias con las demás 

fuerzas políticas. Porque, si bien se dejaba claro que los HH MM compartían los fines que 

las otras fuerzas perseguían, del mismo modo, subrayaban que no participaban de los 
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medios de protesta de la oposición, considerados por los Hermanos demasiado directos y 

provocativos.   

 El guía espiritual de los Hermanos aclaraba posteriormente esta postura al asegurar 

en referencia a Kifaya que si bien la apoyaba como movimiento que trabajaba en pro de la 

realización de reformas políticas no estaba de acuerdo con sus lemas contra el presidente de 

la República y su hijo, 

 

―Kifaya tiene la lengua muy larga y yo me opongo categóricamente [a esta manera de actuar], 

no se debe insultar al símbolo del país sea cual sea nuestra diferencia con él. Hay que respetarlo 

como símbolo, no como persona y no se puede en ningún caso humillarlo
910

.‖ 

 

 Sobre este aspecto volvería más adelante Yamal Tay al-Din, miembro de los 

Hermanos y de la dirección del sindicato de abogados, cuando las detenciones se 

generalizaron. Tay al-Din aseguró que no entendía por qué las autoridades liberaban a los 

miembros de Kifaya y no a los de los Hermanos Musulmanes cuando los manifestantes de 

los primeros habían utilizado ―lemas duros como ―que caiga el dictador‖ y otro tipo de 

expresiones que no están en el diccionario de los Hermanos
911

‖.  

 Ese día 27 las fuerzas de seguridad cercaron completamente el centro de la ciudad y 

paralizaron el tráfico durante horas. Ante la negativa a que los Hermanos tomaran la 

emblemática plaza de Tahrir, éstos optaron por concentrarse en tres plazas diferentes del 

centro de la capital, a lo que la Policía respondió con la detención de más de 150 miembros 

de la organización, aunque un centenar de ellos fueron liberados al día siguiente.  

 Como una muestra más de esa casi obsesión de los Hermanos por no buscar el 

enfrentamiento con el régimen y siguiendo, como ya se ha citado anteriormente, el estilo de 

Tilmisani durante las manifestaciones de 1979 contra Sadat, ‗Akif quiso transmitir el 

mensaje de que esta y otras concentraciones de los Hermanos, que se repetirían a partir de 

entonces en todas las provincias y que alcanzarían cifras de participación muy elevadas, 

eran para defender el régimen y no para enfrentarse a él, 
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―Las manifestaciones del pasado domingo [27 de marzo] salieron para proteger la posición del 

régimen frente a las presiones extranjeras y no para situarnos en su contra
912

‖. 

  

 Esta postura de los Hermanos, desde nuestro punto de vista, muestra, por un lado, el 

respeto de la organización hacia la figura del presidente del país como entidad e institución 

y, por otro lado, constituye un elemento más de su estrategia de no buscar la colisión 

directa. Así, de sus escritos y declaraciones se desprende que al igual que Kifaya consideran 

a Mubarak como el máximo responsable de la corrupción, la pobreza y el retraso que vive 

Egipto, así como de la represión política que vive el país. Sin embargo, también han 

mostrado una mayor disposición a mostrarle su apoyo al rais, en caso de que  este decida 

embarcarse en unas reformas democráticas reales. 

 El ímpetu con el que había nacido Kifaya fue perdiendo fuerza progresivamente tras 

las elecciones de 2005, al igual que les ocurrió al resto de las fuerzas de oposición, a lo que 

contribuyó la campaña de detenciones lanzada por el régimen, que además en mayo de 

2005, coincidiendo con las movilizaciones en solidaridad con el Club de los Jueces, 

prohibiría todo tipo de  manifestaciones pacíficas apoyándose en la Ley de Emergencia
913

. 

Las diferencias entre la cada vez menos activa Kifaya y la cofradía islámica volvieron a 

surgir en 2009 con motivo de las protestas de denuncia por la agresión militar Israelí contra 

la franja de Gaza de diciembre de 2008 y enero de ese año. En dichas protestas, los Ijwan 

no participaron conjuntamente con los activistas de Kifaya, que una vez más en sus 

protestas mezclaron condenas a Israel con lemas contra el régimen egipcio. Durante la 

elección de Qandil como nuevo coordinador del grupo que se produjo en enero de 2009, 

éste, aseguraba en una referencia velada a los HH MM: ―la Coalición de Egipcios por El 

Cambio está abierta a todo el mundo, pero con una condición, los grupos que se quieran 

unir deben desear cambios reales y no simples reformas del régimen existente
914

‖. 

 

 Paralelamente al debilitamiento de la oposición política, dos nuevos factores fueron 

cobrando cada vez mayor protagonismo a nivel nacional. Por un lado, la proliferación de 

blogs de activistas políticos y el empleo de Internet como medio alternativo de información 
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y, por otro, el empeoramiento de la situación económica y el aumento del descontento 

popular como consecuencia del encarecimiento de las materias primas que corrió paralelo a 

la escalada del precio del petróleo, que a mediados de julio de 2008 alcanzó un récord 

histórico cuando el barril de referencia Brent alcanzó los 147,5 dólares. 

  Sólo en 2006 se celebraron 222 protestas de trabajadores, entre huelgas y 

concentraciones, 115 de las cuales tuvieron lugar en la segunda mitad del año. Este número 

aumentó considerablemente en 2007, cuando sólo en los últimos seis meses se registraron 

331 protestas de trabajadores, según el Centro al-Ard para la defensa de los derechos 

humanos. En 2008 y siempre según esta organización, se registraron otras 609 acciones de 

protestas de trabajadores a lo largo de ese año -122 huelgas, 174 protestas, 253 

concentraciones y 60 manifestaciones-
915

. Además, el Programa Mundial de Alimentos de 

la ONU aseguraba en abril de 2008 que el Gobierno egipcio había tenido que aumentar los 

subsidios, de 4.000 millones de dólares a 6.000 millones, como consecuencia del aumento 

de los precios. La mayor subida la había registrado el subsidio del pan que fue aumentado 

de 1.800 millones de dólares a 3.000
916

.  Asimismo, la ONU subrayaba que la bolsa de la 

compra se había encarecido un 50 por ciento en los primeros meses del año
917

. Para 

compensar estos excesivos aumentos, el Gobierno, después de anunciar en abril un aumento 

del 30 por ciento de los sueldos de los funcionarios, decretó el 5 de mayo una subida 

repentina y de la misma cuantía de los combustibles y otros bienes de consumo como el 

tabaco, supuestamente para subvencionar el anunciado aumento de sueldos, lo que afectó, 

aún más, al encarecimiento de todos los productos
918

. 
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 La ola de protestas, que se extendería por todo el país, tendría su centro de gravedad 

en el sector textil, cuya mayor concentración de fábricas se encuentra en la localidad de 

Mahalla al-Kubra, situada en la provincia de Garbiya. En diciembre de 2006, comenzaron 

las movilizaciones en esta localidad y se repitieron en febrero de 2007, tras la privatización 

de una fábrica de textil en la ciudad de Shibin al-Kom. Estos dos hechos desataron una ola 

de indignación que desembocó en unas protestas en las que 4.000 trabajadores exigieron 

mejoras laborales y un aumento de sueldos
919

. La importancia de estas movilizaciones no 

sólo estribó en que marcaron un hito en la historia reciente del país, sino en que 

desembocaron en una toma de contacto entre los trabajadores y la plataforma política 

Kifaya, en lo que se podría considerar el embrión de las movilizaciones del 6 de abril de 

2008
920

. Asimismo, la mayor huelga que involucró al sector privado tendría lugar en marzo 

y abril de 2007, cuando alrededor de 5.000 trabajadores de la empresa de hilado ―‗Arab 

Polvara‖, en Alejandría, se manifestaron por la supuesta discriminación que se entabló 

entre empleados y directivos. Este caso es también importante, porque el régimen en su 

empeño por involucrar a los HH MM en todos los movimientos de protesta asociados con 

la violencia o las manifestaciones, no dudó en atribuir a la congregación islámica la 

responsabilidad de incitar a los trabajadores para que acudieran a la huelga
921

.  

 El aumento exponencial de las tensiones a lo largo de estos tres años empujó al 

Ministerio de Interior a pedir en abril de 2009 una subida de su presupuesto para hacer 

frente a las protestas. El 26 de abril de ese año, Fawzi ‗Aid, subsecretario del ministro de 

Interior, aseguraba frente a la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento 

que  ―el aumento de las protestas y las huelgas requiere un aumento de los gastos
922

‖. El 

ministerio solicitó incrementar la partida presupuestaria para 2010 en 142 millones de libras 
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egipcias (unos 18 millones de euros). Además ‗Aid comentó que no era lógico que el 

presupuesto hubiera crecido el año anterior un 21 por ciento, frente al 16 por ciento en 2009 

a pesar del aumento de los desafíos a los que se enfrentaba la seguridad egipcia. 

 

 Este nuevo descontento generalizado comenzó también a ser recogido por los cada 

vez más numerosos blogueros en sus cuadernos de bitácora, en los que empezaron a 

informar de los excesos de las fuerzas de seguridad, así como sobre las que consideraban 

injusticias del régimen. Uno de los hechos que marcó la impronta de esta nueva oposición 

electrónica fue el comienzo de un proceso por torturas contra un oficial de policía egipcio 

después de que el bloguero egipcio Muhammad Jaled colgara en Internet un vídeo que 

había sido grabado por varios agentes con un teléfono móvil mientras torturaban a la 

víctima y que fue utilizado como prueba en el proceso. El 5 de noviembre de 2007, el 

oficial Islam Nabih y su ayudante Reda Fathi fueron sentenciados a tres años de cárcel por 

tortura y agresión sexual contra el ciudadano ‗Imad al-Kabir
923

. Otro de los hechos que 

llamaría la atención sobre el resurgir de esta nueva inquietud opositora sería el proceso del 

también bloguero ‗Abd al-Karim Sulaiman que se convirtió en el primer egipcio 

encarcelado por criticar a Mubarak en su cuaderno de bitácora. El 22 de febrero de 2007, un 

tribunal de Alejandría condenaba a ‗Abd al-Karim, de 22 años de edad, a tres años de 

prisión por fomentar el odio a la religión, y a otros doce meses por insultar al jefe del 

Estado
924

. Durante ambos procesos, en los que estuvimos presentes, pudimos observar la 

solidaridad existente entre la comunidad de blogueros egipcios. A las sesiones de los juicios 

acudieron una decena de internautas que posteriormente informaban en sus páginas 

electrónicas de lo sucedido. Los Hermanos Musulmanes también serían objeto de la 

represión contra los activistas electrónicos y el 14 de abril de 2007 sería detenido ‗Abd al- 

Mana‗am Mahmud, supuestamente por su pertenencia a la ―organización ilegal‖ de los HH 

MM. Sin embargo, su detención parecía estar más bien relacionada con sus textos críticos 

publicados en su página web ―Ana Ijwan‖ (Soy Hermano), http://ana-

ikhwan.blogspot.com/. Mahmud fue liberado finalmente el 1 de junio de ese mismo año sin 
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cargos y sin haber pasado a disposición judicial. Tras el aviso a navegantes lanzado por el 

régimen con el encarcelamiento de ‗Abd al-Karim, la detención temporal e incluso la 

tortura de blogueros se convirtió en una práctica común, especialmente tras la 

manifestación del 6 de abril de 2008, y gracias al amparo y la impunidad que ofrece a las 

fuerzas de seguridad la Ley de Emergencia. Según el director de la Red Árabe para la 

Información sobre Derechos Humanos, Yamal ‗Aid, cuya organización presta apoyo legal a 

aquellos internautas detenidos por las autoridades, sólo en 2007 se abrieron más de 500 

procesos judiciales y más de 1.000 investigaciones contra blogueros y periodistas
925

. 

  

 

 VII.2.6.1- El régimen egipcio y las torturas, una nueva ofensiva de los Hermanos 

 Musulmanes. 

  

 Coincidiendo con las campañas de detenciones contra los Hermanos Musulmanes 

previas a las elecciones al Maylis al-Shura de junio de 2007 y, especialmente en el mes de 

agosto de ese año, tras la detención de dos diputados de los HH MM primero y de varios 

dirigentes de la organización, entre ellos al-‗Arian y Muhammad Hussein, el día 17 de 

agosto, los Hermanos se sumaron a una campaña generalizada de denuncias contra las 

torturas en las comisarías egipcias
926

 en la que participaron numerosos medios 

independientes. La polémica había saltado, precisamente, después de la difusión en 

diferentes sitios de Internet de varios videos grabados supuestamente por los propios 

policías. A través de su página web, de los espacios que les brindaban algunos diarios 

independientes, así como desde la tribuna que les ofrecía el Parlamento, además de con su 

participación en foros y mesas redondas, los HH MM se involucraron, una vez más, en una 

campaña contra el Ministerio de Interior, al que acusaron de permitir las torturas 

sistemáticamente dentro de las comisarías.  
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 Agencia Efe, El Cairo, 19/8/2009. 
926

 A finales de enero de 2006 empezaron a aparecer en varios blogs egipcios vídeos sobre torturas, que 

desataron una campaña de protestas desde todos los partidos de la oposición y numerosas organizaciones 

civiles. El 13 de enero de 2007 la periodista de Al Yazira Huweida Taha  fue detenida por la policía cuando se 

disponía a viajar a Qatar, sede del canal, con el material que había preparado en Egipto para producir un 

documental sobre las torturas en Egipto. Taha fue juzgada en rebeldía y condenada el 2 de mayo a seis meses 

de cárcel y 30.000 libras egipcias de multa (5.200 dólares) por dañar los intereses de Egipto. En febrero de 

2008 el mismo tribunal suprimió la pena de cárcel aunque mantuvo una multa de 20.000 libras egipcias. 

Agencia Efe. El Cairo, 2/5/2007 y Freedom of expression in Egypt, 2008, op. cit., pág. 94. 
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 El 2 de mayo de 2007 el parlamentario Muhammad ‗Amer interpuso una 

interpelación al ministro de Interior para que respondiera sobre lo que denominó las 

―violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ministerio de Interior
927

‖. Siete días 

después, el parlamentario Hussein Muhammad Ibrahim acusó en el Parlamento al Gobierno 

de evitar las interpelaciones relacionadas con las torturas
928

. El 13 de junio, en plena 

campaña electoral a la Cámara Alta, el candidato a las elecciones al Senado por Munufiya 

acusó a la policía de haberle golpeado, un hecho por el que finalmente recibiría las 

disculpas de Surur
929

. El clima de acusaciones llegó hasta tal punto que tras la detención de 

17 dirigentes de los HH MM, el 17 de agosto, Mahdi ‗Akif emitió un comunicado 

condenatorio en el que aseguraba que estas detenciones habían tenido lugar ―coincidiendo 

con las flagrantes agresiones contra los ciudadanos egipcios, entre las cuales, la repetición 

de las torturas y el asesinato de inocentes en las comisarías de policía, eran claros 

ejemplos
930

‖. Diez días después de estas detenciones, 99 parlamentarios de partidos 

opositores, independientes y de los Hermanos Musulmanes pidieron la celebración de una 

reunión de emergencia de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos con la 

presencia del ministro de Interior
931

. Los dirigentes de la organización islámica acudieron 

igualmente a los diarios independientes para expresar sus denuncias, lo que empujó al 

régimen a utilizar sus medios afines para contraatacar a los HH MM, a los que acusó de 

intentar dañar la imagen de los aparatos de seguridad mientras, con sus actividades, hacían 

peligrar la seguridad y la estabilidad del país. Como ejemplo de esta campaña informativa, 

el 24 de agosto, el redactor del periódico al-Ahram Ahmam Musa escribía que este grupo 

intentaba ―engañar a los jóvenes egipcios diciéndoles que el régimen persigue a los 

Hermanos por considerarlos su competidor
932

‖. Además de asegurar que se habían detenido 

varias células terroristas vinculadas a los HH MM y de compararlos con el movimiento de 

                                                 
927

 Ikhwanonline, 2/5/2008. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=28072&SecID=0 

 [consultada el 13/1/2010]. 
928

 Ikhwanonline, 9/5/2008. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=28243&SecID=0 

 [consultada el 13/1/2010].  
929

 Agencia Efe, El Cairo, 13/6/2007. 
930

 ―Comunicado sobre las detenciones de un grupo de dirigentes el viernes 17 de agosto‖. Ikhwanonline, 

18/8/07. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=30479&SecID=0 [consultada el 13/1/2010]. 
931

 Ikhwanonline, 27/8/2008. http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=22996&SecID=0 [consultada 

el 13/1/2010]. 
932

 Ahmad Musa. ―Akadib sa„ad wa Iqtira„at al-Ijwan” (Aumentan las mentiras y las falsedades de los 

Hermanos). Al-Ahram, 24/8/07. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=28072&SecID=0
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=28243&SecID=0
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=30479&SecID=0
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=22996&SecID=0
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resistencia palestino Hamás y con los Taliban afganos subrayaba que ―ni este régimen ni 

los anteriores los han perseguido […] ellos son los que han perseguido a la sociedad, a la 

que la han combatido desde hace 60 años. Quieren imponer su idea política y personal  y 

decirle a la gente como comportarse por la mañana y por la tarde, cómo vestir, cómo educar 

a sus hijos… Este tipo de organizaciones traen las catástrofes a los países en los que 

gobiernan a hierro y fuego. Estas organizaciones abolen los derechos humanos y asesinan el 

individualismo y la humanidad
933

‖. Un día después, el mismo diario los acusaba de 

aprovechar el ambiente de libertad existente en el país para extender el caos, acabar con la 

buena fama de la que –según el diario- gozan los aparatos de seguridad egipcios, así como 

para derribar sus símbolos y hacer dudar de su religión y sus principios
934

. Para este fin, 

según el diario, los HH MM se habían valido de 4 diarios privados, que no citaba
935

, como 

voceros del grupo, al igual que de algunos canales de televisión internacional que según el 

diario al-Ahram eran financiados por la agrupación islámica para lograr sus fines. 

  

 

 VII.2.6.2.- Facebook, el movimiento obrero y el “6 de Abril”. 

 

El movimiento Kifaya, la cada vez mayor aparición en Internet de jóvenes 

descontentos, insatisfechos y frustrados y el creciente malestar obrero como consecuencia 

de la crisis económica desembocaron en la formación de ―6 de Abril‖, un nuevo 

movimiento de protesta, que aunque no ha tenido demasiada influencia, más allá de la 

fuerza de su impronta; al igual que Kifaya, ha demostrado que los activistas egipcios no 

desisten en su empeño de reformar el régimen y que, dentro de los cada vez menores 

márgenes que dejan las autoridades a la oposición y al movimiento civil, buscan 

continuamente nuevos medios de protesta.  

 En las escaleras del sindicato de periodistas, un grupo de organizadores de Kifaya, 

comentaba el mediodía del 6 de abril de 2008 que lo realmente novedoso de aquel día era 

que, por primera vez, un grupo formado y liderado por jóvenes, a través de los móviles y de 

                                                 
933

 Ibídem. 
934

 Al-Ahram, 25/8/07. 
935

 Los periódicos se refieren a los diarios al-Masri al-Yom, Saut al-Umma, al-Dustur y al-Karama, que desde 

sus páginas denunciaron las sistemáticas torturas inflingidas por la policía egipcia. En cuanto al canal de 

televisión, se refiere, sin duda, al canal qatarí al-Yazira.  
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Internet, había logrado convocar una manifestación. En esta ocasión no frente a las 

escaleras casi vacías del Sindicato de Prensa, sino en el vecino Sindicato de Abogados, 

donde varios cientos de personas se manifestaron en la entrada del edificio, escoltados por 

policías y agentes anti disturbios que los doblaban en número. Gritaban consignas contra el 

encarecimiento de la vida, contra la sucesión de la presidencia y contra la corrupción, y 

desde los tejados de los edificios del sindicato invitaban a los numerosos transeúntes a 

unirse a su protesta. Estaban cercados en el legendario sindicato, que por aquel entonces 

todavía estaba controlado por los HH MM. Con el paso de las horas, el número de fuerzas 

de seguridad se multiplicó y la policía comenzó a expulsar de la zona a los transeúntes que 

se habían concentrado en la calle y que tímidamente habían empezado a repetir algunas de 

las consignas de los activistas. Una vez que la policía logró aislarlos y se aseguró de que no 

podrían sumarse más participantes a la protesta, se concentró en evitar que los transeúntes 

se detuvieran en las cercanías del edificio. Esta manifestación coincidía con la convocatoria 

de una huelga general que no tuvo mucho seguimiento, a pesar de que numerosos colegios 

y universidades notaron un menor número de asistencia. Para convencer a los indecisos de 

que no se unieran  a la huelga, el Ministerio de Interior egipcio había emitido el día 5 un 

comunicado en el anunciaba que todos los servicios públicos funcionarían con normalidad 

el 6 de abril y advertía de que se aplicaría la ley contra todos aquellos que participaran en la 

manifestación
936

. Durante varios días, mediante mensajes de móvil y de correo electrónico 

se había instado a la población participar en la huelga general, a no ir al trabajo, a no ir a la 

compra, a vestir de negro y a colgar la bandera egipcia en los balcones en señal de apoyo a 

la protesta. 

 

                                                 
936

 En el comunicado, después de insistir en que todas las actividades del sector público funcionarán 

normalmente, se subrayaba que ―un grupo marginal es el que ha llamado y animado a este movimiento 

delictivo propuesto mediante comunicados y medios de información para crear una falsa impresión de su 

influencia y responder a ella. [Este grupo] ha intentado crear confusión entre un número de ciudadanos y 

fomentar el miedo para llevar a cabo sus objetivos sospechosos‖. Después, tras insistir en que ―no hay 

obstáculos para el desarrollo de la libertad de opinión y expresión‖ indicaba que el desarrollo de estos 

derechos debe realizarse ―por los canales legales‖. Tras insistir en estos aspectos subrayaba que ―los textos 

legales son claros en lo referente a cualquier acción dirigida a obstruir la marcha del bien común, que 

amenace los intereses vitales de los ciudadanos o perjudique los intereses públicos‖ y, finalmente, se dirigía a 

la moral y al compromiso de los ciudadanos para que no se involucraran ―en problemas‖. Comunicado del 

Ministerio de Interior, 5/4/2008. Al-Masrawy, 5/4/2008. 

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/april/5/strikewarning.aspx [consultada el 5/4/2008]. 

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/april/5/strikewarning.aspx
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 Esa misma mañana del 6 de abril, en Mahalla al-Kubra también había convocada 

una manifestación de trabajadores para protestar por la carestía de la vida y exigir mejoras 

laborables. Hasta el medio día, la jornada transcurrió sin incidentes. Sin embargo, a primera 

ahora de la tarde los acontecimientos tomaron otro rumbo y los trabajadores de Mahalla al-

Kubra acabaron saliendo a la calle y convirtiendo la ciudad en un campo de batalla entre las 

fuerzas de seguridad y los obreros. Las imágenes de los violentos enfrentamientos fueron 

emitidas por los canales árabes ante la estupefacción de los egipcios, muchos de los cuales 

no se podían creer lo que estaban viendo. Hacía mucho tiempo que no se registraba en el 

país ese nivel de violencia. Se destrozaron y quemaron más de una decena de vehículos 

policiales, se incendiaron y asaltaron edificios públicos, bancos y escuelas y lo más 

impactante, imágenes del presidente Hosni Mubarak fueron destrozadas ante las cámaras de 

televisión. El Ministerio de Salud egipcio confirmó la muerte de dos personas y un centenar 

de heridos, mientras las autoridades recriminaron a los medios de información por 

retransmitir las noticias
937

. La agencia televisiva de comunicación ―Cairo News Company‖, 

que grabó y difundió las imágenes de la manifestación tuvo que responder ante la justicia, 

pero no directamente por retransmitir las imágenes, sino por posesión ilegal de equipos 

inalámbricos de comunicaciones y por disponer de una red de telecomunicación sin 

autorización. La compañía fue sancionada en octubre con una multa de 27.000 dólares y sus 

equipos fueron requisados. La Red Árabe Informativa por los Derechos Humanos consideró 

esta sentencia ―como otro golpe contra la libertad de prensa y un nuevo intento de la 

seguridad del Estado de asegurar el control de todos los aspectos de la vida diaria en 

Egipto
938

‖. Asimismo, medio centenar de personas fueron juzgadas por el tribunal de la 

Seguridad del Estado de Tanta y el 15 de diciembre de 2008, 22 de ellas fueron condenadas 

a penas de entre 3 y 5 años de prisión por instigar las protestas
939

. 

 

                                                 
937

 Al-Ahram Weekly, 17-23 abril 2009. Una práctica habitual del régimen es condenar la actitud de los 

medios que informan sobre eventos en los que el régimen sale mal parado. Un ejemplo claro de esta actitud y 

de su repercusión internacional fue la publicación de las informaciones sobre la construcción de un muro 

subterráneo entre Gaza y Egipto por las autoridades egipcias para poner fin al tráfico a través de muros 

subterráneos. En un comunicado del PND emitido el 7 de enero de 2010, se aseguraba que los medios que se 

habían hecho eco de la noticia no tenían conciencia.  
938

 Agencia Efe, El Cairo, 6/10/2008. 
939

 Agencia MENA, 15/12/2008. 
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 El movimiento ―6 de Abril‖ había surgido por una iniciativa de Isra ‗Abd al-Fatah, 

una joven de 27 años y miembro del Hizb al-Gad, que lanzó una invitación en la red social 

Facebook, para crear el grupo ―6 de Abril‖ en solidaridad con los trabajadores de Mahalla 

al-Kubra que habían convocado una manifestación para esa fecha
940

. Pronto, el grupo 

inaugurado por Isra contaría con 60.000 miembros. El éxito inesperado y sin precedentes de 

la convocatoria no dejó impasibles a las fuerzas de seguridad que el día 7 de abril 

detuvieron a ‗Abd al-Fatah, a quien no liberarían hasta el  día 27, a pesar de que el fiscal 

general había ordenado su puesta en libertad diez días antes. Tras el relativo éxito de la 

convocatoria del ―6 de Abril‖ el bloguero Ahmad Maher Ibrahim, convocó una nueva 

huelga general para el 4 de mayo, coincidiendo con el 80 cumpleaños de Hosni Mubarak. 

En respuesta, el 7 de mayo, Maher Ibrahim fue detenido y torturado por la policía, como él 

mismo relató en un vídeo cuyos enlaces fueron colgados por distintos blogueros
941

.  

  

 La vinculación de los Hermanos Musulmanes con el movimiento ―6 de Abril‖ en su 

vertiente política es similar a su relación con Kifaya. Sin embargo, en cuanto a su 

dimensión de protesta obrera, el compromiso de los Hermanos apenas es remarcable. Esto 

se debe a que los Hermanos, a pesar de que a partir de 2006 redoblaron sus esfuerzos por 

introducirse en los sindicatos de trabajadores participando en las elecciones que se 

celebraron ese año, no tienen en el mundo obrero la presencia con la que cuentan en otros 

sectores
942

.  

                                                 
940

 Las cuatro exigencias básicas del grupo eran fijar un sueldo mínimo, combatir la inflación, especialmente 

de los productos básicos, combatir el monopolio y conseguir la autosuficiencia alimenticia. Ikhwanonline, 

29/6/2008.  http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=38465&SecID=0  

[consultada el 10/12/2009]. 
941

 El internaunta Wa‗el Abas, conocido por las denuncias de torturas que hace a través de su blog al-Wa„i al-

Masri (La conciencia egipcia) colgó fotografías de las marcas que dejaron en el cuerpo de Maher Ibrahim las 

supuestas torturas sufridas en comisaría y colgó los enlaces de los vídeos donde se puede escuchar el relato en 

primera persona de Maher Ibrahim. 
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 [consultada el 10/12/2009]. 
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 Las elecciones de los sindicatos se celebraron en tres jornadas. El 5, el 8 y el 11 de noviembre.  
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Sus resultados en dicha aventura electoral fueron muy pobres, tanto por su limitada 

extensión en este sector como por las presiones e intromisiones del régimen
943

. La 

organización ―Dar al-jidmat al-niqabiya wa al-„amaliya‖ (Casa de servicios sindicales y 

laborales), denunció el 30 de noviembre de 2006 un fraude electoral masivo y en un 

comunicado aseguraba que ―las elecciones sindicales han superado todas las previsiones y 

las violaciones registradas las convierten por derecho propio en las peores de la historia 

sindical egipcia
944

‖. En su informe, la organización destacaba que la justificación esgrimida 

para llevar a cabo estas medidas fraudulentas había sido evitar una eventual victoria de los 

HH MM, lo que hubiera terminado con el movimiento sindical. Justificación que el informe 

consideraba infundada, debido a la escasa influencia del grupo islámico en este sector.  

Ante el temor de un posible fraude, el coordinador de los HH MM para los 

sindicatos de trabajadores y diputado por la agrupación, Saber Abu al-Futuh, amenazó el 28 

de octubre con crear sindicatos paralelos si se producían violaciones. Unas amenazas que 

nunca se pusieron en práctica. Asimismo, Abu al-Futuh reconocía que los HH MM habían 

reducido el número de candidatos que en un momento habían pensado presentar y que ya 

no aspiraban a la mitad de los asientos en los consejos administrativos generales, sino al 

15%, debido a las presiones del gobierno y a la detención de varios líderes sindicales del 

grupo
945

. Este diputado de los Hermanos denunció, asimismo, en una rueda de prensa 

ofrecida en el sindicato de abogados, que 520 de sus miembros no habían recibido los 

certificados de su filiación sindical, documento indispensable para presentar la candidatura. 

Un extremo que negó el secretario de la unión de trabajadores egipcios, Muhammad 

Mursi
946

.  

                                                 
943

 Desde el diario al-Ahram se lanzó una campaña contra la intención de los HH MM por competir por los 

asientos en juego en los diferentes sindicatos y el 28 de octubre se insistía en que los HH MM intentaban por 

primera vez introducirse en estos organismos y advertía del peligro que corría el movimiento sindical en caso 

de que los Hermanos lograran algún éxito. El 15 de noviembre, el diario informaba de que 15 ONG habían 

denunciado las intenciones del grupo islámico de presentarse y sobre todo de la amenaza que suponía que los 

HH MM fundaran sindicatos paralelos, tal como habían advertido. 
944

 ―Al-Intijabat al-niqabiya al-‗umaliya 2006-2011‖ (Las elecciones del sindicato de trabajadores 2006-

2011). Dar al-jidmat al-niqabiya wa al-„amaliya (Casa de servicios sindicales y laborales), publicado en la 

web de al-Shabaka al-„arabiya li-ma„alumat huquq al-insan‖ (La Red Árabe para la Información sobre los 

Derechos Humanos). 30/11/2006. http://www.anhri.net/egypt/swsh/2006/pr1130.shtml [consultada el 

29/11/2009]. Ente las varias violaciones que denuncia el informe destaca la de no entregar a los futuros 

candidatos el certificado de pertenencia al sindicato, necesario para presentar la candidatura. Asimismo 

asegura que la exclusión directa de candidatos fue limitada, en comparación con este método indirecto. 
945

 Al-Sharq al-Awsat, 29/10/2006. 
946

 Ibídem. 

http://www.anhri.net/egypt/swsh/2006/pr1130.shtml
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Asimismo, la ministra de Fuerza Laboral, ‗Aisha ‗Abd al-Hadi, negaba estas 

denuncias y subrayaba que ―a nadie le beneficia prohibir que alguien concurra a las 

elecciones
947

‖. ‗Abd al-Hadi puso el acento en que ―el Gobierno no tiene ninguna intención 

de intervenir en las elecciones y apoya la independencia del movimiento sindical‖. Sin 

embargo, advertía en una clara referencia a los HH MM de que ―algunas asociaciones [por 

los HH MM] han reconocido que tienen la oportunidad de presentarse a todas las 

elecciones, pero los trabajadores tienen conciencia y capacidad de elegir a sus 

representantes‖. 

 

El desarrollo, pues, de las preparaciones de las manifestaciones del 6 de abril 

únicamente contarían con el seguimiento y la simpatía de los Hermanos, pero en ningún 

caso con su vinculación activa. De este modo, los Ijwan denunciaron a finales de marzo 

intentos de la seguridad del Estado de abortar la manifestación repartiendo folletos a la 

entrada de varias fábricas en las que se prometían ciertas mejoras laborales, y en las que se 

pedía que no se acudiera a la huelga
948

, pero en ningún momento instaron a participar en 

ellas. De hecho, hasta cuatro días antes de la convocatoria, el día 2 de abril, no mostraron 

su postura ante la huelga general. El encargado de anunciar la visión de la organización 

islámica fue su guía general, que emitió un comunicado, que fiel al estilo de la cofradía 

cuando se trata de cuestiones polémicas en las que no quieren provocar al régimen, ni 

desagradar a la oposición o a sus seguidores más activistas, tuvo que ser posteriormente 

matizado debido a su ambigüedad
949

. En la nota de seis puntos y publicada bajo el título 

general de ―La postura de los Hermanos Musulmanes sobre las manifestaciones‖
950

, Mahdi 

‗Akif subrayó que los Hermanos defienden las huelgas generales en las que participen 

―todos los sectores y estratos‖ de la sociedad, ya que, según afirmaba, este tipo de acciones 

constituyen un derecho constitucional. ―Nosotros apoyamos las huelgas como medio de 

expresión, así como las protestas pacíficas contra las acciones del poder ejecutivo opresor y 
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represivo y que ha corrompido la vida política egipcia y ha fracasado a la hora de abordar 

todos los problemas que padece el ciudadano egipcio‖ decía la nota de ‗Akif. Sin embargo, 

el murshid al-„am puntualizaba que ―la responsabilidad de las reformas, el cambio y la 

lucha contra la corrupción y la opresión‖ es una carga que tiene que soportar ―todo el 

pueblo y todas las fuerzas vivas‖ con el objetivo de pedir ―las libertades generales, la 

democracia pacífica, las elecciones libres y limpias, la independencia real del poder 

judicial‖. De este modo, daba a entender que la huelga general no contaba con los 

componentes necesarios para ser apoyada por la cofradía, debido a su excesivo carácter 

sectorial. Así, dejaba claro que las recientes manifestaciones y protestas que había vivido 

recientemente el país estaban relacionadas con ―demandas de clase relacionadas 

básicamente con el aumento descontrolado de los precios y el descenso de los salarios‖, 

entre otras cosas. Después de esta puntualización, planteaba que ―este movimiento fuerte, 

renaciente y en continuo crecimiento puede tener un efecto más profundo en sus presiones 

al poder ejecutivo para que este cambie su política económica, social y de desarrollo de 

manera general. Nosotros queremos que avance en esa dirección hacia su final, para hacer 

realidad las esperanzas del pueblo egipcio‖. Además, en el último punto del comunicado 

agregaba que ―las reformas políticas son el principio real y natural de cualquier otro tipo de 

reformas, una cuestión sobre la que están de acuerdo todas las fuerzas políticas y 

nacionales. El movimiento [6 de abril], en este sentido, no dará sus frutos, si no es mediante 

un movimiento político y social general; lo que necesita de todos los esfuerzos tanto a nivel 

popular, como de las organizaciones civiles‖. Finalmente el líder de la congregación 

islámica abría la puerta indirectamente a liderar ese eventual movimiento de reformas 

subrayando: ―Sabemos que el pueblo egipcio tiene grandes energías y posibilidades, sólo 

necesita quien las descubra, las emplee, las invierta y las dirija en la dirección correcta para 

llevar a cabo acciones de presión adecuadas, en el momento oportuno y de la manera más 

activa y efectiva‖. 

Debido a la vaguedad de este comunicado, horas más tarde ‗Akif se vio obligado a 

realizar una nueva declaración más concreta sobre la manifestación convocada para el 6 de 

abril en la que sostuvo: ―La postura de la asociación respecto a la huelga general es clara 

como asegura el comunicado. No obstante, la postura de la asociación ante la huelga de 

cualquier sector de la sociedad para exigir sus derechos, en los que considere que le 
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beneficia y beneficia a Egipto, es que no ve ningún problema en que sólo los miembros de 

ese sector participen en dicha huelga
951

‖. Más lejos fue el secretario general de los 

Hermanos, Mahmud ‗Azzat, que en una entrevista publicada el día antes de la 

manifestación mostró la clara desvinculación del grupo con la huelga asegurando: ―En 

cuanto a la manifestación del 6 de abril la idea no fue propuesta a la agrupación, sino que 

nos enteramos por distintos medios […] Por eso, nosotros no sabemos cuál es el objetivo de 

esa huelga, por qué se eligió esa fecha, cuáles son las herramientas con las que cuenta o si 

está o no coordinada
952

‖. 

  

A pesar de la escasa presencia de los Hermanos Musulmanes en el mundo laboral y 

del escaso apoyo mostrado por la cúpula de la organización a la huelga general del 6 de 

abril, desde el régimen no se dudó en señalar al grupo islámico como el culpable de la 

violencia que estalló en Mahalla al-Kubra los días 6 y 7 de dicho mes. Una acusación que 

se había repetido tras las manifestaciones protagonizadas por la empresa textil alejandrina 

―‗Arab Polvara‖ en la primavera de 2007, y que también se oyeron durante las protestas de 

los jueces o las elecciones de los sindicatos. Una semana después de los altercados, el 

presidente del Senado y secretario general del PND, Safwat al-Sharif, aseguraba que ―los 

disturbios no fueron una reacción a los actos de represión, sino el trabajo de un grupo de 

irresponsables con un largo historial de incitación a la violencia. Gracias a Dios los 

trabajadores y el pueblo de Mahalla se negó a ser un instrumento en manos de estos 

extremistas
953

‖. Por su parte, la ministra de Trabajo ‗Aisha ‗Abd al-Hadi, subrayaba que 

―Egipto seguirá viviendo en paz a pesar de las conspiraciones de un grupo que está fuera de 

la ley y que intentó convertir el 6 de abril en un día negro
954

‖, aunque también acusó a 

algunos periódicos, cuyos nombres no citó, de incitar a los trabajadores de Mahalla. A al-

Sharif y ‗Abd al-Hadi, se unió la voz del viceministro del Interior, el teniente general 

Ahmad Dia‗a al-Din que sostuvo que ―grupos ilegales habían aprovechado el abierto clima 

democrático para elevar consignas engañosas e instar a la gente a ir a la huelga‖. Dia‗a al-

Din, sin embargo, también repartió las responsabilidades criminales al anunciar que varios 
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miembros de Kifaya habían sido arrestados por incitación a la violencia y llamar a la 

desobediencia civil. Asimismo, subrayó que la Policía había actuado con moderación, 

frente a los manifestantes, e insistió en que el Ministerio de Interior se mantendría firme 

ante cualquier manifestación o huelga futuras
955

. 

Aunque los Hermanos Musulmanes mostraron un mes después su total apoyo a la 

manifestación convocada para el 4 de mayo, en compensación por su rechazo a la del 6 de 

abril, que coincidía con el cumpleaños de Hosni Mubarak, así como a la convocatoria de 

huelga con motivo del primer aniversario del 6 de abril en 2009, estas llamadas tuvieron un 

escaso éxito en comparación con la jornada del 6 de abril de 2008, donde el verdadero 

protagonismo lo tuvieron los trabajadores, entre los que aún no han calado ni Kifaya, ni los 

Hermanos Musulmanes, ni ninguna otra fuerza política. 

 

 

VII.3.- Los sindicatos, el premio de consolación perdido. 

 

―Los sindicatos suponen para los Hermanos un almimbar político 

de propaganda y de predicación a través de todas sus 

actividades956‖. 

 

 Como ya se ha visto en los apartados precedentes, la política de reconciliación 

profesada por Mubarak tras su ascenso al poder en 1980 favoreció el fortalecimiento 

político de sectores que habían permanecido aletargados en épocas anteriores. Un claro 

ejemplo fue la politización de los sindicatos
957

, especialmente los tradicionalmente más 

activos como el de abogados
958

, el de ingenieros o el de médicos, a los que Mubarak ofreció 

mayores libertades en busca de ampliar su apoyo y legitimidad social entre las clases 

medias. Esta apertura coincidió con la llegada al mundo laboral de los miembros de los 
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Hermanos Musulmanes que habían destacado por su activismo social en las universidades 

durante los años 70, como ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh, ‗Isam al-‗Arian, Abu al-‗Ala 

Madi o Mujtar Nuh
959

 y que se involucrarían en las actividades de sus respectivos 

sindicatos.  

 Los HH MM ofrecieron servicios a los colegiados y prometieron luchar contra la 

corrupción de las administraciones anteriores que habían vivido adormecidas el paso de los 

años y organizaron excursiones y campamentos para fomentar la solidaridad grupal antes 

de involucrarse en cuestiones políticas
960

. Como asegura Ahmad al-Nahas, tesorero del 

sindicato de ingenieros de Alejandría:  

 

―En los primeros años de nuestra presencia en los sindicatos no hicimos otra cosa que prestar 

servicios y servicios. No hablábamos de política, porque si lo hubiéramos hecho desde el 

principio la gente no nos hubiera escuchado. Necesitábamos proveer servicios primero. Como 

resultado, la gente empezó a reunirse a nuestro alrededor. Fue sólo entonces cuando pudimos 

hablarles de nuestra visión política. Esperábamos de ellos que nos apoyaran, mientras que ellos 

nos iban conociendo mejor
961

‖.  

 

Así, tras su paulatina entrada en las administraciones de los sindicatos a partir de 

1984, cuando obtuvieron 7 de los 25 asientos de la administración del Colegio de Médicos, 

fueron aplicando los proyectos que triunfaban en unos colegios profesionales, en otros
962

. 

También a principios de los 80, los Hermanos a través de la creación del Comité de la 

Shari„a Islámica en el Sindicato de Abogados, fueron dándose a conocer y desarrollando 

sus actividades
963

. 
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 Ante el avance del activismo político sindical, el régimen de Mubarak intentó poner 

freno tanto a esta renovada faceta de las agrupaciones profesionales como al ascenso de los 

HH MM dentro de ellas, debido a que habían sido ellos, en gran parte, los responsables de 

esta politización que se volvía contra del régimen. Como se ha visto, la críticas desde los 

sindicatos a la participación egipcia en la I Guerra del Golfo, así como el papel 

sobresaliente que habían tenido los sindicatos en el apoyo de las víctimas del terremoto de 

1992, unido a la victoria de los HH MM en las elecciones del sindicato de abogados, 

tradicional baluarte del laicismo y el liberalismo en el país, fueron las gotas que colmaron 

el vaso. El régimen, a través de la ley 100 de 1993, que afectaba especialmente al proceso 

electoral, así como de la intervención de algunos sindicatos, como el de abogados e 

ingenieros (cuyas elecciones siguen bloqueadas) por supuestas irregularidades 

administrativas, intentó poner coto a las actividades de este sector, un objetivo en el que 

también involucró a las fuerzas de seguridad
964

. Como asegura el miembro de los 

Hermanos Musulmanes del Sindicato de Abogados Yamal Tay al-Din, 

 

―Cuando el Gobierno se sintió en peligro incitó a varios miembros a denunciar las actividades 

de los HH MM. Varios jueces aceptaron, de acuerdo con el Gobierno, seguir adelante con esto y 

se llevó a cabo el control [gubernamental] del sindicato
965

‖. 

 

 Las presiones contra los sindicatos continuaron y, el 18 de marzo de 1999, los 

locales del Colegio de Abogados fueron cerrados, sus responsabilidades administrativas 

suspendidas, y algunos de sus servicios transferidos a las ramas locales de la Asociación o a 

las oficinas privadas de algunos abogados. Una semana después, 20 dirigentes de los HH 

MM, que destacaban por su actividad en la administración de diferentes colegios 
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profesionales fueron detenidos por pertenencia a una organización ilegal
966

. Asimismo, se 

prohibió la celebración de elecciones hasta 2001 a pesar de la existencia de varias decenas 

de sentencias judiciales a favor de que se llevaran a cabo comicios en este sindicato
967

. En 

aquel entonces, Dia‗a Rashwan apuntó que detrás de esta nueva campaña contra los HH 

MM estaba, primero, la confirmación del categórico rechazo del régimen de garantizar a los 

grupos islámicos, especialmente a los HH MM, cualquier existencia legal en la escena 

política o sindical; y segundo, el intento de limitar el peso de los Hermanos en los consejos 

administrativos de los sindicatos, evitando una nueva victoria en las elecciones del 

Sindicato de Abogados, unos comicios que en un principio estaban programados para el 

año 2000, aunque finalmente se celebraron en 2001. Asimismo, esta represión, según 

Rashwan, se enmarcaba dentro de una campaña más amplia para contrarrestar la influencia 

de los Ijwan ante las elecciones generales de noviembre de 2000. Para Rashwan, esta 

campaña formaba parte de una ―estrategia preventiva‖ del régimen ―basada en lanzar 

sucesivos golpes de diferente intensidad contra los HH MM para interferir entre sus filas y 

para asegurar que la mayor parte de sus energías se canalizaran en su defensa, no en la 

planificación de su participación en la vida pública en general, y en las elecciones 

parlamentarias y locales en particular
968

‖. Como explica Rashwan, esta estrategia tiene 

como objetivo evitar ―la vergüenza de una gran interferencia directa y de gran envergadura 

contra los Hermanos en las elecciones para evitar un posible éxito‖, ya que como comenta, 

una intervención de este tipo y a gran escala podría hacer al régimen más vulnerable a las 

críticas en los círculos políticos internacionales y en los medios de información. Esta 

misma ―estrategia preventiva‖ de la que hablaba Rashwan en 1999 es la que el régimen, a 

nuestro parecer, está aplicando y con bastante éxito ante la cercanía de los comicios de 

2010, para evitar que se repitan los resultados de noviembre-diciembre de 2005.   

  

 La revitalización del papel político de los HH MM que acompañó a la llegada de 

Muhammad Mahdi ‗Akif a la dirección de la agrupación islámica, tuvo su reflejo también 

en el papel de los sindicatos, que recuperaron su rol de altavoz de un gran número de 
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movimientos civiles y de campañas de la oposición. Esta nueva actitud quedó consolidada 

con el anuncio del programa político lanzado por Mahdi ‗Akif en marzo de 2004, que se 

llevó a cabo en una rueda de prensa en el Sindicato de Periodistas, cuyo Comité de 

libertades está dirigido por ‗Abd al-Qadus. Tanto el Colegio de Abogados como el de 

Periodistas han albergado decenas de conferencias, mesas redondas, ruedas de prensa y 

concentraciones de protesta en las que han participado todos los grupos de la oposición, 

incluidos los HH MM y en las que se ha criticado abiertamente las políticas del régimen. 

Hasta tal punto llegó la continua celebración de marchas y protestas a lo largo de 2005 

junto a las sedes de estos edificios, que a esta zona, en la que también se halla el Club de 

los Jueces, y que está delimitada por las calles Ramsis, Tala‗t Harb y ‗Abd al-Jaliq Zarwat, 

se conoció como el ―Triángulo del Terror‖, debido al gran número de manifestaciones que 

fueron disueltas por la fuerza en los alrededores de estas sedes. 

 Estas actividades de la congregación en los sindicatos están si no coordinadas, sí al 

menos supervisadas por una sección dentro del Maktab al-Irshad, que está formada por 

representantes de cada sindicato, donde se informan de los últimos acontecimientos, y se 

discuten los problemas y los conflictos que surgen en el día a día. Según Tay al-Din, la 

Oficina de la Orientación no interfiere en los asuntos diarios, aunque sí en las cuestiones 

políticas. En este sentido aseguraba en 2006 que la cúpula de los Hermanos había solicitado 

―dar relevancia a las libertades políticas
969

‖.  

 

En noviembre de 2004, los Hermanos, junto al resto de la oposición, denunciaron 

una reunión de los países vecinos de Iraq que se celebró en la ciudad egipcia de Sharm al-

Sheij. Sostuvieron que el único objetivo de la conferencia era legitimar la ocupación 

norteamericana de Iraq
970

. Muhammad Mahdi ‗Akif, en un comunicado emitido el 14 de 

ese mes, subrayó que se había excluido de la reunión a ―las verdaderas fuerzas de la 
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resistencia‖ de Iraq, en referencia, principalmente, a los grupos insurgentes y de la 

resistencia. Por otra parte, el grupo lanzó una campaña de protestas condenando la cumbre, 

así como el ataque que las fuerzas de la coalición lanzaban durante esos días contra la 

ciudad iraquí de Faluya y la muerte de tres soldados egipcios en la frontera con Israel, 

ocurrida también por esas fechas. Estas protestas, que fueron generalizadas, ocuparon las 

páginas de los diarios y llegaron también a las universidades y los sindicatos. El 24 de 

noviembre se celebró en el Sindicato de Abogados una conferencia de estudiantes bajo el 

título ―El pueblo egipcio en apoyo de de la resistencia en Iraq‖. En esta conferencia, en la 

que participó Muhammad Habib, además de criticar a EEUU y a Israel, se instó a las 

organizaciones y gobiernos árabes a que preservaran la dignidad a través de la resistencia y 

la yihad.  

 Esta reactivación de las reivindicaciones políticas no pasó desapercibida ante los 

ojos del régimen y tres días después de dicha conferencia, el 27 de noviembre de 2004, el 

presidente del Senado egipcio, Safwat al-Sharif, lanzaba una advertencia pidiendo a los 

partidos que no politizaran el trabajo de los sindicatos profesionales
971

. Con el resurgir 

político de 2004 y 2005, estos centros profesionales se habían convertido en el altavoz de 

las protestas políticas y sus sedes acogían conferencias sobre las reformas y el diálogo 

político, algo que el régimen no estaba dispuesto a tolerar
972

. 

A pesar de estas advertencias, los sindicatos, especialmente el de abogados y 

periodistas continuaron en 2005 avanzando en esta misma línea y convirtiéndose, además, 

en ―manifestódromos‖, primero de la plataforma civil Kifaya y después de todos los grupos 

de oposición. Por ejemplo, aunque, Tay al-Din negaba que existiera una conexión entre los 

sindicatos y las organizaciones de estudiantes, Muhammad Kamal
973

, vicesecretario de la 

Comisión de Libertades del Sindicato de Abogados, en referencia al apoyo ofrecido por los 

sindicatos a los movimientos de oposición estudiantiles, especialmente al de los HH MM, 

afirmaba que ―a todo el que pide un almimbar se le da‖. Por otra parte, Tay al-Din 

reconoció que durante las elecciones parlamentarias de 2005 ―todos los miembros de los 

                                                 
971

  Al-Masri al-yom, 28/11/04. 
972

 Cuatro días antes de las declaraciones de al-Sharif, el sindicato de abogados había celebrado una 

conferencia para condenar la cumbre celebrada en Egipto sobre los países vecinos de Iraq, así como la 

ocupación de ese país.  Al-Masri al-yom, 24/11/04. 
973

 Entrevista personal a Muhammad Kamal, 20/1/2006.  
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HH MM del sindicato participaron en el proceso electoral de manera activa
974

‖. Para este 

activista, el ―Niqabat al-Muhamiyin‖ jugó un papel muy importante durante los comicios 

parlamentarios de 2005 ―en cuanto a las cuestiones legales y al proceso electoral mismo, a 

la hora de denunciar las ilegalidades que tuvieron lugar
975

‖. 

Asimismo, estos sindicatos, junto a otros como el de médicos o el de ingenieros, han 

destacado en el lanzamiento y desarrollo de campañas que han puesto en entredicho la 

legitimidad del régimen. Las dos más destacadas han sido, por un lado, la campaña de 

apoyo a los palestinos y en especial de apoyo a Gaza tras la agresión militar israelí contra la 

franja palestina en diciembre de 2008 y enero de 2009, a la que el régimen respondió con 

cientos de detenciones entre las filas de la oposición y, por otro lado, la campaña contra la 

importación de gas a Israel a partir de 2008
976

. 

 

 

VII.3.1.- La lucha por el control del Sindicato de Abogados.  

 

Las elecciones al Sindicato de Abogados sirven como muestra para ejemplificar, por 

un lado, el interés de los HH MM por aferrarse al control de estas organizaciones y, por 

otro, el empeño del régimen por anular la influencia de los Hermanos y despolitizar estos 

púlpitos. Los primeros comicios celebrados en el colegio de los togados tras la crisis de 

1993, tuvo lugar en 2001. En esta cita, los HH MM demostraron que a pesar de haber 
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 Entrevista personal a Tay al-Din, 20/1/2006. 
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 Ibídem. 
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 El 13 de julio de 2005 la Corporación de Electricidad de Israel suscribió un acuerdo con la compañía 

egipcia EMG para la importación anual de 1.7 millones de metros cúbicos de gas egipcio hasta el año 2020. 

Según el contrato, el gas sería provisto por medio de un gasoducto entre la localidad egipcia de Al Arish y la 

ciudad portuaria de Ashkelón, en Israel, que se ahorraría 300 millones de dólares anuales con esta operación.  

El 30 de junio, el ministro egipcio de Petróleo, Samih Fahmi, y el titular de Infraestructura israelí, Benjamín 

Ben Eliécer, firmaron un memorando de entendimiento para la exportación de gas egipcio al Estado judío, 

―considerado por los dos países vecinos como un paso más hacia la construcción de sólidas relaciones entre 

ellos‖.  Agencia Efe, Jerusalén, 14/7/2005 y Agencia Efe, El Cairo, 30/6/2005. La exportación de gas comenzó 
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presidente egipcio Anwar al-Sadat, solicitó una moción de confianza contra el primer ministro, Ahmad Nazif, 

por está cuestión que no prosperó. Agencia Efe, El Cairo, 8/5/2008. La cuestión se llevó a la justicia y un 

tribunal egipcio ordenó el 18 de noviembre de 2008 la suspensión del acuerdo de exportación a Israel por 

considerar que se realizaba por debajo del valor de venta en los mercados internacionales. Sin embargo, el 

Tribunal Supremo Administrativo de Egipto anuló el 2 de febrero de 2009 esta sentencia. Agencia MENA, 

2/2/2009. Esta situación empujó a la oposición a movilizarse para celebrar un tribunal popular para 

determinar quienes eran los responsables de vender gas egipcio a ―precios reducidos‖ a un ―país enemigo‖.   
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estado alejados de su dirección ocho años, seguían manteniendo el apoyo de los colegiados 

más activos. La prueba fue que obtuvieron 22 de los 24 asientos del Consejo de 

Administración, en unos comicios no exentos de polémica y en los que fue elegido como 

presidente del sindicato el naserí Samih ‗Ashur
977

.  

 Las siguientes elecciones, convocadas para el 19 de marzo de 2005, se produjeron 

en un momento de efervescencia política en el país y cuando Muhammad Mahdi ‗Akif 

apenas llevaba un año a la cabeza de la organización. Los comicios fueron un fiel reflejo de 

las tensiones políticas que se vivían a nivel nacional. Frente a las acusaciones de fraude por 

parte de los HH MM, que se presentaron en una lista con varios independientes y otros 

partidos políticos bajo el nombre de ―La Comisión de la Shari„a”, el Gobierno anunció su 

intención de elaborar una nueva ley para estas entidades profesionales
978

. Sin embargo, 

dicha ley aún no ha sido discutida por el Parlamento, aunque sí criticada por los grupos de 

la oposición y especialmente los HH MM, que la han descrito como una nueva herramienta 

para aumentar el control del régimen sobre los colegios profesionales
979

. En estos comicios 

‗Ashur, que contaba con el apoyo implícito del PND
980

, volvió a imponerse como 

presidente y los HH MM a controlar el consejo administrativo con 15 de los 24 asientos, lo 

que provocó que continuaran los enfrentamientos entre la agrupación islámica y ‗Ashur, 

declarado enemigo de los Hermanos
981

. Numerosos observadores apuntaron, precisamente, 

que el conflicto entre la congregación religiosa y ‗Ashur, centrado en supuestas 
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 La elección de Samih ‗Ashur como presidente del Sindicato de Abogados rompía la tradición de elegir a 

un miembro del PND, para este puesto, a pesar del apoyo de los HH MM a Raga‗i Atiya, el candidato 
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Islam obtuvo 36.000 votos en su lucha por una plaza en el consejo de administración, mientras que en las 

elecciones a la presidencia del sindicato del mismo año Ashur obtuvo 44.500 votos y Rayai ‗Atiya, que quedó 

en segundo lugar 28.755, es decir 8.000 menos que Seif al-Islam. Rose al-Yusuf, 26/3/05 y Al-Ahram Weekly, 

24-30 de marzo de 2005. 
978
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979

 Las elecciones fueron fijadas en un primer momento para el 12 de marzo, pero al no alcanzarse el quórum 

necesario del 50% estipulado en la ley 100 de 1993 se celebró una segunda vuelta una semana después. Los 

Hermanos Musulmanes denunciaron la intervención del gobierno (Tay al-Din entrevista personal). 
980

 Said al-Far, responsable del PND para asuntos legales aseguró horas antes de los comicios de 2009 que su 

partido había movilizado a sus votantes para apoyar a ‗Ashur. Al-Ahram Weekly, 4-11 junio 2009. 
981

 De hecho, en las primeras declaraciones de ‗Ashur, después de anunciada su victoria, este criticó 

abiertamente el hecho de que los Hermanos hubieran obtenido un tercio del consejo. Al-Ahram Weekly. 24-30 

marzo 2005. 
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irregularidades administrativas y en los presupuestos, influyó negativamente en la marcha y 

las actividades del sindicato.  

Tras la victoria en las elecciones de 2005, en las que ‗Ashur se impuso con 44.540 

votos frente a su principal contrincante Rayai ‗Atiya, miembro del PND y candidato 

apoyado por los HH MM, que obtuvo 28.755, el reelegido presidente subrayó que no era 

ningún crimen colaborar con el Gobierno e insistió en que no permitiría que ninguna 

corriente política dominara el sindicato, en una clara referencia a los Ijwan
982

. Por su parte, 

los Hermanos denunciaron supuestas interferencias del Gobierno en el proceso electoral 

para justificar su pérdida de asientos en el consejo administrativo, en el que lograron 7 

escaños menos que en 2001
983

. Precisamente, estos resultados se interpretaron desde el 

Gobierno y la oposición laica como una pérdida de influencia de los HH MM a nivel 

nacional, un análisis que se demostraría erróneo a la luz del desenlace de las elecciones 

parlamentarias de noviembre y diciembre de 2005
984

. Las profundas diferencias entre 

‗Ashur y los Hermanos provocaron que la formación del Órgano General del sindicato, 

máximo responsable del Sindicato de Abogados, no se formara hasta tres meses después de 

la cita electoral, el 20 de junio de ese año. En dicho órgano, los Hermanos contaron con seis 

representantes, frente a tres de ‗Ashur
985

. Las denuncias de fraude electoral llegaron 

finalmente a los tribunales y en febrero de 2008, un tribunal administrativo declaró nulas 

las elecciones de 2005 y determinó el adelantamiento de los comicios, cuya fecha se fijó 

para el 14 de noviembre de 2008. 

 Los nuevos comicios tampoco estuvieron, como era de esperar, exentos de 

polémica. Previstos en un principio para noviembre de 2008 fueron pospuestos al 18 de 

enero de 2009 por un tribunal que consideró que su celebración contradecía la ley 100 de 
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 Al-Ahram Weekly, 24-30 de marzo de 2005. 
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 Muhammad Touson sostuvo que de no haberse producido fraude, los Hermanos hubieran obtenido 22 de 
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diario en su edición del 28/3/2005. 
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 Ahmad Seif al-Islam Hasan al-Banna fue elegido secretario general y Muhammad Touson, tesorero. 

Al-Ahly, 22/6/05.  
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1993. Sin embargo, tres días antes de la nueva fecha fijada y después de que numerosos 

abogados interpusieran quejas por considerar que el presidente del sindicato había 

falsificado el censo electoral, una nueva sentencia determinó un segundo aplazamiento de 

los comicios para dar tiempo a que un comité especial instruido por el juez ‗Adil Andrawes 

revisara el censo electoral. Esta nueva medida tensó aún más la situación y despertó el 

temor en parte de la abogacía de que el sindicato pudiera ser de nuevo intervenido como en 

1999
986

. No obstante, en mayo se reabrió el periodo de inscripción para los candidatos y 22 

abogados se presentaron para ocupar el puesto de presidente, mientras que 217 se 

registraron para hacerse con un asiento en el Consejo de Administración que pasaba a tener 

46 asientos, en lugar de 24
987

.  

 En esta ocasión, el PND, rompiendo con su tradición histórica y sus llamadas a no 

politizar los sindicatos, decidió movilizar todo su aparato político a nivel nacional para 

imponerse en las elecciones y desbancar a los HH MM. Un objetivo que terminó logrando 

ante la sorpresa y las denuncias de la organización islámica, que se había impuesto como 

objetivo que la plataforma que lidera, ―El Consejo de la Shari„a‖, se hiciera con el dominio 

total de esta institución.  

  

Tras estas dos dilaciones, las elecciones se celebraron el 23 de mayo, pero fue 

necesaria una segunda vuelta el 30 del mismo mes debido a que no se cumplió con el 

quórum mínimo del 50% que exige la ley 100/1993. La primera sorpresa que depararon 

estas elecciones se produjo la mañana del día 31, cuando se anunció que ‗Ashur había sido 

derrotado por quien anteriormente había ocupado la dirección del Sindicato de Abogados 

de Guiza, Hamdi Jalifa, miembro del PND y que había concurrido como independiente. 

Mientras Jalifa, que en el último momento recibió el apoyo de los Hermanos, obtuvo 

35.842, ‗Ashur logró 30.238. Por su parte, ‗Atiya, ya sin el apoyo de los HH MM, logró 

únicamente 4.146 votos
988

.  
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 Los Hermanos Musulmanes aceptaron en principio la intervención judicial, que se esperaba que se 

prolongara durante dos meses. ―Si la comisión de Andrawes tarda más de dos meses en concluir su cometido, 
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enero – 4 de febrero 2008.  
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 Al-Ahram Weekly, 23-29 de abril 2009. 
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 Al-Ahram  Weekly, 4-11 junio 2009. 
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 La alegría de los HH MM al conocer que su candidato se había hecho con la 

presidencia duró apenas 24 horas, el tiempo que se retrasó el anuncio de los resultados de 

las elecciones al Consejo Administrativo del sindicato. La lista común ―El Consejo de la 

Shari„a‖  lograba únicamente 18 de los 46 asientos en juego, mientras que la que se 

conoció como ―Lista Nacional‖, encabezada por el PND, se hacía con 28 puestos, 20 de 

ellos de miembros del PND
989

. El retraso de un día de los resultados de las elecciones al 

consejo, que se anunciaron el lunes 1 de junio, fueron interpretadas por los Hermanos, 

como una prueba del fraude electoral. Muhammad Touson, miembro de los HH MM y ex 

tesorero del sindicato, aseguró que ―después de que Samih ‗Ashur perdiera la presidencia, 

el régimen decidió vengarse de los HH MM mediante el fraude electoral en el consejo
990

‖. 

Touson también comentó que ―las elecciones se caracterizaron por un fraude descarado y 

que los Hermanos había caído en ellas por una acción activa [del PND]‖. Asimismo, 

denunció que el fraude había conducido a la exclusión de 4 de sus candidatos en el Consejo 

Administrativo
991

. Por su parte, ‗Abd al-Mana‗am ‗Abd al-Maqsud, que actuó como 

director de la campaña electoral del Consejo de la Shari„a comentó que ―nuestras reservas 

giran en torno a la fijación de 8 plazas, 3 a nivel provincial en Dahlia, Fayum y Qaliubiyya 

y de 5 escaños a nivel general
992

‖. Además, Saif al-Islam al-Banna llamaba la atención 

sobre la supuesta intervención del Gobierno que, según al-Banna, mientras ―ha advertido 

del peligro de que los sindicatos se conviertan en partidos políticos es, él mismo, el que 

pretende hacer de los sindicatos, partidos, e insiste en trasladar sus problemas electorales en 

el Parlamento a los sindicatos
993

‖. 

 

 La implicación del PND en todo el proceso electoral del sindicato quedó de 

manifiesto cuando, el 18 de junio, el diputado y secretario general de Asuntos 

Organizativos del PND, Ahmad ‗Iz, se reunió con los abogados del PND que habían 

ganado en las elecciones para decidir el reparto de los principales puestos de 
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responsabilidad dentro del sindicato. El diputado ‗Umar Haridi fue propuesto como 

tesorero, Hussein al-Yamal como secretario general y el independiente Sa‗id ‗Abd al- Jaled 

como vicepresidente. Ningún puesto fue reservado a los HH MM. Tras esta reunión, Jalifa 

convocó al nuevo consejo para proceder a la votación secreta de los puestos directivos. En 

la elección, celebrada finalmente el 2 de julio, se confirmaron los puestos convenidos 

durante la reunión con ‗Iz. Los Hermanos, que se retiraron de la reunión después de que los 

abogados del PND rechazaran que el voto fuera secreto
994

, quedaron excluidos totalmente 

de la nueva dirección. Dos días después, el diario al-Ahram recogía en primera página: 

―Tras una larga reunión que comenzó a las 7 de la tarde de ayer, y que se prolongó hasta la 

madrugada del viernes, el consejo del Sindicato de Abogados decidió la formación de una 

nueva directiva, la cual, por primera vez, está libre de miembros de la agrupación proscrita, 

y que ha sido dominada por la lista de los nacionalistas
995

‖. 

Tras conocerse la nueva ejecutiva, Saif al-Islam, miembro de los HH MM y antiguo 

secretario general del Colegio de Abogados aseguraba que ―es evidente que el sindicato ha 

sido tomado por el PND como parte de un plan más amplio para socavar todas las 

instituciones y allanar el camino para una sucesión pacífica en el poder
996

‖. Por otra parte, 

un miembro del consejo perteneciente al partido al-Wafd, Muhammad al-Saqa, y que se 

presentaba dentro de la lista de los Ijwan, criticó también la manera en la que había sido 

elegido el órgano directivo de la institución e instó a no reconocer la legitimidad de la 

ejecutiva que según sus palabras ―pretenderá imponer la agenda del PND al sindicato de 

abogados
997

‖. El redactor jefe del diario egipcio al-Masri al-yom afirmaba en este sentido 

que  

 

―La transformación real y la gran sorpresa en estas elecciones fue la entrada del Partido 

Nacional en alianza con los cuadros de otros partidos en confrontación directa con los 

Hermanos, bajo el nombre de ―Lista Nacional‖. [El PND] Decidió emplear todas sus 

capacidades organizativas y sus alianzas con los partidos de la oposición para recuperar el 

Colegio de Abogados, y explotó todos los instrumentos organizativos en las provincias para 

apoyar a los candidatos de la ‗Lista Nacional‘, que fueron seleccionados por los propios 
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abogados en sondeos de opinión previos, y a los que el partido ofreció su experiencia 

organizativa, ya fueran de su partido o no
998

‖. 

 

 Las elecciones al Sindicato de Abogado de 2009, al igual que las elecciones a los 

sindicatos de trabajadores, al Maylish al-Shura o a los comicios municipales, inciden una 

vez más en el empeño del régimen por anular la influencia política de los Hermanos 

Musulmanes en todas las esferas con vistas a las elecciones generales de finales de 2010 y 

las presidenciales de 2011. Recuperado este colegio profesional, el PND ha logrado 

arrebatar uno de los principales púlpitos de los Hermanos y de toda la oposición, que servía 

también de refugio para las voces más críticas y discordantes. De hecho, y a pesar de que 

Jalifa ha insistido en su independencia, la oposición ya le ha acusado de hacerle el juego al 

PND con el cierre del sindicato en dos ocasionas. La primera cuando se iba a celebrar una 

conferencia en apoyo ‗Abd al-Mana‗am Abu al-Futuh, encarcelado varios meses en 2009 y, 

la segunda, coincidiendo con la fecha elegida por diferentes grupos y personalidades 

opositoras para dar comienzo a un tribunal popular sobre la exportación de gas a Israel, el 6 

de noviembre de 2009
999

. 

 

 

VII.4.- La Universidad, un feudo impenetrable. 

 

―No nos someteremos a ninguna presión y rechazamos la 

politización de las universidades, así como la entrada de las 

corrientes políticas en ellas1000‖.  

 

Para poder ampliar la perspectiva de lo que ocurrió en el campus de la Universidad 

de al-Azhar el 10 de diciembre de 2006 y la respuesta lanzada por el Gobierno, creemos 

que es necesario hacer una breve incursión en la tradición del activismo político de la 

Universidad egipcia, así como en el empeño del régimen egipcio por adormecerla, durante 

la era de Naser, reconducirla, durante la de Sadat o amordazarla y despolitizarla, bajo el 

gobierno de Mubarak. Mediante esta aproximación también podremos comprobar cómo, al 
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igual que en el resto de espacios y aspectos estudiados, en la Universidad se repite el 

mismo modelo de conflicto y la misma lucha por hacerse con el poder, porque todos -

régimen y partidos- han entendido y comprenden, que los campus universitarios son otro 

importante recurso al que no renuncian. Como asegura Bárbara Azaola Piazza, ―el campo 

universitario es un observatorio privilegiado de los movimientos de protesta colectivos, que 

ayuda a comprender los mecanismos del funcionamiento del juego político egipcio 

contemporáneo, así como las vías de control utilizadas por los distintos regímenes ante este 

espacio de contestación
1001

‖.  

 

 El activismo político en la universidad egipcia se remonta casi al origen de esta 

institución, durante la época de la ocupación británica, y ya jugó un importante papel 

durante la revolución de 1919 liderada por Za‗ad Zaglul a favor del constitucionalismo y en 

contra de la ocupación británica. Sin embargo, el activismo político universitario como tal, 

no cristalizaría hasta la década de los años 30, cuando los partidos políticos se volcaron en 

el proselitismo entre los estudiantes.  

 Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que las leyes 

excepcionales coartaron las actividades políticas dentro de las aulas, el movimiento 

estudiantil experimentó un nuevo impulso independizándose de la tutela de los partidos 

políticos con la creación del movimiento Comité Nacional de Obreros y Estudiantes, en 1946, 

que actúo como alternativa a los líderes políticos tradicionales
1002

. Fue a partir de ese 

momento, cuando los Hermanos Musulmanes comenzaron a introducirse en los círculos 

universitarios donde la ideología religiosa y conservadora de la agrupación islámica 

empezó a rivalizar con la de los movimientos de izquierdas, quienes, a pesar de esta 

competencia, se impusieron con claridad en la escena estudiantil hasta la década de los años 

70. 
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 Con la llegada de la Revolución de los Oficiales libres en 1952, el panorama 

estudiantil cambió, al igual que ocurrió con todos los sectores de la sociedad. La 

prohibición de los partidos políticos en enero de 1953 y del movimiento de los HH MM 

MM un año después, movilizó a todos los grupos del espectro político, a los estudiantes y a 

una parte del Ejército, ante el temor de que se perpetuara la dictadura militar y en favor del 

retorno de un gobierno constitucional. Esta sería la última ocasión en la que los estudiantes 

mostraron su capacidad de acción y presión hasta la derrota con Israel en la guerra de 1967. 

Aunque las manifestaciones celebradas en 1954 llegaron a ejercer cierta presión al régimen, 

que llegó a prometer elecciones para una asamblea constituyente, así como la restauración 

de los partidos políticos; ese mismo septiembre comenzó una purga en la universidad, con 

la destitución de todos los rectores y vicerrectores y la expulsión de alrededor de 65 

profesores de todas las tendencias
1003

. La represión se acentúo en octubre de 1954 tras el 

intento de asesinato de Naser por parte de un miembro de los HH MM en Alejandría. 

Aunque los Hermanos fueron el blanco principal de esta represión, el régimen aprovechó la 

situación para cargar contra toda la oposición díscola y, en especial, los comunistas.  

 Ese mismo mes, se emitió la ley nº 504 de 1954 que supuso el fin de las actividades 

políticas en los campus
1004

. Asimismo, se suspendieron las elecciones de las uniones de 

estudiantes, que no volverían a celebrarse hasta varios años después y, únicamente, bajo 

una estrecha supervisión. En 1961, le tocó el turno a la Universidad de al-Azhar, que pasó a 

estar sometida a un control estatal absoluto que la acabó convirtiendo en una herramienta 

más para justificar sus políticas. 

 

En 1965, el régimen intentó, sin demasiado éxito, atraer y reconducir a las masas de 

estudiantes, que durante esos años habían perdido su interés por la política, mediante la 

Organización de Jóvenes Socialistas. El resurgimiento del activismo político no se 

produciría hasta 1967 como reacción a la humillante derrota ante Israel en la que el país 

perdió toda la península del Sinaí. El régimen, debilitado por la derrota, no halló otra salida 

que ceder ante las presiones y ‗Abd al-Naser acabó concediendo una mayor libertad a los 

estudiantes a través de la orden presidencial 1.523 de 1969, por la que se restablecieron las 
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uniones de estudiantes y se toleró el regreso de la vida política a las universidades 

egipcias
1005

. El renovado ímpetu y sus logros, sumado a la tímida política aperturista de 

Sadat que sucedió a Naser tras su repentina muerte en 1970, alimentaron el activismo 

político estudiantil que continúo exigiendo la recuperación del honor perdido en el 67, así 

como más libertades entre1971 y 1973. Sin embargo, por respuesta no obtendría otra cosa 

que la movilización de los aparatos de represión del régimen. 

 

 

VII.4.1.- La incursión de la corriente islámica en la Universidad. 

  

 Ante la efervescencia del movimiento universitario, que seguía estando  encabezado 

por las corrientes de izquierda y neserista, Sadat intentó, tras su llegada al poder en 1970, 

utilizar el potencial estudiantil a su favor sin traicionar su política aperturista. Para ello, 

alentó con éxito el desarrollo de la corriente islámica, conocida como al-Yama„at al-

Islamiya para contrarrestar a los movimientos de izquierda y naseríes en el marco de su 

política de ―desnaserización‖ del régimen. En 1972 durante el IX Congreso de Uniones de 

Estudiantes se suprimieron las restricciones impuestas por el anterior jefe de Estado, y en 

agosto de 1975 el régimen normalizó la situación de las uniones de estudiantes 

incrementando su autonomía pero manteniendo la tutela de sus actividades. En 1976 y 

cuando el desarrollo de la corriente islámica había logrado borrar de la faz de los campus la 

influencia de las organizaciones de izquierda, Sadat emitió un nueva orden presidencial, la 

335/1976 para hacer ―más democrático‖ el reglamento de 1969. En una clara concesión a 

las organizaciones de carácter religioso, que se habían fortalecido bajo la égida del rais al-

mumin (el presidente creyente), la nueva normativa incluía en su artículo 5 como uno de los 

objetivos de las uniones de estudiantes, ―la profundización en los valores religiosos1006‖. 

 Sin embargo, un año después, las manifestaciones populares que estallaron en  

enero de 1977 como reacción a las políticas de liberalización económica de Sadat, de cuya 

organización se siguió culpando a los movimientos de izquierda, convencieron al régimen 

de la necesidad de volver a imponer restricciones a las uniones de estudiantes, controladas 
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ya por los estudiantes de tendencia islámica, a las que inmediatamente se les suprimió las 

subvenciones.  

Asimismo como respuesta a las críticas y protestas contra su política de pacificación 

con Israel, el régimen volvió a recurrir, una vez más, a la represión policial e impuso 

nuevos paquetes legales restrictivos. En 1979 fue emitido el decreto presidencial 265/1979, 

una nueva ley universitaria por la cual la Unión de Estudiantes a nivel nacional quedaba 

suprimida, así como las comisiones políticas de las distintas uniones de estudiantes a nivel 

universitario, que además, fueron puestas bajo tutela y supervisión del cuerpo de 

enseñanza, que era afín al régimen. Asimismo, se prohibió la realización de cualquier 

actividad política dentro de los campus o la formación de asociaciones de carácter político, 

religioso o de clase. Además, con esta medida se dio luz verde a la intervención de las 

fuerzas de seguridad dentro de los muros de las universidades egipcias que tenían la 

consigna de abortar cualquier conato de actividad política
1007

. 

 

 

VII.4.2.- Mubarak y el activismo de los Hermanos Musulmanes en los campus 

universitarios.  

 

 Tras el asesinato de Sadat en 1981, las medidas de control y registro en la 

universidad aumentaron y Mubarak, que una vez llegado al poder impondría la Ley de 

Emergencia, llamada a acompañarle a lo largo de su mandato, se propuso no enmendar las 

medidas restrictivas impuestas en 1979 por su predecesor. Conociendo el pasado 

reivindicativo de los centros de estudio, Mubarak decidió que no iba a aplicar en los 

campus el mismo espíritu de reformas y tolerancia que aplicó en otros campos y sectores, lo 

que demostraba, una vez más, el temor del régimen por lo que pudiera ocurrir dentro de los 

muros de la universidad. Por el contrario, Mubarak se aplicó a la tarea de amordazarla 

mientras intentaba vaciarla de contenido político. 

 A pesar de su determinación a no dar el brazo a torcer, el nuevo dirigente introdujo 

en 1984 pequeñas reformas a la orden presidencial de 1979, por las que la unión de 
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estudiantes de cada universidad, compuesta por 7 funcionarios universitarios y 5 alumnos, 

pasó a estar integrada por 12 estudiantes y 6 funcionarios. Un cambio mínimo, pero que 

daba de nuevo a los estudiantes la oportunidad de imponerse ante el cuadro de profesores 

afines al régimen. 

 Este pequeño resquicio fue aprovechado, como no, por los simpatizantes de los HH 

MM, que se involucraron con renovado brío en las elecciones a este órgano. Su activismo, 

unido a la prestación de servicios que ofrecían a los nuevos estudiantes (libros más baratos, 

clases de repaso, material…) favoreció su rápido ascenso en estos órganos estudiantiles. En 

1987 se hicieron con el control de las uniones de estudiantes de El Cairo, Alejandría y 

Zaqaziq y en 1988 y 1989 controlaban también las de al-Mansura y al-Azhar. 

 

 Las primeras movilizaciones estudiantiles que se produjeron tras la llegada al poder 

de Hosni Mubarak, tuvieron lugar cuando los Hermanos habían recuperado el control de 

varios de sus antiguos feudos universitarios, y coincidieron con la Guerra del Golfo de 

1991, ante la que los universitarios unidos a la campaña nacional lanzada por la 

congregación islámica y las fuerzas opositoras, mostraron su total repulsa a lo que 

consideraron una injerencia occidental en los asuntos árabes. La respuesta de las 

autoridades no se hizo esperar y las protestas fueron castigadas con nuevas normas 

restrictivas. Entre ellas destacó la conocida como ―el liderazgo estudiantil‖, por la cual, a 

partir de entonces, cualquier unión de estudiantes tiene que solicitar por escrito a la 

administración su intención de comenzar una nueva actividad. Además, se impuso la tutela 

de un funcionario para controlar la buena marcha de las actividades aprobadas por la 

administración, funcionario que tenía la capacidad de suspender cualquier tipo de acción 

iniciada por una organización estudiantil. 

En ese momento, fiel a los intentos de sus predecesores, el Ministerio de Educación 

y Juventud, quiso ganarse a los estudiantes y contrarrestar la influencia de los HH MM 

fomentando la creación de unas organizaciones conocidas como Horus. Sin embargo, estas 

agrupaciones, que en muchos casos fueron vistas con suspicacia por su cercanía al régimen, 

no fueron capaces de convertirse en un polo de atracción convincente, y acabaron cayendo 

en el olvido a mediados de los años 90, cuando el ministro de Educación y Deportes, ‗Abd 
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al-Mana‗am ‗Umara, les retiró su patrocinio
1008

. Los miembros de estas organizaciones 

habían sido, además, acusados de intentar intimidar a los estudiantes opositores y de 

trabajar en connivencia con los aparatos policiales para abortar cualquier expresión 

política
1009

. Junto a estas nuevas prácticas, se extendió la costumbre de suprimir de las listas 

a los candidatos opositores de las elecciones, una medida que había comenzado en los años 

80 como medio para impedir que los estudiantes de la corriente islámica accedieran a los 

órganos estudiantiles. Sin embargo, todo el espectro de la oposición acabó denunciado esta 

―costumbre‖ que se mantiene hasta hoy. A esto se suma el que, a partir de 1995, las 

detenciones y amenazas se convirtieron en una práctica habitual de las fuerzas de seguridad 

para castigar a los alumnos menos dóciles o más comprometidos políticamente
1010

. Estas 

acciones han  ido acompañadas de una férrea vigilancia de las entradas de los campus, 

donde a los alumnos se les exige que muestren el carné universitario y donde y en 

ocasiones son acosados
1011

.  

 No obstante, y a pesar de estas restricciones impuestas por Mubarak, el movimiento 

estudiantil se reactivó de nuevo en el año 2000 y en 2003, coincidiendo con el estallido de 

la Intifada de al-Aqsa y la invasión anglo-estadounidense de Iraq
1012

, y, una vez más, tras el 

asesinato del jeque Ahmad Yasin en la franja de Gaza en marzo de 2004. 

 Más allá de estas reivindicaciones panarabistas y panislámicas, en 2005, 

coincidiendo con el despertar generalizado del activismo civil y opositor, el movimiento 

estudiantil experimentó un renovado impulso político centrado en las reformas 

universitarias y en la política nacional, más allá de sus condenas a la situación en Iraq o en 

Palestina o a las políticas occidentales, que tachan de agresiones al mundo árabe e islámico; 
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que, por supuesto, continuaron
1013

. Ya a finales de 2004, la presión de los HH MM había 

regresado a los campus, y el 6 de diciembre, cerca de 2.000 alumnos se manifestaron en la 

Universidad de Asiut por la expulsión de varios alumnos pertenecientes a la corriente 

islámica y para reclamar la no intromisión de las fuerzas de seguridad en los asuntos de la 

universidad. Además, protestaban para denunciar las irregularidades en las elecciones 

estudiantiles, para exigir más libertades en la universidad y para mostrar la solidaridad con 

los pueblos de Palestina, Iraq o Afganistán. La reacción del rector fue clara al describir la 

manifestación como ―un golpe de Estado de los estudiantes de la corriente islámica dentro 

de la Universidad
1014

‖ y al subrayar que no permitiría la práctica de ninguna actividad 

política o de los partidos dentro del recinto universitario
1015

. Esta tesis, mantenida 

constantemente por las autoridades universitarias, que quieren preservar la universidad libre 

de la conciencia política, fue también mantenida a finales de 2005 coincidiendo con la 

nueva efervescencia universitaria por el consejero político del presidente, Osam al-Baz. Al 

Baz defendió la erradicación de la política de las universitarias asegurando que las 

actividades políticas suponían un peligro y conducían al enfrentamiento entre los 

estudiantes ―porque los jóvenes, en esa etapa temprana, están faltos de conciencia política 

de partido
1016

‖.  

 

 Las declaraciones del consejero presidencial se producían apenas un mes después de 

que hubiera tenido lugar uno de los principales hitos del activismo universitario en el marco 

de las libertades políticas de los últimos años: la creación, el 1 de octubre de 2005, de la 

organización estudiantil Yama„atna (Nuestra Universidad), un conglomerado de estudiantes 
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de distintas corrientes políticas y religiosas, entre los que se encontraban tanto HH MM
1017

 

o simpatizantes del religioso Partido del Trabajo, como activistas de Kifaya o naseríes. Con 

motivo de su fundación se llevó a cabo una concentración frente al Sindicato de Abogados 

donde leyeron su comunicado fundacional en el que expresaron sus motivaciones
1018

: 

 

―Somos una agrupación de estudiantes activistas independientes y pertenecientes a varios 

movimientos políticos. Partiendo de la historia de los movimientos estudiantiles, su lucha y 

valentía, hemos visto la tragedia que padece actualmente nuestra universidad: la corrupción de 

sus organismos, la limitación de la libertad de sus estudiantes, la limitación de los programas 

estudiantiles y la marginación de su papel en la sociedad. Por eso, condenamos esta situación‖. 

―Soñamos con el cambio, con una universidad independiente, con actividades innovadoras y 

emancipadoras y con un papel activo en el renacimiento de nuestra sociedad. Por eso, nos 

hemos levantado para arar el camino de nuestra libertad con nuestras manos
1019

‖. 

 

 Además, en el documento resumían las exigencias del movimiento estudiantil. Entre 

estas se encontraba la reivindicación del derecho a la activación de su participación en la 

vida política, un derecho que el régimen se niega a reconocer. Además incluían entre sus 

demandas la supresión de las normas de 1979, la creación de nuevas leyes con participación 

estudiantil, libertad para la formación de uniones de estudiantes, la expulsión de los campus 

de las fuerzas de seguridad, la reducción de los gastos y de los precios de los libros 

proporcional a los ingresos de los egipcios, así como la necesidad de que los planes de 

estudio sean acordes con la mentalidad de los estudiantes (este punto está relacionado con 

la denuncia de la occidentalización de los planes de estudio enarbolada por los HH MM, 

que en sus iniciativas reformistas siempre incluyen como una prioridad la arabización e 

islamización de los curricula educativos). 

 Aunque esta organización no fue la primera nacida en esta época, ya que el 

Movimiento por el Cambio Kifaya ya se había instalado en el campus bajo el nombre de 
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―Estudiantes por el Cambio‖
1020

, sí tuvo el mérito de aglutinar un conglomerado de grupos 

donde HH MM y naseríes compartían las mismas reivindicaciones. A estas plataformas se 

les fueron uniendo otras alianzas de menor calado como Haqqi (nuestro derecho)
1021

. 

Un día después de la formación de Yama„atna, los Hermanos celebraron 

multitudinarias protestas en varias universidades enarbolando las mismas exigencias que la 

plataforma y demostrando, una vez más, que aunque eran capaces de participar en una 

plataforma, constituían el bloque principal y más activo de la oposición universitaria. 

  

 

 Hasta las elecciones para las uniones de estudiantes de 2004, los HH MM habían 

llevado a cabo sus actividades y sus protestas bajo el lema general de ―Corriente Islámica‖, 

que también englobaba a todos aquellos universitarios de tendencia religiosa. El empleo de 

este lema no era más que una estrategia para poder actuar bajo un dintel genérico y evitar 

provocar una eventual represión del régimen. No obstante, el clima de libertades que 

caracterizó al periodo previo a las elecciones parlamentarias de 2005 envalentonó a la 

organización que animó a sus acólitos universitarios a salir a la luz y a presentarse ante sus 

compañeros y la opinión pública mostrando sus verdaderas credenciales
1022

. ―Los mismos 

estudiantes han pedido repetidas veces revelar su identidad como miembros del grupo, pero 

siempre lo hemos rechazado porque teníamos miedo de que pudieran ser detenidos por la 

policía
1023

‖, aseguraba ‗Abd al-Mana‗am ‗Abu al-Futuh, antes de aclarar que la decisión de 

salir a la luz había sido recomendada por los líderes del grupo en consonancia, por un lado, 

con ―el aumento de libertades y la disminución de las detenciones
1024

‖ y, por otro lado, para 

que los estudiantes de la agrupación se diferenciaran de ―aquellos que pertenecen a 

tendencias radicales o violentas
1025

‖. A este respecto, durante las elecciones estudiantiles de 

2004, en una noticia de la página web de los Hermanos se podía leer como las fuerzas de 

seguridad habían suprimido de las listas de candidatos a numerosas personas, en su mayoría 
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pertenecientes a la ―corriente islámica‖, sin identificarlos en ningún momento con los HH 

MM
1026

. Esta expresión todavía continuaría a lo largo de 2005 hasta el lanzamiento de la 

campaña lanzada un día después de la presentación de Yama„atna, el 2 de octubre de 2005 

y titulada ―Juntos para las reformas. Una Universidad libre… Un país libre‖. Respecto a 

este paso reivindicativo, que se dio simultáneamente en todos los centros universitarios, 

uno de los líderes de la agrupación estudiantil de los HH MM Labna Ahmad aseguraba: ―A 

la luz de la dinámica política que ha llevado a todos los grupos a identificarse, los 

estudiantes de los Hermanos Musulmanes teníamos el derecho de relacionar nuestro 

nombre a la organización a la que pertenecemos
1027

‖. 

 En un comunicado repartido con motivo del lanzamiento de la nueva campaña 

reivindicativa, que coincidía con las elecciones estudiantiles, los HH MM exigieron de 

nuevo el fin de la injerencia de las fuerzas de seguridad en los campus, la supresión de la 

normativa universitaria de 1979, la celebración de elecciones estudiantiles libres bajo 

supervisión judicial, el retorno de la Unión de Estudiantes a nivel nacional, así como el 

aumento de subvenciones para la compra de material o para el acomodo en las residencias 

universitarias. Además, también alzaron su voz para pedir la supresión de las leyes de 

emergencia, la celebración de elecciones libres y transparentes, en especial las 

parlamentarias, la liberación de los presos políticos y la erradicación y persecución de la 

corrupción
1028

. 

 Pero más allá de las exigencias políticas compartidas con el resto de los grupos, los 

Hermanos, fieles a sus principios, no renunciaron al proselitismo religioso que les 

caracteriza. Como ejemplo de esta vertiente del grupo, coincidiendo con el comienzo del 

segundo semestre de 2006 los HH MM se embarcaron en una nueva empresa proselitista 

bajo el lema ―bi-l-islam ha-naqder nahallha. Ezei.. Leh.. Taib ngarreb
1029

” (Con el islam 

podremos ponerle solución. ¿Cómo?... ¿Por qué?... Venga, probemos), que se podría 

interpretar como una traducción al egipcio coloquial de la divisa ―el islam es la solución‖, 

pero dirigida al ambiente universitario. Un tipo de campañas que los estudiantes de los 
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Ijwan suelen llevar a cabo durante el comienzo de cada curso o trimestre escolar y que sus 

detractores las descalifican asegurando que son campañas para ―la caza del estudiante
1030

‖.  

 La nueva actitud de los Hermanos suponía un abierto y nuevo desafío al régimen, 

que se sumaba a la multiplicación de sus actividades en los sindicatos y a sus 

movilizaciones y reivindicaciones políticas. Una vez más, los miembros de la organización 

islámica se plantaban ante el régimen para mostrar su capacidad y determinación, así como 

el apoyo y la legitimidad con los que contaban entre los estudiantes universitarios. Sin 

embargo, las medidas de los Hermanos no se quedaron en el anuncio público de su 

presencia, sino que sus movilizaciones y retos aún fueron un poco más allá, y en noviembre 

de 2005 propusieron la celebración de unas elecciones universitarias paralelas para elegir lo 

que denominaron la ―Unión Libre‖ de estudiantes, en protesta por las medidas tomadas por 

la administración universitaria y los aparatos de seguridad, que habían suprimido a los 

candidatos de los HH MM y de otros grupos opositores de las listas de las elecciones a las 

uniones de estudiantes oficiales.  

 

 La respuesta del régimen al nuevo pulso de fuerza planteado por la cofradía no se 

hizo esperar, y en noviembre de 2005, la administración de la Universidad de Asiut abrió 

una investigación contra 52 estudiantes de los HH MM por repartir octavillas. Estas 

medidas represivas se generalizaron en marzo de 2006, en consonancia con la campaña 

lanzada por los aparatos de seguridad tras los comicios parlamentarios de noviembre-

diciembre del año anterior. Junto a las regulares expulsiones de las residencias 

universitarias de estudiantes políticamente activos, numerosos estudiantes fueron 

expedientados. El segundo golpe de peso tuvo lugar en abril, cuando la Universidad de El 

Cairo abrió una investigación contra 89 estudiantes de los Hermanos por haber realizado 
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actividades estudiantiles dentro de los campus universitarios sin haber solicitado el permiso 

preceptivo como estipula la orden de 1979. 

 A pesar de las nuevas medidas coercitivas, los jóvenes Hermanos continuaron con 

sus movilizaciones, que se multiplicaron, como es habitual, en vísperas de las elecciones 

anuales tras el comienzo del nuevo curso escolar 2006/2007. Una vez más, el régimen 

respondió con contundencia a las renovadas actividades reivindicativas de los estudiantes, 

en general, y de los HH MM, en particular, dispuesto a no permitir que las uniones de 

estudiantes fueran ocupadas por ―activistas‖.  

 Para intentar poner el mayor número de obstáculos a los posibles candidatos a las 

elecciones del curso 2006-2007, universidades como El Cario o „Ain Shams anunciaron el 

sábado (día no lectivo) 29 de octubre de 2006, que al día siguiente se abriría el periodo para 

la presentación de los candidatos y que se prolongaría solo durante esa jornada. El lunes 

siguiente se anunciaría la lista provisional de candidatos, y el martes el plazo para presentar 

las reclamaciones. Inmediatamente después se publicarían las listas definitivas de 

candidatos y los comicios tendrían lugar entre el jueves siguiente (primera vuelta) y el 

domingo (segunda vuelta)
1031

. Una serie de condiciones que dificultaba la presentación a 

tiempo de la documentación necesaria, en caso de que los estudiantes pudieran ver o 

enterarse del anuncio.  

Asimismo, en la universidad de al-Azhar se anunció el día 22 octubre la apertura del 

plazo para las presentaciones de los documentos, que coincidía con el último día de 

Ramadán antes de las fiestas del A‗id, cuando numerosos estudiantes ya habían viajado a 

sus pueblos para pasar las vacaciones. Además de estas medidas elaboradas para impedir la 

presentación de candidatos no deseados y lograr que los miembros de las uniones de 

estudiantes fueran nombrados por designación ante la ausencia de candidatos, todos los 

miembros de los HH MM que lograron presentar a tiempo la documentación fueron 

suprimidos de las listas, al igual que los candidatos del resto de grupos opositores. Esta 

medida administrativa enervó los ánimos de los estudiantes, que celebraron nuevas 

manifestaciones de protesta que, a su vez, fueron contestadas con una mayor violencia por 

parte de las fuerzas de seguridad. 
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 Ante la repetición un año más de las medidas restrictivas para impedir a los grupos 

opositores acceder a puestos en las uniones de estudiantes, las agrupaciones  independientes 

celebraron de nuevo elecciones a la Unión Libre de Estudiantes los días 9 y 15 de 

noviembre. No obstante, en esta ocasión y a diferencia del año anterior,  el proceso contó 

con una mayor organización y con una mayor repercusión mediática. Los comicios 

estuvieron supervisados por organizaciones civiles y de profesores universitarios, entre 

ellas la asociación ―9 de marzo‖, que conferían al proceso la supuesta imparcialidad y 

transparencia de que carecían los comicios a las uniones oficiales.  

En la Universidad de al-Azhar los HH MM se impusieron en las 7 facultades donde 

se celebraron, en las que tres independientes, un miembro del partido al-Gad y otro de al-

Karama obtuvieron los puestos de subsecretarios de la Unión Libre en cinco facultades
1032

. 

La victoria de los Hermanos se repitió en las universidades de El Cairo y de Helwan, lo que 

demostraba una vez más el apoyo, la iniciativa, la organización, la gran concienciación y el 

papel de liderazgo de los HH MM frente a los demás grupos y movimientos. Estas 

elecciones, que contaron con una importante aceptación, según varios medios de 

información independientes y organizaciones de derechos humanos, desembocaron en la 

elección del secretario general de la Unión Libre de estudiantes a nivel nacional, que se 

celebró finalmente el 21 de noviembre, cómo no,  en el Sindicato de Abogados después de 

que la administración de la Universidad de El Cario amenazara con tomar medidas si estos 

comicios tenían lugar dentro del campus. En la jornada participaron los representantes 

electos de 12 universidades y resultó elegido ‗Amru Hamed, acólito de los HH MM y 

secretario general de la Unión Libre de la Universidad de El Cario
1033

. 

Ante este redoblado pulso de fuerza de los Hermanos y los movimientos opositores, 

como ya se comentó anteriormente, la administración universitaria aumentó las expulsiones 

de las ciudades universitarias, mientras las fuerzas de seguridad intensificaron sus 

actuaciones. Entre las acciones más violentas y contundentes, cabe citar la intervención de 

las fuerzas de la Seguridad Central el día 6 de noviembre en la Universidad de El Cairo 
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para disolver una manifestación
1034

, así como la irrupción, el día 22 del mismo mes, de un 

grupo de hombres ataviados con ropa de civil con navajas, palos y cócteles molotov, en el 

campus de „Ain Shams, con el beneplácito de las fuerzas de seguridad que controlan los 

accesos. Este grupo agredió a estudiantes de la Unión Libre que celebraba el éxito de la 

elección del secretario general de la Unión Libre de estudiantes a nivel nacional. Según el 

diario al-Masri al-yom, más de 30 estudiantes resultaron heridos, varios de ellos de 

gravedad
1035

. Fue en este ambiente cada vez más tenso y caldeado cuando los HH MM de 

al-Azhar, después de convocar a varios medios de comunicación, llevaron a cabo el 10 de 

diciembre de 2006 la exhibición de artes marciales, que sirvió de excusa al régimen para 

lanzar una nueva oleada represiva contra la congregación islámica a todos los niveles y 

añadir, además, la contundente acusación de que los Hermanos apoyaban el terrorismo, 

basándose en la naturaleza violenta de la exhibición y en las vestimentas de los 

participantes. 

 

 

VII.5.- Los medios de información: un púlpito exclusivo, una libertad amenazada. 

 

El 23 de febrero de 2004 el entonces ministro de Información Safwat al-Sharif leyó 

en nombre de Mubarak ante la IV Conferencia General de los periodistas Egipcios un 

discurso en el que aseguraba: ―He rechazado y rechazaré cualquier injerencia que limite la 

independencia de la prensa egipcia o restrinja la libertad de opinión o de expresión hasta 

que el escritor sea dueño de su cálamo sin ningún tipo de censura o restricción
1036

‖. Estas 

declaraciones fueron recogidas por todos los medios egipcios que también se hicieron eco 

de las declaraciones del entonces presidente del Sindicato de Periodistas, Yalal ‗Arif, que 

durante el transcurso de la conferencia anunció que  Mubarak le había informado de su 

decisión de suprimir las penas de prisión por lo que ―ningún ciudadano egipcio será 

apresado por publicar su opinión
1037

‖.  
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Asimismo el día 19 de octubre de 2005, Hosni Mubarak insistía en recordar ante el 

comienzo de una nueva ronda de sesiones parlamentarias las intenciones del Gobierno de 

preparar un proyecto para la reforma de la ley del poder judicial que garantizara la 

independencia de los jueces, así como otro relacionado con los crímenes de publicación 

para ―la revisión de los castigos que limitan las libertades‖. Sin embargo, las palabras del 

presidente iban entonces acompañadas de una salvedad: Esta revisión se llevaría a cabo ―de 

manera que se pueda conseguir un equilibrio entre la conservación de la libertad de 

expresión y la protección de los derechos de los ciudadanos y la sacralizad de su vida 

privada
1038

‖. De nuevo iban a ser palabras para ser aplaudidas por sus fieles acólitos, como 

quedó demostrado posteriormente con la nueva ley de prensa que continuó manteniendo las 

penas de cárcel en varios supuestos. 

 

 La lucha por el control de los medios de información, tanto escritos, como 

audiovisuales o electrónicos representa uno de las principales conflictos en los que se 

hallan inmersos el régimen, por un lado, y la oposición y la sociedad civil, por otro lado, 

por ser estos, en definitiva, los principales canales de transmisión para llegar al gran 

público. Por una parte, como asegura David L. Swanson ―el gobierno y la política se ven 

entrelazados con la utilización eficaz de los medios de comunicación a causa de la enorme 

capacidad de éstos de formar la opinión pública
1039

‖ y, por otra parte, como sostienen Meter 

Gloding y Wendy Monk, los ciudadanos, para ejercer sus derechos, requieren información, 

―necesitan  entender y seguir las actuaciones y deliberaciones de los que eligen para que 

gobiernen y de los que son considerados como futuros gobernantes
1040

‖. Ambas 

dimensiones, la de los deseos del régimen por controlar qué temas se tratan y de qué 

manera y la de la sociedad civil (incluidos los partidos de oposición), que busca en los 

medios la satisfacción de sus inquietudes políticas, intelectuales o lúdicas, se encuentran a 
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su vez con las prioridades de quienes poseen los medios, por lo que la imposición de sus 

preferencias y sus agendas, pasa por la influencia sobre estas personas. 

La lucha por controlar la elaboración de la agenda informativa y el tratamiento de la 

misma se convierte para los elementos en conflicto en una cuestión de vital importancia 

debido a que como asegura W. Donsbach ―los media poseen la ‗capacidad‘ de acelerar el 

cambio social representándolo. Lo hacen posible o, mejor dicho, contribuyen a hacerlo 

posible construyendo las condiciones por las que el cambio mismo se hace visible, 

convirtiéndose en un punto de referencia públicamente conocido, una meta socialmente 

legítima
1041

‖. Los regímenes son, por lo tanto, conscientes, como asegura Teun A. Van 

Dijk, de que ―controlando el acceso al discurso público, sólo pueden expresarse y circular 

formas específicas de conocimiento y opinión, y éstas pueden conducir persuasivamente a 

modelos mentales y representaciones sociales‖, que como subraya Van Dijk, ―sirven a los 

intereses de los poderosos
1042

‖. Y esto es así, porque como aseguran George Lakoff y Mark 

Jonson, aunque ―es razonable suponer que las palabras solas no cambian la realidad, los 

cambios en nuestro sistema conceptual cambian lo que es real para nosotros y afectan la 

forma en que percibimos el mundo y actuamos sobre la base de esas percepciones
1043

‖. Es 

decir, quien controla el discurso, especialmente mediante el empleo de metáforas -tan 

empleadas por los periodistas egipcios-, tiene la capacidad de definir la realidad a través de 

una red de implicaciones, que destacan algunas características de la realidad y ocultan 

otras. ―La aceptación de la metáfora, que nos fuerza a centrarnos sólo en aquellos aspectos 

de nuestra experiencia que destacan, nos hace ver las implicaciones de la metáfora como 

verdaderas. En la mayoría de los casos, lo que importa no es la verdad o falsedad de una 

metáfora, sino las percepciones e inferencias que se siguen de ella, y las acciones que 

sanciona
1044

‖. Es por eso de vital importancia adelantarse a los hechos para definirlos y 

etiquetar la realidad para que esta sea digerida y absorbida por el público de la manera ―más 

conveniente‖. En este caso, los lectores y los teleespectadores, se convierten en parte de la 

lucha legitimadora y deslegitimadora en la que están inmersos el régimen, los Hermanos 

Musulmanes, la oposición y las fuerzas de la sociedad civil. En este punto, coincidimos de 
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nuevo con Van Dijk, y con Lakoff y Jonson, que aseguran que ―la gente que consigue 

imponer sus metáforas sobre la cultura consigue definir lo que es verdad, lo que 

consideramos que es verdad –absolutamente y objetivamente verdadero
1045

‖.  

 Consciente del poder de los medios de información
1046

, el régimen egipcio, mientras 

ha ensalzado el papel de la prensa, su libertad y su independencia, ha actuado para limitarlo 

mediante la emisión de leyes o el empleo de las fuerzas de seguridad. 

 Tras la imposición de la república, ‗Abd al-Naser emitió en mayo de 1960 la ley 

número 156 mediante la cual el estado pasó a controlar los principales medios de 

comunicación. Desde entonces, sus sucesores han intentado conservar este privilegio 

mediante la imposición de leyes restrictivas, que han ido acompañadas, especialmente a 

partir de 2006, del recurso a la coerción mediante el uso de los aparatos de seguridad, que 

se escudan en la Ley de Emergencia vigente desde 1981. Aunque, también es cierto, que 

desde Sadat el régimen ha permitido un cierto pluralismo en consonancia con las reformas 

democráticas auspiciadas, un pluralismo que fue favorecido por Mubarak entre 2004 y 

2005, este, nunca ha comprometido los engranajes del poder y ha afectado únicamente a la 

prensa escrita y a los canales internacionales. 

 

Los medios de información no fueron ajenos a la efervescencia de libertades 

políticas que se produjo en Egipto entre 2004 y 2005, época en la que como ya se ha 

analizado las líneas rojas cedieron terreno al ímpetu de una oposición respaldada por 
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Washington, que vigilaba de cerca las medidas democratizadoras introducidas por sus 

socios egipcios
1047

.  

Así frente a los clásicos y mastodónticos periódicos estatales como al-Ahram, al-

Ajbar o al-Yumhuriya, ante los que tradicionalmente se levantaban algunas cabeceras de 

partidos políticos como al-Wafd o al-Arabi, comenzaron a surgir nuevas publicaciones, la 

mayoría de ellas independientes, que marcarían un hito en la historia del periodismo 

egipcio. Al-Masri al-Yom (una de nuestras principales fuentes del estudio), al-Dustur, al-

Fayer, Nahdat Masr, al-Badil, al-Saut al-Umma, al-Usbu„a o más recientemente al-Shuruq 

o Yom al-Sabi„a o diarios electrónicos como al-Masrawi, son los principales ejemplos de 

este despertar periodístico, junto a decenas de blogs u otros medios de nuevos partidos 

políticos como el diario al-Gad o de grupos opositores en formación como al-Karama
1048

. 

Estos diarios encontrarían su réplica en el diario Rose al-Yusuf, considerado por sus 

oponentes como el medio de comunicación más afín a Yamal Mubarak y uno de los más 

beligerantes con la prensa de los partidos opositores y los medios independientes. 

Asimismo, también cabe destacar la presencia de canales internacionales privados como O-

tv, la MBC, o el canal qatarí al-Yazira, donde en muchas ocasiones, especialmente, en este 

último se tratan cuestiones de política egipcia que han enervado los ánimos del régimen en 

más de una ocasión. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades han evitado aventurarse a 

abrir la televisión terrestre o la radio a los medios independientes
1049

.  

 

                                                 
1047

 Sobre el despertar de los medios de información egipcios en esta época véase: Pedro Rojo Pérez. ―Los 

medios egipcios empiezan a despertar del sopor‖. Hesperia. Cuturas del Mediterráneo. Año II, Vol. II, 2006, 

pp. 109-120. 
1048

 En el primer informe anual de prensa en Egipto publicado por la Red Árabe para la Información sobre 

Derechos Humanos se aseguraba que ―Seis periódicos independientes y algunos blogs cumplen el papel de un 

microscopio que permite a los ciudadanos egipcios ver la mera imagen desnuda de su país. Al-Dustur, al-

Badil, al-Masri al-yom, Nahda Masr, al-Fayer, Saut al-Umma y los blogs están reviviendo en Egipto la 

prensa y liderando a los periódicos de los partidos, que fueron pioneros en el mismo campo, en la defensa de 

la libertad de expresión y la prensa‖. Freedom of Opinión and Expresión in Egypt, Annual Report 2007.El 

Cairo, Arabic Network for Human Rights Information, enero 2008, pág. 9. 
1049

 Es importante señalar que en un país con un nivel de analfabetismo como el de Egipto y donde la 

televisión es el principal medio de información, en aquellas manifestaciones en las que he tenido que estar 

presente por razones de trabajo y en las que el régimen ha decidido cargar contra la prensa, siempre lo ha 

hecho en mayor medida contra los medios audiovisuales que contra los escritos, aunque no deja de ser una 

percepción. Sobre la situación de la libertad de expresión en Egipto coincidiendo con la llegada de 

Muhammad Mahdi ‗Akif al poder de los HH MM en 2004, véase Javier Barreda. ―Egipto: la prensa y la calle. 

Libertad de expresión sin libertad de comunicación‖. Nación Árabe, No. 52. Año XVIII. Verano 2004, pp. 73-

88. 



 406 

El 16 de junio de 2005 un recién estrenado semanario escrito en inglés al 

prohibitivo precio de 7 libras egipcias (siete veces más que un diario normal), aparecía con 

un enorme titular en rojo sobre imágenes de protestas, policías y líderes políticos del 

gobierno y opositores en el que se podía leer ―Las nuevas líneas rojas. Haciendo espacio 

para la disidencia en la prensa‖
1050

. En sus páginas interiores, sin embargo, contaba una 

anécdota que reflejaba a la perfección este nuevo proceso aperturista: El 7 de junio de ese 

mismo año, la primera edición del diario oficial al-Ajbar había salido a la calle con una 

caricatura de Mustafa Hussein en la que aparecía una mujer embarazada y vestida de verde 

que representaba a Egipto y con aspecto de estar llevando un embarazo difícil. Junto a ella 

un hombre le pregunta a otro: ―¿Será niño o niña?‖, el hombre que estaba a su lado le 

contestaba: ―A lo mejor es un falso embarazo‖. No obstante, como si el régimen también 

supiera la naturaleza del embarazo de Egipto en plena efervescencia democrática, en las 

siguientes ediciones que aparecieron a lo largo del día, la viñeta salió a la calle con los 

diálogos cambiados. En esta ocasión, sólo uno de los hombres hablaba para decir: ―Sea cual 

sea el dolor, el recién nacido traerá alegría‖, una frase mucho más consonante con la 

retórica del régimen y que mostraba también el grado de libertad que éste tenía pensado 

conceder a la prensa del país
1051

. 

 

Este resurgir de medios, cuyo número a nivel nacional superó el medio millar
1052

, 

también favoreció a los Hermanos Musulmanes, que además de continuar con el desarrollo 

de la página web oficial del grupo www.ikhwanonline.com, nacida en 2002, controlaban el 

diario Afaq „Arabiya que jugó un importante papel informativo y propagandístico durante el 

periodo previo a las elecciones de 2005 como órgano informativo de la agrupación 

islámica. En dicho periodo esta cabecera fue testigo, a su vez, de un desarrollo sin 

precedentes, que se vio bruscamente interrumpido con su cierre definitivo en abril de 2006. 

En esta época, los Hermanos también multiplicaron sus páginas web, prácticamente una por 

cada sede provincial, y abrieron, tras las elecciones, un sitio electrónico dedicado 
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 Cairo, 16-22 junio 2005. A pesar de estar al alcance únicamente de una pequeña minoría, desde su 
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únicamente a las actividades parlamentarias www.nowabikhwan.com. Asimismo, abrieron 

páginas en las distintas universidades, inauguraron un canal específico de vídeos en Internet 

www.ikhwantube.org y una página web en inglés www.ikhwanweb.com a la que se sumó 

en marzo de 2009 la enciclopedia de los HH MM ―ijwanwiki‖ 

www.ikhwan.net/wiki/index.php También proliferaron los blogs de muchos de sus 

miembros, especialmente los más jóvenes, como el del periodista ‗Abd al-Mana‗am 

Mahmud www.ana-ikhwan.blogspot.com (creado en agosto de 2006) o el de Asmaa ‗Isam 

http://banatelerian.blogspot.com/ (creado en marzo 2007)
1053

. Sin embargo, y a pesar del 

desarrollo en este campo, los Hermanos han continuado encontrándose con la oposición 

total del régimen a abrir un medio escrito propio o incluso un canal de televisión, a pesar de 

sus continuos esfuerzos en este sentido.  

 

 

VII.5.1.- Los principales obstáculos para el desarrollo de la libertad de prensa. 

 

A pesar de que la constitución egipcia garantiza la libertad de expresión y de 

información en los artículos 47 y 48 donde se garantiza la libertad de opinión, de prensa y 

de publicación, y se prohíbe la censura previa de los periódicos, o su suspensión por vía 

administrativa, la ley contempla excepciones al ejercicio de estos derechos en caso de que 

se anuncie el estado de emergencia, en el que precisamente está sumido Egipto desde 1981, 

o el estado de guerra. En estos casos ―se impondrá a los periódicos, publicaciones y medios 

de comunicación un control limitado a los aspectos relacionados con la seguridad pública o 

la seguridad nacional
1054

‖, unos conceptos lo suficientemente abstractos y generales para 

que puedan ser aplicados por la autoridades en múltiples situaciones.  

La Ley de Prensa vigente en Egipto, la ley 96 de 1996, que sustituyó a una 

particularmente restrictiva emitida el año anterior, fue parcialmente reformada en 2006 para 

supuestamente responder a las exigencias del presidente Mubarak de garantizar una mayor 
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libertad a los periodistas. Esta ley, recoge la excepción incluida en la Constitución sobre la 

capacidad del Estado de imponer limitaciones en caso de emergencia o de guerra (art. 4). 

Asimismo, estipula penas de hasta de un año de cárcel a todos aquellos periodistas que 

atenten contra la vida privada de los ciudadanos o la fe o escriban sobre las conductas de 

una persona pública (art. 22). Además, un periodista que rechace publicar una rectificación 

podrá enfrentarse a una pena de hasta tres meses de prisión (art. 28). Asimismo, aquellas 

personas o medios que acepten fondos o logren algún beneficio especial de entidades 

extranjeras o aumenten sus precios de publicidad podrían sufrir penas de hasta un año, 

además de una multa entre 500 y 2.000 libras egipcias (art. 30).  

A estas restricciones se suman las incluidas en el Código Penal egipcio número 50, 

que se remonta a 1937, en el que se contemplan varias restricciones a la libertad de prensa y 

de opinión, que incluyen penas de cárcel para quien amenace la Seguridad Nacional, inste a 

un cambio de los principios constitucionales o políticos del país, agravie al presidente, o  

publique información o documentos falsos. En este sentido, el 13 de junio de 2006, el 

Parlamento egipcio, en una nueva medida contra la libertad de prensa aprobó una nueva ley 

contra los rumores que incluía penas de hasta un año de prisión a quien fuera encontrado 

culpable de difundirlos
1055

. 

Aunque en julio de 2006, se introdujeron enmiendas al código penal a través de la 

normativa 147/2006, como respuesta a las promesas lanzadas en 2004 por Mubarak de 

suprimir las penas de cárcel a los periodistas; estas reformas no incluyeron los supuestos de 

publicar falsa información, de difamar al presidente del país o a jefes de Estado extranjeros 

o de insultar a las instituciones del Estado como el Parlamento, el poder judicial o las 

Fuerzas Armadas. En estos casos, el acusado, en caso de ser encontrado culpable podrá ser 

privado de libertad durante un periodo de 5 años. Además, en aquellos supuestos en los que 

se suprimieron los castigos carcelarios se dobló la cuantía de las multas
1056

. A esto se suma 

la ley de emergencia número 162 de 1958 que rige en caso de que se declare el estado de 
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 Agencia Efe, El Cairo, 14/6/2006. 
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emergencia y que da la potestad al presidente de la República de supervisar o confiscar 

cualquier tipo de publicación por el bien público y la seguridad nacional
1057

. 

Así, mientras el régimen se vanagloriaba en 2006 de que por primera vez en 25 años 

se había permitido la publicación de periódicos y revistas de distintas corrientes políticas e 

ideológicas y de que en 24 años Egipto no había sido testigo del cierre o de la retirada de 

ningún permiso de publicación o de ningún número de diario, excepto de acuerdo con la ley 

y los jueces; la realidad egipcia se prestaba a una interpretación muy diferente
1058

. 

La proliferación de medios y de columnas críticas con el régimen fue acompañada 

de un aumento proporcional de detenciones, acosos y procesos judiciales contra medios, 

periodistas y blogueros, que alcanzó su punto más álgido en 2007, cuando se registraron 

más de mil citaciones judiciales contra periodistas y se abrió medio millar de procesos 

judiciales, según denunció el consejero legal del sindicato de prensa, Sa‗id Abu Zaid
1059

. 

Los Hermanos Musulmanes fueron de los primeros en sufrir esta represión contra 

los medios de información, aunque no fueron los únicos. A pesar de que contra toda 

expectativa, el 28 de noviembre de 2005, el diario al-Ahram publicaba una entrevista a 

Mahdi ‗Akif en la que en ningún momento nombraba a la organización con el ya clásico 

calificativo de ―al-yama„at al-mahzura‖ (la agrupación prohibida), con el que los diarios 

oficialistas suelen nombrar a los HH MM, apenas cuatro meses después, el 7 de marzo de 

2006 sería cerrado el diario Afaq „Arabiya por el Consejo Supremo de Prensa (controlado 

por el PND), aludiendo a disputas administrativas
1060

. Además, su jefe de redacción ‗Abd 

al-Hakim al-Shami junto al jefe de redacción del diario Saut al-Umma, Wail al-Abrashi, y 

una periodista de este medio, Hadi Abu Bakr, fueron imputados por la fiscalía el 28 de 

mayo de 2006 y procesados en el conocido como el caso de ―la lista negra de los jueces‖ 

por el que varios editores fueron acusados de presentar una lista de togados que 
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supuestamente habían colaborado en el fraude electoral en los comicios parlamentarios de 

noviembre-diciembre de 2005
1061

. 

Asimismo, en 2006 fueron procesados el redactor jefe del al-Karama, ‗Abd al-

Halim Qandil, el del al-Dustur, Ibrahim ‗Aisa y el del al-Usbu„a, Mustafa Bakri, todos 

ellos por publicar insultos y difamaciones contra el jefe del Estado
1062

. Lo destacable de 

estos casos y de otros muchos que tuvieron lugar en 2007 contra medios independientes y 

políticos es que fueron denunciados por particulares recurriendo a la ―hisba‖, una figura 

legal que permite denunciar un caso aludiendo un daño personal a terceros. Así, el caso de 

los cuatro editores que insultaron a Mubarak fue denunciado por un abogado del PND que 

los acusó de insultar al presidente del país, al primer ministro, Ahmad Nazif, y al presidente 

del comité de políticas del PND, Yamal Mubarak, con lo que habían dañado a la reputación 

de Egipto en el extranjero. Los editores fueron sentenciados el 13 de septiembre de 2007 a 

un año de cárcel y al pago de 10.000 libras egipcias de multa, lo que provocó que 

diecinueve medios de información independientes y opositores no salieran a la calle el 7 de 

octubre de 2007 en protesta por la sentencia. Finalmente, la pena sería rebajada el 31 de 

enero de 2009 al pago de 20.000 libras egipcias. Casos como este se repitieron entre 2006 y 

2009, lo que probaba que a pesar de su retórica, el régimen continuaba determinado a 

mantener un estrecho control sobre los medios independientes de información
1063

. En esta 

campaña policial y legal, la institución de al-Azhar también acabó tomando partido. Su 

máxima autoridad, el difunto jeque Ahmad Tantawi instó el 8 de octubre de 2007 a imponer 

un castigo de 80 latigazos a toda persona que divulgara informaciones falsas, en 

consonancia con la ley recientemente aprobada por el Parlamento que castigaba este tipo de 

actuaciones. Tantawi pidió, asimismo, que fueran rechazados los testimonios de aquellas 

personas que hubieran sido condenadas por la justicia
1064

.  
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Al acoso legal y a la deslegitimación religiosa, se sumó la persecución y la violencia 

policial, especialmente contra los blogueros, que han sido el principal blanco de las fuerzas 

de seguridad, debido entre otras cosas a su indefensión, ya que no están amparados por 

ninguna institución. Muchos de ellos han sido detenidos, torturados física y 

psicológicamente y mantenidos bajo arresto durante semanas sin que se les imputara 

ninguna acusación. Entre ellos, varios internautas de los Hermanos Musulmanes como Abd 

al-Mana‗am Mahmud cuya casa fue asaltada el 13 de abril de 2007 sin una orden judicial. 

Finalmente fue arrestado el 15 de abril en el aeropuerto de El Cairo por pertenecer a una 

organización prohibida y por planear y financiar un supuesto desfile militar de los HH MM 

en Shubrat al-Jaima, aunque tras 45 días en prisión fue liberado sin cargos
1065

. 

En un comunicado presentado por la Red Árabe de Información de Derechos 

Humanos (RAIDH) ante el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU en diciembre 

de 2009, esta ONG condenaba que  ―en los últimos cuatro años la RAIDH ha observado 

violaciones cometidas por el Gobierno egipcio contra los periodistas, blogueros y 

trabajadores de medios de información. El Gobierno ha restringido la libertad de 

información y empleado la Ley de Emergencia contra los blogueros
1066

‖. Asimismo, 

clasificaba estas violaciones en abusos físicos, apertura de procesos judiciales, el control de 

la seguridad egipcia sobre el uso de Internet y el empleo de la ley de emergencia contra los 

blogueros. Además destacaba entre estas restricciones la iniciativa legal egipcia apoyada 

por Arabia Saudí y Túnez presentada en febrero de 2007 ante la Liga Árabe para legislar 

los medios internacionales vía satélite
1067

.  

 

En este periodo, los Hermanos Musulmanes han intentado, especialmente tras la 

desaparición de Afaq „Arabiya, la búsqueda de medios alternativos. Así han encontrado 
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refugio, por un lado, en Internet, con la multiplicación de páginas web y, por otro lado, en 

los canales árabes internacionales y en los medios egipcios independientes, especialmente 

en al-Masri al-Yom, al-Dustur, Saut al-„Umma o al-Usbu„a, medios que precisamente, por 

ofrecer una tribuna a los Hermanos han sido acusados por los medios gubernamentales de 

estar controlados por la organización islámica. Asimismo, el canal qatarí al-Yazira o el 

saudí Orbit, han cubierto con asiduidad información sobre la organización y se han hecho 

eco de los comunicados y declaraciones de los dirigentes de la congregación islámica. No 

obstante, la organización ha continuado infructuosamente con su empeño de abrir un canal 

de televisión internacional propio, que el régimen le niega a pesar de que no duda en alojar 

en los estudios de la ciudad del Seis de Octubre, a grupos salafíes de tendencia wahabí 

como los canales al-Nas o al-Rahma
1068

. Estos canales, que cuentan con un cada vez mayor 

seguimiento por parte de la población egipcia, en particular, y árabe, en general, de 

momento hacen un doble servicio al régimen: atraen al público más religioso y 

ultraconservador sin entrar en política y restan adeptos a los Hermanos Musulmanes, que 

dieron prioridad durante el mandato de ‗Akif a su vertiente política frente a la proselitista. 

Sin embargo, pensamos que favoreciendo este tipo de canales en detrimento de una mayor 

pluralidad, el régimen podría acabar regresando a los mismos senderos que recorrió Sadat 

cuando apoyó el resurgir de la corriente islámica. 

 El régimen, además, emplea los diarios oficiales y oficialistas para ensalzar la figura 

del presidente y el Gobierno, ocultar los sucesos incómodos, como manifestaciones, 

huelgas o protestas, restarles importancia o, en algunos casos, convertirlos en armas 

arrojadizas contra la oposición o los HH MM. En este sentido y como hemos visto a lo 

largo del estudio, los medios oficialistas suelen acusar a la agrupación islámica de 

aprovechar el ambiente de libertades que hay en el país y la ―inocencia‖ de los ciudadanos 

egipcios para sus propios intereses, como ocurrió durante las manifestaciones de los jueces, 

los sucesos de al-Azhar, las manifestaciones de trabajadores y, más recientemente, durante 

las últimas elecciones a la presidencia del Sindicato de Prensa los días 7 y 13 de diciembre 
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de 2009. En estos comicios, frente al candidato oficialista y actual presidente Makram 

Muhammad Ahmad se presentó el miembro del Wafd y analista político Di‗a Rashwan a 

quien la prensa oficialista no dudó en tildar de ―herramienta‖ de los HH MM
1069

. 

Asimismo, estos diarios y en especial Rose al-Yusuf suelen emplear sus páginas para 

criticar a los diarios opositores e independientes que han de lidiar día a día con las fuerzas 

de seguridad para continuar adelante en un país donde las llamadas al orden por parte de las 

fuerzas de seguridad del Estado a cualquier periodista que se acerca peligrosamente a las 

líneas rojas se ha convertido en una práctica habitual
1070

. 

 

 

VII.6.- La rebelión de los jueces: el último pulso por las reformas. 

 

 Uno de los más importantes movimientos en contra del Gobierno y a favor de las 

reformas democráticas que surgió en estas fechas lo protagonizaron los jueces egipcios a 

través de sus clubes. Retaron al sistema, le exigieron supervisar las elecciones, le 

amenazaron con boicotearlas y llegaron a publicar tras las elecciones parlamentarias una 

lista con los magistrados que a su juicio habían tolerado o realizado fraude electoral en los 

comicios de noviembre-diciembre de 2005. Uno de los más sonados episodios de esta 

confrontación tuvo lugar en mayo de 2006 cuando los jueces Muhammad Makki y Hisham 

al-Bastawisi fueron presentados ante un tribunal disciplinario por condenar la actuación del 

Gobierno durante las elecciones y asegurar a los medios de información que estas habían 

sido fraudulentas y habían estado amañadas, una acusación que fue considerada como una 
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acción que iba más allá de sus atribuciones. Sin embargo, en dicho conflicto, el régimen, a 

pesar de sus vinculaciones, intentó evadir responsabilidades e implicar a los Hermanos 

Musulmanes a quienes acusó de instigar a los togados y de entrometerse en este conflicto 

para atentar contra la seguridad y la estabilidad del país. 

 El punto de partida del movimiento de protesta de los jueces se puede situar el día 

15 de abril de 2005, cuando los jueces del Club de Jueces de Alejandría se reunieron para 

criticar la falta de reacción del presidente de un tribunal alejandrino al que pertenecía un 

juez que había sido agredido por un grupo de abogados. Asimismo, criticaron en dicha 

reunión la falta de independencia del poder judicial frente a los poderes legislativo y 

ejecutivo. Para ello, invocaron los artículos 56, 156 y 157 de la Constitución egipcia que 

estipulan que ―la independencia de los jueces y su inmunidad son dos garantías básicas para 

la protección de los derechos y las libertades‖
1071

. Sin embargo, el movimiento realmente 

tomó cuerpo de rebelión pocos días después cuando mil jueces del club de Alejandría 

solicitaron que se hiciera efectivo su papel para supervisar las elecciones
1072

.  

 El 2 de mayo, los sindicatos profesionales se solidarizaron en un comunicado 

conjunto con las exigencias del Club de los Jueces de elaborar una ley que garantizara su 

independencia tanto administrativa como económica, de crear un órgano de justicia 

independiente y de reducir las prerrogativas del ministro de Justicia. El 13 del mismo mes, 

1.500 magistrados participaron en la reunión de la Asamblea general del Club de los Jueces 

de El Cairo para exigir de nuevo independencia, así como garantías para supervisar el 

proceso electoral. En un hecho sin precedentes, amenazaron al sistema con boicotear el 

proceso electoral que debía legitimar a Mubarak como el primer presidente democrático 

elegido por el pueblo en unas elecciones libres entre varios candidatos e incluso 

amenazaron con no participar en las elecciones presidenciales y generales previstas para ese 

año
1073

. Esta postura fue totalmente rechaza y desacreditada por el Consejo Superior de 

Justicia. 

 Tras el referéndum para la reforma constitucional, que se celebró el 25 de mayo, los 

jueces presentaron un informe titulado ―La conciencia de Egipto‖ en el que denunciaron 

irregularidades en el proceso, así como en las cifras de participación anunciadas que 
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aseguraron fueron muy superiores a las reales
1074

. El 2 de septiembre de 2005, tuvo lugar 

una nueva asamblea extraordinaria en la que los jueces decidieron que finalmente 

participarían en la supervisión de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 

septiembre y noviembre-diciembre de 2005 con el objetivo de evitar un fraude masivo que 

temían que se fuera a producir en caso de no intervenir. Tras las elecciones presidenciales 

de septiembre, una vez más, volvieron a denunciar abusos, así como la actitud de la 

Comisión electoral durante la jornada de votación y recuento
1075

. Esta tónica se repetiría en 

la cita electoral parlamentaria de noviembre-diciembre de 2005 durante la que se desató 

una de las mayores crisis entre el régimen y el poder judicial como consecuencia de las 

denuncias de fraude realizadas por los jueces, que no sólo no fueron escuchadas por la 

fiscalía, sino que, además, esta última se concentró en la persecución de sus promotores.  

 El 20 de noviembre, coincidiendo con la primera vuelta de la segunda fase electoral, 

la vicepresidenta del órgano de la fiscalía administrativa, Nuha al-Zani, encargada de 

supervisar el colegio electoral sito en la comisaría de Damanhur, dentro de la 

circunscripción de Bandar Damanhur, denunció irregularidades tras el recuento de votos en 

los que ella misma había participado hasta que fue alejada del proceso. Según el testimonio 

de al-Zani, en el recuento, el candidato de los HH MM, Yamal Hashamat, se había 

impuesto por 25.000 votos al candidato del PND, Mustafa al-Fiqi, que había obtenido 

alrededor de 8.000 papeletas. Sin embargo, al-Zani denunció que la Comisión General, tras 

recibir a puerta cerrada los resultados de las distintas mesas electorales de la 

circunscripción y después de haber expulsado a la mayoría de los supervisores de la sala, 

anunció la victoria del candidato gubernamental. Según la ayudante de la fiscalía, el 

anunció de los resultados se retrasó más de lo normal y confesó que había oído a varios 

jueces asegurar que de ninguna manera podía imponerse Hashamat a al-Fiqi
1076

. El club de 

los jueces de Alejandría apoyó el 24 de noviembre el testimonio de la ayudante de la 

fiscalía y anunció la victoria de Hashamat. Según un comunicado de esta organización, tras 

interrogar a 137 presidentes de las 160 mesas electorales de la circunscripción, el resultado 

arrojaba una clara victoria a favor del candidato de los HH MM por 24.611 votos, frente al 

                                                 
1074

 Cabe destacar que los referéndums necesitan un porcentaje mínimo de participación del 51 por ciento para 

que puedan considerarse válidos. 
1075

 Al-Ahram Weekly, 29 diciembre 2005 – 4 enero 2009.  
1076

 Al-Masri al-Yom, 24/11/05. El diario publica íntegro el testimonio de al-Zani, pero sin citar nombres. 



 416 

representante del Partido Nacional Democrático, que había obtenido 8.606
1077

. La fuerza de 

la corriente reformista de los jueces parecía en ese momento imparable como quedó 

demostrado el 16 de septiembre cuando en las elecciones para la renovación parcial de la 

asamblea del Club de los Jueces de la capital esta ala se impuso con claridad ante la 

oficialista. Sin embargo, las autoridades ignoraron las denuncias y no se llevó ninguna 

investigación al respecto en dicha circunscripción con lo que la victoria cayó en manos de 

al-Fiqi. 

 

El 27 de abril de 2006, Hisham al-Bastawisi y Mahmud Makki, vicepresidentes del 

Tribunal de Casación y dos de los jueces que habían encabezado las protestas contra el 

fraude electoral durante las elecciones legislativas de 2005 fueron presentados por orden 

del ministro de Justicia, Mahmud Abu al-Lail, a instancias del fiscal general, Maher ‗Abd 

al-Wahid, ante un tribunal de faltas acusados de transgredir sus funciones y haber 

denunciado el proceso electoral públicamente en varios canales internacionales. El tribunal 

de faltas debería decidir si ambos togados estaban cualificados para continuar con su 

carrera judicial
1078

. Asimismo, se les consideraba responsables de haber presentado a los 

medios una ―lista negra‖ con los nombres de los jueces que supuestamente habían 

participado en el fraude del proceso electoral, atentando contra su dignidad. Tras conocerse 

la orden, una quinta parte de los parlamentarios, en su mayoría de los HH MM, exigieron al 

presidente del Maylis al-Shura, Fathi Surur, la comparecencia del ministro de Justicia, que 

fue rechaza por Surur alegando que el Congreso de los Diputados no debía interferir en los 

asuntos de la judicatura, y apuntando que dicho poder disfruta de una total 

independencia
1079

.  

Asimismo, una vez que se conoció la noticia del procesamiento de Makki y al-

Bastawisi, desde el Club de los Jueces de El Cairo se organizaron varias concentraciones de 

protesta para exigir al ministro la retirada de las acusaciones y denunciar la intromisión del 

                                                 
1077

 El comunicado de los jueces se puede consultar en Ikhwanonline, 25/11/2005.  

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=16134&SecID=0 [consultada 23/12/2009]. 
1078

 Makki, que ejerció como presidente de la Comisión supervisora electoral del Club de Jueces, había 

acusado el 4 de diciembre al ministro de Interior, Habib al-Adli de ser el principal responsable de las 

irregularidades electorales y lo acusó de nombrar a jueces "leales" para supervisar algunos de los mayores 

colegios electorales. Agencia Efe. El Cairo, 4/12/05. 
1079

 Al-Ahram Weekly, 20-26 abril 2006. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=16134&SecID=0


 417 

ejecutivo en los asuntos judiciales, una acusación que a su vez fue rechazada desde todas 

las instancias del régimen. 

 

Desde primeras horas de la mañana del 3 de mayo, día de la primera sesión del 

proceso contra ambos togados, alrededor de 2.000 opositores de todo el espectro opositor se 

reunieron frente al tribunal donde se juzgaba a Makki y a al-Bastawisi, en el centro de El 

Cairo, para mostrar su solidaridad con los jueces que, desde hacía un año, reivindicaban 

una mayor independencia frente al poder ejecutivo y legislativo. El proceso fue aplazado al 

11 de mayo mientras las fuerzas de seguridad, que cuadriplicaban en número a los 

manifestantes, cargaron en varias ocasiones contra los participantes que se habían dividido 

en varios grupos, según su filiación política
1080

. Un portavoz del grupo Kifaya, Muhammad 

Tema, denunció la detención de al menos 34 activistas del grupo durante la jornada de  

protestas y el día anterior
1081

. Asimismo, fue detenido durante varias horas el dirigente de 

los Hermanos Muhammad ‗Abd al-Qadus, presidente de la Comisión de Libertades del 

Sindicato de Prensa. Tras su liberación aseguraba que ―el cambió llegará porque la gente 

está presionando para ello
1082

‖. 

La organización Human Rights Watch denunció también la violencia con la que las 

fuerzas de seguridad habían actuado y su vicedirector para Oriente Medio, Joe Store, 

subrayaba en una nota que ―el despliegue de miles de policías para sofocar estas protestas 

muestra claramente que el presidente Mubarak no tiene ninguna tolerancia hacia las 

manifestaciones pacíficas
1083

‖. 

En la reanudación del juicio, los Hermanos denunciaron nuevas detenciones de más 

de trescientos activistas, tanto en El Cairo como en otras provincias. Asimismo, 

reprocharon a las autoridades el que hubieran limitado el tráfico de pasajeros desde 

Alejandría a El Cairo para impedir la llegada de participantes a la protesta. Durante la 

última sesión del proceso, celebrada el 18 de mayo y en la que finalmente Makki fue 

declarado inocente y al-Bastawisi únicamente amonestado, se impidió incluso a los 
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manifestantes que se concentraran en pequeños grupos. Las fuerzas de seguridad tomaron 

literalmente el centro de la ciudad y un gran número de policías de paisano asaltaba, 

golpeaba y dispersaba a cualquier grupo de manifestantes que superara la decena y que se 

encontrara a un radio de 500 metros de la sala del tribunal, como pudimos comprobar. 

Durante esa jornada, se multiplicaron de nuevo los arrestos (200 Hermanos Musulmanes 

según aseguró Muhammad Habib
1084

), entre ellos los de ‗Isam al-‗Arian, jefe de la oficina 

política de los HH MM y Muhammad Mursi, antiguo responsable del bloque parlamentario 

de este movimiento
1085

. Tras ser publicada la sentencia, Makki denunció tanto el 

comportamiento de la policía por detener a ―inocentes‖ por solidarizarse con los jueces, 

como la amonestación contra su compañero, que el día antes de la vista había sufrido un 

infarto del que se recuperaría más tarde
1086

. Durante estas protestas, el apoyo de los HH 

MM fue incondicional y en ellas participaron en bloque todos los diputados del grupo.  

 Esta serie de manifestaciones, que formaba parte de la campaña de la judicatura 

lanzada un año antes desde el Club de jueces, no obtuvo los resultados deseados, excepto la 

absolución casi sin cargos de los dos magistrados, ya que poco después, el gobierno 

aprobaría una nueva ley en la que no se tendrían en cuenta las exigencias de los jueces 

disconformes. 

Por su parte, los Hermanos, aunque a finales de mes celebraron en su sede de la isla 

de Roda una conferencia titulada ―el retroceso de las reformas políticas en Egipto‖, en la 

que Mahdi ‗Akif insistía en que a pesar de la actitud del régimen su agrupación seguiría con 

sus actividades, lo cierto es que desde entonces y hasta las protestas contra la política 

egipcia ante la ofensiva israelí contra la franja de Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 

2009, no volvieron a protagonizar protestas de gran calado. En dicha rueda de prensa, ‗Akif 

subrayó que ―la desproporcionada brutalidad, la extrema violencia y las detenciones que 

lleva a cabo el Gobierno, el mismo que prometió reformas, demuestra que ha perdido la 
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confianza y la legitimidad‖. Asimismo, hizo hincapié en que esta política reflejaba ―la 

intensificación de la dictadura y la protección de la corrupción
1087

‖.  

A pesar de la insistencia del máximo dirigente de los Hermanos en que continuarían 

la lucha, su nivel de protesta en las calles se reduciría al mínimo, a lo que contribuyó, por 

supuesto, la represión policial, así como la advertencia del ministro de Interior Habib ‗Adli, 

coincidiendo con las protesta de solidaridad con los jueces, de que se aplicaría la ley de 

Emergencia en caso de manifestaciones. 

 

El régimen, no sólo hizo caso omiso a las reivindicaciones de los jueces en la 

reforma de la Ley de Judicatura aprobada el 26 de junio de ese año y que fue muy criticada 

por la oposición, los HH MM y los jueces contestatarios, sino que, además, a través de los 

medios de comunicación, vinculó las protestas de los jueces con los HH MM para 

convencer a la opinión pública de que el grupo islámico estaba utilizando a los jueces para 

su propio beneficio. De esta manera, deslegitimaba las quejas de los magistrados y 

responsabilizaba una vez más a los Hermanos de encabezar una protesta oportunista con el 

único fin de desestabilizar al régimen. 

Así, durante estas fechas los periódicos oficialistas, con el Al-Ahram a la cabeza, 

acusaron a los Hermanos de manipular el Club de la Judicatura. El 15 de mayo, por 

ejemplo, el diario de mayor tirada en Egipto publicaba en primera página un artículo 

titulado: ―Encender la crisis de los jueces en beneficio de la agrupación de los Hermanos 

empujó a sus seguidores a la calle para provocar a la opinión pública. ¿Por qué permitió el 

Club de los Jueces que los Hermanos se entrometieran en sus asuntos internos?
1088

‖. El 

artículo defendía que el único interés de la agrupación en esta crisis era enfrentarse al 

régimen y a los aparatos de seguridad. Asimismo, los acusaba de estar detrás de la 

publicación de la ―lista negra de jueces‖. Finalmente, el al-Ahram aseguraba que los 

Hermanos habían intervenido cuando el problema estaba a punto de solucionarse para 

encender la chispa de la discordia y desencadenar los problemas. En este sentido, insistía en 
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que desde los tiempos de al-Banna, la organización religiosa había mostrado una cara que 

no se correspondía con sus verdaderas intenciones (yuzhirun „aks ma yubtinun). Un día 

después de los juicios, el periódico al-Ahram volvió a insistir en que los Hermanos habían 

utilizado la última sesión del proceso contra Makki y al-Bastawisi ―para provocar y 

enardecer a las masas y para crear disturbios  y provocar el caos en la calle
1089

‖. 

Una vez más, el régimen intentaba convertir ante los ojos de la opinión pública un 

movimiento de independencia y de reforma en una nueva maniobra política de la 

organización islámica para derrocar el régimen y volver a los oscuros tiempos de la edad 

media.  

Sin embargo, aunque las protestas llegaron a su fin, y el régimen no se conformó 

con ver cómo al final el tribunal de faltas únicamente amonestaba a uno de los procesados, 

sino que las autoridades continuaron con su lucha para debilitar y derrocar a la corriente 

reformista dentro de los clubes de los jueces, una empresa que vería cumplida a mediados 

de 2009. 

En julio de 2006, fue destituido el ministro de Justicia Mahmud Abu al-Lail y  

nombrado en su lugar Mamduh Mar‗i miembro del Tribunal Constitucional y Presidente de 

la Comisión de las elecciones presidenciales de 2005, que los jueces habían denunciado en 

su día por fraude. Esta decisión fue considerada como una medida encaminada a 

intensificar el acoso contra los jueces díscolos y a respaldar a quienes se criticaba desde los 

clubes
1090

. Una las primeras medidas del nuevo ministro fue ordenar a los presidentes de los 

tribunales de primera instancia, nombrados por el ejecutivo, que ofrecieran a los jueces 

prestaciones sociales y de salud, en un claro reto al Club de los Jueces, encargado de 

ofrecer estos servicios. Este paso fue acompañado de la decisión en octubre de 2006 de 

congelar el dinero destinado por el Ministerio de Justicia a los clubes, con lo que se 

bloqueaba su principal fuente de subsistencia. El Club de Jueces de El Cairo respondió 

pidiendo que se aumentara la cota de filiación a 20 libras para poder seguir manteniendo 

algunos de sus servicios
1091

. 
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Otro de los grandes golpes inflingidos por el régimen contra los jueces fue la 

aprobación en marzo de 2007 de las nuevas reformas constitucionales que en su artículo 88 

incluían la supresión de la supervisión judicial de las elecciones, que fue sustituida por la de 

una comisión electoral ―independiente y neutral‖. El régimen, justificando que no había un 

número suficiente de jueces para llevar a cabo esta supervisión, sostuvo que con esta 

comisión se garantizaría un proceso electoral más limpio, para lo que también decidió que 

las elecciones se celebrarían en una sola fase de dos vueltas. 

En mayo de 2007 los jueces volvieron a protagonizar concentraciones de protesta 

contra una nueva ley aprobada por el Parlamento que aumentaba la edad de jubilación de 

los jueces de 68 a 70 años, una medida que fue vista por el Club como una manera de 

premiar la lealtad hacia el régimen de los togados más veteranos. Las luchas y los 

desacuerdos continuaron hasta las elecciones del Club de El Cairo que se celebraron el 13 

de febrero de 2009 donde la lista de candidatos progubernamentales encabezadas por 

Ahmad al-Zind, se impuso logrando 10 de los 14 asientos del Consejo Administrativo de 

esta organización, con lo que el régimen acallaba las voces de los reformistas de la capital. 

A la caída del club cairota le siguió, el 10 de abril, la del Club de Jueces de Alejandría, que 

se había abanderado como el adalid de la lucha por la independencia judicial. Los jueces 

fieles al régimen, encabezados por Ismail El-Basyuni se hicieron con 4 de los 5 asientos 

que se renovaban, con lo que pasaron a controlar 9 de los 15 asientos del consejo directivo 

y con ello las riendas del club, apagando el último foco opositor al régimen ante las 

elecciones parlamentarias de 2010 y las presidenciales de 2011
1092

. Nada más hacerse con 

el poder, la Asamblea General del Club de Alejandría reformó la normativa interna y abolió 

la norma por la cual un tercio del consejo se debe renovar anualmente. De esta manera, los 

jueces progubernamentales se aseguran su control, al menos, hasta 2011.  
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CAPÍTULO VIII: 

 Crisis en el Maktab al-Irshad: El régimen derriba el último pilar de la oposición. 

 

 Las características que distinguían a Muhammad Mahdi ‗Akif, generacionalmente 

perteneciente al ala más antigua, aunque con una trayectoria cercana a la generación media, 

hacia prever que durante su mandato se favorecería una cooperación entre las distintas 

corrientes, e incluso un tránsito hacia los cuadros más prácticos y con más experiencia en el 

terreno político. Sin embargo, la apuesta de ‗Akif por el desarrollo de la actividad política, 

unida al inesperado éxito electoral de la congregación en las parlamentarias de 2005, 

favoreció la precipitación de una represión de dimensiones similares a la de la década de 

los años 90, que acabó afectado a la armonía generacional del grupo islámico. Sus líderes, 

tanto del Maktab al-Irshad, del Maylis al-Shura o de las administraciones locales, fueron 

sistemáticamente detenidos y juzgados, numerosas empresas fueron cerradas y sus 

actividades coartadas y amenazadas con nuevas leyes restrictivas. Una campaña de 

seguridad y legal, que como hemos visto corrió paralela a un continuo acoso mediático. 

Ante el desarrollo de los acontecimientos, a lo que se sumó la decisión de ‗Akif de no 

continuar al mando de la asociación islámica, tanto el Maktab al-Irshad, como el Maylis al-

Shura, se involucraron en una feroz lucha interna por decidir el nuevo rumbo que debía 

seguir la organización y quién debía marcarlo. Estas tensiones desembocaron en una nueva 

crisis interna, en la que el ala más proselitista y conservadora impuso su visión frente a la 

más pragmática y reformista. En diciembre, durante los compases más intensos de la crisis 

Muhammad Habib aseguraba, 

 

―Hay quien ve que es necesario conservar la organización y hay quien ve que no sólo hay que 

conservarla, sino que hay que extenderse más allá y, por ejemplo, entablar  comunicación con 

las fuerzas políticas. En esta cuestión, el Régimen juega uno de los papeles más peligrosos, ya 

que intenta por todos los medios mantener a los Hermanos encerrados dentro de su propia 

organización y bloquearlos para que no puedan comunicarse con la sociedad. Es aquí donde 

surgen las diferencias [entre los Hermanos], ya que hay quien puede decir que su prioridad se 

limita a absorber los golpes, y a la certeza de que no hay que hacer algo si no es necesario; y si 

[por ejemplo] la organización se enfrentara a un ciclón y la desmenuzara esta persona diría que 

no, [que hay que evitar el enfrentamiento]. En este caso, conservar la organización es un 

objetivo en sí mismo ya que ésta espera lograr metas mayores en el futuro. Sin embargo, hay 
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también quien considera que se puede conservar la organización, amortiguar los golpes y, 

además, moverse
1093

‖. 

 

 Los primeros síntomas de la crisis interna aparecieron tras el anuncio en enero de 

2007 de la futura formación de un partido político y de la elaboración de un programa. La 

crisis alcanzaría tal grado de intensidad a finales de 2009 que, en un hecho sin precedentes, 

su existencia acabó siendo reconocida por sus miembros, más inclinados a restar 

importancia a los problemas internos describiéndolos como ―diferencias de opinión‖. Sin 

embargo, en esta ocasión, muchos miembros de la congregación no titubearon a la hora de 

emplear el término ―asma‖ (crisis), para describir lo que ocurría. 

 Como ya hemos visto en el apartado dedicado al partido y al borrador del programa 

político, esta propuesta fue más fruto de la emergencia por intentar contrarrestar la campaña 

de arrestos y acoso informativo del régimen tras los ―sucesos de al-Azhar‖ de diciembre de 

2006, que de la existencia de un proyecto maduro y consensuado dentro de la organización. 

Como ya relatamos, ‗Akif, tras anunciar el 3 de febrero la presentación casi inmediata del 

programa a la opinión pública, se retractaba dos meses más tarde y aclaraba que el texto se 

presentaría en el momento oportuno. Las controversias llegaron a tal punto que en julio de 

2009 se decidió suspender la elaboración del programa para evitar que la crisis se 

desbordara. A esto se sumó la decisión de descartar la idea de intentar legalizar un partido 

político, antes incluso de que se llegara a discutir su estructura o la naturaleza de su 

vinculación con los Hermanos Musulmanes. Oficialmente, se justificó esta decisión 

aseverando que no existía en el país un clima favorable a esta iniciativa, especialmente con 

la existencia de la Comisión para la Formación de Partidos. No obstante, el desarrollo 

posterior de los sucesos, parece apuntar más, a que esta idea se encontró con un rechazo 

total por gran parte de la organización, lo que provocó que la idea de formar un partido 

político fuera desestimada de inmediato. 

 Durante los primeros compases de la crisis, en 2007, comenzaron a vislumbrarse los 

dos grandes grupos dentro de la organización que protagonizarían la crisis que estalló a 

finales de 2009. Por una lado, estaban quienes apoyaron incondicionalmente el espíritu y la 

letra del primer borrador, y en especial los puntos más polémicos sobre la imposibilidad de 
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que mujeres y coptos ocupen la presidencia del país y sobre el papel supervisor de un 

Consejo Supremo de Ulemas y por otro, aquellos, más proclives a la revisión de algunos 

puntos y especialmente de los más controvertidos. En el primer grupo se incluían Mahmud 

‗Azzat, Muhammad Mursi, Muhammad Habib, el propio Mahdi ‗Akif o Muhammad 

‗Abdallah al-Jatib y, en el segundo, y casi en solitario en el Maktab al-Irshad, ‗Abd al-

Mana‗am Abu al-Futuh, así como hasta cierto punto ‗Isam al-‗Arian, director de la Oficina 

Política y miembro del Maylis al-Shura. Sin embargo,  las posturas de algunos de ellos, 

fueron posteriormente matizadas, como las de Habib, que dio un leve giro hacia los 

reformistas admitiendo que en el último momento la decisión de quién es el presidente está 

en la umma, o la de al-‗Arian, que en un giro hacia los llamados conservadores mostró su 

apoyo a la decisión de que mujeres y coptos no debían gobernar. 

 A las tensiones provocadas por la discusión del programa, que se extendió hasta 

mediados de 2009, se sumaban las continuas campañas de detención que provocaron la 

debilitación de la Oficina de la Orientación, así como la decisión de ‗Akif de no presentarse 

a un segundo mandato y de abandonar su cargo el 13 de enero de 2010. 

 Las sentencias militarse de abril de 2008 supusieron un fuerte golpe contra los 

Hermanos que vieron como dos miembros del Maktab al-Irshad, Muhammad ‗Ali Bashar y 

Jairat al-Shatir, eran condenados a tres y siete años de prisión. Precisamente, la ausencia de 

al-Shatir, caracterizado por sus buenas relaciones con las distintas tendencias, fue señalada 

por varios Hermanos como uno de los factores que aceleraron la crisis interna. En el 

momento en el que se leyeron las sentencias, Muhammad Badi‗a detenido durante la 

preparación de la campaña para las elecciones locales que se celebraron el 8 de abril, 

cumplía ya dos meses de prisión. Además, varios miembros del principal órgano ejecutivo 

superaban los 80 años como Muhammad Halal o Sabri ‗Arafat y algunos estaban enfermos 

como ‗Abd Allah al-Jatib o Lashin Abu Shanab, lo que dejaba a la oficina sin la mitad de 

sus integrantes. Esta situación empujó a la asociación religiosa a celebrar unas elecciones 

parciales en mayo, que fueron realizadas en un absoluto secretismo, para elegir a cinco 

nuevos miembros del Maktab al-Irshad. Estos comicios dejaron de manifiesto dos 

cuestiones. En primer lugar, que los Hermanos no estaban dispuestos a que ‗Isam al-‗Arian, 

una de las principales imágenes mediáticas de los HH MM, y una de las cabezas visibles de 

los llamados reformistas, alcanzara la cúpula de la organización. En segundo lugar, que 
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había comenzado dentro de la congregación fundada por al-Banna una lucha por el control, 

que empezaba a ser denunciada por el sector más reformista que se consideraba la principal 

víctima de este conflicto interno.  

 Los comicios desembocaron en la llegada de cinco nuevos nombres al máximo 

órgano ejecutivo del grupo: Muhammad Sa‗ad al-Katatni, jefe de la bancada de los 

Hermanos en el Parlamento y Sa‗ad al-Husseini, diputado nacido en 1959, ambos 

conocidos por su actividad política en la Cámara legislativa. Además, entraron en el 

principal órgano ejecutivo Usama Nasr al-Din (nacido en 1956), responsable de la oficina 

de Alejandría, Muhammad ‗Abd al-Rahman al-Mursi (nacido en 1953), miembro de la 

oficina de la organización en la provincia de Garbiya y Muhai Hamed (nacido en 1960), 

uno de los líderes provinciales en Sharqiya
1094

. En sexta posición y, por lo tanto, fuera de 

Maktab se quedaba ‗Isam al-‗Arian. De este modo, la Oficina se reformaba con cinco 

miembros considerados conservadores, tres de ellos del ala más centrada en la predicación, 

el proselitismo y los asuntos internos, especialmente Muhammad ‗Abd al-Rahman, 

declarado seguidor de Said Qutb, y otros dos de la rama más práctica, política y posibilista, 

especialmente al-Katatni
1095

. 

 Esta elección despertó las quejas de algunos miembros de los HH MM que 

mostraron sus dudas sobre el desarrollo de unas elecciones que consideraron más cercanas 

a los nombramientos que a unas elecciones transparentes. Una cuestión que fue rechazada 

por Mahdi ‗Akif, que como solía ocurrir se negó a discutir en público los asuntos internos 
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de la organización
1096

. El miembro del Maylis al-Shura ‗Abd al-Sitar al-Maliyi insistió, a 

principios de junio, en que la mayoría de los miembros de la Shura no habían participado 

en el proceso electoral y que muchos miembros del órgano legislativo, como Yamal 

Hashamat o ‗Abd al-Hamid al-Gazali, ni siquiera habían sabido de su existencia. Según al-

Maliyi, las elecciones fueron preparadas por Muhammad Habib y Mahmud ‗Azzat, que 

según al-Maliyi odiaban toda idea reformista dentro de la organización
1097

. Sin embargo, un 

mes después, el murshid al-„am aseguraba en una entrevista al diario al-Badil que al-Sitar 

ya no estaba en la organización y que tras los recientes acontecimientos que había 

protagonizado actuaba por cuenta propia
1098

. En esa misma entrevista, ‗Akif alababa a 

‗Isam al-‗Arian, que se había quedado a las puertas de entrar en la Oficina de la 

Orientación: ―‗Isam al-‗Arian, este querido y amado, que considero uno de los más altos 

valores de los Hermanos y que posee la creencia, la comprensión, la práctica y la presencia 

entre la gente y en la prensa, así como en otros campos, fue capaz de demostrar que es un 

modelo de generosidad que apreciamos. No obstante, los Hermanos no lo eligieron a pesar 

de que estaba en la lista y yo respeto la opinión de los Hermanos. ¿No es esto la democracia 

y la shura?
1099

‖.  

 

  Antes de que se hubiera cerrado la crisis abierta tras la presentación del borrador del 

programa electoral a la que se habían sumado las críticas internas a las elecciones parciales 

al Maktab al-Irshad de mayo de 2008, Muhammad Mahdi ‗Akif anunciaba, el 25 de marzo 

de 2009, en unas declaraciones al periódico al-Masri al-yom, que no tenía intención de 

continuar a la cabeza de la congregación islámica. ―Abandonaré este puesto en unos meses, 

no acepto continuar en el cargo una nueva legislatura a pesar de que las normas me 

permiten hacer eso‖, dijo entonces el murshid al-„am
1100

. Aunque, como ‗Akif reconoció en 

varias ocasiones, el dirigente de los HH MM recibió numerosas presiones para continuar 
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dirigiendo la Oficina de la Orientación y de que muchos creyeron que la decisión del guía 

espiritual no era definitiva, a medida que se fue acercaba el fin de su legislatura, el 13 de 

enero de 2010, se fue haciendo más evidente que su decisión era irrevocable. Esta nueva 

situación, a la que por primera vez se enfrentaban los Hermanos en sus más de 80 años de 

historia, profundizaría aún más las diferencias existentes y abriría nuevas brechas que 

acabarían estallando en octubre de 2009, casualmente, por un nuevo ascenso frustrado de 

‗Isam al-‗Arian al Maktab al-Irshad.  

 

 

VIII.1.- El estallido de la crisis: ‘Akif se muestra incapaz de contener las disensiones. 

 

 Tras la muerte de Muhammad Halal, miembro de la Oficina de la Orientación, el 21 

de octubre de 2009, la cúpula de la organización se dispuso a buscar un sustituto. En una 

reunión mantenida a tal efecto el 18 de noviembre, Mahdi ‗Akif intentó designar a ‗Isam al-

Arian como alternativa a la ausencia de Halal argumentado que había quedado en sexto 

lugar en las últimas elecciones a la Oficina de la Orientación y que su nombramiento era 

una cuestión natural. Sin embargo, ‗Akif se encontró con la rotunda oposición del Maktab 

al-Irshad, especialmente de Mahmud ‗Azzat y de Muhammad Habib, por lo que el guía 

general, frustrado por la incapacidad de imponer sus deseos, abandonó la reunión en señal 

de protesta y se refugió en su casa. El repentino y abrupto comportamiento de ‗Akif fue 

interpretado por los medios de información egipcios y árabes como una dimisión de facto 

del guía general, que se vio obligado a desmentir el mismo día 18 estos rumores a través de 

la página web oficial de los Hermanos. En un breve comunicado, ‗Akif aseguró que la 

información publicada sobre su supuesta dimisión había sido obra de ―algunos medios‖, 

cuya intención o era otra que la de desviar la atención de otros temas más importantes que 

afectaban al país e insinuó que el trabajo de estos medios debía ser el de cubrir el trabajo 

público de los Hermanos y no sus cuestiones internas
1101

. 

 Un día después, Mahmud ‗Azzat subrayaba que todas las informaciones publicadas 

sobre la renuncia de ‗Akif y de sus supuestas diferencias con los miembros de la oficina 
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―no eran verdad
1102

‖. Al secretario general de los Hermanos se sumó Muhammad Habib, 

que el mismo día emitió un comunicado desmintiendo el supuesto abandono de ‗Akif y las 

diferencias en el seno de la organización
1103

.  

Sin embargo, y a pesar de los titánicos esfuerzos de los Hermanos Musulmanes por 

cerrar filas en torno a su dirigente, proteger la privacidad de su organización y mantener 

alejados a los medios de información y a la opinión pública de las cuestiones internas del 

grupo, en esta ocasión todo apuntaba a que la caja de Pandora había sido abierta y que 

nadie tenía la capacidad suficiente para impedir que la lucha por el control del Maktab al-

Irshad trascendiera los límites de la agrupación islámica y llegara a los medios de 

comunicación.  

Sólo un día después, el 20 de octubre de 2009, Muhammad Habib, en una entrevista 

concedida al canal qatarí al-Yazira, procedía a explicar el origen y las causas de la crisis, 

cuya existencia había negado un día antes. Pero no sólo eso, sino que Habib anunció ante 

las cámaras que ‗Akif había delegado en él la mayoría de sus atribuciones. ―El señor 

murshid ha considerado oportuno en este momento aliviar la carga que soporta y ha querido 

delegar en su primer vice guía una gran cantidad de sus atribuciones‖, dijo Muhammad 

Habib ante las cámaras sin descartar que esta situación se pudiera prolongar durante los 

cuatro meses siguientes
1104

. El entrevistador, Hussein ‗Abd al-Gani, en un momento de la 

entrevista volvió a insistir sobre esta cuestión asegurando: ―En la práctica, [‗Akif] ha 

delegado en usted y le ha traspasado sus poderes‖, a lo que el primer vice guía contestó: 

―Eso es cierto‖. No obstante, Habib puntualizó que había acordado que no tomaría ninguna 

medida ni daría paso alguno sin antes consultarlo con el guía general. 

 El origen de la nueva crisis se encontraba, según Habib, en la intención de ‗Akif de 

incluir a al-‗Arian en la Oficina de la Orientación después de que en las elecciones 

parciales de mayo de 2008 a este órgano al-‗Arian se hubiera quedado fuera, en sexta 

posición, y con un 40 por ciento de apoyos de los miembros del Consejo Consultivo. Según 
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Habib, la normativa de la agrupación permite que en caso de que alguien obtenga dicho 

porcentaje en unas elecciones generales pueda ser designado en sustitución de un  miembro 

del Maktab al-Irshad. El problema se hallaba en que, como explicó Habib, las elecciones 

de mayo de 2008 no habían sido generales, sino parciales, por lo que no se podía aplicar 

este precepto de la normativa interna. 

 En otra entrevista publicada al día siguiente en el diario al-Shuruq, Habib insistía en 

que ‗Akif se había quedado sólo en su propuesta frente al resto de los miembros de la 

cúpula y comentaba: ―Lo que ocurrió fue que toda la oficina estaba en un lado y el murshid, 

solo, en otro, y esto fue lo que empujó a ‗Akif a salir triste y enfadado [de la reunión]
1105

‖. 

Asimismo, en ambas entrevistas, el vice guía de la congregación desmintió que en el seno 

de la organización se hubieran formado dos grupos, uno en torno suyo y otro en torno a 

Mahmud ‗Azzat, una cuestión que finalmente quedaría más que constatada. 

 Sin embargo, sólo tres días después el propio guía general desmentía las 

declaraciones de Muhammad Habib sobre sus supuestas atribuciones, creando aún más 

confusión y ahondando en una crisis en la quedaba claro Habib había perdido cualquier 

apoyo que pudiera tener del máximo líder. Así, el día 24 de octubre, Mahdi ‗Akif, en una 

entrevista publicada por el diario al-Masri al-yom, insistía en que seguía siendo el murshid 

al-„am, y puntualizaba al ser preguntado sobre si Habib se había convertido en el nuevo 

dirigente: ―Cuando me convertí en murshid dije que cada miembro del Maktab al-Irshad 

tenía todas las atribuciones del murshid de los Hermanos, pero yo examino todas las 

decisiones de sus miembros
1106

‖.  

 En enero de 2010, Habib reconocía el enojo que le habían provocado las palabras de 

‗Akif y aseveraba que había discutido con ‗Akif tras la publicación de dicha entrevista 

concedida al-Masri al-yom. En enero, cuando la crisis ya había sido casi superada,  Habib 

manifestaba que se había disgustado ―cuando [‗Akif] habló de tres cuestiones principales. 

La primera, cuando dijo que había un oscuro secreto o una cosa secreta en la Oficina de la 

Orientación. La segunda, cuando declaró que no había autorizado al doctor Muhammad 

Habib y la tercera, cuando comentó que había habido un acuerdo entre los Hermanos y la 

seguridad en las elecciones al Parlamento en 2005
1107

‖. 
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 Tras este incidente, la posición de Habib, que había atravesado una de las líneas 

rojas de la organización al hacer públicos los problemas internos del grupo y que se había 

atribuido responsabilidades que el resto de dirigentes no estaban dispuestos a reconocerle, 

se debilitaría, y poco a poco sería relegado hasta quedar totalmente apartado de la cúpula 

directiva. En este sentido, Yusif Nada, delegado de las relaciones políticas e internacionales 

de los HHMM, criticaba el día 27 de ese mes ―el mal comportamiento de algunos 

Hermanos‖ e insistía en que Habib se había equivocado al dar el salto de las reuniones 

cerradas a la esfera pública
1108

.  

 

A partir de entonces los problemas se multiplicaron, y el mismo día 24 Yusif al-

Qardawi, presidente de la Unión Internacional de los Ulemas Musulmanes y uno de los 

principales líderes espirituales del grupo, criticaba abiertamente a la cúpula de la 

organización por enfrentarse a Mahdi ‗Akif y boicotear su intento de nombrar a ‗Arian 

miembro del Irshad.   

 

―El alejamiento de los reformistas es una traición a la da„wa, a la organización y a toda la 

umma, con la pérdida de esos miembros reformistas fuertes no quedará en la organización más 

que el deterioro y la desorientación
1109

‖. 

 

 Esta postura también sería compartida por Yusif Nada, o por ‗Abd al-Mana‗am Abu 

al-Futuh, que se encontraba en prisión durante el estallido de la crisis.  

Asimismo, se empezó a oír una voz cada más crítica de las generaciones más 

jóvenes de los Hermanos que condenaban el rumbo que estaban tomando los 

acontecimientos en la organización. De este modo, esta generación se unía a las denuncias, 

siempre desmentidas oficialmente por la organización, de que un grupo de dirigentes 

dirigidos por Mahmud ‗Azzat, se estaba haciendo con las riendas del poder. En un primer 

momento, se especuló con que Muhammad Habib y ‗Azzat se encontraban dentro de una 

misma corriente, unidos contra los más reformistas. Sin embargo, tras las declaraciones de 

Habib y su desautorización por el propio ‗Akif, no sólo parecía que ‗Azzat no compartía el 
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mismo barco que el vice guía general, sino que además salía favorecido del primer choque 

por hacerse con el control de la congregación. En este sentido, comenzaron a extenderse en 

estas fechas mensajes de móvil, enviados al parecer por jóvenes de los Hermanos, en los 

que insistían en su rechazo a ‗Azzat y en su apoyo de al-‗Arian. Los mensajes rezaban: 

―Rechazamos las intenciones del doctor Mahmud ‗Azzat de ser nombrado murshid de la 

organización en sustitución de ‗Akif y exigimos su dimisión por su política de exclusión y 

en particular con ‗Isam al-‗Arian
1110

‖. Estas quejas fueron secundadas poco días después 

por algunos líderes de la organización considerados reformistas como Hamed al-Dafrawi 

que en unas declaraciones aparecidas el 31 de octubre en el diario al-Shuruq, insistía en que 

la corriente de Mahmud ‗Azzat, denominada la ―organizativa, la conservadora, la qutbí, o la 

de la generación del 65, [también en alusión a su relación con Sa‗id Qutb]‖ pretendía 

controlar la organización
1111

. Al Dafrawi agregaba que las principales características de 

estos miembros era escuchar y obedecer, unas acusaciones que, por supuesto, fueron 

negadas por la congregación. 

 Ante las dimensiones que estaba tomando la crisis, el propio ‗Isam al-‗Arian, 

intentó, el 5 de noviembre, a través de un artículo publicado en el diario al-Dustur, restar 

importancia a la situación y destacar los aspectos positivos de las diferencias que habían 

estallado dentro de la Oficina de la Orientación. Así, al-‗Arian se unía al discurso oficial 

del grupo asegurando que la cuestión había sido ―inflada‖ por parte de grupos que no 

nombraba,  para conseguir unos objetivos, que no apuntaba, y alejar, así, la atención de 

otras cuestiones importantes, que tampoco mencionaba. En el artículo, el jefe de la Oficina 

Política de los HH MM reconocía que a diferencia de lo ocurrido durante otras crisis de la 

organización, en esta ocasión la cuestión había saltado a los medios de comunicación y 

había sido seguida por la opinión pública. Sin embargo, destacaba que en este periodo se 

había demostrado la importancia de las normas y el compromiso de la organización con 

ellas
1112

. Así, al-‗Arian en lo que creemos un intento por no reconocer lo que estaba 

ocurriendo, defendió, como lo había hecho ‗Akif, que la repercusión mediática era 

consecuencia ―del vacío [de información] que sufría el espacio informativo, la importancia 
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de los Hermanos Musulmanes que algunos intentan reducir y la presencia de quien hincha 

la cuestión en beneficio de sus propios intereses con el objetivo de restar importancia a 

otras cuestiones más acuciantes
1113

‖. En su insistencia por negar la existencia de una crisis, 

la mayor de las últimas décadas, aseguraba que los HH MM no sólo no habían perdido 

nada, sino que habían ganado mucho: ―Ha ganado el deseo de reformas y de renovación, y 

el esfuerzo de interpretación dentro de los Hermanos ha experimentado un fuerte empuje 

por el espíritu de los jóvenes, los hombres y los jeques
1114

‖. No obstante, un mes mar tarde, 

cuando ya era evidente que ninguna obra de ingeniería dialéctica había sido capaz de 

contener las disensiones y los desacuerdos internos, al-‗Arian no tendría más remedio que 

reconocer que, en esta ocasión, los problemas iban más allá de un simple desencuentro de 

puntos de vista. Así, el 20 de diciembre, en unas declaraciones a al-Yazira, al-‗Arian 

reconocía la existencia de ―una verdadera crisis‖ dentro de la organización, aunque 

puntualizaba que esta se podía superar uniendo los esfuerzos de todos y recurriendo a las 

normas y a las referencias constantes de la congregación
1115

. 

 Paralelamente al aumento de la crisis el descontento de las generaciones más 

jóvenes, que ya se había manifestado, se fue haciendo cada vez más evidente. A principios 

de noviembre representantes de esta generación instaban a la celebración de elecciones 

totales al Maktab al-Irshad, incluidos los 5 elegidos en mayo de 2008, que en teoría podían 

permanecer en la oficina hasta 2012. En un comunicado del que se hacían eco varios 

medios egipcios, el segundo desde el estallido de lo que algunos llamaban la ―crisis de al-

‗Arian‖, solicitaron, además, elecciones libres y directas, abiertas a todos los miembros 

activos de la organización y que no se limitaran a los miembros del Maylis al-Shura. 

Asimismo, en un hecho sin precedentes, solicitaban que se permitiera la participación de 

Hermanas en las elecciones y se criticaba el monopolio de la Oficina de la Orientación y la 

falta de herramientas democráticas para su control. Asimismo, subrayaban que dicha crisis 

había dejado al descubierto numerosas fallas ocultas dentro del Maktab al-Irshad, lo que 

había provocado que este órgano ―imponga su tutela sobre los Hermanos en nombre de la 

obediencia, la confianza en los líderes y el temor a que estallen problemas con las fuerzas 
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de seguridad, con los que algunos han dominado y dominan las riendas de los 

Hermanos
1116

‖. 

 Dos días después de la publicación de este comunicado, el considerado muftí de los 

Hermanos, Muhammad al-Jatib, criticaba duramente estas propuestas y aseguraba: 

―expulsaremos a aquellos miembros que han propuesto este sinsentido. No todos los 

trabajos son apropiados para las mujeres
1117

‖. Además, ‗Abd al-Hamid al-Gazali, consejero 

político de la organización destacaba que la no inclusión de mujeres en los órganos 

directivos de los HH MM era ―una estrategia adoptada por su propia protección. No 

queremos que nuestras mujeres sean acosadas por los servicios de seguridad‖. Asimismo, 

rechazaba las reivindicaciones de la generación más joven de optar a una mayor 

participación en los asuntos de la congregación, asegurando: ―En cuanto a la gente joven, 

esta ya disfruta de una representación más que adecuada dentro de las filas de los 

Hermanos‖. Sobre este punto, hacía hincapié en que dicho trabajo requería de experiencia 

en el trato con los distintos retos y fuerzas políticas
1118

. 

   

 Después de que se hubieran criticado las elecciones parciales al máximo órgano del 

grupo de mayo de 2008, se hubiera puesto en duda el bloqueo del ascenso de al-‗Arian al 

Maktab al-Irshad y se hubiera denunciado la existencia de un grupo encabezado por 

‗Azzat, que intentaba imponer sus intereses mediante prácticas no democráticas, le llegó el 

turno a las elecciones parciales a las oficinas administrativas locales y al Consejo 

Consultivo de la agrupación, que habían tenido lugar a mediados de año. A finales de la 

primera quincena de noviembre, Hamed al-Dafrawi, miembro del Maylis al-Shura, enviaba 

un informe a la dirección de los HH MM en el que denunciaba estos comicios
1119

. Al-

Dafrawi pedía la inmediata solución de todas las cuestiones pendientes en la organización y 

resaltaba la necesidad de revisar las normas y ―los desequilibrios en la formación de la 
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Shura‖. El dirigente denunciaba, además, la inexistencia de diálogo y la erradicación de los 

líderes de la generación de los años 70, considerados los más reformistas de la organización 

y que ascendieron bajo la égida de al-Tilmisani. 

 En concreto, al-Dafrawi aseguraba que muchos miembros de la organización antes 

que al-‗Arian habían sido nombrados directamente por la Oficina de la Orientación y 

denunciaba que en las oficinas de las administraciones locales y en el Maylis al-Shura eran 

designados una media de un 20% de los miembros, lo que tergiversaba, según él, el deseo 

de los electores. Asimismo, apuntó que no existían las garantías necesarias para supervisar 

de manera real las elecciones, lo que había desembocado en irregularidades, tanto en las 

elecciones de 2005 como en las de 2009
1120

. A finales de mes, Muhammad Habib respondía 

oficialmente a al-Dafrawi rechazando todas sus acusaciones en un comunicado firmado por 

él y difundido en la página oficial de los HH MM
1121

. 

 El progresivo deterioro de la situación corrió, asimismo, paralelo a continuas 

llamadas a la calma, a la unión de las filas y a la necesidad de trabajar sobre el principio de 

la confianza y el amor para salir de la crisis. 

 Una de estas iniciativas para superar la situación en la que se encontraba la 

organización fue lanzada por el parlamentario Muhammad al-Baltayi, que propuso una 

tregua con el régimen para ordenar las filas de la congregación. Al-Baltayi presentó cinco 

puntos, entre los que se incluía el compromiso de los HH MM a no aspirar a la obtención 

de más de un 20 por ciento de los asientos en las próximas elecciones parlamentarias, el 

anuncio de su intención de formar un partido político, que los HH MM se prepararan para 

el trabajo proselitista, social y educativo de su organización general y que actuaran de 

manera pública y legal, aceptando todas las herramientas democráticas. Asimismo, 

proponía que se renovara el Maylis al-Shura, el Maktab al-Irshad y el guía general en unas 

elecciones libres, públicas y transparentes
1122

. 

 El 4 de diciembre otro dirigente de la agrupación, Yamal Hashamat, defendió la 

necesidad de renovar la organización con sangre nueva, así como su relación con la 

sociedad y el Estado. Hashamat instó a entablar dos tipos de diálogo, uno interno que debía 
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ser global, con el objetivo de conservar la organización y su esencia, y un segundo, dirigido 

a tranquilizar a la sociedad que rodea al grupo. Hashamat explicó que se habían introducido 

reformas en las normas internas, auspiciadas por ‗Akif, que determinaban que una persona 

sólo podía estar en la Oficina de la Orientación dos legislaturas seguidas, lo que garantizaba 

una periódica renovación de sus miembros. Sin embargo, al-‗Arian, al igual que al-Baltayi, 

subrayaban que sin una actitud positiva del régimen no se conseguiría ni la evolución ni la 

renovación de la organización
1123

. Lo que incidía en el reconocimiento del decisivo papel 

que juega el régimen en el desarrollo y la evolución interna del grupo.   

 

 VIII.2.- Un nuevo Maktab al-Irshad y un nuevo murshid al-‘am. 

 

 A finales de noviembre y principios de diciembre comenzó a aparecer el nombre de 

Muhammad Badi‗a como uno de los posibles candidatos a ocupar el puesto de murshid al-

„am, como representante de la corriente supuestamente dirigida por el secretario general, 

Mahmud ‗Azzat. Frente a él, las apuestas todavía situaban a un Muhammad Habib cada vez 

más debilitado, pero que aún intentaba imponer su autoridad como ―numero dos‖ de la 

organización. Sobre esta lucha particular en la que Habib se involucró hasta el último 

momento y de la que saldría derrotado, el propio Habib afirmaba a finales de enero de 

2010:  

 

―Creo que la secretaría general durante el periodo del doctor ‗Azzat se adjudicó atribuciones 

que no le correspondían hasta el punto de que quería controlar, de hecho, los asuntos de la 

organización, lo que tuvo consecuencias negativas. Se extralimitó y se creía con el derecho de 

intervenir en  asuntos que no le correspondían. Confundió y obstaculizó la organización de 

manera clara
1124

‖. 

  

 La resolución del conflicto se puso finalmente en manos del Maylis al-Shura 

mediante un referéndum en el que se debía decidir cuándo se celebraría la próxima cita 

electoral al Maktab al-Irshad y al nuevo murshid al-„am. Ante el órgano legislativo se 

presentaron tres opciones, una era la elección inmediata de una Oficina de la Orientación, 
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antes del 13 de enero, fecha en la que ‗Akif había prometido abandonar su cargo; la 

segunda planteaba que se llevaran a cabo las elecciones en julio, coincidiendo con las 

elecciones al Consejo Consultivo –previstos para esa fecha- y, una tercera, que defendía 

que no se eligiera una nueva cúpula hasta después de las elecciones parlamentarias de 

noviembre de 2010. La primera opción era la defendida por ‗Azzat, mientras que la 

segunda y la tercera se convirtieron en las bazas de Habib, que de este modo y una vez que 

‗Akif abandonara de hecho la Oficina, tendría la oportunidad de dirigir realmente el destino 

de la organización hasta la elección de un nuevo guía. 

  El referéndum tuvo lugar entre el día 10 y el día 15 de diciembre de manera secreta 

y continua. Es decir, se encargó a un grupo de personas que enviara y recogiera las 

papeletas de los 109 miembros del Maylis al-Shura. Un método que se seguiría para el resto 

de comicios que tuvieron lugar en estas fechas. En una primera vuelta, 16 personas 

apoyaron que las elecciones a la Oficina de la Orientación y al puesto de guía general 

tuvieran lugar en un año, 32 apostaron por celebrarlas en 6 meses y 37 por llevarlas a cabo 

inmediatamente.  

 Aunque parecía que la opción de unas elecciones inmediatas se había impuesto, 

algunos interpretaron los resultados defendiendo la postura contraria. Así, quienes 

apoyaban que la cita electoral se fijara de inmediato interpretaron que su opción se había 

impuesto a las otras dos, mientras que Habib consideraba que un mayor número de 

Hermanos se había decantado, claramente, por posponerlas. Ante la aparición de nuevas 

tensiones se decidió recurrir de nuevo al Maylis al-Shura y organizar un nuevo referéndum, 

pero esta vez solo con dos opciones: celebrar los comicios inmediatamente o llevarlos a 

cabo en 6 meses. La nueva votación finalizó el miércoles 16 y la opción de celebrar cuanto 

antes los comicios se impuso por 56 votos frente a 31
1125

.   

 Ese mismo día, Mahmud ‗Azzat, al igual que Habib había hecho tras el estallido de 

la crisis de al-‗Arian, sorprendió a la opinión pública y a los miembros de la organización al 

anunciar los resultados de las elecciones en una entrevista en la cadena al-Yazira en la que 

dijo que los comicios para elegir una nueva Oficina de la Orientación y un nuevo guía 

general tendrían lugar antes del 13 de enero. Según varios medios, fuentes de la 
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organización, cuyos nombres no fueron citados, aseguraron que ‗Azzat había presionado 

para lograr este resultado. Por su parte, Muhammad Habib, que perdía con esta nueva 

situación su opción de asumir las responsabilidades de mando en un eventual periodo de 

transición, intentó desacreditar a ‗Azzat asegurando: ―Nadie puede saber si lo que dijo el 

doctor ‗Azzat era verdad o una interpretación suya. […] Quizá el doctor ‗Azzat quería 

tranquilizar a la gente y decirles que se están tomando medidas urgentes para solucionar el 

problema. Quiero aclarar dos conceptos básicos, la velocidad y la perfección: queremos 

tomar medidas rápidas y urgentes, pero también perfectas
1126

‖.  A las declaraciones de 

Habib, ‗Azzat respondió asegurando: ―lo que dije lo escuchó el mundo entero con claridad, 

así que, que Habib diga lo que quiera
1127

‖. Por su parte, Yamal Hashamat del Maylis al-

Shura se unió a la críticas landas contra ‗Azzat al que acusó de ―anunciar a través de los 

canales de televisión una decisión interna antes de que su resultado hubiera llegado al 

Maylis al-Shura o a los miembros de la organización, por lo tanto es reprochable
1128

‖. Sin 

embargo, al contrario de lo que había ocurrido con las declaraciones de Habib sobre la 

cesión de responsabilidades del murshid al-„am, Mahdi ‗Akif mostró su total apoyo a  las 

declaraciones de ‗Azzat: ―No hay nada nuevo en las declaraciones de ‗Azzat, lo que dijo se 

sabe desde hace tiempo
1129

‖.  

 La rapidez y urgencia con la que se precipitaron los acontecimientos, denunciada 

por Habib, fue tal que las declaraciones de ‗Azzat fueron seguidas inmediatamente de las 

elecciones generales al Maktab al-Irshad, después de que los cinco miembros elegidos en 

mayo de 2008 renunciaran a su derecho de permanecer otros dos años en el máximo órgano 

ejecutivo. El día 20, tras un proceso electoral que había comenzado el mismo día 18, se 

conocieron los primeros resultados que Muhammad Mahdi ‗Akif haría públicos el día 21 en 

un comunicado. En una nota, el todavía máximo dirigente de los Hermanos declaraba: 

―Hemos celebrado elecciones para formar una nueva Oficina de la Orientación de los 

Hermanos Musulmanes en los últimos días, después de consultar la opinión del Consejo 

Consultivo y de que la mayoría del Consejo determinara la celebración de unas elecciones 

completas al Maktab al-Irshad. Asimismo, la opinión de la mayoría se decantó por celebrar 
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las elecciones ahora. Así, de conformidad con la opinión del Maylis al-Shura, respetando la 

shura como principio islámico fundamental y cumpliendo la norma y el institucionalismo, 

nombré personalmente una comisión formada por miembros del Consejo Consultivo para 

llevar a cabo estas elecciones bajo supervisión, y que se celebraron de la manera adecuada, 

a pesar de las condiciones en las que vivimos
1130

‖. Tras dar legitimidad al proceso electoral 

‗Akif anunciaba los integrantes del nuevo máximo órgano de los Hermanos: Usama Nasr 

al-Din (2008), Yuma‗at Amin ‗Abd al-‗Aziz (1995), Rashad al-Bayumi (1995), Sa‗ad 

‗Asamat al-Hussein (2008), ‗Abd al-Rahman al-Bir (2009), ‗Isam al-‗Arian (2009), 

Muhammad Badi‗a (1993), Muhammad Sa‗ad al-Katatni (2008), Muhammad ‗Abd al-

Rahman al-Mursi (2008), Muhammad Mursi (2004), Muhammad Abu Zaid (2009), 

Muhammad Hussein (2004), Muhammad ‗Azzat (1981), Mahmud Gazlan, Muhai Hamed 

(2008) y Mustafa al-Gunaimi (2009)
1131

. Además, ‗Akif aseguraría posteriormente que 

Jairat al-Shatir y Muhammad ‗Ali Bashar, no perdían su pertenencia a la Ofician de la 

Orientación ni sus cargos mientras continuaran en prisión cumpliendo las sentencias 

militares
1132

. 

 Asimismo, en otro comunicado difundido ese mismo día y dirigido a los Hermanos 

Musulmanes y a la opinión pública ‗Akif intentaba dar por cerrada la crisis y alababa la 

paciencia de los miembros de la congregación a la hora de afrontar dicha  etapa: ―Nos han 

pasado a todos en estas últimas semanas un gran número de acontecimientos, que hemos 

afrontado con paciencia. Los habéis sufrido ¡oh, Hermanos!, al igual que las declaraciones 

contradictorias, y el clima general que se creó. Sin embargo, tuvisteis paciencia y os 
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bendigo por esa paciencia que compaginasteis con la esencia y las costumbres de la 

asociación
1133

‖. 

 Sin embargo, a pesar del intento del guía general de legitimar el proceso electoral, 

que había dejado fuera del máximo órgano ejecutivo del grupo islámico tanto Muhammad 

Habib, como al principal representante del ala reformista, ‗Abd al-Mana‗am Abul Futuh, 

excarcelado poco antes de los comicios, este no estuvo exento de denuncias. Abul Futuh no 

se había presentado al recuento de votos, como tampoco lo habían hecho Muhammad 

Habib y Mahmud Gazlan, en protesta por cómo se había conducido el proceso. Asimismo, 

tres miembros de la comisión electoral Ibrahim al-Za‗afarani, Yamal Hashamat y Lamí 

Yazar, rechazaron participar en las elecciones para mostrar su desacuerdo. En este sentido, 

Muhammad Habib aseguraba: ―Me he negado a votar hoy en estas elecciones, he registrado 

mi posición de manera oficial y he pedido que se detengan de inmediato
1134

‖. 

Finalmente, aunque al-‗Arian había logrado ascender al máximo órgano ejecutivo, 

después de la crisis desatada por la decisión del Maktab de bloquear su nombramiento, esto 

no significó un refuerzo del ala reformista. La exclusión de Abu al-Futuh dejaba a esta ala 

minoritaria huérfana dentro de la cúpula. Muchos achacaron la decisión del Maylis al-

Shura  de dejar fuera a Abu al Futuh a las declaraciones que realizó tras salir de prisión y 

poco antes de las elecciones. En ellas había vuelto a insistir en la necesidad de publicar el 

programa político suprimiendo la prohibición de que los coptos y las mujeres pudieran 

acceder a la presidencia y había arremetido contra las ideas más radicales de Sa‗id Qutb, 

defendido a capa y espada por ‗Azzat y Badi‗a, entre otros
1135

. Unas declaraciones, que al 

parecer, no habían sentado bien al ala más conservadora de la congregación
1136

.   
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 Pero además, el proceso electoral no sólo había sido convocado para la elección de 

un nuevo Maktab al-Irshad, sino que también se había solicitado a los miembros del Shura 

que escribieran los nombres de cinco candidatos al puesto de murshid al-„am, una medida 

que también fue criticada por Habib que dijo que contravenía las normas internas, ya que en 

un principio la cita electoral se había fijado únicamente para determinar la cita electoral 

para renovar la Oficina de la Orientación. Aún así el proceso siguió su curso y los cinco 

nombres más votados fueron el de Muhammad Badi‗a, Mahmud ‗Azzat, Rashad al-

Bayumi, Yuma‗a Amin y Muhammad Habib, todos entre los más veteranos de la oficina. 

Sin embargo, ‗Azzat y Habib renunciarían posteriormente a participar en los comicios. 

Apartado de los círculos del poder, Habib se negaba a asumir su derrota y el mismo 

día que ‗Akif anunció públicamente los 16 integrantes de la nueva oficina, el todavía 

―número dos‖ aseguraba en relación a ‗Azzat: ―Nadie puede prescindir de Muhammad 

Habib, tengo las herramientas que pueden superar cualquier intento de erradicarme‖. 

Asimismo, solicitaba la inmediata cancelación de las elecciones y la formación de una 

comisión para estudiar la normativa interna y el papel del Maktab al-Irshad: 

 

―En la actualidad, los miembros de la Oficina concentran al mismo tiempo los papeles  

ejecutivo y de supervisión, una cuestión que no se puede aceptar desde un punto de vista 

democrático. Creo que en la normativa actual hay artículos que necesitan ser reformados, otros 

que necesitan ser renovados y otros que hay que añadir. […] Al final, los Hermanos como una 

organización política y proselitista tiene que comprometerse con los principios de la shura ‗y 

les ordenó la shura entre ellos‘. Sin embargo, el clima de opresión y las persecuciones 

policiales que sufre la congregación han puesto la Shura en manos de la Oficina de la 

Orientación y esto por la dificultad de congregar al Consejo, por lo que el Maktab al-Irshad 

lleva a cabo todas sus atribuciones [las del Maylis al-Shura] y en esta situación la Oficina de la 

Orientación es la que legisla y pide cuentas. Además, debido a que ha pasado mucho tiempo y 

que ha jugado todos estos papeles, se necesitará una introducción gradual de la cultura de la 

shura
1137

‖. 
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una estrategia
1136

‖. Al-Dustur, 24/12/2009. 
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 La  postura del todavía primer vice guía general o ―naib al-murshid al-„am‖, fue 

secundada por varios dirigentes reformistas como Ibrahim al-Za‗afarani. Este líder 

reformista, perteneciente a la conocida como generación de la universidad o de los años 70, 

aseguró que las elecciones habían sido ―dirigidas‖ y que no se ajustaban a las normas 

internas y agregó que ―la corriente conservadora intentó evitar su debilitación bloqueando 

la elección de Abul Futuh y apoyando la de ‗Isam al ‗Arian, por considerarlo más 

equilibrado y con una mejor relación con la Shura‖
1138

. Asimismo, se volvieron a levantar 

las voces críticas de la generación más joven, que ya había amenazado con irrumpir a la 

fuerza en el Maktab al-Irshad antes del anuncio de los resultados. Los más jóvenes 

aseguraban en un mensaje que ―no hay juramento de fidelidad ni confianza ni emirato para 

los golpistas vencedores en el Maktab al-Irshad por parte de los Hermanos Musulmanes 

jóvenes
1139

‖ 

 A pesar de las voces díscolas, el proceso, con el total apoyo del murshid al-„am, 

continúo su marcha. Ante rumbo que estaban tomando los acontecimientos, Muhammad 

Habib intentó jugar su última carta y amenazar con dimitir si no se detenía de inmediato el 

proceso de elección de un nuevo guía general. En un comunicado que se hizo público el 29 

de diciembre, Habib aseguraba que el proceso electoral adolecía de numerosas 

irregularidades y subrayaba que no estaba dispuesto a participar como vice guía en él. De 

este modo declaraba: ―Hay que ser paciente, esperar y no apresurarse. La situación exige 

limitarse a las medidas y los pasos de acuerdo con el sistema y las normas especiales de la 

organización, además de respetar el institucionalismo, […] con la esperanza de alcanzar la 

elección más acorde con esta etapa para el beneficio de la organización y de la umma
1140

‖. 

Entre las irregularidades Habib destacaba que el guía general no podía convocar las 

elecciones, sino que lo debía hacer el vice guía, algo que no había ocurrido. Asimismo, 

comentaba que en la convocatoria para las elecciones tenía que haberse especificado el 

lugar, la fecha, el quórum necesario y el motivo y puntualizaba que la convocatoria se había 

hecho para pedir la opinión sobre la elección de una nueva  Oficina de la Orientación y que 
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después se había introducido, sin aviso previo, la cuestión sobre los candidatos a murshid 

al-„am.  

 Sin embargo, un día después, el experto en asuntos legales de los HH MM, Fathi 

Lashin rechazaba las acusaciones de Habib e insistía en que Muhammad Mahdi ‗Akif tenía 

todo el derecho y las atribuciones para convocar elecciones. Además, subrayaba la 

imposibilidad de reunir físicamente a la Shura para celebrar unos comicios debido al acoso 

policial y hacía hincapié en que el vice guía de los HH MM no tenía ningún cometido en 

este proceso
1141

. Ante la nueva desautorización de Habib y la determinación de la 

organización a continuar con el proceso y no estudiar las denuncias del hasta entonces 

―número dos‖ de la congregación, Habib presentó el 31 de diciembre su renuncia a todos 

sus cargos y a su candidatura al puesto de murshid al-„am. ―Espero que aceptéis que no 

tenga el deseo de presentarme al puesto de murshid
1142

‖, dijo Habib el mismo día que 

arrancó el proceso para elegir a un nuevo guía general en el que competían Badi‗a, Amin y 

al-Bayumi, todos miembros del ala conservadora del grupo. 

 A pesar de que el principal crítico del proceso había quedado fuera de la lucha por el 

poder, continuaron las protestas de algunos miembros como las de de al-Za‗afarani, que 

presentó el 2 de enero una queja formal en la que solicitaba que se invalidaran las 

elecciones Ante esta situación, el 4 de enero, ‗Akif emitía un comunicado reconciliador 

dirigido a la organización en el proclamaba: ―Nuestra sociedad sagrada y nuestra 

predicación pura necesita de todos los esfuerzos, ideas y consejos, y no escatimará recursos 

en el desarrollo de sus normas y en la renovación de su sistema y su estructura […]. Y no 

hay duda de que todos sabéis que atravesamos distintas fases en nuestra larga marcha y que 

cada etapa tiene sus exigencias‖. Asimismo, mostraba una vez más todo su apoyo a un 

proceso electoral que consideraba totalmente válido y legítimo. Para el todavía murshid al-

„am las elecciones habían puesto ―de manifiesto la fuerza de la asociación, la corrección de 

su estructura y de sus normas, así como el compromiso con ellas
1143

‖. Finalmente 
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declaraba: ―Como resultado de vuestra conciencia y determinación en la estabilidad de las 

instituciones de la organización, mi corazón está completamente tranquilo por el futuro de 

esta asociación, al ver la unión de los hermanos grandes y pequeños‖.  

 

 

VIII.2.1- El octavo murshid al-„am de los Ijwan al-Muslimin. 

 

 El día 6 de enero se filtró a la prensa el nombre del nuevo guía general, Muhammad 

Badi‗a, el octavo murshid al-„am desde la formación de este grupo islámico en 1928, 

sucesor de Hasan al-Banna, Hasan al-Hudaibi, Omar al-Tilmisani, Hamed Abu Nasr, 

Mustafa Mashur, Maamun al Hudaibi y Mahdi ‗Akif
1144

. Sin embargo,  su nombre no se 

haría público hasta el sábado día 16, después de que se retrasara la fecha del anuncio 

prevista en un primer momento para el día 14, justo un día después del fin de la legislatura 

de ‗Akif, que abandonaba la guía de los HH MM tras seis años de difícil convivencia con el 

régimen. En las oficinas de tres diputados de la congregación, situadas en la isla de Roda a 

pocas manzanas de la sede general de los Hermanos, tuvo lugar el anuncio oficial con la 

presencia de toda la cúpula organizativa y de numerosos medios de información
1145

. Con la 

voz apagada y continuamente interrumpido por el alboroto de los fotógrafos y los cámaras 

de televisión que se peleaban por robarse unos centímetros de espacio en busca de una 

buena perspectiva, ‗Akif leyó su último discurso como guía general arropado por 

Muhammad Mursi, ‗Isam al-Arian y Sa‗ad al-Katatni (posteriormente elegidos portavoces 

de la congregación), que en numerosas ocasiones tuvieron que limpiar  la sudorosa frente 
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de ‗Akif ante el insoportable calor que inundaba la sala donde se celebró la conferencia. 

Tras finalizar, ‗Akif presentó a Muhammad Badi‗a y lo tuvo que hacer en dos ocasiones 

debido a que los murmullos y un error del sistema de sonido impidieron que su voz se 

elevara por encima de los representantes de la prensa que seguían el discurso subidos a las 

sillas. Después, Badi‗a, ya como nuevo murshid al-„am, en señal de autoridad besaba la 

frente de ‗Akif, que se convertía en el primer ex guía general de los HH MM que lucía 

dicho título en vida. 

 

 En su discurso de investidura, Badi‗a no dudó en hacer referencia a este hecho, que 

calificó de ―único‖ y que propuso como modelo para ―todos los dirigentes,  responsables de 

gobierno, organismos y partidos‖. En su intervención ante los medios, el nuevo líder de la 

congregación instó a la conciliación, no sólo entre las filas de la agrupación sino también 

con el régimen y evitó, al contrario que su antecesor, lanzar acusaciones o reproches contra 

las autoridades egipcias. 

 En el clásico estilo de la agrupación, Badi‗a comenzó recordando las intenciones del 

grupo: ―Todos sabéis que el objetivo último de los Hermanos es una reforma global y total, 

que abarca las cuestiones actuales a través del cambio y las reformas ‗no quiero [otra cosa] 

excepto las reformas que pueda [realizar]‘ (azora Hud, aleya 88) en cooperación con todas 

las fuerzas sinceras de la umma
1146

‖. Para Badi‗a el islam contiene todas los ingredientes 

necesarios para el renacimiento y la felicidad y es, además, el punto de partida de dichas 

reformas, que tienen que comenzar en el individuo y llegar a todos los rincones e 

instituciones de la vida pública y privada ―para liberar la nación de todos los poderes 

extranjeros y de la hegemonía intelectual, espiritual, cultural, colonialista, militar, 

económica y política, para llegar a la dirección de la umma, al progreso y al florecimiento‖. 

Asimismo, recordó la definición de al-Banna de que los Hermanos Musulmanes son una 

organización global que abarca todos los campos, es decir una prédica salafí, un camino 

suní, una verdad sufí, un órgano político, una sociedad deportiva, una unión científica y 

cultural, una empresa económica y una idea social. Asimismo, puso de relieve, una vez 

más, que el Corán y la sunna ofrecen las normas necesarias para regular todos los asuntos 
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de la vida, unas normas que los alfaquíes han interpretado a lo largo de los años, de acuerdo 

con el cambio del conocimiento, las costumbres y los lugares. 

 Tras la rigurosa declaración de principios, Badi‗a instó a la unión de las filas dentro 

de la asociación, asegurando que ―los que trabajan para su Dios, para su religión y para su 

patria con sinceridad no pueden sino formar una sola fila aunque sus ideas sean varias y 

algunas de sus interpretaciones sean diversas. No conoce la verdad de los Hermanos quien 

crea que la diferencia de ideas entre ellos puede corromper su amistad o afectar su amor 

sincero‖. En esta misma línea, quiso poner el acento en que el trabajo de los HH MM se 

hace siempre de acuerdo a las normas establecidas, aunque puntualizó que estas pueden ser 

revisadas y desarrolladas ―para mejorar los errores y las limitaciones humanas. En este 

sentido, los Hermanos aceptan los consejos, y se benefician de la sabiduría de todos‖. 

 

 Una vez que se hubo dirigido hacia el interior de sus filas al insistir también en la 

validez del proceso electoral e intentar satisfacer a los más críticos prometiendo una futura 

reforma de las normas, se concentró inmediatamente después en el resto de la sociedad, en 

los partidos políticos y en el régimen. De este modo, retomó el principio de las reformas 

graduales y llamó la atención sobre el método pacífico en el que creen los hermanos, ―una 

lucha constitucional basada en el convencimiento del diálogo y no en la coacción. Y por 

eso rechazamos la violencia y la condenamos en todas sus formas, ya sea por parte de los 

gobiernos o por parte de los individuos, las asociaciones o las instituciones
1147

‖. 

 Sin embargo, sus referencias políticas apenas irían más allá de los fundamentos 

básicos del grupo. Así, mencionó la importancia de la libertad, de la shura, (término que 

usó siempre en lugar de la palabra democracia), de la umma como fuente del poder, así 

como de la independencia y separación de los tres poderes. Tras esto, aseguró que ―a partir 

de este punto de partida, [los HH MM] participan en las elecciones generales y piden 

reformas al gobierno a través de los medios pacíficos a su alcance y entre ellos el trabajo 

parlamentario y civil‖. 

 Pero, lo que más llamó la atención sobre sus referencias al sistema político o al 

régimen, no fue la inexistente presencia de exigencias o la ausencia de una mayor apuesta 

por continuar en el camino marcado por ‗Akif, sino el hecho de que Badi‗a negó la 
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existencia de un conflicto entre la organización y el régimen, contra el que en lugar de 

lanzar acusaciones, se limitó a presentar algún reproche.  

 

―En cuanto a nuestra postura respecto al sistema vigente en nuestro país, nosotros insistimos en 

que nunca ha habido un enfrentamiento con él. Ha habido algunas restricciones permanentes 

sobre ellos [los HH MM], se ha confiscado su dinero y sus bienes de subsistencia y se ha 

detenido continuamente a sus miembros, pero los Hermanos nunca han dudado en denunciar la 

corrupción en todos los campos, y nunca han tardado en presentar consejos y propuestas para 

salir de las sucesivas crisis sufridas por el país. Asimismo, han formado a los hijos e hijas de la 

umma en la moral y la virtud y en la ayuda al otro, y todo esto revierte en el beneficio de la 

nación de los ciudadanos y de las instituciones del Estado
1148

‖. 

 

 Asimismo, el nuevo murshid, en el marco del esfuerzo continuo de la agrupación 

por alejar los temores de sus detractores, invocó el principio de la ciudadanía como garante 

de la participación total y de la igualdad de derechos y de deberes entre cristianos y 

musulmanes, aunque manteniendo la inviolabilidad de ciertas esferas a través del estatuto 

personal. Otro de los temas a los que hizo mención fue a la mujer, para insistir en que goza 

de todos los derechos políticos, sociales y económicos. 

 Tras dirigirse al régimen, a los coptos y a las mujeres, en un mensaje dirigido tanto 

a la oposición interna como a occidente, hizo de nuevo hincapié en el principio de la shura 

como fundamento tanto de los Hermanos Musulmanes, como de todas las instituciones del 

sistema, para llamar la atención sobre que ―la shura, en esencia, significa el respeto de las 

ideas del otro y, posteriormente, el compromiso con la idea de la mayoría‖. ―En cuanto a 

las fuerzas islámicas, nacionales, los partidos políticos, la elite intelectual y cultural, los 

Hermanos creen en que todos deben participar en el renacimiento y en las reformas; y 

extienden las manos a todos negándose a eliminar a nadie o a marginar a ninguna parte. 

Aceptan el multipartidismo y creen en la alternancia en el poder mediante elecciones libres 

y transparentes
1149

‖. 

 Al final del discurso, el nuevo guía volvió sobre la idea esbozada al principio de su 

intervención respecto al colonialismo y occidente. Asimismo, hizo una mención especial a 

la causa palestina, llamó a acabar con las diferencias árabes e islámicas a través del diálogo 
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en Yemen, Sudán, Somalia, Irán, Líbano, Afganistán o Pakistán e instó a la unidad de las 

filas islámicas y árabes para resistir a los proyectos colonialistas y hegemónicos sionistas y 

occidentales. 

 

―Nuestra postura frente al régimen internacional que dirige Estados Unidos y occidente es clara. 

No estamos enfrentados con los pueblos de occidente. No obstante, nuestro conflicto es con ese 

régimen internacional que desea la libertad y la democracia para sus pueblos y que entrega esto 

de mala gana a nuestro pueblos, que utiliza su poder económico para imponer su control a 

nuestro país y a nuestro continente y que sembró la entidad sionista para que fuera la espina en 

el cuerpo de la umma árabe e islámica. Un régimen que trata nuestras cuestiones justas con dos 

raseros y pretende eliminar nuestros valores, nuestra cultura y nuestra identidad islámica y 

quiere destrozar los valores de nuestro país. Desde aquí, llamamos a la umma a enfrentarse al 

proyecto sionista estadounidense y a superar todas las diferencias de culto
1150

‖. 

 

   El discurso de Badi‗a fue acompañado de un cambio de diseño de la página web 

oficial Ikhwanonline, que sustituyó el predominante color azul empleado hasta entonces y 

con el que además se distingue la propaganda electoral de los HH MM, por un verde islam, 

para inaugurar la llegada del nuevo dirigente. También es relevante destacar que en el 

boletín informativo del 17 de enero que los Hermanos Musulmanes envían diariamente a 

través de Internet, después de dedicar las dos primeras noticias a las intervenciones de 

Badi‗a y de ‗Akif, se reprodujera una nota en la que se hacía referencia a que los Hermanos 

Musulmanes del Facebook –que habían destacado por sus criticas al proceso electoral, e 

incluso amenazado con irrumpir en la oficina del Maktab al-Irshad- habían prestado 

juramento de fidelidad al nuevo guía general. Dicha nota rezaba: ―En referencia a lo que se 

dice en los periódicos sobre la existencia de reformistas y conservadores dentro de la 

organización, nosotros los jóvenes del Facebook anunciamos que nuestra organización es 

un cuerpo único. Prestamos juramento al doctor Muhammad Badi‗a, el octavo guía general 

de la agrupación de los Hermanos Musulmanes‖. Con esto, los Hermanos dejaban claro que 

realmente estaban preocupados por el interés mediático que había despertado el 

descontento de la generación más joven. 
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Tras su elección, Badi‗a nombró a Muhammad Hussein como secretario general de 

los Hermanos en sustitución de Mahmud ‗Azzat, un cambio que sorprendió a muchos, pero 

que más tarde cobraría sentido al designar a ‗Azzat como su primer vice guía y por lo tanto 

el ―número dos‖ de la agrupación. Asimismo, Rashad al-Bayumi, ocuparía el cargo de 

segundo vice guía y Amin ‗Abd al-‗Aziz el del tercero. Además, para sus contactos con los 

medios de comunicación nombraría como portavoces del grupo a los tres miembros del 

Maktab al-Irshad más activos políticamente, ‗Isam al-‗Arian, Muhammad Sa‗ad al-Katatni 

y Muhammad Mursi y que ya habían arropado a los dos líderes durante la ceremonia de 

investidura.  

Aunque tras la elección del nuevo murshid, la situación se tranquilizó relativamente, 

todavía continuaron las críticas como la del miembro de la agrupación Haizam Abu Jalil 

que a finales de enero llamaría a la Oficina de la Orientación a convocar una conferencia 

para discutir los problemas internos con el objetivo de permitir que los distintos grupos de 

la agrupación tuvieran la oportunidad de  comunicarse con los líderes. Sin embargo, al-

Katatni rechazaría esta propuesta asegurando que no había problemas que discutir
1151

. 

Asimismo, el 6 de enero Hamed al-Dafrawi y Jaled Dawud, críticos con las elecciones a la 

oficina ejecutiva, fueron recibidos por en nuevo murshid en El Cairo, para presentar un 

informe sobre las supuestas irregularidades del proceso electoral. La reunión fue 

suspendida, después de que estallara una acalorada discusión entre ellos
1152

. 

 

Si los problemas internos aún no habían sido del todo resueltos, la relación con el 

régimen tampoco parecía que hubiera comenzado por los mejores derroteros. Aunque tras 

las elecciones fueron liberados casi dos centenares de Hermanos Musulmanes, lo que hacía 

conjeturar la posibilidad del comienzo de una etapa de renovada tolerancia, la madrugada 

del día 8 de febrero la policía detenía a los miembros del Maktab al-Irshad Mahmud 

‗Azzat, ‗Isam al-‗Arian y ‗Abd al-Rahman al-Bir y más tarde, a Muhai Hamed, cuya casa 

fue registrada en su ausencia, y que se personó en las dependencias policiales donde fue 

arrestado. Junto a ellos otros doce miembros del Maylis al-Shura fueron puestos bajo 

detención. Un día después la Fiscalía ordenaría prisión preventiva contra los 16 y acusaría a 
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‗Azzat de ser el murshid al-„am de la organización internacional de los Hermanos 

Musulmanes y de pretender junto a los otros tres miembros de la Oficina de la Orientación 

detenidos, el estableciendo de un grupo secreto en distintas provincias para ejecutar la etapa 

del ―tamkin‖ y cambiar el régimen existente por un régimen islámico. Asimismo, les 

acusaba de querer impulsar las ideas revolucionarias de Sa‗id Qutb. 

 Quedaba claro, que aunque el régimen había permitido a los Hermanos que 

renovaran sin presiones sus cuadros directivos, esto no significaba que fuera a detener su 

campaña de acoso ante la cercanía de las elecciones al Senado, previstas para abril y de las 

generales de noviembre de 2009. Debilitados los Hermanos, desactivados los clubes de los 

jueces, los sindicatos y el movimiento estudiantil, extinguidos los movimientos civiles 

como Kifaya y 6 de Abril y anulado Ayman Nur, el régimen lograba apagar todos los focos 

que habían planteado algún tipo de oposición entre 2005 y 2009. A partir de ese momento, 

todo quedaba en sus manos para garantizar unos comicios parlamentarios y unas elecciones 

presidenciales sin demasiadas sorpresas ni sobresaltos, más allá de los que pueda deparar el 

desequilibrado apoyo de la oposición a la candidatura presidencial del antiguo director de la 

Organización Internacional de la Energía Atómica, Muhammad al-Baradei. 
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CONCLUSIONES: 

  

 A lo largo de este trabajo hemos tratado de demostrar que los continuos intentos de 

los Hermanos Musulmanes por adaptarse al sistema sin perder lo que consideran la esencia 

de la agrupación, reivindicar su legitimidad y optar a estratégicas parcelas de poder, se han 

encontrado indefectiblemente con la determinación del régimen egipcio por impedirlo. Pero 

además, hemos visto cómo el régimen ha recurrido a los HH MM como aliados o los ha 

sabido utilizar como antagonistas para fortalecer su posición frente a cualquier amenaza 

contra su legitimidad, en un juego de intereses en el que los Hermanos siempre han 

intentado sacar el mayor provecho. Especialmente, entre enero de 2004 y enero de 2010, 

coincidiendo con la presencia de Muhammad Mahdi ‗Akif al frente de esta organización 

políticamente reformista y moralmente ultraconservadora, los HH MM intentaron, por 

todos los medios a su alcance, que el régimen reconociera su legitimidad política. Sin 

embargo, en lugar de ello, la congregación islámica se topó con un rechazo total y con la 

constatación de que su ilegalidad y su carácter islámico se han convertido en la carta blanca 

del régimen para justificar no sólo la deceleración democrática, sino su permanencia en el 

poder en nombre de la democracia en Egipto, e incluso, en todo Oriente Medio. 

 Como herramienta legitimadora de las autoridades egipcias, la presencia de los HH 

MM como una entidad fuera de la ley se ha convertido en una cuestión necesaria. Desde los 

círculos del poder se ha favorecido que los Ijwan aparezcan como la única alternativa real a 

la elite gobernante, que, por su parte, únicamente ha consentido la presencia legal de una 

oposición exigua, débil y maniatada. A partir de este punto, desde los engranajes del poder 

se ha recurrido a todos los medios disponibles para dibujar a la ―yama„at al-mahzura” 

(organización prohibida), como un grupo terrorista, retrógrado, radical, totalitario y 

medieval que ha irrumpido en todas las instituciones, organismos y movimientos, en los 

que ha podido, para incitar a la población a manifestarse con el objetivo de inestabilizar el 

país para provocar un cambio de régimen. Por lo tanto, -para el régimen- una apertura 

democrática ―precipitada‖, con los Hermanos como única alternativa, sólo conduciría a la 

llegada de esta asociación al poder, lo que abocaría a Egipto a convertirse en una nueva 

Argelia, una nueva Gaza o un nuevo Afganistán. Por esta razón, las elites sostienen que es 

no sólo necesario, sino imprescindible, el mantenimiento y reforzamiento del status quo 
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mientras se  introducen unas reformas democráticas dirigidas y dosificadas. Unas reformas 

que, por otra parte, en las últimas tres décadas sólo han conseguido debilitar aún más a la 

oposición laica y reforzar a los HH MM, redundando en el planteamiento del régimen y en 

nuestra tesis: es imposible e impensable la adaptación de los Hermanos Musulmanes al 

actual sistema político.  

  

 A lo largo de la introducción histórica (capítulo II) hemos constatado cómo durante 

este y el pasado siglo los gobernantes egipcios se han apoyado en los Hermanos 

Musulmanes para contrarrestar la influencia de fuerzas políticas opositoras, como ocurrió 

durante el reinado de Fuad y Faruq a partir de 1942 para neutralizar al partido al-Wafd; 

durante la época de desnaserización de al-Sadat, para anular a los movimientos de izquierda 

y naseríes, e incluso durante la presidencia de Mubarak, a lo largo de la década de los 80, 

para deslegitimar a los grupos islámicos violentos. Asimismo, hemos visto cómo han 

recurrido a ellos para compensar la ausencia de legitimidad cuando así se creyó necesario, 

como sucedió tras la instauración de la república entre 1952 y 1954 o para complementar 

dicha legitimidad, como hicieron al-Sadat durante su giro del laicismo hacia el islam o 

Mubarak, recién llegado al poder, para justificar su política de reconciliación.  

 Y además, hemos visto que el empleo de los Hermanos Musulmanes como un 

recurso de poder, no es una práctica que haya caracterizado únicamente al régimen egipcio, 

sino que en mayor o menor medida también se ha dado en Siria en distintos momentos 

antes de la llegada del partido Ba„az, como hemos planteado en el capítulo III.1, cuando en 

1943, todavía bajo la tutela francesa, el Bloque Nacional se alió con las fuerzas islámicas 

para alcanzar la presidencia, y, sobre todo, después de la asonada de ‗Abd al-Karim Zahr 

al-Din de abril de 1962 y hasta el golpe de Estado protagonizado por el Hizb al-Ba„az en 

marzo de 1963. Asimismo, en capítulo III.2 pudimos comprobar cómo estas características 

se repiten en Jordania, donde los Hermanos se convirtieron en los principales aliados de los 

hashemíes, especialmente entre la década de los 50 y los 70, en su lucha común contra 

nacionalistas, comunistas y naseríes. 

 Pero también hemos desarrollado de qué manera, el régimen egipcio, a partir de la 

llegada al poder de Hosni Mubarak, ha aprendido a utilizar a los Ijwan como una 

herramienta para frenar el siempre prometido proceso democratizador e incluso para dar 
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marcha atrás a medidas o actitudes aperturistas que se han mostrado perjudiciales para la 

legitimidad y el poder de las elites. Esta estrategia arrancó en los años 90 como hemos 

constatado en el apartado II.9, y se consolidó a partir de la primera vuelta de las elecciones 

parlamentarias de 2005, como hemos visto en los capítulos VI y VII. Una estrategia que 

también hemos podido registrar en la Siria de Hafiz al-Asad a partir de 1980, como 

desarrollamos en el apartado II.1.5 y en la Jordania del rey Hussein de los años 90, como 

explicamos en los aparatados II.2.5-II.2.9, y en la de ‗Abdallah II a partir de 2005, como 

argumentamos en los puntos III.2.12 y III.2.13.  

 

 Esta estrategia desarrollada por Mubarak de no permitir la adaptación de los HH 

MM al sistema y mantener su naturaleza ilegal, mientras tolera sus actividades o los 

reprime en función de la situación política y de las necesidades del momento, ha sido 

posible gracias a la política desplegada por su antecesor. Como analizamos en el apartado 

II.6, el apoyo de Anwar al-Sadat en la década de los 70 al desarrollo de la organización 

ultraconservadora en detrimento de los movimientos laicos y de izquierda, sumado a las 

restricciones legales impuestas a la formación, financiación y actividades de estas 

agrupaciones, contribuyeron a crear una oposición laica y legal con escasa influencia 

política, frente a una robusta fuerza opositora islámica pero ilegalizada. Esta situación se 

mantuvo e incluso se reforzó coincidiendo con la invocación de Hosni Mubarak a la 

conciliación, la tolerancia y la democracia dosificada, tras su llegada al poder, como se 

desarrolló en el apartado II.8.1. Esta liberalización auspiciada por Mubarak en los años 80 

sirvió de acicate a los fortalecidos HH MM para involucrarse en la vida política después de 

haberse asentado en las universidades. Paralelamente, la maniatada oposición se resignaba 

a ver cómo su exigua influencia se desinflaba aún más, como fue el caso del partido al-

Wafd, la principal fuerza laica, cuya representación parlamentaria cayó de los 51 escaños 

conseguidos en 1984 gracias a su alianza con los HH MM, a los 37 de 1987 y a los 6 

obtenidos en el 95 o los 9 del 2000, como analizamos en el aparatado V.2.  

 Fue a finales de los años 80 y, sobre todo, a principios de los 90, cuando el régimen 

decidió poner freno a la ascensión política de los Hermanos y con ello a la apertura 

democrática. Lanzó para ello una campaña mediática y política para identificarlos como 

terroristas, seguida de una policial y posteriormente otra legal y judicial como estudiamos 
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en el apartado II.9. Un proceso que debilitó a la propia organización y provocó divisiones 

internas y escisiones, como se desarrolló en el punto II.10, y que marcaría una pauta de 

actuación del régimen respecto a los Ijwan. 

 Por su parte, y cómo también hemos comprobado, en todos los periodos, tanto de 

represión cómo de apertura, los Hermanos han intentado obtener el mayor rédito a sus 

actividades, moviéndose hasta los límites legales marcados por las autoridades con el 

objetivo de reivindicar su legitimidad política y lograr el reconocimiento del régimen en su 

camino hacia la implantación de la shari„a. El propio Hasan al-Banna participó en las 

elecciones de 1941 y sólo renunció a continuar con su carrera electoral tras conseguir varias 

ganancias políticas por parte del entonces primer ministro, Mustafa Nahhas (apartado II.2). 

El sucesor de al-Banna, al-Hudaibi, se mostró dispuesto, a petición del régimen, a nombrar 

a 3 ministros de la agrupación en el primer gobierno de la república (aparatado II.4). El 

tercer murshid al-„am, ‗Umar al-Tilmisani, pasa por ser el responsable de la reactivación 

política de la agrupación islámica en los años 70 y principios de los 80 en el Parlamento, 

los sindicatos y la universidad (apartado II.6), y a finales de los 80, bajo la égida del guía 

general Muhammad Abu al-Naser la organización se planteó seriamente la posibilidad de 

fundar un partido político (apartado II.8). Por su parte, durante el mandato de Muhammad 

Mahdi ‗Akif, se logró el mejor resultado electoral de la agrupación con la obtención de un 

quinto de los escaños del Parlamento (aparatado V.3). 

 

 Partiendo de estos parámetros históricos, hemos demostrado cómo durante el 

mandato de Mahdi ‗Akif (enero 2004 – enero 2010) el régimen ha aplicado, desarrollado e 

institucionalizado la estrategia de favorecer una limitada expansión de los Hermanos 

Musulmanes en todos los ámbitos, para deslegitimarlos después y cargar contra un proceso 

democrático que, precisamente, por favorecer al grupo islamista, ha sido presentado por el 

régimen como perjudicial para la estabilidad del país y la democracia en la región. 

 La apertura alentada a partir de 2003/2004 se debió, como hemos planteado en los 

apartados IV.1 y VII.1, a las presiones de EEUU, principal socio político, económico y 

militar de Egipto, que con su Gran Proyecto para Oriente Medio y el Norte de África 

pretendía convertir al país de la desembocadura del Nilo en el campo de pruebas de la 

supuesta determinación de Washington de promover reformas democráticas en la región, 
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más allá de sus intervenciones militares en Irak o Afganistán. La renovada y forzada 

tolerancia del régimen favoreció un despertar de la actividad política, mediática y civil con 

la aparición de nuevos partidos políticos como al-Gad, de numerosas cabeceras de 

periódicos independientes y de movimientos sociales como Kifaya, que, a su vez, 

reactivaron la vida política en el país. Asimismo, en este nuevo ambiente de libertades, que 

se tradujo en la proliferación de manifestaciones espontáneas toleradas por las fuerzas de 

seguridad, los Hermanos demostraron una vez más ser los más activos y los que poseían 

una mayor capacidad de convocatoria y apoyo popular; lo que explotaron una y otra vez 

para reivindicar la legitimidad que las autoridades les niegan (apartado VII.2.6). 

 Sin embargo, como hemos desarrollado en el apartado VII.2, el régimen, desde el 

comienzo mismo de la apertura democrática anticipó su clausura con las advertencias de 

Hosni Mubarak a EEUU sobre el peligro de alentar una liberalización ―precipitada‖ y sin 

tener en cuenta la idiosincrasia egipcia.  

 Asimismo, hemos visto cómo la elite gobernante, que había intentado por todos los 

medios mantener controlada la situación, llegando a pactar con los Hermanos para 

garantizar unas elecciones parlamentarias sin demasiadas sorpresas, como vimos en el 

capítulo V, advirtió del peligro de una liberalización democrática precipitada. Tras los 

buenos resultados obtenidos por los HH MM en la primera vuelta electoral de las 

parlamentarias de noviembre-diciembre de 2005, el régimen daba por demostrado que una 

apertura democrática era equivalente a la llegada de los Ijwan al poder. Una tesis que 

convenció a EEUU, especialmente tras la victoria electoral de Hamás en los territorios 

palestinos en enero de 2006, y que se tradujo en una drástica disminución de las presiones 

de Washington para que El Cairo introdujera reformas hacia la democracia. Sin la estrecha 

tutela de la Casa Blanca, el régimen egipcio comenzó una represión contra los movimientos 

y partidos que habían destacado en sus reivindicaciones, como el líder opositor Ayman 

Nur, el movimiento civil Kifaya, los blogueros, varios periódicos y redactores 

independientes, los jueces contestatarios o los universitarios activistas (capítulo VII), 

aunque se centró especialmente  en los Hermanos Musulmanes (capítulo VI).  

 Como hemos argumentado, esta represión policial, judicial y legal contra los Ijwan 

estuvo precedida de una campaña política y mediática, en la que cada vez se implicaron 

responsables de más alto rango del régimen hasta la intervención última de Hosni Mubarak. 
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Estas campañas mediáticas y políticas de deslegitimación se multiplicaron cada vez que el 

régimen logró encontrar un pretexto, como ocurrió con la muestra de artes marciales 

realizada por estudiantes de los HH MM de la Universidad de al-Azhar en diciembre de 

2006 (apartado VI.2). Este hecho se convirtió en la piedra angular sobre la que se construyó 

la base de la represión contra la congregación islámica, aunque esta ya hubiera comenzado, 

en realidad, un año antes. Una actitud que tampoco era nueva y que se puede remontar al 

―suceso del jeep‖ de 1948 (apartado II.3), al intento de asesinato de Naser en Alejandría en 

1954 (apartado II.4) o al caso Salsabil en 1992 (apartado II.9), hechos que justificaron 

ulteriores represiones. 

 Pero también hemos demostrado que esta lucha que mantienen los Hermanos y el 

régimen, los primeros por extenderse y conseguir su legitimidad, y el segundo, por detener 

sus excesivos avances y, de paso, poner coto a cualquier conato de oposición que pueda 

deslegitimarlo, impregna numerosos aspectos de la realidad en los que los Hermanos 

juegan el principal papel opositor, aunque sin lograr arrastrar con ellos a la oposición laica. 

Como constatamos, la tolerancia mostrada a partir de 2003/2004 favoreció la reactivación 

de los HH MM en los sindicatos, en la universidad y en la calle, los animó a buscar la 

alianza con el resto de las fuerzas políticas de la oposición y facilitó que se involucraran y 

se solidarizaran, siempre hasta cierto punto, con los numerosos movimientos 

reivindicativos que han surgido en estos años, especialmente el de los jueces. Sin embargo, 

como hemos comprobado en el apartado VII.2, los principios islámicos defendidos por la 

organización, su sólida estructura, su deteriorada relación con el régimen y su rechazo a 

perder parte de su identidad en una eventual plataforma política ha dificultado que se pueda 

alcanzar un acuerdo con el resto de los demás grupos políticos, que, por su lado, no 

comparten los principios islámicos de los HH MM y temen, bien ser reprimidos por el 

régimen si pactan con la congregación, o bien diluirse en una plataforma en la que los 

Hermanos acaben imponiéndose.  

 Una vez que el régimen se impuso en su pugna por convencer a Washington sobre 

la necesidad de detener la introducción de las reformas, como vimos en el apartado VII.1, 

éste se involucró personalmente en la lucha por desbancar a la cofradía de todos campos de 

batalla en los que había logrado ganancias remarcables. En la lid se esforzó por desvelar los 

objetivos de la yama„at al-mahzura, que, desde su óptica, no son otros que forzar un 
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cambio de régimen e imponer un estado islámico en Egipto (apartado VI.6), para después 

emplearla como una herramienta para deslegitimar al resto de movimientos contestatarios. 

 En los comicios al Maylis al-Shura y a las administraciones locales (apartado V.5), 

el régimen empleó sus recursos administrativos y coercitivos a su alcance para evitar el más 

mínimo logro electoral de los HH MM. Un método que, como consideramos, fue el ensayo 

general para las elecciones parlamentarias de finales de 2010.   

 En la universidad (apartado VII.4) se continuaron manteniendo unas intensas 

medidas de seguridad y un intervencionismo sin ambages para evitar que los HH MM se 

impusieran en las elecciones, mientras se insistía en que el fomento de la libertad y la 

conciencia política en los campus sólo podía favorecer el que los HH MM lavaran el 

cerebro de los estudiantes para convertirlos en combatientes islamistas. 

 En los sindicatos, especialmente el de abogados, que habían servido como púlpito 

de los movimientos reivindicativos, el régimen consiguió arrebatar el poder a la 

congregación islámica como recogimos en el apartado VII.3. Asimismo, contra el Sindicato 

de Médicos, que se había mostrado especialmente activo en defensa de la causa palestina, 

se actuó deteniendo a los responsables del Comité de Ayuda Humanitaria (controlado por 

los Hermanos) para demostrar que las donaciones que recogían los Hermanos, 

supuestamente para Gaza, no eran sino fondos con los que financiar la propia organización 

y el terrorismo (apartado VI.6). Además, el régimen aseguró que la asociación islámica 

intentó tomar el control de los sindicatos obreros para acabar con este movimiento y que 

fueron ellos los que incitaron a los trabajadores de la localidad de Mahallat al-Kubra a 

manifestarse el 6 de abril de 2008 como parte una gran conspiración regional para derrocar 

al régimen egipcio (apartados VI.6 y VII.3).  

 Paralelamente, hemos recogido cómo desde los medios de información oficiales se 

denunció a los Hermanos como los responsables de manipular a los clubes de los jueces 

para enfrentarlos al régimen con el objetivo de crear inestabilidad (apartado VII.6). Desde 

los medios también se intentó demostrar que los HH MM,  aprovechando la situación en la 

franja de Gaza, con el apoyo del canal qatarí al-Yazira, de los movimientos Hamás y 

Hizballah y de los regímenes de Siria, Irán y Qatar, manipularon las consciencias de los 

egipcios con falsos lemas nacionalistas y panarabistas para provocar inestabilidad y en 

última instancia dar un golpe de Estado y forzar un cambio de régimen (apartado VI.6).  
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 Así, hemos comprobado cómo en todos estos campos de batalla, después de un 

breve momento de gloria, que se da en la mayoría de los casos entre 2004 y 2006, en el que 

la oposición y los Hermanos creyeron haber arrebatado algunos metros al régimen en su 

lucha por el poder, la legitimidad y su implantación en el sistema, este último, no sólo 

recuperó el terreno perdido, sino que logró imponer una hegemonía superior incluso a la 

que tenía antes de que arrancaran las reformas democráticas de 2003/2004. En todas estas 

trincheras, hemos demostrado cómo el régimen se implicó con perseverancia y estudiado 

tesón y en ellas involucró a los Hermanos Musulmanes, jugaran o no un relevante papel en 

la lid, con la doble intención de, por un lado, demonizar a la organización islámica y, por 

otro lado, deslegitimar todos los movimientos de protesta que, desde el punto de vista del 

régimen, habían sido incitados por los HH MM con el único fin de desestabilizar el país, 

arrebatar el poder e imponer un régimen radical, islámico y medieval. 

 Por lo tanto, como hemos pretendido demostrar, todas estas contiendas tienen en 

común, que se enmarcan en un mismo conflicto donde las constantes se repiten: 

 

Tolerancia + Aperturismo democrático (por necesidades políticas o presiones 

externas)    Aumento del activismo político y una rápida expansión de los HH 

MM  que aprovechan la liberalización para lograr ganancias políticas, frente a un 

lento avance de la oposición laica          Saturación del régimen por miedo a la 

deslegitimación y a una pérdida de control    Campaña contra los HH MM 

mediática, política, policial, judicial y legal (aparición de un caso judicial 

ejemplarizante que demuestra las intenciones de los HH MM de aprovecharse de la 

apertura para imponer un régimen islámico y retrógrado)    Desaceleración 

reformista + Represión contra toda la oposición. 

 

 Pero además, hemos visto que esta política de continuo acoso, como ya ocurrió en la 

década de los 90, favoreció el brote de disensiones internas dentro de los Hermanos, entre 

quienes apuestan por desarrollar el activismo político y quienes, ante el acoso, prefieren 
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reducir esta actividad en favor de un mayor proselitismo y de una acción más dedicada a 

reforzar la estructura interna. Esta represión fomentó a partir de 2007 que esta segunda 

corriente, representada dentro del Maktab al-Irshad por Mahmud ‗Azzat y el actual guía 

general Muhammad Badi‗a, se impusiera al ala también conservadora pero más pragmática 

y activa políticamente, encabezada por el vice guía general Muhammad Habib y, sobre 

todo, a la corriente minoritaria y más reformista encarnada por ‗Abd al-Mana‗am Abu al-

Futuh, como hemos planteado en el capítulo VIII. 

 En esta lucha hemos constatado cómo mientras el régimen acusa a la asociación 

islámica de antidemocrática, radical, totalitaria y terrorista, los HH MM intentan desmontar 

este discurso y convencer tanto a la opinión pública interna como a occidente de que no son 

como el régimen los quiere presentar. Frente a los ataques del régimen, han insistido en su 

compromiso con el estado civil y de la ciudadanía, con el parlamentarismo, el 

constitucionalismo, la alternancia pacífica en el poder y la democracia, insistiendo en la 

condena de toda forma de violencia (apartado IV.2):  

 

Represión  Insistencia de los HH MM en el compromiso con los principios 

democráticos y pacíficos + brote de disensiones internas.  

 

Sin embargo, estos esfuerzos conciliatorios han fracasado entre la clase política e 

intelectual, debido a su defensa de varias cuestiones contradictorias con los principios 

democráticos con los que aseguran comprometerse, como es la imposibilidad de que las 

mujeres y los coptos puedan llegar a ser presidentes o primeros ministros, la censura 

literaria y artística o su insistencia en que la moral y los principios islámicos prevalezcan 

para todos los ciudadanos en los espacios públicos (apartado IV.2). En este sentido, hemos 

visto cómo han fracasado también a la hora de desmontar el discurso que el régimen dirige 

a Estados Unidos, en particular, y a occidente, en general, y en el que defiende que la 

democracia implicaría la llegada de los Hermanos al poder y por lo tanto de la inestabilidad 

(apartado VII.1). Para los Hermanos, y en línea con el discurso de Washington, la 

pervivencia de los regímenes dictatoriales (entre los que incluyen el egipcio) son los que 

conducen a la radicalización islámica y la inestabilidad y favorecen la formación del caldo 

de cultivo para el desarrollo del terrorismo. A pesar de este empeño de los HH MM, 
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occidente ha preferido, como hemos recogido en el estudio, cerrar filas en torno a Mubarak 

y ha dejado de insistir con la misma vehemencia en que lo hizo en 2004 y 2005 en la 

necesidad de introducir reformas democráticas.  

 Por otra parte, los Hermanos han respondido a las represiones con resignación y 

cuidando su discurso político, respetando siempre a las principales figuras del régimen y 

por encima de ellas a Hosni Mubarak. En este sentido, hemos visto cómo han convertido el 

sacrificio en una de sus principales fuentes de legitimación como la fuerza opositora que 

más ―mártires‖ ha entregado por la democracia y las reformas. 

 En definitiva, el régimen mantiene a una oposición laica débil, que asegura querer 

reforzar, mientras tolera a los Hermanos Musulmanes a pesar de su ilegalización y de que 

los considera un grupo antisistema, para presentarlos como la única alternativa real al 

régimen actual. De esta manera, puede recurrir a ellos, siempre que sea necesario, como 

pretexto para posponer las reformas, endurecer la legislación, reprimir a la oposición, 

deslegitimar a los movimientos contestatarios y, en última instancia, justificar el 

mantenimiento del status quo. Por todo esto, no consideramos la posibilidad de que el 

régimen tenga la intención de erradicar definitivamente a los HH MM o de presionarles en 

exceso con el riesgo de que la situación evolucione hacia la violencia que caracterizó la 

Siria de finales de los 70 y principios de los 80; ni  tampoco pensamos que las autoridades 

opten por permitir su legalización al estilo jordano, debido a que en dicho caso no podría 

actuar contra ellos con la misma rapidez y contundencia con la que lo hace y con el 

pretexto de que son una organización prohibida.  Por su parte, los Hermanos, conscientes 

de las reglas del juego, se intentan acomodar con paciencia y resignación a cada periodo sin 

renunciar a sus reivindicaciones y procurando ganar el mayor terreno posible en cada 

campo, esperando que llegue el día en que las elites no tengan más remedio que 

reconocerlos. Un día que creemos nunca llegará bajo el actual sistema político egipcio.      
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1: 

Esquema gráfico sobre relación entre los HH MM y el régimen egipcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronología
1153

: 

 

1928: Creación de los Hermanos Musulmanes. 

1932: 15 sedes abiertas en todo el país. 

1934: Se extienden por 50 ciudades egipcias. 

1938: Primera Manifestación pública contra el régimen 

1941-oct: Primer ministro, Hussein Sirri, encarcela a al-Banna, cierra la imprenta y prohíbe 

sus reuniones. 

1941-dic: Restablecimiento de relaciones.  

1942: Segunda persecución, cierre de sedes locales. 

1944: Buenas relaciones con Palacio en contra de al-Wafd.  

                                                 
1153

 Esta escala de elaboración propia es aproximativa. Con este gráfico queremos mostrar como los 

Hermanos crecen e intentan tomar más cotas del poder, mientras el régimen se lo permite. Cuando el sistema 

considera oportuno comienza una represión contra los Hermanos. Esta lógica se puede observar desde los 

tiempos de la monarquía hasta Mubarak. La escala va del 1 al 10. En el 1 hemos elegido dos momentos, la 

creación de los Hermanos y el periodo comprendido entre 1954 y 1967 en el que Naser reprimió 

sistemáticamente a sus miembros. El punto máximo coincide con 1952-1953, con el golpe de Estado de los 

oficiales libres. Creemos que los Hermanos nunca estuvieron tan cerca del poder o de la posibilidad de 

colaborar con él como en ese momento.  

Relación Hermanos Musulmanes-Gobierno.
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1945: Reapertura de su revista y nombramiento de ministro de Cultura a alguien cercano a 

la organización.  

1948: Los Hermanos vuelven con fama de patriotas y nacionalistas de la guerra de 

Palestina. 

1948-dic: Al-Nuqrashi ordena la disolución de la agrupación. 

1949: Asesinato de al-Banna. 

1950: Al-Wafd  recupera el poder y vuelve a entablar relaciones con los Hermanos. 

1951: Tras la guerra del canal de Suez, en la que han participado activamente, regresan 

reforzados y con un mayor apoyo popular.  

1952: Golpe de estado de Naser con participación activa de los Hermanos Musulmanes.  

1953: Naser emite un decreto para prohibir todos los partidos políticos. Los Hermanos no 

son ilegalizados al no ser considerados partido. El nuevo régimen ofrece a los Hermanos 

tres carteras en el nuevo gobierno. 

1954: Prohibición de los Hermanos el 13 de enero. 27 de octubre intento de asesinato de 

Naser del que se culpa a los Hermanos, comienza una dura represión, con torturas y 

ajusticiamientos que se prolongará hasta 1967.  

1967: Derrota de los seis días, la política represiva se relaja. 

1968: Primeras excarcelaciones. 

1970: Anwar al-Sadat comienza una campaña de excarcelaciones de Hermanos.  

1971: Continúan las excarcelaciones y la normalización de las relaciones. 

1972: Los Hermanos obtienen el permiso para publicar revistas.  

1973: Los Hermanos colaboran con el régimen contra los naseristas, los comunistas y los 

socialistas.  

1980: Tras los acuerdos de Camp David los Hermanos que habían comenzado la crítica 

contra este aspecto del gobierno, condenan toda la política del presidente en todos los 

campos.  

1981: Represión y detenciones.  

1981: Mubarak llega al poder y amnistía a todos los presos de los Hermanos.  

1984: Los Hermanos obtienen 8 representantes en el Parlamento en coalición con al-Wafd. 

1987: Dentro de la conocida como Alianza Islámica, los Hermanos se convierten en la 

primera fuerza política de la oposición.  
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1990: Los Hermanos participan en las protestas contra la Guerra del Golfo y critican la 

participación del gobierno egipcio. En este año ya han conseguido ganar las elecciones en 

varios de los principales sindicatos del país. Ingenieros, médicos, farmacéuticos, dentistas y 

comerciantes.  

1991: Primera campaña de arrestos. 

1992: Obtienen la mayoría en el Sindicato de Abogados. 

1993: Ley para obstaculizar que los Hermanos ganen en las elecciones de los sindicatos. 

1995: Nuevas detenciones antes de las elecciones electorales y 54 Hermanos son 

sentenciados a penas de cárcel por tribunales militares. 

2000: Salen de la cárcel los Hermanos presos en su gran mayoría dirigentes y responsables 

de la organización.  

2000: Nueva represión y de nuevo 20 Hermanos son sentenciados a penas de cárcel por 

tribunales de la seguridad del Estado. 

2001: Los Hermanos vuelven a obtener la mayoría en el Sindicato de Abogados.  

2002: Nuevos Hermanos encarcelados por tribunales militares. 

2003: Los Hermanos participan con el beneplácito del gobierno en las marchas de protesta 

por la invasión de Irak.  

2003: Las fuerzas de seguridad detienen a los cabecillas de dichas marchas.  

2004: Llega al poder de la agrupación Muhammad Mahdi ‗Akif. Mubarak está en plena 

campaña de promoción de la democracia.   

2005-nov: Elecciones parlamentarias, los Hermanos celebran marchas y mítines al aire libre 

en todo el país y ocupan las portadas de todos los periódicos.  

2005-dic: Tras la primera vuelta electoral de la segunda fase vuelve la represión.  

2006: El Gobierno comienza una campaña de represión en la que detienen a cientos de 

Hermanos, acompañada de una reforma legal y constitucional con el objetivo de detener su 

avance. 

2008-abr: Sentencias militares de cárcel contra los principales acusados por los sucesos de 

al-Azhar. 
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ANEXO 2
1154

:  

Traducción de la Iniciativa del guía general de los Hermanos Musulmanes sobre los 

principios generales para las reformas en Egipto. Presentado en el club de los periodistas el 

3 de marzo de 2004 y publicado en el periódico Afaq „Arabiya el 11/03/04. 

 

En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso. 

Creemos y confiamos en las palabras de Dios el altísimo: ―Ciertamente Dios no 

cambia lo que hay en el Pueblo hasta que ellos [los habitantes del Pueblo] no cambian lo 

que hay en sí mismos‖ (el trueno, 11), y sentimos nuestra responsabilidad legal, nacional y 

patriótica de realizar los deberes legales, donde dijo el Profeta de Dios –¡que la paz sea 

sobre él!-: ―La religión es el buen consejo‖ y donde son testigos la región árabe e islámica 

hoy, de los intentos incansables y continuos, para forzar los cambios en ellas desde el 

exterior, por la fuerza a veces y mediante grandes presiones otras…  Tenemos el 

convencimiento de que estos intentos externos no buscan, ni en el fondo ni como objetivo 

las reformas reales en beneficio de los pueblos de la región; sino que pretenden en primer y 

último lugar la continuación de la hegemonía de los Estados Unidos de América y su 

control de las riquezas y los destinos de la región, el predominio de la entidad sionista 

usurpadora de la tierra palestina y la siembra de los gobiernos que más cooperan con ellos 

en su estrategia general. 

La negativa del Gobierno egipcio a responder a nuestras exigencias nacionales que 

le expusieron (Los Hermanos Musulmanes) junto a todas las fuerzas nacionales en 1987 y a 

partir de entonces y hasta hoy –en más de un documento y exposición-, así como la lenta 

introducción de reformas en pequeñas dosis por los continuos gobiernos han causado el 

retraso de la trayectoria de las reformas a lo largo de la pasada década. Por esto pensamos 

en presentar esta iniciativa. 

En primer lugar tenemos que afirmar con toda claridad: 

Primero: Que (los Hermanos Musulmanes) rechazan toda forma de hegemonía 

extranjera y condenan toda forma de intromisión extranjera en los asuntos de Egipto,  la 

región árabe y  la islámica. 

                                                 
1154

 El texto original se puede consultar también en 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=5172&SectionID=0 [consultada el 23/3/2010]. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=5172&SectionID=0
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Segundo: Las reformas globales son una exigencia patriótica [egipcia], nacional 

[árabe] e islámica y los pueblos son el sentido principal para tomar la iniciativa para hacer 

realidad las reformas que tienen como objetivo la realización de su esperanza en una vida 

libre, digna, en un renacimiento global y en la libertad, la justicia, la igualdad y la consulta. 

Tercero: Hay que comenzar por las reformas políticas, que son el punto de partida 

para las reformas en todos los demás terrenos de la vida, y las cuales sufren en Egipto y en 

la nación árabe e islámica una rápida decadencia que está a punto de llevarnos hasta el 

abismo. 

Cuarto: La realización de la exploración de estas reformas no es capaz de hacerla un 

gobierno ni ninguna fuerza política de manera individual, sino que es un peso que tienen 

que soportar todos. La reconciliación nacional que conduce al entrelazamiento de todos los 

esfuerzos es una imposición del momento. No es por plantarse únicamente frente a los 

planes que tienen como objetivo apropiarse de la región, sino para reincorporarnos tras 

nuestros tropiezos y tratar nosotros mismos nuestros propios problemas. 

 Ven (los Hermanos Musulmanes) que el deber actual reclama a todas las fuerzas 

políticas, y a la elite intelectual y cultural y a todos los interesados reunirse en torno a un 

amplio marco que parta de los componentes básicos de esa sociedad,  para que cooperen en 

lo que están de acuerdo -que es mucho- y que dialoguen sobre el amplio marco que parte de 

él -que es poco-  en favor del beneficio general de esta comunidad. 

La contaminación destructora de esta comunidad proviene de la parálisis política, la 

corrupción, la opresión social,  el retraso científico y técnico que amenaza  ahora la 

seguridad nacional de Egipto, su postura nacional y como guía del mundo islámico y su 

papel en el mundo. 

Partiendo de que la guía divina de los humanos es hacia la verdad y el bien y de que 

la iluminación  del mundo por los principios del islam es el más elevado extremo de nuestra 

prédica: ―aquellos que creen, prosternaos, arrodillaos, adorad a vuestro Dios  y hacen el 

bien, quizá vosotros prosperéis / esforzaos por Dios con el verdadero esfuerzo‖ (22, 77-78).  

Creemos que nosotros predicamos la prédica de Dios que es la más alta de las prédicas y 

llamamos a la idea del islam, que es la más justa de las ideas y presentamos a la gente la 

shari„a del Corán, la más justa de las leyes: ―la religión es Dios y ¿quién es mejor que Dios 

para la religión?, nosotros somos sus creyentes‖ (2, 138). Y nosotros creemos que todo el 
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mundo en general y nosotros en particular necesitamos esa predicación  y hacia todo se 

extiende y aspira su camino. 

Partiendo de ―No quiero [otra cosa] excepto las reformas que pueda [realizar]‖ (11, 

88), creemos que el fin de nuestra llamada son las reformas reales y globales en las que 

todos debemos colaborar, a través de canales constitucionales y legales, para llevar a cabo 

la shari„a y así, la reforma del mundo y la religión: ―Te dimos la ley del asunto [de la vida], 

así que cúmplela y no sigas las pasiones de los que no saben‖, (45,18). En realidad 

reconocemos que nos hemos alejado mucho de las exigencias del islam, el cual nos incita a 

extraer lo útil y a tomar de la filosofía islámica lo que en ella encontramos. Pero, no se 

quiere que nos comparemos en todo con quienes no son de nuestro credo y que 

propongamos sus artículos de fe, sus imposiciones, fronteras y leyes. No hay ninguna 

esperanza para nosotros de [poder] realizar ningún avance, excepto si regresamos a nuestra 

religión y aplicamos nuestra ley divina, tomando en cuenta los medios que hay en el 

mundo, la tecnología moderna y la mayor adquisición posible de conocimiento, a la sombra 

de lo invariable de esta gran religión y del punto de partida de sus principios y valores. 

Por esto, tenemos una misión determinada que presentamos como representación 

básica para las reformas, a través de nuestro derecho básico a la participación seria y 

efectiva en la vida política egipcia, sobre la base de que nuestra existencia es parte 

importante de este pueblo libre y orgulloso. 

Representa esta misión en todo, el trabajo para poner en práctica la ley divina, 

partiendo de nuestra fe, porque [la fe] es lo que nos puede sacar de manera real y efectiva 

de todos los problemas internos y externos  que sufrimos -en el terreno político, económico, 

social o cultural- y esto se realiza mediante la formación del individuo musulmán, la casa 

musulmana, el gobierno musulmán, el país que guía los países islámicos, la rectificación de 

la dispersión de los musulmanes, la recuperación de la fuerza, la devolución de su tierra 

perdida y sus países usurpados y el levantamiento del estandarte de la llamada hacia Dios, 

hasta que el mundo obtenga la alegría de alcanzar el bien del islam y sus enseñanzas. 

Esta es nuestra meta -¡oh! honorables hermanos y hermanas- y este nuestro 

programa y considerando esto  nuestra creencia es realizar estas reformas y llevar a cabo 

este objetivo definido en las líneas principales siguientes: 
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Primero: En el campo de la construcción del individuo egipcio. 

 

 Creemos que las personas son el eje de este universo, y ellas son quienes Dios el 

altísimo creó con sus manos y sopló en ellas su espíritu e hizo que les adoraran los ángeles. 

Les enseño todos los nombres y les entregó todo lo que hay en los cielos y en la tierra, las 

dotó de dignidad y las prefirió sobre las otras muchas cosas que había creado y escogió 

entre ellas a su enviado e hizo descender su libro, guía y prosperidad. Por lo tanto, la 

prosperidad del hombre fue el objetivo de todo desarrollo, progreso y elevación y el 

hombre fue el medio para realizar todo esto. Por eso tiene que purificarse todo lo que eleva 

la humanidad de los hombres, y eleva las particularidades con las que caracterizó al hombre 

frente a las demás criaturas. 

Cuando la fe -con sus pilares y normas- y la moral -con sus buenas costumbres y 

cualidades- eran nombres con los que se describía a las personas, entonces ella hacía vivir 

las conciencias y prohibía lo reprobable y lo prohibido e incitaba a lo aceptado y lo 

permitido y no bastaba con la realización de los deberes, sino que empujaba a la perfección, 

al esfuerzo, al sacrificio y al regalo. Esto era así cuando todo el pueblo egipcio era creyente 

por su naturaleza, excepto en la última etapa en la que ha llamado a su corazón un velo de 

olvido de Dios, de egoísmo y de dominio de varios valores materiales y apetitos 

temporales. Esto ha influido negativamente en la idiosincrasia egipcia y por eso es 

inevitable para quien quiere las reformas procurar que aparezca la esencia de esa 

personalidad y reconstruirla –sobre todo en las generaciones jóvenes- sobre la base de la fe, 

la rectitud y la moral. Porque sino se llevaran a cabo las reformas sería cómo quien siembra 

en el agua o construye en el aire. Por todo esto, en este campo tenemos como objetivo 

realizar lo siguiente: 

 

1- Confirmar el respeto de las constantes inamovibles de la umma, representadas 

en la fe a Dios, en su libro, su enviado y  su ley. 

2- La educación de la generación joven teórica y prácticamente sobre los principios 

de la fe y la buena moral. 
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3- Libertad de predicación para explicar los principios del islam, su naturaleza y 

sus atribuciones y su importancia global para organizar todos los aspectos de la 

vida. 

4- Incitar a la gente a comprometerse con los actos de devoción, a hacerse con la 

moral virtuosa, y el trato social amable por todos los medios. 

5- Purificar los medios de información de todo lo que se oponga a las sentencias 

del islam y las exigencias de la recta moral. 

 

 

Segundo: En el campo de las reformas políticas. 

 

Afirmamos que nos acogemos a un sistema republicano, parlamentario, 

constitucional y  democrático en el marco de los principios islámicos. 

Creemos en el derecho del individuo a participar en la política de manera efectiva, así 

como en que esta participación es la base de la independencia de las decisiones políticas, 

internas y externas. Creemos en nuestro derecho a unas relaciones internacionales 

igualitarias, al respeto mutuo de los derechos y la soberanía nacionales, al respeto de las 

leyes y los acuerdos internacionales. Afirmamos el derecho de los pueblos sobre la decisión 

de su destino y que esto y otras cosas dentro las reformas globales no será posible si no es 

mediante la aplicación de la democracia en la cual creemos y con cuyos fundamentos nos 

comprometemos. Llamamos a los partidos y a las demás fuerzas políticas a apoyarla como 

un Pacto Nacional, representada en sus artículos siguientes. 

 

1- La determinación total de que el pueblo es la fuente de todos los poderes, por lo 

que ninguna persona, partido, asociación u organismo puede atribuirse el 

derecho de encargarse del poder o continuar en él si no es mediante la extracción 

de los deseos populares, libres y reales. 

2- El compromiso y el respeto de la alternancia en el poder, mediante una votación 

general libre y honesta. 

3- El respeto de las creencias individuales. 
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4- La afirmación de la libertad de culto para todas las religiones celestiales 

reconocidas. 

5-  La afirmación de la libertad de opinión y expresión, y su predicación pacífica 

en el marco de la moralidad y el orden públicos, y los valores básicos de la 

sociedad. Consideramos necesaria la libertad de posesión y de utilización de los 

diferentes medios de información para la realización de ello. 

6- La reafirmación de la libertad de formación de partidos políticos, y que ningún 

aparato administrativo tenga el derecho de intervenir en la prohibición o 

limitación  de este derecho. Que el poder judicial independiente sea la referencia 

para el establecimiento de la diferencia ente el orden y la moralidad públicos y 

los valores básicos de la sociedad, o lo que se considere una perturbación de los 

compromisos del trabajo pacífico y el refugio en la violencia o la amenaza. 

7- Libertad de reunión de las masas populares y de practicar la da„wa entre ellas y 

la participación en estas reuniones dentro del marco de la seguridad de la 

sociedad y la no perturbación de la seguridad pública o la utilización o la 

amenaza de utilizar la violencia o portar armas. 

8- El derecho a las manifestaciones pacíficas. 

9- La necesidad de la representación popular a través de un parlamento elegido en 

unas elecciones libres, por un tiempo limitado, tras el cual se han de repetir las 

elecciones con la necesidad de que incluyan unas leyes electorales que 

garanticen su honradez y su validez así como la neutralidad de los encargados de 

realizarlas. Creemos en que el sistema íntegro para la administración del país y 

la sociedad es el sistema de gobierno parlamentario, el cual realiza el partido que 

obtiene la mayoría de los votos –en unas elecciones libres y honestas- que es el 

encargado de formar el gobierno. 

10- Garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de participación en 

las elecciones parlamentarias cuando se garanticen las condiciones generales 

que definen las leyes. 

11- Garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de asumir los cargos 

del Parlamento cuando se garanticen las condiciones generales que definen las 

leyes. 
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12- Alejar al ejército de la política para que se dedique plenamente a la defensa de la 

seguridad nacional exterior y que no recurra el poder del gobierno a él de 

manera directa o indirecta para imponer sus deseos y su control o para amenazar 

con la prohibición de las libertades públicas. Que el ministro de Defensa sea un 

político civil como todos los ministros. 

13- Que la policía y todos los aparatos de seguridad del estado sean empleos civiles 

como estipula la constitución. Que se limite su misión a la conservación de la 

seguridad nacional y el orden público. Que no sea movilizada para conservar la 

entidad gubernamental o sea utilizada como instrumento para reprimir a la 

oposición. Fijar un sistema que dirija su funcionamiento y su dirección, y que al 

frente de sus atribuciones esté la no intromisión en las actividades públicas ni en 

las elecciones. 

14- Delimitar los poderes del presidente de la república, en lo que lo convierte en un 

símbolo para todos los egipcios, que no dirija ningún partido político y que 

permanezca totalmente alejado de la responsabilidad ejecutora del gobierno. La 

limitación del periodo presidencial, en un periodo que no supere dos legislaturas 

seguidas. 

15- Suprimir las leyes de mala reputación (las que coartan las libertades públicas e 

individuales), y en especial: la ley de emergencia, la ley de partidos, la ley del 

fiscal general, la ley directa de los derechos políticos,  la ley de prensa, la ley de 

los sindicatos,  y las demás leyes que conducen a un estado de asfixia, de 

sequedad y congelación política que sufre la vida política egipcia. La sustitución 

de todo lo que sea necesario [leyes, normas…] para afirmar la libertad de los 

ciudadanos, su dignidad y su derecho a participar en los asuntos de la vida 

pública. 

16-  La liberación de los presos políticos  y la revisión de las sentencias emitidas por 

los tribunales de excepción militares. 

17- Acabar con el fenómeno de la tortura dentro de las dependencias policiales y 

dentro de los cuarteles de investigación de la seguridad del estado. La aplicación 

del principio (la policía al servicio del pueblo) y la constricción del papel de la 
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seguridad política a la seguridad criminal, así como a la conservación de la 

dignidad del ciudadano egipcio. 

18- Suprimir las leyes que paralizan el trabajo serio en los sindicatos profesionales y 

de trabajadores. Elaborar proyectos de leyes que conduzcan a la revivificación 

de los sindicatos y el trabajo sindical en Egipto. Elevar el valor de las 

profesiones liberales, realizar para ello un clima adecuado para la participación 

política y social en su marco laboral. 

 

 

Tercero: En el campo de las reformas judiciales. 

 

 Partiendo de  la consideración de que el poder judicial es la válvula de seguridad de 

la sociedad y de los ciudadanos y que su independencia es una necesidad fundamental para 

la realización  de su trabajo vital, para establecer una sociedad de derecho y justicia, 

nosotros creemos que las reformas judiciales son la base de las reformas globales y 

representan –en nuestra teoría- lo siguiente: 

 

1- La garantía de independencia de los jueces en todos sus grados y mediante todas 

las medidas, y poniendo todas las condiciones para alejarlo de cualquier 

sospecha o codicia y que no se juzgue a nadie sino frente a un tribunal ordinario. 

La supresión de todos los tipos de tribunales de excepción y la limitación de las 

atribuciones de los tribunales militares a crímenes y transgresiones militares 

únicamente. 

2- La separación entre el régimen fiscal y del encargado de la investigación. La 

existencia de un fiscal independiente no perteneciente al ministerio de justicia. 

Derecho de todo aquel que sufre prisión preventiva de quejarse inmediatamente 

de la decisión ante el aparato judicial. 

3- La reforma de las leyes y su depuración para que se adapte a los principios de la 

shari„a islámica, por considerarla la fuente principal de la legislación, como 

estipula el artículo 2 de la Constitución. 
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Cuarto: En el campo de las reformas electorales. 

 

 La renuncia del poder y la seguridad del estado a intervenir en cualquiera de las 

etapas o los pasos de las elecciones. 

 Que una comisión o un órgano responsable se encargue del control y 

supervisión del proceso electoral empezando por las listas de los electores  hasta 

la realización de las elecciones y el recuento. Que este órgano esté formado por 

jueces. 

 Los jueces son los encargados de supervisar el proceso electoral, el Consejo 

Superior de los Jueces es el que tiene que elegir a los observadores en todos los 

pasos del proceso sin ninguna intervención del ministro de Justicia. 

 La Comisión tiene que dirimir sobre lo que se opone a la propaganda electoral. 

 Todos los candidatos tienen derecho a los anuncios y a la propaganda electoral: 

a través de mítines, el reparto de propaganda electoral, la realización de marchas 

y la colocación de carteles. 

 

 

Quinto: En el campo de las reformas económicas. 

 

 Creemos en el régimen económico que emana de nuestro islam como religión y 

orden de vida global y completo, que confirma la libertad de las actividades económicas, y 

el papel del individuo en esas actividades, respetando la propiedad plural, que comprende 

como base la propiedad privada, con la condición de que realice una función social, la 

propiedad estatal en relación con los servicios de utilidad pública  y las instalaciones 

vitales. 

 Por esto, trabajamos para animar al sector privado, a través de programas estudiados 

de privatización. La privatización estará marcada por la valoración justa de los proyectos 

públicos, una transparencia total en el proceso y la conservación de todos los derechos del 

trabajador. Creemos en la necesidad de realizar grandes proyectos públicos, con la 

condición de un estudio ponderado para la utilidad económica, financiera y técnica, así 

como la participación pública en su planificación, estudio y apoyos. 
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 Como creemos en la necesidad de cooperar con el resto de los países para el bien 

humano y por esto apoyamos la liberación del comercio y la apertura como el estilo 

principal para nuestras relaciones con otros países sobre la base de la confianza mutua, la 

riqueza de la información y las comunicaciones. Sin embargo, estamos en contra de la 

hegemonía y la dependencia que tiene como objetivo el movimiento de globalización 

contemporáneo. Por todo esto trabajaremos para la exaltación de los aspectos positivos de 

los acuerdos (GAT), y (la Organización Mundial del Comercio) y la limitación de sus 

aspectos negativos. 

 Y para ello, la realización de las reformas económicas – según nuestro punto de 

vista- han de ser como siguen: 

 

1- La consideración del dinero honrado como el sostén de la vida, y la obligación 

de velar por él junto a la prohibición de la usura como fuente de financiación o 

beneficio. 

2- La obligación de trabajar y ganar empleando todas las capacidades. 

3- El descubrimiento de fuentes naturales de riqueza y el deber de beneficiarse de 

ellas. 

4- El respeto del dinero, la  propiedad y del dinero público. 

5- La organización de los tratos económicos, la precisión en los asuntos 

monetarios, el seguimiento de políticas monetarias, financieras, de impuestos, 

comerciales y el desarrollo bien guiado. 

6- La aplicación de un sistema social de ayuda a los parados para encontrar el 

trabajo adecuado. 

7- La fijación de la responsabilidad del estado en la protección del sistema 

económico. 

8- La prohibición de aprovecharse de la influencia y la lucha contra el 

enriquecimiento ilegal. 

 

De acuerdo con estos principios generales vemos que es básico: 
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1- El trabajo para engrandecer la producción empezando por las necesidades 

básicas, después los artículos de primera necesidad y después los lujos. Y todo 

esto mediante un sistema de apoyo de las inversiones, y la dotación de 

facilidades y exenciones en todos los niveles dependiendo de su importancia. La 

producción alimentaria, textil, de viviendas, de los artículos necesarios de 

producción tienen que cubrir de la manera más amplia la mayor demanda 

posible de artículos de primera necesidad. 

2- La economía de consumo de manera general, unida a la producción y la 

prohibición del despilfarro, la disipación, el gasto de lujo y superficial de la 

siguiente manera: 

a- La revisión de los gastos del gobierno, en lo relacionado con la 

celebración de fiestas, ocasiones, etc. 

b- La importancia de controlar todos los artículos subvencionados, y 

garantizar que llegan a quienes lo necesitan para realizar una subvención 

bien guiada. 

c- Conducir por el buen camino el consumo de productos de 

entretenimiento y de lujo. 

 

3- El apoyo al ahorro por todos los medios posibles, y entre ellos por ejemplo: 

a- El desarrollo de la conciencia de ahorro de los individuos, y mostrarles el 

derecho al porvenir de las generaciones jóvenes. 

b- Variar los caminos de las inversiones en el terreno de los proyectos de 

acuerdo con las prioridades de la necesidad de producción y las 

necesidades de consumo. 

c- El uso de fondos sociales para la realización de pequeños proyectos que 

pertenezcan a los trabajadores. 

d- La presencia de un sistema de comercialización de las producciones de 

estos proyectos interiores y la facilitación de medidas para exportar a los 

mercados árabe, africano y extranjero. 
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4- Vincular las pequeñas y medianas industrias de alimentación con las grandes 

industrias para apoyarlas, que evolucionen y se consuman sus productos. 

Apoyar un organismo de control de excelencia para los compromisos de los 

requerimientos internacionales. Para garantizar que continúe la comercialización 

de las producciones de estos proyectos es necesario: 

a- Animar al capitalismo egipcio y árabe para que invierta en este terreno. 

b- Vincular la política de enseñanza y estudios con la planificación de la 

creación de estos proyectos. 

c- Animar las innovaciones y las invenciones en este campo. 

 

5- La modernización del desarrollo agrícola de una manera seria y efectiva, vertical 

y horizontalmente y garantizar la financiación necesaria para modernizar la 

operación agrícola, en especial para los pequeños campesinos. Aprovechar la 

ocasión de la comercialización cooperativa y apoyar los artículos necesarios de 

producción agrícola. Desarrollar la industria agrícola. 

6- Trabajar para animar las importaciones y apoyar los productos industriales de 

exportación. Trabajar para abrir nuevos mercados, guiar correctamente las 

importaciones sin violar las exigencias del desarrollo equilibrado de los sectores 

económicos nacionales, y las necesidades básicas alimentarias y farmacéuticas. 

7- No apoyarse en los créditos extranjeros para financiar el déficit  -la diferencia 

entre las inversiones buscadas y el ahorro nacional- y esto mediante el apoyo de 

inversiones directas árabes e islámicas y después del resto de los países del 

mundo y sus organizaciones. 

8- Endurecer los castigos por crímenes de corrupción económica y financiera por 

trampa, timo, monopolio, utilización de influencias y cargos, apropiación 

indebida del dinero del Estado y de su tierra, evasión de impuestos, comisiones,  

sobornos o cualquier otro tipo de corrupción. 
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Sexto: En el campo de la enseñanza y la investigación científica. 

 

La enseñanza y la investigación científica son los dos medios para cualquier avance 

esperado y por eso los países avanzados no escatiman dinero ni preparación ni la 

disposición de edificios, bibliotecas, campos de juego, fábricas o herramientas para que las 

nuevas generaciones quieran aprender. Y cuando queramos seguir esta procesión tenemos 

que implicarnos en la enseñanza: profesores, programas, institutos y escuelas.  Por todo 

esto tenemos que procurar llevar a cabo lo siguiente: 

 

1- Mejorar la situación laboral y económica de los profesores hasta que estén 

satisfechos de sus ingresos oficiales de su empleo y que no necesiten impartir 

clases particulares, y recuperar su posición cultural y social y su antiguo papel 

como modelos y educadores de las generaciones. 

2- El desarrollo de los planes de estudio en las facultades de educación, del papel 

de los profesores, de la realización de programas prácticos continuos hasta que 

el profesor se licencie capacitado para realizar su trabajo deseado y sintiendo la 

gran misión que tiene en la vida. 

3- Aumentar el porcentaje de dinero destinado a la educación con cargo a los 

ingresos nacionales. 

4- Trabajar para realizar un tratamiento serio del problema del analfabetismo de 

una manera realista y definitiva. 

5- La inculcación de los valores religiosos y los principios morales y los ejemplos 

elevados, así como la pertenencia a la nación. 

6- La importancia de los deportes físicos, el entrenamiento militar y el 

equipamiento de las escuelas con campos de juego y equipamiento  deportivo. 

7- Aplicar un sistema de enseñanza regional que aumente el conocimiento de los 

alumnos sobre los asuntos de su región, para que aumente su capacidad de 

aprovecharse de ella. 

8- El desarrollo de los programas educativos en cuanto a la realización del 

renacimiento egipcio, y la conservación de la personalidad egipcia y sus 

componente, de acuerdo con la umma y sus principios inamovibles, su 
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idiosincrasia y herencia cultural y su interés por las ciencias contemporáneas 

como la contabilidad y la ingeniería genética. 

9- Aumentar el porcentaje dedicado a la investigación científica con cargo a los 

presupuestos generales. 

10- Liberar los campos de la investigación científica de las ataduras burocráticas. 

11- La ampliación del envío de misiones al extranjero. 

12- Procurar una vida digna y un nivel económico cómodo para los trabajadores en 

las misiones científicas. 

13- Poner a disposición facilidades científicas como módulos, bibliotecas, aparatos y 

productos químicos. 

14- Limitación precisa de las investigaciones científicas y los estudios que se lleven 

a cabo para que se puedan aprovechar y no se repitan. 

15- Hacer una planificación de cada instituto de investigación, de modo que 

participen los trabajadores en él con espíritu de equipo  hasta formar escuelas 

científicas completas en distintas especializaciones. 

16- El aumento del contacto estrecho de los científicos mediante la celebración de 

conferencias internacionales e intercambios de visitas entre profesores e 

investigadores a nivel interior y exterior. 

17- Vincular el trabajo científico con la producción y modernizar los métodos de los 

proyectos científicos específicos, así como modernizar la producción. 

18- Solucionar los problemas de la sociedad, tanto en el terreno económico como 

social, educativo, etc. mediante la investigación científica y no tener necesidad 

de importar soluciones preparadas que pueden no adecuarse a nuestras 

condiciones. 

 

 

Séptimo: En el campo de las reformas de la honorable al-Azhar. 

 

La honorable al-Azhar es una organización única en el mundo, que quiso Dios el 

altísimo que estuviera en Egipto, que ha estudiado y protegido y ha propagado las ciencias 

del Corán y la shari„a y la lengua árabe en Egipto y se han licenciado en ella ulemas de 
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todos los países del mundo que  llevaron un buen mensaje desde Egipto a sus pueblos. 

Además, al-Azhar ha tenido un importantísimo papel histórico a la hora de portar el 

estandarte de la yihad y la dirección de los muyahidin frente a todas las invasiones y 

ocupaciones extranjeras contra Egipto, prefiriendo decir la verdad honestamente 

enfrentándose a los gobiernos opresores y poniéndose de parte de los débiles oprimidos. 

Todo esto hizo que recibiera estudiantes de todas las partes del mundo islámico y que 

ocupara un lugar respetable, y la hayan sacralizado los estudiantes desde Indonesia hasta el 

occidente árabe. Lo que ha impuesto a todos los que aman Egipto y el islam que intenten 

aumentar su importancia,  refortalecer al-Azhar y apoyarla,  así como  otorgarle libertad de 

pensamiento, movimiento y de predicación,  y apoyarla con dinero y hombres que llevan su 

dignidad y apoyan su mensaje, y desde este punto de partida pretendemos hacer realidad lo 

siguiente: 

 

1- La expansión de la creación de bibliotecas y guarderías infantiles, centradas en la 

conservación del sagrado Corán y una parte de la sunna del honorable profeta y la 

enseñanza de la moral elevada. 

2- Apoyar los institutos de al-Azhar con los profesores más dignos, y con planes de 

estudio que se correspondan con las circunstancias actuales. 

3- El apoyo de facultades de shari„a para capacitar a los licenciados en ellas para 

labores de proselitismo, el estudio, las fetuas y el esfuerzo interpretativo (iytihad) en 

las ciencias de la shari„a. 

4- El interés por las facultades civiles de al-Azhar para que se licencien médicos, 

ingenieros, contables, etc. La predicación que llama al conocimiento por su lengua, 

su entidad, su comportamiento como fueron sus objetivos. 

5- Volver a formar el órgano de los grandes ulemas a través de elecciones entre 

ulemas. 

6- La elección del jeque de al-Azhar ha de ser por elección del órgano de los grandes 

ulemas y que se limite la decisión de la república a nombrar a quien elijan los 

ulemas. 

7- Que el órgano de los asuntos y bienes religiosos (al-Awqaf) sea independiente de los 

presupuestos del Estado. Y que gaste de los impuestos que controla, y en particular 
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incluya las atribuciones de al-Azhar, las pagas de los jeques, de los ulemas y los 

estudiantes de ciencias en él.  

8- Libertad para practicar el proselitismo y [también] a los ulemas y a los predicadores 

para explicar los principios del islam, la shari„a, sus valores, su moral, la 

organización de los asuntos de la vida y la solución de sus problemas sin la 

intromisión de la administración excepto en lo que se refiere al trabajo y a la moral 

islámica. 

 

 

Octavo: En el campo de la lucha contra el fenómeno de la pobreza. 

 

El fenómeno de la pobreza se ha extendido por nuestra sociedad. Así, el porcentaje de 

pobres respecto a los habitantes y de acuerdo con las estadísticas es de un 50% o más. Esto 

hace que dirijamos nuestro interés a tratar con seriedad este fenómeno a través de: 

 

La puesta  a disposición de todo nuestro pueblo de los servicios básicos para una 

vida digna para las clases bajas y para los que tienen ingresos limitados. Estos servicios 

básicos incluyen: 

 

a) Viviendas adecuadas equipadas con las necesidades básicas para una vida digna: 

luz, agua potable, alcantarillado, y un espacio adecuado a los miembros de la 

familia. 

b) La alimentación equilibrada a precios adecuados y en una cantidad y calidad que 

mantenga la estructura física y vital. 

c) Ropa adecuada que cubra el cuerpo y conserve la humanidad de las personas y 

su dignidad. 

d) Servicios de salud que realicen una verdadera labor de protección sanitaria con 

médicos y medicamentos al alcance de estos grupos. 

e) Servicios educativos serios y gratuitos que trabajen para elevar el nivel cultural 

de estas clases. 
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Noveno: En el campo de las reformas sociales. 

 

Nosotros creemos que la cohesión y la paz sociales son necesarias para todo avance, 

y esto exige un trabajo serio y continuado para acabar con la pobreza y el alcance de su 

influencia, así como con las zonas populares de chabolas, luchar contra la drogadicción y la 

adicción, elevar el nivel de vida de los grupos marginados, y reducir la grieta entre la 

distribución de los ingresos y la riqueza. Todo esto a través de organizaciones caritativas y 

bajo los auspicios de un sistema islámico integral. Tienen el deber y se caracterizan las 

reformas sociales –desde nuestro punto de vista- en lo siguiente: 

 

1- La realización de la rabaniya [la unión divina con Dios] y la religiosidad en la 

sociedad. 

2- Conservar las buenas costumbres generales y reforzar las fundaciones de orden 

social.     

3- Apoyar las fundaciones sociales civiles y las asociaciones civiles. 

4- La protección de la familia y en particular la mujer, los jóvenes y los niños. 

5- Combatir el crimen y la corrupción. 

6- Revivir el sistema del almotacenazgo.  

7- La realización de la justicia social y ofrecer trabajo y salario. 

8- La protección de la salud pública. 

9- Reforma de la educación y la enseñanza. 

10- La organización del turismo y especialmente el turismo científico, cultural, médico 

y el alejamiento de los distintos tipos de turismo ambiguo (o de mala fama). 

11- Capacitar a los parados con oficios y crear oportunidades de trabajo adecuadas para 

ellos. 

12- Conservar la institución de la familia legítima de una forma básica para la sociedad, 

cuidando de la juventud, manteniendo un ambiente sano para la educación,  

resistiendo los intentos de salir de ella y de mantener relaciones ilícitas en 

cualquiera de sus formas. 
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Décimo: en el campo de la mujer. 

 

La mujer es la mitad de la sociedad y la base sobre la que se crían las generaciones de 

hombres y mujeres. Y no hay duda de que se merecen que el paraíso esté bajo sus pies y 

que ella sea una creación pura y honorable. La honró Dios –el altísimo- como honró al 

hombre. ―Ciertamente honramos a los hijos de Adán‖  (17, 70). Ella es una criatura dotada 

de razón y bien guiada, es interpelada por el discurso divino en el Corán y en la sunna 

como el hombre y está obligada a cumplir como el hombre. Su responsabilidad es total. Su 

responsabilidad criminal y civil es la misma que la del hombre, sus obligaciones 

económicas son totales y todos los gastos económicos correctos. Puede consumir sin que 

necesite la aprobación del marido, el padre, el hermano u otro. El marco de tutela del 

hombre sobre la mujer se limita a los asuntos compartidos de matrimonio –solamente- y 

ella es la vigilante del amor, el respeto y las deliberaciones en contrapartida a las 

responsabilidades del esposo y por esta situación digna vemos que: 

 

1- La mujer puede participar en las elecciones parlamentarias y en elecciones 

similares. 

2- Tiene derecho a ocupar el escaño en estos consejos en el marco que conserve su 

honestidad, neutralidad y dignidad sin caer en la vulgaridad. 

3- Tiene derecho a realizar trabajos públicos, excepto ocupar la jefatura del 

gobierno
1155

.  

4- Acabar con el analfabetismo que se propaga entre las mujeres e igualmente en el 

campo. 

5- Garantizar programas educativos que se correspondan con la naturaleza de la mujer, 

su papel y sus necesidades. 

6- Protegerla en todas partes: En los medios de transporte y en los lugares de trabajo. 

                                                 
1155

 Muhammad Abdalla al-Jatib, jeque de al-Azhar y miembro de la Maktaba al Irshad de los Hermanos 

justifica este punto con un hadiz verdadero  de al-Bujari, tomado del Imam Ahmad, tomado de al-Nasai, 

tomado de al-Tarmadi, sobre el califa Abu Bakr que cita al profeta cuando informado este último de que el 

pueblo de los persas era gobernado por la hija de Kisri (rey sasánida que gobernó entre 590 y 628 D.C.) dijo: 

―No prosperará un pueblo cuyos asuntos sean administrados por una mujer‖. Al jatib añade a este hadiz que 

concuerda con lo dicho por dios de que ―los hombres tienen autoridad sobre  (qawamun ala) las mujeres‖. A 

partir de esto al-Jatib concluye ―si Dios el supremo no le dejó [a la mujer] la autoridad en la casa sobre una 

familia, ¿va a permitirle convertirse en la autoridad (el sustento) de un país en el que hay millones de casas?‖. 

―Los puestos elevados para las mujeres no son posibles de ninguna manera‖. Afaq „Arabiya, 11/7/05. 
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Undécimo: En el campo de los hermanos coptos. 

 

Afirmamos que nuestra postura respecto a los hermanos coptos es una postura de 

principios y firme y está prescrita a los musulmanes en el deber de su islam y de su fe y 

confirmado en los textos del sagrado Corán y la honorable sunna del profeta  -de palabra y 

de obra- y esta posición se resume en los puntos siguientes:  

 

1- Son una parte del tejido social egipcio. 

2- Comparten la nación y el destino. 

3- Para ellos lo mismo que para nosotros y sobre ellos lo mismo que sobre nosotros 

(tienen los mismos derechos y obligaciones)  

4- Libertad de culto y de creencia, respetados por todos. La cooperación en todos lo 

que represente un servicio al país y represente un beneficio para todos los 

ciudadanos es algo obligado. 

5- El cuidado de un espíritu de hermandad que permanece atado desde siglos entre 

todos los hijos de Egipto, musulmanes y coptos y la propagación de los principios 

que llaman al amor. 

6- La confirmación de la unidad nacional y no permitir que ninguna actividad 

desemboque en la incitación de sentimientos de segregación religiosa o extremismo 

comunal. 

7- Esforzarse para lograr un espíritu de hermandad egipcia el cual han mantenido los 

hijos de Egipto a lo largo del paso de los siglos, tanto musulmanes como coptos. La 

propagación de principios que llaman al amor entre ellos, para posibilitar a la umma 

una labor completa para la construcción de su futuro y para protegerla de las 

calamidades del extremismo comunal. No permitir ningún intento que desemboque 

en la incitación de sentimientos de segregación o radicalización confesional entre 

los egipcios. 
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Duodécimo: En el campo cultural. 

 

Creemos en la necesidad de que se inspire nuestra cultura en sus fuentes islámicas, para 

el desarrollo del individuo y la sociedad. Esto exige una reforma seria del vocabulario 

cultural y sus medios, como la prensa, las revistas, la radio y la televisión, de tal modo que 

se fundamenten sus temas y emanen de los principios y valores islámicos, siendo una 

educación para el individuo que profundice en estos principios  y valores de su existencia. 

Y todo esto para protegerlo del vacío y de la occidentalización, de lo que lleva a la 

vacuidad de los principios morales y a la  caída en un abismo obsceno y asqueroso y de lo 

que toda la gente está de acuerdo en llamar programas, series y representaciones 

degradantes que  ofenden a la vida y divulgan la obscenidad. Hay que reforzar esos medios 

para que puedan ser capaces de enfrentarse a esta época de escuchas abiertas, de canales 

internacionales epidémicos y de las comunicaciones y las informaciones extremadamente 

impetuosas y rápidas. 

Y ha de ser y representan las reformas culturales desde nuestro punto de vista, lo 

siguiente: 

 

1- La formación bien guiada del sistema educativo. 

2- La formación consciente de una información digna de ser leída, escuchada y vista. 

3- Libertad de apoyo de la publicación de libros. 

4- Apoyo de conferencias, mesas redondas y exposiciones. 

5- Apoyo del turismo científico y turismo de conferencias. 

6- Revisión del papel del Consejo Superior de Cultura de Asuntos Islámicos y de todas 

las organizaciones culturales en cuanto que garanticen las reformas culturales 

perseguidas. 

7- Guiar el papel del cine y del teatro para que sea acorde con los principios y los 

valores islámicos. 
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Decimotercero: En el campo de la política exterior. 

 

Las esferas por las que ha de transcurrir la política exterior para el beneficio del bien 

público son:  

La esfera árabe que exige un apoyo a la Liga Árabe y hacerla efectiva, al igual que a las 

herramientas de trabajo árabe como la defensa árabe conjunta, el mercado árabe común, y 

la unión económica. 

Después la esfera africana: Egipto es un país africano unido a los países de la cuenca 

del Nilo y a los países africanos le unen unos lazos de desarrollo que hay que cuidar con 

celo. 

Después la esfera islámica y esta es la esfera doctrinal (ideológica) e interesa la política 

exterior en esta esfera, para procurar la realización de la unidad islámica y de lograr que sea 

efectiva la Organización de la Conferencia Islámica. 

Por último, la esfera internacional: Egipto está unido a estos países por numerosos lazos 

como miembro de la familia internacional y de organizaciones internacionales y por lo 

tanto procura confirmar la legalidad internacional así como salir de aquellas organizaciones 

internacionales bajo tutela de las grandes potencias. 

 Esas son las líneas principales de las reformas globales, posibles y esperadas en los 

seis campos de nuestra vida: el político, el judicial, el social, el económico y el cultural. 

Estos campos representan las exigencias mínimas para la realización de un avance continuo 

de la sociedad, de un desarrollo duradero de nuestra economía, de una cultura consciente 

para nuestros hijos. Podemos –con la cooperación de Dios, su aprobación y vuestra ayuda- 

contribuir realmente a la ejecución de este trabajo a nivel nacional. 

Dios está detrás de nuestras intenciones y él es el único guía en todos los caminos. 

Muhammad Mahdi ‗Akif, Guía General de los Hermanos Musulmanes. 
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ANEXO 3:  

Comunicado de prensa del murshid al-„am, 8/5/2005. 
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ANEXO 4:  

Comunicado de prensa sobre la posición e los Hermanos respecto al referéndum para la 

reforma de la Constitución, 17/5/2005. 
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ANEXO 5:  

 

Página de Internet cercana a los Hermanos en la que, varios jóvenes de la organización 

solicitan el apoyo a Ayman Nur para las elecciones presidenciales de 2005. 
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ANEXO 6: 

Caricaturas aparecidas en el diario Afaq „Arabiya. 

A (Intentos de reformas. Afaq „Arabiya, 4/8/05): 

 
B (Arriba: Intentos de salvar al pueblo; sobre el brazo: promesas presidenciales; en el 

fuego: la carestía, el paro, la corrupción. Afaq „Arabiya, 29/9/05): 

 

       
C (El islam es la solución; sobre el mar: corrupción. ÍDEM, 27/10/05):  
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ANEXO 7:  
Caricatura aparecida en el periódico al-Fayer, 21/11/05. 
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ANEXO 8: 

 

A: Resultados de las elecciones parlamentarias de noviembre-diciembre de 2005. 

 

 

 Primera fase Segunda  fase Tercera fase  

 1ª 

Vuelta 

2ª 

Vuelta 
Total 1ª 

Vuelta 

2ª 

Vuelta 
Total 1ª 

Vuelta 

2ª 

Vuelta 
Total Total 

global 

PND 27 41 68 6 28 34 8 35 43 145 

Hermanos 

Musulmanes 

4 30 34 13 29 42 0 12 12 88 

Al-Wafd 0 2 2 0 2 2 1 1 2 6 

Al-Tayamu„a 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 

Gad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Independientes
1156

 

         190
1157

 

Pendientes
1158

                                                                                                                    12 

Nombrados                                                                                                                    10 

TOTAL                                                                                                                     164  144  136 454 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
1156

 El número de candidatos independientes elegido en cada vuelta no ha podido ser detallado debido a que 

hay fuentes que incluyen a los candidatos de los Hermanos y otras a los de algunos partidos que no están en 

formación.  
1157

 De estos 190 candidatos, 166 se unieron al PND: 44 tras la primera vuelta, 102 en la segunda y 20 tras la 

tercera. 
1158

 Tras las elecciones quedaron 12 asientos sin resolver debido a las denuncias realizadas 

Resultado elecciones 2005

145

166
6

2

1

88

24 12

PND

Independientes-

PND
Al-Wafd

Al-Tayamuu

Al-Gad

HHMM

Independientes

Escaños

pendientes
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Resultados elecciones parlamentarias de 2000. 

 

 

PND                                                                                                                    175 

Hermanos 

Musulmanes 
                                                                                                                   17 

Al-Wafd                                                                                                                     9 

Al-Tayamu„a                                                                                                                     6 

(Al-Gad
1159

)                                                                                                                   (2) 

Al-„Arabi                                                                                                                     1 

Independien 

tes 
                                                                                                                   

234
1160

                                                                                                                                                        

Pendientes                                                                                                                     2 

Nombrados                                                                                                                     10 

TOTAL                                                                                                                     454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1159

 Al-Gad fue una escisión de al-Wafd que se materializó a finales de 2005 y que supuso la pérdida de dos 

candidatos de este último partido.  
1160

 213 de estos independientes acabarían pasándose al PND. 

 
Resultados elecciones 2000

175

213

9

6

1

17

21 2

PND

Independientes-

PND
Al-Wafd

Al-Tayamuu

Al-Arabi

HHMM

Independientes

Escaños

pendientes
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B: Resultados de los Hermanos Musulmanes en las elecciones
1161

. 

Primera fase electoral. 

Provincia Número candidatos Escaños obtenidos Elección pospuesta 

El Cairo 14 9 - 

Al-Giza 12 4 - 

Al-Minia 6 6 - 

Al-Munufiya 11 9 - 

Beni Suef 5 4 - 

Asiut 4 2 - 

SUBTOTAL 52 34 0 

Segunda fase electoral. 

Alejandría 11 8 2 

Al-Bahriya 11 6 - 

Al-Ismailiya 3 3 - 

Port Said 2 2 - 

Suez 2 2 - 

Al-Qaliubiya 9 7 1 

Al-Garbiya 14 10 - 

Al-Fayum 5 3 1 

Qena 3 1 - 

SUBTOTAL 60 42 4 

Tercera fase electoral 

Al-Daqhaliya 18 3 1 

Al-Sharqiya 14 3  

Kafer al-Sheij 7 2 2 

Dumiat 4 1 - 

Suhay 5 3 - 

Shimal Sina 1 0 - 

                                                 
1161

 Fuente: Afaq „Arabiya, 15/12/05. Sólo aparecen las provincias en la que los Hermanos presentaron 

candidatos.   
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SUBTOTAL 49 12 3 

TOTAL GLOBAL 161 88 7 
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ANEXO 9: 

Fotografía del póster de la campaña ―rehenes de las reformas‖, lanzada con motivo del 

comienzo del proceso militar contra 40 miembros de la organización en 2007. 

Dimensiones del póster: 48 x 33, obtenido durante el proceso militar de unos simpatizantes 

de los HH MM. 
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ANEXO 10: 

Diariamente los Hermanos Musulmanes envían un mensaje electrónico desde su sede 

central con un resumen de las que consideran principales noticias del día. Este es un 

ejemplo de las primeras páginas de su resumen de prensa del día 28 de diciembre de 2008 

bajo el título.  
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ANEXO 11:  

Comunicado de prensa de Muhammad Mahdi ‗Akif, el guía general de los Hermanos 

Musulmanes. 27/3/2005. 
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ANEXO 12:  
Comunicado de los Hermanos Musulmanes dirigido a la umma en relación a las 

manifestaciones del domingo 27/3/2005.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 503 

ANEXO 13: 

 Traducción parcial de la intervención de Saif al-Islam Muhammad, un representante 

del movimiento estudiantil de los Hermanos Musulmanes Durante el iftar organizado por la 

agrupación. Afaq „Arabiya,  20/10/05. 

 

Durante el curso pasado (2004/2005) los HH musulmanes en las universidades presentaron 

numerosas producciones y trabajos, como ejemplo:  

1. Actividad sobre las cuestiones de la umma egipcia y a su frente la cuestión 

palestina, la ocupación de Irak. Asimismo, registramos la primera reacción popular 

y oficial mundial ante la muerte del jeque Yasin y el doctor Rantisi. 

2. Adoptamos las cuestiones estudiantiles y reivindicamos sus derechos y su acción 

para arrancarlos de las garras de la opresión en nuestras universidades… 

Presentamos numerosas propuestas para la resistencia contra la supresión de los 

estudiantes de las listas electorales en los comicios a las elecciones de las uniones 

estudiantiles, su expulsión de las ciudades universitarias y la violación de su 

dignidad. Decimos con claridad que no permitiremos que nadie detenga nuestra 

marcha. 

3. El trabajo para extender el bien entre nuestros compañeros estudiantes a través de la 

oferta de servicios y actividades de información a través de nuestros almimbares de 

las familias, las mezquitas e Internet. 

4. La participación política activa en las cuestiones nacionales y nuestra participación 

en los partidos, las fuerzas políticas y los movimientos de cambio para las reformas 

y el cambio. De los tres mil detenidos más de trescientos eran universitarios.  

5. La participación en organizaciones de la sociedad civil y movimientos estudiantiles 

locales e internacionales en conferencias en contra del sionismo y el imperialismo 

internacional. 

 

 El movimiento estudiantil hoy esta en el umbral de una nueva etapa… la situación 

actual en nuestro país no se le escapa a nadie. También os recuerdo dos de los principales 

objetivos de los estudiantes en la universidad: 



 504 

1. La reforma de las organizaciones de enseñanza, así como de su método, su 

administración y sus valores. 

2. Instar al reconocimiento del derecho de los estudiantes a adquirir libros y viviendas 

y a disfrutar de un nivel de vida adecuado y de un futuro alejado de los fantasmas 

del paro. 

3. Liberar las universidades de las fuerzas de seguridad, que se ciernen sobre sus 

muros desde hace más de dos décadas. 

4. Presentar unas normas estudiantiles nuevas para sustituir a las de 1979. 

5. Celebrar elecciones estudiantiles transparentes. Ayer nos presentamos a las 

elecciones  con el lema ―Juntos por las reformas… una universidad libre… un país 

libre‖, para participar en la lista de los Hermanos en las próximas elecciones. Lo 

haremos con toda la fuerza y adecuaremos nuestro lema al eslogan permanente: ―el 

islam es la solución‖. 

6. Extendimos nuestra mano, tomamos la iniciativa y formamos con las fuerzas 

estudiantiles nacionales la comisión de coordinación con el nombre de Yama„atna, 

para administrar varias actividades que expresaran las exigencias y aspiraciones de 

todos los grupos estudiantiles y elevamos el lema de mártir al-Banna: ―Cooperamos 

en los que estamos de acuerdo y nos excusamos los unos  los otros cuando no lo 

estamos‖.  

7. Procurar ponerse en contacto con el movimiento estudiantil internacional a través de 

las uniones y organizaciones estudiantiles y los medios de información. 

8. Renovamos la promesa y la fidelidad a Dios de que caminaremos, con el permiso de 

Dios, detrás de nuestros guías… Trabajamos para preparar el magisterio en este 

mundo al amparo del islam verdadero y global. 
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ANEXO 14: 

Comunicado fundacional del movimiento Estudiantes por el Cambio. s.d.l. 
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ANEXO 15: 

Caricatura de Mustafa Hussein aparecida en la segunda edición y siguientes del diario 

estatal al-Ajbar el 7 de junio. 

En la parte superior se puede leer: Los sucesos en Egipto. 

Uno de los hombres asegura: ―Sea cual sea el dolor, el recién nacido traerá alegría‖. 

En la primera edición de la mañana uno de los hombres preguntaba: ―¿Será niño o niña?‖. 

El que estaba a su lado le contestaba: ―A lo mejor es un falso embarazo‖.  
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