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Introducción
Los Hermanos Musulmanes o también conocida como Sociedad de los Hermanos
Musulmanes fueron fundados en 1928, por el maestro de escuela Hassan Al
Banna, que había nacido 22 años antes en un pequeño pueblo egipcio, y que
estaba convencido de que el islam necesitaba ser enseñado más allá de las
mezquitas, para que de este modo pudiera extenderse en la sociedad egipcia. AlBanna era un destacado profesor en su comunidad, con una gran habilidad para la
oratoria y una profunda fe en las enseñanzas del Islam. Luego de varios viajes por
el norte de Egipto Al-Banna observo la pérdida de valores de su pueblo producto
de la influencia del gobierno británico.
En 1928 la hermandad, que fue fundada en la ciudad de Ismailiya que queda junto
al Canal de Suez, la preocupación principal de Al-Banna era la restitución de los
valores perdidos y la independencia de cualquier injerencia colonial, por lo tanto su
principal lema fue “El Islam es la solución”. Con el paso del tiempo la organización
se extendió a lo largo de todo el país y su principal labor consistía en obras de
beneficencia, donde se enfatizaba su carácter religioso.
En 1933 Al-Banna fue trasladado a El Cairo, la labor de la hermandad se convirtió
en un fuerte activismo social al fundar escuelas, organizar cursos religiosos, al
enseñar literatura, asimismo instaló hospitales, centros de salud, construyó
mezquitas. El éxito del grupo se debió en gran medida a que su discurso no
estaba dirigido a un sector o clase en particular sino a todos los creyentes.
Según Al-Banna el mensaje del Islam, es universal y su alcance va mucho más
allá de una simple práctica de la fe es también política, sociedad, economía,
cultura, educación, derecho etc.
Dentro del periodo de 1936 a 1952 la agrupación estuvo caracterizada por una
fuerte actividad política y expansión del movimiento. Posteriormente Al-Banna
expresó que el objetivo más importante era “el dawwa”1 o invitación a Dios.
1

Dawwa En el Corán, el término da'wah posee diferentes sentidos. En la sura 30 del Corán, que expresa la
llamada a los muertos a levantarse de la tumba en el Día del Juicio. Cuando se utiliza en el Corán se refiere
generalmente a la invitación de Dios para vivir conforme a su voluntad. Da'wah también se describe como el

Después de la firma del tratado anglo-egipcio en 1936 el movimiento decidió
diversificar sus áreas de interés y expandirlas más allá de las fronteras nacionales.
Paralelo a esto la causa palestina cobraba más fuerza en el mundo árabe y trajo
como consecuencia la cooperación entre judíos y británicos lo que significó una
grave preocupación entre los miembros de la hermandad.
En 1941, Hasan Al-Banna fue encarcelado por algún tiempo debido a su fuerte
oposición contra los británicos. En esta época el movimiento de Oficiales Libres
gozaba de una relación cordial con la hermandad sin embargo cada uno tenía sus
propias líneas de acción políticas.
Al-Banna creó un cuerpo de paramilitares clandestinos dentro de la Hermandad,
desconocido incluso para los mismos miembros del partido, llamado la “sección
especial” la que consistía en realizar ataques y operaciones de sabotaje contra las
fuerzas británicas y sus instalaciones. En la esfera pública, las actividades se
enfocaban en los aspectos sociales ganando más seguidores, sobre todo en las
zonas rurales de Egipto. En la década de los años 40, los Hermanos Musulmanes
enfrentaron la competencia por el poder con los comunistas, quienes habían
adquirido una presencia importante en el país, gracias a su alianza con el partido
wafd2. La lucha de acuerdo a la propia izquierda en algún momento fue más
violenta que contra los propios británicos.
Posterior al fraccionamiento del territorio palestino, los Hermanos Musulmanes
apoyaron a los árabes con la participación de la Sección Especial, en el año 1948
contra Israel. Si bien es cierto fueron derrotados, la hermandad salió de este
conflicto como una fuerza armada capaz de enfrentar al gobierno egipcio. La
política del grupo se radicalizó durante estos años acusando al gobierno de
venderse a los intereses británicos y no defender la identidad islámica del país.
Los actos de violencia ya no eran cometidos en contra de las autoridades
extranjeras únicamente, sino que eran sujetos de estas acciones tanto los
miembros del gobierno, políticos y jueces. Esto provocó la reacción del gobierno el
deber de "promover activamente la consecución de una mayor piedad en todos los aspectos de sus vidas",
una definición que se ha convertido en central en el pensamiento islámico contemporáneo En la teología
islámica, el fin de la Da'wah es invitar a las personas, tanto musulmanes como no musulmanes, para
entender la adoración de Dios, tal como se expresa en el Corán y la Sunna del Profeta, así como informar a
ellos acerca de Muhammad. Da'wah se orienta a la conversión al Islam, que a su vez acrecienta la fuerza de
la comunidad musulmana. Da'wah o llamada de Alá, es el medio por el cual el Profeta Mahoma difundió el
mensaje del Corán a la humanidad.
2
El Partido Wafd (árabe: اﻟوﻓــــد ﺣزب, Hizb al-Wafd) fue un partido político liberal nacionalista en Egipto. Se
dice que es el partido político más popular e influyente de Egipto por un período comprendido entre el final
de la Primera Guerra Mundial hasta la década de 1930. Durante este tiempo, fue clave en el desarrollo de la
constitución de 1923, y la transición en Egipto del gobierno dinástico a una monarquía constitucional, donde
el poder sería ejercido por un parlamento elegido a nivel nacional. El partido se disolvió en 1952, después de
la revolución egipcia.
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que decidió tomar medidas al respecto; en diciembre de 1948, el primer ministro
Mahmuod an-Nukrashi Pasha ordenó la disolución de la sociedad, la confiscación
de sus bienes y el encarcelamiento del algunos miembros, Estas acciones
acrecentaron el descontento del país con el gobierno y condujo al asesinato del
primer ministro por un miembro de la Hermandad en el mes de diciembre de ese
mismo año. Las represalias no tardaron en llegar y el 12 de diciembre de 1949, AlBanna fue asesinado.
La dirección de la Sociedad quedó en manos de Hasan Al-Hudaybi el que fue
nombrado “Guía Supremo”, la hermandad continuó trabajando en secreto por un
tiempo hasta que en 1951 una nueva ley respecto a las organizaciones fue
aprobada y esto permitió que los Hermanos Musulmanes retomaran su actuación
pública. La ley prohibía a las organizaciones llevar a cabo acciones en secreto asi
como cualquier operativo militar.

Revolución de 1952
El movimiento de Oficiales Libres alcanzó el poder en julio de 1952. El programa
de estos era muy similar al de los Hermanos Musulmanes fundamentalmente en el
aspecto social, incluso muchos de los oficiales involucrados en este movimiento
habían sido miembros o simpatizantes de los Hermanos, lo que les llevo a un
breve periodo de armonía entre ambas partes. En enero de 1953, el nuevo
gobierno ordenó la disolución y prohibió todo los partidos políticos en Egipto, sin
embargo debido a las buenas relaciones entre ambos grupos los hermanos
continuaron funcionando como asociación no política. Pero las ambiciones de AlHudaybi eran mucho mayores y buscó convertirse en líder moral y espiritual de la
revolución. La Hermandad insistía en la aplicación de la sharia y una política que
promoviera más ampliamente el Islam. Asimismo, Al-Hudaybi exigía un derecho
de control y veto sobre decisiones del gobierno. Estas pretensiones fueron
rechazadas por el gobierno lo que originó la tensión entre el régimen y los
hermanos. Luego los hermanos iniciaron una campaña entre estudiantes y
sindicatos de trabajadores con el fin de lograr mayor apoyo a su causa.
La hermandad fue disuelta un 13 de enero de 1954 y muchos de sus integrantes
encarcelados producto del enfrentamiento entre el General Muhammad Naguib,
Presidente de Egipto y Gamal Abdel Nasser vicepresidente, la organización fue
restaurada en sus derechos políticos y restableciendo de esta forma su estatus de
organización no política. La dura oposición a la sociedad de la hermandad por
parte de Nasser desembocó en un intento de homicidio en contra de este el 26 de
octubre de 1954 por parte de miembros de la hermandad. Las consecuencias de
esta acción fueron igualmente duras para los hermanos ya que más de mil
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miembros fueron arrestados y entre ellos algunos sentenciados a pena de muerte,
como Al-Hudaybi, sin embargo la pena fue conmutada y se le sentenció a cadena
perpetua.
Al enfrentarse a esta situación el movimiento se volvió más radical y en esa época
apareció un nuevo líder que influiría significativamente en la ideología del
movimiento, Sayyid Qutb, quien al igual que Al-banna, era profesor y aunque
carecía de carisma y habilidades como el primero, era un intelectual sumamente
versado en el islam, tanto en su historia como en su doctrina. Igual que Al-banna
planteaba que el islam debía ser el eje rector de la sociedad musulmana. Por esta
razón Qutb era promotor de la acción de la restauración de los principios
islámicos. En su criterio la solución se encontraba en las prácticas de la Takfir3 y
en Yihad4. El primero consiste en declarar no musulmanes a los musulmanes que
se han apartado del Islam, según Qutb los gobernantes de los países islámicos
que se habían opuesto a la implementación de la sharia5 debían ser condenados
por esta condición, mientras la yihad lograría lo que la dawwa no podía lograr, ya
que Qutb lo planteaba como una confrontación violenta contra aquellos que se
oponían al islam.
Después del ascenso al poder de Nasser, se intensifico la represión contra los
Hermanos pero estos continuaron trabajando en la clandestinidad. En 1965 un
intento de asesinato contra Nasser fue descubierto lo que ocasionó más
3

Takfir Wal Hira más conocida por su nombre posterior, Yama'a al-Tafkir wa-l-Hiyra o Takfir Wal Hijra es un
grupo radical de la yihad islámica surgido en 1969 en el seno de los Hermanos Musulmanes en Egipto,
considerado como una de las sectas más radicales del yihadismo. Su doctrina califica de apóstata e infiel a
toda la sociedad y pregona el retiro y aislamiento de sus seguidores para la oración y restablecer un estado
islámico. El grupo fue inspirado por Sukri Mustafá que lanzó un anatema contra lo que consideró los
"musulmanes renegados". Mustafá, muy influido por el pensamiento de Sayyid Qutb, fue ejecutado en 1978
por su participación en el asesinato del ministro egipcio de Asuntos Religiosos, Mohamed al Dhahabi.
4
Yihad (en árabe,  ﺩﺎﻬﺟŷihād; transcrita jihad en inglés o djihad en francés) es un concepto del Islam que
describe una obligación religiosa de los musulmanes A los que participan y están comprometidos con la
yihad se les conoce como muyahidín, en plural muyahidines.
5
La Sharia es el cuerpo de Derecho islámico. Constituye un código detallado de conducta, en el que se
incluyen también las normas relativas a los modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas
permitidas o prohibidas, las reglas separadoras entre el bien y el mal. En los medios occidentales se la
identifica como ley musulmana. Sin embargo, su identificación con la religión es matizable: aunque está en
el Islam, no es un dogma ni algo indiscutible (como pudiera serlo el texto del Corán), sino objeto de
interpretación. Denota un modo de vida islámico que es más que un sistema de justicia civil o criminal.
Como una cuestión de conciencia personal y guía moral de conducta, la sharia es adoptada por la mayoría
de los creyentes y practicantes musulmanes, en distintos grados; pero, a diferencia de las orientaciones
morales de la Biblia para los cristianos, no sólo constituye un código religioso de orientación vital, sino que
codifica específicamente la conducta y rige todos los aspectos de la vida. Ha sido formalmente instituida
como ley por ciertos Estados, que se definen como Estado islámico. En esos casos, los tribunales de justicia
se instituyen como tribunal islámico y velan por su cumplimiento. Muchos países del mundo islámico,
aunque no se hayan definido de forma completa como Estado islámico, han adoptado parcialmente en su
legislación elementos de la sharia (en áreas como las herencias y los testamentos, la regulación de las
actividades bancarias y de los contratos, etc.)
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represalias, de nuevo se hicieron gran cantidad de arrestos y Sayyib Qutb fue
sentenciado. La influencia de qutb en la organización fue significativa a tal punto
que muchos miembros se separaron de la organización para formar nuevas
agrupaciones: Al-Gamma al-Islamiyya y la Yihad Islámica. Posterior a la muerte
de Nasser llego al poder Anwar-el Sadat los hermanos fueron reinsertados a la
vida pública de Egipto gradualmente.
Entre las consecuencias del enfrentamiento con Nasser fue que muchos miembros
tuvieron que abandonar Egipto y encontraron refugio en los países vecinos siendo
las monarquías del golfo el lugar ideal para continuar su movimiento. En el reino
de Arabia Saudita la monarquía no les permitió establecerse de manera formal no
obstante sus actividades fueron toleradas.
En la década de 1970 la hermandad vivió una etapa de renovación, reforzándose
con la incorporación masiva de diferentes organizaciones. Desde entonces la
estrategia de la hermandad consiste en crear un estado paralelo ya que al verse
imposibilitados de tomar el poder del mismo modo que haría en palestina el grupo
Hamas, ha llevado a cabo una red de servicios sociales (educativos, de salud,
deportivos) cubriendo las deficiencias del estado central logrando atraer a las
grandes mayorías de desposeídos. En los años 80 mientras diversos grupos
islámicos emprenden la lucha armada contra el Estado, la hermandad apuesta por
la revolución pacífica y permanece como la organización islámica más poderosa
rivalizando con las demás por atraer a los estratos más bajos de la sociedad.
Al llegar la década de los 90´s y el siglo XXI la hermandad evoluciona hacia un
tipo de liberalismo islámico conservador donde la mayoría de los cuadros aceptan
el pluripartidismo (inclusive copto y comunista), la liberalización económica y su
base de reclutamientos orientada más a los sectores medios.
En el año 2011ocurrió la llamada revolución egipcia, como parte de los conflictos
de la primavera árabe el presiente Mubarak fue derrotado por medio de violentas
protestas y manifestaciones. Luego de esto se convocaron a elecciones
presidenciales en las cuales Mohammed Morsi era visto como un elemento
moderado dentro del movimiento islamista. Tras dos vueltas electorales Morsi fue
electo con un 51.9% de los votos frente a Ahmed Shafik. No obstante su
administración estuvo caracterizada por marcados problemas económicos
(desempleo, carestía del combustible etc).
Después del golpe de estado contra Morsi, las nuevas autoridades militares
llevaron a cabo una dura represión contra los hermanos musulmanes. El 23 de
septiembre de 2013 un tribunal de El Cairo dictó sentencia donde se ordenaba la
disolución de la hermandad, de sus organizaciones satélites y la confiscación de
todos sus bienes.
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Una de las principales diferencias entre los Hermanos Musulmanes y otras
organizaciones islámicas de la actualidad, es que siempre se han caracterizado
por una postura no violenta, sino por la vía pacífica para resolver sus diferencias.
Un rasgo que les aleja de grupos como Hamás o Hezbolá, considerados como
“hijos” de los Hermanos Musulmanes y su extensión en el territorio de Oriente
Medio a través de Palestina, Jordania o Líbano, que creció a la par de sus
atentados suicidas contra civiles israelíes durante la primera y segunda intifada
cuyas posturas radicales, han provocado que sean definidos por occidente como
organizaciones terroristas.
También son sospechosos los partidarios de la Hermandad Musulmana, de haber
creado el conocido grupo terrorista Al-Qaeda y por el asesinato de opositores
políticos como el primer ministro egipcio Mahmoud an-Nukrashi Pasha.
De hecho, durante el mandato del recientemente depuesto Hosni Mubarak, éste
entendió la fuerza de los Hermanos Musulmanes entre la población y les permitió
concurrir a elecciones, aunque siempre bajo las siglas de distintas formaciones
independientes.

Objetivos
 Crear un sistema político democrático, republicano y parlamentario en el
que el pueblo sea la fuente de todos los poderes.
 Formar una alternancia en el poder; en la separación de los tres poderes y
en la libertad de expresión.
 Desarrollar un estado civil, fundamentado sobre bases islámicas, el que se
debe mantener a través de las urnas, es decir por medio de elecciones
populares.
 Velar por la buena observación de las leyes del Islam.
 Apoyar al Islam en otras naciones, y luchar constantemente en favor de los
intereses de los musulmanes, por la justicia y el bien común de la
humanidad.

Simbolismo
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La Yihad tiene un rol central en la ideología de la Hermandad Musulmana, que
también se refleja en el símbolo del movimiento. Consiste en un fondo circular
verde que significa el Islam. Sobrepuesto se ve el Corán, que representa la
centralidad de sus enseñanzas para el movimiento, y debajo dos espadas
cruzadas que significan la Yihad. Debajo de las espadas está la palabra árabe
"wa'adu", que significa "preparar" o "prepárense". Se refiere al versículo del Corán
que la Hermandad interpreta como la exhortación a participar en la Yihad contra
los enemigos actuales de los musulmanes:

“Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para
amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis
pero que Alá conoce! Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será
devuelta, sin que sean tratados injustamente”.

Transición del régimen de Mubarak
Entre 1981 y 1992, con el presidente Hosni Mubarak en el poder, los Hermanos
vivieron una nueva época de bonanza y de adaptación a los engranajes del poder
gracias a la “democratización dosificada” de Mubarak y a su apuesta política
fundamentada en la tolerancia y la conciliación. Con Mubarak, los Hermanos, que
continuaron en la ilegalidad, se convirtieron no sólo en el botón de muestra de la
tolerancia y la conciliación propuestas por el régimen como nueva fuente de
legitimidad, sino que también fueron presentados como la rama moderada del
islam, frente a los grupos radicales que habían asesinado a Sadat y que
continuaban acosando al régimen.
En esta época, los Hermanos, con Tilmisani a la cabeza y la generación que se
había formado políticamente en las uniones de estudiantes universitarios durante
la era de Sadat, decidieron dar el salto a la arena política. Así, en las elecciones
de 1984 entraron en el Parlamento gracias a una alianza con el partido laico Al-
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Wafd y en 1987, junto a los partidos de corte islámico Al-Amal y Al-Ahrar dentro de
la llamada “Alianza Islámica”, se convirtieron ya en la principal fuerza de la
oposición bajo la cúpula del Parlamento con 36 escaños.
La decisión de los Hermanos de no participar en los comicios de 1990 junto a las
principales fuerzas políticas deslegitimando el proceso electoral, las críticas de los
Hermanos a la intervención egipcia en la primera guerra del Golfo en Irak, y la
rápida actuación de la congregación islámica tras el terremoto de 1992 frente a la
lenta intervención de los servicios del Estado, llevaron al régimen a decir “basta”.

Represalias durante el régimen de Mubarak
A partir de 1992 y hasta 2004, comenzó una represión sistemática de los
Hermanos que fueron inmediatamente identificados como terroristas al igual que
los grupos radicales islámicos que atentaban en el país. El hecho de estar
proscritos a pesar de haber sido tolerados y de la existencia de la Ley de
Emergencia desde la muerte de Sadat, facilitaba a las fuerzas de seguridad
detener, encerrar y juzgar a los miembros de la agrupación en cualquier momento
y sin ninguna justificación más allá de su pertenencia a un grupo proscrito. En
1995 se abrieron tres procesos militares contra ellos y se lanzó una gran campaña
de represión en vísperas de las elecciones parlamentarias de ese año.
A partir de 2003 y hasta 2005, debido a las presiones estadounidenses
canalizadas a través de la conocida como “Iniciativa para un Gran Oriente Medio y
Norte de África”, mediante la que Washington pretendía convertir a Egipto en la
punta de lanza en la región para la introducción de reformas democráticas, el
gobierno de Egipto se vió obligado a consentir e incluso favorecer una fugaz etapa
de apertura y tolerancia política que finalizó coincidiendo con las elecciones
parlamentarias de 2005.Tras el éxito electoral de los Hermanos Musulmanes en
los comicios de noviembre y diciembre de 2005, en los que obtuvieron un quinto
de los escaños parlamentarios aprovechándose del clima de tolerancia general, el
régimen de Mubarak volvió a decir por segunda vez “basta”. Antes incluso del fin
del proceso electoral se embarcó en una nueva campaña de represión, no sólo
contra la agrupación religiosa, sino contra todas las fuerzas laicas y opositoras.
En esta nueva época que continúo hasta 2008, había comenzado un nuevo
activismo político que empezaba a utilizar las redes sociales de internet para
criticar al régimen y a sus aparatos de seguridad, los Hermanos habían retomado
el control del Colegio de Abogados, los clubes de los jueces se habían revelado en
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todo el país exigiendo independencia y elecciones libres y los estudiantes
universitarios exigieron cada vez con más fuerza mayores libertades políticas.
Desde 2006 y hasta su renuncia el 11 de febrero de 2011, Mubarak orquestó una
implacable política de represión contra todas las oposiciones y a su cabeza los
Hermanos Musulmanes, a quienes acusó de estar detrás de todos los
movimientos de protesta con el objetivo de deslegitimarlos primero y cargar contra
ellos después. Varias publicaciones y el principal rotativo de los Hermanos (Afaq
Arabiya) fueron cerrados.
Esta frustración de toda la oposición prendió sobre todo en el grupo de jóvenes
que desde 2006 había encontrado en internet el único canal en el que compartir
sus inquietudes y denunciar los abusos y la falta de libertad. El primer éxito político
de estos jóvenes sin filiaciones políticas había tenido lugar el 6 de abril de 2006,
en una concentración celebrada en solidaridad con los trabajadores del sector
textil de la ciudad industrial de Mahalla al-Kubra. En dicha convocatoria los
Hermanos se limitaron a mostrar su simpatía pero no su adherencia. En 2011,
espoleados por la caída del presidente tunecino Zine El Abidin Ben Ali tras un mes
de revueltas populares, los activistas juveniles de internet convocaron una
manifestación el 25 de enero y los Hermanos Musulmanes”, una vez más,
mantuvieron una distancia prudente con los convocantes de esa jornada de
protestas que acabó influyendo en el pueblo egipcio y con la renuncia de Mubarak.
Los Hermanos Musulmanes ideológicamente han devenido sobre criterios
ideológicos diversos pero en la actualidad este proceso está marcado por una
posición cada vez más pragmática, donde su pensamiento fundamentalmente
religioso se ha visto contradicho en diferentes ocasiones con los principios
democráticos que preconizan, reconocimiento de los Derechos Civiles de la mujer
y algunos sectores de la sociedad así como tolerancia interreligiosa a otras
confesiones presentes en el Egipto actual. Asimismo son elementos
contradictorios en su pensamiento el considerar la creación de un ulema6 que
funja como consejo parlamentario y el papel que deben jugar los medios de
comunicación social.

6

Ulema es la comunidad de estudiantes legales del islam y la sharia. Su organización y poderes puede
cambiar según la comunidad musulmana a la que pertenezcan. Aunque la palabra ulema es singular en
castellano, en árabe es plural (ʿulamā'), siendo su singular ʿalīm, que significa "erudito".
Los ulemas son sobre todo poderosos en el chiismo, donde su papel está institucionalizado, pero están
subordinados a los herederos de Alí, y la jerarquía de los mulás. En la mayoría de países son meras figuras
del poder local.
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Estructura Organizativa










Maktab al-Irshad (Oficina de la Orientación): Es el principal órgano
ejecutivo de los Hermanos Musulmanes, actualmente integrada por 17
miembros
Murshid al-am (guía general): Muhammad Badia, es el máximo dirigente
del Maylis al-Irshad y de la organización de los Hermanos Musulmanes.
Vice-guías: Mahmud Azzat, Rashad al-Bayumi, Yumaa Amin Abdel Aziz
y Jeirat al-Shater.
Secretario general: Muhammad Husein, actual portavoz tras la renuncia
de los anteriores voceros, Isam al-Arian, Muhammad Saad al-Katatni y
Muhammad Mursi, que pasaron a dirigir el brazo político de los Hermanos
Musulmanes Al-Hurriya wa al-Adala (La Libertad y la Justicia), aprobado
oficialmente el 6 de junio de 2011.
Maylis al-Shura (Consejo Consultivo): Es el órgano legislativo, aunque
desde de represión de 1993 ha perdido capacidad en beneficio de la Oficina
de la Orientación. Está compuesto actualmente por 109 miembros que
eligen a los componentes del Maylis al-Irshad.
Comités y oficinas temporales o permanentes: como la Oficina de
Asuntos Educativos, de Política (dirigida por Ahmad Diab), de Asuntos de
los Trabajadores (responsable Yasri Bayumi). La organización tiene su
sede en cada provincia de Egipto.

Desde los inicios de la Hermandad, Hasan Al-Banna, delimitó los principios sobre
los que se tenía que construir la militancia de la asociación, a fin de promover la
heterogeneidad del grupo, por lo que se otorgaron cuatro niveles distintos de
membresía:
1. Membresía General: Abierto para cualquier musulmán aceptado por la oficina
local de la hermandad. Tiene que estar dispuesto a llevar una vida correcta. Son
conocidos como hermano asistente.
2. Membresía de Hermandad: Abierto para cualquier musulmán aceptado por la
oficina local de la hermandad. Además de cumplir con los requisitos de membrecía
general, tiene que prometer la salvaguarda de la fe. Se conocen como Hermanos
Afiliados.
3. Membresía de Trabajo Activo: Abierto para cualquier musulmán aceptado por la
oficina local de la hermandad. Además de los requisitos de membrecía de
hermandad, el solicitante debe proveer toda la información personal que le sea
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solicitada por el grupo, estudiar la doctrina de la organización, asistir a los grupos
semanales del Corán y de la oficina local, comprometerse a hablar en árabe
clásico cada vez que sea posible, informarse acerca de los asuntos sociales y
memorizar 40 dichos del profeta Mahoma (hadith). Un miembro de este rango se
conoce como hermano trabajador.
4. Membresía Jihadi. Esta membrecía está restringida a los hermanos trabajadores
que han demostrado un compromiso mayor con la oficina central. Entre sus
actividades se incluye: adherirse a la sunna del profeta, rezar por la noche, evitar
placeres mundanos y todas formas de interacción y adoración no islámicas, hacer
contribuciones financieras a la oficina central, realizar actos adecuados y rechazar
los actos pecaminosos, llevar consigo el Corán a fin de tener presente su deber
con el mismo y someterse a un periodo de adoctrinamiento bajo la oficina central.
La oficina central, a fin de que sus cuadros adquieran el adoctrinamiento
necesario, ha sugerido que sus miembros dediquen parte de su tiempo a
desarrollar el siguiente programa:
• Día del consuelo: los miembros de la Hermandad aleccionan a sus vecinos
sobre lo que está permitido y lo que no, asimismo, los exhortan a realizar el bien.
• Día de la vida después de la vida. Los miembros son conminados a visitar los
cementerios a fin de dar sermones sobre lo que viene después de la vida.
• Día de la visita médica. Los miembros hacen visitas a sanatorios y hospitales
para compartir un tiempo con los enfermos musulmanes.
• Día de los conocidos. Este día se promueve la interacción entre los miembros a
fin de fortalecer los lazos de amistad.
Se le suman a éstas, los tres pilares de las actividades semanales de la
Hermandad:
1. Estudio nocturno: Estudio de las lecciones semanales del Guía General.
2. Grupo nocturno: Preparación para la privación y la auto negación en el camino
hacia Dios.
3. Día de campo: Entrenamiento y preparación para la Guerra Santa.
Actualmente la Hermandad reivindica filiales en más de 80 países. Cada filial
mantiene afiliación ideológica al movimiento aunque en muchos casos se crean
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ramas locales como entidades independientes con diferentes nombres. Hamas,
por ejemplo, es la rama palestina de la Hermandad Musulmana, y el Movimiento
tunecino al-Nahda, encabezada por Rashid al-Ghanushi, es la rama de la
Hermandad Musulmana en dicho país. El AKP de Turquía tuvo su origen en la
Hermandad Musulmana y, de manera similar, el Frente de Acción Islámica de
Jordania y el Partido Islámico iraquí son ramas de la Hermandad Musulmana en
sus respectivos países.

Futuro de la Hermandad Musulmana
El actual guía general de la Hermandad Musulmana, Muhammad Badi, ha
demostrado su adhesión a la ideología de Hassan Al-Banna reiterando sus
principios en una serie de sermones. En un sermón de septiembre de 2010
reafirmó que el Corán debe ser la constitución del estado, y declaró como
obligación de los musulmanes promulgar la legislación islámica.
Badi también promueve la Yihad como metodología central para devolver al Islam
su antigua gloria. En abril de 2010 declaró, "Líderes musulmanes, el Islam al que
ustedes pertenecen, sostiene que la Yihad es la única manera de corregir la
situación de la Ummah (nación)7". Continuó, "Nuestro renacer, majestad, y gloria
dependen del retorno a la rectitud, que sólo se logrará a través de la resistencia y
del respaldo a la misma de todas las formas posibles - con dinero, armas,
información, y auto sacrificio". Badi proclamó además que es una "obligación" para
los musulmanes interrumpir todas las negociaciones con Israel y "apoyar toda
forma de resistencia tendiente a liberar la totalidad de las tierras ocupadas en
Palestina, Irak, Afganistán, y todas las (demás) de nuestro mundo musulmán".
Antes de la primera ronda de elecciones parlamentarias en Egipto en noviembre
de 2010, Badi denunció al régimen de Mubarak e instó a su remoción "a través de
medios pacíficos descripto en la constitución y la ley".
Sin embargo, la presencia de los voluntarios de la Hermandad es general; están a
cargo de los puntos de control, sirven té caliente a los manifestantes, y participan
en las manifestaciones con cánticos de “Bienvenidos a Egipto Libre!”

7

La umma o comunidad de creyentes del islam comprende a todos aquellos que profesan la religión
islámica, independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social. La mayor parte de los
eruditos optan por la visión más inclusiva de pertenencia al islam y así, normalmente, se considera que toda
persona que pronuncie la testificación de la fe en las condiciones prescritas pasa a formar parte de la
comunidad musulmana de creyente.
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Los representantes del movimiento que viven en el exterior han instado a poner fin
al régimen de manera más directa. El Sheik8 Yusuf Al-Qaradawi, líder espiritual y
principal ideólogo de la Hermandad Musulmana, es el autor de jactanciosas
declaraciones que legitiman las bombas suicidas contra civiles israelíes y personal
militar de EE.UU., y expresa opiniones violentamente antisemitas. Sus
comentarios han sido transmitidos regularmente en la Plaza Tahrir en el epicentro
de las manifestaciones.
Los Hermanos Musulmanes recientemente declararon que participar en las
manifestaciones es una obligación islámica (referente a la crisis en Egipto) y está
prohibido quedarse en casa.
El 4 de febrero de 2011, Rashad Bayoumi, vicepresidente de la Hermandad, hizo
resonar uno de los ítems centrales de la agenda política del movimiento,
declarando, “Después que abandone el cargo el Presidente Mubarak y se forme
un gobierno provisional, se deberá dejar sin efecto el tratado de paz con
Israel". Muhammad Ghanem, vocero de la Hermandad en Londres, fue incluso
más allá, instando a la guerra con Israel y a impedir el paso de los buques por el
Canal de Suez: “Estoy absolutamente seguro de que esta revolución no morirá, y
que la próxima etapa deberá ser de insubordinación civil, que generará conflictos
entre los egipcios. La insubordinación debe incluir la interrupción del paso a través
del Canal de Suez, del suministro de petróleo y gas natural a Israel, y la
preparación para la guerra con Israel".

Conclusión
Sobre la base de su historia pasada y las declaraciones recientes de su Guía
General, probablemente la Hermandad pondrá a prueba al nuevo régimen
presentando nuevamente su agenda islamista. A través de los años, el movimiento
ha tenido la ventaja de observar la estrategia utilizada por diversos movimientos
8

Sheik o Jeque es un título de origen árabe aplicado a líderes religiosos o políticos a nivel local,
etimológicamente comparable al arquetipo de viejo sabio.
El uso de la forma castellana jeque, derivada del árabe shayj o sheyj, plantea ciertos problemas porque su
sentido es más restringido que el del término árabe. En efecto, el Diccionario de la RAE dice que un jeque es,
«entre los musulmanes y otros pueblos orientales, superior o régulo que gobierna y manda un territorio o
provincia, ya sea como soberano, ya como feudatario.»1 Popularmente, suele asociarse la palabra jeque a la
imagen de los jefes beduinos o los potentados de la península arábiga.
En términos generales, un shayj o sheyj (femenino shayja o sheyja) es una persona respetada a causa de su
edad o sus conocimientos. En el Islam con frecuencia designa genéricamente a los hombres versados en
religión (como alfaquíes, ulemas, muftis, etc.).
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islamistas en otros países para adquirir poder, particularmente Hamas, su rama
palestina. En muchos sentidos la situación actual de la Hermandad se asemeja a
la de Hamas, que adquirió respaldo a partir de una agenda de reforma y
prestación de servicios sociales. La Hermandad podría también centrar sus
esfuerzos en el proceso democrático de transformar el respaldo que ha
conseguido por sus proyectos de bienestar social en poder político en las urnas.
Recurriendo al modelo de Hamas, podría usar el nuevo escenario político para la
islamización, y transformar así a Egipto en un estado islamista, aumentando
gradualmente su poder político hasta tomar el control a través del proceso
democrático, un golpe de estado, o ambos.
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