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Introducción  

 

En las próximas páginas se analizará el desarrollo de las formaciones islamistas en 
cuatro escenarios vecinos, pero con sistemas de gobierno muy distintos que 
condicionan en gran medida la actuación de los actores. De este modo, aunque en 
su gran mayoría estas organizaciones beben de la influencia original de la sociedad 
de los Hermanos Musulmanes egipcios, las diferentes circunstancias locales han 
influido en su desarrollo. Por ello, a pesar de la independencia de cada una de las 
organizaciones, éstas sí presentan rasgos comunes, como su apuesta por la 
participación y promoción de la democracia, o el recurso a la violencia en el caso de 
sentirse amenazadas por el sistema. 
 
Aunque el texto se centra en las organizaciones inspiradas por la Hermandad 
Musulmana egipcia, no podemos dejar de destacar a un actor clave para el islam 
político en Oriente Próximo, la formación chií Hizbulá, que ha alcanzado en el Líbano 
una relevancia muy superior a la de los partidos islamistas suníes, y que ha abierto 
en el seno de éstos un debate en torno a qué tipo de relación se debe mantener con 
el omnipresente partido liderado actualmente por Hassan Nasrallah. La organización 
se perfila además como una fuente de inspiración para Hamás en el plano de la lucha 
armada contra Israel. 
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1.  Siria  

 
1.1. De la participación democrática al enfrentamiento armado 

contra el régimen 
 

La rama siria de los Hermanos Musulmanes nace en la segunda mitad de los años 
cuarenta del siglo XX como resultado de la unión de diversas sociedades islámicas en 
el país. Tiene raíces locales y siempre ha sido independiente, pero ideológica y 
organizacionalmente fue inspirada por la hermandad egipcia, sobre todo a través de 
su primer líder, Mustapha al- Sibai, quien durante su etapa de estudiante en El Cairo 
conoció al fundador de los Hermanos Musulmanes de Egipto, Hasan al-Banna. Al- 
Sibai definía la organización en sus inicios como “una llamada religiosa, una 
organización deportiva, una asociación dedicada al estudio, una organización 
caritativa, una empresa económica y un partido político” (Teitelbaum, 2011, 227-
228).  

Los Hermanos sirios participaron en 1947 en las primeras elecciones celebradas 
después de la independencia del país, en las que lograron tres escaños. En 1949, tras 
los siguientes comicios, en los que obtuvieron cuatro diputados, dos de sus miembros 
consiguieron ocupar ministerios aunque uno lo hiciera como candidato del Partido 
Popular. En las elecciones de 1961, obtuvieron su mejor resultado con 10 escaños y 
formaron de nuevo parte del gobierno. En este primer periodo, hasta la llegada del 
partido Baath al poder, la organización siria se caracterizó por un papel activo en el 
sistema de democracia parlamentaria, en particular por su predisposición al 
compromiso, como demostró en las negociaciones para la nueva constitución, pero 
también, adaptándose a las nuevas realidades ideológicas protagonistas en la región 
y el plano internacional, con el fin de atraer a las clases más populares. Es en este 
contexto que se puede entender su giro temporal hacia lo que se denominó 
“socialismo islámico”, que pretendía competir con la popularidad del comunismo y el 
socialismo árabe baathista, sin perder por ello su esencia religiosa y su base social 
de clase media urbana. Tradicionalmente, a diferencia de la Hermandad en Egipto, 
“carecía del apoyo de una masa [social] amplia en los pueblos y entre las clases más 
bajas” (Brynjar, 2016, 543). 

El golpe de Estado en 1963 del partido Baath, al que sucederían otros protagonizados 
por la misma organización, desató una importante oleada de cambios en Siria en el 
ámbito, no solo político, sino también económico y social. En el plano económico, las 
transformaciones incluyeron la reforma en la propiedad de la tierra y una política de 
nacionalización de las principales industrias, mientras que en el ámbito social suponía 
la lucha contra el poder de los grandes propietarios de tierras y la burguesía. Estas 
transformaciones, desde sus inicios, fueron percibidas por la mayoría suní como un 
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ataque frontal contra su estatus, que a su vez beneficiaban a las comunidades 
minoritarias y rurales. Las protestas, alentadas, entre otros, por los Hermanos 
Musulmanes, no tardaron en producirse.  

A medida que se agudizaba el conflicto con el régimen baathista, se estrechaba el 
espacio de participación democrática. No en vano la Hermandad fue ilegalizada y su 
líder obligado a exiliarse en 1964. En este contexto, aumentaban las diferencias en 
el seno de la Hermandad entre los sectores tradicionalmente más moderados, 
provenientes fundamentalmente de Damasco, cuya rama terminaría por 
independizarse, y los más radicales de las regiones del norte del país, especialmente 
el conocido como clan de Hama. Mientras que los primeros rehuían una confrontación 
violenta, los segundos apostaban por los ataques armados, el enfrentamiento de 
tintes sectarios y el desarrollo de vínculos estrechos con la Vanguardia Combatiente, 
grupo surgido de las filas de la propia Hermandad y precursor del yihadismo en Siria. 
En 1972, los miembros damascenos perdieron el control de la organización y a partir 
de entonces los Hermanos Musulmanes optaron paulatinamente por un cambio de 
rumbo hacia la confrontación armada con el régimen.  

Si bien es cierto que tras su llegada al poder en 1970 Hafiz al- Assad trató de 
desarrollar una política de apaciguamiento hacia la comunidad suní y sus líderes 
religiosos, por la cual se comprometía a preservar la identidad islámica del país, la 
constitución de 1973 supuso un nuevo punto de ruptura entre el régimen y los 
islamistas. Entre 1976 y 1982, el régimen sirio tuvo que hacer frente a una creciente 
revuelta islamista que culminó con el levantamiento de Hama, duramente reprimido 
por el régimen. Durante los primeros años de este periodo, la Vanguardia 
Combatiente fue la principal responsable de una campaña de ataques bien 
orquestados contra miembros del partido Baath y contra cualquiera que tuviera 
vinculaciones con el régimen. Los Hermanos Musulmanes optaron por mantenerse al 
margen, aunque determinados sectores, especialmente líderes destacados del clan 
de Hama, mantuvieron una posición más ambigua e incluso de doble pertenencia a 
ambas organizaciones (Brynjar, 2016, 547).  

La escalada final del conflicto entre las fuerzas islamistas y el régimen de Hafez Assad 
la desencadenó en junio de 1979 la masacre de la Escuela de Artillería de Alepo, 
donde la Vanguardia Combatiente asesinó a 32 cadetes, en su mayoría alauíes, 
imprimiendo un tono definitivamente sectario a la hostilidad. El régimen culpó a la 
Hermandad y se desencadenó un enfrentamiento abierto entre los islamistas y el 
Estado, que llevó a la organización a apostar por la lucha armada en octubre de 1979, 
el establecimiento de una alianza con la Vanguardia Combatiente y la creación de un 
movimiento islámico que intentó aglutinar a la oposición. El parlamento promulgó en 
julio de 1980 la ley 49 que establecía la pena capital para los Hermanos Musulmanes.  

 

1.2. El fantasma de Hama que perdura hasta la actualidad 
 

El aplastamiento del levantamiento islamista de febrero de 1982 en Hama por parte 
del régimen de al-Assad, que costó la vida a aproximadamente 25.000 personas 
según estimaciones de Amnistía Internacional, fue la manera que escogió el ex 
presidente sirio para enviar un claro mensaje a su población: “cualquier intento de 
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resistirse al control del poder presidencial sirio se encontraría con una respuesta 
desproporcionada: las reglas de Hama” (Lefévre, 2013, 137).  

Los acontecimientos marcaron profundamente a la sociedad siria en su conjunto, 
pero muy especialmente a los Hermanos Musulmanes. La matanza representó un 
antes y un después para la organización y ha influido decisivamente en su devenir 
posterior, incluso en la toma de decisiones respecto a su participación en el conflicto 
sirio actual. Como punto de partida, supuso la desaparición en territorio sirio de la 
organización y de todas sus actividades. Además, provocó dos importantes debates 
internos que han permanecido abiertos durante décadas: por un lado, quién tomó 
internamente la decisión última de participar en el levantamiento cuando los líderes 
habían acordado posponerlo, y, por otro, la idoneidad de volver a hacer uso de la 
lucha armada para combatir a al- Assad.  

Durante los primeros años de exilio la Hermandad se mantuvo profundamente divida. 
La facción de Alepo, identificada con posiciones moderadas, se instaló en Amán, 
mientras que el clan de Hama, al que se le acusó internamente de lo acontecido en 
1982, se estableció en el Iraq de Saddam Hussein y aprovechó la ayuda que le 
brindaba Bagdad para continuar lanzando ataques esporádicos en territorio sirio. Un 
menor número de miembros optaron por Turquía y Arabia Saudí. 

A lo largo de los años, y hasta el levantamiento popular en Siria de 2011, los 
sucesivos líderes de los Hermanos Musulmanes, tanto aquellos que provenían 
originalmente de sectores más moderados como aquellos a los que se les presuponían 
posiciones más duras, llevaron a cabo diversos intentos de acercamiento al régimen, 
que fueron fracasando sucesivamente, y que se entremezclaron con acuerdos con 
otros grupos de la oposición al régimen, e incluso con su desertor más relevante, el 
vicepresidente Abdul Halim Khaddam.  

Durante el liderazgo entre 1996 y 2010 de Ali Sadreddine al- Bayanouni, antiguo 
miembro del ala más radical, la Hermandad profundizó en un cambio de paradigma 
y se alejó del concepto de estado islámico tradicional para hablar de un “estado 
islámico civil” definido “por una legislación civil [laica] en un estado caracterizado por 
su cultura islámica” (Lefévre, 2013, 173), haciendo especial hincapié en el respeto al 
“otro”, religiosa, política, intelectual y culturalmente (Lefévre, 2013, 173).  

Tras el levantamiento popular que estalló en Siria en marzo de 2011, los fantasmas 
de Hama frenaron inicialmente la opción militar. En la organización primaba la idea 
de que “cualquier actividad armada sería comparada y analizada a través de la óptica 
histórica de Hama” (Conduit, 2019). Por ello, la Hermandad se centró en jugar un 
papel importante a nivel político y diplomático a través del Consejo Nacional Sirio, 
creado ese mismo año y, posteriormente, en la Coalición Nacional Siria en 2012. Ese 
mismo año, además, propusieron un pacto nacional, en que se reflejaba su evolución 
ideológica y que presentaba “un nuevo contrato social” para un estado “con una 
constitución civil que emana de la voluntad del pueblo sirio […] asegurando una 
representación equitativa de todos los componentes de la sociedad” (Conduit, 2019). 
El documento pretendía, probablemente, dar “respuestas a los crecientes temores 
sobre un posible acceso de los islamistas suníes al poder en Siria tras la caída 
[entonces considerada como probable] del presidente Bashar al- Assad” (Espinosa, 
2012). 
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A su favor, la Hermandad contaba con unas estructuras consolidadas durante 
décadas y con disponibilidad de recursos pero, en su contra, cabe destacar que no 
poseía influencia social sobre el terreno y que despertaba las reticencias de otros 
grupos de la oposición, que temían un excesivo protagonismo de los islamistas. 

Sin embargo, pronto comenzó el debate interno sobre la necesidad de participar 
militarmente en el conflicto. La Hermandad terminó por crear Hayat Duru al-Thawra 
(el Consejo de Escudos de la Revolución) en 2012, destinado a aglutinar a docenas 
de grupos armados de pequeño y mediano tamaño que operaban ya sobre el terreno. 
Tras cierto éxito inicial, la organización militar comenzó a perder fuerza, 
principalmente porque continuaban las discrepancias en el seno de la Hermandad 
sobre la idoneidad de la lucha armada. Además, la decisión de Arabia Saudí, 
respaldada por Emiratos Árabes Unidos, de ilegalizar a los Hermanos Musulmanes y 
declararlos “organización terrorista” afectó a su capacidad de captar financiación 
[privada] en el Golfo Pérsico (Lefévre, 2015) a pesar de que Riad mantuviese una 
buena relación con algunos sectores de la hermandad siria que apoyaron a su 
candidato para dirigir la Coalición Nacional.  

Inicialmente, Catar jugó un rol esencial en el establecimiento del Consejo Nacional 
Sirio, en el que los Hermanos Musulmanes lograron una importante presencia, así 
como en la financiación de grupos sobre el terreno con conexiones con la organización 
islamista, al contrario que los saudíes, que “no quieren ningún vínculo con nada que 
se llame Hermanos Musulmanes” (Abouzeid, 2012). Sin embargo, la estrella política 
de Doha en el conflicto sirio se fue apagando, tomando el relevo Riad, lo que afectó 
en gran medida a la organización islamista siria. La apuesta por un cierto 
acercamiento a los saudíes conllevó grandes desavenencias internas, que ahondaron 
en las dificultades de la Hermandad.  

Desde el inicio de las protestas se ha hecho evidente la importancia que la religión 
ha ido adquiriendo, silenciosamente y durante años, en la oposición al régimen. De 
este modo, no es de extrañar que “el despliegue de la devoción religiosa se haya 
convertido para los manifestantes sirios [suníes] en una manera de expresar su 
fuerte oposición a un régimen frecuentemente percibido como demasiado secular, si 
no sumamente ateo o impío” (Lefévre, 2013, 183). Esta circunstancia ha sido 
aprovechada por otros grupos islamistas locales e internacionales sobre el terreno, 
que no tienen la pesada carga sobre sus hombros de Hama y las ficciones internas 
que su recuerdo genera. Entre ellos se pueden encontrar “algunos próximos al 
proyecto “liberal” religioso nacionalista de los Hermanos Musulmanes, otros con una 
orientación salafista “inclusiva” […] y, [por otra parte,] yihadistas, que además de 
luchar contra el régimen entraron en violenta competición con los otros grupos de la 
oposición, seculares e islamistas” (Hilu, 2017). 

Sin embargo, sería la irrupción del Estado Islámico y su control territorial lo que 
marcase definitivamente un antes y un después en la aparición del extremismo en la 
lucha armada en Siria. La Hermandad Musulmana se opuso al grupo “primero por sus 
ideas extremistas y, segundo, por sus tácticas violentas” (Ikhwanweb, 2014) además 
de por su intolerancia, que le llevaba a tratar a la mayoría de musulmanes como 
apóstatas (Hilu, 2017).  

En los últimos años, la Hermandad también ha tenido que hacer frente a un debate 
interno inter generacional. Los miembros más jóvenes demandaban una participación 
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mayor en la toma de decisiones, sobre todo a raíz de la importancia de su activismo 
en el contexto del levantamiento contra Assad.  

En el plano de las negociaciones internacionales para la solución del conflicto, los 
Hermanos Musulmanes siempre se han opuesto a cualquier solución que incluya la 
continuidad de Assad en el poder. Por ello, se han negado a participar en el Proceso 
de Astaná, destinado a la negociación entre la oposición y el régimen, y liderado por 
Rusia, Irán y Turquía. Esto supone, además, que no estarán presentes en el nuevo 
Comité Constitucional, establecido en septiembre de 2019 y auspiciado por Naciones 
Unidas, que lo conformarán miembros del régimen, la oposición y la sociedad civil, 
con el objetivo de reformar la Carta Magna.  

Por último, a la organización se le presenta otro desafío en los próximos meses: la 
posibilidad de una ilegalización de la Hermandad por parte de Estados Unidos, algo 
que dificultaría aún más sus posibilidades en el futuro plano político de Siria. 
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2.  Líbano 

 

2.1. El papel clave del islam político en la comunidad chií 
 
Hasta la entrada en escena a finales de la década de los cincuenta del clérigo de 
origen iraní, Musa al- Sadr, fundador del movimiento Amal (Esperanza), los chiíes se 
encontraban infrarrepresentados en la política nacional libanesa y eran víctimas de 
grandes desigualdades sociales con respecto a otras comunidades del país. El 
movimiento vino a “encarnar una nueva conciencia de secta y a posibilitar un 
activismo político hasta entonces desconocido, compitiendo con las fuerzas de 
izquierda por la lealtad de los jóvenes chiíes” (Faksh, 1991, 41). La revolución iraní 
de 1979 y el papel de Teherán desde entonces en la región dieron un nuevo impulso 
a la causa chií en el Líbano, donde, con la bendición y la colaboración expresa del 
Ayatollah Khomeini, nacería Hizbolá (El Partido de Dios). La organización se dio a 
conocer de manera oficial en febrero de 1985 a través de una “carta abierta”11 con 
sus ejes fundamentales: su preferencia por un estado islámico en el Líbano como 
mejor forma de gobierno, sin intención alguna de imponerlo por la fuerza, y la lucha 
contra la presencia israelí y el imperialismo norteamericano. Sin embargo, ya había 
comenzado a operar unos años antes, pero “mantuvo ocultas sus operaciones con el 
fin de consolidar su poder militar sin ser detectados por Israel” (Rabil, 2011, 47), 
aunque el nombre del grupo ya empezase a circular.   

En los años de la ocupación siria que siguieron a la guerra civil libanesa, el rol de 
Hizbulá se centró fundamentalmente en la resistencia contra la presencia israelí en 
el sur del país, mientras Amal ostentaba la representación en las instituciones 
políticas. Esto no impidió que Hizbulá desarrollara un importante entramado de 
asociaciones asistenciales, que le llevó a convertirse en el proveedor de servicios 
sociales más efectivo, incluso por encima del propio estado libanés (Cammett, 2006). 

La retirada israelí del Líbano en el año 2000 arrojó luz sobre la importancia adquirida 
en el ámbito político por la formación. Lejos de “morir de éxito”, pues se le atribuye 
a sus acciones militares un papel clave en la salida de Israel, Hizbolá afrontaba una 
nueva etapa, dotada de una fuerza bélica altamente profesional, pero también de 
una importante base electoral que posteriormente facilitaría su incursión en la 
política. Estos recursos serían fundamentales a partir de 2005, cuando, tras el 
atentado que costó la vida al ex primer ministro Rafiq Hariri, Siria se vio obligada a 
abandonar el país. Hizbulá, que lideraba el bloque pro-Damasco, comenzó a 
participar en los sucesivos gobiernos: justificaba su decisión alegando que debía 
salvaguardar los intereses de su comunidad, pero la realidad era que también 

                                                           
11 Recogida en Alagha, J. Hizbullah´s documents: from de 1985 Open Letter to the 2009 Manifesto. 
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estaban en entredicho sus propios intereses, en particular tras las acusaciones de su 
posible participación, junto con el régimen de al- Assad, en el asesinato de Hariri. La 
capacidad demostrada de resistir la embestida israelí en el conflicto de verano de 
2006 llevó a que Hizbulá quisiera traducir su victoria en un mayor poder político. La 
crisis desatada por sus exigencias culminó en la toma armada de las calles de Beirut 
en mayo de 2008. Esta escalada supuso un nuevo triunfo militar, ya que, en las 
negociaciones posteriores, Hizbulá logró capacidad de veto en la arena política del 
país, sin tener que renunciar a las armas, aunque sí se comprometió a no volver a 
hacer uso de ellas en conflictos nacionales.  

En los años sucesivos, la formación invirtió cuantiosos esfuerzos en el desarrollo de 
una posición hegemónica en la política libanesa a través de su capacidad para 
establecer alianzas con partidos de otras sectas. El grupo afianzó su posición 
‘pragmática’ con un manifiesto hecho público en 200912 en el que, entre otras 
transformaciones, ya no abogaba por el establecimiento de un estado islámico, sino 
que subrayaba la importancia de capitalizar la diversidad étnica y religiosa como 
fuente de vitalidad de la comunidad. Además, hacía un claro llamamiento a la 
eliminación del sectarismo político, que ya abordaba en el documento de 1985, y a 
la apuesta por la igualdad de los ciudadanos ante el Estado, dentro del espíritu de los 
acuerdos de Taif que pusieron fin al conflicto civil.  

Las protestas que dan comienzo en la región en 2011 brindaron en un primer 
momento a Hizbulá la oportunidad de reivindicar su papel tradicional de defensor de 
los oprimidos por el imperialismo. Sin embargo, el estallido de las revueltas contra 
su aliado Bashar al- Assad obligó al grupo a priorizar sus intereses, y a embarcarse 
en lo que se ha denominado “su mayor proyecto militar” (Alami, 2018a), el cual 
justifica alegando la protección de la soberanía libanesa y de sus ciudadanos de la 
amenaza de los extremistas suníes. 

Si bien, durante los primeros años del conflicto, este discurso solamente era aceptado 
entre sus seguidores más fieles, su protagonismo militar, junto con el ejército, en la 
expulsión del Estado Islámico y otros grupos yihadistas de la frontera con Siria en 
2017, granjeó a Hizbulá un importante apoyo popular más allá de la comunidad chií. 
Su éxito ayudó en la victoria electoral de las elecciones parlamentarias de 2018, 
donde se demostró que “a pesar de los crecientes agravios económicos y la falta de 
atención del grupo militante a temas de desarrollo, la principal preocupación de los 
chiíes libaneses parece ser la seguridad” (Alami, 2018b). De todos modos, Hizbulá 
intentó no descuidar el descontento en aspectos sociales y económicos y, en este 
contexto, podemos entender su decisión de hacerse con la cartera de sanidad en el 
último gobierno, una de las de mayor presupuesto y repercusión social. 

Las protestas iniciadas en octubre de 2019 que se extendieron por todo el país en 
contra de las élites políticas libanesas de todas las confesiones por la mala gestión y 
la corrupción, demandando la caída del sistema de reparto sectario del poder, 
también alcanzaron los bastiones tradicionales de Hizbulá. Aunque la organización no 
es el blanco principal de las acusaciones de mala gestión pública, sí es criticada por 
la población por centrarse en mantener el statu quo y no hacer frente a la corrupción, 
a pesar del poder político que ha llegado a concentrar. La clave está en que “Hizbulá 
tiene mucho que perder del tipo de cambio político demandado por los manifestantes, 

                                                           
12 Ídem 
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que exigen un estado civil responsable y transparente” (Gadzo, 2019). Esto podría 
poner en cuestión, por ejemplo, su poder militar, aunque no se esperaría de ellos un 
retroceso en las urnas, pero sí, posiblemente, de algunos de sus aliados.  

En cualquier caso, en enero de 2020 tiene lugar la formación de un nuevo gobierno, 
presentado como tecnócrata pero acordado por Hizbulá y sus aliados políticos, a 
pesar de la oposición de los manifestantes, que demandaban un gabinete de expertos 
y, sobre todo, independiente de los partidos políticos de cualquier signo. Así se pone 
de manifiesto la resistencia del grupo chií al cambio, al igual que a través de la 
violencia desplegada por algunos de sus seguidores contra los que acuden a las 
protestas.  

En los siguientes meses, la crisis del Coronavirus ha puesto a prueba tanto al nuevo 
gobierno como al propio grupo. Hizbulá llevó a cabo un despliegue extraordinario de 
medios sanitarios para combatir la epidemia, con el fin tanto de recuperar la 
popularidad perdida como de contribuir a la estabilidad del ejecutivo ante la falta de 
medios del Estado. Sin embargo, las restricciones sociales para contener el 
Coronavirus, y la falta de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la 
negociación de un paquete de ayudas, como consecuencia de desavenencias entre la 
élite política, conllevaron a un empeoramiento de la ya grave crisis económica 
libanesa y el aumento de los índices de pobreza. Se produjo entonces un retorno de 
las protestas populares, que se encontraban paralizadas por la pandemia. Sin 
embargo, ahora las manifestaciones contaron con la influencia de fuerzas políticas 
tradicionales, que restaron protagonismo a la sociedad civil y, por ejemplo, 
introdujeron llamamientos al desarme de Hizbulá, un debate que no había sido 
incluido en octubre con el fin de atraer a la comunidad chií a las manifestaciones. . 
Por su parte, Hizbulá no dudó en animar a sus seguidores a que se unieran a las 
protestas, cuando el foco se centraba en sus rivales pero sin embargo, éstos 
mostraron signos de violencia y discurso sectario cuando los cánticos iban dirigidos 
contra el grupo. 

La explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto marcó un antes y un después 
definitivo en la percepción de la opinión pública sobre Hizbulá. Ahora no solo se le 
acusa de haber transigido con las malas prácticas de las élites, sino de haber sido 
también parte de ellas en la gestión negligente del material almacenado que causó 
la catástrofe. Su imagen de liderazgo de la resistencia se ha visto ensombrecida por 
su rol actual en la política.  En las jornadas de protestas y disturbios de los días 
siguientes, Hassan Nasrallah fue objeto de la misma ira que todos los demás líderes, 
como quedó de manifiesto cuando su imagen fue colgada de una soga en la plaza de 
los mártires junto a la del restoComo consecuencia del descontento popular, se 
produjo, además, la dimisión del gobierno que se había formado bajo su influencia.   

Ese mismo mes se hizo público el veredicto del Tribunal Especial del Líbano (TEL), 
encargado de investigar el asesinato de Rafik Hariri en 2004. Aunque Hizbulá nunca 
ha otorgado legitimidad al órgano jurisdiccional, la posibilidad de ser señalado 
directamente como responsable de la muerte del ex primer ministro podía tener 
repercusiones políticas, tanto locales como internacionales. Finalmente, el Tribunal 
solamente pudo hallar pruebas suficientes contra un miembro del grupo, que fue 
declarado culpable pero, a pesar de señalar que tanto el grupo como Siria tenían 
motivos políticos, el TEL reconoció que no se había podido probar su implicación 
directa. El veredicto no lograba cerrar el caso con la contundencia que se esperaba.  
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2.2. Los islamistas suníes a la sombra de Hizbulá 
 
A diferencia de Hizbulá entre los chiíes, el principal partido islamista suní, Jamaa 
Islamiyya (Asociación Islámica), no ha logrado en ningún momento de su historia 
convertirse en una fuerza mayoritaria dentro de su comunidad, y mucho menos 
hacerse con su liderazgo, a pesar de su “influencia en mezquitas e instituciones como 
Dar al- Fatwa13” (Lefèvre, 2016) y su “vasta red de instalaciones médicas y colegios 
en todo el país” (Lefèvre, 2016). La comunidad suní ha estado tradicionalmente 
representada por una élite laica.   

Jamaa Islamiyya surgió a finales de los años cincuenta, inspirada en los Hermanos 
Musulmanes egipcios. Sin embargo, las exigencias de la política nacional obligaron a 
la formación, ya desde 1958, a aliarse con las fuerzas panarabistas y pro-nasseristas 
locales, que ostentaban entonces el liderazgo dentro del campo musulmán. Les unía 
a ellos su deseo de terminar con los privilegios maronitas en el sistema político de 
corte consociacional.  

En sus inicios, la organización no apostó por una línea política, más allá de denunciar 
la supremacía maronita, de forma que durante los años sesenta se centró en 
actividades de carácter social y educativo con el fin de expandir su base social. 
Incluso su participación en las elecciones parlamentarias de 1972, sin un programa 
político, tenía como objetivo darse a conocer y promover el activismo social islámico.  

Al principio de la guerra civil libanesa, en 1975, la formación volvió a unirse a los 
partidos de izquierdas, aunque esta decisión tuvo un recorrido muy corto, ya que 
Jamaa Islamiyya apostó al año siguiente por colaborar con Siria cuando Damasco 
entró en el conflicto en contra de los intereses de sus hasta entonces aliados. Esta 
circunstancia hizo que tampoco se uniera a la lucha armada del islam político en el 
Líbano contra el régimen de al- Assad, que se prolongó hasta 1982. Fathi Yakan, 
principal ideólogo de Jamaa Islamiyya, llegó a promover la inclusión del Líbano en 
Siria como solución al conflicto (Rabil, 2011, 78). El líder islamista mantendría 
siempre su apoyo al régimen sirio, por su posición de confrontación hacia Estados 
Unidos e Israel (Rabil, 2014, 71), a pesar de lo cual Yakan fue capaz de mantener 
lazos estrechos con los Hermanos Musulmanes sirios, incluso de actuar como 
mediador entre ellos y el régimen. En los años ochenta, Jamaa Islamiyya estableció 
una milicia destinada a confrontar la invasión israelí.  

A pesar de su pan- arabismo pragmático, y de ser consciente de la realidad multi- 
sectaria del Líbano, Yakan predicaba las bondades de un estado islámico donde “las 
gentes gobernadas por el Islam no conocen el extremismo ya que viven 
pacíficamente y en seguridad” (Rabil, 2014, 38) y donde además “las gentes del libro 
tienen todos los derechos bajo las leyes islámicas” (Rabil, 2014, 38). 

Terminada la guerra, la organización bendijo los Acuerdos de Taif que establecían el 
reparto sectario del poder y, tras amplias deliberaciones internas, apostó por su 
participación en política presentándose a las elecciones de 1992, 1996 y 2000, si bien 
su éxito fue disminuyendo hasta no alcanzar ningún escaño en las últimas de ellas. 
Durante sus años parlamentarios, la formación mantuvo posiciones cercanas a 

                                                           
13 Dar al- Fatwa es la institución que, con el Gran Mufti a la cabeza, representa a la comunidad suní desde 
el punto de vista religioso. 
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Hizbulá y en contra del líder suní y primer ministro Rafiq Hariri. Esto puede 
entenderse teniendo en cuenta que, lejos de mantener una posición unificada y 
sectaria, las formaciones islamistas suníes han mantenido históricamente relaciones 
estrechas con movimientos religiosos chiíes, en especial con Hizbulá, aceptadas de 
manera natural por la comunidad, contraria también a Israel. Sin embargo, a raíz del 
distanciamiento de Rafiq Hariri con Siria y sus aliados a finales de los noventa y, 
sobre todo, tras la muerte del ex primer ministro en 2005, los islamistas suníes 
comenzaron a tener que tomar la difícil decisión de posicionarse a favor o en contra 
de Hizbulá.  

Jamaa Islamiyya mantuvo importantes desavenencias internas en torno a la 
idoneidad de unirse al bloque pro- occidental y en contra de Hizbulá. Este 
enfrentamiento interno por el conflicto de alianzas imposibilitó la participación de la 
formación en las elecciones de 2005, cuando gran parte del espectro islámico suní 
había cerrado filas en torno al heredero de Rafiq, su hijo Saad, como demostración 
de fuerza y unidad de la comunidad. Esta posición de indefinición no impidió que 
miembros destacados colaborasen con Hizbulá en la guerra contra Israel en julio de 
2006. 

En cualquier caso, las diferencias ideológicas derivaron en la salida definitiva de 
Yakan, quien creó una nueva organización pro- Hizbulá un mes después del comienzo 
del conflicto armado. Por su parte, Jamaa Islamiyya se posicionó claramente en el 
bloque de Hariri. La nueva formación de Yakan, Jabat al- Amal al- Islami (Frente de 
Acción Islámica) consiguió atraer a importantes actores islamistas. En las elecciones 
de 2009, año de la muerte de Yakan, su organización obtuvo un escaño en las 
elecciones parlamentarias. 

El estallido de las revoluciones árabes en 2011, por su parte, repercutió también en 
el panorama islamista suní. Las protestas y el posterior conflicto en Siria dinamitaron 
definitivamente las relaciones con Hizbulá. Jamaa Islamiyya apoyó desde los 
comienzos a la oposición al régimen de al- Assad y ha prestado siempre su apoyo a 
los refugiados sirios en el país frente a los continuos ataques de otras fuerzas políticas 
y los intentos de deportación. Si bien la organización ha defendido que la ayuda a la 
oposición siria ha sido siempre de carácter humanitario y político, el medio de 
comunicación próximo a Hizbulá, al- Akhbar, la acusó de haber tomado las armas y 
luchado contra Damasco (Civil Society Knowledge Center, 2015). Todo ello condujo 
a una escalada con Hizbulá que se tradujo, por ejemplo, en que Jamaa Islamiyya se 
opusiera, en 2016, al acuerdo que convirtió a Michel Aoun, aliado de Damasco y 
Hizbulá, en presidente: “Si Aoun es elegido, Hizbulá tendrá cobertura [del Estado] 
para sus aventuras exteriores durante seis años” (Iloubnan, 2016). 

La posición de Jamaa Islamiyya respecto al conflicto sirio y la denuncia del rol de 
Hizbulá aumentó su popularidad, en especial durante los periodos de máxima tensión 
sectaria en el Líbano. La organización hizo suya, por ejemplo, la preocupación entre 
algunos ámbitos suníes de la estrecha colaboración entre Hizbulá y el ejército, 
“algunos centros de poder dentro de las instituciones de seguridad han sido infiltradas 
por facciones políticas” (Alami, 2014). Sin embargo, este nuevo protagonismo no ha 
tenido una traducción en las urnas, ya que mientras en 2009 recuperaron un escaño, 
en las pasadas elecciones celebradas en 2018 no obtuvieron representación. La 
organización achaca este último mal resultado a las presiones de Arabia Saudí, los 
Emiratos Árabes Unidos y Egipto, en el contexto de su cruzada contra los Hermanos 
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Musulmanes en la región, para que partidos como Mustaqbal (Futuro), liderado por 
Hariri, no entraran en coalición con ellos (Abdulghani, 2018, 8). 

En los últimos años, al igual que ha ocurrido en las hermandades de otros países, se 
ha producido un conflicto generacional en el seno de Jamaa Islamiyya. En el caso 
libanés, ha prevalecido, finalmente, el deseo de los más jóvenes, que han logrado 
aumentar su poder en la organización, primero con una mayor presencia en su 
principal órgano de decisión, Majlis al- Shura, incluyendo por primera vez a seis 
mujeres, y después logrando que su candidato, Azzam Ayyoubi, se hiciera con el 
liderato.  

A diferencia de Hizbulá, la Jamaa Islamiyya sí ha abrazado las protestas que se viven 
en el Líbano desde finales de 2019. Pocos días después del inicio de las 
manifestaciones, la organización publicó una “hoja de ruta” (Revolution Map, 2019), 
a cumplir en seis meses, para salir de la crisis política en la que se encuentra sumido 
el país y que se basa en la abolición del sectarismo, la lucha contra la corrupción y la 
aplicación de reformas económicas y sociales. Además, sus miembros han 
participado, a título personal, activamente en las manifestaciones y en los comités 
populares en las regiones en las que la entidad tiene mayor presencia (Choucair, 
2020). La formación se mostró muy escéptica en cuanto a las posibilidades de éxito 
del gobierno liderado por los aliados de Hizbulá, ya que consideraba que su 
composición, una vez más, había sido un acuerdo entre miembros de la élite política 
y se vería sujeto a los intereses partidistas de siempre, impidiendo reformas urgentes 
y necesarias.  
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3.  Jordania 

 
3.1. De la cooperación a la confrontación con el régimen 
 
A diferencia de los casos de Siria y Líbano ya expuestos, los Hermanos Musulmanes 
egipcios sí desempeñaron un importante papel en el establecimiento de la rama 
jordana en 1945, por expreso deseo del fundador de la misma, Abdel Latif Abu Qura, 
que pidió ayuda para su establecimiento y mantuvo dependencia orgánica de Hassan 
al- Banna. A pesar de ello, la hermandad jordana estableció una agenda basada en 
las necesidades locales, con un foco importante en la educación y ninguna mención 
a la necesidad de crear un estado islámico, pues lejos de buscar una confrontación 
con el régimen del rey Abdalá, buscó su aprobación. El monarca no puso impedimento 
alguno para que se le concediera la condición de asociación caritativa, ya que quería 
evitar que la Hermandad “se convirtiera en una oposición islámica activa, como 
pasaba en Egipto” (Boulby, 1999, 46), y, además, le ayudaba en su deseo de afianzar 
su legitimidad religiosa como descendiente del profeta Mahoma” (Boulby, 1999, 46).  

En las décadas siguientes, los Hermanos Musulmanes jordanos empezaron a 
desarrollar una agenda mucho más política, con menciones a la necesidad de aplicar 
la ley islámica, y, además, se convirtieron en un importante aliado del rey Hussein, 
que llegó al trono en 1953. En los años cincuenta, y a pesar de que la Hermandad se 
oponía a la posición pro-británica y americana del monarca, optó finalmente por unir 
fuerzas con éste para hacer frente a las amenazas comunes, representadas tanto por 
la popularidad del comunismo, como, en especial, por las formaciones panarabistas 
bajo la influencia de Gamal Abdel Nasser. La fidelidad de los Hermanos Musulmanes 
fue recompensada por el rey, que permitió que permanecieran como única 
organización legal de la sociedad civil con tintes políticos, tras la disolución de los 
partidos y la imposición de la ley marcial en mayo de 1957. Además, con la 
aprobación del régimen, la Hermandad fundó en 1963 la sociedad caritativa Centro 
Islámico y estableció una importante red que incluye colegios y centros de salud, así 
como el Hospital Islámico en Amán.  

A través de las sucesivas décadas, los Hermanos Musulmanes mantuvieron su apoyo 
a la monarquía e incluso permanecieron al margen del conflicto con la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP), que culminó en los acontecimientos de 
Septiembre Negro de 1970. Sin embargo, la relación se fue deteriorando a lo largo 
de los años setenta y ochenta, a medida que el islamismo se hacía más fuerte en la 
sociedad jordana y las corrientes de izquierdas dejaban de representar una amenaza. 
En el distanciamiento influyeron causas regionales, como la derrota del panarabismo 
en 1967 y la revolución iraní de 1979, que aumentaron el atractivo del islam político, 
pero también dinámicas locales con la expansión de la base social de los Hermanos 
Musulmanes entre la población palestina, tras la salida de los representantes de la 
OLP en 1970-71.  

En 1989, el rey Hussein se vio obligado a iniciar un proceso de apertura política ante 
las protestas en sus feudos tradicionales como consecuencia del deterioro de la 
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economía y la adopción de medidas impopulares derivadas de ello. En noviembre 
tuvieron lugar las primeras elecciones parlamentarias en más de veinte años y los 
candidatos vinculados a los Hermanos Musulmanes (los partidos políticos estaban 
aún prohibidos y no se presentaron como tal) fueron los que obtuvieron mejor 
representación. Esta prueba de fuerza definitiva de los islamistas dio paso a una 
nueva fase en su relación con la monarquía. El rey comenzó una política de 
contención frente a la Hermandad, en especial cuando ésta quiso influir en políticas 
de Estado de manera más significativa a través de dos frentes: la liberación de 
Palestina y la aplicación de la ley islámica, no a través de medios violentos, sino de 
la modificación de las leyes jordanas “que no se encuentran en armonía con el islam” 
(Boulby, 1999, 141). 

La nueva estrategia del rey se materializó fundamentalmente con la creación de una 
nueva ley electoral con vistas a los comicios de 1993, destinada a disminuir el poder 
de los Hermanos Musulmanes en el parlamento y a favorecer a sus aliados rurales y 
tribales. De este modo, se produjo una pérdida de escaños de los islamistas, reunidos 
ahora bajo las siglas de Jabhat al- Amal al- Islami (Frente de Acción Islámica). Esto 
facilitó, por ejemplo, la obtención del voto favorable mayoritario de la cámara para 
la firma del Tratado de Wadi Araba de 1994, al que se oponían los islamistas, y que 
supuso la normalización de relaciones con Israel.  

El enfrentamiento con el régimen llevó al Frente de Acción Islámica y a diez 
formaciones más, incluidos partidos de izquierdas y panarabistas, a boicotear las 
elecciones de 1997. Sin embargo, aun no estando en el parlamento, no disminuyó la 
influencia de la Hermandad en la sociedad jordana. Por ejemplo, los islamistas 
ganaron las elecciones en prácticamente todas las asociaciones profesionales. 

La llegada del rey Abdalá II al poder en 1999 dificultó aun más la relación entre los 
islamistas y la monarquía. El interés mutuo de combatir a los grupos de izquierdas 
había desaparecido y la Hermandad pasó de ser percibida como un adversario político 
a un problema de seguridad, ya que se consideraba que construía “un estado dentro 
del Estado” a través de sus múltiples actividades sociales (Abu Rumman, 2007, 30). 
Es más, el monarca apoyaba ahora a la Autoridad Nacional Palestina de Arafat, 
mientras que entendía como una amenaza la conexión entre los Hermanos 
Musulmanes y Hamás, cuyos líderes habían sido expulsados del país en 1999 y, sobre 
todo, a partir de la importante victoria electoral de la formación en 2006 en los 
territorios palestinos ocupados. Abdalá temía un efecto contagio de naturaleza 
islamista en Jordania. Es en este contexto donde puede leerse la decisión del gobierno 
de hacerse con el control del Centro Islámico, alegando la existencia de corrupción 
en su seno, además de prohibir a algunos miembros de la Hermandad su intervención 
en mezquitas. Un año después, se celebraron unas nuevas elecciones parlamentarias, 
bajo acusaciones generalizadas de fraude14, en las que la Hermandad obtuvo unos 
resultados decepcionantes, de lo que acusó al régimen. En 2010, la formación no 
participó en el Comité de Diálogo Nacional ni en las nuevas elecciones 
parlamentarias.  

 

                                                           
14 Abu Rumman, M. S. (2007, 66-67) señala que a nivel internacional, organizaciones como Carter Center 
y Friedrich- Ebert- Stiftung se hacen eco de las irregularidades y de su influencia en los resultados 
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3.2. De la influencia de la política regional e internacional en las 
relaciones con el régimen 

 
Desde el inicio de las revoluciones árabes, el contexto político regional ha sido clave 
en el modo de actuar del régimen jordano hacia los Hermanos Musulmanes. En 2011, 
Abdalá II se reunió con la organización para abordar las potenciales reformas que 
demandaba el grupo en el contexto de las protestas sociales en el país, entre ellas 
una rebaja de los poderes constitucionales del monarca. Sin embargo, el boicot por 
parte de la Hermandad a las elecciones de 2013, con el claro objetivo de restar 
credibilidad a los comicios y la percepción de un debilitamiento local de la 
organización como resultado de la caída del gobierno egipcio de Mohamed Morsi, 
llevaron al régimen a aumentar la presión sobre los islamistas. A pesar de todo ello, 
la organización nunca ha exigido la caída del monarca.  

El golpe de Estado contra la presidencia de Morsi en julio de 2013 fue recibido con 
entusiasmo por el rey Abdalá, que fue el primer líder árabe en visitar Egipto bajo el 
nuevo régimen, solamente dos semanas después del derrocamiento. El monarca 
prestó abiertamente su apoyo al eje Arabia Saudí-Emiratos Árabes Unidos-Egipto, 
una postura que no puede desligarse de su dependencia del apoyo económico del 
Golfo Pérsico. Sin embargo y al contrario que otros países de la región, el rey no dio 
el paso de clasificar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista, si bien ha 
tomado diversas medidas contra el grupo, destacando la ilegalización de la 
organización aduciendo problemas de índole administrativo, aunque ha mantenido su 
brazo político, el Frente de Acción Islámica.  

En este sentido, los Hermanos Musulmanes han acusado al régimen de buscar su 
fractura interna al tratar de obstaculizar su legalización bajo la nueva ley de partidos 
de 2014, frente a las facilidades dadas a una facción disidente para inscribirse bajo 
el nombre de Sociedad de los Hermanos Musulmanes. Además, tuvieron que 
enfrentarse al cierre, tanto de su sede central en Amán, como de oficinas en otras 
ciudades, así como a la transferencia por parte del Estado de propiedades millonarias 
de la antigua a la nueva organización, e incluso a la prohibición de celebrar elecciones 
para un nuevo liderazgo (Magid, 2016).  

Las elecciones de 2016 supusieron un espaldarazo de la población a la Hermandad a 
través de del Frente de Acción Islámica, en claro contraste con el fracaso de la nueva 
organización, que no obtuvo escaños. La coalición con fuerzas nacionalistas reavivó 
su antiguo poder en el parlamento. 

Los últimos años en la economía jordana han sido especialmente convulsos, 
marcados por las tres grandes preocupaciones de la población: los precios, el empleo 
y los impuestos, en un entorno de importantes medidas de austeridad impuestas por 
el régimen y las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Por lo general, los 
Hermanos Musulmanes, al igual que otras fuerzas tradicionales islamistas o de 
izquierdas, no han liderado las movilizaciones, pero sí han mostrado su apoyo y crítica 
al régimen. 

En abril de 2019, tras años de enfrentamientos, Abdalá se reunió con miembros del 
brazo político de la Hermandad con el fin de mantener el frente local unido ante la 
inminente publicación del nuevo plan para la región, el “Acuerdo del Siglo”, del 
presidente norteamericano, Donald Trump. La organización aprovechó la ocasión 
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para agradecer al monarca el no haber cedido a las presiones tanto del Golfo como 
de Estados Unidos para declarar a los Hermanos Musulmanes “grupo terrorista”. Sin 
embargo, este acercamiento al establishment fue momentáneo. 

En julio de 2020 la justicia ratificaba la pérdida del estatus legal de la organización, 
acusada de no realizar las modificaciones necesarias en su estatus acorde a la 
legislación jordana, avalando lo ya establecido en 2015. En círculos políticos, se 
extiende la idea de que las autoridades han aprovechado las diferencias en el seno 
de la organización para favorecer a la nueva organización disidente, más próxima al 
gobierno. Además, esta nueva decisión se percibe como un intento de debilitar al 
brazo político de la organización de cara a las próximas elecciones en noviembre de 
2020. Es más, se espera que se produzcan presiones para intentar frenar la formación 
de alianzas con el Frente de Acción Islámica (Ersan, 2020).  
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4.  Territorio Ocupado Palestino 

4.1  De los Hermanos Musulmanes a Hamás 
 

Los primeros pasos del islam político palestino se encuentran históricamente ligados 
a los Hermanos Musulmanes de Egipto. Éstos concebían el apoyo a Palestina como 
“un primer paso para la unidad del mundo islámico, que pasa por la unidad de los 
árabes” (El- Awasi, 1991, 231). Por ello, enviaron a la Palestina histórica sucesivas 
misiones durante la etapa del mandato británico y de expansión del movimiento 
sionista, hasta que comenzó la implantación local en 1943. En los años siguientes, 
expandieron su influencia a través de filiales por toda Palestina (Baconi, 2018, 8). 
Sin embargo, su implicación en la guerra de 1948 fue muy limitada, con una 
participación destacada tan solo de los miembros de la organización en Jaffa (Hroub, 
2002, 18). 

En las décadas posteriores, la Hermandad en Palestina careció de unidad hasta la 
ocupación israelí en 1967, que volvió a conectar los territorios y condujo a la creación 
de la Sociedad de la Hermandad Musulmana en Jordania y Palestina. Pero hasta 
entonces, los miembros en Cisjordania se incorporaron a los Hermanos Musulmanes 
jordanos, mientras que aquellos en Gaza se mantuvieron vinculados a Egipto, aunque 
fueron mostrando una mayor independencia paulatinamente. El periodo anterior a la 
llamada Guerra de los Seis Días se caracterizó por la falta de participación de los 
islamistas en la lucha armada contra Israel: priorizaban la creación de un Estado 
islámico a través del establecimiento de organizaciones sociales y educativas, lo que 
hizo que varios de sus miembros se unieran a alguna de las facciones de la OLP, pero 
también que Israel les percibiera como una alternativa al liderazgo palestino menos 
beligerante. Ya en la década de los setenta, el debate en torno a la necesidad de 
empuñar las armas se volvió más intenso, principalmente debido a la irrupción del 
grupo Jihad Islámica, de carácter también religioso, pero con una concepción opuesta 
a la de los Hermanos Musulmanes, según la cual sólo la liberación de Palestina 
permitiría la creación de una sociedad verdaderamente islámica. 

La apuesta de la Hermandad por la lucha armada se materializaría, finalmente, en 
los inicios del levantamiento popular, la primera intifada, en 1987, con el 
establecimiento de Hamás, que pronto rebasaría en popularidad a los propios 
Hermanos Musulmanes, organización de la que había surgido, y se convertiría en un 
actor importante para el conflicto palestino-israelí a través de la publicación de su 
carta fundacional, en la que declaraba la yihad hasta la creación de un estado islámico 
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en toda Palestina, y el inicio de las operaciones contra el ejército y los colonos que 
poblaban los asentamientos israelíes.  

La decisión del rey jordano, Hussein, de romper los nexos administrativos de su país 
con Cisjordania en 1988 obligó a un replanteamiento de la relación institucional entre 
los Hermanos Musulmanes a ambas orillas del Jordán, sobre todo con el surgimiento 
de Hamás y sus actividades militares en el contexto de la intifada. El nuevo grupo 
fue poco a poco independizándose de la organización jordana. En 1993, en el marco 
de un acuerdo con las autoridades del régimen, obtuvo el permiso para abrir una 
oficina propia en la capital del Reino.  

Hamás no se unió a las negociaciones de paz que comenzaron con la Conferencia de 
Madrid de 1991, y se opuso a los llamados ‘Acuerdos de Oslo’ de 1993 entre la OLP 
e Israel. Sin embargo, su líder por aquel entonces, Ahmed Yassim, llegó a plantear 
la posibilidad de participar en las primeras elecciones legislativas palestinas 
celebradas en 1996. En el seno de la organización eran conscientes de que las 
esperanzas puestas por la población en las negociaciones y la creación de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) les restaba relevancia. Finalmente, se decidió no concurrir 
para no legitimar los Acuerdos, aunque sí se optó por mantener un alto al fuego 
unilateral con el fin de no poner en peligro la celebración de los comicios.  

Hamás volvería a retomar su posición de antaño jugando un importante papel en la 
militarización de la segunda intifada a partir de septiembre de 2000, que estuvo 
motivada por el descontento popular hacia la falta de avance en lo estipulado en 
Oslo.   

 

4.2. Entrada en política y división palestina 
 

En 2005, Hamás decidió finalmente escenificar su primera incursión en la arena 
política palestina. A pesar de boicotear ese mismo año los comicios presidenciales 
que llevarían a Mahmud Abás al poder, la formación islamista participó en las 
elecciones municipales, haciéndose de este modo con el control de algunas 
localidades tanto en Gaza como en Cisjordania. Su gran salto se produciría en 2006 
cuando en enero se presentó a las elecciones legislativas en las que obtuvo la victoria. 
A diferencia de 1996, Hamás tenía ahora un electorado de base más amplio debido 
a factores como el prestigio ganado durante la segunda intifada, el aumento de la 
religiosidad entre la población, la extensión de su red de ayuda social y, sobre todo, 
las divisiones internas y la imagen de corrupción de su principal oponente, Fatah, así 
como los cambios estructurales acontecidos en la ANP (Benedetta, 2013, 100- 102). 
Desde el punto de vista interno, fue clave el ascenso de líderes que apostaban por la 
participación política, como Ismael Haniyeh (Benedetta, 2013, 103). Todo ello hizo 
que fuera posible cimentar un consenso amplio en el seno de la organización a la 
hora de tomar la decisión de comenzar su andadura política. 

La victoria de la formación islamista no conllevó un replanteamiento de su posición 
respecto a Israel, ya que el grupo reafirmó su oposición a las condiciones impuestas 
por la comunidad internacional a través del Cuarteto (Estados Unidos, Unión Europea, 
Rusia y Naciones Unidas), que suponían el reconocimiento del Estado de Israel y de 
acuerdos pasados firmados por la OLP, además de la renuncia a la violencia. Sin 
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embargo, Haniyeh y otros líderes moderados abrieron la puerta a un alto al fuego de 
larga duración, así como a la coexistencia respetando las fronteras de 1967, un 
planteamiento que Ahmed Yassim ya había considerado incluso antes del estallido de 
la segunda intifada. Esta posición quedó también avalada por el acuerdo entre 
prisioneros de Hamás y Fatah en las cárceles israelíes de mayo de 2006. 

El triunfo electoral abrió un nuevo periodo caracterizado por el enfrentamiento con 
Fatah y la oposición de la comunidad internacional. Si bien se llegó a la formación de 
un gobierno de unidad nacional, destinado a rebajar la tensión entre los grupos y a 
lograr que la Autoridad Nacional Palestina siguiera contando con apoyo exterior, las 
diferencias terminaron por desembocar en un conflicto armado en Gaza en junio de 
2007, que resultó en el control total de la Franja por parte de Hamás, y en la división 
de facto del territorio palestino en dos administraciones enfrentadas, ya que el 
presidente de la ANP, Abás, formó un gobierno paralelo poniendo fin al de unidad 
acordado entre las formaciones.  

En los años siguientes, el gobierno encabezado por Haniyeh en Gaza “se encontró 
preso entre las exigencias prácticas de gobierno, por una parte, e intentar neutralizar 
los desafíos internos [de Hamás] manteniendo el discurso político militante y la 
ideología islámica social de su electorado base, por otra” (Sayigh, 2010, 2). Sin 
embargo, a pesar de todos los obstáculos internacionales y domésticos, incluido el 
boicot de los funcionarios de la ANP, obligados por el gobierno de Ramala para poder 
seguir cobrando, el gobierno de Hamás logró poner en marcha una administración 
apoyada en sus miembros y seguidores. Ésta pudo funcionar con cierto éxito, sobre 
todo en el plano de la seguridad y del cumplimiento de la ley, a pesar de las 
importantes carencias económicas. En este aspecto es importante resaltar el control 
ejercido sobre grupos y personajes de ideología salafista. Sin embargo, no se puede 
dejar de mencionar la represión contra sus oponentes, políticos y sociales, en la 
franja. Inicialmente, se produjo un duro enfrentamiento entre las fuerzas de Hamás 
y las de Fatah que aún permanecían en Gaza tras la toma de la franja en 2007. 
Además, los islamistas “socavaron a la sociedad civil a través de limitaciones estrictas 
a la participación en la vida política y un incremento en las restricciones a las ONGs” 
(Baconi, 2018, 163). 

Israel, por su parte, mantuvo la presión sobre Hamás a través de la imposición de 
un bloqueo que mantiene a la Franja aislada política y económicamente hasta el día 
de hoy a través de medidas como el cierre de las fronteras, la restricción de las 
importaciones y el movimiento de personas. Estas medidas han afectado a la 
capacidad del grupo para gobernar, además de implicar repetidas operaciones 
militares destinadas, en teoría, a debilitar a la rama militar de la organización y 
grupos afines y frenar el lanzamiento de cohetes, pero que han tenido un gran coste 
en vidas humanas entre la población de Gaza. Solamente la operación Plomo Fundido, 
desarrollada entre finales de 2008 y principios de 2009, resultó en la muerte de 
alrededor de 1.400 palestinos, entre ellos unos 300 niños y 115 mujeres (Amnistía 
Internacional, 2009, 6). 
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4.3. Repercusión de las revoluciones árabes 
 

La llegada al poder de los Hermanos Musulmanes en Egipto provocó considerables 
dosis de optimismo en Hamás. La organización palestina escenificó un viraje radical 
en su estrategia, que acabó por convertirse en un importante error de cálculo, pues 
los acontecimientos posteriores no se desarrollaron como auguraba la organización. 
Ante lo que percibieron como “una nueva era en las relaciones de Palestina con 
Egipto” (Reuters, 2012), y ante un entorno regional que vaticinaba profundos 
cambios políticos, los islamistas palestinos abandonaron su alianza con Teherán y 
Damasco, hasta el punto de que apoyaron las revueltas sirias en contra de al- Assad 
con “la creencia de que el régimen en Siria finalmente sería reemplazado por uno de 
corte islamista y amigo” (Hroub, 2017, 106). El Egipto de la Hermandad, a la que le 
unían lazos históricos, junto a Catar y Turquía, conformaría su nuevo punto de apoyo 
regional e internacional.  

En poco tiempo, el optimismo se esfumó como consecuencia de la deriva de los 
diferentes escenarios. En el caso de Egipto, la llegada al poder de Abdulfatah al Sisi 
tras el golpe de estado que terminó con la presidencia de Mohamed Morsi en 2013 
supuso, ya no un retorno a los tiempos de la dictadura de Mubarak, sino a una mayor 
hostilidad hacia el grupo desde el Cairo que se tradujo en la prohibición de las 
actividades de Hamás en suelo egipcio, el cierre de nuevo de las frontera con Gaza y 
la intensificación de la destrucción de los túneles de contrabando, con importantes 
repercusiones para la economía gazatí bajo el bloqueo israelí de la Franja. La caída 
de los Hermanos Musulmanes egipcios tuvo una fuerte repercusión entre las 
diferentes hermandades en la región, además de sobre su principal aliado, Catar, 
fuente de financiación y principal valedor del grupo islamista palestino. El emirato 
“era considerado el padrino de Hamás en los foros regionales e internacionales” (Abu 
Amer, 2013) y aportaba ayuda económica en forma de donaciones, subvenciones y 
proyectos sobre el terreno, en especial tras el cese de la ayuda iraní (Abu Amer, 
2013), aunque, a diferencia de Teherán, nunca cubrió la ayuda que requiere su rama 
militar.  

La difícil situación en la que se encontraba Hamás a principios de 2014, sin el apoyo 
de Damasco y Teherán y con la influencia regional qatarí debilitada, le llevó a la firma 
de un nuevo acuerdo en abril con Fatah para la formación de un gobierno 
tecnocrático, bajo una fórmula ya planteada con anterioridad, y que suponía la 
renuncia del grupo al poder administrativo en Gaza, y la carga financiera que ello 
suponía. Los intentos de materializar este acuerdo se han ido extendiendo a lo largo 
de los años ante la falta de entendimiento sobre el control militar y de seguridad de 
la Franja, los cambios en el equilibrio de poder entre ambos grupos y las presiones 
israelíes e internacionales.   

Por ejemplo, pocos meses después, Israel intentó hacer naufragar el acuerdo a través 
de la operación Margen Protector, en la que murieron más de 2.000 palestinos, 
incluidos 500 niños (Amnistía Internacional, 2015). A pesar del importante coste en 
vidas humanas, la falta de una victoria contundente israelí durante la ofensiva y 
algunas concesiones arrancadas durante las negociaciones de alto al fuego 
permitieron a Hamás aumentar su popularidad entre la población tanto en Gaza como 
en Cisjordania. No en vano, el 79% de los encuestados opinaba que el grupo islamista 
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había ganado la guerra y más de la mitad destacaba la importancia de la resistencia 
armada para la consecución de un estado propio (Al Jazeera, 2014).  

En 2017, Hamás dio a conocer un documento político (Hamas, 2017) que venía a 
revisar y redefinir los objetivos de su carta fundacional. El objetivo fundamental del 
documento era alejar al grupo de su imagen asociada al terrorismo y el 
fundamentalismo islámico, en un contexto regional en que están presentes grupos 
como al Qaeda y el Estado Islámico. Es más, se alejaba también de los Hermanos 
Musulmanes, ilegalizados en países clave como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, 
buscando terminar con la situación de aislamiento físico (el bloqueo de Gaza) y 
político en el que se encuentra. Hamás se presentaba como un grupo de liberación 
nacional inspirado en un islam tolerante y pacífico, y reafirmaba dos posiciones que 
venía expresando desde hacía tiempo: su aceptación de un estado en las fronteras 
de 1967 y su anti- sionismo, pero sin antisemitismo. Sin embargo, aún hoy, los 
islamistas palestinos siguen manteniendo sus planteamientos esenciales: no 
reconocimiento de Israel y acuerdos anteriores y su derecho a la resistencia armada. 

En los últimos años, Hamás ha buscado, permitiendo ataques con cohetes o globos 
incendiarios y el apoyo a las protestas de la ‘Gran Marcha de Retorno’ que se iniciaron 
en 2018 y que han costado la vida a más de 200 palestinos, presionar para lograr un 
acuerdo con Israel que logre el levantamiento del bloqueo, o al menos medidas que 
palien la difícil situación de la Franja. El grupo se encuentra cada vez más presionado 
por la propia población, que se manifestó, en marzo de 2019, y fue duramente 
reprimida, para lograr una mejora en las condiciones de vida, si bien sin renunciar al 
derecho a la resistencia. Sin embargo, a pesar de las diferentes rondas de 
negociaciones auspiciadas por Egipto, con la participación también de Naciones 
Unidas y Qatar, no se ha logrado que los proyectos más importantes, como la 
creación de una zona industrial, se pongan en marcha, y mucho menos, medidas de 
calado contra el bloqueo. 

En enero de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer un 
nuevo plan de paz para la región conocido como el “Acuerdo del Siglo”, que favorece 
en gran medida las aspiraciones israelíes. El documento incluye la desmilitarización 
de Gaza y el desarme de Hamás. Además, una de las estrategias utilizadas para 
justificar la elaboración del plan apuntaba directamente a la organización como 
supuesta amenaza existencial para Israel, en el caso de que ésta tomara el poder en 
Cisjordania “al igual que se hizo con el control de Gaza tras la evacuación de los 
colonos en 2005” (Abu Amer, 2019). Por su parte, en agosto del mismo año, Israel 
y los Emiratos Árabes Unidos anunciaban el establecimiento de relaciones 
diplomáticas. El acuerdo, además de ser percibido por Hamás como una traición a la 
causa palestina, implica para el grupo la puerta de entrada de los israelíes al grupo 
de países del Golfo que han unido esfuerzos en contra del islam político en el que se 
incluye a Hamás. La animadversión común hacia el grupo aumenta, también, por las 
relaciones de éste con Irán.  
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Conclusiones 

Los grupos inspirados en la Hermandad Musulmana presentan grandes similitudes, 
como consecuencia de unos orígenes ideológicos comunes. Cabe destacar que todos 
ellos han evolucionado hacia la renuncia a la creación de un estado islámico en sus 
respectivos países, aunque cada uno de ellos haya llegado a esta decisión de manera 
independiente, y de forma condicionada por el contexto local. Sin embargo, tienden 
a destacar la importancia de mantener el carácter islámico de las sociedades y de 
abogar por políticas conservadoras.  

A todos ellos les une también su compromiso por la evolución de sus respectivos 
países hacia sistemas políticos más democráticos, demostrado a través, no solo de 
sus declaraciones, sino también de su participación en los diferentes parlamentos, 
donde han ofrecido, por lo general, muestras de pragmatismo, principalmente a 
través de sus alianzas con fuerzas de ideologías diferentes. Por ejemplo, en Jordania, 
tras las elecciones de 2016, su brazo político se alió con fuerzas nacionalistas.  

Sin embargo, probablemente, la característica común más importante de todos ellos 
sea su instinto de supervivencia, que les ha llevado a no dudar en hacer uso de la 
violencia en el caso de sentirse amenazados por el Estado u otros actores. En el caso 
sirio, por ejemplo, debido a la represión ejercida por el régimen del partido Baath y, 
en Líbano, ante la percepción de un monopolio del poder por parte de la comunidad 
cristiana, especialmente la maronita, o las agresiones del vecino israelí.  

Por otro lado, a pesar de la conexión ideológica con los Hermanos Musulmanes 
egipcios, las diversas hermandades han actuado con completa independencia incluso 
en los casos en los que seguían existiendo vínculos orgánicos o históricos, 
anteponiendo siempre los intereses locales. En este contexto puede entenderse, por 
ejemplo, la decisión de Hamás en Palestina de no hacer mención a sus lazos con la 
organización original en sus nuevos estatutos de 2017 o el acercamiento de la 
hermandad siria a Arabia Saudí, a pesar del apoyo de Riad al golpe de estado y a la 
represión contra los islamistas en Egipto.  

En todas las organizaciones, además, ha jugado un papel fundamental el activismo 
social islámico que se ha traducido en la creación de vastas redes de ayuda, 
fundamentales para nutrir a los grupos de miembros y simpatizantes.   

Si algo tienen en común todas las organizaciones islamistas analizadas, son las 
dificultades a las que han tenido que hacer frente en el contexto de los conflictos 
derivados de las revueltas árabes iniciadas en 2011 y de los enfrentamientos entre 
las potencias regionales, siendo la ilegalización de la Hermandad como conjunto por 
parte del eje Egipto- Arabia Saudí- Emiratos Árabes Unidos la que ha representado 
la mayor amenaza.  
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Hizbulá, si bien es un actor chií sin vinculaciones históricas y organizativas, 
obviamente, con la Hermandad, también comparte muchas de las características de 
las formaciones ya citadas. La organización ha renunciado a la creación de un estado 
islámico en su país y ha apostado por la participación política y la democracia, si bien 
también ha recurrido a la fuerza cuando se ha sentido amenazada y ha desarrollado 
un importante entramado militar que ha utilizado no solo contra Israel, sino también 
en la toma de Beirut en 2008, tras las medidas tomadas por el gobierno en contra 
de los intereses del grupo.  

El grupo chií libanés destaca también por su importante red de organizaciones 
sociales como base de su poder entre la población, siendo el caso de mayor éxito en 
este sentido en el conjunto de las organizaciones islamistas.  

A pesar de los puntos en común con las organizaciones suníes analizadas, las 
revueltas en la región han colocado a Hizbulá en las antípodas de éstas en lo que a 
posiciones políticas respecta. Mientras que todas ellas han respaldado los 
levantamientos, el grupo liderado por Hassan Nasrallah ha jugado un papel 
fundamental en la defensa militar del régimen sirio. 

El futuro de las diferentes organizaciones inspiradas en los Hermanos Musulmanes 
egipcios está fuertemente vinculado al devenir de los cambios políticos que se está 
experimentando en cada uno de los países. En el caso sirio, la clave se encuentra en 
el éxito o fracaso del marco negociador auspiciado por Rusia, Irán y Turquía, y en el 
que la Hermandad se ha negado a participar por incluir a Assad en las 
conversaciones. Además, la alianza de Moscú con el régimen sirio hace pensar a la 
Hermandad que, sea cual sea el resultado de estas negociaciones, si llegan a buen 
puerto, la organización será excluida del proceso político debido a sus cuarenta años 
de lucha contra los Assad15. No en vano, algunas fuentes señalan que, a la negativa 
de los Hermanos Musulmanes a participar en el proceso, se suma el veto de Damasco.  

Por otra parte, permanecer al margen de las negociaciones auspiciadas por los dos 
principales patrocinadores de Damasco evita nuevos debates y fragmentaciones en 
el seno de la Hermandad, manteniendo la cohesión del grupo16.  

El devenir de Jamaa Islamiyya en el nuevo contexto libanés, por su parte, dependerá 
de su capacidad de atraer a los sectores islamistas que participan en las 
manifestaciones, que desde octubre del año pasado exigen un cambio político, sobre 
todo en las regiones más conservadoras. Su éxito en unas futuras elecciones se 
medirá en función de su habilidad para desprenderse de pasadas alianzas con los 
líderes sectarios y para representar una opción de ideología religiosa dentro de las 
fuerzas del cambio.  

En el caso del gran actor islamista libanés, Hizbulá, éste ha apostado fuerte por 
intentar mantener el statu quo frente a las protestas y ser la fuerza fundamental tras 
el gobierno que ha dirigido el país, hasta su dimisión en agosto debido a ira popular 
por la explosión del puerto de Beirut. Los acontecimientos del último año han llevado 
a que crezca la proporción de libaneses que identifican al grupo con las élites 
tradicionales, y no con la imagen de resistencia y defensa del pueblo libanés que 
siempre ha querido transmitir. A pesar de ello, es difícil pensar que, en un escenario 
                                                           
15 Entrevista de la autora con Raphaël Lefèvre, autor de Ashes of Hama (2020, 2 de marzo). 
16 Ídem 
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político futuro, la formación no siga contando con un respaldo importante entre la 
comunidad chií e, incluso, entre los seguidores de sus aliados de otras confesiones. 
Si bien será siempre un actor político a tener en cuenta, su gran preocupación es la 
posibilidad de que futuros cambios en las estructuras de la élite del país conduzcan 
a un debate sobre su capacidad miliar.  

Respecto a los Hermanos Musulmanes jordanos, a pesar de su acercamiento 
momentáneo al rey, tras importantes desavenencias, el establisment se vuelve a 
mostrar reticente respecto a la organización, probablemente como reacción a la 
amenaza que representaría un buen resultado de su brazo político en las elecciones 
anunciadas para el mes de noviembre de 2020. Es en este contexto en el que muchos 
leen la decisión judicial de ilegalizar a la formación aduciendo tecnicismos legales en 
su inscripción. A pesar de todo, la Hermandad no busca la confrontación y  parece 
mostrarse a favor de un nuevo acercamiento, si bien continúa su lucha por revertir 
su ilegalización, que considera una maniobra política.  

Finalmente, respecto a la organización palestina Hamás, su mayor reto, a corto plazo, 
es paliar la crisis económica provocada por el bloqueo israelí, que lleva en vigor más 
de una década y que amenaza la estabilidad de la Franja. La situación ha empeorado 
en los últimos meses debido a la pandemia del Coronavirus, aunque su gobierno ha 
hecho una buena gestión de la crisis que, por el momento, parece haber evitado lo 
que podría ser una situación catastrófica en Gaza por la gran densidad de población 
y la falta de recursos médicos. 

 Para lograr su objetivo, Hamás busca un acuerdo con las autoridades de Israel con 
el fin de suavizar el bloqueo, sin renunciar a su rol en la resistencia contra la 
ocupación, lo cual le permitiría, además, mejorar su posición en futuras 
negociaciones para conseguir superar la crisis interna palestina.   
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