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Resumen:
En la historia reciente del Egipto, la sociedad del país ha sido testigo de importantes cambios
como la llegada al poder, en 2012 mediante unas elecciones democráticas, de Mohamed Morsi,
integrante de los Hermanos Musulmanes, movimiento de fuerte implantación en Egipto. También
ha sufrido en numerosas ocasiones cruentos ataques terroristas perpetrados por diversos grupos
terroristas. El establecimiento del «califato» de Dáesh en el año 2014 trajo consigo la
implantación de una de una de sus «provincias» en el país mediante la adhesión al «califa» AlBaghdadi de un grupo yihadista local. El golpe de Estado de 2013, encabezado por el mariscal
Al-Sisi, trajo consigo la caída del gobierno de Morsi y una importante represión por parte del
aparato estatal de seguridad. Paralelamente, se produjo el surgimiento de organizaciones
terroristas cuyo discurso y atentados buscaban diferenciarse de los de los grupos yihadistas.
Uno de estos es el movimiento Hasam, subordinado por las autoridades egipcias. Aunque no se
haya demostrado de manera clara una relación directa entre el movimiento Hasam y los
Hermanos Musulmanes, ambos comparten posicionamientos ideológicos
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Hasam’s movement, an emerging actor in the Egyptian terrorist landscape

Abstract:
In the recent history of Egypt, country's society experienced important changes such as
the electoral victory of Mohamed Morsi, in a democratic election in 2012. Former
President Morsi was a member of the Muslim Brotherhood, a movement with a strong
presence in the country. Egypt has suffered, on numerous occasions, bloody terrorist
attacks perpetrated by different terrorist groups. The establishment of the ‘caliphate’ of
Daesh in 2014 involved the implantation of one of its ‘provinces’ in the country through
the adherence to the ‘caliph’ Al-Baghdadi of a local jihadist group. The coup d’état of
2013, led by Marshal Al-Sisi, brought with it the fall of the Morsi government and an
important repression by the state security apparatus. At the same time there was the
emergence of terrorist organizations whose discourse and attacks seek to differentiate
themselves from others jihadist groups
One of these is the Hasam movement, subordinated by the Egyptian authorities. Although
a direct relationship between the Hasam movement and the Muslim Brotherhood has not
been clearly demonstrated, both share ideological positions.
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Introducción
En el periodo de unos pocos años Egipto ha sufrido, en muchas ocasiones en toda la
extensión del término, una serie de acontecimientos que afectaron significativamente a
la sociedad del país. En febrero de 2011, tras permanecer al frente de Egipto desde
1981, Hosni Mubarak dejó el cargo de rais (presidente) tras las protestas de centenares
de miles de personas concentradas en la plaza Tahrir de El Cairo 1.
La salida de Mubarak del poder propició la celebración de elecciones democráticas a las
que concurrieron, entre otros, los Hermanos Musulmanes2, organización fundada en
1928 por Hasan Al-Banna en la ciudad de Ismailiyya, cerca del canal de Suez. Al-Banna
consideraba a la Unmma (comunidad de creyentes) en estado de franca decadencia
debido a su dependencia de las potencias occidentales y a su falta de aplicación de los
principios religiosos por lo que creía necesaria una reforma de la sociedad. Desde sus
inicios, los Hermanos Musulmanes implementaron acciones asistenciales y de
proselitismo, lo que pasó a convertirse en una seña de identidad del grupo. A partir de
los años treinta del pasado siglo, fueron ingresando en sus filas estudiantes de la
Universidad de Al Azhar, «la Esplendorosa» 3, centro de referencia del islam suní. Estos

1

GONZÁLEZ, Enric, HIGUERAS, Georgina y TESÓN, Nuria: “La revolución egipcia fuerza la dimisión de
Mubarak”, EL PAÍS, 11 de febrero de 2011, disponible en:
https://elpais.com/internacional/2011/02/11/actualidad/1297378804_850215.html .
Los Hermanos Musulmanes, cuyo nombre completo es Jamʿiyyat al-Ikhwān al-Muslimūn, parecen tomar
su nombre de una reflexión de su fundador, Hasan Al-Banna: “Somos hermanos al servicio del Islam por
eso somos los Hermanos Musulmanes”. ÖZDEMIR, Ahmet Yusuf: “From Hasan al-Banna to Mohammad
Morsi; The political experience of Muslim Brotherhood in Egypt”, julio de 2013, en
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616165/index.pdf .
2

3

La Universidad Al-Azhar fue fundada por miembros de la secta chií de los ismailíes en el año 970, siendo
su constitución oficial en el año 988. Su nombre (la Esplendorosa) puede derivar del sobrenombre de
Fátima, la hija de Mahoma, "Al-Zahrā'" (la Luminosa). Inicialmente en sus aulas se impartían enseñanzas,
que aún se mantiene en la actualidad, de árabe, teología y Sharía, la ley islámica. La conquista de Egipto
por Saladino en el siglo XII llevó aparejado el declive de la institución. Esta circunstancia se revirtió durante
el periodo de dominación de los mamelucos (1250-1517) cuando al recibir patrocinio directo de las
autoridades, pasando a ser un centro de referencia de la erudición islámica suní. Durante la dominación
otomana mantuvo su estatus preeminente de centro del conocimiento musulmán. En el siglo XIX
experimentó una cambio en parte influido por personalidades como Jamāl al-Dīn al-Afghānī (impartió
enseñanzas en ese centro en la década de 1870) que defendía que la enseñanza de la ciencia no era
incompatible con el Corán, y por un discípulo de este Mohamed Abduh, quien en calidad de miembro del
comité gubernamental, propuso una serie de medidas para reformar la universidad. Las mujeres fueron
admitidas en sus aulas desde el año 1962.Enciclopaedia Britanicca: “Al-Azhar University”, disponible en:
https://www.britannica.com/topic/al-Azhar-University.
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provenían de distintos lugares, lo que contribuyó a facilitar la posterior implantación del
grupo en varios países del Oriente Medio como Siria, Arabia Saudí o Jordania 4.
En 1949, Hasan Al-Banna fue asesinado, y cinco años después, en 1954, el grupo entró
en conflicto con el presidente, Gamal Abdel Nasser, quien desencadenó una profunda
represión que acabó con numerosos miembros de los Hermanos Musulmanes
encarcelados y ejecutados. Entre estos últimos, destacaba uno de sus principales
dirigentes e ideólogos, Sayyid Qutb 5.
La llegada al poder de Anwar el-Sadat, en 1970, trajo consigo la rehabilitación del grupo,
aunque oficialmente seguía manteniendo el estatus de «ilegal». En 1981, fueron víctimas
de una cruenta represión por parte de El-Sadat, pese a lo cual continuaron extendiendo
su ámbito de influencia entre la población egipcia. En la década de los noventa,
miembros de los Hermanos Musulmanes adquirieron relevancia en el debate público
sobre temas de interés para Egipto como el papel que debía desempeñar el islam en los
ámbitos político y social. En el año 2005, participaron en movilizaciones a favor de una
apertura democrática integrados en el movimiento Kifāyah (basta) 6.
La esencia de los principios ideológicos de los Hermanos Musulmanes queda reflejada
en las palabras de Mohammad Ma’mun El-Hudaibi, guía supremo del grupo entre 2002
y 2004, en una entrevista fechada en la primavera de 1997. El-Hudaibi afirmó que
abogaban por aplicar, en los aspectos de la vida cotidiana, los principios contenidos en
las enseñanzas del islam sin que fueran necesarias leyes dimanantes de los hombres.
Insistió en que la influencia de Occidente destruyó el sistema de gobierno basado en el
islam fijando el mensaje de los Hermanos Musulmanes en dos pilares básicos: la
introducción de la Sharía (la ley islámica) como base para el gobierno y la sociedad y
trabajar en la unificación de los Estados islámicos para que se liberen del imperialismo
extranjero 7.

4

KEPEL, Gilles: “La yihad. Expansión y declive del islamismo. Círculo de Lectores S.A., Barcelona, 2001.

5

“Hermanos Musulmanes. Al-Ijwan Al-Muslimum”. Enciclopedia del Islam. Darek-Nyumba, Madrid 2004.

6

Oxford Islamic Studies Online: “Muslim Brotherhood”, disponible en:
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0566
7

IKWANWEB The Muslim Brotherhood´s Official English Website: “The Principles of The Muslim
Brotherhood”, 1 de febrero de 2010, disponible en: https://www.ikhwanweb.com/article.php?id=813
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El 24 de junio de 2012, se produjo otro hito en la historia del Egipto: Mohamed Morsi,
candidato del Partido Libertad y Justicia, fundado por los Hermanos Musulmanes8, era
reconocido oficialmente como el legítimo vencedor de los comicios. Morsi, formado como
ingeniero en Estados Unidos, era el quinto rais de Egipto, el primero que no provenía de
las filas de las Fuerzas Armadas, y el primero también que accedió al poder tras un
proceso democrático 9.
En agosto de 2013, el presidente Morsi realizó importantes cambios en la cúpula del
ejército. El mariscal, Husein Tantaui, al frente del estamento militar desde el año 1991
pasaba a la situación de retiro y su lugarteniente, Sami Anan, era destinado a realizar la
función de consejero en asuntos militares del presidente. Al frente del Ministerio de
Defensa era colocado un militar nacido en El Cairo en 1954 que ha realizado actividades
formativas en centros militares de Reino Unido y Estados Unidos: el mariscal Abdelfatah
Al-Sisi. El 3 de julio de 2013, Al-Sisi lideró un golpe de Estado contra el gobierno de
Mohamed Morsi convirtiéndose de facto en el nuevo hombre fuerte del Egipto pasando
a gobernar el país con un poder prácticamente ilimitado 10.
El ya de por sí difícil panorama egipcio, se complicó aún más si cabe en ese periodo. El
10 de diciembre de 2014 el grupo yihadista local Ansar Beit Al Maqdis (partidarios de
Jerusalén) cuya actividad terrorista se desarrolla con más intensidad en el vasto territorio
de la península del Sinaí, pasó a convertirse en una wilaya («provincia») del «califato».
Tras hacer público en el bayat (juramento de lealtad), el grupo cambió su nombre
pasando a denominarse Wilāyat Saynā’ (provincia del Sinaí) 11, convirtiéndose en la filial
egipcia de Dáesh, siendo la más letal organización terrorista que opera en Egipto,
aunque no la única.

8

Europa Press: “El partido de los Hermanos Musulmanes se impone en la segunda fase de las
parlamentarias”, 24 de diciembre de 2012, disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticiapartido-hermanos-musulmanes-impone-segunda-fase-parlamentarias-20111224172057.html .
9

KIRKPATRICK, David D. “Named Egypt’s Winner, Islamist Makes History”, THE NEW YORK TIMES, 24
de junio de 2012, disponible en: https://www.nytimes.com/2012/06/25/world/middleeast/mohamed-morsiof-muslim-brotherhood-declared-as-egypts-president.html
10

RTVE: “Abdel Fatah Al-Sisi, el recambio militar de Morsi que se volvió contra él”, 3 de junio de 2013,
disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20130703/egipto-ejercito-sisi-recambio-militar-morsi-se-volviocontra/705360.shtml
GONZÁLEZ FRANCISCO, Luis A.: Wilāyat Saynā’: la ‘provincia’ de Daesh en el Sinaí egipcio,
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE), 5 de agosto de 2016, en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO812016_Wilayat_Sayna_Daesh_L.AntonioGlezFco.pdf
11
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Una de estas últimas es Harakat Sawa'd Misr (brazo del Movimiento de Egipto) también
conocido como movimiento Hasam 12, vocablo que puede ser traducido como «decisión»
o «determinación».

Figura 1. Logo empleado por el Movimiento Hasam. Fuente.
https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/10/15/hasam-movement-short-analysis-egyptian-urban-insurgency/

El movimiento Hasam y los Hermanos Musulmanes.
…casi todo lo que se escribe sobre él (Osama Bin Laden) no puede verificarse, porque vive
más o menos en la clandestinidad […] es un hombre a prueba de difamaciones: puedes decir lo
que quieras sobre él con la seguridad de que nadie va a demandarte”.
Peter L. Bergen13

El investigador de movimientos islámicos, Tal’at Habib, vinculó directamente al
movimiento Hasam con los Hermanos Musulmanes14. Para ello citó una declaración del
grupo en la que jurarían vengar la muerte de Mohamed Kamal. El 3 de octubre de 2016,

12

En enero de 2018, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al grupo como entidad terrorista
global atribuyéndole las siguientes denominaciones: “Hasm, aka Hassm, aka Hasm Movement, aka
Harakah Sawa'id Misr, aka Harakat Sawa'd Misr, aka Arms of Egypt Movement, aka Movement of Egypt's
Arms, aka Movement of Egypt's Forearms, aka Hamms, aka Hassam, aka Hasam”. Federal Register. 05
de enero de 2018, disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2018/02/06/2018-02292/eo13224-designation-of-hasm-aka-hassm-aka-hasm-movement-aka-harakah-sawaid-misr-aka-harakatsawad
13

BERGEN, Peter L.: “Guerra Santa S.A. La red terrorista de Osama Bin Laden., Grupo editorial Random
House Mondadori S.L., Barcelona, 2001, pp.60-61.
14

ISMAIL Rehab y ABDEL MAGUID, Mohamed: “A look into Hasm as crackdown continues”, EGYPT
TODAY, 09 febrero de 2018, disponible en: https://www.egypttoday.com/Article/1/42337/A-look-into-Hasmas-crackdown-continues .
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en el trascurso del asalto a una vivienda en el distrito de Al-Basatin, al sur de El Cairo,
las fuerzas de seguridad acabaron con la vida de Mohamed Kamal destacado miembro
de los Hermanos Musulmanes. En esa misma acción también perdió la vida otro
componente del grupo, Yasser Shehata. Desde el Ministerio del Interior de Egipto se
acusó a Mohamed Kamal de ser el responsable del «ala armada» de los Hermanos
Musulmanes 15.
Por su parte el portavoz de los Hermanos Musulmanes, Talaat Fahmi, negó cualquier
vínculo de su organización con el movimiento Hasam. Estas declaraciones se produjeron
en diciembre de 2016 en el transcurso de una entrevista con la agencia turca de noticias
Anadolu. Talaat Fahmi afirmó que los Hermanos Musulmanes nunca podrán estar
vinculados con aquellos que cometen actos violentos y provocan el derramamiento de
sangre 16.
Desde el Gobierno egipcio se establece una relación directa entre el movimiento Hasam
y los Hermanos Musulmanes 17, máxime después de que en septiembre de 2013 las
autoridades del país prohibiesen las actividades del grupo o de cualquier organización
derivada del mismo y decretasen la confiscación de todos sus bienes enviándolos a la
clandestinidad 18.
En este sentido es destacable que no es esta la única ocasión en la que las autoridades
egipcias establecen lazos entre distintos grupos terroristas y los Hermanos Musulmanes,
organización a la que han llegado a vincular también con Dáesh 19. Esta hipotética
relación a priori parece poco verosímil, ya que desde la propaganda del «califato» se ha

15

ISMAIL, Amina: “Egypt says it killed senior Muslim Brotherhood leader in shootout” REUTERS, 4 de
octubre de 2016, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-egypt-security/egypt-says-it-killedsenior-muslim-brotherhood-leader-in-shootout-idUSKCN124009
16

ISMAIL Rehab y ABDEL MAGUID, Mohamed.

17

HORTON Michael: “Crossing the Canal: Why Egypt Faces a Creeping Insurgency” COMBATING
TERRORISM CENTER AT WEST POINT, june/july 2017, Volume 10,Iissue 6, disponible en:
https://ctc.usma.edu/crossing-the-canal-why-egypt-faces-a-creeping-insurgency/
18

CARRIÓN Francisco: “Egipto ilegaliza a los Hermanos Musulmanes y confisca sus bienes” EL
MUNDO, 23 de septiembre de 2013, disponible en:
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/23/internacional/1379937523.html .
19

HORTON, Michael.
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atacado a los Hermanos Musulmanes calificándolos como «hermandad de los
apóstatas» 20.
Integrantes de los Hermanos Musulmanes, especialmente los de mayor edad que se
encuentran fundamentalmente en prisión o en el exilio, han evitado hacer llamamientos
a sus seguidores para la realización de actividades violentas21.
Muhammad Mahdi Akef fue el guía supremo de los Hermanos Musulmanes, organización
en la que ingresó cuando solo tenía 12 años de edad. Muy joven, con 17 años, entró a
formar parte de la Special Branch, una sección paramilitar de los Hermanos Musulmanes
dedicada a realizar acciones armadas. Encarcelado en 1954, no salió de prisión hasta
20 años después. El Gobierno de Al-Sisi volvió a recluirlo tras el golpe de Estado de 2013
y permaneció en prisión hasta su muerte 22.
Tras fallecer en prisión, el movimiento Hasam difundió un comunicado ensalzando su
figura 23. Algo idéntico ocurrió tras la muerte repentina del expresidente Mohamed Morsi.
Al conocerse la noticia de su fallecimiento el 18 de junio de 2019 tras comparecer ante
un tribunal en El Cairo que lo juzgaba por traición 24, fue difundido un comunicado de
condolencias con el logo del movimiento Hasam.

20

Esa frase fue empleada en la portada de la que otrora fue el buque insignia de la propaganda mediática
de Daesh, la revista Dabiq. En la portada de su edición número 14 (abril de 2016) figura ese término junto
a una fotografía a toda página de Mohamed Morsi. En páginas interiores dedica un amplio reportaje a los
Hermanos Musulmanes (pp 28 a 43) a los que acusa, entre otras cosas, de extenderse como un cáncer y
de elegir cooperar con los enemigos del Islam aliándose con los «cruzados» para participar en la guerra
contra la yihad. DABIQ ISSUE 14, Fuente JIHADOLOGY.
21

HORTON Michael.

22

TAMIMI, Azzam: “Who was Muhammad Mahdi Akef?”, AL JAZEERA, 25 de septiembre de 2017,
disponible en: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/09/muhammad-mahdi-akef170925114715311.html
23

BERKOWITZ, Oded, 23 de septiembre de 2017, disponible en:
https://twitter.com/Oded121351/status/911489493580042240
24

SANZ, Juan Carlos: “Muere el expresidente de Egipto Mohamed Morsi mientras era juzgado”. El País,
18 de junio de 2019, disponible en:
https://elpais.com/internacional/2019/06/17/actualidad/1560787562_548303.html
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Figura 2. Comunicado difundido por el grupo con ocasión del fallecimiento de Mohamed Morsi.

Fuente. https://twitter.com/omarsaid_/status/1141017142084669442

Influencias ideológicas
Pese a que al movimiento Hasam se le ha vinculado con los Hermanos Musulmanes,
esta relación no ha podido ser verificada. El grupo sí recibe influencias de eruditos de los
Hermanos Musulmanes como Wagdy Ghoneim o del líder salafista 25 revolucionario,
Mahmoud Fathy 26.

25

Luz Gómez, Profesora de Estudios Árabes, y una de las voces más autorizadas en temas de islam e
islamismo define el salafismo como: «…el actual salafismo es un movimiento ideológico que propugna la
instauración de un orden islámico universal que recupere las esencias del islam, hoy en día corrompidas.
Pero a diferencia de aquel, (el yihadismo) el salafismo no defiende necesariamente el uso de la lucha
armada para lograrlo. Los salafistas pretenden volver a una suerte de islam primigenio como el que hizo
posible la fulgurante expansión del islam en su primer medio siglo de vida (aprox. 622-650 d. C.). Son
conceptos claves de su ideario: el takfir o anatematización de los regímenes y sociedades existentes, se
declaren islámicos o no; la activación de un nuevo retiro estratégico o hégira a imitación del de Mahoma a
Medina (622-632 d. C.), de modo que sirva de base para reorganizar a los verdaderos musulmanes»
GÓMEZ, Luz, “Glosario sobre el islam”, disponible en: http://www.observatorioislamofobia.org/glosario/ .
26

TERRORISM RESEARCH & ANALYSIS CONSORTIUM (TRAC): “Hassam (Movement of Egypt's
Forearms) – Egypt”, disponible en: https://www.trackingterrorism.org/group/hassm-movement-egyptsforearms
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Wagdy Ghoneim, cuyo nombre completo es Wagdi Abd al-Hamid Muhammad Ghoneim,
nació en la gobernación de Sohag (Alto Egipto) en 1951. Licenciado en comercio por la
Universidad de Alejandría en 1973 trabajó para el Ministerio de Finanzas de Egipto desde
1976 hasta el 2001. En la década de los ochenta del pasado siglo se formó en el
conocimiento del islam en la prestigiosa universidad cairota de Al-Azhar. Sus primeros
sermones fueron pronunciados en la ciudad de Alejandría y también distribuidos
mediante cintas de casete. El mundo occidental, los cristianos en general y los coptos
egipcios en particular, a cuyo líder espiritual calificó como «antimusulmán» 27, así como
las sociedades occidentales son objeto de críticas frecuentes en sus invectivas que
difunde a través de diversas plataformas digitales 28.
En 2012, criticó al entonces presidente de Egipto e integrante de los Hermanos
Musulmanes, Mohamed Morsi, por mantener encuentros con artistas egipcios de lo que
dijo eran «promotores de la inmortalidad y la prostitución», y por referirse a Egipto como
un «Estado civil». Ese mismo año, durante una visita Túnez, defendió la poligamia y la
mutilación genital femenina 29.
Wagdy Ghoneim, que reside en Turquía, fue condenado a muerte in absentia por las
autoridades egipcias en dos ocasiones, abril de 2017 y julio de 2018, y su nombre se
baraja como potencial sustituto del líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, Yusuf
Al-Qaradawi 30.
Mahmoud Fathy, ingeniero de formación, fue uno de los fundadores en el año 2011 de
la formación política Al-Fadila (la virtud) que tenía entre sus objetivos recuperar el

27

Tras conocerse el fallecimiento del papa Shenouda III (17 de marzo de 2012), Wagdy Ghoneim
declaró: “…el jefe de la incredulidad y el politeísmo, conocido como Shenouda, murió ayer, que Alá se
vengue de él”. Al Arabiya: “Radical Egyptian cleric: Mursi should kill ‘thugs’ or we will”, 30 de enero de
2013, disponible en: http://english.alarabiya.net/en/2013/01/30/Radical-Egyptian-cleric-Mursi-should-killthugs-or-we-will.html
28

Sirvan como ejemplo su canal de You Tube disponible en: https://www.youtube.com/user/wagdy0000
que tiene 297 407 suscriptores o su cuenta de Twitter disponible en: https://twitter.com/WagdiGhoneim
que es seguida por 170 000 usuarios (datos a 29 de mayo de 2019).
29

Ahram Online: “Salafist preacher faces legal case for 'offending' Egypt's Morsi”, 17 de septiembre de
2012, disponible en: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/53146/Egypt/Politics-/Salafistpreacher-faces-legal-case-for-offending-E.aspx .
30

McGREGOR, Andrew: “The Wandering Islamist: A Profile of the Egyptian Muslim Brotherhood’s Wagdi
Ghoneim”, Aberfoyle International Security, 30 de agosto de 2018, disponible en:
https://www.aberfoylesecurity.com/?p=4287 .
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liderazgo y la antigua gloria de Egipto y difundir la igualdad y la justicia sobre la base de
los principios islámicos 31.
En septiembre de 2011, en el marco de una entrevista, Fathy defendía la apuesta de su
formación política de implantar la Sharía de manera paulatina defendiendo que la
aplicación del Hudud 32, como la amputación de manos a un ladrón, sería beneficioso
como método para proteger a la sociedad. También afirmó que los salafistas no
demandaban una teocracia, sino un «Estado islámico civil» 33.
Apenas un par de meses después de estas declaraciones, Mahmoud Fathy hizo pública
su creencia de que «la práctica del islam» se había «corrompido» y que era «necesario
volver a las fuentes originales» 34. Desde la ciudad turca de Estambul, Fathy ha realizado
continuos llamamientos a la «resistencia popular» acusando a Al-Sisi de implementar
una «guerra contra el islam» 35.

Posibles relaciones externas
El general, Mahmoud Mansour, jefe de la Asociación Árabe de Estudios Estratégicos,
acusó a los miembros y partidarios de los Hermanos Musulmanes en Turquía de estar
detrás del intento de asesinato del ex gran Mufti Gomaa a través del Movimiento Hasam.
El periodista Moataz al-Kashef enlazaba el atentado fallido las declaraciones de Mehmet

31

DABBASH, Hamdi: “Salafis in Cairo aim to establish ‘Virtue’ political party”, Egypt Independent, 19 de
mayo de 2011, disponible en: https://ww.egyptindependent.com/salafis-cairo-aim-establish-virtue-politicalparty/
32

Huddud es el plural de hadd (“límite o prohibición”), un castigo contra aquellos que incumplen la ley de
Dios (Alá). Está basado en una interpretación del Corán y del hadiz (dichos y hechos atribuidos al profeta
Mahoma) y fija penas para seis delitos: apostasía (muerte o destierro), bandolerismo (muerte), relaciones
sexuales ilícitas (muerte por lapidación o cien latigazos),robo (amputación de la mano), acusaciones falsas
de relaciones sexuales ilícitas (ochenta latigazos), consumo de alcohol (ochenta latigazos). El resto de
castigos (tazir) quedaría a criterio del tribunal. Oxford Islamic Studies Online: “Hadd”, disponible en:
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e757 .
33

PBS NEWS HOUR: “Egypt’s Muslim Brotherhood Flexes Potent Political Force”, 14 de septiembre de
2011, disponible en: https://www.pbs.org/newshour/show/egypt-s-muslim-brotherhood-flexes-potentpolitical-force .
34

GONZÁLEZ, Ricard: “Mahmoud Fathy: Nuestro Estado islámico ideal no es incompatible con la
democracia”, 08 de diciembre de 2012, disponible en: https://www.webislam.com/articulos/65732mahmoud_fathy_nuestro_estado_islamico_ideal_no_es_incompatible_con_la_democracia.html
35

AWAD, Mokhtar y HASHEM, Mostafa: “Egypt’s Escalating Islamist Insurgency”, Carnegie Middle East
Center, 21 de octubre de 2015, disponible en: https://carnegie-mec.org/2015/10/21/egypt-s-escalatingislamist-insurgency-pub-61683
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Görmez, ministro turco de Asuntos Religiosos, atinentes a la relación entre Gomaa y
Fethullah Gülen al que las autoridades turcas atribuyen el papel de organizador del
intento de golpe contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan 36.
Por su parte, Samir Ragheb, director de la Asociación Árabe para el Desarrollo y Estudios
Estratégicos, afirmó que tanto el Ejecutivo turco como los Hermanos Musulmanes
coincidían en su interés de socavar al Estado egipcio. 37
Además de Turquía y Qatar, las autoridades judiciales egipcias consideran que el
movimiento Hasam tiene algún tipo de relación con Sudán. En enero de 2017, la Fiscalía
Suprema de Seguridad del Estado de Egipto determinó que integrantes del movimiento
Hasam habían recibido en Sudán entrenamiento militar y apoyo en tareas de inteligencia.
Abdelhalim Abdelmahmoud, embajador sudanés en El Cairo, negó categóricamente que
el Gobierno de Jartum prestase apoyo a grupos terroristas 38. El entonces presidente de
Sudán, Omar Al Bashir, tras acusar a Egipto de apoyar a los opositores sudaneses,
también negó que su país albergase y entrenase a individuos vinculados con los
Hermanos Musulmanes 39.

Actividad violenta
El 16 de julio de 2016, el grupo entró de lleno en el radar de las fuerzas de seguridad
egipcias cuando asumió la autoría del asesinato de un jefe de policía. A consecuencia
del atentado, también resultaron heridos otros cuatro agentes. Los hechos ocurrieron en
el distrito de Tamiyyah, situado a unos 64 kilómetros al sureste de El Cairo 40.

36

FARID, Sonia: “Does the new Hasam militia in Egypt pose a real threat?”, AL ARABIYA, 15 de agosto
de 2016, disponible en: https://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/08/15/Does-the-newHasam-militia-in-Egypt-pose-a-real-threat-.html
37

FARID, Sonia.

38

DABANGA: “‘Egyptian terrorists trained in Sudan’: El Hayat newspaper”, 22 de enero de 2017,
disponible en: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/egyptian-terrorists-trained-in-sudan-elhayat-newspaper
39

DABANGA: “Sudan to continue military support to Saudi Arabia, denies backing Islamists”, 6 de febrero
de 2017, disponible en: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-to-continue-militarysupport-to-saudi-arabia-denies-backing-islamists
40

STEWART, Scott: “Tracking the Hasam Movement, Egypt's Ambitious New Militant Group”, STRATFOR,
06 de octubre de 2016, disponible en: https://worldview.stratfor.com/article/tracking-hasam-movementegypts-ambitious-new-militant-group
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Poco tiempo después, el 5 de agosto de 2016, se frustraron sus intenciones de acabar
con la vida del ex gran Mufti, el jeque Ali Gomaa. Estaba previsto que se materializase
en un parque cercano a la vivienda de Gomaa por el que con regularidad se dirigía a pie
hasta una mezquita cercana. Dos individuos a bordo de una motocicleta dispararon
contra el religioso, aunque sin causarle daños. Ali Gomaa ha defendido una postura
manifiestamente contraria a los Hermanos Musulmanes y mostrado de manera abierta
su apoyo a Al-Sisi con declaraciones como esta: «Dios le otorgará (a Al-Sisi) la victoria.
Esto demuestra que está en el camino correcto» 41.
En de septiembre de 2016, el Movimiento Hasam colocó un artefacto explosivo de
pequeñas dimensiones entre un club de oficiales de policía y un edificio de la autoridad
administrativa en la ciudad portuaria de Damietta. El ataque no se llevó a cabo porque
varios testigos vieron como los autores que circulaban en motocicleta dejaban el
artefacto. Aun así, tres policías resultaron heridos durante la desactivación de la bomba.
Cinco días más tarde el grupo tiroteó a un policía a la salida de su domicilio en el distrito
de Sixth of October, El Cairo, causándole la muerte 42.
A finales de septiembre de 2016, el movimiento Hasam intentó sin éxito acabar con la
vida del fiscal general adjunto Zakaria Abdel Aziz. El atentado estaba previsto que se
realizase mediante la detonación de un coche bomba al paso del vehículo del fiscal
general cuando este se desplazaba desde su lugar de trabajo hasta su domicilio en El
Cairo. Abdel Aziz y sus acompañantes resultaron ilesos y un peatón fue herido 43.
En el barrio occidental de Talibiya de la capital cairota, el 9 de diciembre de 2016, la
detonación de un artefacto explosivo oculto en una papelera situada cerca de un puesto
de control de la policía provocó la muerte a seis agentes y a un transeúnte 44.

41

MIDDLE EAST EYE: “Egypt's former grand mufti survives assassination attempt”, 5 de agosto de 2016,
disponible en: https://www.middleeasteye.net/fr/news/egypts-former-grand-mufti-survives-assassinationattempt-1108655494
42

STEWART, Scott.

43

REUTERS: “Recently-emerged militant group claims attack on Egyptian prosecutor” 30 de septiembre
de 2016, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-egypt-blast-militants/recently-emerged-militantgroup-claims-attack-on-egyptian-prosecutor-idUSKCN120274
44

AL MONITOR: “Egypt bombs kill six policemen, civilian”, 9 de diciembre de 2016, disponible en:
https://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/12/egypt-bombings-police-egypt-bombings-police-egyptbombings-police.html
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En julio de 2017, en la gobernación de Qalyoubiya, en el delta del Nilo, fue asesinado a
tiros el miembro de las fuerzas de seguridad egipcias, Ibrahim Azazi. El capitán Azazi
fue abatido cuando se dirigía a la mezquita para tomar parte en el rezo del viernes 45.
El grupo realizó un ataque contra una legación diplomática extranjera en octubre de
2017. La detonación del artefacto explosivo afectó a la sede de la embajada de Myanmar
en El Cairo. El alcance de la bomba fue reducido y el Ministerio del Interior de Egipto
informó de que los residentes pensaron que la explosión era consecuencia de una
conducción de gas en mal estado 46.

Figura 3. Imagen de la preparación del atentado contra la embajada de Myanmar. Fuente.
https://twitter.com/MENASTREAM/status/914492649582755840

El 19 de mayo de 2019, un autobús que trasportaba turistas originarios de Sudáfrica
recibió el impacto de una bomba en la zona del Gran Museo Egipcio, junto a las pirámides
de Giza. Resultaron heridas 17 personas, siete turistas y 10 ciudadanos egipcios 47. Al
45

ASSOCIATED PRESS: “Shadowy militant group says it killed a police officer”, 08 de julio de 2017,
disponible en: https://www.apnews.com/2d57949ff2fc4b04871b28e15d489ad0
46

EGYPT INDEPENDENT: “‘Hasm’ claims responsibility for Saturday’s attack targeting Myanmar
embassy”, 2 de octubre de 2017, disponible en: https://ww.egyptindependent.com/hasm-claimsresponsibility-saturdays-attack-targeting-myanmar-embassy/
47

BBC: “Egypt explosion: Tourists on bus injured near Giza pyramids”, 19 de mayo de 2019, disponible
en: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48328793 .
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día siguiente el Ministerio del Interior afirmó que el movimiento Hasam tenía previsto
realizar una serie de ataques para sembrar el caos en el país 48. Aunque sin vincular
directamente al grupo con el ataque, también comunicó que las fuerzas de seguridad
habían matado a 12 de sus miembros en El Cairo en una muestra más de la expeditiva
estrategia antiterrorista de las autoridades egipcias.
Sirva como ejemplo el caso denunciado por varias organizaciones entre las que se
encuentra la Egyptian Coordination for Rights and Freedoms referentes precisamente a
tres presuntos miembros del movimiento Hasam. Las autoridades egipcias dijeron que
los tres habían sido eliminados en el trascurso de un tiroteo en junio de 2017. Familiares
de estas personas dijeron que todos ellos habían desaparecido en el mes de mayo de
2017, atribuyendo su desaparición a las fuerzas de seguridad egipcias 49.

Actividad propagandística
En su propaganda se ha dirigido su retórica, a la par que sus acciones, contra los
aparatos estatales egipcios. A estos les culpa, entre otras cosas, de acciones de tortura,
desapariciones forzadas o de la precaria situación económica en la que se encuentra
Egipto 50.
Tras el fallido intento de acabar con la vida del ex Gran Mufti Ali Gomaa, el movimiento
Hasam difundió un comunicado en el que afirmaba que habían desistido
intencionadamente de materializar el ataque debido a la presencia de civiles en la zona
para que estos no resultasen heridos 51. El intento de asesinar al fiscal Abdel Aziz fue

48

AL JAZEERA: “Egypt kills suspected fighters a day after tourist bus bombing”, 20 de mayo de 2019,
disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2019/05/egypt-kills-suspected-fighters-day-tourist-busbombing-190520142349319.html
49

GREENE, JAKE: “Hassm Killings Raise Questions About Egyptian Counter-terror Practices” THE
TAHRIR INSTITUTE FOR MIDDLE EAST POLICY, 27 de junio de 2017, disponible en:
https://timep.org/commentary/hassm-killings-raise-questions-about-egyptian-counter-terror-practices/
50

The Tahrir Institute for Middle East Policy: “Hasm”, 29 de marzo de 2017, disponible en:
https://timep.org/esw/non-state-actors/hasam-movement/
51

CUMMINGS, Ryan: “What Is the Hasm Movement?”, TONY BLAIR INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE,
3 de noviembre de 2017, en https://institute.global/insight/co-existence/what-hasm-movement .
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justificado por la actitud de los jueces a los que acusan de sentenciar a muerte o a cadena
perpetua a miles de inocentes, todo ello a instancias de los militares52.

Figura 4. Imagen difundida por el grupo tras el atentado fallido contra el fiscal Abdel Aziz. Fuente.
https://worldview.stratfor.com/article/tracking-hasam-movement-egypts-ambitious-new-militant-group

Es frecuente, en la propaganda del grupo, el empleo de referencias coránicas. Tal es el
caso de un vídeo que el grupo publicó en enero de 2017 bajo el título «Combatidlos»,
cuyo enunciado coincide con la aleya número 14 de la azora 9 del Corán 53. En la
grabación también se afirma que la resistencia de Hasam desembocará en la «salvación
de esta odiosa ocupación militar», en referencia al gobierno de Al-Sisi. Otra característica
en las comunicaciones del movimiento Hasam es el uso de una terminología en la que
se incluyen elementos propios del lenguaje militar llegando a tener en su página web un
apartado denominado «comunicaciones militares» 54.

52

AL ARABIYA: “Recently-emerged militant group claims attack on Egyptian prosecutor”, 30 de septiembre
de 2016, disponible en: https://english.alarabiya.net/en/News/2016/09/30/Car-bomb-explodes-near-Egyptprosecutor.html
53

«Combatidlos», Dios los atormentará por vuestras manos, los sonrojará y os auxiliará contra ellos, curará
el resentimiento de los pechos de las gentes creyentes…” Azora IX (El arrepentimiento) aleya 14. El Corán,
traducción de Juan Vernet, Editorial Óptima S.L. Barcelona 1999.
54

MADAM, Aman: “Hasam Movement: A Short Analysis of an Egyptian Urban Insurgency”, BELLINGCAT,
15 de octubre de 2016, disponible en: https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/10/15/hasammovement-short-analysis-egyptian-urban-insurgency/ .
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Figura 5. El 24 de mayo de 2017, la embajada de EE. UU. en El Cairo emitió un mensaje en el
que advertía de un posible atentado del movimiento Hasam. Poco después el grupo difundió un
comunicado a los extranjeros en Egipto, diciendo que Hasam es un movimiento de
«resistencia» y no un «movimiento terrorista». Fuente.
https://twitter.com/search?l=&q=HASAM%20from%3AMENASTREAM&src=typd

La filial de Dáesh en Egipto, Wilāyat Saynā’, fue la responsable de un atentado suicida
cometido el 12 de diciembre de 2016 en la catedral copta de San Marcos en El Cairo
mientras se celebraba la misa dominical. Más de una veintena de fieles, varios de ellos
mujeres, fueron asesinados resultando heridos otros muchos. La propaganda del
«califato» circunscribió el ataque en el marco de su «guerra contra los apóstatas» 55. Poco
después, el movimiento Hasam difundió un comunicado en el que mostraba
públicamente su condena de los hechos. En el documento afirmaban que en las
enseñanzas trasmitidas por el profeta Mahoma se recoge que incluso en el transcurso

55

THE GUARDIAN: “Islamic State claims responsibility for Cairo church bombing”, 13 diciembre de 2016,
disponible en: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/13/islamic-state-cairo-church-bombing .

Documento de Opinión

80/2019

17

El movimiento Hasam, actor emergente en el panorama terrorista egipcio
Luis Antonio González Francisco

de los combates no se puede matar a niños, mujeres, ancianos o creyentes en sus
lugares de culto 56.
En términos similares se expresó el grupo tras producirse el atentado terrorista contra la
mezquita sufí de Al Rawda en Bir al-Abed, a 200 kilómetros al noreste de El Cairo, en la
conflictiva península del Sinaí. El ataque, el más mortífero en la historia reciente de
Egipto, tuvo lugar el 24 de noviembre de 2017 tras el rezo del viernes y dejó más de 300
personas asesinadas y un número de heridos superior al centenar 57. Ningún se atribuyó
la autoría de este. Un comunicado del movimiento Hasam difundido al día siguiente,
ofreció sus condolencias al pueblo de Egipto, condenó el atentado y calificó al gobierno
de Al-Sisi de «sangriento» y «traicionero» y lo culpaba del mismo 58.
La propaganda del grupo también hizo referencia al panorama internacional. Tras el
atentado contra la sede de la embajada de Myanmar en la capital egipcia. El movimiento
Hasam definió el atentado como una advertencia a la embajada de «asesinos de mujeres
y niños en el estado musulmán de Rakhine, y en solidaridad con los hijos de esta débil
población musulmana» 59 en referencia a los Rohingya del estado de Rakhine, al oeste

56

BURGER John: “Islamic leaders, and even a militant group, condemn bombing of Coptic church in Cairo”,
ALETEIA, 13 de diciembre de 2016, disponible en: https://aleteia.org/2016/12/13/islamic-leaders-andeven-a-militant-group-condemn-bombing-of-coptic-church-in-cairo/ .
57

WALSH, Declan y YOUSSEF, Nour: “Militants Kill 305 at Sufi Mosque in Egypt’s Deadliest Terrorist
Attack”, THE
NEW
YORK
TIMES,
24
de
noviembre
de
2017,
disponible
en:
https://www.nytimes.com/2017/11/24/world/middleeast/mosque-attack-egypt.html .
58

MENASTREAM, 25 de noviembre de 2017, disponible en:
https://twitter.com/MENASTREAM/status/934403676613029889.
59

REUTERS: “Egypt's Hasm militants claim attack targeting Myanmar embassy”, 1 de octubre de 2017,
disponible en: https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1MC0MO .
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de Myanmar60. Estas declaraciones estaban en sintonía con otras de contenido similar
difundidas por grupos terroristas como Al Qaeda 61 o los Talibán afganos 62.

Figura 6. Imágenes de un vídeo propagandístico del movimiento Hasam. Fuente.
https://twitter.com/MENASTREAM/status/819419999240589313

Conclusión
Los comunicados hechos públicos por el movimiento Hasam no permiten establecer de
manera fehaciente un vínculo directo o una relación de mutua dependencia con los
Hermanos Musulmanes. Esto, en modo alguno, excluye la posibilidad de que integrantes
de los Hermanos Musulmanes hayan optado por la militancia armada en grupos como el
movimiento Hasam. Las autoridades egipcias, por su parte, sin presentar pruebas
60

El 25 de agosto de 2017, miembros de los Rohingya, minoría musulmana de Myanmar, país de mayoría
budista, atacaron un puesto de policía causando varios muertos lo que derivó en una respuesta a gran
escala por parte de las autoridades. A consecuencia de ello se produjeron matanzas indiscriminadas,
violaciones, torturas y un desplazamiento forzoso hacia Bangladesh de cientos de miles de personas.
HUGHES, Roland: “6 claves para entender cómo Myanmar terminó siendo acusada de genocidio”, BBC
NEWS, 10 de septiembre de 2018, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional45396214 .
61

El aparato propagandístico de la organización dirigida por Ayman Al-Zawahiri advirtió a Myanmar que
pagaría por sus delitos e instó a todos los musulmanes del mundo a apoyar con ayuda, armas y apoyo
militar a sus correligionarios de Myanmar. REUTERS: “Al Qaeda warns Myanmar of 'punishment' over
Rohingya”, 13 de septiembre de 2017, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-myanmarrohingya-alqaeda/al-qaeda-warns-myanmar-of-punishment-over-rohingya-idUSKCN1BO0NI .
62

El “Emirato Islámico de Afganistán”, tal y como se definen los Talibán afganos, hizo público un
comunicado en el que llamaba a los musulmanes del mundo a no olvidar a sus hermanos oprimidos y a a
prestar apoyo de todo tipo a los Rohingya. ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN: “Statement of Islamic
Emirate regarding Genocide of Muslims in Burma”, 4 de septiembre de 2017, disponible en:
https://alemarahenglish.com/?p=19404 .
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concluyentes, sí que establecen categóricamente una integración estructural entre
ambas organizaciones, aunque en el pasado tampoco ha dudado en afirmar la existencia
de lazos entre los Hermanos Musulmanes y el Dáesh.
En el plano ideológico, el movimiento Hasam muestra, cuanto menos, coincidencias con
los Hermanos Musulmanes, excepción hecha de que estos últimos han rechazado
públicamente el empleo de la violencia. Ambas organizaciones tienen una notable
inspiración en las enseñanzas del islam y las dos poseen un fuerte componente
nacionalista-religioso que se manifiesta en las alusiones coránicas y en los ataques
continuos contra el rais Abeldelfatah Al-Sisi. En el comunicado de apoyo a la minoría
Rohingya de Myanmar tal vez pueda percibirse ciertas veleidades de influencia global al
mantener cierta coincidencia con organizaciones internacionales como Al Qaeda, no es
menos cierto que en términos parecidos se expresaron grupos terroristas con una
marcada agenda local como es el caso de los Talibán afganos.
Además de las citas religiosas, en la propaganda del movimiento Hasam, se recoge con
frecuencia el empleo de términos militares, tal vez con el fin de dar un mayor nivel de
entidad a sus atentados. El uso de esta retórica se complementa en el plano
propagandístico con la difusión de imágenes en las que se aprecian momentos de la
preparación previa de sus ataques, lo que redunda en tratar de propagar una imagen de
una organización con un alto nivel de capacitación.
Si bien es menos de la que posiblemente posea el grupo, este ha dado pruebas de contar
con una cierta capacidad operacional como se pone de manifiesto en la planificación de
acciones contra lo que podía considerarse objetivos de alto nivel. Un ejemplo de esto
último es el atentado a la postre fallido contra el fiscal general adjunto Zakaria Abdel Aziz.
Pese al no conseguir alcanzar plenamente a su objetivo. Tras la acción subyace un
trabajo previo de la adquisición de elementos informativos como rutas, horarios o vías de
escape, acciones que no fueron detectadas por los servicios de seguridad de Egipto.
El movimiento Hasam ha recibido numerosos golpes por parte de las fuerzas policiales
egipcias a lo largo de su, hasta ahora, corta existencia lo que ha derivado en aumentar
su debilidad. La acción gubernamental contra el grupo, en lo que parece ser un modo
habitual de actuación, ha estado trufada de episodios en los que el uso excesivo de la
fuerza ha sido un patrón común.
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Esta estrategia de los responsables egipcios de seguridad puede dar resultados en el
corto plazo de cara a implementar la acción policial. De manera paralela, corre el riesgo
de ser también un factor de impulsión para individuos que, para frenar la represión
estatal, apuesten por el empleo de la violencia y vean en los grupos terroristas una
ventana de oportunidad para un cambio el statu quo de Egipto.
Los atentados cometidos por el movimiento Hasam se dirigen en una suerte de estrategia
selectiva contra objetivos perfectamente definidos. Divergen en este punto con los
ejecutados por grupos yihadistas como la filial egipcia de Dáesh que se destacan por ser
totalmente indiscriminados pudiendo tener prácticamente cualquier ciudadano el estatus
de «objetivo legítimo». Esta circunstancia puede igualmente servir de polo de atracción
para posibles militantes que, rechazando la vía estrictamente yihadista, consideren
legítimo una respuesta violenta contra el régimen de Al-Sisi.
Pese a una corta existencia, el movimiento Hasam ha adquirido por la más expeditiva
vía de los hechos la condición de actor armado con cierta capacidad de influencia. Esta
capacidad es por el momento limitada e incluso está eclipsada por compartir «teatro de
operaciones» con otros grupos terroristas con una más que probada capacidad letal.
El hecho de encontrarse en una fase prácticamente inicial y de las limitaciones que
parece tener, a tenor de los atentados cometidos, en cuanto a militantes y logística,
puede suponer que las fuerzas de seguridad en el corto-medio plazo desmantelen el
grupo. Sin embargo, al tener las autoridades que diversificar sus recursos para hacer
frente a las distintas manifestaciones de la amenaza terrorista, así como a la represión
de cualquier conato opositor, puede que el movimiento Hasam consiga llegar a
afianzarse, tanto en infraestructura como en recursos humanos y técnicos. De
confirmarse ese nada halagüeño panorama, contribuiría a enrarecer más, si cabe, el ya
de por sí convulso panorama egipcio.

Luis Antonio González Francisco*
Cabo 1º GC

Documento de Opinión

80/2019

21

