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INTRODUCCIÓN 

 

‘Radicalism and moderation are slippery labels […] as both can only be clearly defined 

in relation to specific historical contexts. They are often particularly blurred and 

confounded under conditions of repression. In order to fix Islamists in our historical 

imagination, we search for labels to name their projects, as if these projects are 

constants rather than fluid processes embedded in the social and political realities of 

their country’1 

 

 

Precisiones preliminares 

 

Las referencias, en una u otra forma, a los vínculos entre religión musulmana y 

distintas arenas políticas, han crecido de forma exponencial en la conversación 

pública a lo largo de los últimos años. Este acrecentamiento es particularmente 

sorprendente cuando de análisis sobre la situación en el Norte de África y Oriente 

Próximo se trata. En estas regiones nacieron los primeros islamismos, y desde estas 

regiones se han extendido y diversificado distintos tipos y grupos de islamismo a lo 

largo y ancho del resto del mundo: Sudeste Asiático, África Subsahariana, Europa y 

Estados Unidos... La atención de medios, investigadores, públicos y decisores se ha 

ido incrementando a medida que ante sus ojos surgía la ‘cuestión del islam político’ 

como consecuencia de los levantamientos antiautoritarios de 2011. Se multiplicaron 

los titulares que hacían referencia a la posible compatibilidad entre islam y 

democracia en textos que en casi ningún supuesto se esforzaban por comprender el 

fenómeno ante su mirada. 

 

Sin embargo, intentar establecer en Occidente una reflexión pausada sobre la 

cuestión de los islamismos, incluso del propio islam, representa en ocasiones un 

considerable reto ontológico y epistemológico. Una razón es que predomina en sus 

países una ontología liberal laicizante (más que laica) en virtud de la cual religión y 

política representan esferas completamente diferenciadas de la actividad del ser 

humano, en lo que se considera como única definición posible de modernidad. Esto 

deriva en incertidumbre, incluso miedo, entre distintos públicos, convencidos de que 

el islamismo representa per se una visión anacrónica e irracional no sólo de la 

realidad, sino de qué forma tienen que adoptar las instituciones y sociedades. Este 

Documento de Trabajo no tiene por objeto insertarse en la dimensión moral, incluso 

cultural, de estas consideraciones (aunque apuesta fuertemente por evitar análisis 

culturizantes). Sí que aspira, no obstante, a arrojar luz sobre el carácter no 

monolítico, incluso moderno, de la gran mayoría de islamismos, para así razonar, al 

menos en parte, su popularidad, decisiones, acciones e incluso futuros. La gran 

mayoría de islamismos son hoy profundamente modernos, tanto desde el punto de 

vista de su ideología como de sus formas de organizarse, y sólo cobran sentido si se 

entiende su estrategia desde el punto de vista de los preceptos de la modernidad. El 

                                                           
1 Al-Rasheed, M. (2015). Muted Modernists. The Struggle Over Divine Politics in Saudi Arabia. Oxford 

University Press, p. 157. 
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llamado ‘islam político’ se ha convertido hoy en un movimiento social global con 

componentes locales caracterizado por la heterogeneidad y la importancia de las 

realidades domésticas dentro de un contexto de globalización. 

 

El primer paso para un análisis de estas características lo representan las precisiones 

terminológicas, con el primer objetivo de diferenciar entre la religión y sus 

manifestaciones políticas. Toda referencia al islam es a la religión del islam, en 

términos de fe y creencia. Un musulmán es aquel que se identifica como tal, en 

atención en todo momento a los diferentes contextos en los que el islam es extendido 

y practicado. El islamismo, por su parte, representa la ideología política 

fundamentada sobre la religión islámica, predicada y puesta en obra por 

organizaciones o individuos según los cuales el islam debería regular todas las 

dimensiones de la existencia humana, privada y pública, en particular en lo que al 

sistema político se refiere: la legislación e instituciones deberían beber, así, 

directamente de la Sharia, esto es, unas determinadas interpretaciones de la 

tradición y textos islámicos 2. Es importante recordar que, dentro de los islamismos, 

existen también protagonistas que aspiran a que el islam se convierta en principio 

rector en algunos ámbitos, sin por ello tener por vocación el establecimiento de un 

sistema político particular. El islam político, por su parte, es objeto de discusión entre 

académicos e investigadores, pero también entre los propios islamistas, en gran 

parte como consecuencia de que tanto unos como otros consideran, desde una 

conceptualización amplia de lo político, que en última instancia no existe separación 

entre la dimensión política y otras de la existencia humana. Este Documento 

considera que ‘islam político’ hace referencia a la tendencia que tiene como fin, 

normalmente por medios institucionales, movilizar a los musulmanes en el seno de 

distintas arenas políticas, con el objetivo último de protagonizar los respectivos 

órdenes sociales.  

 

 

Evolución y características 

 

Este Documento de Trabajo se centra en la contemporaneidad de la interrelación 

entre islam y política. No aspira a presentar la historia intelectual del islamismo3, 

pero sí considera necesario presentar unas pinceladas de la misma para entender la 

actualidad del islam político y otros islamismos. Tal y como se ha señalado, a pesar 

de los llamamientos a la tradición y de multitud de miradas occidentales, es 

importante recordar que se trata de un fenómeno moderno que impone un marco 

normativo para una determinada sociedad, incluida su arena política, bajo el mantra 

‘el islam es la solución’.  

 

Es clave no perder de vista el contexto político, económico, sociológico, cultural y 

geopolítico que marca los orígenes del islam político. Éste nace, de hecho, como una 

ideología revolucionaria, como consecuencia de la insatisfacción popular con un 

determinado status quo. El consenso apunta a que el punto de partida lo representa 

la creación de los Hermanos Musulmanes en Egipto en 1928 como un movimiento 

                                                           
2 Algunos grupos y entidades abogan por la completa islamización del sistema, otros optan por una 

aplicación más limitada de la Sharia. 
3 Esta historiografía está magníficamente retratada por Luz Gómez en su libro ‘Entre la Sharia y la Yihad’ 

(Catarata, 2018). 
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social cuyo objetivo era reislamizar una sociedad sujeta durante siglos a diferentes 

colonizaciones. Aunque se posicionaban en contra del control británico, la Hermandad 

no se erigió en cabeza de la lucha de descolonización, rol cubierto por el 

nacionalismo/panarabismo: el resultado fue, al igual que en el resto del Sur Global – 

también en países del mundo musulmán – la creación de Estados nación. El modelo 

poscolonial resultante se inspiraba en principios occidentales con ambiciones 

modernizadoras e incluso laicizantes, que prometían prosperidad y satisfacción 

colectivas pero aupaban en el poder a élites políticas y económicas que 

monopolizaban poder y recursos.  

 

La popularidad creciente de los Hermanos Musulmanes en Egipto, y de la ideología 

en otros lugares, representó uno de los primeros síntomas de las insuficiencias de 

este sistema, que según ellos contribuía a la erosión de la dignidad y justicia de la 

población, principios básicos y comunitarios, de los musulmanes. Simpatizantes de 

la cofradía egipcia crearon franquicias y organizaciones asociadas al movimiento – 

aunque con distintos tipos de vínculos con el mismo, y al mismo tiempo con los 

respectivos regímenes – en sus contextos locales. Precisamente en atención a las 

distintas formas en que estas entidades adoptaron dependiendo de las limitaciones 

locales y a la ausencia de vínculos formales, este Documento se basa en la necesaria 

diferenciación entre los Hermanos Musulmanes como organización establecida, y 

como ideología islamista que inspira la actuación de otros grupos e individuos. La 

creación de diferentes ramas es síntoma, a su vez, de que el de los islamismos se 

trata de un fenómeno no sólo moderno, sino también cosmopolita, consecuencia de 

su progresiva extensión e internacionalización. 

 

Los primeros islamismos no se posicionaban contra la modernidad per se, sino contra 

los síntomas de occidentalización forzosa en los respectivos Estados, la imposición 

de modelos, ajenos a los principios y objetivos del islam, herederos del colonialismo 

en numerosas formas -neoliberalismo, imperialismo, erosión cultural-. Denunciaban 

una crisis material y normativa, causada por unas élites que perseguían intereses 

corruptos y particularistas y cooptaban líderes religiosos para justificar sus reformas, 

en vez de perseguir una verdadera e inclusiva transformación social y política que 

hiciera honor a principios islámicos e impusiera una determinada moralidad, 

resultando por tanto  incapaces de cumplir las expectativas de sus sociedades. Los 

actores islamistas se fueron perfilando como principales actores de la oposición, con 

una popularidad creciente entre sus súbditos. Fueron en consecuencia presentados, 

en mayor o menor medida, a través de un marco securitizador por los respectivos 

regímenes cuyas insuficiencias denunciaban, pero también por los actores 

occidentales que reproducían esos mensajes de islamismo como amenaza para su 

seguridad.  

 

La evolución de los distintos islamismos a lo largo de las décadas ha protagonizado 

una progresiva institucionalización, de la mano de la cambiante situación doméstica 

en cada caso, pero también en paralelo con distintos contextos a escala regional e 

internacional. Los islamismos son hoy, en cierto modo, resultado del proceso de 

globalización. En un primer momento, adoptaron la forma de redes informales de 

carácter eminentemente local, como asociaciones vecinales, organizaciones 

caritativas y otras entidades comunitarias, encargadas de cubrir los vacíos y 

expectativas creados por los regímenes autoritarios, tanto desde el punto de vista 

espiritual – y, en este sentido, educativo – como material. Se erigieron, así, en una 
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suerte de sociedad civil sui generis adaptada a los respectivos contextos locales, y 

por lo tanto en actores sociopolíticos clave para los mismos.  

 

Ya establecidos como movimientos sociales con un no desdeñable rol en la arena 

política pero conscientes de lo ilusorio de la voluntad de desmantelar de forma 

instantánea los regímenes a los que hacían frente, algunos de sus efectivos poco a 

poco decidieron invertir sus esfuerzos en actividades de carácter más político. Los 

que pasaron a denominarse ‘nuevos islamistas’ se plantearon una estrategia 

percibida como pragmática: explotar su popularidad de base y utilizar distintas vías 

políticas para cumplir con su objetivo de cambio alineado con principios religiosos. El 

mecanismo privilegiado sería la participación en elecciones, recurriendo a distintas 

configuraciones, desde formaciones políticas toleradas a la creación de candidaturas 

con formaciones no-islamistas, pasando por la figura del candidato independiente. 

Algunos islamistas llegaron a formar parte de órganos legislativos, y se convirtieron 

en voces de la conversación pública, avanzando progresivamente algunos de sus 

objetivos y reforzando su apoyo y legitimidad social. Algunos evolucionaron hacia lo 

que se ha venido a denominar ‘demócratas musulmanes’, que pueden ser 

identificados en Turquía e incluso Marruecos, que construyen su discurso sobre 

principios religiosos que abraza su base conservadora pero no aspiran a desmantelar 

el sistema para crear un Estado islámico. En algunos casos, sin embargo, los 

islamistas fueron percibidos como una amenaza a la supervivencia del régimen, y 

consecuentemente objeto de persecución y represión, lo que los llevó a optar por 

otro tipo de estrategias.  

 

Han sido y son numerosos los debates sobre la compatibilidad entre islamismos y 

democracia, principalmente como consecuencia de la voluntad de diferentes 

islamistas de pasar a formar parte del proceso democrático mediante la participación 

en elecciones, sin por ello negar los elementos culturales, sociales, e incluso políticos, 

que motivaron su establecimiento. La controversia es comprensible, especialmente, 

si tenemos en cuenta que la mayoría de islamistas consideran que la suya es la única 

interpretación correcta de la voluntad divina, y que la soberanía no deriva tanto 

directamente del pueblo como de Dios. Este Documento pretende arrojar luz sobre 

algunos de los contornos de este debate, consciente no obstante de la escasez de 

casos de estudio que permitan analizar el comportamiento de un partido islamista en 

condiciones de normalidad institucional, y por tanto de la inevitabilidad de las 

conclusiones inconclusas. 

 

Este Documento trata de ilustrar que existen varios tipos de islamismos, que el 

islamismo no es un movimiento homogéneo. Tal y como se ha explicado, y como se 

comprobará a lo largo del volumen, las restricciones impuestas por los respectivos 

contextos locales, esto es, los márgenes de maniobra consentidos por los diferentes 

regímenes en el poder, representan un factor crítico para entender el desarrollo de 

distintas formaciones islamistas. Al igual que la práctica de la religión islámica, que 

se adapta a las condiciones locales, una de las características fundamentales de los 

movimientos islamistas es la flexibilidad y reinterpretación continua de sus reglas y 

principios de funcionamiento, como una ideología no estática susceptible de ser 

adaptada a las distintas realidades, sobre todo locales, pero también – y en cada vez 

mayor medida – globales. La capacidad de adaptación de los islamismos no erosiona 

su carácter holístico, es decir, su voluntad de extender sus demandas a todas las 
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dimensiones de la vida humana, tanto en lo que respecta a lo puramente político 

como a lo social y a lo moral. 

 

Una de las principales muestras de esta flexibilidad y pragmatismo es que un 

importante número de islamismos han acabado por aceptar el modelo de Estado 

nación contra el que en un primer momento surgieron, y en teoría opuesto a su 

narrativa panislámica. Algunos hablan incluso de moderación, como consecuencia de 

la necesidad que sienten varios islamismos de acomodarse a las líneas rojas 

marcadas por los regímenes, para evitar que éstos se sientan amenazados y opten 

por medidas represivas, y al mismo tiempo para ganarse un apoyo creciente y 

transversal entre las respectivas ciudadanías. El islamismo se ha convertido en 

algunos contextos en parte del status quo, incluso en pilar del status quo. Una 

excepción, en la que no profundiza este Documento de Trabajo, a la flexibilidad, y 

naturaleza nacional, de algunos islamismos lo representan movimientos 

transnacionales, tanto de orientación sufí como de inspiración salafista, en ocasiones 

incluso violenta.  

 

 

2011 como punto de inflexión -no de partida- en la evolución de los 

islamismos 

 

Este Documento de Trabajo parte de que los levantamientos antiautoritarios de 2011, 

conocidos como ‘Primavera Árabe’, representan un punto de inflexión útil (aunque 

también arbitrario, desde cierto punto de vista) para entender la evolución de algunos 

grupos y tendencias islamistas. En un primer momento, el consenso apunta a que 

las revueltas cogieron desprevenidos a los islamistas, que no habían participado en 

microrrevueltas anteriores ni compartían los espacios de conversación de la mayoría 

de activistas que organizaron las primeras protestas. La reacción de distintos 

islamismos frente a la situación post-2011 arrojó luz sobre la flexibilidad como una 

de sus características fundamentales. La reacción inicial fue de hesitación, incluso 

desconfianza, desconocedores del potencial de las movilizaciones. Poco tardaron, no 

obstante, en aprovechar el contexto creado por las revueltas en un importante 

número de países, e incluso desde el punto de vista geopolítico (en vista de Estados 

dispuestos a patrocinar sus movimientos o, al contrario, a paralizar su influencia). Se 

abría la posibilidad de participar en elecciones, sin las (o con menos) restricciones 

establecidas por los regímenes, y la duda se planteaba en torno a si debían 

convertirse en actores eminentemente políticos, posiblemente a las riendas de un 

nuevo sistema o si por el contrario seguir influyendo en la política desde los 

márgenes. En Egipto y Túnez, los resultados electorales fueron extremadamente 

positivos, gracias a su popularidad como movimientos ejemplares y antisistema (en 

contraste con los líderes derrocados), y a su nivel y experiencia organizativos. En el 

caso de Túnez, y en una nueva vuelta de tuerca del argumento pragmático, la 

disyuntiva se plantea hoy en referencia a la escucha activa de las expectativas y 

necesidades materiales de los votantes. En el caso de Egipto, el debate incluye por 

el contrario posturas favorables y contrarias a la resistencia violenta. 

 

2011 no trajo consigo únicamente oportunidades y popularidad renovada para 

movimientos islamistas, sino también, y quizás de manera inevitable, acciones de 

represión y escaladas violentas. El contexto regional también ha experimentado 

notables sacudidas, que han tenido un impacto considerable en el desarrollo de estos 
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movimientos. Ambas dimensiones -la estatal y la internacional- seguirán produciendo 

un efecto considerable en sus condiciones y estrategias. El escenario post-2011 

también significó un importante grado de fragmentación, e incluso competencia 

espacial e ideológica, entre actores islamistas, un fenómeno a tener en cuenta y 

analizar en un futuro no tan lejano. Un factor destacado a tomar en consideración 

serán las percepciones y posturas de las nuevas generaciones, algunos de los cuales 

huyen de los maximalismos que abrazaban sus mayores, y su propia definición de lo 

que consideran ‘islamismo’ y cuáles son los parámetros de la Sharia, en el marco de 

lo que algunos investigadores denominan ‘post-islamismo’. Los ejemplos de ‘tercera 

vía’ en Sudán o de protestas anti-sectarias en Líbano representan contextos de 

interés en los que centrar estudios presentes y futuros, sin por ello perder de vista 

la renovada relevancia del islamismo en supuestos como el de Mali. 

 

Todo indica a que los movimientos islamistas seguirán representando una fuerza a 

tomar en consideración al estudiar el contexto sociopolítico de los países y regiones 

concernidas, principal motivo por el que este Documento se convierte en un 

documento de referencia para investigadores interesados no sólo por el vínculo entre 

islam y arena política, sino de manera más amplia por los contextos nacionales – 

sistemas políticos y sociedades – y regionales en él abordados. Aspira, así, a 

convertirse en un texto de consulta que no se ciña únicamente a aspectos 

coyunturales, y por este motivo no ha considerado incluir referencias a la pandemia 

global de la Covid-19 como un elemento condicionante de la evolución de las 

formaciones islamistas en los contextos concernidos. 

 

 

Presentación del Documento de Trabajo ‘Política e islam. Debates y visiones 

contemporáneos en el Norte de África, Oriente Próximo y Europa’ 

 

Este Documento adopta una perspectiva regional para entender la evolución 

individual de los distintos islams políticos en el Norte de África y Oriente Próximo. Lo 

hace partiendo de una base preeminentemente empírica, sin recurso explícito a 

marcos teóricos4 para que, a partir de los estudios de caso, sea posible para el lector 

entender la realidad pasada y presente del islam político en la región. A este respecto 

es importante especificar que el objetivo es precisamente presentar al lector con un 

análisis de la realidad sin por ello formular una teoría sobre el estado actual del islam 

y la política, sino más bien poner énfasis en la heterogeneidad y particularidades del 

fenómeno. El estudio se centra principalmente, aunque con excepciones, en 

movimientos que han pasado a formar parte – de una forma u otra, en un momento 

u otro –de la arena política de un país. Algunos incluso han ocupado posiciones de 

poder. La gran mayoría abrazaron la vía democrática en su momento, y aún hoy su 

estrategia gira primariamente en la necesidad no sólo de sobrevivir, sino de mantener 

y maximizar el apoyo popular del que gozan. 

 

Ricard González se centra en dos casos paradigmáticos de participación en el proceso 

democrático en un sistema político recién instaurado, en ‘Túnez y Egipto, espejos 

invertidos del islamismo’. Estudia las trayectorias divergentes post-2011 de los 

Hermanos Musulmanes en Egipto y de Ennahda en Túnez. En el caso de la cofradía 

egipcia, se pasó de una dominación, al menos en apariencia, de la arena política, a 

                                                           
4 sin que ello signifique que cada autor maneje su(s) propio(s) marco teórico 
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una represión profunda de cualquier presencia aparente. En contraposición, el 

contexto en Túnez fue testigo de cómo la organización islamista pasó a formar parte 

fundamental, pero no necesariamente dominante, del escenario político. El texto 

subraya la importancia de las realidades domésticas, pero también internacionales, 

en el desarrollo de los movimientos islamistas, y en este sentido abre una reflexión 

sobre los efectos de una mayor o menor capacidad de adaptarse a las mismas 

(siempre y cuando exista un mínimo margen de maniobra, claro está). 

 

María González-Úbeda analiza los itinerarios pre- y post-2011 de movimientos 

islamistas de referencia en el Levante en el capítulo ‘El islam político inspirado por 

los Hermanos Musulmanes en Siria, Líbano, Jordania y Palestina’. En el caso de 

Jordania, la organización islamista se ha convertido, aunque con pormenores, en una 

especie de ‘oposición leal’ a la monarquía, que así goza de una considerable 

legitimidad religiosa, en una relación bidireccional cuyos parámetros ambos actores 

parecen definir. El estudio de la situación en Siria arroja luz sobre la situación de una 

organización islamista que pasa de la participación política a ser objeto de represión, 

para brevemente recuperar ciertas dosis de legitimidad a las puertas de una revuelta 

antiautoritaria. Este análisis ayuda precisamente a entender el comportamiento de 

movimientos islamistas en situaciones de conflicto en las que el vacío de poder 

contribuye a reforzar su popularidad y a legitimar su mensaje: tanto en el contexto 

palestino de resistencia contra la colonización y defensa de un discurso también 

nacionalista, como en el caso del Líbano, en el que Hizbulá progresivamente decidió 

integrarse en las instituciones sin por ello abandonar su militancia. El análisis ayuda 

a entender las distintas formas en que las organizaciones correspondientes han 

optado por estrategias pragmáticas en función de los contornos permitidos por los 

respectivos regímenes en la ecuación inclusión-represión a la que el islamismo les 

enfrenta.  

 

Marc Saurina se centra en el pasado reciente y presente de los musulmanes 

demócratas del AKP, nacidos de un movimiento islamista clásico en un Estado nación 

fuertemente marcado por la laicidad y el militarismo, en ‘La politización del islam en 

la nueva Turquía’. La formación liderada por Recep Tayyip Erdogan ha demostrado 

su pragmatismo y voluntad de supervivencia en acciones que pueden ser definidas 

como instrumentalización del islam, y protagonismo casi exclusivo del discurso 

islamista, para legitimarse y avanzar fines políticos, convirtiéndose así no en un actor 

del status quo, sino en el pilar del mismo. 

 

Beatriz Tomé-Alonso es la autora de ‘Islamismo en Marruecos y Argelia’, capítulo en 

el que se muestra la forma distinta en que los regímenes abordan tanto el fenómeno 

del islam como la aparición de movimientos islamistas, y las estrategias que distintas 

organizaciones islamistas han seguido en cada caso. En el caso de Marruecos y con 

algunas características comunes con el modelo jordano, puede hablarse de un 

islamismo sometido a los designios de la monarquía y que goza de una considerable 

popularidad, pero también de un islamismo más militante. En lo que al norte de África 

respecta, no podemos dejar de mirar a Argelia, el primer contexto de victoria 

electoral del islamismo salvajemente reprimida por el régimen, dando lugar a un 

sangriento conflicto civil cuyo doloroso recuerdo hoy sigue marcando la estrategia de 

algunos movimientos islamistas en el país norafricano. En ambos casos, aunque con 

resultados también distintos, han aparecido individuos y grupos de inspiración 

salafista. 
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Javier Guirado e Itxaso Domínguez de Olazábal abordan en su análisis las formas en 

que los diferentes Estados de la Península Arábiga han hecho y hacen frente al 

fenómeno del islamismo, y la importancia que el islamismo ‘top-down’ tiene para 

alguno de estos Estados. Este capítulo se centra en analizar las casuísticas específicas 

en cada país, pero también en identificar tanto paralelismos y divergencias entre los 

mismos, como particularidades de los islamismos en la subregión, en particular en lo 

que respecta a la presencia de islamismo (‘top-down’) impuesto por el Estado y a los 

diferentes tipos de insatisfacción social (y por tanto distintos tipos de implementación 

de los islamismos). 

 

Este Documento también parte de la idea de que no basta con una perspectiva 

regional, centrada en el Norte de África y Oriente Próximo, para entender el presente 

del islamismo como fenómeno global, sobre todo si atendemos al crecimiento 

exponencial del número de comunidades musulmanas más allá del mundo musulmán 

a lo largo de las últimas décadas. Por ello, presta atención particular a la relación de 

éste con Occidente, en particular con Europa como ámbito privilegiado de estudio del 

Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Rafael Ortega es el 

autor de ‘Visibilidad y marginación del islam y los musulmanes en Europa’, un análisis 

que de nuevo arroja luz sobre la flexibilidad y adaptabilidad como una característica 

clave del islamismo. Los contextos locales, y en particular las acciones u omisiones 

desde las respectivas arenas políticas, han cincelado las formas adoptadas por islam 

e islamismo en distintos países europeos, en los que se han convertido en actores 

indigeneizados de pleno derecho sin que ello se traduzca necesariamente en una 

relación exenta de obstáculos, entre los que destacan las posturas islamófobas. 

 

La coordinadora del documento también quiere dejar claras sus limitaciones: se han 

dejado fuera algunos casos de estudio pertinentes a la investigación de los vínculos 

entre islam y política. El énfasis en la comparación entre estudios de caso lleva a que 

no se incluyan, como se ha indicado y salvo referencias esporádicas, casos de grupos 

islamistas transnacionales, recurran o no a la violencia, que rechazan participar, al 

menos directamente, en la vida política y pública de los distintos Estados concernidos. 

Tampoco se analiza en profundidad el fenómeno del salafismo – que abraza una 

interpretación más purista y estricta del islam – incluso cuando este abraza 

estrategias electoralistas.   

 

Se dejan fuera las menciones a islamistas individuales que se han convertido, en 

particular gracias a la difusión en medios y redes, en voces con considerable 

auctoritas en escenarios domésticos y en el contexto global. Tampoco se estudian en 

detalle, por limitación de espacio, los casos de estudio de Libia, Irak, o del islamismo 

vertical ‘de arriba a abajo’ en el caso de Irán. Por último, este Documento tampoco 

se sumerge de forma detallada en los roles que los islamismos juegan en la 

geopolítica y viceversa, en particular tras 2011, en escenarios de sectarización, de 

patronazgo o de contrarrevolución. 
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Recomendaciones 

Los autores de este Documento de Trabajo han articulado asimismo una serie de 

recomendaciones dirigidas a decisores políticos a nivel de la Unión Europea o de 

España, que se esfuerza por sintetizar el siguiente apartado: 

• La recomendación fundamental apunta a no tratar de igual forma, pese a 

algunas características comunes, a todos los actores islamistas, y por lo tanto 

huir de cualquier estrategia dirigida al islam político, o a los islamismos, en su 

conjunto. Una primera tarea en este sentido la representa un esfuerzo intensivo 

de identificación y mapeo de corrientes, ideologías, individuos y grupos 

islamistas en cada país estudiado, con énfasis en el pasado y presente de los 

mismos, con conocimiento del escenario al que todos se enfrentan en términos 

de las correspondientes instituciones políticas, con un análisis exhaustivo de sus 

estrategias, actividades, y programas, y con interlocutores sobre el terreno. 

Resulta interesante en este sentido procurar huir, o recurrir a ellas con sumo 

cuidado, de las etiquetas ‘moderado’ o ‘radical’, que suelen acabar resultando 

simplistas y poco tienen que ver con el contexto local correspondiente. 

• Cualquier política o estrategia desarrollada en el Norte de África y Oriente 

Próximo debe tener en cuenta y respetar el contexto local, en este caso en 

particular el de sociedades que no siempre comparten la necesidad de una 

separación estanca entre política y religión. Un partenariado en términos de 

paridad con los Estados de la región y sus poblaciones también exigiría no 

imponer a los mismos reglas de conducta y funcionamiento, o ideologías, 

eurocéntricas. La ideología islamista se ha convertido en componente natural 

del panorama sociopolítico, motivo por el que es desaconsejable adoptar – o 

apoyar – posturas que aconsejen o favorezcan la desaparición del islamismo, 

adviertan de los peligros de la ideología, o se nieguen a establecer diálogos 

multidimensionales con este tipo de actores. Esta recomendación también se 

refiere a la legitimación de estrategias ‘erradicadoras’, normalmente basadas en 

acciones violentas, por parte de Estados (Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Arabia Saudí) o actores no estatales (el general libio Jalifa Haftar) en la región, 

que tienen como fin la desaparición íntegra de los movimientos islamistas. Por 

el contrario, la normalización progresiva de estos movimientos ayuda a su 

legitimación doméstica, incluso a una mayor popularidad de posturas que 

abracen la no violencia y el pluralismo religioso. 

• En un importante número de casos, y a pesar de la conceptualización de la 

que sean objeto, resulta importante tener en cuenta que los movimientos 

islamistas tienen una dimensión no sólo política sino también social, algo 

particularmente relevante en contextos de limitado institucionalismo político y 

sociedad civil enormemente restringida. 

• Unión Europea y España deberían abandonar cualquier postura que legitime 

el uso de violencia contra movimientos islamistas y criminalice a los mismos, 

cuando estos no sean violentos y hayan aceptado una serie de normas, con el 

objetivo de salvaguardar su propia estabilidad, tanto en lo que respecta a su 

territorio como a la posibilidad de que conflictos ‘desborden’ en sus fronteras. 

Al igual que existe una tendencia a la ‘moderación’ por parte de aquellos 

movimientos islamistas que han sido incluidos en la arena política, aumentan 
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las probabilidades de su ‘radicalización’ como consecuencia de acciones de 

represión y persecución. Esta radicalización puede derivar en – o contribuir a – 

la aparición, o crecimiento exponencial, de organizaciones fundamentalistas 

transnacionales violentas, que se nutren del discurso sobre el ‘choque de 

civilizaciones’ que alimentan las posturas erradicadoras, y/o en la escalada de 

conflictos en los respectivos territorios. Otra consecuencia destacada de la no 

normalización progresiva, e inclusión, de actores islamistas dispuestos a aceptar 

las normas podría representar, en cierto modo y sin perder de vista otras 

variables, la deriva autoritaria en Turquía. La criminalización de movimientos 

islamistas, independientemente de la localización de los mismos, también 

contribuye a alimentar el discurso islamófobo en el seno de la Unión Europea y 

sus Estados miembro. 

• La no legitimación de acciones de represión y persecución de organizaciones 

islamistas contribuiría a reforzar el discurso normativo de defensa de los 

derechos humanos y el derecho internacional de la Unión Europea y sus Estados 

miembro. Existirán ocasiones en las que, como ha ocurrido innumerables veces 

a lo largo de lo últimos años, Bruselas y sus capitales se vean obligadas a elegir 

entre ‘principled’ y ‘pragmatism’ (el mantra de la Estrategia Global para la 

Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea de 2016), cuando el apoyo 

público de movimientos islamistas dispuestos a cumplir una serie de  reglas 

suponga diferenciarse de regímenes aliados. 

• En contraposición, sí que se hace necesaria una critica enérgica cuando 

movimientos islamistas protagonizan episodios de limitación del pluralismo 

democrático o violación de derechos y libertades fundamentales, como ha sido 

el caso del AKP en Turquía. Esta recomendación se mantiene vigente, al igual 

que ocurre con todo tipo de actor en el poder, incluso cuando éstos se convierten 

en colaboradores necesarios de las estrategias de la Unión Europea. 

• Precisamente con el objetivo de favorecer no sólo la normalización, sino la 

posible adopción progresiva de tendencias percibidas como ‘moderadas’ por 

parte de distintos actores islamistas – formaciones políticas, pero también 

organizaciones de la sociedad civil u otro tipo de entidades-, sería aconsejable 

articular una estrategia de diálogo fluido, e incluso cooperación con las mismas, 

además de su inclusión en foros de debate y adopción de decisiones, al igual 

que con otras fuerzas políticas. Un actor clave en este sentido serían los 

representantes del cuerpo diplomático de cada Estado miembro, y en este 

sentido también del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, 

encargados de identificar todos los actores relevantes, independientemente de 

su localización, afiliación, o discurso.  

• La creación de diálogo y cooperación con movimientos islamistas cobra 

particular relevancia cuando de la provisión de bienestar se trata: varias 

organizaciones han demostrado una importante capacidad de gestión de 

recursos con fines sociales frente a contextos de corrupción endémica de los 

servicios sociales, con ejemplos destacados como el del Líbano. En este sentido, 

sin embargo, es importante tener en cuenta que no sólo habrá que abandonar 

narrativas eurocéntricas para favorecer la horizontalidad, sino también en 

ocasiones adaptar los instrumentos de ayuda a las condiciones locales, ante 

situaciones que por ejemplo no dan cabida a mecanismos de condicionalidad. 
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• Un instrumento fundamental del que la Unión Europea dispone para reforzar 

su postura hacia el islamismo lo representa su propia lista de personas, grupos 

y entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas, 

cuyo funcionamiento se vio fijado en la Posición Común 2001/931/PESC, que 

hoy por hoy incluye a Hamás y al ala militar de Hizbulá, pero no a los Hermanos 

Musulmanes egipcios o a Hizmet. Una recomendación apunta a que la inclusión 

en este listado no sea resultado de la influencia indebida de actores externos, 

particularmente en lo que a potencias de la Península Arábiga o al Estado de 

Israel respecta. 

• El crecimiento del islamismo en Asia y el interés de los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo en esta dinámica representan una oportunidad para la 

Unión Europea a la hora de establecer una política de diplomacia cultural con 

estos movimientos, aumentando la presencia en aquellas plazas en las que se 

comparten valores de democracia e igualdad y reduciéndola en aquellos en los 

que no. La considerable proporción de trabajadores procedentes de estos países 

que participan en estos islamismos hace que un apoyo a movimientos como el 

Tablig fomente un mayor asociacionismo entre dichos trabajadores que redunde 

en mejores condiciones sociales y laborales a medio plazo. 

• En línea con lo esbozado por el capítulo correspondiente en este Documento 

de Trabajo, es necesario analizar el rol de actores y tendencias islamistas en 

distintas comunidades musulmanas en Europa desde un ángulo que privilegie el 

marco sociopolítico y no el de seguridad. Esta recomendación encuentra como 

derivada el evitar la conceptualización negativa de Islam y musulmanes, 

huyendo de narrativas de ‘tolerancia’ y entendiendo el Islam como un elemento 

más de sociedades plurales y heterogéneas que abren la puerta a intercambios 

bidireccionales. En este sentido, resultará clave dar mayor visibilidad al islam y 

a los musulmanes, para lo cual se convierten en mecanismo útil los acuerdos y 

legislaciones no sólo aprobados, sino constantemente actualizados y 

correctamente implementados, por los diferentes Estados con las respectivas 

comunidades musulmanas y sus representantes y dirigentes a lo largo de la 

historia.  
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Túnez y Egipto, espejos invertidos del 

islamismo 
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Introducción  

 

Los dos principales partidos islamistas de Egipto y Túnez, los Hermanos Musulmanes 

y Ennahda, respectivamente, han seguido durante los últimos seis años trayectorias 

prácticamente inversas. Mientras Ennahda se ha convertido en el actor central del 

panorama político tunecino, habiendo participado de alguna forma en todos los 

Gobiernos constituidos desde las elecciones de 2011, los Hermanos Musulmanes han 

sufrido una brutal represión, quedando completamente excluidos de la arena política 

egipcia. De hecho, numerosos observadores consideran que este podría ser el periodo 

más difícil que ha experimentado en toda su historia el movimiento islamista, 

acostumbrado a los estragos derivados de la ira del Estado egipcio.  

 

El advenimiento de las llamadas “Primaveras Árabes” parecía sin embargo haber 

situado a las dos formaciones frente a un mismo camino. De hecho, Egipto fue el 

primer país en seguir los pasos de Túnez, y el dictador Hosni Mubarak se convirtió 

en el primer presidente árabe derrocado después de la huida del tunecino Ben Alí. 

Además, en las primeras elecciones libres celebradas en ambos países, los partidos 

islamistas se alzaron con una clara victoria, lo que situó a Ennahda y los Hermanos 

Musulmanes en la cúspide del poder. No obstante, a partir de ahí, sus respectivos 

itinerarios divergen de forma dramática. De acuerdo con la interpretación mayoritaria 

de analistas y académicos, la razón que explica el éxito de unos, Ennahda -y el 

fracaso de otros, la Hermandad- es su mayor o menor pragmatismo o flexibilidad 

ideológica. En este aspecto reside una parte de la explicación, pero a menudo se 

suele exagerar su importancia, pues hubo otros factores que este análisis detallará. 
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1. Ennahda tunecino, el alumno 

aventajado de la “islamo-democracia” 

Tras casi nueve años de transición en Túnez, disponemos de suficiente perspectiva 

para afirmar que Ennahda se ha convertido en la pieza central del tablero político del 

país magrebí. La formación, que se define como “islamo-democráta” desde su décimo 

congreso celebrado en 2016, ha participado de una forma u otra en todos los 

Gobiernos que se han ido constituyendo después de las primeras elecciones libres de 

finales de 2011. Ennahda ya ganó aquellas elecciones con claridad, obteniendo el 

37% de los votos. Aunque en las siguientes contiendas su peso electoral se ha visto 

reducido progresivamente, ha sido el partido más votado en tres de los seis procesos 

electorales de la transición -en uno, las presidenciales de 2014, no presentó 

candidato-.  

Este indudable logro se debe a diversas razones, entre ellas, su carácter de 

organización disciplinada y cohesionada gracias a vínculos emocionales entre sus 

miembros, tejidos durante un traumático pasado de represión, o el hecho de ser el 

único partido de masas de Túnez. El resto de formaciones podrían más bien definirse 

como partidos de notables o, en algunos casos, como meras cáscaras vacías al 

servicio de las ambiciones de alguna personalidad política. Asimismo, la posición 

privilegiada de Ennahda se explica por la evolución ideológica y organizativa que ha 

experimentado desde hace más de tres décadas, y que se ha acelerado durante la 

transición, como se detallará a continuación.  

Ahora bien, todo esto no es ninguna garantía de su permanencia en la cúspide de las 

instituciones políticas tunecinas, sobre todo en un contexto como el actual, de 

malestar ciudadano y de gran fluidez política. De hecho, a pesar de vencer en los 

comicios legislativos del pasado octubre, Ennahda perdió el monopolio de la 

representación de la familia ideológica islamista por primera vez desde 2011. Otros 

dos partidos islamistas han accedido al palacio del Bardo: Rahma, de orientación 

salafista (4 diputados), y la Coalición Karama, el tercer partido en número de escaños 

(21), y que podríamos definir como “islamo-revolucionario”.  

 

 

1.1. La evolución de un partido islamista clásico 

 

Tras la deriva autoritaria del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ha minado 

la reputación del hoy presidente, Ennahda se ha convertido actualmente en el gran 

referente de la “islamo-democracia” o el “post-islamismo”, términos que algunos 

académicos utilizan para describir a los partidos o movimientos políticos que, 

partiendo de una ideología islamista clásica, han evolucionado ideológicamente para 

adoptar la democracia, el pluralismo y los derechos humanos. En el caso de Ennahda, 
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este cambio ha sido bastante gradual, habiéndose iniciado en los años ochenta. En 

buena parte, es fruto de la trayectoria intelectual del presidente y líder histórico del 

partido, Rached Ghannouchi, un pensador islámico cuya influencia traspasa las 

fronteras de Túnez.  

El embrión de Ennahda lo formaron estudiantes que, habiendo crecido en un entorno 

conservador, se sentían alienados por el proyecto laicizante del presidente Habib 

Bourguiba y el consecuente proceso de secularización que experimentaba la sociedad 

tunecina. En un primer momento, se dedicaban a organizar halaqas, o grupos de 

debate, en mezquitas y universidades en los que discutían las lecturas de pensadores 

islamistas del Mashreq, como Hasan al-Banna o Sayid Qtub. En aquel momento, la 

ideología del grupo se inscribía en la misma línea que la de los Hermanos 

Musulmanes: consideraban el islam como una religión que abarcaba todos los 

ámbitos de la vida, y defendían la creación de un Estado islámico en el que se aplicaría 

la sharía. Además, al igual que en la secretista Hermandad egipcia, la entrada en el 

grupo requería el apadrinamiento de un miembro y el sometimiento a un proceso de 

adoctrinamiento.  

Su casi nula capacidad de penetración en la sociedad tunecina, dividida entre los 

partidarios de Bourguiba y la oposición de izquierdas, ambos colectivos laicos, 

estimuló la revisión de las posturas del grupo que en 1981 se constituyó como partido 

político, el Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI). En la década de los ochenta, 

Ghannouchi empezó a publicar reflexiones en las que intentaba buscar una síntesis 

entre la ideología islamista clásica y los valores y normas derivados del proyecto 

laicizante de Bourguiba adoptados por la mayoría de los tunecinos. Fue así como el 

MTI declaró públicamente aceptar el Código Personal del año 1956, que otorgaba 

unos derechos inéditos a la mujer en el resto del mundo árabe y prohibía la poligamia, 

algo impensable en los otros partidos islamistas de la región.  

A finales de los ochenta, el partido ya había abrazado la democracia, al menos a nivel 

retórico, y se disponía a participar en el experimento de liberalización que había 

prometido Ben Alí, sucesor de un incapacitado Bourguiba. En un guiño al régimen, el 

partido transformó su nombre a Ennahda (“renacimiento” en árabe), retirando la 

referencia a la religión. Aunque aún no había sido legalizado, el régimen le permitió 

participar en las elecciones legislativas, en las que obtuvo unos excelentes 

resultados, que sin embargo no reflejaron los resultados oficiales. Poco después, Ben 

Alí lanzó una durísima campaña de represión que escaló el conflicto entre Ennahda y 

el régimen, y a su vez desembocó en el encarcelamiento o exilio, no solo de sus 

líderes, sino incluso de cuadros medios y militantes.  

La represión, junto con la guerra civil en la vecina Argelia, radicalizó las bases de la 

formación y dificultó la asimilación de las transformaciones ideológicas que proponían 

Ghannouchi y otros líderes como Abdelfattah Mourou o Hamida Ennaifer. Sin 

embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que Ennahda tan solo podría 

renacer en un sistema democrático. En los primeros años del siglo XXI, el partido dio 

un paso más en su apertura y trazó alianzas con los partidos laicos de oposición al 

régimen. Según Cavatorte y Marone (2013), fue la exclusión de Ennahda de la escena 

política tunecina la que decantó los debates internos en el seno de la organización 

hacia una mayor moderación. No obstante, sus detractores entre la intelligentsia laica 

y las asociaciones feministas nunca creyeron en la sinceridad de las transformaciones 
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de la formación y las atribuyeron a una simple operación de marketing dirigida a 

Occidente.  

 

 

1.2. La revolución como catalizador de los cambios 

 

El advenimiento de la revolución tunecina fue una sorpresa para todos los actores 

políticos tunecinos, y Ennahda no fue una excepción. La formación no había previsto 

un colapso súbito del régimen, por lo que no disponía de una hoja de ruta para el 

nuevo tiempo político. En menos de un año, Ennahda pasó de ser un partido 

clandestino a un partido de gobierno. Esta transformación vertiginosa de su posición 

en la escena política del país le obligó a revisar sus planteamientos políticos e 

ideológicos sobre la marcha, forzada por los acontecimientos. Sin embargo, buena 

parte de sus decisiones estratégicas durante este periodo se vieron influidas por una 

serie de reflexiones hechas anteriormente (Marks, 2016). 

El 23 de octubre de 2011, después de que la movilización en las calles impidiera al 

régimen regenerarse tras una nueva fachada, se celebraron las primeras elecciones 

libres. Ennahda cosechó una victoria de una dimensión inesperada: obtuvo el 37% 

de los sufragios, mientras el segundo partido más votado, el CPR (centroizquierda), 

apenas superó el 8%. Este resultado hizo evidente que el régimen de Ben Alí no había 

conseguido erradicar del todo al partido islamista, a pesar de que éste no pudo 

disponer de una estructura formal sobre el terreno durante casi dos décadas. Los 

fuertes vínculos informales entre sus militantes sobrevivieron a la represión y 

permitieron crear con celeridad un partido con implantación en todo el territorio. Su 

éxito llegó a pesar de no disponer del recurso al que se ha atribuido a menudo el 

triunfo de los partidos islamistas en otros países: una densa red de ONGs que 

proporcionan servicios sociales a las capas más desfavorecidas de la sociedad. En 

cambio, en pleno momento revolucionario, sí que pudo beneficiarse, al igual que sus 

correligionarios en Egipto, de las simpatías de una parte de la población por haber 

sido la principal víctima de la represión de un régimen denostado.  

Los dirigentes de Ennahda apenas pudieron disfrutar de las mieles de la victoria. Su 

alianza de Gobierno con dos partidos progresistas laicos, CPR y Ettakatol, no impidió 

que el país cayera en un periodo de fuerte polarización entre islamistas y laicos. Los 

debates en la Asamblea Constituyente se centraron en cuestiones de tipo identitario, 

y sobre todo referentes a la relación entre Estado y religión, poniendo de manifiesto 

la pluralidad de la sociedad tunecina. Mientras, en las calles, un movimiento político-

social de carácter salafista, Ansar al-Sharia, fundado por militantes yihadistas 

excarcelados gracias a una amnistía, desafiaba a las autoridades y mostraba una 

actitud cada vez más violenta.   

En 2013, la tensión política alcanzó su punto álgido después del asesinato de dos 

políticos progresistas, y la sombra de un golpe de Estado “a la egipcia” planeó sobre 

Túnez. Los líderes de Ennahda optaron por ofrecer concesiones a la oposición, 

liderada entonces por un resucitado político de la era Bourguiba, Béji Caïd Essebsi. 

De acuerdo con el pacto de París entre Ghannouchi y Essebsi, se aprobó una nueva 

Constitución de consenso que garantizaba los nuevos derechos y libertades 

adquiridos después de la revolución, y Ennahda cedió el poder a un Gobierno de corte 
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tecnocrático encargado de gestionar el país hasta las elecciones legislativas de finales 

de 2014.  

La experiencia de aquellos meses representó un punto de inflexión para Ennahda que 

marcaría su trayectoria en los años venideros. Mientras al inicio del periodo 

revolucionario había aspirado a reconducir a la juventud salafista a la vez que se 

convertía en su referente electoral, dejando vía libre a la expresión de sus sectores 

más conservadores, en adelante apostó por moderar su discurso y buscar el consenso 

con el establishment laico. Ansar al-Sharia, a quien se atribuyó los asesinatos de dos 

políticos, fue ilegalizada y el partido se distanció de forma clara y definitiva del 

islamismo radical y ultraconservador.   

El resultado de las elecciones de 2014 ofreció una excelente oportunidad para insistir 

en la vía del pacto con los acérrimos adversarios de antaño. La palabra “consenso” 

se convirtió en una especie de mantra. Nidá Tunis, el partido fundado por Essebsi y 

que incluía personalidades del antiguo régimen, se alzó con la victoria en las 

elecciones presidenciales y en las legislativas. No obstante, quedó lejos de la mayoría 

absoluta en el Parlamento (86 diputados sobre 217), allanando el camino para una 

“gran coalición”. Ennahda entró en el Gobierno con una presencia muy modesta -un 

Ministerio y tres secretarías de Estado-, que no se correspondía con el peso que le 

habían otorgado las urnas, con casi un 28% de los votos y 69 diputados. Al igual que 

su decisión de no presentar candidato en las presidenciales, su objetivo era apaciguar 

los recelos de sus detractores.  

La decisión estratégica de Ennahda era fruto de las lecciones extraídas por sus líderes 

durante la dura experiencia del Gobierno de la troika (el gobierno de coalición 

compuesto por tres partidos políticos de ideologías diversas). Ghannouchi y su círculo 

más cercano percibían haber sido víctimas de una campaña de demonización por 

parte de los medios de comunicación, en su mayoría controlados por hombres de 

negocios del antiguo régimen. En consecuencia, una parte importante de la sociedad 

tunecina mantenía una posición de hostilidad hacia la organización que, unida al 

ascenso fulgurante de Nidá Tunis, hizo temer una marginación de la escena política 

del país, o incluso un retorno a la cárcel. Una vez más, el pragmatismo y el instinto 

de preservación empujaron al partido hacia la moderación.  

Este contexto es importante para entender el devenir del décimo congreso, celebrado 

en verano de 2016, y que tenía como principal objetivo un aggiornamiento ideológico 

del partido después de seis años de aceleradas transformaciones (McCarthy, 2018). 

Los principales cambios que coparon los titulares de la prensa fueron el abandono del 

islamismo político como ideología oficial en favor del término “islamo-democracia”, y 

la introducción de una separación estricta entre las actividades políticas y religiosas. 

En realidad, la labor política ya concentraba las energías de la Ennahda, a causa de 

las apremiantes necesidades que impusieron las vicisitudes del periodo 

postrevolucionario. El congreso fue un paso más allá al prohibir a los miembros de 

los órganos directivos de la organización el desempeño de una labor proselitista en 

mezquitas y organizaciones religiosas. La moción fue aprobada con más del 80% de 

los votos de los delegados, lo que ofreció una convincente imagen de consenso 

interno. “Estos cambios no los impusimos desde arriba. Nos pasamos dos años 

previos discutiendo con nuestras bases, por todo el país. Dialogamos con ellas, y 
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haciendo pedagogía, logramos convencerlos de la necesidad de estos cambios”, 

explicó Ridha Driss5, el encargado de redactar la ponencia del congreso.  

El congreso sirvió para oficializar una serie de cambios que, en algunos casos, se 

habían empezado a gestar hacía varios años. Por ejemplo, atrás quedaban 

definitivamente los tiempos en los que el ingreso en la organización requería un 

proceso de adoctrinamiento. El partido explicitó su intención de abrirse a la sociedad 

y de integrar en sus listas de futuros comicios a un 50% de independientes. A nivel 

ideológico, las decisiones adoptadas durante los años anteriores, algunas motivadas 

por un impulso pragmático de adaptarse a la realidad, otras fruto de una meditada 

revisión de viejos planteamientos, fueron revestidas de un corpus doctrinal más 

elaborado.  

En su intervención frente a más de 10.000 militantes, Ghannouchi justificó el 

abandono de los postulados clásicos del islamismo con el hecho de que ya no era 

necesario combatir un proyecto “secular extremista” de tipo dictatorial. En vista de 

que la libertad religiosa estaba garantizada en la Constitución, Túnez ya era un 

“Estado islámico” y era el momento de concentrarse en el buen gobierno del país. 

Para Ennahda, el islam pasaba a ser un “marco de referencia moral”, no un ideal, 

que abarcaba todos los ámbitos de la vida a través de la sharía. Durante los debates 

en la Asamblea Constituyente, el ala más conservadora del partido había intentado 

infructuosamente inscribir en la Constitución la sharía como fuente principal de 

derecho. Su derrota asentó de forma definitiva la adopción de una interpretación 

minimalista de la sharía según la cual los poderes públicos están solo obligados a 

aplicar sus objetivos principales o maqasid, entre ellos la libertad, la justicia o la 

tolerancia.  

Los detractores laicos de Ennahda atribuyeron estos cambios a una operación de 

marketing político motivada por las necesidades del momento, desconfiando de que 

realmente fueran la expresión de una transformación profunda de un partido que 

todavía sitúan bajo la órbita de los Hermanos Musulmanes. No obstante, en el 

congreso el partido se presentó como el heredero de los intelectuales más 

importantes del reformismo histórico tunecino, como el sheikh Tahar Ben Achour de 

la histórica Universidad Zeituna. La ministra de Trabajo Sayida Ounissi (2016) arguyó 

que los escritos de Hassan al-Banna o Sayid Qutb ya no ocupaban un lugar preferente 

entre las lecturas de la militancia de Ennahda, y que incluso en el pasado siempre 

fueron interpretados de acuerdo con el contexto tunecino. Su escrito coincide con las 

tesis de un ensayo de los profesores Cavatorta y Merone (2015), que sostienen que 

Ennahda ha experimentado un proceso de “tunificación” al redescubrir unos 

pensadores islámicos magrebíes que ya habían influido sólidamente décadas antes el 

proceso de formación de algunos líderes del movimiento, como el propio Ghannouchi.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Entrevista realizada en marzo de 2018. 
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1.3. Elecciones y conflicto interno 

 

La robusta cohesión y solidaridad interna de Ennahda, que contrasta con las 

incontables escisiones sufridas por sus adversarios, se ha convertido en un lugar 

común entre los analistas tunecinos. Sin embargo, el partido podría estar 

atravesando su mayor crisis de los últimos años, e incluso algunos analistas no 

descartan una escisión si no se restañan las heridas durante el próximo congreso del 

partido, previsto para el próximo verano. Algunas decisiones estratégicas y la gestión 

de las cuotas de poder en el partido han ido profundizando la brecha entre dos 

sectores: Ghannouchi, su círculo de asesores y un reducido grupo de notables del 

partido, y algunos líderes territoriales, como Abdelhamid Jelassi o Abdelatif Mekki, 

con un sólido apoyo entre la militancia.  

En su origen, las discrepancias entre estos dos grupos son más de tipo estratégico 

que ideológico. Si bien es cierto que los líderes territoriales son más conservadores 

que el círculo de Ghannouchi, defensores de un pragmatismo a ultranza, todos ellos 

coinciden, por ejemplo, en el abandono de las tesis islamistas clásicas o de la 

voluntad de imponer la sharía. En cambio, resulta más conflictiva la decisión de 

establecer una alianza casi incondicional con los sectores del antiguo régimen. Los 

líderes territoriales tienen una perspectiva más cercana a los principios de la 

revolución tunecina y consideran que el partido ha ido demasiado lejos en el acomodo 

de los exbenalistas, como por ejemplo aprobando la llamada “ley de reconciliación” 

que facilita la concesión de indultos a los funcionarios corruptos de Ben Alí.  

Estas diferencias no son nuevas, y, de hecho, la más controvertida de las decisiones 

tomadas por Ghannouchi hasta la fecha fue retirar del proyecto constitucional un 

artículo que excluía a los dirigentes del RCD, el partido de Ben Alí, de las instituciones. 

Asimismo, Mekki o Jelassi consideran que Ennahda debería haber tenido un mayor 

peso en los Gobiernos liderados por Nidá Tunis, y que el temor al retorno a las 

cárceles es exagerado. El conflicto escaló antes de las elecciones legislativas del 

pasado otoño, cuando la Ejecutiva del partido, dominada por Ghannouchi, modificó 

las listas de la mayoría de circunscripciones para las legislativas que habían sido 

escogidas por las bases a través de una especie de primarias. El resultado fue que 

los fieles a la dirección nacional coparon los primeros puestos de las listas, y los 

líderes territoriales fueron relegados a posiciones que dificultaban su acceso al 

Parlamento.  

En este crispado ambiente se adentró Ennahda en el ciclo electoral de 2019, y algunos 

analistas6 atribuyen sus pobres resultados a las disensiones internas, las cuales 

habrían llevado a una movilización escasa de las bases. En las elecciones 

presidenciales, el candidato del partido, Abdelfattah Muru, líder histórico y presidente 

del Parlamento, obtuvo solo un 12,8% de los sufragios y ni tan siquiera pasó a la 

segunda vuelta. Poco más de un año antes, en los primeros comicios locales libres 

en la historia del país, Ennahda había sido el partido más votado con un 30% de los 

votos, si bien la participación fue muy baja (35%). En las legislativas, y después de 

haber hecho un giro discursivo resaltando sus credenciales revolucionarias, el partido 

logró salvar los muebles. Ennahda fue el partido más votado, con casi el 20% de los 

                                                           
6Entrevistas realizadas a los analistas Bechir Jouini, Salaheddine Jourchi y Aymen Harbawy.  
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sufragios y 52 diputados. En números absolutos, recabó 561.000 votos, pero quedó 

lejos de los 947.000 de cinco años antes, o de los 1,5 millones de 2011.  

El retroceso podría también estar provocado por el hecho de haber alienado a sus 

votantes más conservadores con los cambios ideológicos introducidos en el décimo 

congreso, sin haber sido capaces de atraer a nuevos votantes moderados. El 

investigador Sharan Grewal (2018) ya había detectado esta posibilidad en diversas 

encuestas meses antes de los comicios. El sorprendente éxito de la Coalición Karama, 

con un discurso revolucionario radical, podría explicarse por su capacidad de atraer 

votantes desencantados de Ennahda, así como jóvenes votantes decepcionados por 

la falta de progreso en la situación económica y social del país.  

La política de alianzas para la formación del nuevo Gobierno, la interacción del partido 

con sus nuevos competidores dentro de la familia islamista, y, sobre todo, la gestión 

de los equilibrios internos de cara al congreso del próximo verano, marcarán el futuro 

de Ennahda. Aunque no parece que su transformación en un partido “islamo-

demócrata” esté realmente en cuestión, sí lo están su unidad y, sobre todo, el 

mantenimiento de su privilegiada posición como centro de gravedad de la política 

tunecina que incluso ha podido mantener en sus peores resultados electorales. En el 

nuevo Parlamento no hay hoy una mayoría políticamente posible sin el concurso del 

histórico movimiento islamista tunecino. Tras la dimisión del primer ministro Elías 

Fajfaj en julio de 2020 (momento de última edición de este texto) tras un escándalo 

de posible corrupción, varios partidos intentan forjar una mayoría alternativa sin la 

presencia de Ennahda, pero parece muy difícil que lo puedan lograr. 
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2. Hermanos Musulmanes egipcios, la 

matriz decapitada 

La historia reciente de los Hermanos Musulmanes es la de un viaje vertiginoso con 

un desafortunado final. Del ostracismo institucional durante la era Mubarak a las 

dulces victorias de las primeras elecciones libres, seguidas por un descenso al 

infierno. La Hermandad egipcia es el gran referente histórico del islamismo político 

moderno. De su matriz ideológica u organizativa nacieron los principales movimientos 

políticos de diversos países del mundo islámico. Por eso, su evolución provoca 

reverberaciones en la escena política de todo Oriente Próximo y el Norte de África.  

No existe una narrativa dominante en el seno de la histórica organización, ni tampoco 

en la esfera islamista en general, sobre las razones del fracaso de su experiencia de 

Gobierno después de las llamadas “Primaveras Árabes”. Desde el propio movimiento, 

se ha apuntado como causa principal el no haber aplicado unos cambios más 

profundos en el sistema político para cumplir las demandas y aspiraciones populares 

de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak. Por parte de sus adversarios políticos, 

se señalan como factores del descalabro su ideología caduca, el secretismo y la 

endogamia en los que opera, o el tacticismo y arrogancia que habría guiado sus 

acciones durante su mandato. En el mundo académico se tiende a subrayar su falta 

de flexibilidad ideológica para adaptarse a un nuevo entorno, su desmesurada 

ambición, o su mal cálculo de la relación de fuerzas entre la propia Hermandad y sus 

enemigos.  

Habida cuenta de las pasiones encontradas que suscita, no resulta fácil realizar una 

evaluación libre de sesgo. En todo caso, las diversas razones mencionadas explican 

una parte de la verdad. En este sentido, resulta importante mencionar que no 

debemos soslayar otro factor de mucho peso, sobre todo al hacer comparaciones con 

otros partidos y otros países: la fortaleza del Ejército egipcio como principal 

institución del establishment tradicional, de la mano de su renuencia a abandonar la 

tutela del poder político que ha ostentado desde hace décadas. Los errores del 

Gobierno de los Hermanos Musulmanes tan solo se lo pusieron más fácil.  

 

2.1. Una historia de conflictos con el poder 

 

Creados en 1928, los Hermanos Musulmanes están considerados como los padres del 

islamismo político moderno. Su nacimiento ha sido interpretado como una reacción 

por parte de algunos sectores conservadores de la sociedad egipcia a la erosión de 

los valores tradicionales y la dislocación del orden económico y social que supuso la 

colonización inglesa. Su principal objetivo era el “retorno a un islam puro”, libre de 

las acrecencias desarrolladas durante los siglos y que habrían desvirtuado su mensaje 

original. Desde esta óptica, la religión islámica es vista como un sistema de valores 

absoluto que rige toda la vida del creyente y de la comunidad, incluida la política.  
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Durante sus inicios, la Hermandad es sobre todo obra de su carismático fundador, 

Hassan al Banna, una figura todavía reverenciada dentro del movimiento. Al Banna 

dirigió la cofradía de forma personalista hasta su asesinato en 1949. Era a la vez 

ideólogo, gestor, organizador, comunicador, político e imán. Quizás por eso, en sus 

textos no se perfila una ideología precisa, sino que sus escritos defienden una serie 

de principios más bien generales asentados sobre una moral conservadora. Esta 

vaguedad ha otorgado a la Hermandad una cierta flexibilidad ideológica que le ha 

permitido adaptarse progresivamente a un entorno cambiante a lo largo de sus más 

de nueve décadas de historia. Mientras que al Banna parecía favorecer una 

transformación de la sociedad a partir de la prédica y el trabajo social, la organización 

fue poco a poco adoptando un perfil más político.  

 

Durante todo este tiempo, la tónica de sus relaciones con el poder se ha caracterizado 

por el conflicto, si bien de diferente intensidad en cada momento. Un militante 

islamista asesinó en 1948 al primer ministro Nuqrashi Pasha, que había disuelto la 

organización tras descubrir que había creado una milicia secreta. Aquel magnicidio 

desencadenó la primera ola represiva contra la cofradía. El grupo apoyó la Revolución 

de los “oficiales libres” de 1952, liderada por Gamal Abdel Nasser. Sin embargo, los 

intereses de estos actores pronto colisionaron, y tras un atentado contra Nasser en 

1954, éste ordenó una durísima campaña de represión contra la dirección y los 

cuadros de la Hermandad. Siete de ellos fueron ejecutados, miles fueron 

encarcelados y torturados, y otros tantos miembros se exiliaron. 

 

El presidente Anwar Sadat, en cambio, liberó a los detenidos. Se abrió un periodo en 

el que la organización, sin ser legal, sí que fue tolerada, lo que le permitió tejer una 

amplia red de ONGs de tipo social o religioso. Aquellos fueron unos años de debate 

interno entre la vía pactista y no-violenta postulada por el Guía Supremo, Omar 

Tilmisani, y la vía revolucionaria, defendida por Sayid Qtub, uno de los dirigentes 

ejecutados por el régimen de Násser. Qtub, que se fue radicalizando en sus últimos 

años de vida, es uno de los referentes ideológicos del yihadismo, y sus textos 

inspiraron a grupos terroristas como la Gamá Islamiya o la Jihad Islámica. 

 

Al inicio del siglo XXI, una nueva batalla ideológica tuvo lugar en el seno de la 

organización, que por aquel entonces había abandonado sus recelos hacia el sistema 

democrático, al menos en sus declaraciones, y exigía al régimen una transición hacia 

un modelo pluralista. Una generación de cuadros más jóvenes, encarnada por Abdel 

Moneim Abul-Futuh y Mohamed Habib, argüía que el movimiento, todavía regido a 

nivel interno por el secretismo, debía abrirse a la sociedad y alejarse de cualquier 

veleidad teocrática. Pocos años antes de la revolución, los miembros de este colectivo 

plantearon un pulso a los “halcones” de la organización, que ganaron la batalla 

(Wickam, 2013), por lo que la histórica demanda de la aplicación de la sharía continuó 

ocupando un lugar privilegiado en su proyecto político. 

 

 

2.2. Ascenso y caída en la “Primavera Árabe” 

 

La llamada “Primavera Árabe” también cogió por sorpresa a la cofradía islamista 

egipcia. En un primer momento, la dirección de los Hermanos Musulmanes ordenó a 

sus miembros no participar en las manifestaciones contra el régimen Mubarak de 

finales de enero del 2011, pero algunos miembros de sus juventudes tomaron parte 

en las movilizaciones (González, 2015). Al ver que la revuelta tenía visos de triunfar, 

la Hermandad cambió de posición y se sumó al levantamiento. Sus militantes, sobre 
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todo los más jóvenes, desempeñaron un papel importante desde el punto de vista 

logístico a la hora de mantener la ocupación de la icónica plaza Tahrir. 

 

Sabedores del poder del Ejército egipcio, los líderes de los Hermanos Musulmanes se 

avinieron a pactar con la Junta Militar que tomó las riendas del país tras la dimisión 

del veterano presidente. En el referéndum del mes de marzo sobre una declaración 

constitucional destinada a regir la transición, la Hermandad apeló a la ciudadanía a 

apoyar el texto, que se impuso con un 77% de los votos en el plebiscito. Aquella 

votación fue el primer desencuentro serio entre la Hermandad y los grupos de jóvenes 

revolucionarios, que descartaron constituirse en partido político y optaron por ejercer 

presión sobre la escena política desde la calle. 

 

Tan pronto como las autoridades militares flexibilizaron las normas para crear 

partidos políticos, la Hermandad registró su marca: el Partido de la Libertad y la 

Justicia (PLJ). Se producía así una especialización: mientras la cofradía continuaría 

con sus actividades sociales y religiosas, el PLJ se ocuparía de la política. En teoría, 

el partido debía ser independiente de la cofradía y estar abierto a toda la ciudadanía. 

No obstante, pronto se vio que no sería así: los dirigentes del PLJ eran escogidos en 

el Consejo de la chura del movimiento (Wickam, 2013), que prohibió a sus miembros 

integrarse en cualquier otra formación política. 

 

El PLJ se alzó con una clara victoria en las primeras elecciones libres después de la 

Revolución, celebradas en diciembre de 2011. La marca electoral de la Hermandad 

obtuvo el 37% de los sufragios, pero la gran sorpresa fue que el segundo partido fue 

la coalición salafista Nour, con un 25%. El PLJ hizo gala de una gran moderación 

durante la campaña, y, por ejemplo, en su programa, que incluía más de 12.000 

palabras, la palabra “sharia” aparecía tan solo 14 veces y con referencias vagas 

(Nawaf, 2018). El triunfo de la formación se explica por la débil organización de sus 

adversarios, sin tiempo para tejer sólidas estructuras en todo el territorio, por la 

buena reputación obtenida en una parte de la población por sus acciones benéficas, 

y por la simpatía que suscitaban por haber sido las principales víctimas de los abusos 

del régimen anterior. No obstante, la Hermandad interpretó el resultado como un aval 

a su ideología islamista, una lectura errónea que explica sus errores posteriores. 

 

Los Hermanos Musulmanes repitieron su triunfo de los comicios legislativos en las 

presidenciales celebradas medio año después. Ahora bien, su margen fue mucho más 

estrecho, una muestra de que su popularidad se había empezado a erosionar, en 

parte a causa de la decepcionante actuación de sus diputados en el Parlamento. Su 

candidato a las elecciones presidenciales, Mohamed Morsi, ganó la primera vuelta 

con un 25% de los sufragios, y posteriormente salió vencedor de la segunda vuelta 

en junio del 2012 con un 51%. Su adversario fue Ahmed Shafiq, considerado el 

representante de un antiguo régimen revitalizado. 

 

En un año y medio, Morsi había pasado de la cárcel al Palacio Presidencial de 

Ittihadiya. No obstante, el flamante presidente pronto pudo comprobar que no poseía 

realmente el control del Estado y sus instituciones, dominadas por el establishment 

tradicional, hostil a la Hermandad. De hecho, algunas instituciones, sobre todo el 

poder judicial, pusieron palos a las ruedas de su gobierno. Para solucionar este 

problema, Morsi firmó un “decreto constitucional” en noviembre de 2012 por el que 

se otorgaba poderes absolutos. La decisión pretendía blindar la Asamblea 



31 
 

Constituyente, donde los islamistas gozaban de una amplia mayoría, frente a una 

hipotética disolución por parte de los tribunales. El paso galvanizó, no obstante, a 

toda la oposición laica, que vio confirmadas sus sospechas sobre las escasas 

convicciones democráticas de la Hermandad. En el mes de diciembre, una 

Constitución pactada solo con los diputados salafistas y sin el apoyo de los partidos 

laicos fue sometida a referéndum popular y ratificada con una participación escasa 

(32'9%), y con el rechazo de un tercio de los ciudadanos que acudieron a las urnas. 

La Carta Magna del nuevo Egipto democrático había nacido tocada. 

 

Contrariamente a la narrativa expuesta por sus detractores, Morsi no impuso una 

nueva identidad islamista a la sociedad egipcia. Con alguna excepción, el año de 

gobierno islamista se caracterizó más bien por sus políticas continuistas. No se 

introdujeron restricciones a la venta de alcohol, ni a los derechos de las mujeres, 

habituales caballos de batalla de los movimientos islamistas. Ciertamente, la nueva 

Constitución, redactada con una calculada ambigüedad en las cuestiones sociales, 

podría haber permitido la aplicación de un proyecto islamista, pero tampoco lo 

imponía. Es decir, no imponía un modelo islamista, pero tampoco blindaba el sistema 

político para evitar que se desplegara posteriormente. En todo caso, el no haber 

pactado una Carta Magna de consenso revelaba una concepción utilitarista y 

mayoritaria de la democracia, sin el necesario respeto de las minorías. 

 

Esta actitud de no buscar el consenso con los partidos laicos, sumada a la persistencia 

o agravación de algunos problemas sociales, como el desempleo juvenil o unos 

servicios sociales en decadencia, explican el éxito que tuvieron las movilizaciones del 

mes de junio de 2013 que exigían la dimisión de Morsi y la celebración de elecciones 

anticipadas. Millones de personas salieron a la calle convocadas por Tamarrud, un 

grupo juvenil de oposición que luego se supo que había contado desde su creación 

con el apoyo del Ejército7. El golpe de Estado del 3 de julio, liderado por el entonces 

ministro de Defensa, Abdelfattah al Sisi, no era un desarrollo que la Hermandad 

preveía, dado que durante la transición siempre estuvo dispuesta a llegar a acuerdos 

con los uniformados. De hecho, la Constitución recogía todos los privilegios 

requeridos por las Fuerzas Armadas, como la naturaleza secreta de su presupuesto 

anual. Sin embargo, los generales, con al Sisi al frente, no se conformaban con una 

posición privilegiada en el nuevo orden político, ya que querían dirigir de forma 

directa el destino de Egipto. 

 

2.3. Represión y disensiones 

 

La dirección de la Hermandad rechazó categóricamente el golpe y, aferrándose a la 

legitimidad de las urnas, organizó un amplio movimiento de protesta para evitar la 

consolidación del nuevo régimen. El Ejército respondió al órdago islamista con una 

represión despiadada, que conllevaría largas penas de cárcel para la cúpula de la 

cofradía -con la excepción de aquellos que pudieron exiliarse-, así como el arresto de 

miles de sus miembros o simpatizantes. Otros cientos murieron a causa de la 

                                                           
7“Recordings suggest Emirates and Egyptian military pushed for ousting of Morsi”, The New York Times, 
2 de marzo de 2015. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2015/03/02/world/middleeast/recordings-suggest-emirates-and-egyptian-
military-pushed-ousting-of-morsi.html  

https://www.nytimes.com/2015/03/02/world/middleeast/recordings-suggest-emirates-and-egyptian-military-pushed-ousting-of-morsi.html
https://www.nytimes.com/2015/03/02/world/middleeast/recordings-suggest-emirates-and-egyptian-military-pushed-ousting-of-morsi.html
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brutalidad que emplearon las fuerzas de seguridad para dispersar las manifestaciones 

que exigían la restauración de Morsi en la presidencia del país. La peor masacre tuvo 

lugar en el campamento de protesta de Rabá al Adawiya, donde en un solo día, el 14 

de agosto de 2013, murieron más de 800 personas8. 

 

En diciembre de 2013, y tan solo horas después de un atentado contra una comisaría, 

los Hermanos Musulmanes fueron declarados “organización terrorista”. El régimen 

suele atribuir a la cofradía todos los atentados que han sacudido el país durante los 

últimos seis años, incluidos los reivindicados por Wilaya Sina, la filial del 

autodenominado “Estado Islámico” en Egipto. La mayoría de analistas (Brown & 

Dunne, 2017) han descartado vínculos entre la cofradía y la violencia yihadista. En 

cambio, algunos sí consideran que otros grupos armados con una retórica 

revolucionaria como Hassm, o Liwa al-Thawra (Fahmi, 2015), que solo atacan 

miembros de las fuerzas de seguridad, sí estarían formados en buena parte por 

miembros disidentes de la Hermandad. 

 

Al descabezar la organización, los líderes han perdido parte de su control sobre las 

actividades de sus filiales, por lo que no es fácil valorar hasta qué punto las acciones 

violentas de estos grupos han sido bendecidas por la dirección en el exilio. En todo 

caso, durante los últimos años, ha habido un intenso debate en el seno del 

movimiento sobre los límites de la resistencia a las autoridades y a las acciones de 

“autodefensa”. Las diferencias no solo se circunscriben al uso de la violencia, sino 

que también se refieren al margen de maniobra de las secciones locales. A grandes 

rasgos, la dirección en el exilio, copada por una generación de mayor edad, apuesta 

por la no-violencia, mientras que las secciones locales, dirigidas ahora por miembros 

jóvenes a causa del encarcelamiento de muchos cuadros medios, no reniegan de un 

uso limitado de la violencia. 

 

En verano de 2019, los medios de comunicación se hicieron eco de una carta firmada 

presuntamente por centenares de presos de la organización que sugerían llegar a un 

acuerdo con el régimen que consistiría en su liberación a cambio del compromiso de 

no participar en ninguna actividad política, así como el pago de unas elevadas 

sanciones económicas al Estado. De alguna forma, la idea representaría un retorno 

a los orígenes de la cofradía, dedicada más a la prédica que a la política. Aunque la 

organización negó la veracidad de la iniciativa, esta fue confirmada por varias 

fuentes9, si bien no está claro hasta qué punto aquellos presos que firmaron la carta 

lo hicieron por su libre voluntad o bajo las presiones de las autoridades 

penitenciarias10. En todo caso, las especulaciones sobre posibles negociaciones entre 

el régimen y la Hermandad han sido habituales durante los últimos años, pero 

ninguna ha fructificado, probablemente, porque el Estado percibe estar en una 

posición de fuerza y no considera necesario realizar ningún tipo de concesiones 

                                                           
8Human Rights Watch, “All According to Plan”, August 2014. Disponible en: 
https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-
protesters-egypt  
9Madamasr. “In letter from prison, jailed Muslim Brotherhood youth call on prominent public figures to 
mediate with authorities to secure their release”, 9 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://madamasr.com/en/2019/09/09/feature/politics/in-a-letter-from-prison-jailed-muslim-
brotherhood-youth-call-on-prominent-public-figures-to-mediate-with-authorities-to-secure-their-release/  
10Entrev.ista teléfonica con un preso en la cárcel de Tora en septiembre de 2019. 

https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt
https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt
https://madamasr.com/en/2019/09/09/feature/politics/in-a-letter-from-prison-jailed-muslim-brotherhood-youth-call-on-prominent-public-figures-to-mediate-with-authorities-to-secure-their-release/
https://madamasr.com/en/2019/09/09/feature/politics/in-a-letter-from-prison-jailed-muslim-brotherhood-youth-call-on-prominent-public-figures-to-mediate-with-authorities-to-secure-their-release/
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Conclusión 

 

La tunecina Ennahda y los Hermanos Musulmanes egipcios han seguidos caminos 

muy diversos desde el advenimiento de la llamada “Primavera Árabe” a causa de 

algunas diferencias ideológicas de partida, pero motivadas sobre todo por enfrentarse 

a contextos muy diferentes. Todo parece indicar que en un futuro próximo esta 

distancia se mantendrá. Probablemente, Ennahda mantendrá y quizás incluso 

profundizará su apuesta por alejarse de los postulados clásicos del islamismo político. 

Ahora bien, no está claro que consiga mantenerse en el centro de gravedad de la 

política tunecina, sacudida por una fuerte ola “anti-establishment”. Por su parte, los 

Hermanos Musulmanes no han podido ni tan siquiera debatir las cuestiones 

ideológicas que han ocupado discusiones entre los militantes de Ennahda. De alguna 

forma, la represión del régimen militar ha fosilizado su ideología, forzando que sus 

debates internos giren en torno a otras cuestiones, como cuáles son los límites de 

las actividades de resistencia, o qué renuncias serían aceptables para suavizar las 

draconianas medidas que ponen en peligro si no la continuidad de la organización, sí 

la capacidad de influencia sobre la sociedad egipcia que ha ejercido durante la mayor 

parte de su historia.  
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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. 

https://foreignpolicy.com/2006/08/17/habitat-for-hezbollah/
https://foreignpolicy.com/2006/08/17/habitat-for-hezbollah/
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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 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/hezbollah-s-evolving-role-in-syria-and-lebanon/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/lebanon-s-elections-hezbollah-in-the-driver-s-seat/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/lebanon-s-elections-hezbollah-in-the-driver-s-seat/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/lebanon-s-elections-hezbollah-in-the-driver-s-seat/
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-protests-difficult-delicate-situation-hezbollah-191027053143258.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-protests-difficult-delicate-situation-hezbollah-191027053143258.html


44 
 

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.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-protests-difficult-delicate-situation-hezbollah-191027053143258.html
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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. 

https://carnegie-mec.org/diwan/62740
https://carnegie-mec.org/diwan/62740
https://carnegie-mec.org/diwan/62740
https://carnegie-mec.org/diwan/62740
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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 

https://civilsociety-centre.org/party/jamaa-islamiyya
https://civilsociety-centre.org/party/jamaa-islamiyya
http://www.iloubnan.info/politique/93651/Hout:-La-Jamaa-islamiya-ne-votera-pas-pour-Aoun
http://www.iloubnan.info/politique/93651/Hout:-La-Jamaa-islamiya-ne-votera-pas-pour-Aoun
https://www.mei.edu/publications/impact-syria-conflict-salafis-and-jihadis-lebanon#_ftnref7
https://www.mei.edu/publications/impact-syria-conflict-salafis-and-jihadis-lebanon#_ftnref7
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revolutionmap.com/2019/10/25/the-islamic-group-announces-an-initiative-to-solve-lebanon-crisis/
https://studies.aljazeera.net/en/reports/islamic-group-and-lebanon%E2%80%99s-popular-uprising
https://studies.aljazeera.net/en/reports/islamic-group-and-lebanon%E2%80%99s-popular-uprising
https://studies.aljazeera.net/en/reports/islamic-group-and-lebanon%E2%80%99s-popular-uprising
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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 

https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2016-05-03/king-and-islamists
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2016-05-03/king-and-islamists
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2016-05-03/king-and-islamists
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2016-05-03/king-and-islamists
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2016-05-03/king-and-islamists
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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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

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 

http://www.haaretz.com/hamas-chief-meets-egypt-s-morsi-1.5268382
http://www.haaretz.com/hamas-chief-meets-egypt-s-morsi-1.5268382
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/04/hamas-qatar-relationship-independence.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/04/hamas-qatar-relationship-independence.html
https://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/04/hamas-qatar-relationship-independence.html
https://www.amnesty.org.uk/gaza-operation-protective-edge
https://www.amnesty.org.uk/gaza-operation-protective-edge
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/hamas-popularity-surges-after-gaza-war-20149215723979443.html
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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.  

 

 

 

 

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/hamas-popularity-surges-after-gaza-war-20149215723979443.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/hamas-popularity-surges-after-gaza-war-20149215723979443.html
https://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-and-policies
https://adnanabuamer.com/post/2942/the-west-bank-israeli-annexation-the-deal-of-the-century-and-the-
https://adnanabuamer.com/post/2942/the-west-bank-israeli-annexation-the-deal-of-the-century-and-the-
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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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Introducción  

 

En agosto de 2016 se inauguró el tercer puente del Bósforo (puente Yavuz Sultan 

Selim) con una ceremonia a la que asistieron altos cargos del gobierno y jefes de 

Estado de distintos países. Tras el discurso de inauguración del presidente de Turquía, 

Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Asuntos Religiosos, Mehmet Görmez, con el 

atuendo que lo identifica como el cargo religioso más importante de la República de 

Turquía, pronunciaba una plegaria en turco, recitando antes en árabe aleyas del 

Corán. Dos años más tarde, el presidente Erdogan inauguraba otra de sus obras 

faraónicas, el nuevo aeropuerto de Estambul. El dirigente pronunció un discurso ante 

más de 5.000 invitados. Al finalizar, aparecía el nuevo presidente de Asuntos 

Religiosos, Ali Erbas, para realizar la plegaria correspondiente.  

Imágenes como éstas reflejan el grado de institucionalización alcanzado por el islam 

en el Estado secular turco. Un islam al servicio de la nación turca y del gobierno que 

la representa. Un islam proyectado a lo largo del territorio nacional y en muchos 

países musulmanes o con minorías musulmanas por la Presidencia de Asuntos 

Religiosos, una institución creada por el fundador de la República de Turquía, Mustafá 

Kemal Atatürk, con el fin de controlar la religión y evitar discursos subversivos que 

pudieran surgir de las mezquitas contra su proyecto de Estado. Una institución que 

el islamismo tradicional turco de finales del siglo pasado criticó con mucha dureza y 

cuya desaparición llegó a exigir, pero que ha servido al gobierno del Partido de la 

Justicia y el Desarrollo (AKP en sus siglas en turco), nacido del descalabro de ese 

mismo islamismo y en el poder ininterrumpidamente desde 2002, para asentar su 

proyecto de nación. 

Estas dos últimas décadas, la sociedad turca ha vivido cambios políticos, sociales y 

económicos de gran relevancia. La llegada al poder del AKP coincidió con el fin de 

una crisis económica que había lastrado al país la década anterior, y también supuso 

el fin de la inestabilidad política en virtud del retorno de gobiernos de mayoría 

absoluta. La nueva coyuntura propició el crecimiento económico, y la diversidad en 

las filas del nuevo partido, que integraba sectores tanto conservadores como 

liberales, legitimó al nuevo gobierno como actor internacional. El AKP de los inicios 

reflejaba la visión de un grupo numeroso de intelectuales islamistas que defendían 

un modelo pluralista, un modelo que abogara por los derechos de los musulmanes y 

que surgiera de pactos de consenso entre distintos grupos. Esa visión facilitó el apoyo 

de un sector más amplio de la población que incluía distintos grupos religiosos de la 

sociedad civil que no percibían el islam como una referencia política, sino como un 

conjunto de referencias éticas y espirituales (Çaha, 2004). Estos grupos, más 

pragmáticos, confiarían su voto al nuevo partido y se beneficiarían de las 

oportunidades que la situación les brindaba. 
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Durante el primer mandato del AKP (2002-2007) se produjeron importantes avances 

en términos de democratización y libertades, como el reflejo de una tendencia que 

obedece a distintas dinámicas. Por un lado, la aparición de nuevos actores, tanto 

políticos como sociales, respondía al cambio social habido en la década anterior. Una 

sociedad civil portadora de demandas democráticas emergió haciendo gala de una 

mayor desvinculación respecto del Estado, y empezó a tener cierto impacto en la 

esfera pública. Por primera vez, se debatía sobre diversidad, sobre la existencia de 

otras identidades en el país, a la par que temas como la igualdad de género, las 

demandas de la población kurda y los derechos humanos adquirían más visibilidad. 

Asimismo, el AKP no era el único nuevo partido en las elecciones de 2002. El 

empresario Cem Uzan, símbolo de la transformación sufrida por el país en su apertura 

al mercado libre global, fundó un nuevo partido, el Partido Joven, que no logró 

representación parlamentaria al no alcanzar el 10% mínimo de votos requeridos por 

ley (obtuvo el 7,5%), pero sí recibió un apoyo significativo, especialmente de un 

sector joven despolitizado (7,1%), como muestra de la caída en intención de voto a 

los partidos tradicionales.  

Por otro lado, el proceso de adhesión de Turquía a la UE contribuyó al 

cuestionamiento del sistema turco y a la incorporación al debate público de actores 

más diversos (Rodríguez López, 2007). Voces críticas al establishment kemalista 

procedentes de distintas ideologías, así como fundaciones y observatorios sin ánimo 

de lucro, incidían en la necesidad de democratizar las distintas instituciones del 

Estado17. Esa tendencia aperturista se vio frenada, sin embargo, tras las elecciones 

de 2007, cuando el AKP renovó su mayoría absoluta y se afianzó en el poder. En 

2008, el partido salió indemne de la acusación de intentar islamizar el Estado laico, 

formulada por un fiscal del Estado. El Tribunal Constitucional evitó el cierre del AKP 

por un solo voto. A partir de entonces, la formación protagonizó un giro autoritario, 

y la consecuente supresión gradual de otras voces empezó a ser cada vez más 

aparente a lo largo de los siguientes años. Ya en 2013, la comunidad internacional 

empezó a mostrar una postura crítica hacia el gobierno turco, especialmente como 

consecuencia de la gestión de las protestas que colapsaron todo el país durante varios 

meses.  

También durante estas dos décadas de gobierno del AKP se han producido cambios 

en el sistema político. En 2007, Turquía dejaba de ser un sistema parlamentario para 

convertirse en uno semipresidencial caracterizado por la elección del jefe de Estado. 

En 2017, el país finalizaba esa transformación convirtiéndose en un sistema 

presidencial, desvinculándose así el gobierno del poder legislativo. Si bien Turquía 

contaba ya con una larga tradición pluripartidista (establecida en 1946), su 

democracia nunca había llegado a consolidarse, con los puntos de inflexión de tres 

golpes de Estado en 1960, 1971 y 1980. La supeditación del gobierno al control del 

Ejército, protector de los valores del kemalismo como ideología de estado por encima 

de ciertos derechos y libertades, dificultaba la consolidación del poder civil. Con el 

AKP, por su parte, se produjeron avances, pues el gobierno logró eliminar el bloqueo 

que ciertas instituciones estatales imponían sobre las acciones del poder ejecutivo. 

Sin embargo, la instauración de un sistema presidencial significó un claro retroceso, 

                                                           
17Por ejemplo, el observatorio TESEV (Fundación de Estudios Sociales y Económicos Turcos) publicaba 

en 2006 un estudio sobre la Presidencia de Asuntos Religiosos que incidía en la necesidad de democratizar 

la institución (Bozan, 2006). 
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ya que hoy por hoy no existe ninguna institución que limite efectivamente los poderes 

del presidente. 

Desde hace unos años, la democracia turca está en peligro. El hostigamiento de 

población civil kurda, el control general sobre los medios de comunicación y los 

contenidos publicados en Internet, la persecución y la eliminación de todo tipo de 

sectores críticos, la represión en el mundo académico y el uso abusivo de los recursos 

estatales y de las instituciones del Estado por parte del gobierno, son algunos de los 

aspectos a destacar. En julio de 2016, tras el fallido golpe de Estado, se declaró el 

estado de emergencia. El gobierno lo mantuvo durante 24 meses, abocando al país 

a una situación insólita con detenciones y despidos masivos. De hecho, tanto el 

referéndum constitucional de 2017, como las elecciones legislativas y presidenciales 

de 2018, se celebraron con el estado de emergencia en vigor y con la consecuente 

ausencia de normalidad democrática que debería caracterizar este tipo de actos.  

Este giro autoritario y la creciente acumulación de poder en manos del presidente del 

país han eliminado prácticamente los debates, centrales tras la llegada al poder del 

AKP, sobre el islam político en Turquía, en particular, sobre un modelo de islamismo 

liberal capaz de conciliar islam y democracia. El debate gira hoy en día, 

principalmente, en torno a la transformación sufrida por el régimen político y a la 

progresiva pérdida de derechos y libertades. La pírrica victoria del sí en el referéndum 

constitucional, un 51,41% (Junta Suprema Electoral, 2017) es un reflejo de las dudas 

que ha sembrado el cambio político, incluso entre los votantes del partido del 

gobierno y del Partido del Movimiento Nacionalista, que había apoyado al gobierno 

en la articulación de la reforma. La reciente victoria de la oposición en las dos 

ciudades más importantes del país, Ankara y Estambul, en los comicios municipales 

de 2019, es también indicio de un cambio que ha empezado a mostrarse tímidamente 

y que denota un posible desgaste del AKP y su modelo de gobierno. 
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1.  El islam político en Turquía 

 

Así, el giro autoritario del gobierno y el cambio de sistema político han monopolizado 

los análisis más recientes sobre Turquía. La mayoría de los estudios sobre el islam 

político en Turquía omiten el último periodo del gobierno, como si no existiera una 

continuidad entre los distintos mandatos del AKP. Sin embargo, podemos observar 

ciertos aspectos relacionados con el auge del islam político que sí se han mantenido 

de forma constante desde que el partido gobierna Turquía. La inclusión del islam en 

la vida pública, y con ella su mayor visibilidad, obedecen, por una parte, a la 

continuidad de una tendencia iniciada con la transformación del régimen tras el golpe 

de Estado de 1980 y, por otra, a la constante instrumentalización del islam como 

herramienta política para homogeneizar y transformar la sociedad. Ambos procesos 

ya existían antes de la llegada del AKP, pero con éste se intensificaron y consolidaron. 

El gobierno integra el islam con la nación con el claro objetivo de fomentar ciertos 

valores, como el de la familia o la moralidad. Sin embargo, mantiene la política en 

otra esfera, y el islam, o las instituciones que lo representan, acaban actuando como 

actores políticos en el país, supeditados a un gobierno elegido democráticamente.  

Las imágenes a las que se ha hecho referencia al principio del artículo evidencian, 

más que la presencia de un islam político, la politización del islam en Turquía desde 

que se instaló el AKP en el poder. A ellas se les puede añadir la reciente reconversión 

en mezquita de Santa Sofía, símbolo de la ciudad, en un momento de gran 

inestabilidad debido al deterioro de la economía y a la nueva situación generada por 

el Covid-19. La decisión tomada simbólicamente revierte la de Atatürk en 1934 de 

convertir el templo en museo pero, más allá de eso, es una decisión política que 

redirige la atención de la opinión pública y la aleja del criticismo surgido por la gestión 

de la pandemia.  

La evolución y creciente diversidad del islamismo y del islam político en el mundo 

musulmán requieren de definiciones amplias que permitan el encaje de distintas 

posturas. El islam político surge cuando existen actores que asumen que el islam, 

como religión, provee aspectos importantes de ‘cómo deben organizarse la política y 

la sociedad’ (Fuller, 2003). Tras esta concepción tan general, podemos encontrar 

multitud de propuestas o enfoques, posturas más moderadas en las que el papel del 

islam encuentra su lugar en un sistema político, y otras más radicales que buscan la 

sustitución de un régimen político por otro regido únicamente por la ley islámica. Los 

primeros partidos políticos turcos podrían ser ubicados en un punto intermedio, 

integrados en el sistema pero con un discurso crítico con la democracia y el orden 

establecido. 

El primer partido islamista en Turquía fue fundado en 1970 por Necmettin Erbakan, 

el Partido del Orden Nacional. Tras su ilegalización en 1972, se fundaría el Partido de 
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la Salvación Nacional, que llegaría a entrar en tres gobiernos de coalición recibiendo 

alrededor del 10% de los votos (Instituto de Estadística de Turquía, 2012) en las 

elecciones de 1973 y 197718. Tras el golpe de Estado de 1980, Erbakan fundaría el 

Partido de la Prosperidad. El partido no logró superar el umbral del 10% de votos 

requerido para obtener representación parlamentaria en 1987, establecido en la 

Constitución turca de 1982, pero llegaría al 16.9% en 1991 y al 21,4% en 1995 

(Instituto de Estadística de Turquía, 2012), su máximo histórico. Con una diferencia 

de dos puntos sobre el Partido de la Madre Patria, que había dominado la escena 

política en Turquía en la década de los ochenta, y el Partido de la Recta Vía, ambos 

de centroderecha, el islamismo político se convertía en primera fuerza en Turquía por 

primera vez. Erbakan formaría una coalición en 1995 con Tansu Çiller, la líder del 

Partido de la Vía Recta, que tan solo duraría 15 meses. Erbakan fue forzado a dimitir 

por el Ejército, que denunció el uso de las instituciones estatales por el gobierno para 

promover el islamismo, en lo que se conoce como memorándum del 28 de febrero 

de 1997, y su partido fue ilegalizado. 

Como consecuencia de esa ilegalización, se fundaría una nueva formación, el Partido 

de la Virtud, y los diputados del ilegalizado Partido de la Prosperidad, ya como 

independientes, se unirían al nuevo partido. En 1999, el nuevo partido obtuvo un 

15,4% de los votos (Instituto de Estadística de Turquía, 2012), perdiendo un 

importante número de diputados, lo que provocaría una división entre sus militantes, 

agrupados, o bien alrededor de los reformistas, liderados por Abdullah Gül, o bien en 

torno a los conservadores, liderados por Recai Kutan. Este último saldría elegido 

secretario general, pero la organización también sería ilegalizada ya en junio del año 

2000, formándose otro nuevo partido, el Partido de la Felicidad.  

El AKP, de hecho, surgiría de una escisión de ese nuevo partido, integrando el grupo 

de reformistas entre los cuales se encontraba, además de Abdullah Gül, el futuro 

primer ministro Recep Tayyip Erdogan. El nuevo partido reformularía la concepción 

del islam político para llegar a un electorado más amplio, pues el sector conservador 

representado por el Partido de la Felicidad nunca ha logrado tener un papel 

importante en la política nacional y nunca ha superado el 3% de los votos, 

quedándose siempre sin representación parlamentaria.  

Desde la llegada al poder del AKP, sectores próximos al Estado secular criticaron la 

agenda oculta del primer ministro Erdogan para islamizar la sociedad. Esos debates 

se perpetuaron durante los primeros años a través de unos medios de comunicación 

cada vez más polarizados. Sin embargo, y a diferencia de su predecesor, el Partido 

de la Prosperidad, el AKP insistía en una redefinición del secularismo que acomodara 

la visibilidad pública islámica en Turquía (Çinar, 2011), centrándose en la 

discriminación que el islam y la práctica del islam habían sufrido a lo largo de la 

historia de la República de Turquía. La narrativa del nuevo partido se asemejaba a la 

de partidos conservadores del pasado que en sus discursos utilizaban referencias 

religiosas para conectar con amplios sectores de la población, como el Partido 

                                                           
18 La primera coalición formada con el Partido Republicano del Pueblo en 1974 tan solo duraría 6 meses 

por las diferencias entre ambos partidos, el Partido de la Salvación Nacional, islamista y conservador, y el 

Partido Republicano del Pueblo, de centroizquierda. En 1975 se formaría el Frente Nacionalista, un 

gobierno con cuatro partidos entre los cuales el partido de Erbakan era clave. Dicha coalición se repetiría 

tras las elecciones de 1977. 
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Demócrata de Adnan Menderes, de la década de los cincuenta, y el Partido de la 

Madre Patria de Turgut Özal, de la década de los ochenta.  

El discurso del AKP defendía la democratización como la antítesis de la ideología 

kemalista en un giro dialéctico que legitimaba la llegada de actores islámicos, 

marginalizados hasta entonces, a posiciones de relevancia política, cultural y 

económica (Kandiyoti, 2012). El proceso de democratización del Estado venía a 

significar la erosión del ostracismo al que se veía sujeta una población turca 

mayoritariamente suní. Sin embargo, el discurso no dejaba de hacer referencia a 

elementos con potencial integrador, como el respeto y la protección de las libertades, 

la estabilidad económica y política, la necesidad de llevar a cabo políticas sociales y 

el desarrollo económico que permitiría mejorar el nivel de vida de las clases de renta 

más baja. En lo que a las libertades respecta, la adhesión a la UE se convertía en un 

aspecto clave que permitiría la reforma del Estado kemalista y, al mismo tiempo, 

legitimaría las políticas democratizadoras del partido. El inicio de una apertura política 

a otros grupos marginados o excluidos como los kurdos, o los alevíes,19 cuya relación 

con el islamismo político tradicional había sido más conflictiva, se erigía en muestra 

de ese cambio de actitud.  

Esa concepción de la democracia es definida por Yavuz como un islamismo ‘liberal’ o 

‘pluralista’ (2009), pues se opone al islamismo más intransigente en la idea de que 

el Estado democrático proporciona una base idónea para el debate sobre el papel de 

la religión en sociedad y permite encontrar fórmulas para adaptar el islam al mundo 

contemporáneo. Así, una de las primeras preocupaciones del nuevo gobierno fue la 

cuestión del velo, prohibido para trabajadoras del sector público y estudiantes, una 

cuestión percibida como un trauma por parte de la sociedad musulmana en el Estado 

kemalista. En 2007, se ponía fin a la prohibición en las universidades, y en 2013, en 

el espacio público.  

La evolución que experimentaría el partido más adelante, caracterizada por una 

contracción de esa postura más moderada, pluralista y dialogante, pondría fin a una 

parte de las tesis sobre el carácter liberal del islamismo. Algunos autores 

argumentarían el cambio en base al déficit democrático, crónico en Turquía, y a cómo 

esas carencias condicionaban la naturaleza de los partidos políticos en el país, incluido 

el AKP, mientras que otros consideraban como la causa de ese cambio la acumulación 

de poder en manos de Erdogan. Sin embargo, es necesario señalar que la causalidad 

entre la marginalización de los grupos musulmanes en décadas anteriores y la 

moderación del islamismo en el discurso del AKP, tal como afirman varios autores, 

no está empíricamente probada (Lord, 2018). Así, el papel del islam en sociedad 

como elemento legitimador y como instrumento de estrategia política nos permite 

generar un marco analítico más eficaz para entender los cambios que han ocurrido 

de forma más reciente sin necesidad de recurrir a modelos de islamismo. 

                                                           
19 Los alevíes son un grupo con una identidad cultural y religiosa distinta a la mayoría suní en el país. Su 

doctrina religiosa es sincrética, puesto que integra elementos de la sunna y del chiismo y ha ido recibiendo 

distintas influencias a lo largo de los últimos siglos. Al no respetar algunos de los preceptos del islam, como 

las cinco oraciones al día, y rechazar los hadices como fuente legítima del islam, su encaje ha sido siempre 

complicado. En la actualidad, son una comunidad bastante secularizada y sus principales demandas no son 

el reconocimiento como minoría, sino poder gozar de ciertos derechos, como el reconocimiento de sus 

lugares de culto, las cemevi, o la exención de la asignatura de religión obligatoria para todos los turcos. 
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La identificación del AKP y del gobierno turco con el islamismo político se mantiene, 

tal como se analiza en la siguiente sección, especialmente en lo que a la relación con 

partidos políticos islamistas en otros países respecta. Sin embargo, a nivel interno, 

la idea de un islam totalmente institucionalizado en un Estado secular, de un islam 

oficial que excluye o marginaliza otras posturas que se alejen del promovido desde 

el gobierno– y que incluso se posiciona al lado del gobierno en sus políticas – se ha 

ido convirtiendo en algo establecido. El concepto de ‘islam oficial’ nos remite a la idea 

de un mayoritarianismo religioso, un islam dirigido a la mayoría suní de rito hanefí y 

cuyas prescripciones vienen dictadas y controladas por el gobierno (Deringil, 1993). 

Es posible, incluso, trazar paralelismos entre esta idea de islam oficial y el contexto 

de la época del Sultán Abdulhamid II, en la que se recurrió al islam para generar una 

ciudadanía común en un Imperio Otomano cuya población cristiana se había visto 

drásticamente reducida tras la pérdida de todos los territorios europeos. El sultán, 

en su intento de controlar el islam oficial del Imperio, llegó a monopolizar todas las 

ediciones impresas del Corán, prohibiendo su impresión en otras capitales culturales 

del Imperio como El Cairo o Beirut. 
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2.  El islam y la movilización política 

El auge de partidos de corte islamista en Turquía a partir de la década de los noventa 

del siglo pasado no respondía a un auge de posturas fundamentalistas en la sociedad 

turca que pudieran amenazar la condición del país dentro del orden internacional 

político y económico. Tendencias inspiradas en la Revolución iraní habían sido muy 

minoritarias en el país. Además, el islam había sido empleado por el Estado turco 

para luchar contra la amenaza comunista durante la Guerra Fría. Así, la síntesis turco-

islámica, como estrategia ideada por el Ejército turco para la legitimación del Estado 

después del golpe de 1980 y llevada a la práctica por el Partido de la Madre Patria 

tras la reinstauración democrática en 1983 (Eligur, 2010), lo que buscaba era la 

difusión de un ‘islam secular’, un islam como seña identitaria de los ciudadanos de 

un Estado secular. A los conceptos de lengua y etnia que habían definido la ciudadanía 

turca hasta ese momento, se añadía el de religión (Üstel, 2002). La asignatura 

Cultura religiosa y saber moral pasó a ser obligatoria para todos los ciudadanos turcos 

por aquel entonces, a excepción de las minorías reconocidas por el Tratado de 

Lausana de 1923, a saber, la judía, la ortodoxa griega y la armenia.  

Así, el islam ganaba visibilidad y se convertía en un importante marcador identitario 

en el contexto de mercado libre e integración económica y política mundial en el que 

se encontró de golpe Turquía tras 1983. Blad y Koçer argumentan que la progresiva 

erosión de la soberanía de los Estados en este mundo globalizado fue reduciendo la 

legitimidad del estatismo del establishment secular y, ya a comienzos del siglo XXI, 

había convertido al islam en una herramienta contemporánea de gran eficacia como 

estrategia de movilización política (2012). Esa legitimidad facilitó la progresiva 

consolidación del modelo del AKP y sus continuas victorias electorales, incluso 

después de 2011, cuando se aprecia ya una falta de convergencia entre su discurso 

y sus políticas (Bermek, 2019). También permitió proyectar el modelo hacia el 

exterior y establecer vínculos con otros partidos islamistas, con claras implicaciones 

en política exterior. 
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3.  El modelo turco y el mundo 

musulmán 

 

El modelo turco, ejemplificado en política exterior por los ministros de Exteriores 

Abdullah Gül (2003-2007) y Ahmet Davutoglu (2009-2014), llegó a ejercer un gran 

impacto en países árabes cuya percepción sobre Turquía, su gobierno y modelo 

político mejoró de forma radical, convirtiéndose, antes del estallido de la “Primavera 

Árabe”, en el modelo más admirado, incluso en el modelo a seguir o imitar (Altunışık, 

2010). El islamismo moderado del AKP representó una fuente de inspiración para 

partidos políticos islamistas de países como Marruecos, Túnez y Egipto. 

El Partido de la Justicia y el Desarrollo de Marruecos, al frente del ejecutivo magrebí 

desde 2011, ha seguido el modelo de islamismo democrático impulsado por el AKP a 

su llegada al poder. Ambos partidos han adoptado la visión de representar una 

mayoría marginalizada por el sistema y, sobre esta base, han iniciado reformas 

políticas (Kirdiş y Drhimeur, 2016). Ambas formaciones combinan, además, el islam 

con el nacionalismo. En Túnez, por su parte, Al Nahda renunció a su objetivo de 

instaurar la ley islámica para adoptar, siguiendo el modelo del AKP, el modelo de 

islamismo democrático integrado, no obstante, en un sistema político más complejo 

y fragmentado que el turco. 

Por otro lado, el AKP ha apoyado de forma directa movimientos islamistas en el 

extranjero en un claro carácter panislamista heredado del Imperio Otomano. Tras el 

golpe de Estado del general Al-Sisi en Egipto, se ha convertido en el principal defensor 

de los Hermanos Musulmanes, lo que ha derivado en tensiones diplomáticas entre 

Egipto y Turquía. Dicha postura ha perjudicado la imagen del país en todo Oriente 

Medio. En 2017, cuando las relaciones entre Qatar y sus vecinos del Consejo de 

Cooperación del Golfo se rompieron al ser acusado Qatar de – entre otros aspectos - 

proteger a los Hermanos Musulmanes, Turquía salió en su defensa. La postura del 

gobierno turco y de Erdogan de apoyo incondicional a los Hermanos Musulmanes 

tiene dos posibles lecturas. Una, a nivel interno, pues legitima el papel del gobierno 

en defensa de actores islamistas marginados. Otra, a nivel externo, ya que promueve 

la imagen del país como líder musulmán vinculado a las raíces de los movimientos 

islamistas.  

El panislamismo simbolizado por el gobierno turco se acentúa en aquellas regiones 

con las que comparte, además de la religión, vínculos históricos, culturales y 

lingüísticos, en lo que podemos denominar panotomanismo. Turquía está presente 

en los Balcanes y en las Repúblicas del Asia Central, donde el islam se encuentra en 

fase de reconsolidación tras décadas de comunismo. Las relaciones diplomáticas con 

países como Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán son 

económicas, pero también culturales, y Turquía promueve allí la visión del islam 

ortodoxo suní. En dichos países, el gobierno turco no ha sido el único actor turco que 
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ha promovido el islam. Grupos religiosos turcos como el Movimiento Hizmet de 

Fethullah Gülen desarrollan una labor educativa y de difusión de los valores islámicos 

en la región desde hace muchos años. Las tensiones entre este grupo y el gobierno 

del AKP, analizadas en la siguiente sección, se han visto reproducidas fuera del país 

recientemente, tanto en los Balcanes como en las Repúblicas del Asia Central.  
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4.  El movimiento Hizmet 

Durante la década de los ochenta del siglo pasado, una serie de grupos religiosos 

surgidos de la clandestinidad de las antiguas cofradías musulmanas empezó a 

resurgir en la vida pública turca con el fin autopropuesto de enseñar la religión a una 

sociedad que era y se consideraba musulmana, pero carecía de educación formal 

religiosa. Con la entrada de Turquía en el mercado libre en 1983 y el fin de las 

políticas estatistas, dichos grupos se empezaron a organizar: abrieron editoriales y 

escuelas por toda la geografía que promovían el papel de la religión en la sociedad. 

La mayoría de esos grupos apoyaron al AKP en sus inicios, y ambas partes se vieron 

beneficiadas de una unión en un proyecto conjunto de nación. Entre estos grupos, 

destaca el movimiento Hizmet de Fethullah Gülen, considerado como un movimiento 

educativo global, que dispone de escuelas en una gran cantidad de países y ha sido 

objeto de estudio y de admiración por parte del mundo académico occidental. 

El movimiento, a través de sus medios de comunicación, como el ya desaparecido 

periódico Zaman, fue uno de los principales promotores de la legitimidad de Erdogan 

en Turquía, y también uno de sus más acérrimos defensores ante las críticas de los 

medios seculares. Sin embargo, esa alianza se rompió en 2013 y el grupo se convirtió 

en el principal opositor a Erdogan a través de sus medios. El periódico Zaman pasó 

a ejercer una crítica constante al gobierno en un contexto en el que los medios 

generalistas apenas ofrecían criticismo. A través del periódico se denunció una trama 

de corrupción que afectaba a ministros y familiares del aún entonces Primer Ministro. 

El periódico fue intervenido por el Estado, y su línea editorial controlada por el 

gobierno en marzo de 2016, desatando las críticas internacionales a la situación de 

la libertad de prensa en Turquía (Reporteros sin fronteras, 2016). El periódico fue 

finalmente cerrado tras el fallido golpe de Estado de ese mismo año.  

Durante los primeros meses en los que el estado de emergencia estuvo en vigor en 

Turquía se realizaron detenciones y despidos masivos en la administración pública. 

La intención del gobierno era precisamente la de purgar la administración de 

seguidores del movimiento Hizmet, aunque en muchos casos las detenciones se 

realizaron de forma arbitraria. Las consecuencias del estado de emergencia son aún 

evidentes en la sociedad turca (Amnesty International, 2019) y también para la 

evolución del islam político en Turquía. La disensión, la crítica o la oposición de 

sectores próximos al islamismo ha sido eliminada, y el modelo de nación y su relación 

con el islam es dirigido únicamente desde el gobierno y a través de la figura de 

Erdogan. Ese modelo es difundido a través de una institución, la Presidencia de 

Asuntos Religiosos, cuyo análisis permite entender la proyección del islam a través 

de las redes del Estado. 
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5.  La Presidencia de Asuntos 

Religiosos 

La Presidencia de Asuntos Religiosos o Diyanet (Diyanet Işleri Başkanlığı) fue fundada 

en 1924 por Mustafa Kemal Atatürk. Con la abolición del califato en 1924 y la 

eliminación de cualquier alusión al islam o a la religión en la Constitución de 1928, el 

islam no desaparecía, sino que era institucionalizado como parte de la nueva 

República. Aunque muchos signos religiosos se mantuvieron, la religión se eliminó de 

la esfera pública, y el Estado pasó a ejercer un completo control de las instituciones 

religiosas. Mientras, se crearon mitos históricos para la construcción de una nueva 

identidad nacional que ocupara el lugar de la religión en muchos aspectos. Con el fin 

de ejercer ese control de forma más efectiva, todas las tarikats-o cofradías 

musulmanas- que habían desempeñado un papel muy importante en la enseñanza 

del islam en el Imperio Otomano fueron ilegalizadas en 1925.  

Esta Presidencia de Asuntos Religiosos ha ido pasando por distintas etapas a lo largo 

de la historia moderna de la República de Turquía, ganando mayor protagonismo y 

recibiendo más financiación a medida que el islam volvía a ser introducido como 

elemento identitario de la nación turca. En la actualidad dispone de varios 

departamentos, entre los que destacan la Dirección General de Servicios del Hach y 

la Umra, fundada en 1979, que gestiona y coordina todas las agencias públicas y 

privadas que llevan a los peregrinos a La Meca, y la Dirección General de Relaciones 

Exteriores, nacida en 1984 para cubrir las necesidades religiosas de las comunidades 

turcas emigradas a Europa. 

También se encarga de las escuelas de primaria y secundaria Imam-Hatip que 

ofrecen una educación que combina asignaturas del modelo curricular secular 

nacional con otras de estudios islámicos como el Corán, el tafsir o la lengua árabe. 

Dichas escuelas han crecido exponencialmente durante los años del gobierno del AKP 

y permiten a sus estudiantes acceder a los estudios superiores que deseen, aunque 

la mayoría acaba trabajando como funcionario en la Presidencia de Asuntos 

Religiosos. Estas escuelas, objeto de debate, han sido percibidas por sectores 

seculares como una forma de islamizar la sociedad y generar nuevas generaciones 

fieles al régimen. En el periodo que va de 2006 a 2016, el número de estudiantes de 

estos centros se multiplicó por cinco (Platform 24, 2016). Para el curso académico 

2018-2019, se abrieron 798 nuevas escuelas Imam-Hatip, y en la actualidad hay más 

de 1,3 millones de estudiantes que siguen este modelo (T24, 2019). De forma 

constante, la parte presupuestaria del Ministerio de Educación Nacional destinada a 

la Presidencia de Asuntos Religiosos para la gestión de estas escuelas también ha ido 

aumentando. 

La Presidencia de Asuntos Religiosos ha visto su presupuesto total aumentado de 

forma exponencial a partir de 2010. Si el presupuesto de ese año era de 2.600 

millones de dólares, en 2020 supera los 11.000 millones de dólares (Resmi Gazete, 

http://platform24.org/haber-arastirma/1883/imam-hatip-liselerinin-son-10-yili
https://t24.com.tr/haber/bir-yilda-798-yeni-imam-hatip-okulu-acildi-din-egitim-alan-ogrenci-sayisi-1-3-milyona-ulasti,845477
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-B5.pdf
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2019), con ampliaciones ya contempladas para los años 2021 y 2022. La institución 

controla, además, todas las mezquitas del país, más otras que tiene en el extranjero. 

A finales de 2018 había 88.681 mezquitas bajo su control y se impartían 18.675 

cursos de enseñanza del Corán distribuidos por zonas urbanas y rurales (Diyanet, 

2019).  

La evolución que ha llevado a la institución a adquirir tanto protagonismo empezó 

con la elección de Mehmet Görmez como presidente de Diyanet, el primer dirigente 

de la institución elegido por un presidente no laico, Abdullah Gül. Es posible observar 

un cambio entre el anterior presidente, Ali Bardakoğlu (2003-2010), y Mehmet 

Görmez (2010-2017). Bardakoğlu nunca se posicionó respecto al gobierno, y 

mantuvo una especie de aparente autonomía, alejado de la política. Con Mehmet 

Görmez, en cambio, Diyanet empezó a adquirir un carácter político y conflictos 

internos o debates políticos empezaron a ser justificados sobre la base de 

argumentarios religiosos.  

El papel de Mehmet Görmez durante el periodo que siguió al fallido golpe de Estado 

en 2016 fue clave para deslegitimar a otros grupos religiosos. La simbología del 

discurso empleado por la institución durante esos meses remarcaba la unión entre 

nación e islam en oposición a la represión que el islam había sufrido en épocas 

anteriores de la República. Durante la noche del golpe de Estado que sumió a la 

sociedad turca en la incertidumbre, se lanzaron plegarias para proteger al gobierno 

desde los minaretes de todas las mezquitas. En los siguientes días, el presidente 

Görmez repitió con insistencia un lema sobre lo que ocurrió aquella noche: ‘de golpes 

de Estado que silenciaban la llamada a la oración, a plegarias que silencian golpes de 

Estado’. La simbología de la frase indicaba que la fuerza del islam de la nación turca 

era capaz de frenar cualquier intento de derrocar la democracia y que los golpes de 

Estado y la clandestinidad a la que el islam se había visto sometido en el pasado ya 

habían pasado a ser historia.  

Si en 2010 Diyanet empezó a ser una herramienta política que convergía en sus 

acciones con las políticas del gobierno, a partir de 2016 se convierte de forma 

progresiva en un actor político. A nivel internacional cobra protagonismo a través de 

sus misiones de ayuda a países musulmanes, con la idea transmitida de forma 

repetida y casi exhaustiva por todos sus altos cargos de que ‘Turquía es la esperanza 

de los oprimidos’. A nivel nacional, lo hace por la lucha contra el movimiento Hizmet 

de Fethullah Gülen, acusado de haber organizado el golpe de Estado de 2016 y en 

clara confrontación con Erdogan y sus políticas desde 2013. En 2014, el Consejo 

Nacional de Seguridad decretaba que el movimiento Hizmet era ilegal y en 2016 lo 

consideraba una organización terrorista a la que denominó FETÖ. 

Durante este periodo Diyanet emplea el mismo lenguaje que el gobierno. Realiza 

estudios sobre FETÖ alertando de la manipulación de ciudadanos turcos por parte del 

movimiento y lo caracteriza como un movimiento sincrético que se aleja de las bases 

del islam, del Corán y los hadices, comparándolo incluso con la secta chií-ismaelita 

de los nazaríes de los siglos XI y XII (Diyanet, 2017a). El presidente Görmez critica 

la fe de los seguidores del movimiento en su líder, Fethullah Gülen, acusándoles de 

violar el concepto central del islam del tawhid, la proclamación de que Alá es el único 

Dios (Diyanet, 2016). Diyanet compara el EI con FETÖ como ejemplos de 

manipulación de la religión en un discurso que el siguiente presidente de Diyanet, Ali 

Erbas, mantiene en la actualidad (Diyanet, 2018). En ese claro papel como actor 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-B5.pdf
https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/sayfa/57/istatistikler
https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/sayfa/57/istatistikler
https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/10258/diyanet-feto-elebasinin-sapkin-soylemlerinin-incelendigi-raporu-acikladi
https://www.diyanet.tv/diyanet-isleri-baskani-gormez-katarda-alimlere-fetoyu-anlatti
https://diyanet.gov.tr/es-ES/Institucional/Detalle/11459
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político, Mehmet Görmez lamentaba en público que Kirguistán, país con el que 

Turquía mantiene una estrecha relación económica y cultural, no hubiera cerrado 

todas las escuelas que pertenecían al movimiento Gülen (Diyanet, 2017b), tal como 

otros países de la región habían hecho por presiones políticas. 

Así, Diyanet se ha convertido en uno de los símbolos más importantes del nuevo 

establishment político, apoyando políticas del AKP en distintas áreas como la cuestión 

kurda, los alevíes (corriente religiosa turca que integra influencias heterogéneas) o 

las relaciones de género, y promoviendo los valores familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/10135/diyanet-isleri-baskani-gormezden-kirgizistana-feto-uyarisi
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6.  Islam, discurso y debates en la 

opinión pública 

En sus discursos políticos, Erdogan siempre ha hecho uso de referencias religiosas, 

así como de conceptos arraigados en la sociedad, que tienen un valor moral. 

Términos como ‘nación’, o ‘mi nación’, son empleados amplia y repetidamente. El uso 

también de referencias históricas permite generar la idea de continuidad, desde el 

Imperio Otomano, y recrear la percepción de una misión, la de la nación turca, 

colmada de heroísmo. La simbología empleada genera así legitimidad y confianza en 

amplios sectores de la población.  

Recientemente, dos términos se han empleado de forma recurrente. Uno es el 

concepto de mártir (şehit en turco), utilizado habitualmente para hacer referencia a 

las bajas de militares en servicio, como los más de 30 soldados muertos en un 

bombardeo en Idlib en febrero de 2020, y que se ha extendido a las muertes de 

civiles que se produjeron la noche del golpe de Estado, el 15 de julio de 2016. Se 

representa a éstos como mártires que, defendiendo la democracia y la nación turca, 

alcanzaron el paraíso. A finales de ese mismo mes, el gobierno cambiaba el nombre 

del primer puente de Estambul, llamado simplemente ‘el primer puente’ por sus 

habitantes, por el puente de los Mártires del 15 de Julio. En los libros de texto de las 

escuelas se ha introducido el tema ‘Homenaje a los mártires y la victoria de la 

democracia del 15 de julio’ y la fecha se ha convertido en una fiesta nacional para el 

recuerdo.  

Otro término empleado ha sido el de ‘invitado’ (misafir). Los refugiados sirios en 

Turquía han recibido ayuda del gobierno turco, pero nunca se les ha concedido el 

estatus de refugiado. Formalmente, se les denomina misafir término cargado de 

reminiscencias religiosas que alude a los inicios del islam, cuando Mahoma y sus 

seguidores huyeron a Medina. Ellos fueron recibidos como invitados por los 

pobladores de Medina. Se construye entonces el discurso de que los turcos tienen la 

misión moral, como los pobladores de Medina, los ansar, de acoger y cuidar a los 

invitados o refugiados sirios. No obstante, el malestar generado por la presencia 

continuada de refugiados en el país, con críticas procedentes de distintos sectores en 

las redes sociales, ha moderado recientemente dicho discurso. 

El progresivo giro autoritario del gobierno turco se ha visto reflejado también en 

posturas más conservadoras respecto a las políticas de género. Los intentos de 

ilegalizar el aborto en 2012 por parte del gobierno abrieron una brecha entre posturas 

feministas seculares e islamistas (Unal, 2019) y, aunque la iniciativa no prosperó, ha 

generado presión social para poder ejercer libremente el aborto (legal en Turquía 

hasta las 10 semanas de embarazo).  

El papel de la mujer es percibido por el gobierno como estrechamente vinculado a la 

familia. El Departamento de Familia y Orientación Religiosa de Diyanet centra muchas 

de sus actividades en el papel que desempeñan las mujeres como elemento central 
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de la institución familiar, base de la sociedad turca. Con un énfasis en conceptos 

como la moralidad, a la mujer se le exige una mayor responsabilidad que al hombre 

por su papel de esposa y, también, de madre. 

En 2011, el AKP cambió el nombre del Ministerio ‘de la Mujer y la Familia’ por el de 

‘Familia y Políticas Sociales’. Dicho ministerio lleva a cabo políticas para reducir la 

desigualdad de género y trabaja contra la violencia de género. La eliminación de la 

referencia a la mujer en el nombre del ministerio desató las críticas de movimientos 

feministas, que criticaban la visión excluyente del gobierno que percibía a la mujer 

solo desde el prisma familiar. Diyanet firmó entonces un protocolo de cooperación 

con este ministerio basado en la promoción de una versión de valores familiares más 

islámica que secular (Mutluer, 2019).  

En septiembre de 2019, el Ministerio de Educación Nacional publicaba la lista de 

objetivos para el año 2019/2020, entre los cuales figuraba la igualdad de género. Las 

críticas recibidas por parte de sectores conservadores forzó al Ministerio a eliminar 

dicho objetivo, lo que desató a su vez las protestas de organizaciones de la sociedad 

civil y sindicatos de la enseñanza (Bianet, 2019).  
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Conclusión 

 

El islamismo político en Turquía se asentó en el poder influenciado por corrientes 

intelectuales islamistas que defendían un pluralismo religioso que acomodara y 

protegiera las sensibilidades de los musulmanes. Ese islamismo defendía su cabida 

en un Estado democrático y laico, integrado en el orden económico mundial. Si bien 

eso formó parte del éxito del modelo turco al integrar distintas posturas y al recibir 

el apoyo de amplios sectores de la población, la consolidación en el poder y la 

excesiva personalización de la política en la figura y máximo exponente del AKP, 

Recep Tayyip Erdogan, han generado un deterioro de ese pluralismo liberal y la 

progresiva eliminación de rivales y opositores. 

 

Figuras muy relevantes del islam político de los inicios del AKP, como el expresidente 

Abdullah Gül, los ex viceprimer ministros Bülent Arinç y Ali Babacan y el ex primer 

ministro Ahmet Davutoglu, han desaparecido de la línea política. El giro autoritario 

de Erdogan ha provocado el eclipse de actores islamistas tanto de dentro como de 

fuera de la política. En diciembre de 2019, Ahmet Davutoglu fundó su propio partido, 

el Partido del Futuro (Gelecek Partisi), que él mismo definió como un intento de 

integrar un secularismo liberal y una percepción de la religión más pluralista 

(Hürriyet, 2019). Ali Babacan también fundó su propio partido en marzo de 2020, el 

Partido de la Democracia y el Progreso, abreviado como DEVA en turco, que significa 

remedio. De sus 90 miembros fundadores, hay una proporción importante de mujeres 

y jóvenes, como una muestra del cambio que el mismo político propone (BBC, 

2020). Ambos políticos dejaron el AKP por sus diferencias con Erdogan, y la creación 

de nuevos partidos refleja la pérdida de rumbo del islamismo liberal que caracterizó 

al partido durante sus inicios, así como las discrepancias políticas e ideológicas que 

han minado la pluralidad relativa que llegó a existir dentro del gobierno en el pasado. 

Queda por ver qué capacidad de atracción de votantes tendrán los nuevos partidos. 

 
¿Hacia dónde se dirige el islam político en Turquía? En sus inicios, el AKP se fijó como 

objetivo librar a la sociedad musulmana de la marginalización que ésta había sufrido 

durante décadas por un laicismo institucionalizado. Ese objetivo fue logrado tras la 

pérdida de poder paulatina -con reformas políticas, básicamente- de todas las 

instituciones que protegían los valores del kemalismo y su posterior supeditación al 

gobierno. Pero en ese proceso, ese islam político se institucionalizó y perdió el 

pluralismo que le había caracterizado y le había hecho convertirse en un referente 

para otras sociedades musulmanas. 

En ese contexto, el islam político en Turquía en la actualidad se resume mejor con la 

politización del islam, empleado de forma recurrente como herramienta de 

legitimación. Los asuntos religiosos son dirigidos por una institución, Diyanet, que se 

ha convertido en un nuevo actor político a lo largo de esta última década. La 

institución apoya, defiende y justifica las políticas del gobierno. En sus operaciones 

en el extranjero se convierte en un actor diplomático, y en sus labores humanitarias 

promueve la imagen de Turquía como país líder musulmán.  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51801127
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51801127
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Introducción  

En un contexto particularmente agitado, Marruecos y Argelia se confirmaron como 

dos de los escenarios más estables durante las revueltas antiautoritarias de 2011 y 

sus ecos posteriores. Más recientemente, las protestas periféricas en Marruecos 

(Hernando de Larramendi y Thieux, 2018), que recobran protagonismo desde 2016, 

y el Hirak de 2019 en Argelia (Thieux, 2020)20, han vuelto a poner el foco sobre estos 

dos Estados magrebíes, su capacidad de control del espacio político y su gestión de 

los movimientos sociales y de oposición. ¿Qué peso tienen las fuerzas islamistas en 

los escenarios marroquí y argelino? ¿Cuál ha sido la evolución de los actores que 

reclaman el islam como fuente de valores, de moral y de comportamiento?  

 

Tradicionalmente, Marruecos y Argelia han seguido pautas y estrategias 

diferenciadas, tanto en el terreno doméstico, como en el internacional. En el ámbito 

regional, la rivalidad de ambos países se concreta en la promoción de dos estrategias 

diferentes para luchar contra el terrorismo y la radicalización. Mientras Marruecos 

propone un modelo basado en la prevención con la diseminación del ‘islam del justo 

medio’, Argelia pone en valor la experiencia adquirida en la lucha contra grupos 

islamistas durante la llamada ‘década negra’ (Hernando de Larramendi, 2019), el 

periodo de represión y violencia que surgió tras la llegada de un gobierno militar 

después de que en 1991 el Frente Islámico de Salvación (FIS) ganara las elecciones 

legislativas que fueron canceladas en su segunda vuelta (Mañe Estrada, Thieux y 

Hernando de Larramendi, 2019). Por lo que respecta al terreno doméstico, el régimen 

marroquí ha hecho del multipartidismo una de sus señas de identidad y pone el 

énfasis en evitar que un solo partido ocupe de manera casi-exclusiva el espacio 

político. Esto contrasta con el papel asignado al Frente de Liberación nacional (FLN) 

como partido único en Argelia hasta 1989 y como partido oficialista junto al RND21 

durante las últimas tres décadas. En relación con la gestión del islamismo, la vocación 

de inclusión selectiva de la monarquía marroquí en los años 90 contrasta con la 

voluntad erradicadora de un sector del ejército argelino, opuesto a las negociaciones 

con el FIS y a su rehabilitación política, en la misma época (Thieux, 2008). 

 

El objetivo de este capítulo es explorar la diversidad de aproximaciones y estrategias 

del campo islamista en Marruecos y en Argelia. Una manera de arrojar luz sobre sus 

diferentes trayectorias y ofrecer un intento de categorización de los movimientos 

islamistas consiste precisamente en analizar la relación entre éstos y el Estado y 

observar su participación -más o menos directa- en la arena política. Esta cuestión 

requiere, además, preguntarse sobre la posición de los actores islamistas respecto a 

la competición en los procesos electorales, la inclusión en el juego institucional y las 

                                                           
20Para un análisis sobre las movilizaciones sociales recientes, ver también Desrues y García de Paredes, 

2019.  
21 Agrupación Nacional para la Democracia, partido político argelino. 
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estrategias de búsqueda y preservación de apoyo popular. Estas cuestiones pueden 

explicarse a partir de la confluencia de tres factores, que denominaremos las tres 

‘Es’22: entorno, estrategia y evolución. Como mostrará el análisis, las experiencias 

marroquí y argelina son dispares, pero pueden identificarse también patrones 

comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
22 Esta fórmula de explicación está basada en Spiegel, 2015, quien explica el éxito de los islamistas 

marroquíes a partir de la confluencia de las tres ‘c’, contexto, control y competición.  
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1.  Islamismos en Marruecos: entre el 

parlamento y la calle 

 

En Marruecos, el islam como recurso ideológico y estratégico gira en torno a la 

legitimidad religiosa del rey como Amir al-Mu´minin o Comendador de los Creyentes, 

reconocida en la Constitución desde 1962 (Darif, 2010; Hernando de Larramendi, 

2018). Este título, que descansa sobre la condición de descendientes directos del 

profeta Muhammad de los miembros de la dinastía alauí (Hernando de Larramendi, 

2018), pone de relieve el rol del monarca como garante de la unidad de la nación y 

no permite que ningún grupo o colectividad convierta al islam en referente propio 

(Darif, 2010). Esto hace posible que el monarca cultive una doble legitimidad: 

espiritual en tanto que líder religioso, y política en tanto que árbitro del espacio 

público que se eleva sobre la competencia partidista y media entre los diferentes 

grupos sociales hasta convertirse en ‘clave de bóveda’ del sistema (López García, 

2012). 

 

Es a partir de los años 70 que emerge un conflicto entre el régimen y el renaciente 

campo islamista en torno al control del espacio religioso y de las instituciones por 

parte del Estado (Daadaoui, 2016). En 1969 nació la Chabiba Islamiya (Juventud 

Islámica), considerada la primera organización del islam político en Marruecos (Darif, 

2010) y germen del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). Aunque se crea 

formalmente en 1981, los orígenes de la otra gran organización islamista marroquí, 

Justicia y Espiritualidad (al‐Adlwa‐l‐Ihsane AWI), se remontan a esa misma época. En 

1974, el jeque Abdeslam Yassine, líder espiritual de la formación fallecido en 2012, 

publicó la carta ‘El islam o el diluvio’. En ella, dirigiéndose en un tono mesiánico de 

maestro a discípulo a Hassan II, amonestaba al monarca y le llamaba al 

arrepentimiento y a romper radicalmente con la corrupción, el poder autoritario y el 

distanciamiento del islam (Zeghal, 2006). El resultado fue el ingreso de Yassine en 

un centro psiquiátrico durante tres años y medio, “en un intento de minimizar el 

posible impacto de su acción” y de tacharlo “de loco y no de revolucionario” (Casani, 

2018). También en esa década comenzó a crecer la red de proselitismo del salafismo 

de inspiración wahabí con apoyo económico saudí, percibida con complacencia por el 

régimen, que tenía la esperanza de que esta tendencia pudiera contrarrestar la 

influencia de la oposición de izquierda (Wehrey y Boukhars, 2019).  

 

Estos tres círculos, que abordaremos con más detalle a continuación, forman la 

amalgama islamista marroquí: (a) la rama ‘oficialista’ -constituida por el PJD-, que 

participa regularmente en las elecciones y la vida parlamentaria del país; (b) el 

asociacionismo militante – representado por AWI-, que trabaja fuera del sistema 

institucional; y (c) la nebulosa salafista, varios de cuyos líderes han renunciado a la 

violencia de manera explícita para incorporarse progresivamente al sistema político. 

Las revueltas antiautoritarias de 2011 supusieron una nueva ventana de oportunidad 
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para observar las lógicas de (re)orientación y continuidad del islamismo en un 

contexto marcado por una rápida reacción del régimen marroquí, que le permitió 

recuperar el control de la iniciativa política y asegurar la estabilidad del sistema. El 9 

de marzo de 2011, el monarca Mohamed VI anunció el inicio de un proceso de 

revisión constitucional, que concluyó tres meses después. El 1 de julio de ese mismo 

año se aprobó la nueva constitución por referéndum popular. Esta constitución puede 

ser vista como la pieza central del impulso reformista ‘desde arriba’ que buscaba 

paliar las protestas del Movimiento 20 de Febrero (M20F), la plataforma de oposición 

que coordinó las protestas en Marruecos en 2011 (Desrues, 2015; 2012).  

 

 

1.1. El islamismo institucional del PJD: legitimidad electoral y 

estrategia de diferenciación 

 

Los orígenes del PJD se remontan a la Chabiba Islamiya. Esta organización, que 

poseía una agenda revolucionaria, fue fundada por Abdelkarim Moti, quien 

consideraba que la sociedad marroquí se encontraba en un estado de ignorancia pre-

islámico que legitimaba el uso de la violencia para alcanzar un ‘Estado islámico’ 

(Wegner, 2011). Tras protagonizar sonados enfrentamientos con la izquierda en los 

campus universitarios y tras la huida de Muti, exmilitantes de la Chabiba Islamiya 

crearon en 1982 la asociación Yama'a al-Islamiyya o Grupo Islámico. Esta segunda 

asociación buscaba ganar relevancia en la sociedad civil (participación en 

manifestaciones, huelgas, manifiestos, etc.) y ser reconocida como interlocutora de 

la tendencia islamista ante el régimen, en un intento de acercamiento progresivo al 

poder (Tozy, 1999). Su estrategia de no-confrontación con el régimen se vio de nuevo 

confirmada en 1992, cuando la Yama’a cambió su nombre a Movimiento por la 

Reforma y la Renovación para abandonar las referencias explícitas al islam.  

 

Ya en 1996, los integrantes de Reforma y Renovación, junto a militantes de otros 

grupos islamistas formaron el Movimiento de la Unidad y Reforma (MUR). Los 

miembros del MUR se integraron, a título individual, en el Movimiento Popular 

Democrático y Constitucional (MPDC), que hasta ese momento permanecía como un 

partido político inactivo. Se consagró así -con la participación del MPDC en las 

elecciones legislativas de 1997- la integración de un sector del islamismo en la arena 

política institucional marroquí y la división orgánica entre el movimiento islamista (de 

base, social) y la organización partidista. Finalmente, en el congreso nacional que el 

MPDC celebró en 1998, se adoptó el nombre de Partido de la Justicia y el Desarrollo. 

Los hoy pejotadeístas aceptaron la lógica del consenso en su relación con el régimen: 

una estrategia de inclusión, por tanto, gradualista y de no-confrontación.  

 

Desde su primera participación en las elecciones legislativas de 1997, el PJD ha 

logrado consolidar y aumentar de manera progresiva el apoyo popular y ocupar un 

espacio creciente en el parlamento marroquí (ver cuadro 1). En los comicios de 2011, 

celebrados en el contexto de revueltas nacionales y regionales, el PJD se convirtió en 

el partido más votado por los electores marroquíes, lo que le permitió liderar por 

primera vez la coalición gubernamental (2012-2016), caracterizada por su naturaleza 

heterogénea y plural. A pesar de las dificultades para llevar a cabo sus promesas 

electorales (el balance de las reformas es escaso), el PJD revalidó y consolidó su 

mayoría en las elecciones legislativas de 2016. Sin embargo, quien fuera Secretario 

General del partido y jefe de gobierno, Abdelilah Benkirane, fue sustituido por 
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Saaedine Othmani, a quien Mohamed VI encargó la tarea de formar gobierno tras 

cinco meses de bloqueo político. El PJD perdió un líder carismático y vocal que había 

logrado navegar las contradicciones del gobierno en minoría y en clara ‘cohabitación 

asimétrica’ (Hernando de Larramendi, 2013) con la monarquía. 

 

Cuadro 1. Evolución del número de escaños del PJD en el parlamento marroquí 

 

 1997 2002 2007 2011 2016 

Nº escaños 9 42 46 107 125 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Observatorio Político y Electoral 

del Mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM)23 

 

Durante el periodo transcurrido tras su irrupción en la arena institucional, el PJD ha 

abandonado el énfasis sobre cuestiones legalistas y las referencias a la sharía o ley 

islámica para dejar paso a un discurso centrado en los valores musulmanes, 

compartidos por la mayoría de la población y vinculados a la buena gobernanza y la 

no-corrupción. Ha mantenido, además, una doble estrategia. Por un lado, ha optado 

por la no-confrontación con la monarquía y la aceptación de las reglas del juego 

institucional. Por otro, el partido ha sabido mantener las diferencias con el resto de 

la clase política, juzgada mayoritariamente por el electorado como ineficiente y más 

interesada en sus asuntos privados que en los públicos. Esta estrategia de 

diferenciación se apoya en tres ejes principales: a) el énfasis sobre la profesionalidad, 

el compromiso y la capacidad de los miembros del PJD; b) la naturaleza democrática 

del partido, que mantiene procesos transparentes de selección de candidatos; y c) el 

contacto continuado y directo con el electorado (Tomé-Alonso, 2018). En este 

sentido, el PJD se presenta como un espacio político alternativo donde priman los 

valores musulmanes, como la honestidad (versus la corrupción imperante fuera de 

este espacio), la deliberación y el consenso. Aquí la figura del electo es clave. El PJD 

completa la política de las ideas y la acción con la “política de la presencia” (Philips, 

1998): las características personales de los representantes, retratados los más 

capaces y moralemente cualificados y los más semejantes a sus representados, se 

posicionan en primera línea del debate (Tomé-Alonso, 2016).  

 

La doble estrategia del PJD se hizo evidente durante las revueltas populares de 2011. 

Entonces, la posición oficial del partido consistió en no unirse a las manifestaciones 

y apoyar la liberalización del régimen iniciada por Mohamed VI. Su larga estrategia 

de no-confrontación con la monarquía no es la única razón que puede explicar este 

posicionamiento. También lo hace el hecho de que, ante una caída hipotética del 

régimen, aquellas fuerzas que hubiesen colaborado con éste hubiesen estado peor 

posicionadas en el escenario post-revolucionario que aquellas que hubiesen optado 

desde el principio por la no-participación en las manifestaciones. Además, las fuerzas 

de oposición legal tienden menos a movilizarse y a enfrentarse a la élite gobernante: 

en el caso de que la crisis hubiese empeorado, los grupos de oposición ilegal hubiesen 

sido los mejor capacitados para explotar el descontento popular a su favor (Lust-

Okar, 2005). El PJD prefirió, por tanto, presentarse como un actor clave para 

garantizar la estabilidad y supervivencia del sistema.  

                                                           
23 Para los datos relativos a Marruecos ver: http://www.opemam.org/node/71.  

http://www.opemam.org/node/71
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Aunque desde el gobierno es más difícil sostener la dicotomía de permanecer leal al 

sistema al mismo tiempo que próximo a la ciudadanía, el PJD ha logrado mantener -

y reforzar- su legitimidad electoral. Frente a la dificultad de avanzar su agenda 

reformista durante la primera legislatura (2012-2016), donde el partido controlaba 

únicamente en torno al 8% del presupuesto del gobierno (Desrues, 2019), el PJD 

optó por enfatizar su diferencia respecto al resto de partidos políticos con un discurso 

altamente populista durante la campaña electoral de 2016 (Tomé-Alonso, 2018; 

Desrues y Fernández-Molina, 2013). Abdelilah Benkirane, jefe del gobierno marroquí 

(2012-2016) y Secretario General del PJD entre 2008 y 2017, adoptaba en sus 

mítines de 2016 un tono más agresivo que en 2011 y acusaba al Tahakoum o Estado 

profundo marroquí de favorecer a su mayor rival político, el Partido de la Modernidad 

y Autenticidad (PAM). La fórmula del Tahakoum le permitió distanciarse de la élite 

marroquí -a pesar de encabezar la coalición gubernamental desde 2012- y mantener 

su estatus de oposición leal al sistema. El PJD se dibuja a sí mismo como 

representante del pueblo al que pertenece, del que procede y que se encuentra en el 

centro de sus intereses y preocupaciones. Abdelilah Benkirane refuerza esta conexión 

con el electorado gracias a su estilo de comunicación emocional y el empleo del árabe 

marroquí (darija).  

 

 

1.2. Justicia y Espiritualidad: movilización y ¿búsqueda de un 

frente de oposición unido?  

 

AWI es frecuentemente señalada como la organización islamista más relevante del 

escenario marroquí, aquella que congrega el mayor número de apoyos (Pruzan-

Jørgensen, 2010; Casani, 2017)24. Desde su fundación en 1981, AWI se ha 

mantenido en la órbita del asociacionismo militante, alejada a un mismo tiempo del 

recurso a la violencia y de la participación institucional. Desde su posición 

contestataria y de oposición al régimen, AWI busca (re)islamizar la sociedad marroquí 

y sus espacios organizativos (Casani, 2018).  

 

El movimiento mantiene la opción estratégica inicial de no participar en el sistema 

institucional puesto que considera que “ningún cambio es posible desde el interior”25. 

Igualmente, AWI llama al boicot de las elecciones, a las que considera 

“despolitizadas” al no permitir una competición política genuina26. Su posición de 

outsider comporta varios beneficios al movimiento: garantiza una distancia suficiente 

respecto de la élite política, evita las contradicciones que se asumen al participar en 

el sistema institucional, y asegura mayor grado de coherencia y menor riesgo de 

desgaste político (Cavatorta, 2007). Datos recientes del Arab Barometer indican que 

el parlamento y los partidos políticos son las instituciones en las que menor confianza 

depositan los marroquíes. Sólo el 10% de los encuestados confía en los partidos 

                                                           
24 Aunque es difícil proporcionar una cifra exacta, se apunta a un número de seguidores que oscila entre los 

50.000 y los 200.000 (Spiegel, 2011). 
25 Ver « Al Adl Wal Ihsane: « Le Makhzen est un serpent qui avale tous ceux qui l’approchent », Tel Quel, 
2 de julio de 2015 ; https://telquel.ma/2015/07/02/al-adl-wal-ihsane-makhzen-serpent-avale-ceux-
lapprochent_1454274 
26 Ver “Al Adl Wal Ihssan appelle au boycott des élections législatives »¸ Tel Quel, 19 de septiembre de 
2016 ;  https://telquel.ma/2016/09/19/al-adl-wal-ihssan-appelle-au-boycott-des-legislatives-du-7-
octobre_1514845/?utm_source=tq&utm_medium=normal_post.  

https://telquel.ma/2016/09/19/al-adl-wal-ihssan-appelle-au-boycott-des-legislatives-du-7-octobre_1514845/?utm_source=tq&utm_medium=normal_post
https://telquel.ma/2016/09/19/al-adl-wal-ihssan-appelle-au-boycott-des-legislatives-du-7-octobre_1514845/?utm_source=tq&utm_medium=normal_post
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políticos, frente al 86% que afirma tener poca o nula confianza (Arab Barometer, 

2017).  

 

AWI se unió a las revueltas de 2011. Su amplia, sostenida y organizada movilización 

en el marco del M20F apunta a que la asociación ha logrado esquivar con éxito los 

riesgos de la no participación, como la pérdida de centralidad y de capacidad de 

acción y de atracción. Su salida de las protestas a finales de 2011 impactó de forma 

negativa en la capacidad de convocatoria del M20F. AWI esgrimió dos causas 

principales para justificar su retirada: divergencias ideológicas y estratégicas dentro 

del M20F y dificultades para seguir colaborando con el resto de participantes. La 

pérdida de intensidad de las manifestaciones y el creciente rol que desempeñaba la 

organización en las movilizaciones, así como la llegada al gobierno del PJD, podrían 

estar también detrás de su decisión (Casani, 2017; Feliu e Izquierdo, 2016). Estas 

circunstancias alteraron la percepción de AWI respecto al balance de beneficios y 

costes de su participación y la entidad optó por evitar el posible desgaste político que 

suponía su creciente visibilidad y por esquivar el previsible aumento de la represión 

(Casani, 2017).  

 

Durante los meses que se mantuvo movilizada en la calle marroquí (febrero-

diciembre 2011), AWI exhibió la disciplina de sus miembros, su pragmatismo y 

capacidad para llegar a acuerdos con otras fuerzas de oposición del escenario 

doméstico marroquí. La oposición al régimen se congregó entonces en torno a la 

propuesta del ‘Estado civil’ -alternativa a la opción del ‘Estado islámico’ - como 

mínimo común denominador entre fuerzas contestatarias plurales y diversas (Crétois, 

2013; Casani, 2017). Este episodio de colaboración continuada, con el que se 

pretendió superar la fractura entre islamistas y fuerzas laicas, abrió la puerta a un 

cambio en la estrategia de AWI, que pasó de la asociación puntual a la creación de 

un ‘frente político’ pragmático (Casani, 2017). Desde entonces AWI ha intensificado 

sus contactos con la izquierda no sistémica, en especial con Annahj Addimoqratia 

(Vía Democrática), con el objetivo de construir de lazos de confianza y cooperación 

mutua a partir de, sobre todo, el encuentro en espacios académicos donde coinciden 

miembros de ambas tendencias (Casani, 2017).  

 

 

1.3. Salafismo: entre atomización e intentos de recuperación 

 

Los atentados terroristas de Casablanca del 16 de mayo de 2003, perpetrados por 

ciudadanos marroquíes, rompieron el mito de la ‘excepción marroquí’. Éste había sido 

construido en torno a la idea de que el reino era inmune al yihadismo debido a la 

autoridad religiosa de la monarquía. Mohamed VI impulsó entonces una 

reestructuración del campo religioso institucional sobre el ‘islam del justo medio’ 

como propio de la historia marroquí (Hernando de Larramendi, 2018). La creación 

del Consejo Superior de Ulemas en 2004 se inscribía en esta lógica de recuperación 

del campo islámico por parte del Estado y en nuevo énfasis sobre el sufismo. Definido 

como vía mística y escuela de pensamiento que “sabe acoger a toda la sociedad sin 

discriminación e integrar fraternalmente a todos los seres”, el sufismo se presenta 

como “uno de los componentes más característicos de la identidad religiosa del 
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país”27 y elemento clave de la seguridad espiritual contra el radicalismo (Hernando 

de Larramendi, 2018; 2019).  

 

Los atentados de 2003, además, pusieron fin a la relativa tolerancia con la que el 

régimen había tratado al salafismo. Un elevado número de salafistas fueron 

detenidos, y las escuelas, asociaciones y centros de rezo dirigidos por miembros de 

esta corriente fueron clausurados.  

 

La rehabilitación pública del movimiento salafista se confirma a partir de 2011 en dos 

sentidos complementarios. En primer lugar, y pesar de sus primeras reticencias 

(Wehrey and Boukhars, 2019), los salafistas se unieron al M20F y tomaron las calles 

marroquíes junto a otros actores con los que guardaban diferencias notables, como 

los manifestantes de izquierda. Se ponía así fin al aislamiento del movimiento, y se 

abría la posibilidad de incluir sus demandas -apertura de escuelas, respeto de los 

DDHH y liberación de los prisioneros salafistas- como demandas colectivas de un 

movimiento más amplio28. Por otra parte, el perdón real en 2011 y 2012 a varias 

figuras salafistas relevantes, como Mohamed Fizazi, permitió a los salafistas regresar 

a sus asociaciones y mezquitas, y volver a ganar presencia pública. Para conseguirlo, 

previamente tuvieron que desligarse del terrorismo y prometer lealtad a los principios 

de la nación (Hmimnat, 2016).  

 

Las elecciones legislativas de 2016, por su parte, supusieron un paso más en la 

incorporación institucional del salafismo. Siguiendo la estela de otros grupos con 

tendencias ideológicas similares de la región, como podría ser el caso de Al-Nur en 

Egipto, varios salafistas decidieron apostar por la vía política formal como nueva 

estrategia de visibilización y (re)integración en el sistema. Si bien se debatió la idea 

de formar un partido político propio, ésta acabó desechándose, no sólo por la falta 

de apoyo del régimen sino también por el escaso respaldo de los integrantes de un 

movimiento cuya característica principal es la atomización. Se optó en última 

instancia por la inclusión selectiva de algunas figuras salafistas en partidos políticos 

(conservadores) concretos. Así, encontramos el ejemplo de Abdelouahab Rafiki, alias 

AbouHafs, que se integra en las listas del Istiqlal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ministerio de Habous y Asuntos Islámicos, Reino de Marruecos: http://www.habous.gov.ma/fr/ 
28 Ver Baylocq y Granci, 2012 ; Desrues, 2012. 
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2.  Islamismos en Argelia: el declive de 

los partidos políticos y el auge del 

salafismo 

 

En los primeros años de la independencia, el Estado argelino articuló una relación 

dual con el islam: controlaba el espacio institucionalizado a través del Ministerio de 

Asuntos Islámicos y, al mismo tiempo, absorbió parte de la agenda de ulemas 

conservadores que actuaban como grupo de presión (Thieux, 2008). Con el fin de 

aumentar su control sobre la esfera religiosa y de presentar una imagen islámica, en 

la década de los 70 enfatizó su identidad arabo-musulmana, lo que preparó el terreno 

para una mejor implantación del discurso islamista (Willis, 1997).  

 

Hasta finales de los 80, el islamismo representaba una tendencia formada por grupos 

atomizados y fragmentados, organizados en torno a diferentes figuras carismáticas. 

La posibilidad de crear asociaciones de carácter político tras la aprobación de la 

Constitución de 1989 permitió que el FIS emergiera como el actor islamista más 

destacado de la época. La victoria de la formación en la primera vuelta de las 

elecciones legislativas de 1991, y la posterior intervención del ejército para abortar 

el proceso electoral, inauguraron la denominada ‘década negra’ (Mañe Estrada, 

Thieux y Hernando de Larramendi, 2019). Aunque el FIS no volvería a participar en 

la vida política del país debido a la voluntad ‘erradicadora’ de un sector del ejército, 

opuesto a negociaciones con la entidad y a su rehabilitación pública, el régimen 

comenzó a partir de 1995 a implicar en el gobierno a otras fuerzas islamistas, como 

el Movimiento de la Sociedad para la Paz (MSP, antiguo Hamas) (Thieux, 2008)29. Se 

pretendía, así, que estas formaciones absorbieran el antiguo voto islamista que a 

principios de los 90 había ido al FIS (Willis, 2004). 

 

Tanto el MSP como En-Nahda han aceptado las reglas y los límites del juego político 

impuesto por el régimen (Mañé Estrada, Thieux y Hernando de Larramendi, 2019) y 

se han convertido en actores cotidianos del escenario argelino desde que a mediados 

de los 90 se reanudaran las elecciones. Ambos partidos, fundados en 1990 y 1991 

respectivamente, defienden la adscripción del Estado a los principios del islam, 

aceptan la pluralidad política, mantienen un discurso moderado y han optado por la 

colaboración con el régimen (Zhang, 2016; Thieux, 2008; Willis, 1997). La 

reivindicación inicial de un Estado islámico de los partidos islamistas legalizados ha 

sido reemplazada por la búsqueda de “la construcción de un Estado argelino 

democrático y social, soberano en el marco de los principios islámicos por la 

alternancia y los útiles democráticos” (Benzenine, 2020). Las protestas populares 

que desde febrero de 2019 se suceden en Argelia han puesto de manifiesto tanto los 

límites de acción como el escaso atractivo de estas formaciones islamistas para 

aquellos que reclaman un cambio de rumbo político. Del mismo modo, las protestas 

han arrojado luz sobre la complicidad con el régimen del salafismo ‘quietista’, aquel 

                                                           
29 Hamas se convierte en el Movimiento de la Sociedad por la Paz en 1997.  
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que, reclamando neutralidad y pasividad política, ofrece un apoyo tácito al statu quo 

(Gómez García, 2018).  

 

 

2.1. Partidos islamistas: éxito electoral en retroceso y división 

 

La excesiva connivencia del MSP y En-Nahda con el régimen, de la mano de una 

escasa base social, han limitado el protagonismo de estas organizaciones en la arena 

política argelina. Ambas formaciones, y especialmente el MSP, han mantenido 

relaciones de cooperación con diferentes gobiernos (Bustos, 2013). El MSP ha 

formado parte de diferentes gobiernos de coalición desde mediados de la década de 

los 90, lo que le ha llevado también a ocupar varios puestos ministeriales de 

relevancia, como el ministerio de Industria o el de Obras Públicas (Boubekeur, 2007). 

Las formaciones aludidas han protagonizado un doble juego característico de partidos 

políticos en regímenes autoritarios: uno con el régimen, donde el objetivo es 

mantenerse dentro de él o aprovechar las ventajas de la inclusión de las élites, y otro 

electoral, que busca influir en el voto de los ciudadanos (Mainwaring, 2003). Las 

fuerzas islamistas argelinas parecen haber privilegiado el primer objetivo. 

 

La primera característica que diferencia Argelia de sus vecinos es el escaso éxito 

electoral de los partidos islamistas después de 2011. Los partidos islamistas argelinos 

han seguido una pauta de progresiva pérdida de votos y peso parlamentario. Ni 

siquiera el clima regional post-2011 favorable a las formaciones islamistas consiguió 

revertir esta pauta. Los principales partidos islamistas, MSP y En-Nahda, acudieron 

a los comicios de mayo de 2012 unidos en una nueva coalición, la Alianza para una 

Argelia Verde (AAV), que incluía también a el-Islah y que esperaba alcanzar en torno 

a los 200 diputados (Bustos, 2012b). Sin embargo, tuvieron que contentarse con 48 

escaños de los 462 en juego. La AAV no sólo no replicó el éxito del PJD en Marruecos, 

En-Nahda en Túnez o los Hermanos Musulmanes en Egipto, sino que además arrojó 

luz sobre la creciente debilidad electoral del islamismo institucionalizado en Argelia, 

tal y como señala el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Progresión electoral (escaños) en las elecciones legislativas de los dos 

principales partidos islamistas, MSP y En-Nahda 

 

 Elecciones 2007 Elecciones 2012 Elecciones 2017 

MSP  51 AAV  48 33 

En-Nahda 5 15 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el OPEMAM30. 

 

En términos electorales, por tanto, no parece que la estrategia del MSP para replicar 

el éxito de formaciones islamistas en Marruecos, Túnez o Egipto en 2011 fuera 

exitosa. Bouguerra Soltani, entonces Secretario General del MSP, pidió a los ministros 

de la formación abandonar la coalición gubernamental para presentarse de nuevo 

                                                           
30 Para los datos relativos a Argelia ver: http://www.opemam.org/node/65.  
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ante el electorado como partido de oposición (Zhang, 2016). La adhesión posterior 

(en 2014) de la AAV a lo que los integrantes de la coalición denominan ‘polo del 

cambio’ refuerza esta nueva orientación (Benzenine, 2020). 

 

A pesar de la voluntad de convertirse en portavoces del descontento popular en su 

recuperado rol de oposición a partir de 2012 (Benzenine, 2020), los diputados 

islamistas no representaron la opción preferida del electorado en las legislativas de 

2017, ni fueron actores de referencia en el contexto de las protestas del Hirak en 

2019. En un intento por recuperar relevancia como actor crítico al régimen, el MSP 

participó en las protestas, impulsó la movilización y retiró su candidatura para las 

elecciones presidenciales de 201931. Los votantes argelinos tienden a percibir al 

partido como parte del sistema, de sus redes clientelares y de unas instituciones 

pseudo-democráticas cuyo principal objetivo consiste en consolidar el poder estatal 

(Ghanem, 2019).  

 

Un segundo elemento característico del escenario argelino lo representa la 

fragmentación de las fuerzas islamistas. Diferencias ideológicas, de liderazgo y de 

estrategia en su relación con el régimen ocupan el centro de esta división. La 

trayectoria de los dos principales partidos es elocuente en este sentido. El paso del 

MSP a la oposición, por ejemplo, provocó la salida del partido de Amar Ghoul y la 

formación de su propio partido, Alianza por la Esperanza de Argelia (TAJ). Por su 

parte, la trayectoria de En-Nahda no puede separarse de la andadura de su fundador, 

Abdalah Yaballah, quien fue excluido de su propia organización en los noventa y 

formó un nuevo partido islamista, el-Islah o Movimiento de la Reforma Nacional 

(1999), del que fue nuevamente expulsado para formar en 2011 el Frente para la 

Justicia y el Desarrollo (Adala), que mantiene una oposición más crítica con el 

régimen que el MSP (Ghanem, 2019; Mañé Estrada, Thieux y Hernando de 

Larramendi, 2016).  

 

 

2.2. El auge del salafismo en Argelia 

 

Frente a la escasa y menguante implantación social de los partidos islamistas, el 

salafismo ‘quietista’ logra erigirse en Argelia como una alternativa debido 

principalmente de su discurso moralizante y alejado de los ampliamente 

desacreditados circuitos institucionales (Wehrey and Boukhars, 2019). Aunque los 

actores que se agrupan bajo esta denominación comparten el énfasis por la 

predicación y la educación, el salafismo no constituye una corriente unitaria en 

Argelia. Se organiza en torno a diferentes líderes, con agendas, estrategias y 

sensibilidades diferenciadas (Wehrey and Boukhars, 2019).  

 

Al igual que en Marruecos o Egipto, en el caso argelino el movimiento ha contado 

tradicionalmente con la connivencia del régimen, que ve en los salafistas una 

herramienta para dividir a las fuerzas islamistas, así como un apoyo en el proceso de 

reconciliación nacional (Mañé Estrada, Thieux y Hernando de Larramendi, 2016). De 

hecho, los principales líderes del movimiento salafista demostraron este carácter 

                                                           
31 Ver: Bustos, 2019; 2020. Para una cronología sobre los acontecimientos en Argelia ver Med.Cronos 

https://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-

arab/cronologia-per-paisos?set_language=es.  

https://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos?set_language=es
https://www.iemed.org/dossiers-es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos?set_language=es


96 
 

antirevolucionario durante las revueltas antiautoritarias de 2011, y lo vuelven a hacer 

en el contexto del Hirak actual. Animan a los argelinos a no unirse a las 

manifestaciones que, en último término, podían, o incluso pueden, provocar la caída 

del régimen32.  

 

Por otra parte, la relativa inacción del Estado ha permitido al movimiento salafista 

asumir el control, de manera informal, de una parte relevante de las mezquitas 

argelinas, generar sus propias redes comerciales y de patronazgo y situarse en una 

cómoda posición para difundir sus discursos (Sakthivel, 2017). Esta situación ha 

comenzado a inquietar a algunas figuras del régimen, entre ellas, al ministro de 

asuntos religiosos, Mohamed Aïssa, quien se muestra crecientemente reticente ante 

la presencia en aumento del salafismo en la esfera pública, y ha alertado de las 

enseñanzas rígidas y la insubordinación de algunos imanes salafistas (Wehrey and 

Boukhars, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
32 Ver Chikhi, Lamine: “In Algeria, conservatives weigh in against pressure for Western-style 

democracy”, Reuters, 17 de junio de 2019; https://www.reuters.com/article/us-algeria-protests-insight/in-

algeria-conservatives-weigh-in-against-pressure-for-western-style-democracy-idUSKCN1TI0DR 
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Conclusiones: diferencias y 

paralelismos entre los casos 

marroquí y argelino 

 

Este capítulo se centra en los diferentes itinerarios y estrategias de los movimientos 

islamistas en Marruecos y Argelia desde las revueltas antiautoritarias de 2011. Presta 

especial atención a las lógicas de conflicto-cooperación con el poder central en ambos 

Estados magrebíes y a la adaptación al entorno, las estrategias y la evolución del 

islamismo. 

 

En primer lugar, el islamismo sólo puede ser entendido como un fenómeno plural y 

multifacético. No en vano, el término cobija una pluralidad de ‘proyectos ideológicos 

de carácter político’ (Gómez García, 2009) con tendencias, orientaciones y objetivos 

diferenciados que dialogan y compiten con el resto de actores domésticos y con otras 

tendencias en el seno del islam político. Los islamistas se adaptan a su entorno 

doméstico e internacional y toman ejemplo de actores próximos en escenarios 

vecinos. Así, tanto el PJD marroquí como el MSP y En-Nahda en el caso argelino, 

aunque con diferente suerte, tratan de aprovechar la ventana de oportunidad que las 

revueltas antiautoritarias de 2011 ofrecen para ganar relevancia.  

 

Los movimientos islamistas amoldan sus estrategias a los respectivos entornos 

autoritarios o semi-autoritarios33; éstas van desde la participación en el sistema 

institucional y parlamentario a la acción desde el exterior de las estructuras estatales. 

Si bien la participación en sistemas no democráticos es entendida como un riesgo 

para la credibilidad de los partidos políticos, ésta no parece ser una máxima que se 

aplique de manera uniforme. Mientras el MSP argelino sigue una pauta de descenso 

de apoyo electoral atribuible, en buena medida, a su proximidad a las instituciones 

del régimen, en el caso de Marruecos, el PJD, a pesar de las dificultades para hacer 

avanzar su agenda reformista desde el gobierno, ha conseguido revalidar su victoria 

en las urnas en 2016.  

 

Además, los movimientos islamistas, fruto de esa interacción con el entorno y de la 

reflexión sobre sus propias estrategias, evolucionan a lo largo del tiempo. El ejemplo 

más palpable es quizás el del salafismo, que aunque se mantiene como un 

movimiento atomizado y organizado en torno a figuras significativas en ambos 

países, se ha revelado como un actor crecientemente relevante en el escenario post-

2011.  

 

Por último, pueden identificarse algunas pautas comunes en la gestión del islamismo 

entre los dos Estados magrebíes. Ambos optan desde los años noventa por una 

integración selectiva del islamismo que pone el acento en la lealtad al régimen y en 

la renuncia a la estrategia revolucionaria como condiciones de la inclusión en el 

                                                           
33 Para una clasificación detallada sobre los tipos de regímenes en la región, ver Szmolka, 2011.  
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sistema institucional y electoral nacional. Siguiendo la lógica extendida del ‘divide y 

vencerás’, ambos Estados tratan también de romper o evitar la unidad del islamismo 

y la cooperación entre éste y el resto de fuerzas de oposición.  
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Introducción  

A la hora de estudiar el desarrollo de distintos movimientos islamistas en la Península 

Arábiga, resulta vital tomar en consideración las especificidades del contexto, tanto 

en lo que se refiere a la subregión en su conjunto como a cada país individualmente 

analizado. En la mayoría de análisis sobre el nacimiento y evolución de diferentes 

islamismos se pone énfasis en la relevancia de la precaria situación socioeconómica 

de importantes sectores de la población, y muchas veces en la en la provisión de 

servicios de asistencia social por parte de movimientos islamistas. ¿Qué ocurre, sin 

embargo, en el caso de los países de la Península Arábiga, en los que -aunque con 

variaciones entre Estados- el maná de los hidrocarburos ha dado forma a Estados del 

bienestar consolidados? ¿Qué hay de entidades cimentadas sobre alianzas tribales 

duraderas y sólidas, o cuando existen oportunidades muy limitadas de 

institucionalización? ¿En dónde radica la diferencia, además, si en muchos de estos 

Estados los regímenes se han dotado de una legitimidad religiosa y han cooptado la 

esfera religiosa; y no, como ocurrió en otros países de Oriente Próximo y el Norte de 

África, hacen derivar su legitimidad eminentemente de ideales nacionalistas? ¿Ha 

resultado relevante la creciente centralidad del golfo Pérsico en el contexto 

geopolítico de Oriente Próximo y el Norte de África a partir de la década de 1970? 

 

Una característica del contexto de la subregión es que no sólo identificamos distintos 

tipos de islamismo, sino que también es posible diferenciar entre distintas 

manifestaciones de un fenómeno particular a la Península Arábiga, el wahabismo. El 

wahabismo representa una doctrina política y religiosa sunní de resistencia contra el 

orden establecido en el Califato otomano. Como corriente de teología y jurisprudencia 

islámica derivada de las enseñanzas de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, el 

wahabismo pretende recrear la primera etapa del islam, la de los ancestros (salaf) o 

califas bien guiados que sucedieron a Mahoma, y deshacerse de las muchas 

innovaciones a las que ha sometido la religión. Aunque la ideología tiene una 

influencia considerable en otros territorios y grupos, Arabia Saudí y Qatar son los dos 

únicos Estados wahabitas de la región. Existe sin embargo una diferencia 

fundamental entre ambos Estados: mientras que en Qatar el wahabismo no está 

institucionalizado y los clérigos influyentes son tanto nativos como foráneos, en 

Arabia Saudí se ha institucionalizado la esfera religiosa y un importante número de 

clérigos son funcionarios del Estado. Algunos acuñan esta diferencia hablando de 

‘wahabismo del mar’ en el caso de Qatar y ‘wahabismo de tierra’ en el caso de Arabia 

Saudí: hacen referencia a la configuración geográfica de ambos países, pero en última 

instancia aluden a sus respectivos escenarios religiosos y dosis de liberalismo en el 

ámbito social. 

 

Al igual que en otros contextos, los movimientos islamistas mantuvieron o mantienen 

una relación ambivalente con los distintos regímenes, que han permitido mayor o 

menor margen de maniobra: desde la participación en la toma de decisiones y en la 
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sociedad a la represión más cruenta. En una mayoría de casos, de hecho, algunos 

islamistas formaban parte del Estado en un primer momento. Algunos eran nativos 

de la subregión, otros provenían de otros países. No surgieron para desmantelar el 

sistema político, e incluso cuando empezaron a dirigirse contra el Estado, el objetivo 

no era poner patas arriba el orden doméstico, sino modificar algunos ámbitos en los 

que brotaba la insatisfacción popular, alegando el interés general. Resulta relevante 

señalar que algunas de las demandas de los movimientos islamistas en el seno del 

CCG han tenido, aupadas por el apoyo de una parte considerable de la población, 

éxito en moldear la respuesta de los gobiernos. 

 

Este texto aspira a responder alguna de las preguntas mentadas y tomar en 

consideración las características expuestas, y con ello a poner el foco sobre la 

situación de cada uno de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG)34. El capítulo está así estructurado por países, consciente no obstante de las 

insuficiencias de este enfoque a la hora de entender algunas dinámicas 

transnacionales presentes en los casos de estudio. Sus autores consideran que es 

importante entender el origen y evolución, y muy particular la agencia, de los 

movimientos islamistas en la subregión a lo largo de las últimas décadas, y así 

mostrar cómo las expectativas de los islamistas han ido evolucionando a medida que 

han evolucionado el contexto, la sociedad y la arena política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Este documento ha decidido dejar fuera el estudio de los islamismos en el caso de Yemen, país de la 

Península Arábiga no miembro del CCG. 
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1. Arabia Saudí: islamismo                   

‘top-down’ e islamismos de base  

 

Arabia Saudí no se puede comprender sin aludir al islam y a la alianza entre los Saud 

y el wahabismo, que el académico libanés Georges Corm denomina ‘santa alianza 

entre petróleo y religión’. Arabia Saudí, en cuyo territorio nació el profeta Mahoma y 

se encuentran dos lugares santos para el islam, representa un caso particular de 

relación entre islam y política, como consecuencia de la alianza centenaria en virtud 

del pacto fundacional en el siglo XVIII (recuperado cuando fue creado el Estado 

moderno en 1932) entre Estado y wahabismo. La religión se erige en la principal 

fuente de legitimidad para promover los intereses del Estado, y el régimen se ha 

servido en numerosos casos del islam para justificar decisiones ante sus nacionales 

y ejercer cierta influencia en gran parte del mundo árabe y musulmán. Este liderazgo 

religioso también puede representar en ocasiones, no obstante, una debilidad para 

los gobernantes saudíes, ya que implica tanto una serie de limitaciones en el proceso 

de toma de determinadas decisiones públicas, como un objeto de crítica al que 

pueden atenerse alguno de los rivales del régimen.  

 

Mientras que otros casos de islamismo estudiados en este capítulo, y a lo largo del 

volumen, pueden ser definidos como bottom-up, en el caso de Arabia Saudí puede 

hablarse de islamismo top-down. El Reino de Arabia Saudí se estableció como lo que 

se denomina un Estado Islámico: su orden político está definido en términos 

islámicos. La creación del Estado moderno conllevó la implementación de una Ley 

Básica según la cual el Corán representaba la Constitución del país, del que se 

desprendería la soberanía nacional, y según la que el sistema legal estaría basado en 

la sharía. Se procedió a la institucionalización de las autoridades religiosas, sobre la 

base de un pacto sui generis de éstas con la familia real: los ulemas wahabíes, 

provenientes de la región de Najd y aún hoy encabezados por un descendiente de 

Abd al-Wahab, se erigen como garantes de la legitimidad política de la Casa de Saud 

y, a cambio, estos -encabezados por el monarca, que también es custodio de los 

Santos Lugares de La Meca y Medina- se abstienen de interferir en los asuntos 

religiosos. Esta alianza se basa, a nivel simbólico, en que los Saud gobernarán de 

acuerdo con el principio islámico de ‘promoción de la virtud y prohibición del vicio’. 

Las elites religiosas, así como las económicas y políticas, reconocen el papel 

preponderante de la Casa de los Saud mediante un juramento de fidelidad (bay`a) 

similar al que le ofrecieran las elites mecanas a Mahoma tras la conquista de la 

ciudad. En virtud del pacto, el Rey nombra al Alto Consejo de los Ulemas, máximo 
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órgano religioso35, y los clérigos wahabíes se convertirían en funcionarios del Estado 

-ministros, jueces, educadores, responsables del cumplimiento de la Ley (Domínguez 

de Olazábal, 2017).  

 

Sin embargo, el Estado no es el único agente de islamización y la esfera pública ha 

permitido un margen de maniobra (aunque extremadamente limitado), lo que explica 

el surgimiento de distintos islamismos a lo largo del siglo XX. Algunas de las 

principales amenazas a la estabilidad del país, e incluso a la supervivencia del 

régimen, tienen su origen en la tradición y clérigos wahabíes, que han adoptado 

distintas configuraciones. Este es el caso tanto del islamismo activista del movimiento 

Sahwa como del yihadismo transnacional representado por Al Qaeda y el 

autodenominado “Estado Islámico”. La proliferación de fatuas por clérigos saudíes 

sobre temas controvertidos como la segregación de sexos o las protestas evidencia 

que las reglas de comportamiento no están completamente codificadas. Esto permite 

tanto a la familia gobernante usar la religión para intensificar o aflojar su autoridad 

según sea necesario, como a los ulemas mostrar su lealtad. La complicada relación 

entre Arabia Saudí y los movimientos islamistas enlaza la estrategia doméstica y 

exterior de instrumentalización del islam como vector discursivo de legitimidad. Estos 

vaivenes de la relación entre régimen e islamismos se ven asimismo lógicamente 

reflejados en la enmarañada relación entre la Casa Saud y el establishment religioso 

que ha dotado de legitimidad a un importantísimo número de decisiones de la corona. 

La complejidad del vínculo se ve por lo tanto a su vez, ayer y hoy, frecuentemente 

plasmada en la realidad y desarrollo de la arena política saudí.  

 

 

1.1. 1979: legitimidad religiosa en peligro. Islamismo chií y sunní 

 

1979 se erige en uno de los años que han marcado la Historia de Oriente Próximo, 

también en lo que a Arabia Saudí respecta. Ese año, la Revolución en Irán y el 

secuestro de la Gran Mezquita de la Meca por radicales islamistas encabezados por 

Juhayman al-ʿUtaybi, como reflejo de una insatisfacción acumulada de los sectores 

más conservadores del reino36, se perfilaron como amenazas significativas a la 

legitimidad doméstica e internacional del régimen saudí. Esta época se erigiría como 

punto de inflexión definitivo al respecto del refuerzo de las credenciales islámicas 

saudíes (Ahrari, 1989). La Casa Saud se vio obligada a recurrir al establishment 

religioso para mantener el status quo, en una decisión que progresivamente se 

                                                           
35 La muerte en 1999 del Gran Muftí Abd al-Aziz bin Baz, figura enormemente respetada por la población 

saudí, generó los primeros cismas entre clérigos gubernamentales y no gubernamentales, entre el 

establishment wahabí y la sociedad. No fue casualidad que en 2010 el Rey Abdala decretara que sólo los 

ulemas de mayor rango -los 20 miembros del Alto Consejo de los Ulemas- tenían la autoridad para emitir 

fatuas. No obstante, son multitud los clérigos a los que les basta con tener acceso a internet para difundir 

sus postulados 

 
36 En un primer momento, y con el fin de garantizar la estabilidad durante el período de fundación del 

Estado moderno, Abd al-Aziz Bin Saud puso en marcha una política de tolerancia respecto de las diversas 

escuelas religiosas y las minorías confesionales presentes en el Reino, concediéndoles libertad de culto a 

cambio de lealtad al Estado. Esta situación no duró mucho, ya que pronto se impuso como doctrina oficial 

la jurisprudencia hanbali, basada en una interpretación literal de los textos y considerada la escuela de 

pensamiento más rigorista entre las existentes. Los años anteriores a 1979 habían sido testigo de una 

relajación de esas normas, de la mano de un proceso de modernización facilitado por los beneficios del 

petróleo. 
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convertiría en el refuerzo de sus credenciales wahabitas y el consecuente 

endurecimiento de las reglas más conservadoras en el ámbito social. Este 

fortalecimiento actuaba como respuesta a reivindicaciones foráneas de influencia 

islámica y regional, pero también tuvo considerables consecuencias sobre la relación 

entre régimen e islamismos que pudieran cuestionar sus credenciales religiosas.  

 

A los quebraderos de cabeza de ese año clave se unió la inestabilidad, impulsada por 

el levantamiento en el vecino Irán, en la Provincia Oriental del país, habitada por una 

mayoría de ciudadanos chiíes. A lo largo de los años 70, islamistas chiíes de esa 

región, en particular el movimiento shirazi, habían ido retomando la popularidad que 

en años anteriores tenían izquierdistas y nacionalistas árabes a la hora de exigir 

igualdad socioeconómica entre todos los saudíes. En 1979 fueron organizadas 

protestas de tamaño considerable para denunciar la discriminación sistemática de la 

comunidad chií. Poco a poco y como consecuencia de un enfriamiento de sus 

relaciones con Teherán, los shirazis a la cabeza de ese movimiento de protesta 

decidieron adoptar una postura pragmática y entrar en negociaciones con la corona 

-aunque la discriminación de los chiíes persistiría- y pasarían a ocupar un lugar 

secundario como oposición al régimen (Matthiesen, 2013: 24). 

 

El contexto doméstico, también marcado por una difícil situación socioeconómica, 

reforzó progresivamente a otro tipo de islamistas, una combinación sui generis de 

activismo islamista y wahabismo que encuentra su origen en miembros de algunas 

franquicias de los Hermanos Musulmanes. Arabia Saudí no siempre vio a la 

Hermandad como una amenaza, sino que en pleno enfrentamiento regional entre 

monárquicos y republicanos (años 50 y 60) se sirvió de la cofradía para contrarrestar 

la popularidad del panarabismo y el comunismo tanto dentro como fuera de sus 

fronteras. Profesores e ingenieros egipcios, y algunos sirios, que encontraron refugio 

en territorio saudí contribuyeron a construir un Estado saudí moderno. Los ulemas 

indígenas saudíes se mostraron incómodos ante el creciente fenómeno de 

movilización islamista, en un primer momento únicamente cultural y no política, 

mediante redes informales gracias en particular a la infiltración e influencia in 

crescendo en el sistema educativo. Los islamistas suníes saudíes fueron dotándose 

de capital social antes que político (Lacroix, 2011).  

 

El periodo al-Sahwa al-Islamiyya (Despertar islámico), o simplemente Sahwa, 

representó una fase de considerables cambios sociales y políticos, impulsados por 

representantes de esa corriente que denunciaban la modernización occidentalizadora 

y la ineficacia del régimen para gestionar los asuntos del reino: abogaban por una 

estricta adhesión a los valores del islam, al tiempo que denunciaban la corrupción, la 

secularización, la liberalización de la sociedad e, incluso, lo que interpretaban como 

una excesiva disposición de los rangos más altos del estamento religioso a acudir en 

ayuda de la monarquía. 

 

El siguiente punto de inflexión en el fenómeno de politización de algunos islamismos 

saudíes lo representó la primera Guerra del Golfo en 1991, un periodo caracterizado 

no sólo por la presencia de tropas extranjeras -invitadas por el régimen- en territorio 

saudí, sino también por una profunda crisis económica. Sahwa lanzó una campaña 

nacional para movilizar a la sociedad saudí contra dicha decisión, momento en el que 

aprovechó para formular una serie de demandas sociopolíticas. Sus ulemas lograron 

acercar a sectores de la sociedad, también intelectuales no tradicionalmente aliados 
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con el islamismo, descontentos con el contexto doméstico (Lacroix, 2011). Se logró 

incluso que el régimen adoptara una serie de reformas, muy particularmente la 

promulgación de una nueva Ley Básica y la creación de un Consejo Consultivo en 

1992.  

 

No obstante, las demandas de los islamistas iban más allá de la reforma política, y 

también se referían a una insuficiente islamización de la sociedad saudí, en una 

muestra de una visión del mundo zeitgest en la que religión, sociedad y política son 

inseparables. Estas actitudes fueron duramente reprimidas: se advertía del peligro 

de fitna (desorden civil), avivado por la presencia de yihadistas retornados de 

Afganistán. De hecho, la represión de islamistas se intensificó tras los ataques del 

11S y los atentados que poco después tendrían lugar en territorio saudí. Muchos 

islamistas tuvieron que huir del país. Algunos fueron cooptados por el régimen: este 

fue el caso de uno de los más conocidos, Salman al-Awdah, que años después 

volvería a cobrar protagonismo. El régimen también reaccionó impulsando un 

reforzamiento de la narrativa religiosa oficialista, y mayor cantidad de fondos 

destinados a las instituciones religiosas oficiales. 

 

 

1.2. Escenario post-2011: la amenaza renovada de distintos 

islamismos 

 

Algunos individuos que heredaron las ideas de Sahwa vieron en los levantamientos 

antiautoritarios de 2011 una oportunidad renovada para exigir reformas políticas37. 

Fue el ejemplo en particular de Salman al-Awdah, pero también de Mohamed al- 

Ahmari, y Mohamed al- Abd al- Karim. El régimen adoptó ante la ‘Primavera saudí’ 

una estrategia de ‘palo y zanahoria’: uno de los pilares de la misma fue prohibir las 

manifestaciones, apoyados por el establishment religioso38. Esto no impidió que 

surgieran llamamientos a la reforma política y la democratización, además de la 

liberación de presos políticos, de nuevo fundados sobre demandas transversales 

evocadas por distintos sectores de la sociedad saudí, algunos de los cuales fueron 

suscritos por islamistas como al-Awdah (Lacroix, 2011). Al-Awdah es hoy 

representado como la personificación de una ‘tercera vía’ entre el militantismo 

yihadista y la aquiescencia salafista, de un islamismo que no rechaza Occidente per 

se y cree en la necesidad del cambio político en Arabia Saudí (Al Rasheed, 2015a, 

2015b). 

 

Una entidad clave fue la Asociación Saudí para los Derechos Civiles y Políticos, 

aunque muchos de sus miembros están hoy en prisión. El régimen saudí volvió a 

considerar una seria amenaza a su legitimidad la presencia de representantes 

islamistas, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y respondió con represión 

(Abdulkarim, 2012). La Hermandad Musulmana fue definida como organización 

terrorista en marzo de 2014, y los esfuerzos del régimen intentaron incluso 

desmantelar las acciones de la entidad en el ámbito social. Cualquier solidaridad para 

                                                           
37 Es importante recordar que debido a la prohibición de partidos políticos, no existe organización formal 

per se, y normalmente se suele conocer a los individuos que forman parte de la misma 
38 El Consejo Superior de Ulemas apoyó la prohibición, alegando que las protestas eran contrarias a la 

Ley islámica. Esta justificación llego a ser refutada por un clérigo de la reputada Universidad al-Azhar del 

Cairo. 
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con la organización fue objeto de criminalización. Esta decisión no convenció a una 

gran parte del público saudí, incluidos los ulemas, al igual que ocurrió con otras 

acciones como el apoyo al derrocamiento de Mohammed Morsi en Egipto. 

 

La ‘Primavera saudí’ pasó, gracias a la estrategia del régimen, sin pena ni gloria, 

aunque con una excepción: se produjeron manifestaciones en la Provincia Oriental, 

organizadas por jóvenes pero impulsadas por islamistas chiíes, que se alargaron 

(aunque con interrupciones) hasta 201339. El régimen consiguió contrarrestar esta 

amenaza, y al mismo tiempo evitar la creación de movimientos transversales de 

protesta, recurriendo a una narrativa sectaria (el discurso wahabita saudí encuentra 

en el anti-chiismo uno de sus pilares), tanto dentro como fuera de sus fronteras, en 

un ejemplo de intersección entre estrategia doméstica y regional también analizada 

en el apartado de este capítulo dedicado a Bahréin. Contó con el apoyo en esta tarea 

de otros islamistas sunníes.  

 

A la amenaza representada por la Provincia Oriental se unieron otras realidades que 

contribuyeron al acercamiento entre el régimen y algunos islamistas. En este sentido, 

gran parte de la población saudí apoyaba las acciones del régimen en Bahréin y Siria, 

presentadas también como muestras del peligro de la creciente influencia iraní. La 

gota que colmaría el base sería el avance Yemen de los rebeldes huzíes, 

representados como una quinta columna iraní. Esta narrativa de emergencia 

nacional, marcadamente sectaria, contribuyó a un acercamiento entre el régimen y 

varios individuos representantes del movimiento Sahwa. La llegada al trono del Rey 

Salman en 2015 contribuyó a esta aproximación40. 

  

El príncipe heredero Mohammed bin Salman (conocido por su acrónimo MbS) ha 

retomado sin embargo medidas represivas contra religiosos involucrados con la 

Sahwa41. A esto se han unido esfuerzos para despolitizar, dentro de la medida de lo 

posible, el islam, y asegurarse una cierta autonomía vis á vis los ulemas en algunos 

ámbitos decisorios. El objetivo final consistiría en demostrar que es el régimen quien 

tiene la última palabra. Con MbS, la elite religiosa -la institucionalizada, pero también 

clérigos independientes- han perdido poder. El delfín, inspirándose en países vecinos 

(al igual que en el ámbito económico), ha puesto en marcha también reformas en la 

esfera religiosa, en particular en lo que a la distensión de algunas normas sociales 

(relacionadas con la segregación y el entretenimiento), a la reducción de las 

competencias de la policía religiosa y al arresto de clérigos vocales excesivamente 

conservadores respecta (Hubbard, 2017). Sin embargo, el establishment religioso 

sigue siendo legitimo e influyente (Freer, 2019) y el régimen es consciente de ello, 

por lo que una ruptura es hoy por hoy imposible, y lo más convenientes es que no 

sean visibles las grietas en la alianza entre los ulemas y la monarquía. Se ha 

                                                           
39  Las protestas fueron convocadas por un grupo disidente del movimiento shirazi dirigido por el clérigo 

Nimr al-Nimr, ejecutado en 2016. También estuvieron involucrados, aunque en un segundo plano, una 

coalición descentralizada de jóvenes y grupos de oposición, la Coalición por la Libertad y la Justicia, y el 

movimiento pro iraní conocido como Khat al-Imam, en referencia a los seguidores del difunto ayatolá 

Jomeini - más información sobre estos grupos en Louer (2008)  

. 
40 El propio Al-Awdah -al igual que muchos otros- llegó a justificar en su página web Islam Online las 

acciones contra los huzíes, con un claro tono anti-chií. Una notable excepción a ese apoyo cuasi unánime 

fueron los islamistas chiíes saudíes. 

 
41 Son ejemplos destacados los ‘liberales islámicos’ Mansour al-Nuqaidan y Hassan al-Maliki 
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impulsado 'desde arriba' que estos clérigos apoyen las reformas modernizadoras del 

régimen y que respeten las líneas rojas por éste marcadas (por ejemplo el tabú de 

discutir intrigas de palacio). En este sentido, un decreto real designó en 2016 a los 

conservadores moderados Suleiman Aba al-Khail y Mohammed al-Issa (este último 

abiertamente a favor de la necesidad de tolerancia religiosa) como miembros del Alto 

Consejo de los Ulemas. 
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2. Arabia Saudí en el ojo del huracán: 

el islamismo exportado 

 

El papel de liderazgo que pretende protagonizar Arabia Saudí en todo Oriente 

Próximo, y demás áreas de presencia del islam, se justifica recurriendo a la 

cosmovisión wahabita que impregna su acción internacional de una retórica 

excepcionalista (Ottaway, 2011: 3-4). Los axiomas del wahabismo se erigen en 

cimientos de un panorama religioso y político en el que la Casa Saud actúa como guía 

y defensor de la auténtica fe. Este discurso explica la elevada dimensión hegemónica 

de la estrategia regional saudí. A partir de las décadas de 1950 y 1960, y en el marco 

de la guerra fría entre republicanos y monárquicos, el Rey Faisal promovió la religión 

como ideología alternativa al nacionalismo árabe. Poco a poco, y como consecuencia 

de factores claves como la acumulación de capital por parte de elites transnacionales 

con un rol destacado de los beneficios de los hidrocarburos, acontecimientos como la 

Naksa tras la guerra árabe-israelí de 1967 o los derroteros de la Guerra Fría, esta 

estrategia dio sus frutos: el panislamismo sustituyó al panarabismo como ideología 

dominante, y Arabia Saudí y la Península Arábiga fueron ocupando un lugar cada vez 

más predominante en el contexto geopolítico de la región de Oriente Próximo y el 

Norte de África. En 1979, la Revolución en Irán y el secuestro de la Gran Mezquita 

de la Meca, se perfilaron como amenazas significativas a la legitimidad doméstica e 

internacional del régimen. Esta época se erigiría como punto de inflexión definitivo al 

respecto del refuerzo del liderazgo regional y credenciales islámicas saudíes (Ahrari, 

1989). Este recurso continuo a la religión explica el significativo papel que han jugado 

los ulemas en la política exterior, tanto en la arena propagandística interior como en 

actividades de proselitismo (da’wa), a través de las décadas (Hammond, 2018).  

 

Estas actividades de proselitismo, y el papel de Arabia Saudí en la propagación y 

apoyo del wahabismo más allá de sus fronteras como una herramienta de “soft 

power”, han sido objeto de numerosos debates y controversias a lo largo de los años. 

Fue también el Rey Faisal, quien impulsó el establecimiento, financiamiento y 

liderazgo -tanto oficial como más informal- de una serie de organizaciones islámicas 

intergubernamentales y no gubernamentales. La creación de la Liga Mundial 

Musulmana (1962) y de la Organización para la Conferencia Islámica (1967), o la 

Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana, representan ejemplos de la 

instrumentalización de la religión por la corona saudí. A nivel doméstico y en un 

importante número de países en el mundo musulmán (e incluso más allá en el caso 

de comunidades musulmanas), el reino ha apoyado -por canales formales e 

informales, eminentemente a través de sus clérigos- movimientos e individuos 

salafistas: destacan la financiación de mezquitas, medersas e instituciones culturales. 

En algunos contextos, estas entidades no siempre han sido leales al régimen saudí; 

en otros son los propios contextos locales los que han demandado mayor influencia 

extranjera. 
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La exportación de un cierto tipo de corriente islamista ha llevado a cuestionar en 

numerosas ocasiones el vínculo entre estas actividades y el nacimiento de 

movimientos yihadistas transnacionales. Los salafistas yihadistas de todo el mundo 

que lucharon contra el ejército soviético en Afganistán tras la invasión del país en 

1979, origen de lo que más tarde se convertiría en la red panislámica yihadista al-

Qaeda, se beneficiaron, en la década de 1980 y en un contexto de geopolítica de la 

Guerra Fría, del apoyo, tanto financiero como logístico, de un importante numero de 

potencias, entre las que se encontraba Arabia Saudí. No hay que olvidar lo que 

significó 1979 para la corona saudí y, con la bendición de los ulemas, el reino envió 

un ejército de voluntarios y fondos casi ilimitados a la yihad afgana contra los 

ocupantes soviéticos. Cuantioso capital saudí también comenzó a circular hacia 

mezquitas y medersas en diversas partes del mundo, sentando las bases de la 

exportación del modelo wahabí al resto del mundo islámico. 

 

La ‘revolución islámica’ saudí post-1979, la financiación de la yihad afgana y la 

promoción del wahabismo crearon un caldo de cultivo en el cual nació un movimiento 

yihadista transnacional a finales de la década de los ochenta que, tras la invasión de 

Kuwait en 1990, se volvería contra la propia familia gobernante. La llegada de cientos 

de miles de soldados estadounidenses y el establecimiento de diversas bases 

militares por Estados Unidos en el golfo Pérsico reforzaron al movimiento yihadista. 

En algunas de las mezquitas y medersas del reino se animó directamente a los fieles 

a que actuaran contra los infieles y se unieran a las filas de la yihad. Cuando los 

‘afganos saudíes’ retornaron a su país, comenzaron a volverse contra la monarquía. 

Uno de ellos fue Osama bin Laden, que acusaba a Arabia Saudí de haberse convertido 

en símbolo de la corrupción que según él caracterizaba a los regímenes árabes.  

 

Tras 200142, Arabia Saudí se vio obligada, acuciada por la presión internacional pero 

también doméstica en forma ambas de amenazas a la legitimidad de la corona, a 

adoptar una postura vigilante enérgica: negó toda vinculación con Al Qaeda, y adoptó 

medidas de represión y desradicalización contra militantes yihadistas, muy 

particularmente tras el estallido de una campaña de violencia en el reino en 2003. La 

familia real hizo enormes esfuerzos por controlar de manera más férrea los sermones 

de los ulemas. 

 

El contexto post-levantamientos antiautoritarios de 2011 en adelante despertó de 

nuevo el debate sobre la exportación de islamismo, en esta ocasión en forma de 

apoyo -formal e informal- a grupos de la oposición siria -arrojando luz sobre una 

convergencia temporal de intereses entre el régimen saudí y el yihadismo 

transnacional- que más tarde pasarían a convertirse en parte del autodenominado 

“Estado Islámico”. En 2014, Daesh incluyó los libros de, Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahhab, en su plan de estudios, en línea con la narrativa dominante según la cual la 

Wahabbiyya inspira a grupos yihadistas radicales. Daesh, de forma similar a Al Qaeda 

en el pasado, también puso en tela de juicio la legitimidad del Custodio de los Santos 

Lugares, al que acusaron de apostasía, usurpación y aberración tanto por su modo 

de vida supuestamente disoluto como por su alianza con Estados Unidos. Aunque la 

simpatía hacia Daesh no ha aumentado entre la población saudí, sí que existe una 

porción de la población que consideraba que se trataba un instrumento necesario 

para confrontar el expansionismo chií y las ambiciones regionales de Irán. La postura 

                                                           
42 15 de los 19 terroristas de los atentados de 11 de septiembre de 2001 eran de nacionalidad saudí 
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difería radicalmente en el caso de las autoridades religiosas que, instruidas por el 

gobierno, aprovechan sermones públicos y fatuas para criticar duramente a Daesh y 

a otros grupos yihadistas.  

 

La amenaza se hizo sentir particularmente con ataques contra distintos objetivos en 

territorio saudí entre 2014 y 2016, algunos de los cuales fueron protagonizados de 

nuevo por yihadistas saudíes retornados. Así, la relación especial entre los Saud y la 

Wahabbiyya no siempre ha impedido que algunos actores cuestionen las credenciales 

islámicas del régimen, acusándolo de haber traicionado al movimiento wahabí del 

siglo XVIII. Estas críticas al régimen ponen en peligro la estabilidad interna, además 

de favorecer el debilitamiento de las relaciones entre la monarquía y varios de sus 

aliados extranjeros. La necesidad de erradicar estos grupos sobre el terreno y 

cercenar sus capacidades financieras se ha convertido en uno de los pilares de la 

estrategia de MbS, consciente de los riesgos de repetir de nuevo los errores que se 

cometieron con Al Qaeda tras el 11S (Mabon, 2018: 7). La situación era también 

peligrosa para la imagen de Arabia Saudí en el exterior. Sin embargo, las acciones 

de los yihadistas parecieron fortalecer en última instancia la narrativa del régimen, 

apoyada por la creación de una coalición internacional contra el terrorismo, con la 

cual el Estado saudí se presenta como una víctima del terrorismo y no uno de los 

espacios de apoyo a grupos radicales (Al Rasheed, 2018: 15). 
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3. Bahréin: cuando el islamismo chií 

es el enemigo 

 

A primera vista, el caso de Bahréin podría representar un contexto distinto a los 

analizados: se trata del único Estado del CCG con una población chií mayoritaria. La 

familia gobernante, los Al Khalifa, es no obstante sunní, una configuración que ha 

permitido arrojar luz sobre el hecho de que el islamismo no es tanto el problema 

como las amenazas a la legitimidad y supervivencia del régimen en cuestión. Bahréin 

puede también ser considerado el Estado del golfo Pérsico con la oposición más 

organizada.  

 

A partir de su relativamente reciente nacimiento como Estado independiente, la arena 

política de Bahréin se vio particularmente marcada por un levantamiento iniciado en 

1994. La revuelta tenía orígenes socioeconómicos, pero adoptaba un cierto tono 

sectario por representar los chiíes la porción de la ciudadanía más descuidada. Por 

aquel entonces se convirtieron en protagonistas los islamistas que hasta el momento 

se habían ocupado de suministrar asistencia social. Las protestas se vieron zanjadas 

al ser alcanzado un consenso con la familia gobernante que aceptó, entre otros, la 

adopción de una 'Carta de Acción Nacional' en 2001 y la creación de una asamblea 

nacional en 2002. 

 

Los movimientos islamistas más significativos eran de adscripción chií: el movimiento 

al-Wefaq y el movimiento Haq. La Sociedad Islámica Nacional Al-Wefaq43 , una 

confederación de grupos islamistas chiíes, se ha convertido en la principal fuerza de 

la oposición, y también en la más heterogénea. En 2006, tras boicotear las elecciones 

de 2002 por considerar insuficientes las cesiones del régimen, Al-Weqaf se enfrentó 

a un considerable debate interno sobre la posibilidad de convertirse en parte de la 

arena política. Mientras que una minoría continuó rechazando la legitimidad de la 

Constitución de 2002 y acabaría radicalizándose en 2011 (Beaugrand, 2016), el resto 

de integrantes decidieron adoptar una actitud claramente pragmática e 

incrementalista, y participar en la esfera institucional. En las subsiguientes elecciones 

llegaron a alcanzar un número considerable de escaños. La decisión de Al-Weqaf de 

boicotear las elecciones de 2002 abrió un margen de oportunidad para los islamistas 

sunníes de la Isla, principalmente a al-Minbar, entidad asimilada con los Hermanos 

Musulmanes y autocalificada de ‘moderada’. Éstos ganaron una importante porción 

de poder, y poco a poco se fueron convirtiendo, de la mano de los salafistas Al-Asala, 

en aliados de la elite dominante.  

 

2011 representó un punto de inflexión para el pequeño país, en un ejemplo claro de 

influencia de las dinámicas regionales en contextos domésticos en el marco de los 

levantamientos antiautoritarios de 2011. El 14 de febrero de ese año, fecha del 

                                                           
43 Sustituta del Movimiento por la Libertad que lideró las protestas en los años 90. 
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décimo aniversario del referéndum que aprobó un texto constitucional que la 

monarquía nunca respetó, miles de personas salieron a manifestarse. Tanto estas 

protestas como la ocupación de la Plaza de la Perla en Manama, fueron 

principalmente organizadas por jóvenes -bajo el paraguas de la Coalición de Jóvenes 

de la Revolución del 14 de Febrero-, a los que poco a poco se unieron otros 

manifestantes, y que también progresivamente se vieron apoyados por entidades 

con mayor capacidad organizativa. Al-Wefaq, que abandonó sus 18 (de 40) escaños 

en el Parlamento el 15 de febrero44, la formación de izquierdas nacionalista árabe 

Wa‘d, y las formaciones islamistas chiíes ilegalizadas Haq y al-Wafa, apoyaron las 

protestas. Estas organizaciones, sobre todo los primeros, adoptaron sin embargo una 

postura más moderada -de reforma y no desmantelamiento- que la Coalición Juvenil 

(Moore-Gilbert, 2018).  

 

Una vez adquirió un tamaño considerable, se trataba de un levantamiento transversal 

y, sobre todo, pacifico. La respuesta fue clara y enérgica: fueron encarcelados 

decenas de activistas e ilegalizadas organizaciones (actividad que continúa a día de 

hoy), y los Al-Khalifa solicitaron que el CCG enviara tropas para acabar con todo 

rastro de la revuelta. El objetivo principal, en Bahréin pero también en Arabia Saudí45, 

era evitar que sunníes y chiíes se unieran para exigir reformas en pos de las 

poblaciones en su conjunto, lo que hubiese erosionado enormemente la legitimidad 

de los regímenes. La narrativa sectaria, en el marco de la denominada ‘Guerra Fría 

de Oriente Próximo’, se convertiría en el marco de referencia para este y otros 

acontecimientos de la región. 

 

Un ejemplo claro de sectarización en el caso de Bahréin lo representó la forma en 

que el régimen impulsó una narrativa contrarrevolucionaria entre los ciudadanos 

suníes, reunidos en la plataforma creada ad hoc Encuentro de Unidad Nacional, que 

incluía tanto a la Hermandad Musulmana como a grupos salafistas. Esta narrativa 

sectaria incluso llegó a reforzar el discurso pro-yihadista en la isla. Poco hizo la 

convocatoria de una serie de sesiones de ‘Dialogo Nacional’ para crear consenso, 

incluso con un al-Weqaf dispuesto en un principio a negociar que se negó a participar 

en la iniciativa en vista del claro desequilibrio que simbolizaba. El secretario general 

del movimiento fue de hecho arrestado y sentenciado a prisión en 2015.  

 

Una ‘ironía’ de la evolución de acontecimientos es que hoy por hoy tanto los islamistas 

chiíes que se movilizaron contra el gobierno como los sunníes que lo apoyaron, han 

sido víctimas de este nuevo contexto de sectarismo y autoritarismo reforzado. Los 

acontecimientos de 2011, y una marcada dependencia económica, obligaron al país 

a alinear su postura doméstica y exterior con la de Arabia Saudí y Emiratos Árabes 

Unidos, incluso en lo que a la demonización del islamismo cercano a los Hermanos 

Musulmanes se refería. El discurso comenzó a endurecerse, y antes de las elecciones 

de 2014, el régimen emprendió un rediseño de los distritos electorales que reduciría 

aún más la influencia de al-Minbar. En la última cita electoral celebrada en 2018, el 

movimiento no obtuvo de hecho ningún escaño, el mismo resultado que al-Weqaf 

(aunque algunos simpatizantes de este movimiento se han presentado como 

                                                           
44 En denuncia de la muerte de un manifestante tras la incursión de las fuerzas de seguridad del Estado. 
45 Riad temía, no sin razón, el contagio de las protestas a su Provincia Oriental, en particular el papel que 

podían jugar los shirazis ya mencionados, que sin embargo representan hoy una minoría en Bahréin. 
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independientes) (Diwan, 2020). Han salido ganando, sin embargo y al igual que en 

otros países de la región, las organizaciones salafistas. 
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4. Qatar: los Hermanos 

Musulmanes como política exterior 

 

 

Al igual que en Arabia Saudí y en prácticamente todos los países árabes, el islamismo 

qatarí es tributario de una rotunda influencia de los Hermanos Musulmanes. Qatar es 

un Estado wahabí, al igual que Arabia Saudí, y la familia gobernante, los Al Thani, 

están emparentados con Muhammad ibn Abd al-Wahhab. La puesta en práctica del 

wahabismo en Qatar, sin embargo, y en particular desde el punto de vista político, 

difiere en numerosas dimensiones de las líneas seguidas por el Reino saudí, en 

particular en lo que a la no imposición de un islamismo ‘top-down’ respecta. 

 

A la hora de entender la institucionalización del islamismo en Qatar, resulta 

fundamental entender que los partidos políticos están prohibidos, y al mismo tiempo 

atender a la estructura social tribal del país, en cierto modo similar a la de Emiratos 

Árabes Unidos o Kuwait. Por un lado, las familias gobernantes no permiten que se 

constituyan grupos fuertes con capacidad para disputarles el liderazgo del país o su 

legitimidad como gobernantes. Por otro, la propia estructura, basada en clanes o 

familias, determina las formas de participación política en función de dicha 

adscripción. La familia se erige así en la institución que canaliza la mayor parte de 

mecanismos de participación. Precisamente en vista de la permeabilidad entre las 

esferas social, política y religiosa que les caracteriza, la presencia informal de los 

movimientos islamistas puede resultar incluso más influyente que otras estructuras 

más férreas (Freer, 2018). 

 

Algunos de los Hermanos Musulmanes que huyeron de la represión impulsada por 

Nasser en Egipto durante los años 50 y 60 fueron fundamentales en el desarrollo del 

sistema educativo en Qatar, con figuras como Muhib al-Din al-Khatib o Abdul-Badi 

Saqr. Este último fue, de hecho, uno de los principales responsables de que el clérigo 

Yusuf al-Qaradawi, también egipcio, se exiliara en Qatar, donde reside desde 

entonces (Dorsey, 2013). Durante los años 70, fueron varios los ciudadanos qataríes 

que estudiarían en universidades egipcias, donde estuvieron expuestos a -y 

participaron en el intercambio de- ideas, acciones y reflexiones de los Hermanos 

Musulmanes. Como consecuencia de esta inspiración a su retorno, y en contacto 

estrecho con los exiliados egipcios que formaban parte de los cuadros técnicos de los 

ministerios de Educación y Justicia, la influencia de la Hermandad empezó a tener 

una presencia notable entre segmentos de ciudadanos qataríes. 

 

Así, el capítulo qatarí de los Hermanos Musulmanes se funda en 1974. Como parte 

de su actividad publicaron una revista durante los años 80, al-Umma al-Qatariyya, 

dirigida por Amr Abid Husna, dirigida a extender los valores sociales y religiosos de 

la Hermandad, objetivo fundamental de la organización en Qatar. Durante esta 

década, sin embargo, se produjo una división generacional entre miembros más 
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jóvenes, que querían llevar el movimiento al ámbito político, y la generación anterior, 

que abogaba por mantener la actividad centrada en la dawa (predicación). Por otro 

lado, la actuación de las élites políticas, que prefirieron mantener una buena relación 

con el movimiento, incluso incorporando miembros a los cuadros del gobierno, como 

se ha señalado arriba. Como resultado, los Hermanos Musulmanes qataríes 

cuestionaron sus propios objetivos, llegándose a plantear la necesidad de la 

organización en un contexto en el que el asistencialismo, uno de sus rasgos 

fundamentales en la mayoría de países, no tenía sentido debido a la riqueza derivada 

de las rentas del petróleo y gas, y donde la sociedad seguía unos valores bastante 

similares a los promovidos por la organización. Su líder, Jassim Sultan, concluyó que 

“el programa no encaja en Qatar” (citado por Freer 2015: 10). 

 

La franquicia qatarí de los Hermanos Musulmanes se disolvió en 1999 por voluntad 

propia. Este acontecimiento tuvo lugar a pesar de la importancia -desde el punto de 

vista cuanti y cualitativo- de la formación. A pesar de no existir una explicación oficial 

al respecto, dos razones explican esta decisión, en paralelo a las conclusiones de 

Jassim Sultan. En primer lugar, existían discrepancias entre los líderes del 

movimiento en Qatar y la organización principal en El Cairo. No hay que dejar de 

mencionar a este respecto que tras la invasión de Kuwait por parte de Saddam 

Hussein, se produjo un cisma entre la sede de los Hermanos Musulmanes en Egipto 

y las franquicias en el golfo Pérsico, dado que la primera apoyo la invasión y las 

segundas no solo se opusieron frontalmente, sino que pusieron un mayor énfasis en 

sus agendas nacionales. En segundo lugar, la buena relación entre la familia 

gobernante Al Thani y los Hermanos Musulmanes qataríes permitió que sus miembros 

mantuvieran sus cargos en las instituciones del Estado, una realidad que erosionaba 

gran parte de los posibles incentivos de conservar un grupo caracterizado por una 

serie de demandas comunes frente a lo que el régimen puede ofrecer (Freer, 2018: 

90).  

 

Durante la década de los 2000, y en particular después de los levantamientos 

antiautoritarios de 2010/2011, el apoyo a los Hermanos Musulmanes se convirtió en 

la estrategia principal de Qatar. Sobre la base de una relación desarrollada a lo largo 

de los años, el Emirato podía servirse de este apoyo para extender su influencia en 

otros países árabes, en especial en Egipto y en Túnez a través de los partidos Libertad 

y Justicia y Ennahda, respectivamente. El apoyo a los Hermanos Musulmanes por 

parte de Qatar fue uno de los principales argumentos alegados por parte de Emiratos 

Árabes Unidos y Arabia Saudí para justificar el bloqueo a Qatar en 2017, dado que 

estos dos países han clasificado a la organización islamista como grupo terrorista. 

Qatar expulsó a algunos de los líderes de la organización que se encontraban en el 

país como forma de mejorar sus relaciones con sus vecinos de la península arábiga.  

 

A pesar de las posibles actuaciones adoptadas para rebajar tensiones, el apoyo a los 

Hermanos Musulmanes siguió y sigue representando uno de los pilares 

fundamentales del programa de influencia exterior del país. A la hora de analizar esta 

estrategia, es clave no sólo tener en cuenta la actuación directa por parte de las 

autoridades qataríes hacia el islamismo, sino también en qué otros espacios en la 

sociedad, como los medios de comunicación, se permite que aparezcan este tipo de 

discursos. El caso del clérigo Yusuf al-Qaradawi es paradigmático en este ámbito. 

Como afirmó el anterior ministro de justicia qatarí, Najeeb al-Nauimi, “Arabia Saudí 

tiene La Meca y Medina, nosotros tenemos a al-Qaradawi”, refiriéndose a las 
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herramientas de ambos países para influir en el resto de países a través del islam 

(citado por Dorsey, 2013). Al-Qaradawi es un predicador televisivo de máxima 

audiencia auspiciado por Al Jazeera, cadena de televisión qatarí. El religioso ofrece 

una visión del islam cercana a la de los Hermanos Musulmanes, que aúna aspectos 

tradicionales y modernistas del Islam. Uno de los aspectos que predica tiene que ver 

con la aceptación de los mecanismos democráticos y la participación de partidos 

políticos islamistas en dicho marco institucional.  
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5. Emiratos Árabes Unidos: la 

férrea represión del islamismo de 

Mohammed bin Zayed 

 

 

Emiratos Árabes Unidos es un Estado sunní, con una población que sigue en gran 

medida la escuela malikí, aunque también están presentes diversas formas de 

salafismo y una minoría chií. Los partidos políticos están prohibidos. El caso de 

Emiratos Árabes Unidos es relativamente similar al de Qatar por varias razones. En 

primer lugar, la estructura social es similar en que la tribu representa el elemento en 

torno al que se estructura la sociedad. Por otro lado, las rentas del petróleo han 

hecho que la vertiente asistencialista de algunas corrientes islamistas, como los 

Hermanos Musulmanes, no llegase a cuajar. También, durante los años 50 y 60, 

muchos de los empleos en los sectores de educación y justicia fueron ocupados por 

miembros egipcios de la Hermandad. 

 

Sin embargo, la estructura organizativa de la franquicia emiratí de los Hermanos 

Musulmanes ha sido históricamente menos difusa que en el caso qatarí. En 1974 se 

constituyen como Al-Islah bajo el amparo de Rashid Al Maktoum, jeque de Dubai, y 

se expanden en otros emiratos como Ras al-Khaima bajo el amparo del emir Saqr 

bin Mohammed Al Qassimi, un de los principales protectores de la organización hasta 

su muerte en 2010 (Ulrichsen 2020). 

 

La importancia del contexto emiratí a la hora de entender los vínculos entre Islam y 

arena política radica en la rivalidad de Dubai y de los emiratos del norte frente a Abu 

Dhabi. Emiratos Árabes Unidos es una federación de siete emiratos en la que la 

principal influencia ha radicado históricamente en Abu Dhabi, más rico en recursos 

fósiles y con mayor influencia política. Desde la fundación de la federación en 1971, 

Dubai ha disputado este liderazgo de varias maneras. A diferencia de Abu Dhabi y 

Dubai, los emiratos del norte, en especial Ras al-Khaima, han denunciado el 

abandono por parte de las instituciones, un malestar que Al-Islah decidió incorporar 

a sus demandas. El establecimiento de Al-Islah en Dubai puede interpretarse, así, 

como un movimiento por parte de este emirato para ganar el apoyo de los demás 

emiratos y una mayor influencia en la federación frente a Abu Dhabi. 

 

En los años 90, sin embargo, Emiratos Árabes Unidos endureció progresivamente su 

discurso frente a Al-Islah. La tensión entre régimen e islamismo institucionalizado en 

Arabia Saudí representaba una amenaza a evitar en territorios vecinos, a lo que 

habría que añadir que la percepción global del islamismo se vio claramente influida 

por el surgimiento de una nueva corriente insurreccional, con casos como el del Grupo 

Islámico Armado en Argelia o al-Qaeda tras la retirada de las tropas soviéticas en 

Afganistán. En 1999, los oficiales emiratíes pidieron a Al-Islah que mantuvieran su 

actividad de predicación pero abandonaran su estructura organizativa, de manera 

similar a lo sucedido en Qatar. Como gesto conciliador, Al-Islah cortó sus relaciones 
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con los Hermanos Musulmanes egipcios en 2003, año en el que Mohammed bin Zayed 

toma posesión como príncipe heredero. Atajaron así la acusación de ser más leales 

a la cofradía que a su propio país. El ademán no fue suficiente para el régimen, que 

puso en marcha una serie acciones para reducir el poder e influencia del movimiento, 

entre las cuales destacó el desplazamiento de sus simpatizantes de los ministerios 

en los que eran más influyentes. (Freer 2018: 130). 

 

A la hora de entender la caída en desgracia de Al Islah es necesario tomar asimismo 

en consideración el particular impacto que la crisis financiera de 2008 tuvo sobre 

Dubai, que tuvo como consecuencia que el emirato perdiera influencia en la 

federación, y que Mohammed bin Zayed y Abu Dhabi ejercieran un mayor control 

sobre los demás emiratos. La figura de Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de 

Abu Dhabi, es de particular interés en este contexto. Desde los años 90, el príncipe 

ha sido el principal arquitecto de la política interior y exterior de Emiratos Árabes 

Unidos, en ambos casos con una indudable relación hacia el islamismo. Durante la 

década de los 2000, la influencia creciente de Mohammed bin Zayed forzó la 

progresiva securitización de los movimientos islamistas, especialmente al-Islah, que 

eran considerados un asunto de seguridad nacional. Este proceso culminó con el 

desmantelamiento de la organización, y decenas de miembros del movimiento 

acabaron en prisión. 

 

A nivel interno, Emiratos Árabes Unidos ha ahondado en su estrategia de represión 

anti-islamista. Pese a haber ordenado la disolución de al-Islah y eliminado a 

trabajadores afines a los Hermanos Musulmanes en los organismos del régimen, su 

influencia permanece a través de canales informales, que son mucho más difíciles de 

rastrear. En este sentido, la estructura sociopolítica de la federación y sus 

instituciones propias, entre las que se cuentan asambleas consultivas que organizan 

las familias de forma periódica, ofrecen un marco en el que individuos simpatizantes 

con estas ideas pueden medir el ambiente político del momento e influir en las 

decisiones que se toman en estas asambleas, muchas veces con mayor relevancia 

política que otras instituciones políticas y gubernamentales emiratíes. Dado que el 

contrato social en Emiratos Árabes Unidos se basa, precisamente, en esta estructura 

familiar, al régimen le resulta más complicado atajar corrientes islamistas, ya que 

frecuentemente se encuentran entrelazadas con el tejido social del país y no en 

movimientos u organizaciones específicas que formen parte de la sociedad civil.  

 

Con todo, Emiratos Árabes Unidos ha mantenido una política de persecución y ha 

detenido a individuos afines al islamismo, particularmente a partir de la década de 

los 2000, acusándolos de planear un golpe de estado. Así, a nivel interno, el 

islamismo en Emiratos Árabes Unidos se entiende, al menos por parte del régimen, 

como una ideología que puede cuestionar su propia legitimidad, y que por tanto debe 

ser perseguido (The Guardian, 2013).  

 

La postura doméstica también se ha visto traducida en el ámbito internacional. Desde 

los años 90, Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo una política anti-islamista 

dentro y fuera de sus fronteras, que ha afectado fundamentalmente a países del CCG, 

y países árabes. Sobre todo tras las Primaveras Árabes, una de las principales bazas 

políticas fue el crecimiento del islamismo como alternativa al autoritarismo, como en 

el caso de Egipto. La estrategia -con mayor o menor éxito- contra los Hermanos 

Musulmanes en Túnez o Egipto, a los que calificaron de organización terrorista en 
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2014, o las intervenciones en Libia y Yemen, donde además de franquicias de al-

Qaeda o del ISIS se combate por la influencia contra otros estados enemigos como 

Qatar o Turquía, deben entenderse también dentro de este marco de anti-islamismo 

radical, promovido por el príncipe heredero, que aúna seguridad interior y exterior 

(Worth, 2020). Desarrollos posteriores, como el bloqueo a Qatar impulsado por 

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, se pueden leer desde este punto de vista, 

dado que Qatar fue el principal apoyo financiero del presidente Mursi, y Emiratos 

Árabes Unidos y Arabia Saudí, del general Sisi que lo sustituyó con un golpe de 

estado. En esta guerra fría, Emiratos Árabes Unidos ha defendido y promovido el 

autoritarismo como garante de los valores seculares de Occidente, mientras que 

Qatar ha promovido el islamismo como corriente democrática y religiosa. 
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6.  Kuwait y el islamismo 

parlamentario 

 

Una característica particular de Kuwait como miembro del CCG es que se trata de un 

sistema parlamentario con representantes electos. A pesar de que los partidos 

políticos como tal están prohibidos, el país cuenta con agrupaciones más o menos 

informales con intereses comunes, y en el caso de estudio de los islamismos presenta 

un panorama no homogéneo. En la Asamblea Nacional de Kuwait ocupan escaños 

grupos islamistas sunníes y chiíes, así como salafistas de diverso tipo. 

 

Algunas de estas entidades comparten trayectoria con sus homólogas en otros países 

del CCG. En los años 50 y 60, hermanos musulmanes egipcios y sirios también 

desembarcaron en Kuwait, donde extendieron su influencia en algunos ámbitos. 

Durante las décadas de los 60 y 70, se fue expandiendo la red de simpatizantes 

islamistas. No fue hasta 1991, un año después de la invasión de Kuwait por parte del 

Iraq de Saddam Hussein, que se configuró el Movimiento Constitucional Islámico, o 

Hadas (por sus siglas en árabe). La invasión iraquí tuvo un impacto enorme en la 

conciencia nacional kuwaití, y Hadas cinceló una agenda más nacionalista que las 

organizaciones de los Hermanos Musulmanes de otros países. 

 

En sus inicios, Hadas proponía un mayor papel del islam en la sociedad kuwaití y 

articuló una agenda sobre todo centrada en cuestiones religiosas, a través de 

demandas como la implementación de la sharía. Sin embargo, el movimiento poco a 

poco fue ajustando su programa a las prioridades del contexto político kuwaití, e 

incluyó progresivamente cuestiones sociales, como fue el caso en particular de la 

lucha contra la corrupción y las insuficiencias del sistema político, durante los 2000 

y de forma incrementadas tras las llamadas ‘Primaveras Árabes’. Durante esta época, 

Hadas gozó de una cada vez mayor popularidad. En 2006, uno de sus miembros, 

Ismail al Shatti, fue nombrado ministro de Comunicaciones (Zaccara 2019: 81). 

 

Al contrario que Hadas, los salafistas en Kuwait se han organizado en torno a una 

estructura más heterogénea, que consta de varios grupos. El más antiguo es el Grupo 

Salafista, de ideología wahabí, establecido en los años 60, cuyo objetivo es establecer 

un estado islámico en Kuwait a través de la vía constitucional. Tras la guerra de 1990 

se dividieron en dos: la Alianza Islámica Salafí, de corte quietista, más centrados en 

la religiosidad personal y cuestiones como la educación; y el Movimiento Salafí, en 

contra de la alianza con Estados Unidos, y que promovía la elección de un primer 

ministro a través de la Asamblea Nacional, no nombrado por el emir. Sin embargo, 

la estructura poco definida del partido llevó a una escisión en 2005, y con ello a que 

se formara el Partido de la Ummah, más activo aún contra la presencia militar externa 

en territorio kuwaití y que pedía la legalización de los partidos políticos. A pesar de 

la heterogeneidad del grupo, las distintas agrupaciones salafistas normalmente 

participan en bloque en la Asamblea Nacional, a veces también con Hadas. 
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El islamismo chií se organiza principalmente en torno a dos fuerzas: la Alianza 

Nacional Islámica y la Asamblea Justicia y Paz. En el primer caso se trata de un grupo 

chií que sigue la doctrina del régimen iraní, aunque sin cuestionar el liderazgo de la 

familia Al Sabah. La Asamblea Justicia y Paz, por otro lado, mantiene una postura 

normalmente fiel a las políticas de la familia gobernante kuwaití (Pall, 2014). 

 

Los levantamientos antiautoritarios en la región de 2010/2011 marcan un momento 

importante en el parlamentarismo kuwaití, y en sus partidos islamistas. Tras 2011, 

se incrementó el apoyo social a aquellos partidos con posturas anti-corrupción. Este 

fue el caso de Hadas, la Alianza Islámica Salafí o el Partido de la Ummah, que 

formaron el bloque islámico, con más de 20 escaños, en las elecciones de 2012. Sin 

embargo, el temor que otros gobernantes del CCG sentían hacia la ‘amenaza’ del 

islamismo se trasladó a Kuwait. En un intento de ‘domesticar’ a esta oposición, el 

emir disolvió la asamblea y convocó dos elecciones consecutivas en 2012 y 2013, 

acciones que derivaron en la organización de multitudinarias protestas, en las que 

Hadas tuvo una participación importante. La represión se extendió a la adopción de 

otras medidas, en particular una serie de encarcelamientos como el de Musallam al-

Barrak, uno de los políticos más carismáticos de Kuwait, o incluso miembros de 

Hadas, como Mubaral al-Duwaila. Tanto Hadas como los salafistas se vieron obligados 

a moderar su discurso. 

 

El ascenso a la presidencia de los Hermanos Musulmanes en Egipto, con Mohammed 

Mursi como presidente, produjo también un impacto en el islamismo kuwaití. Una de 

las críticas que el resto de parlamentarios lanzaron hacia Hadas fue que iban a 

priorizar los intereses de los Hermanos Musulmanes frente a los intereses nacionales 

kuwaitíes como consecuencia de la mayor presencia a nivel internacional de políticos 

afines a la Hermandad. Hadas, sin embargo, favoreció la agenda nacional y 

reformista antes que cuestiones islámicas, y mantuvo una presencia relativamente 

estable en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2016, pese a que la cámara 

resultante fue disuelta por el emir poco tiempo después. 

 

Los partidos salafistas, en cambio, se distanciaron de Hadas tras 2013, como 

consecuencia principalmente del éxito de Mursi en Egipto, y prefirieron mantener 

posturas más cercanas al gobierno. Sin embargo, la heterogeneidad en las 

estrategias de los candidatos salafistas y la creciente fragmentación que surgió entre 

los salafistas más cercanos al activismo o al quietismo llevó a una debacle en 2016, 

donde no obtuvieron ningún representante. 

 

Por otro lado, los partidos chiíes mantuvieron una postura menos crítica con el 

régimen e implementaron una estrategia que consistió en mantener su visibilidad 

dentro de la Asamblea Nacional, y aumentar así su capacidad de influencia desde la 

cercanía al régimen (Zaccara, 2019). 
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7. Omán y el islamismo entre el 

Océano Índico y la Península 

Arábiga 

 

 

A la hora de analizar la evolución de distintos islamismos en el seno del CCG, Omán 

representa un caso particular. La religión oficial del país es el ibadismo, una rama del 

Islam que, más allá de las diferencias doctrinales, representa el principal marcador 

de la identidad nacional omaní (Eickelman, 1985). El mandato del sultán Qaboos 

(desde 1970 hasta su muerte a principios de 2020) consiguió mantener unido un 

Estado anteriormente dividido y culturalmente diferenciado entre la costa más 

cosmopolita e históricamente en mayor contacto con las rutas comerciales del 

Océano Índico, y el interior de población predominantemente beduina. El ibadismo 

patrocinado por el sultán es percibido como un elemento integrador en un país que 

tiene menos recursos para cooptar a la población que otros miembros más ricos del 

CCG, y que además mantiene una agenda propia más allá del control o influencia de 

los núcleos políticos que suponen Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Por 

todo ello, el islamismo, más allá del ibadismo propio del sultanato ha tenido una 

influencia menos profunda a nivel político. Sin embargo, no es menos cierto que 

también se pueden identificar trazos de la presencia de los Hermanos Musulmanes y 

de las Asociaciones para el Tablig. 

 

Es clave mencionar que la influencia de los Hermanos Musulmanes en Omán está en 

principio limitada a la población sunní, que constituye en torno a un 15% del total 

(Anwar, 2020). Los Hermanos Musulmanes han tenido una menor presencia en 

puestos administrativos en Omán que en otros países del CCG. Su representación se 

circunscribe a puestos profesionales. El régimen ha intentado eliminar su influencia 

a nivel político, en la creencia que el islamismo sunní de los Hermanos Musulmanes 

podría suponer un contendiente frente al ibadismo del sultán. Su existencia y 

actividad están tolerados, aunque subordinados a la primacía religiosa del ibadismo 

del sultán. Es por este motivo que el régimen ha llevado a cabo detenciones y ofertas 

de perdón, en un tira y afloja para mantener el islamismo fuera de la arena política.  

 

Las protestas de 2011 también encontraron resonancia en Omán, y tuvieron especial 

protagonismo en ciudades como Sohar. En aquel momento, los Hermanos 

Musulmanes se situaron del lado de los manifestantes, compartiendo demandas que 

tenían que ver con el aumento del coste de la vida en el sultanato. Dichas protestas, 

de todas maneras, no exigían la caída del régimen ni cuestionaban la legitimidad del 

sultán Qaboos (Valeri, 2015). 
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Otros movimientos islamistas presentes en el sultanato incluyen las Asociaciones 

para el Tablig, fundamentalmente localizadas alrededor de los trabajadores 

procedentes de Asia del Sur. Dicha vertiente es la más influyente en Omán y la que 

más ha permeado en la sociedad, algo que arroja asimismo luz sobre la diferencia de 

orientación del sultanato, que históricamente ha tenido una vinculación más estrecha 

con el Océano Índico que los demás miembros del CCG.  
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8. Las Tablighi Jamaat y el golfo 

Pérsico como conexión con el 

islamismo asiático 

 

 

Las Agrupaciones para el Tablig (el Tablig, en adelante)46 se basan en una doctrina 

surgida a principios del siglo XX en el sur de Asia, basada en la espiritualidad propia 

de la zona y elementos del sufismo. Se trata un movimiento relativamente 

heterogéneo, en el seno del cual se pueden distinguir corrientes más centradas en 

elementos propios del mundo rural de la India; una corriente más asistencial, basada 

en educación, sanidad y auxilio, en Indonesia, especialmente en Java; y otra más 

centrada en las clases medias y el reformismo político, propia de Malasia. En general, 

proponen una visión centrada en la fe y no tanto en la política, aunque algunas de 

estas agrupaciones han tenido un papel creciente en la esfera pública, mostrando 

una trayectoria que podría tener algunos elementos en común con la de los Hermanos 

Musulmanes, aunque centrada en un ámbito geográfico distinto. En países asiáticos 

mayoritariamente musulmanes, como Bangladesh o Pakistán, los eventos 

auspiciados por el Tablig suponen las mayores concentraciones de musulmanes del 

mundo (Opu, 2018). 

 

Un porcentaje inmenso de la mano de obra de los países del CCG procede de países 

del Sur de Asia. Muchos de ellos simpatizan o forman parte de estos movimientos. 

Por ello, es habitual encontrar en ciudades como Abu Dhabi o Doha mezquitas 

adscritas al Tablig en la que desarrollan sus actividades religiosas, pero también 

sociales, fieles procedentes de estos países. En países históricamente más vinculados 

al Océano Índico, como es el caso de Omán, el movimiento lleva tiempo instalado 

(Freer, 2017: 70). 

 

El Tablig es un movimiento en plena expansión, hasta el punto de que en países como 

Qatar está permeando a toda la sociedad, incluidos ciudadanos qataríes. Qatar 

incluso favorece la presencia e impulso de este islamismo como parte de una 

estrategia exterior respecto a Asia del Sur. Como parte de esta estrategia, además, 

Doha ha adoptado recientemente reformas destinadas a mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores procedentes de Asia, muchos de los cuales son afines 

a dicho movimiento, aunque con un efecto real cuestionable. Aunque el sistema 

                                                           
46 El tablig es la doctrina según la cual el musulmán tiene que transmitir el mensaje de Mahoma allá donde 

vaya, pero en este caso se refiere a las Agrupaciones del Tablig (Tabligh Jamaat), movimientos religiosos 

y sociales basados en esta doctrina especialmente en India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia y Malaysia. 
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kafala, 47  uno de los principales instrumentos que someten a este sector de la 

población, sigue intacto, algunas de sus cláusulas han sido abolidas, como la que 

requería la autorización del empleador para que el trabajador abandonase el país 

(HRW, 2020). Así, la actuación de Qatar respecto al Tablig se puede entender en 

paralelo con su actuación política respecto a países como Pakistán, Bangladesh o 

Indonesia, como parte de un ‘giro oceánico’ en la política exterior de Qatar que presta 

cada vez más atención a los países del Océano Índico. 

 

El uso del islam como una forma de política exterior, en cualquier caso, no es algo 

nuevo en el CCG. Qatar, por ejemplo, se ha servido de la influencia de al-Qaradawi 

o del patrocinio de los Hermanos Musulmanes en Egipto para expandir su influencia. 

La creciente importancia del Tablig puede suponer un interés por estrechar lazos a 

través de la religión con países del Sur de Asia como India, Pakistán o Malasia, que 

han crecido enormemente a nivel político y económico sobre todo desde los años 90. 

El beneplácito por parte de regímenes como Qatar y Omán hacia el Tablig debe 

considerarse como una incipiente política religiosa centrada en el crecimiento de esta 

región de Asia, y por ello también como un componente cada vez más central de sus 

respectivas políticas exteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 El sistema kafala es una forma de reclutamiento de mano de obra extranjera extendida en el CCG y en 

otros países del mundo árabe. Se externaliza en parte la inmigración, que se convierte en una prerrogativa 
particular: cada trabajador debe tener un patrocinador local, que es responsable de su visado y de su 
situación legal. Este sistema ha resultado en la explotación de estos trabajadores, fundamentalmente en 
el sector de la construcción y doméstico, generalmente procedentes del Sur de Asia. 
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Conclusiones 

 

 

El primer islamismo presente en el CCG, en donde el islamismo adopta en ocasiones 

el modelo ‘top-down’, fue el wahabismo, la ideología saudí según la cual Estado y 

religión van de la mano y que representa el ideal de vuelta al estado islámico de 

Mahoma y los primeros musulmanes propuesto por Muhammad ibn Abd el-Wahhab, 

que cristalizó con la fundación del Estado saudí en 1932. A mediados del siglo XX se 

da un patrón común en la mayoría de los países de la península arábiga: la llegada 

de Hermanos Musulmanes represaliados por el régimen de Gamal Abdel Nasser en 

Egipto y más adelante desde Siria, que generalmente ocuparon puestos en las 

administraciones de educación y justicia en casos como el de Qatar, Emiratos Árabes 

Unidos o Kuwait. La estructura institucional de estos países, tanto desde el punto de 

vista del sistema político como del de una mayor relevancia del tribalismo, contribuyó 

a determinar la forma en que los islamistas articularían sus respectivas 

institucionalizaciones, o desarrollarían vínculos sui generis con la arena política. 

 

La Guerra del Golfo en 1990 marca un punto de inflexión en el desarrollo del 

islamismo en el CCG debido al apoyo que los Hermanos Musulmanes en Egipto dieron 

a la invasión de Saddam Hussein. Las franquicias en la Península Arábiga rompieron 

con la sede en El Cairo y se centraron más en cuestiones nacionales, como el Hadas 

en Kuwait o Al-Islah en Emiratos Árabes Unidos. La mayor presencia de tropas 

estadounidenses en la región tras 1990 provocó una dura reacción y crítica por parte 

de los movimientos islamistas que tuvo particular eco en Arabia Saudí, pero que fue 

generalizada en los países del golfo Pérsico. Una re-domesticacización de su agenda 

y un mayor apoyo generó desafección por parte de un sector de la población y de los 

líderes, que en muchos casos prohibieron o limitaron la influencia de las franquicias 

de los Hermanos Musulmanes. El caso más paradigmático, pero no el único, es el de 

Emiratos Árabes Unidos, que ha llevado a cabo detenciones de hermanos 

musulmanes en su territorio y que desde las Primaveras Árabes ha desarrollado una 

política anti-Hermanos Musulmanes y anti-islamista en países como Siria, Libia o 

Egipto. El islamismo es percibido, y en ocasiones representado, como una amenaza 

a la supervivencia del régimen y, aprovechando la aparición de islamismo radicalizado 

que en no pocos casos encuentra su origen en la exportación de versiones oficialistas 

de un determinado tipo de islam, a la estabilidad de la región. En el caso de Qatar, 

el régimen ha desarrollado una relación mutuamente beneficiosa, tanto en el plano 

doméstico como internacional, con el islamismo cercano a la Hermandad. 

 

Al igual que en otros lugares, el islamismo adopta distintas formas en el CCG. El 

salafismo también goza de gran popularidad en los países del golfo Pérsico. La 

ideología wahabí, que tanto Arabia Saudí como Qatar siguen se suele englobar dentro 

del salafismo en tanto que propugna una vuelta a los primeros musulmanes. Otras 
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formas de salafismo también han tenido una inmensa influencia en varios 

movimientos, como Sahwa en Arabia Saudí o en el parlamentarismo kuwaití. 

 

Muchos de los países del CCG tienen importantes minorías chiíes. La mayoría de la 

población pertenece a esta rama del islam en el caso de Bahréin. Estas comunidades 

han sido objeto de una considerable marginación, desde el punto de vista político 

pero también socioeconómico. Son numerosas las ocasiones en las que los 

respectivos regímenes han instrumentalizado estas diferencias religiosas para 

articular e impulsar un lenguaje sectario, tanto dentro como fuera de sus fronteras, 

con el objetivo de cerrar filas y garantizar el apoyo de sus nacionales presentando la 

diferencia como una amenaza a la cohesión nacional y a la seguridad regional. 

 

Omán muestra algunas similitudes con el resto de los países del CCG, como la 

presencia de elementos cercanos a los Hermanos Musulmanes, pero se diferencia en 

la importancia que el ibadismo, la rama del islam que sigue el sultán y la mayoría de 

la población, sobre todo como elemento unificador en un país fragmentado a nivel 

social, geográfico y cultural, y como fundamento de legitimidad del sultán. 

 

El crecimiento del islam en Asia del Sur, una región que se ha visto un desarrollo 

económico inmenso desde los años 90, y su presencia en el golfo Pérsico, muestra 

una posible tendencia futura en el crecimiento y cooptación de movimientos 

islamistas por parte de países del CCG. El caso de las asociaciones para el Tablig y 

Qatar u Omán, y países como Pakistán o Malasia son ejemplo de esta diplomacia 

islamista que puede crecer en el futuro. 
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Introducción  

 

El Islam ha conformado, conforma y conformará parte de lo que podemos denominar 

“identidad” europea. Las nuevas comunidades musulmanas en todos los países, la 

Europa de los Balcanes con mayorías de musulmanes en Bosnia-Herzegovina y en 

Kosovo, e importantes minorías en Bulgaria, Macedonia y Serbia, la población 

musulmana de ciudades como Ceuta (43% de la población) y Melilla (más del 50%), 

junto al legado árabe e islámico asimilado en el patrimonio europeo, ponen de 

manifiesto la constante presencia del Islam en el espacio europeo. Al mismo tiempo, 

en cambio, la manera en la que el Islam y los musulmanes son visibilizados en estos 

países, así como el modo en que se relacionan con los poderes establecidos, difieren. 

Las experiencias varían según los contextos nacionales y las relaciones previamente 

existentes entre los Estados europeos y el Islam, los musulmanes y los países 

islámicos. Asimilación, integración, diálogo, acuerdos, legislaciones… Todos ellos son 

términos diversos que revelan maneras distintas de gestionar el Islam. Pero, ¿qué 

Islam? También éste ha evolucionado en territorio europeo desde el surgimiento de 

las primeras asociaciones islámicas en la década de los 60 y 70 del pasado siglo de 

la mano de dirigentes exiliados de los más importantes movimientos islamistas 

existentes en países árabes e islámicos. La presencia y evolución del Islam en las 

sociedades occidentales ha supuesto poner de relieve debates públicos y reflexionar 

sobre nuestras propias identidades.            
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1. ¿Qué Islam? 

 

Tenemos que empezar por mencionar una cuestión lingüística que, sin embargo, va 

más allá de lo meramente lingüístico: ¿Islam de Europa? ¿Islam en Europa? En esta 

segunda expresión, Islam en Europa, subyace la idea de que el Islam es inmutable, 

de que no varía ni en el tiempo ni en el espacio. Si hablamos de Islam de 

Europa/europeo, en cambio, suponemos que el Islam tiene algunos componentes 

inmutables (principios doctrinales), pero también otros que varían en función del 

contexto espaciotemporal. Esta visión tiende a surgir en países europeos u 

occidentales donde también nacen  algunos fenómenos innovadores que, hoy por 

hoy, no suelen darse en la mayoría de los países musulmanes, como el llamado 

‘feminismo islámico’. Es en países occidentales (además de en China) donde las 

mujeres pueden ser imames y dirigir la oración, o donde se levantan mezquitas para 

mujeres, como ocurrió en Dinamarca en 2016. Este hecho no sólo implica la apertura 

de un espacio gestionado de forma distinta, sino, también una serie de actos que 

introducen cambios con respecto a la tradición, ya que la mezquita danesa celebra 

matrimonios que admiten cláusulas diferentes a las consignadas en actas de 

matrimonio celebradas en países islámicos: igualdad de derechos para el hombre y 

la mujer, prohibición de la poligamia, anulación del matrimonio en caso de violencia 

física o sicológica o derecho de las mujeres a la custodia de los hijos en caso de 

divorcio. Europa, pues, se convierte en tierra de cambios y reformulaciones del Islam.  

 

Quizá uno de los mejores ejemplos de esta diferencia de mentalidades al pensar en 

el Islam en/de Europa lo represente el cambio de denominación de la Unión de 

Organizaciones Islámicas en Francia (UOIF), creada en 1983, que en 1989 pasó a 

llamarse Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, reflejo de un cambio de 

actitud de las comunidades islámicas europeas (Tamam, 2012). En ese contexto de 

“europeización” del Islam ha de entenderse también la creación del Consejo Europeo 

de la Fetua y la Investigación (CEFR) en Londres en marzo de 1997 como paso 

intermedio hasta que se consiguiera la preparación de muftíes en Europa que tuvieran 

un conocimiento suficiente de los contextos locales, incluidos los idiomáticos (Caeiro, 

2011). En cualquier caso, nos referimos en este análisis a musulmanes que residen 

en territorio europeo, tengan o no la nacionalidad de un país miembro.  
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2. De islam-ismo a Islam. ¿Cómo 

comienzan a organizarse y 

gestionarse las comunidades 

musulmanas en Europa?   

 

 

El Islam se articula en Europa, al principio y en parte del siglo XX, de la mano de 

movimientos y dirigentes islamistas refugiados en territorios europeos que huían de 

la represión en sus respectivos países y perseguían diferentes propósitos y objetivos 

a medio y largo plazo. Dichos objetivos podían incluir prepararse para el regreso, 

difundir el ideario del movimiento islamista, mayoritariamente de los Hermanos 

Musulmanes de Egipto y de Siria o vinculados a ellos, captar nuevos adeptos, 

integrarse en las sociedades de llegada o renunciar progresivamente al activismo 

(Arigita y Ortega, 2012)48.  

 

Compaginaban el proselitismo religioso, difundiendo las correctas enseñanzas del 

Islam entre una población necesitada de guía, con la propaganda de su ideario 

político, ya que resulta difícil separar ambos campos: la daawa y la siyasa, la religión 

y la política. Un escenario europeo en el que el campo religioso interactúa con todas 

las demás dimensiones sociales, incluida la política. Se constituían, así, en referentes 

religiosos, pero también en actores políticos (Bourdieu, 1971). Sin embargo, aunque 

en algunos casos el activismo islamista prevalecía (como en el califato Kaplan en 

Alemania o el moralista movimiento salafí en diversos países europeos), la realidad 

es que la dimensión islamista fue perdiendo protagonismo a medida que sus líderes 

se integraban en las sociedades de acogida y se desvinculaban orgánicamente de sus 

respectivos grupos.  

 

Todo lo que los movimientos islamistas surgidos en los países árabes e islámicos, 

especialmente Egipto, Túnez, Sudán, Argelia y Marruecos, convirtieron en señas de 

identidad, como es en particular el caso de la re-islamización de la sociedad, la 

aplicación de la legislación islámica (sharía) y la praxis de conceptos como “yihad”, 

prácticamente desaparece al establecerse en Europa, en espacios no musulmanes. 

Pasaron a formar parte de su acervo cultural, de su literatura, pero ya no de su 

práctica. La misión de los movimientos islamistas ya no es la misma, pues ahora no 

se centra en el cumplimiento de estos objetivos. Por consiguiente, podemos afirmar 

                                                           
48 Los miembros de los movimientos islamistas que llegaron a países europeos lo hicieron cargados con su 

ideología y compromiso activista. Contribuyeron a organizar las primeras comunidades de musulmanes, 

pero poco a poco y por diversos motivos fueron desvinculándose de sus respectivas organizaciones y se 

dedicaron más a gestionar la organización de dichas comunidades musulmanas, por lo que el activismo 

islamista o desapareció o pasó a un segundo plano.  
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que el proyecto ideológico que representa el islamismo o al-haraka al-islamiyya, el 

“movimiento islámico” como a menudo se autodenomina, se convierte en “Islam” 

desprovisto de cualquier proyecto político. Su prioridad cambia, y se le concede una 

mayor importancia a la gestión de las necesidades de las comunidades musulmanas, 

cada vez más numerosas y variadas, dejando de lado el componente activista e 

incluso adoctrinador.  

 

La mención de tres ejemplos de caso, entre otros, puede contribuir a aclarar algunas 

cuestiones relativas al movimiento islámico en Europa. 

 

El análisis de las dinámicas de diferentes ramas de los Hermanos Musulmanes, 

especialmente la egipcia y la siria, sirve para explicar el surgimiento del movimiento 

asociativo musulmán en países europeos. El activismo de dirigentes exiliados de los 

Hermanos Musulmanes, bien egipcios como Said Ramadan en Suiza y Alemania, bien 

sirios como Nezar al-Sabbag en España o Issam al-Attar en Alemania, dio origen al 

Centro Islámico de Ginebra, la Asociación Islámica de Alemania, la Asociación 

Musulmana de Granada o el Centro Islámico de Aquisgrán. Miembros de los 

Hermanos Musulmanes sirios, libaneses o egipcios comenzaron a participar así en 

congresos y conferencias celebrados en territorio europeo, en encuentros con 

musulmanes europeos o árabes, para dar a conocer su ideario, atraer nuevos 

miembros y gestionar el Islam y las necesidades de los musulmanes. 

Progresivamente y por diversos motivos (integración en la sociedad de acogida, 

cambios en sus países…) estos dirigentes en territorio europeo se desvincularon 

orgánicamente de los grupos de origen, aunque mantuviesen lazos intelectuales, o si 

se quiere espirituales, con las enseñanzas del grupo y, especialmente, con las del 

fundador Hasan al-Banna, dando lugar a una nueva figura, “post-ijwaní” (post-

hermano), como nueva categoría de análisis (Roald, 2004).   

   

Un segundo ejemplo sería la presencia de Justicia y Espiritualidad en España y 

Europa, movimiento vinculado al exilio, igual que ocurría con los dirigentes de los 

Hermanos Musulmanes, pero también a la emigración cada vez mayor y por diversos 

motivos procedente de Marruecos a partir de la década de los 90. Los miembros del 

grupo en suelo europeo mantienen un vínculo espiritual con el fundador, Abdessalam 

Yasin, pero formalmente no pertenecen a la asociación, y su acción se centra en el 

campo social y cultural. Han competido, y lo siguen haciendo, con otros grupos 

islámicos en la cuestión de la representatividad institucional y en la organización del 

"campo musulmán español" (Arigita, 2012). Su estudio, al igual que el de los 

Hermanos Musulmanes, sirve para resaltar la importancia que poco a poco ha ido 

adquiriendo en las filas de los grupos “islamistas” la cuestión de la gestión de las 

necesidades de las comunidades islámicas, el Islam cotidiano y la interlocución con 

las autoridades nacionales, entre otras cosas para la aplicación de los diferentes 

acuerdos de cooperación alcanzados con las minorías islámicas. 

 

Finalmente, dentro del movimiento islámico, el último en incorporarse ha sido el 

movimiento salafí, más individual y muy vinculado a figuras de ulemas procedentes 

de países árabes. Heterogéneo y desestructurado, conviven en su seno tendencias 

revolucionarias, con planteamientos generalistas contrarios a Occidente, con otras 

quietistas que no se implican en la vida cotidiana europea, y un salafismo político 

que sí intenta participar de la gestión del Islam en Europa y defender a las 

comunidades musulmanas de las agresiones y discriminaciones sufridas (Amghar, 
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2014). Se encuentra en el punto de mira desde la década de los 90 del pasado siglo, 

cuando florecieron grupos armados autocalificados de “salafistas” (por ejemplo, el 

Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) y luego relacionados con al-Qaeda 

y Daesh) y, especialmente, tras los grandes atentados ocurridos en suelo europeo y 

estadounidense. Tras los atentados de Barcelona y Cambrils (agosto de 2017), “el 

sheyj salafí”, como elemento radicalizador y violento en el seno de las comunidades 

musulmanas, pasó a protagonizar multitud de informaciones en los medios de 

comunicación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

3. Nuevos retos, viejas cuestiones   

 

 

La presencia islámica en Europa plantea nuevos debates, pero también reabre 

algunos viejos. En ocasiones es como si nos colocase delante de un espejo que a su 

vez arrojara algunas de nuestras contradicciones, principalmente entre los valores 

comúnmente admitidos en el terreno de las libertades y sus límites, y las nuevas 

situaciones que se producen con estos interlocutores.    

 

 

3.1. ¿Una ciudadanía de segunda clase? 

 

La forma que a menudo tienen las instituciones europeas de relacionarse con las 

comunidades musulmanas pone en entredicho algunos “valores” de las sociedades 

occidentales (libertades públicas y privadas), ya que en numerosas ocasiones la 

población musulmana es tratada y se ve a sí misma, no sin cierto victimismo49, como 

ciudadanos de segunda clase que tienen que superar impedimentos y afrentas. En 

este sentido, la prohibición de construir lugares de culto ‒como ha ocurrido en Sevilla 

o en Ávila (Domínguez, 2019) ‒ acrecienta el sentimiento de discriminación (Cesari, 

2005). Lo mismo puede decirse de las prohibiciones o legislaciones restrictivas sobre 

el uso de determinadas prendas femeninas, bien sean sobre el velo, el niqab, el 

burkini o el burka, que, en ocasiones, no tienen reflejo en el Islam cotidiano, como 

sucedió en la ciudad española de Lleida en mayo de 2010. Tres años después, el 

Tribunal Supremo (Martín Plaza, 2013) anuló la ordenanza municipal que prohibía el 

uso del burka o el niqab en espacios municipales, entendida por los musulmanes 

como una coacción, por considerar que limitaba el ejercicio de la libertad religiosa. 

Esto no hace más que reflejar la disparidad de legislaciones al respecto, ya que 

mientras el Ayuntamiento de Lérida prohibía el uso del burka y el niqab en los 

espacios públicos de la ciudad, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se 

oponía a la prohibición general del burka.   

    

 

3.2. A la búsqueda del “buen musulmán” 

 

Los intentos europeos por “construir el buen musulmán”, defendiendo una supuesta 

“integración”, generan una contradicción: el musulmán es “el otro”, pero tiene que 

parecerse lo más posible a “nosotros”. Los mecanismos para alcanzar tal objetivo son 

varios: la creación de escuelas de imames, la selección de los interlocutores 

                                                           
49 El hecho de verse tratados como musulmanes de segunda clase puede conducir a conformarse con esa 

visión y segregarse voluntariamente. Un acto vinculado a la lógica de minoría y a la desconfianza. Es decir, 

los musulmanes pueden sentirse como extraños en la sociedad. Una reflexión a este respecto puede verse 

en algunas obras de Tareq Oubrou y también en el editorial ‘El victimismo no es un camino’ del portal 

islámico de referencia en español Verislam (antes conocido como Webislam, puesto en marcha por Junta 

Islámica de España) que se puede consultar en https://www.verislam.com/el-victimismo-no-es-un-camino/ 
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convenientes, o la gestión y reparto de ayudas estatales. Este tipo de acciones 

inducen a otro debate sobre la legitimidad del Estado, o la carencia de ésta, para 

conceder autoridad y representatividad a unas instituciones musulmanas en 

detrimento de otras. El caso español es muy significativo, pues la Comisión Islámica 

de España monopoliza desde la década de los 90 del siglo XX esa representatividad, 

frente a los intentos de creación de otras entidades (Arigita, 2006). Desde 2001, el 

terrorismo internacional contamina las relaciones de Estados y sociedades con las 

minorías islámicas en Occidente: se ha instalado la sospecha, el musulmán es visto 

como hacedor de terror, imagen que se suma a las visiones negativas preexistentes 

vinculadas a un imaginario creado a lo largo de los siglos. De la mano de la sospecha 

prevalece la ambigüedad, tal y como recoge el investigador alemán Werner Schiffauer 

(Schiffauer, 2012), basándose en planteamientos de Zygmunt Bauman. ¿Son los 

musulmanes amigos, enemigos o ninguna de esas dos condiciones? Desde hace unos 

años, esas viejas/nuevas percepciones se centran en la nueva bestia negra: el mal 

conocido salafismo50. En el caso de la sociedad española, especialmente tras los 

atentados de agosto de 2017 en Cataluña, el salafismo fue analizado como una 

interpretación radical del Islam que ambiciona la aplicación integral de la sharía y la 

separación estricta de sexos, entre otras cosas. El discurso afín a esta visión convierte 

a las comunidades musulmanas en micro-sociedades clandestinas que amenazan a 

la macro-sociedad.  

 

 

3.3. Musulmanes frente al discurso de odio 

 

La visibilidad cada vez mayor de un discurso de odio dirigido contra el Islam, los 

musulmanes y los inmigrantes ‒puesto que se sigue asimilando Islam con 

inmigrante‒, que procede mayoritariamente de grupos y partidos de extrema 

derecha, algunos de ellos con representación en las instituciones públicas, corrompe 

igualmente las relaciones con las comunidades musulmanas en gran parte del 

territorio europeo. El Islam y los musulmanes, y por extensión la inmigración, a 

menudo se convierten en un instrumento en manos de los grupos de extrema derecha 

que están apareciendo y creciendo en las sociedades europeas (también en EE.UU. 

encontramos el supremacismo blanco)51.  

 

En España, en el programa electoral de la formación Vox (VOX, 2019) se mezclaban, 

deliberadamente, los conceptos de Islam, islamismo, terrorismo, yihadismo, 

mezquitas, califato islámico, fundamentalismo, reconquista, invasión, terrorismo 

islámico… Se trata de un discurso del miedo en el que el Islam ataca “nuestros 

valores”, que sirve para enlazar con la narrativa de la “reconquista”, puesto que “ya 

les echamos una vez”. Ese discurso, además, contribuye a la racialización de los 

musulmanes, de manera que la islamofobia se convierte en el nuevo racismo. En este 

sentido, las actuaciones islamófobas son cada vez más numerosas y más evidentes, 

y al proceder de una formación política con representantes en las instituciones de 

                                                           
50 El movimiento salafí contemporáneo representa una ideología islamista en la que se mezcla lo político 

con lo religioso y el activismo social, y la utopía con la nostalgia de un pasado mitificado. Dinámico, 

variado y transnacional, se ha convertido en un actor fundamental tras las primaveras árabes (Ortega, 2019)  
51 Es el proceso de “racialización” de los musulmanes, del “otro”, frente a la “normalidad” representada en 

este caso por las comunidades “cristianas”, “blancas”. Racializamos su aspecto, “su comportamiento y, por 

lo tanto, los confinamos en un patrón previsible, y ello con el objeto de que no pueda escapar a su destino 

de colonizado o dominado” (Alba, 2015).  
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gobierno, cuentan también con mayor cobertura informativa y repercusión, pues se 

canalizan igualmente a través de las redes sociales (seguidores de Vox abucheando 

los nombres “árabes” de aquellos que cobran ayudas oficiales para alquilar una 

vivienda [Talegón, 2019]; enfrentamientos verbales con el único representante del 

partido Caballas, Muhammad Ali, en la asamblea de Ceuta [El Independiente, 

2020]…). El European Islamophobia Report (Bayrakli, 2019) muestra un panorama 

sombrío en referencia al reto al que hacen frente, no sólo las comunidades 

musulmanas europeas sino toda Europa, del aumento de grupos violentos, 

especialmente de extrema derecha, con un discurso de odio hacia los musulmanes y 

que incluso participan en la organización de actos violentos contra ellos. De manera 

que los musulmanes en Europa, además de tener que hacer frente a las principales 

preocupaciones (paro, problemas generales de índole económico y político), perciben 

que son ciudadanos de segunda clase y que existe una tendencia a enarbolar un 

discurso de exclusión. A su vez, esos discursos pueden generar sentimientos 

contradictorios, de no pertenencia a la sociedad en la que viven, lo que refuerza su 

“identidad” y el rechazo a las sociedades occidentales, ya que se ven criminalizados 

por un sector de las mismas. 

 

 

3.4. Lo religioso y lo político   

 

La presencia de musulmanes en España y otros países europeos pasa a formar parte 

de debates ya existentes, como el del peso de lo religioso en el espacio público o la 

supuesta separación entre los campos de la religión y la política. Es decir, nos 

encontramos con una serie de políticas comúnmente aceptadas, derivadas del 

laicismo en algunos países, o de la aconfesionalidad del Estado, en otros, sobre la 

separación entre ambos campos y que son puestas en entredicho con la presencia y 

participación de las comunidades musulmanas.  

 

Por otro lado, la aconfesionalidad de Estados como el español debería garantizar y 

favorecer la libertad religiosa. Sin embargo, las comunidades musulmanas se sienten 

discriminadas por el Estado cuando desde las instituciones oficiales se obstaculiza, 

por ejemplo, la creación de lugares de culto apropiados, se intenta legislar sobre la 

vestimenta, se legitima a una determinada asociación islámica en detrimento de otras 

o directamente se impide la educación islámica mientras se ayuda financieramente a 

la educación concertada con la Iglesia.    

   

Si tomamos como ejemplo la República francesa, que hace gala de un Estado laico 

que garantiza la libertad de culto y a la vez la neutralidad de la República ante el 

fenómeno religioso desde la ley de 1905, también podemos encontrarnos con 

contradicciones e incongruencias cuando se trata del Islam. Según el propio gobierno 

francés, la laicidad garantiza a los creyentes y a los no creyentes el mismo derecho 

a la libertad de expresión de sus creencias (Observatoire de la Laicité). Sin embargo, 

desde el punto de vista de asociaciones musulmanas francesas, como el Colectivo 

contra la Islamofobia en Francia (CCIF), y de sectores de la izquierda, el ejecutivo 

francés, amparándose en la laicidad del Estado, ha legislado “leyes liberticidas” 

(Bassets, 2019), como la de 2004, que prohibió el uso de signos religiosos ostentosos 

en las escuelas, y la de 2010, que prohibió llevar en los espacios públicos hábitos que 

cubriesen el rostro. Para muchos, leyes que pueden considerarse islamófobas y que 

abren un debate inconcluso y recurrente. Según Nicolas Cadéne, relator general del 
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Observatorio de la Laicidad del Gobierno, “el problema es que el debate [sobre el 

velo] no se desarrolla en un clima siempre pacífico. Regresa en periodos de crisis, 

acompañado, hoy en día, del riesgo terrorista, y a veces es utilizado para no hablar 

de verdaderas dificultades, como la falta de una auténtica diversidad social”. Cadéne 

afirma:  

 

“estamos en un momento en que priman las emociones… Hay que apelar 

a la razón. Hay que mantenerse firmes sobre la aplicación de la ley (en 

este caso, el derecho a portar velo, pero nunca a imponerlo) y serenos 

para evitar cualquier ley emocional que además ofrecería el argumento 

de la discriminación a los extremistas religiosos que debemos combatir 

entre todos”.  (Ayuso, 2019) 

 

 

3.5. Sobre nuevas necesidades 

 

Desde las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, cuando comienzan a organizarse 

las primeras asociaciones islámicas en territorio europeo, las comunidades 

musulmanas han intentado poner en pie, junto a esfuerzos destinados a la creación 

de lugares de culto y a la gestión de sus propias asociaciones, instituciones que dieran 

respuestas a las necesidades que surgían en su vida cotidiana en esos nuevos 

contextos no islámicos. Así surgió en Gran Bretaña en 1981 el primer seminario 

islámico británico ‒Dar al-Ulum al-Arabiyya al-Islamiyya‒ cerca de Lancashire, 

fundado por el ulema musulmán indio Maulana Yusuf Motala (1946-2019), de la 

escuela deobandi de revitalización del Islam, considerada la primera institución 

musulmana que creó un organismo de emisión de fetuas en el país. Más tarde 

surgieron en Reino Unido otras instituciones y esfuerzos individuales herederos de la 

anterior. La creación en 1997 del Consejo Europeo para la Fetua y la Investigación 

demuestra la importancia de la producción de un conocimiento islámico en Europa y 

las reflexiones sobre la nueva realidad, la condición de minoría y la legislación en ese 

nuevo entorno. En ese contexto se inscribe el concepto de “sharía de minoría”, 

desarrollado por el ensayista e imam francés Tareq Oubrou desde mediados de los 

90, que busca la integración canónica de la sharía en la sociedad laica (Oubrou, 

2004). Dichas asociaciones comenzaron a reivindicar progresivamente sus derechos, 

en tanto que ciudadanos europeos musulmanes, en el marco de las negociaciones 

con las diferentes autoridades nacionales.    

 

Pero, ¿cómo se gestiona en el espacio español/europeo el encaje de los derechos y 

deberes de las comunidades musulmanas? ¿Hay un marco normativo al que 

atenerse? ¿Se legisla a golpe de timón conforme van apareciendo las nuevas 

situaciones, a menudo calificadas como “problemas”? Matrimonios, vestimenta en 

espacios públicos, enterramientos, lugares de culto, educación islámica, respeto de 

festividades tradicionales, la figura del imam... Para poder responder a estos 

interrogantes se vuelve imperativo pensar en un espacio europeo y no en naciones. 

¿Cómo aborda la Unión Europea la cuestión? ¿Desde un punto de vista de la 

seguridad, de la inmigración, la integración, la visibilidad, la igualdad…?  

 

Un buen ejemplo de la disparidad de legislaciones/normas referidas al Islam o a los 

musulmanes/as es la relativa a la vestimenta, y en concreto, al uso del “niqab”. La 

vestimenta se convierte, así, en objeto de legislación, después de haber sido 
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“religionizada”. Veamos el caso francés. Existe una ley de abril de 2011 por la cual 

queda prohibida la utilización del niqab/burka en el espacio público: "El burka no es 

un símbolo religioso sino un símbolo de la opresión. No es bienvenido en Francia", 

sentenció el propio presidente de la República, Nicolas Sarkozy (DPA, 2011). Ahora 

bien, según datos del Ministerio del Interior francés, menos de 2.000 mujeres en el 

país vestían esas prendas. Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU 

consideró que Francia violaba el derecho a la libertad religiosa al legislar esta 

prohibición. Es decir, puede que las autoridades francesas transgredieran leyes 

relativas al respeto de la vida privada y familiar, por un lado, y a la libertad de 

pensamiento y conciencia, por otro. Un año antes, el Parlamento de Bélgica había 

votado a favor de prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos, incluso en 

las calles (Reuters, 2010). Así, las legislaciones en torno al niqab/burka, con toda la 

disparidad que se observa en el espacio europeo, plantean el debate sobre las 

libertades y los límites (Rodríguez Martínez, 2019). Por otro lado, es susceptible de 

ser abordado desde planteamientos islamófobos, como cuando el actual primer 

ministro británico, Boris Johnson, comparó a las mujeres que visten niqab con 

buzones de correos o ladronas de bancos (La Vanguardia, 2018).  

 

Ante estas acciones y discursos protagonizados por sectores de las sociedades 

europeas, a veces incluso por sus representantes oficiales, ¿pueden dudar los 

musulmanes, momentáneamente o no, de su “pertenencia” a dichas sociedades? 

Tampoco podemos ignorar el hecho de que los musulmanes, en mayor o menor grado 

de compromiso, profesan un sentimiento de pertenencia a una comunidad 

supranacional, la umma, la comunidad de todos los creyentes. ¿Interfiere esta 

pertenencia a la umma con el sentimiento de pertenencia a las sociedades 

occidentales (española, francesa, británica…)? Si bien es poco probable que lo haga 

de forma determinante, sí que puede repercutir negativamente si, al igual que ocurre 

cuando los musulmanes ven o perciben que parte de la población y los poderes de 

las sociedades occidentales se relacionan con ellos de forma arbitraria y 

contradictoria, perciben que esos poderes llevan a cabo campañas de presión y 

represión en países islámicos (Iraq, Siria…), cuando no guerras abiertas, o 

desarrollan políticas de connivencia con poderes en países árabes e islámicos que 

reprimen a su población, no musulmana o musulmana (caso de los rohinyás de 

Myanmar). Estas actitudes pueden, pues, interferir negativamente en el sentimiento 

de pertenencia a las sociedades occidentales entre la población musulmana, aunque 

como hemos señalado anteriormente, depende mucho del grado de compromiso del 

musulmán con esa comunidad supranacional, la umma. 
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Conclusiones y dudas 

 

La denominada crisis de las caricaturas de Mahoma evidenció una actitud “perversa” 

hacia el Islam y los musulmanes en el espacio europeo. La provocación contra los 

sentimientos religiosos de los musulmanes en nombre de la libertad de expresión 

vino seguida de intentos por parte de representantes del Islam, desoídos por las 

autoridades danesas, por reconducir la situación, y por reacciones violentas 

minoritarias que esgrimían la blasfemia como justificación de su descontento. Se 

generó un debate sobre la libertad de expresión y sus límites, condicionado por las 

tendencias islamófobas, y porque en el otro extremo se encontraba el Islam, el “otro 

musulmán” excluido, partiendo de una ecuación a todas luces errónea: inmigración-

islam-terrorismo, porque en esa lógica se inscribían los atentados de Madrid (2004) 

y Londres (2005), y desde esa misma lógica perversa se verán los atentados 

posteriores (París, Bruselas, Niza, Manchester, Barcelona). Y cada vez que se produce 

un atentado de este tipo, más se atrinchera Europa con leyes más restrictivas, tanto 

en las libertades individuales, como en las de inmigración, políticas de asilo, de 

asociación (con presión sobre asociaciones islámicas a las que se vincula con el 

terrorismo, como el Partido de Liberación Islámica), y más se asocia el “activismo 

islámico” con la violencia terrorista y contra el multiculturalismo. Se insiste en la 

“integración” forzosa ‒a pesar de la ambigüedad del concepto‒ ya que a los 

musulmanes se les sigue viendo como ciudadanos de segunda clase en regímenes 

que hacen de la igualdad una de sus grandes conquistas sociales. Queremos que 

“ellos” sean iguales a “nosotros”, pero paradójicamente los poderes europeos se 

niegan a dialogar con los musulmanes inter pares, tal y como ocurrió en Dinamarca 

cuando el primer ministro liberal Anders Fogh Rasmussen se negó en un primer 

momento a reunirse con los líderes de las comunidades musulmanas y embajadores 

de países islámicos que intentaron apaciguar los ánimos exaltados a raíz de la 

publicación de las caricaturas del Profeta (Agencia EFE, 2006).  

 

El hecho de contemplar a los musulmanes como ciudadanos de segunda clase es, a 

la vez, causa y efecto de un círculo vicioso: maltratan a sus mujeres, apoyan los 

atentados como los del 11S, no se integran en nuestras sociedades democráticas 

occidentales porque no comparten nuestros valores, ya que maltratan a las mujeres 

y apoyan el terror... Un círculo vicioso perceptible también cuando la opinión pública 

sigue debatiendo sobre si el Islam es compatible con la democracia o con la cultura 

y los valores de los países de Europa Occidental, según la encuesta llevada a cabo 

por el Pew Research Center (2017).  

 

Tienen que aceptar nuestros valores “a la fuerza”, lo cual ya no es una aceptación 

sino una imposición de eso que llaman “nuestros valores”. En esas mismas 

sociedades que, en demasiadas ocasiones, no permiten levantar un lugar de culto ni 

la existencia de un cementerio islámico (en España, por ejemplo, el 95% de las 

comunidades islámicas carece de cementerio, según el informe demográfico del 

Observatorio Andalusí [2020]), en las que campa, a sus anchas, la islamofobia, que 
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permite ridiculizar e insultar sus símbolos sagrados escudándose en un falso debate 

sobre la libertad de expresión con un racismo latente como telón de fondo.  

 

La visibilidad del Islam plantea varios retos a las democracias occidentales: 

¿sociedades laicas? ¿Dónde se ubica el campo religioso? ¿Dónde el campo religioso 

“islámico”, no ya el “católico”? ¿Tenemos que cuestionar también el propio concepto 

de “religión” al entrar en juego el Islam? ¿No está acaso lo público presente en el 

espacio religioso y viceversa, si bien limitado al cristianismo? Hablamos de funerales 

de Estado de acuerdo a ritos cristianos, festividades asociadas a hechos religiosos, 

presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, incluso lugares de culto en 

esos mismos espacios públicos, tensiones entre poderes públicos y religiosos por 

apropiación de espacios de influencia. ¿Tenemos que pensar en la existencia de 

tradiciones discursivas islámicas en el seno de las tradiciones discursivas 

occidentales? ¿Podemos desvincular el comportamiento político o económico del 

comportamiento religioso? ¿Lo religioso y lo ideológico son campos que siguen 

estando vinculados para ofrecer al creyente una visión holística y coherente del 

mundo? ¿Debemos distinguir entre cosmogonía y religión ético-normativa? (Dupront, 

1985). Es necesario reflexionar sobre estas y otras muchas cuestiones, pero 

reflexionar serenamente, evitando en la medida de lo posible hacerlo en medio de 

las emociones despertadas por acciones violentas vinculadas, lingüísticamente, al 

Islam, al islamismo o al terrorismo yihadista.    
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