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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, 



77 
 

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 
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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.  
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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.  



82 
 

  

Bibliografía  

Altunışık, M. B.: Turkey: Arab Perspectives. Estambul: Tesev, 2010. 
 
Amnesty International: Turkey: Amnesty International’s Brief on the Human Rights 

Situation, 1 de febrero de 2019, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4497472019ENGLISH.PD
F.  

 
Bermek, S.: The Rise of Hybrid Political Islam in Turkey: Origins and Consolidation 

of the JDP. Londres: Palgrave McMillan, 2019. 
 
Blad, C., y Koçer, B.: “Political Islam and State Legitimacy in Turkey: The Role of 

National Culture in Neoliberal State-Building”, International Political Sociology, 
nº 6, 2012, pp. 36-56. 

 
Bozan, İ.: Devletile Toplum Arasında Bir Okul: İmam Hatip Liseleri… Bir Kurum: 

Diyanet İşleri Başkanlığı. Estambul: Tesev Yayınları, 2006. 
 
Çaha, Ö.: “Ana Temalariyla 1980 Sonrası İslamî Uyanış. Demokrasi, Çoğulculuk ve 

Sivi Toplum.” En Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslâmcılık, editado por 
Yasın Aktay, 476-502. Estambul: İletişim Yayınları, 2004. 

 
Çinar, M.: “Turkey’s present ancien régime and the Justice and Development 

Party.” En Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and 
the Kurdish Issue, editado por Marlies Casier and Joost Jongerden, 13-27. 
Londres y Nueva York: Routledge, 2011. 

 
Deringil, S.: “The Invention of Tradition as Public Image in the Late Ottoman 

Empire, 1808 to 1908”, Comparative Studies in Society and History, vol.35, 
nº1, 1993, pp. 3-29 

 
Eligur, B.: The Mobilization of Political Islam in Turkey. Cambridge: University 

Press, 2010. 
 
Fuller, G.E.: The Future of Political Islam. Nueva York: Palgrave, 2003. 
Instituto de Estadística de Turquía (Türkiye İstatistik Kurumu): “Elecciones 

generales a diputados 1923-2011” (Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011), 
Ankara, 2012, http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/1923-2011-MVSecimleri-
Tuik.pdf.  

 
Junta Suprema Electoral (Yüksek Seçim Kurulu): “Resultados Referéndum 

Constitucional”, 2017, 
http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/2017Referandum/2017HO-
Ornek135.pdf.  



83 
 

Kandiyoti, D.: “The Travails of the Secular: Puzzle and Paradox in Turkey”, 
Economy and Society, vol.41, nº4, 2012, pp. 513-531. 

 
Kirdiş, E. y Dhrimeur, A.: “The rise of populism? Comparing incumbent pro-Islamic 

parties in Turkey and Morocco”, Turkish Studies, vol.17, nº4, 2016, pp. 599-
617. 

 
Lord, C.: Religious Politics in Turkey: From the Birth of the Republic to the AKP. 

Cambridge: University Press, 2018. 
 
Mutluer, N.: “Diyanet’s Role in Building the ‘Yeni (New) Millî in the AKP Era”, 

European Journal of Turkish Studies, nº 27, 2018, DOI: 10.4000/ejts.5953. 
 
Reporteros Sin Fronteras: “Turquía: Un tribunal de Estambul ordena el control 

estatal del periódico Zaman”, 4 de marzo de 2016, https://www.rsf-
es.org/news/turquia-un-tribunal-de-estambul-ordena-el-control-estatal-del-
periodico-zaman/. 

 
Rodríguez López, C.: Turquía: La apuesta por Europa. Madrid: Catarata, 2007. 
 
Unal, D.: “The Abortion Debate and Profeminist Coalition Politics in Contemporary 

Turkey”, Politics & Gender, nº 15, 2019, pp. 801-825. 
 
Üstel, F.: “Türkiye Cumhuriyeti’nde Resmi Yurttaş Profilinin Evrimi.’’ En Modern 

Türkiye Siyasî Düşünce: Milliyetçilik, editado por Tanil Bora, 275-283. 
Estambul: İletişim Yayınları, 2002. 

 
Yavuz, M.H.: Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Cambridge: University 

Press, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


