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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 



17 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


