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PREÁMBULO
En este Preámbulo:
o Enumeramos los factores transversales que caracterizan o definen el Mundo
Islámico
o Describimos cómo ha sido ideada esta Guía y su manejo
Definición: Estos son los cinco principales rasgos que caracterizan el Mundo Islámico:
ü Países, organizaciones, fieles, que tienen como referencia religiosa de base El Corán.
ü La lengua árabe es la columna vertebral del discurso religioso y del rezo.
ü La defensa de la “causa palestina” frente al Estado de Israel y frente a Occidente, es un
principio irrenunciable del Mundo Islámico.
ü Los musulmanes (seguidores del Islam) ayunan durante el mes de Ramadán, noveno mes
del calendario musulmán.
ü Los musulmanes deben efectuar al menos una vez en su vida la peregrinación a La Meca
(Arabia Saudita), ciudad santa del Islam.
Estructura de la Guía: Hemos elaborado cuatro mapas del Mundo islámico, cada uno de los
cuales versa sobre una única dimensión. Estos cuatro mapas o cartografías son las siguientes:
ü Geografía física, en el que hemos reunido aspectos tales como territorio geográfico, países
que comprende, principales recursos naturales, algunos datos demográficos y cuestiones
básicas sobre transporte y comercio internacional.
ü Mapa político, que contiene una somera descripción de los principales regímenes políticos,
espacios geopolíticos y organismos multilaterales que cohabitan a lo largo y a lo ancho de
la geografía física, económica y demográfica anteriormente esquematizada.
ü Un tercer mapa monográfico, dedicado a aspectos culturales, en términos de Historia,
raíces étnicas y tribales, variedades lingüísticas y diversidad de estructuras sociales, con
especial atención al papel de la mujer en los diferentes regímenes, en los diferentes países,
en las diferentes regiones geográficas, introducidas en las dos anteriores representaciones.
ü Y, por último, una cuarta representación en la que se pone de relieve el determinante
factor religioso del Mundo Islámico. Diferentes doctrinas, distintas ramas, variedad de
enfoques y un amplio abanico de praxis. El fenómeno del califato islámico ocupa un lugar
destacado en esta cuarta y última dimensión.
Sólo la “superposición” que mentalmente podamos hacer de estas cuatro cartografías nos
facilitará una elemental perspectiva poli dimensional de una realidad tan compleja. Creemos
que esta manera de exponer, “por capas monotemáticas”, los principales rasgos del Mundo
Islámico, puede facilitar su comprensión y, sobre todo, los debates sobre una base
mínimamente organizada.
Esta Guía no es un documento de lectura, sino una obra de consulta elemental, el abc del
Mundo Islámico. Con este afán ha sido elaborada.

Santander, 31 de agosto de 2017
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GEOGRAFÍA FÍSICA
1) Territorio geográfico de la Umma o comunidad islámica, llamado también Dar el Islam.
El Islam está presente en los cinco continentes, si bien en América (Norte, Centro y
Sudamérica) sólo podemos hablar de “comunidades musulmanas”

2) Países que lo componen.
a. Árabes: Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Yibuti, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania,
Omán, Palestina*, Sahara Occidental**, Siria, Somalia, Sudán, Túnez,
Yemen. (*Pendiente de reconocer el Estado palestino por la ONU. **En
proceso de descolonización en manos de la ONU).
b. Africanos: Burkina Faso, Comoras, Chad, Gabón, Gambia, Guinea, Malí,
Mauricio, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Somalia, con
predominancia musulmana. Además, el Islam está presente en:
• África del oeste: Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana, Guinea
Bissau, Liberia, Togo
• África central: Camerún, Guinea Ecuatorial, República
centroafricana, República del Congo, República democrática del
Congo, Santo Tomé y Príncipe
• África del este: Burundi, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Seychelles,
Sudán del sur, Tanzania, Uganda y Yibuti
• África austral: Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Namibia, Suráfrica, Suazilandia, Zambia, Zimbabue.
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c. Asiáticos: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Irán,
Kazakstán, Kirguistán, Malasia, Maldivas, Mayotte, Pakistán, Tayikistán,
Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán donde la mayoría de la población es
musulmana; y otros en los que existen importantes comunidades
musulmanas como Bután, Birmania, Camboya, China, Fiyi, Filipinas,
Georgia, Hong Kong, India, Japón, Mongolia, Nepal, Singapur, Sri Lanka y
Tailandia.
d. Europeos, americanos y comunidades dispersas: Los musulmanes son
mayoritarios en Albania, Kosovo y Bosnia Herzegovina; y existen en número
importante en Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Croacia,
Chipre, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gibraltar, Grecia,
Holanda, Israel, Italia, Malta, México, Noruega, Panamá, Reino Unido,
Rumania, Rusia, Serbia y Montenegro, Surinam y Suecia. Surinam y Guyana,
pertenecen oficialmente a la Umma.
3) Recursos naturales: energéticos, mineros, alimentarios.
a. El Medio Oriente Árabe es la región del mundo en que se concentra la
mayor reserva de recursos energéticos: petróleo y gas natural. El Golfo
Árabo-Pérsico, con países como Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes
Unidos, Catar, Bahréin e Irán, se ha transformado en un polo de influencia
considerable debido a sus fantásticos yacimientos, imprescindibles para el
desarrollo de los países industrializados de Occidente. Además, otros países
de la órbita musulmana, como Argelia, Libia, Egipto, Omán, Nigeria,
Mauritania, Gabón, Turkmenistán, Kazakstán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Brunei, Malasia, Indonesia y otros, son importantes exportadores de
hidrocarburos.
b. Recursos mineros. En la Umma islámica se encuentran importantes
yacimientos de bauxita (Guinea, Kazakstán), hierro (Argelia y Mauritania),
cobre (Indonesia), uranio (Níger, Argelia, Kazakstán, Uzbekistán, Kirguistán),
oro (Indonesia, Kirguistán, Uzbekistán), zinc (Kazakstán), antimonio
(Kirguistán), carbón (Níger), fosfatos (Marruecos, Túnez).
c. Recursos agrícolas y alimentarios. El algodón egipcio y uzbeko, la goma
arábiga sudanesa, la pesca de la costa mauritana, el cacao de Indonesia y de
África occidental, los agrios del Magreb, son imprescindibles en el mercado
alimentario internacional.
4) Demografía.
Variedad extrema. Por razones culturales y religiosas el mundo islámico tiene
uno de las mayores tasas de crecimiento del mundo. La llamada región MENA
(África del norte y Medio Oriente) ha tenido un crecimiento espectacular en la
segunda mitad del siglo XX, teniendo un pico del 3% hacia 1980, cuando la
media mundial entonces era sólo del 2%. Diversos factores lo explican: la
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natalidad se mantiene alta, apenas existe control y regulación, la mortalidad
infantil ha disminuido y la esperanza de vida ha ido aumentando.
Sin embargo, las diferencias en el crecimiento demográfico entre países
comienzan a ser notables. Por ejemplo, mientras que países como Irán, Líbano,
Túnez y Turquía tienen un ISF (Índice sintético de fecundidad, es decir número
de hijos por mujer) del 2,1 que equivale a un poco más que el remplazo
generacional, otros países como Níger (ISF 7,1) o Mali (ISF 6,3) se mantienen en
el extremo superior. Entre 2013 y 2050, se espera que Irán alcance los 100
millones de habitantes de los 79 actuales; Indonesia pasaría de 241 a más de
300; Níger se triplicará y alcanzará los 54 millones; Nigeria podría duplicarse y
llegar a más de 400 millones. El conjunto de países árabes que en 2015 será de
unos 395 millones, para 2050 sobrepasaría los 650 millones de ciudadanos. En
suma, la población de la Umma islámica superaría ampliamente para mediados
del siglo XXI los dos mil millones de habitantes. Los organismos especializados
de las Naciones Unidas (PNUD, OMS, FAO) han hecho sonar las alarmas.
Lista de los países con la población total, el % de población musulmana y el número
de musulmanes. Fuentes: http://bit.ly/2ws8EgH, http://bit.ly/1GE1pzw
País
Afganistán
Albania
Argelia
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Azerbaiyán
Bahréin
Benín
Bangladesh
Bután
Bosnia Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Birmania
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
República Centroafricana
Chad
China
Comoras
Congo
Costa de Marfil
Croacia
Chipre
Yibuti
Egipto

Población Total
22,664,136
3,249,136
29,183,032
10,342,899
19,409,058
34,672,997
18,260,863
7,676,953
590,042
5,709,529
123,062,800
1,822,625
2,656,240
1,477,630
162,661,214
299,939
8,612,757
10,623,323
45,975,625
5,943,057
10,861,218
14,261,557
28,820,671
3,274,426
6,976,845
1,210,004,956
569,237
2,527,841
14,762,445
5,004,112
744,609
427,642
63,575,107

% de musulmanes
100
75
99
25
100
2
2.09
93.4
100
15
85
5
40
5
0.6
63
14
50
10
20
1
55
1.48
55
85
[ERROR] 11
86
15
60
1.2
33
94
94

Nº musulmanes
22,664,136
2,436,852
28,891,202
2,585,725
19,409,058
693,460
382,000
7,170,274
590,042
856,429
104,603,380
91,131
1,062,496
73,882
1,000,000
188,962
1,205,786
5,311,662
4,597,563
1,188,611
108,612
7,843,856
400,000
1,800,934
5,930,318
[ERROR] 133,100,545
489,544
379,176
8,857,467
60,049
245,721
401,983
59,760,601
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Eritrea
Estados Unidos
Etiopía
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Gaza
Georgia
Alemania
Ghana
Gibraltar
Grecia
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Hong Kong
India
Indonesia
Irán
Iraq
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kazakstán
Kenia
Kuwait
Kirguistán
Líbano
Liberia
Libia
Lesoto
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malasia
Maldivas
Malí
Malta
Mauritania
Mauricio
Mongolia
Marruecos
Mozambique
Namibia
Nepal
Holanda
Níger
Nigeria
Noruega
Omán
Pakistán
Panamá
Filipinas
Qatar
Reino Unido
Reunión
Rumania

3,427,883
266,476,278
57,171,662
782,381
58,317,450
1,172,798
1,204,984
923,940
5,219,810
83,536,115
17,698,271
28,765
10,538,594
7,411,981
1,151,330
712,091
6,305,413
952,107,694
206,611,600
66,094,264
21,422,292
5,421,995
57,460,274
125,449,703
4,212,152
16,916,463
28,176,686
1,950,047
4,529,648
3,776,317
2,109,789
5,445,436
1,970,781
2,104,035
13,670,507
9,452,844
19,962,893
270,758
9,653,261
375,576
2,336,048
1,140,256
2,496,617
29,779,156
17,877,927
1,677,243
22,094,033
15,568,034
9,113,001
103,912,489
4,438,547
2,186,548
129,275,660
2,655,094
74,480,848
547,761
58,489,975
679,198
21,657,162

80
3.75
65
11
7
1
90
98.7
11
3.4
30
8
1.5
95
70
15
1
14
95
99
97
14
1
1
95
51.2
29.5
89
76.1
70
30
100
10
30
20
35
52
100
90
14
100
19.5
4
98.7
29
5
4
3
91
75
1.5
100
97
4
14
100
2.7
20
20

2,742,306
9,992,860
37,161,580
86,062
4,082,222
11,728
1,084,486
911,929
574,179
2,840,228
5,309,481
2,301
158,079
7,041,382
805,931
106,814
63,054
133,295,077
196,281,020
65,433,321
20,779,623
759,079
574,603
1,254,497
4,001,544
8,661,229
8,312,122
1,735,542
3,447,062
2,643,422
632,937
5,445,436
197,078
631,211
2,734,101
3,308,495
10,380,704
270,758
8,687,935
52,581
2,336,048
222,350
99,865
29,392,027
5,184,599
83,862
883,761
467,041
8,292,831
77,934,367
66,578
2,186,548
125,397,390
106,204
10,427,319
547,761
1,579,229
135,840
4,331,432
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Rusia
Ruanda
Senegal
Serbia y Montenegro
Sierra Leona
Singapur
Eslovenia
Somalia
Suráfrica
Sri Lanka
Sudán
Surinam
Suazilandia
Suecia
Siria
Tayikistán
Tanzania
Tailandia
Togo
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Turkmenistán
Uganda
Emiratos Árabes Unidos
Uzbekistán
Cisjordania
Sahara Occidental
Yemen
Zaire
Zambia
Zimbabwe

148,178,487
6,853,359
9,092,749
10,614,558
4,793,121
3,396,924
1,951,443
9,639,151
41,743,459
18,553,074
31,547,543
436,418
998,730
9,800,000
15,608,648
5,916,373
29,058,470
58,851,357
4,570,530
1,272,385
9,019,687
62,484,478
4,149,283
20,158,176
3,057,337
23,418,381
1,427,741
222,631
13,483,178
46,498,539
9,159,072
11,271,314

18
1
95
19
65
17
1
100
2
9
85
25
10
3.6
90
85
65
14
55
12
98
99.8
87
36
96
88
75
100
99
10
15
15

26,672,127
68,534
8,638,112
2,016,766
3,115,529
577,477
19,514
9,639,151
834,869
1,669,777
26,815,412
109,105
99,873
320,000
14,047,783
5,028,917
18,888,006
8,239,190
2,513,792
152,686
8,839,293
62,359,509
3,609,876
7,256,943
2,935,044
20,608,175
1,070,806
222,631
13,348,346
4,649,854
1,373,861
1,690,697

LOS 10 PAÍSES CON MÁS POBLACIÓN MUSULMANA
País
millones musulmanes
Indonesia

213,4 m

Pakistán
Bangladesh

182.2 m
129.7 m

India

159.6 m

Irán
Turquía

77.6 m
72.7 m

Egipto
Nigeria

75,6 m
77.1 m

Argelia
China

36.2 m
32.8 m

África
Asia
Europa
Latinoamérica
América del norte
Oceanía
Total

Distribución de musulmanes por continentes
350,000,000
1,188,000,000
38,000,000
1,560,000
5,500,000
385,000
1,583,445,000

43.7%
69.1%
2.8%
0.1%
0.5%
0.1%
100%
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5) Papel estratégico en el transporte y comercio internacionales.
Varios de los Estrechos considerados como de importancia relevante a nivel
mundial, tienen como Guardianes (al menos uno de ellos) a países de la Umma
islámica. Es el caso de:
a. El Estrecho de Gibraltar (Marruecos) por el que pasan 82.000 buques cada
año y considerado por EEUU como “uno de los lugares más importantes
para la geoestrategia mundial”
b. El canal Suez (Egipto), imprescindible para el comercio marítimo entre
Europa y Asia
c. El Estrecho de Bab el Mandeb (Yibuti- Somalia-Yemen), es la entrada sur al
Mar Rojo. Su papel es similar al que juega el canal de Suez
d. El Estrecho de Ormuz (Irán-Omán) por el que transita el 40% de las
exportaciones mundiales de petróleo)
e. Estrecho de Malaca (Indonesia-Malasia). Es la principal vía de
abastecimiento de petróleo de dos de los principales consumidores
mundiales, Japón y China. En él se encuentra situado uno de los cuatro
“dragones asiáticos”: Singapur
f. Los Dardanelos y el Bósforo (Turquía). Estrechos que separan Europa y Asia,
y paso obligado para el comercio marítimo y el transporte militar entre el
Mediterráneo y el Mar Negro
g. Corredor terrestre de tránsito Afganistán-Pakistán. Las enormes riquezas en
hidrocarburos (petróleo y gas natural) y en recursos mineros de Asia central
(Kazakstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán), podrían
utilizar este corredor terrestre para salir al Océano Índico, lo que explicaría
el papel crucial de ambos países, Afganistán y Pakistán, en este proyecto
cuyo principal beneficiario es Occidente.
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MAPA POLÍTICO
1) Regímenes políticos.
Sin cuestionar su pertenencia a Dar el Islam, en la Umma islámica coexisten
diferentes regímenes y sistemas de gobierno tan diferentes unos de otros como
similares u opuestos:
a. Monarquías, más o menos vinculadas al Derecho islámico y al sistema
patriarcal: Arabia Saudita, Kuwait, EAU (Emiratos Árabes Unidos),
Omán, Catar, Bahréin, Jordania, Marruecos, Brunei, Tailandia.
b. Repúblicas laicas, alejadas del derecho religioso en la constitución del
Estado, como Camerún, Indonesia, Senegal o Turquía.
c. Repúblicas Islámicas, como Irán.
d. Regímenes militares, de fachada republicanos, como Argelia, Egipto,
libia, Mauritania, Nigeria, Siria.
e. Democracias electivas, como Malasia, Líbano o Senegal.
f. Regímenes semitribales, como se puede considerar Afganistán, Níger y
Malí, o los Estados de Asia central.
g. Estados fallidos, como Somalia.
2) Espacios geopolíticos.
En diferentes regiones de la Umma islámica se han constituido asociaciones de
Estados o áreas de influencia de algunos de ellos en particular que juegan el
papel de “espacios geopolíticos”. A menudo son rivales entre sí. Entre ellos
merece citar:
a. Consejo Cooperación del Golfo (CCG), formado en 1981, al que se han
unido últimamente los reinos de Jordania, y de Marruecos. Posee
estructuras multilaterales, y se basa en acuerdos de defensa común. El
país promotor y eje central del mismo es Arabia Saudita, al que se
suman, Kuwait, Catar, Bahréin, EAU, Omán, Jordania y Marruecos.
b. Argelia y su esfera de influencia. Los acuerdos multilaterales a escala
regional formados por Argelia con Níger, Mali y Mauritania, por una
parte, y Túnez y Libia por otra, permiten vislumbrar una “área de
influencia” definida.
c. Unión del Magreb Árabe. Organización regional constituida en 1988 en
Argel, y que reúne a cinco países: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez
y Libia. Sus instituciones más relevantes son: el Consejo Presidencial,
compuesto por los jefes de Estado de los cinco países miembros bajo la
presidencia por turnos de cada uno de ellos durante seis meses, y que
no se reúne desde 1994, fecha de su última reunión en Túnez; el
Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores; el Comité de Seguimiento,
compuesto por un miembro de cada gobierno; el Consejo Consultivo,
compuesto por diez diputados de cada parlamento nacional; un órgano
judicial formado por dos jueces de cada país, encargado de arbitrar los
10

d.

e.

f.
g.

litigios entre Estados miembros y una Secretaría General del Consejo
Presidencial.
Turquía y Asia central. Ankara aspira a recomponer la herencia del
imperio Otomano, en clave económica. Ejerce una poderosa influencia
en el espacio geográfico turcomano de Asia central, y ha emprendido
recientemente una ofensiva expansionista en dirección de Egipto y
África del norte, donde la Sublime Puerta ejerció durante siglos su
poderío.
Irán y su área de influencia. Más que el recuerdo del Imperio persa, lo
que mueve a Teherán a extender su influencia en la región son los
vínculos religiosos. Irán está anudando relaciones con todos los países
donde existen comunidades afines, como Siria, Bahréin y otros países
de Asia central con el fin de crear un espacio geopolítico de influencia.
Pakistán. A la tradicional rivalidad indo-pakistaní por liderar zonas de
influencia en Asia, se le une recientemente la tensión entre Pakistán e
Irán en relación con el Beluchistán.
Indonesia. Los países del Extremo Oriente se dotaron a partir de 1967
de una organización regional, la ANASE (Asociación de Naciones de Asia
del sud-este), de carácter económico, político y cultural, cuyo motor
central es Indonesia. La ANASE lo forman: Indonesia, Malasia, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya. La
influencia determinante de Indonesia, el más poblado, rico y pujante de
la región, confiere a este espacio geo-político un papel creciente en el
contexto internacional.

3) Organismos multilaterales.
a. Organización para la Cooperación Islámica (OCI). Es un organismo
internacional que agrupa a los Estados de confesión musulmana, creado
en 1969 durante la Conferencia de Rabat y formalizada dos años
después. Su sede está en Yedda, ciudad de Arabia Saudita en la costa
del mar Rojo. Está compuesta por 57 miembros, incluyendo a la
representación de la Autoridad Nacional Palestina. El 28 de junio de
2011 se oficializó el cambio de nombre; anteriormente se llamaba:
Organización de la Conferencia Islámica. Sus acciones se circunscriben a
la actividad de colaboración entre sus miembros, sobre todo en “la
lucha contra el imperialismo occidental, el neocolonialismo y en favor
de la emancipación de Palestina”. Históricamente se celebraron
diversos congresos que contribuyeron a su desarrollo: Rabat en
Marruecos en 1969; Lahore en Pakistán en 1974: La Meca en Arabia
Saudita en 1981; Casablanca en Marruecos en 1984; Kuwait en 1987;
Dakar en Senagal en 1991; Casablanca en Marruecos en 1994; Teherán
en Irán en 1997; Doha en Catar en el 2000; Putrajaya en Malasia en
2003; Dakar en Senegal en 2008; Putrajaya en Malasia en 2010; El Cairo
en Egipto en 2013.
La estructura interna de la OCI está compuesta por:
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i. Cumbre de Jefes de Estado: Dirige la organización mediante
reuniones periódicas cada tres años.
ii. Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores: Se reúnen en
sesiones ordinarias anuales y se encarga de la aplicación de las
políticas para el desarrollo del organismo.
iii. Secretaría General: Organismo ejecutivo elegido por mandato de
cuatro años y auxiliado por cuatro adjuntos. Entre las Agencias
especializadas de la OCI se encuentran:
1. El Centro de Investigación y Formación Estadística,
Económica y Social
2. La Agencia Internacional Islámica de Noticias
3. El Banco Islámico de Desarrollo
4. El Fondo de Solidaridad islámica al Desarrollo
Los Estados que forman parte de la Organización de la Cooperación Islámica
son los siguientes:
i.

ii.

Estados miembros: Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argelia,
Azerbaiyán, Bahréin, Bangladés, Benín, Brunei, Burkina Faso,
Camerún, Catar, Comoras, Costa de Marfil, Chad, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Guyana, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kazakstán,
Kirguistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Maldivas, Malí,
Marruecos, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán,
Pakistán, Palestina, Senegal, Siria, Sudán, Surinam, Sierra Leona,
Somalia, Tayikistán, Togo, Túnez, Turquía, Turkmenistán,
Uzbekistan, Uganda, Yemen y Yibuti.
Estados y organizaciones internacionales a título de
observadores: Bosnia Herzegovina, República Centroafricana,
Tailandia, Rusia, Estado chipriota turco, Organizaciones (ONU,
Movimiento de los No Alineados, OCDE, Liga de Estados
Árabes, Unión Africana, Unión Parlamentaria de Estados
miembros de la OCI), y el Frente Nacional de Liberación Moro
de Filipinas.

b. ISESCO (Organización islámica para la ciencia, la educación y la cultura).
Fue creada el 3 de mayo de 1982 por decisión del tercer Congreso de la
Cumbre Islámica. Forma parte de la Organización de la Conferencia
Islámica (OCI), y se identifica con sus objetivos, que trata de llevar
adelante en el campo educativo, científico, cultural y de comunicación.
Forman parte de la ISESCO todos los países miembros de la OCI.
El Director General de la ISESCO es el ciudadano saudí Dr Abdulaziz
Othman Altwaijri. Según la Carta fundacional de la organización, el
Director General es elegido por la Asamblea General por un periodo de
tres años renovable dos veces. Sin embargo el actual Director lleva en el
cargo más de cinco mandatos.
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La sede central permanente de la organización se encuentra en Rabat,
capital de Marruecos.
Los objetivos de la ISESCO son siete, a saber:
i. Reforzar la colaboración entre los países miembros en el campo
educativo, científico y cultural.
ii. Promover el progreso de las ciencias prácticas el uso de técnicas
avanzadas dentro del marco de las enseñanzas islámicas
iii. Promover la comprensión mutua entre los países islámicos y la
participación en sustentar la paz y la seguridad en el mundo por
todos los medios.
iv. La cooperación y la complementación con las demás
organizaciones de la OIC en los campos de educación, ciencia,
cultura y comunicación.
v. Hacer de la cultura islámica la esencia de los programas
educativos en todos sus niveles.
vi. Promover la cultura islámica y defender la independencia
intelectual islámica contra la invasión cultural. La preservación
de las características propias de la Civilización Islámica.
vii. Preservar la personalidad islámica de los musulmanes fuera de
los países islámicos.
c. Liga de los Estados Árabes, más conocida como Liga Árabe, es una
organización que agrupa a los Estados árabes del Medio Oriente y el
Magreb. Fundada el 22 de marzo de 1945 por siete Estados. Su objetivo
principal es: “Servir el bien común, asegurar mejores condiciones,
garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los
países árabes”.
Su diferencia con otras organizaciones similares como la Unión Europea
o la Organización de Estados Americanos, es que la Liga Árabe no
mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus Estados
miembros. La Carta fundacional de la Liga declara que coordinará
asuntos económicos, incluyendo relaciones comerciales,
comunicaciones, cultura y salud. La sede permanente (Secretaría
General) de la Liga se encuentra actualmente en Doha, capital de Catar.
Entre 1979 y1989 estuvo ubicada en Túnez. Cuenta además con una
sede administrativa localizada en El Cairo, Egipto.
Los miembros de la Liga Árabe son 22, en orden de su ingreso desde
1945: Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita y Siria, como
fundadores. Más tarde adhirieron Yemen (Yemen del Norte fue también
fundador, pero en 1990 se fusionó con Yemen del Sur dando lugar al
país Yemen), Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Emiratos
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Árabes Unidos, Bahréin, Catar, Omán, Mauritania, Somalia, Palestina,
Yibuti y Comoras.
La Liga Árabe se ha dotado de los siguientes organismos:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Consejo de la Liga Árabe, integrado por todos los estados miembros.
Cada país tiene un voto y las decisiones aprobadas no son
necesariamente vinculantes;
Consejo Económico y Social Árabe;
Comités técnicos;
Agencias árabes especializadas;
Uniones o asociaciones árabes;
Secretaria General, nombrado por el Consejo

El actual Director General de la Liga de los Estados Árabes es el egipcio
Dr.Nabil El Araby.
d. ALECSO (Organización panárabe para la educación, la ciencia y la
cultura). Son miembros todos los países de la Liga Árabe. Es a nivel
árabe lo que la ISESCO es a nivel de la Umma islámica: una organización
plurinacional dedicada a la promoción de la cultura, la ciencia y la
lengua árabe. En cada país árabe existe una Comisión de relaciones con
la ALECSO.
La ALECSO fue constituida en 1982, su Director general es el kuwaití
Abdalá Mhareb que ha sustituido en 2012 al tunecino Mohamed El Aziz
Benachour. Forman parte de la ALECSO una serie de organizaciones,
tales como
i.
ii.
iii.
iv.
v.

El Instituto de Investigaciones y Estudios árabes
El Instituto de manuscritos árabes
La Oficina de coordinación de la arabización
El Instituto de la Lengua Árabe con sede en Jartum, capital de Sudán.
El Centro árabe para la arabización, la traducción, la creación y la publicación.

El nuevo Director General estima que ”la filosofía sobre la que se fundó
la ALECSO no está adaptada a las mutaciones del mundo moderno, por
lo que es necesario situarla en la vanguardia para el impulso de la
civilización en el Mundo Árabe y la formación de sus ciudadanos según
los valores de la tolerancia y la apertura a las culturas del mundo”.
La ALECSO mantiene una relación muy estrecha con otras
organizaciones internacionales dedicadas a la promoción de la cultura,
como la ISESCO y la UNESCO.
e. ANASE. La Asociación de Naciones de Asia del Sud-Este, es un organismo
multilateral de carácter económico, político y cultural, creado en agosto
de 1967, y dominado por países de la Umma islámica. Lo forman:
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos,
Birmania y Camboya. Otros países proponen su candidatura, como
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Timor Oriental, Papuasia Nueva Guinea y Australia. Corea del Sur tiene
un estatuto especial.
Los principales objetivos de la ANASE son: acelerar el crecimiento
económico y fomentar la paz y la estabilidad regionales. La organización
ha establecido un foro conjunto con Japón, y sostiene un acuerdo de
cooperación con la Unión Europea (UE). Su secretariado permanente se
encuentra en Yakarta, capital de Indonesia.
Junto con Japón, Corea del Sur y China, forman el foro denominado
"ANASE más Tres".
Los países que componen la ANASE tienen niveles de crecimiento y
desarrollo muy desiguales. Al lado de Singapur y de Indonesia con un
elevado índice de crecimiento de su PIB, otros como Tailandia o
Camboya atraviesan dificultades debido a los efectos de la crisis
internacional.
En el plano regional la ANASE se encuentra en una situación muy
particular. La mayor parte de sus intercambios económicos es con
China, un gigante al que todos los países de la región temen. Razón ésta
que explica el intenso acercamiento que mantienen los países dela
ANASE con los Estados Unidos para evitar sufrir presiones excesivas por
parte de Pekín.
f. OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo). Es
una organización internacional inter-gubernamental fundada en 1968
por un grupo de países árabes. Su finalidad es coordinar las políticas
energéticas de los países miembros con el objetivo de promover el
desarrollo económico. Su sede se encuentra en Kuwait.
Hoy día se la considera como una organización especializada,
concentrada en torno a las políticas vinculadas al petróleo, a proyectos
colectivos y a la integración regional. Hasta hace unos años la OPAEP
representaba el 56,4% de los recursos petroleros disponibles en el
planeta, con una producción correspondiente al 29,84% de la
producción mundial, es decir unos 21,6 millones de barriles diarios.
Países miembros de la organización:
En orden de su ingreso, son los siguientes: Arabia Saudita, Kuwait y
Libia, que fueron sus organizadores en 1968. Más tarde adhirieron:
Argelia (1970), Bahréin (1970), Emiratos Árabes Unidos (1970), Catar
(1970), Iraq (1972), Siria (1972) y Egipto (1973). Túnez está pendiente
de reincorporarse (fue miembro desde 1982 a 1986), y podrían adherir
también Mauritania, Omán, Sudán y Yemen.
g. Comité El Qods. El Qods es el nombre árabe de la ciudad de Jerusalén.
Fue creado en 1975 en Yedda, en la 6a Conferencia islámica de
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ministros de Asuntos Exteriores, que confió su dirección al rey de
Marruecos Hassan II. Desde entonces, el presidente del Comité al Qods
es el rey de Marruecos, hoy Mohamed VI.
Los principales objetivos que persigue el Comité son los siguientes:
i. Seguir la evolución de la situación en El Qods.
ii. Controlar la ejecución de las decisiones adoptadas por la
Organización de la Cooperación Islámica (OCI) sobre El Qods.
iii. Seguir las resoluciones de las diferentes organizaciones
internacionales relativas a El Qods.
iv. Tomar contacto con otros organismos internacionales
susceptibles de prestar su ayuda para la salvaguardia de El Qods.
v. Presentar proposiciones a los Estados Miembros y a todos los
organismos interesados, relativas a emprender nuevas
resoluciones destinadas a hacer frente a las nuevas situaciones
creadas en torno a la problemática de El Qods.
El Comité Al Qods dedica una atención especial a defender la identidad
civilizacional de la ciudad. Dado su carácter santuario para las tres
religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo. Por tal razón sigue de
cerca todas las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la misma,
en particular las que afectan a la Mezquita Al Aqsa.
El Comité ha creado en 1998 la Agencia Beit Mal Al Qods, destinada a
financiar proyectos de vivienda, de salud, enseñanza y otras
prestaciones sociales, para los habitantes de Al Qods.
h. ONG musulmanas. Desde mediados del siglo pasado han proliferado en
todo el mundo las asociaciones musulmanas no gubernamentales. Se
pueden señalar tres grandes grupos:
i. Caritativas y de acción social. Tienen su fundamento en uno de
los cinco pilares del Islam, la Zakat, la limosna. Para los
musulmanes la Zakat es una obligación que se debe practicar al
menos una vez al año. A través de ella se expresa la solidaridad
con el resto de musulmanes.
1. A partir de 1940 la cofradía de los Hermanos
Musulmanes creó en Egipto una extensa red de
dispensarios. Más tarde, entre los años 1970-1980 el
fenómeno se amplificó y se extendió por toda la Umma
islámica.
2. La Agencia Islámica Africana de Socorro, vio la luz en
Jartum en 1981 y tiene programas en todo el continente
africano.
3. La organización Islamic Relief Worlwide (Socorro islámico
internacional) goza de un amplio reconocimiento
internacional. Fundada en 1984 por un grupo de
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4.

5.
6.
7.

musulmanes para combatir la hambruna en el mundo. En
los años 90 durante la guerra de Bosnia, IRW efectuó un
amplio despliegue humanitario. Tiene su sede en
Birmingham, en el Reino Unido.
Organización Internacional de Socorro Islámico (IIRO, sus
siglas en inglés). Fundada en 1979, tiene su sede en Yeda,
Arabia Saudita. A partir de 1982 la IIRO se implantó en
Pakistán para ayudar a los refugiados víctimas de la
guerra de Afganistán. En 1987 trabajó en Somalia,
inmersa en plena guerra civil. Muy activa en la ayuda a
las poblaciones palestinas. La IIRO envió gran cantidad de
alimentos tras el terremoto de 2004 en el Océano índico,
y en Cachemira en 2005. En 2010 desplegó gran actividad
de ayuda a huérfanos en 21 países asiáticos.
La Agencia Islámica Africana de Socorro, tiene su sede en
Jartum, y despliega una intensa actividad solidaria en
todo el continente africano.
La Media Luna Roja, similar a la Cruz Roja Internacional,
es considerada la mayor red humanitaria del mundo.
Muslim Hands actúa en la parte pakistaní de Cachemira
desde 1992, con un programa de educación y de salud
primaria.

ii. Proselitistas. Dedican su actividad principal a la conversión y a la
educación religiosa.
1. Liga Islámica Mundial.
2. La organización Dawa Islamiya tiene como misión la
difusión del Islam entre creyentes y no creyentes.
3. La Organización del Llamamiento Islámico, kuwaití
vinculada a la cofradía de los Hermanos Musulmanes.
4. La Organización para la Renovación de la Tradición
Islámica, kuwaití, más vinculada al movimiento salafista.
5. Tabligh Yamaat, fue creada en la India en 1926, y posee
gran difusión internacional.

17

CULTURA
1) La Historia.
El conjunto de la Umma islámica comparte valores culturales
comunes, conocidos y defendidos en todos los países y
comunidades musulmanas. Conviene al respecto tener en cuenta
que existe un:
a. Patrimonio común: es el de la civilización islámica. Todos los
musulmanes consideran como suya la herencia de la primera
época del Islam, el esplendor de su civilización nacida en los
desiertos de Arabia y extendida después por todo el planeta.
b. Patrimonio diferenciado. Corresponde a cada Región,
subregión y (o) país. A modo de ejemplo: Senegal, Argelia o
Indonesia tienen en común defender la época de los Omeyas
o de los Abasidas, y al mismo tiempo reivindican su propio
acervo cultural, la música, la poesía o la artesanía africana,
berebere o javanesa respectivamente.
2) Composición étnica y tribal.
a. Árabes. En la Umma islámica, los árabes son una minoría. Sin
embargo, juegan un papel principal porque fueron las tribus
árabes beduinas de Arabia las que adhirieron en primer lugar
a la nueva religión, el Islam, y las que proporcionaron el
cuerpo de élite de las conquistas y expansión posteriores.
También en el “Mundo Árabe”, como se conoce al conjunto
de países pertenecientes a la Liga Árabe, los árabes coexisten
con otras etnias, a veces muy numerosas.
b. Etnias regionales:
i. Beréberes. Son los habitantes originarios de África del
Norte, donde habitan desde la Antigüedad, desde el
Atlántico hasta el Nilo, dominando la mayor parte del
desierto del Sahara. En su lengua autóctona se les
conoce como Imaziguen. Fueron conocidos desde
tiempos remotos por diversos nombres: Libios, Moros,
Getulos, Garamantes o Númidas. Tras la conquista
romana del norte de África fueron cristianizados;
posteriormente con la conquista árabe, convertidos al
Islam.
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ii. Turcomanos. Se considera que los pueblos turcos son
originarios de Asia Central, el antiguo Turquestán, y de
allí se extendieron hacia el oeste y el sur. Entre los
diversos pueblos turcos están, los Turcos propiamente
dichos, los Karlucos, los Uigures, los Kirguisos, los
Uguzos y los Turkmenos. Estos pueblos al entrar en
contacto con el Islam fueron progresivamente
islamizados.
iii. Kurdos. Los kurdos son un pueblo iranio, descendiente
de los Medas. Actualmente viven en Turquía, Irán, Iraq
y Siria, en lo que se conoce como Kurdistán.
iv. Etnias Africanas. Con la expansión del Islam por el
continente africano diferentes etnias autóctonas
fueron convertidas a la religión importada por los
Árabes. Etnias como los Fulanis de Camerún; los
Mendés y los Temnés de Sierra Leona; los Kotokoli de
Togo; los Hadyarais de Chad; los Tekrur de África
Occidental; los Haussas del norte de Nigeria, fueron
islamizadas históricamente, pero mantienen sus
características étnicas propias.
v. Persas, también llamados Farsi en lengua iraní. Son un
pueblo indo-europeo. Viven en Oriente Medio, Asia
central, el Cáucaso y algunos en el sudeste asiático.
vi. Afganos. Por el papel del país como cruce de caminos
entre Europa y Asia, nudo central de la “ruta de la
seda”, es un claro ejemplo de equilibrio inestable entre
tribus y etnias, tanto temporal como espacialmente. La
etnia dominante la forman los pashtunes, que
constituyen el 42% de sus más de 30 millones de
habitantes, seguida de los tayikos, los hazaras, los
uzbekos, aimaks, turkmenos, baluches, pasayis,
kirguises y nuristanis, además de una serie de etnias de
origen indio. Afganistán ha jugado un papel importante
a lo largo de la historia, y en este último medio siglo ha
sido epicentro de una crisis bélica internacional.
vii. Asiáticos. Otro ejemplo de islamización compleja lo
muestra Indonesia, con 244 millones de habitantes y
780 etnias diferentes. En Indonesia convergen casi
todas las etnias de Asia en mayor o menor proporción.
Las más numerosas y significativas son: los
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maniumasan, mancanegari, negariguns, javaneses y
pesisir de la isla de Java; los sunda, los maduras, los
acehs, los balineses y los banjar.
3) Lengua.
a. Papel predominante de la lengua árabe en El Corán y en la
escritura. La lengua árabe juega un papel central en la Umma
islámica, por ser el vehículo de la comunicación del “Mensaje
profético”. El rezo musulmán se hace en lengua árabe, así
como las principales prédicas. Es lo que se conoce como
“árabe clásico” o “árabe literario”. Es una lengua culta y
refinada, mientras que la lengua hablada en los “países
árabes” es simplificada o mezclada con influencias exteriores.
Los países que tienen como lengua común lo más parecido al
árabe clásico son los del Golfo, Yemen, Iraq, Siria, Jordania,
Líbano, Palestina y Egipto. Los países árabes del norte de
África hablan una lengua más corrupta por la mezcla con
palabras y expresiones coloniales. En cuanto al resto de los
países de la Umma islámica, la lengua árabe sólo es conocida
y poco practicada por una minoría culta.
b. Lenguas y dialectos locales. En el conjunto de la Umma
islámica se totalizan varios miles de lenguas y dialectos
locales hablados por la población musulmana. Por poner un
ejemplo, en Indonesia, el país islamizado más poblado,
existen unas 700 lenguas y dialectos, siendo la más
importante la javanesa, hablada por más de cien millones de
habitantes. Otras lenguas habladas por decenas de millones
de habitantes son el persa y el azerbaiyaní en Irán; el panjabi,
el baluchi, el pashto y el urdu en Pakistán; el bengalí en
Bangladés; el urdu y el cashimiri en la India; el pashto y el dari
en Afganistán; el hausa, kanuri y fulfulde en Nigeria; el
tifinagh (son varios los dialectos beréberes) en el Magreb.

4) Tradición y evolución social.
Las estructuras sociales fruto de la evolución de cada país o región,
son dispares y diversificadas. A pesar de que el Corán trata de
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homogeneizar las prácticas sociales, las costumbres y los sistemas
de gobierno, las tradiciones locales tienen más peso e influencia
que la imposición socio-religiosa. De modo general conviene señalar
dos aspectos:
a. Estructuras patriarcales. En la mayoría de las sociedades de la
Umma islámica la estructura predominante es la patriarcal:
descendencias, linajes, subordinación al jefe de la tribu o de
la familia, agregación social en torno al “patriarca” o jefe de
familia. A menudo estas estructuras patriarcales se extienden
también al terreno político.
b. La mujer y el Islam. En la Umma islámica la mujer tiene un
papel central, que se manifiesta tanto en su protagonismo en
las actividades sociales y económicas, como en las
exclusiones que le son impuestas por la comunidad. La mujer
se ve sometida a normas muy rigurosas en su manifestación
exterior, en su vestimenta, en su papel familiar, en su
participación en los asuntos comunitarios. Sólo contadas
excepciones se han producido en algunos países que han
evolucionado y roto los esquemas tradicionales de
sometimiento de la mujer, como fue en Túnez, en Turquía, en
Malasia, y en algunos otros países. El tema de la mujer y las
libertades sigue estando en el centro de la polémica entre la
Umma islámica y Occidente. Sin embargo, conviene recordar
que las citaciones de El Corán que se utilizan para justificar la
imposición de exclusiones a la mujer, hay que situarlas en su
contexto histórico. El Islam permitió la liberación de la
esclavitud a la que estaba sometida la mujer en la llamada
“época pre-islámica”, dominada por costumbres tribales.
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FACTOR RELIGIOSO
1) Doctrina.
El cuerpo doctrinario del Islam está contenido en diferentes libros
sagrados. Cabe distinguir:
a. El Corán y los cinco preceptos. Es la parte obligatoria para
todo musulmán. Cualquiera sea el país, la etnia o la cultura
propia de cada musulmán, el Corán es el libro sagrado por
excelencia, que está llamado a respetar y acatar. Ningún
musulmán cuestiona el Libro, considerado como “la
revelación de Alá por intermedio del arcángel Gabriel al
Profeta Mahoma”. Del mismo, y de manera igualmente
obligatoria se derivan los cinco preceptos que cada fiel debe
respetar en su vida:
i. La profesión de Fe. Para entrar en el Islam, la persona
debe recitar la profesión de Fe en lengua árabe, que
dice lo siguiente: “Doy fe de que no hay más divinidad
que Dios y Mohammad (Mahoma) es el mensajero de
Dios”.
ii. La oración. El musulmán piadoso debe recitar cinco
oraciones al día, al alba, al mediodía, por la tarde, al
terminar el día y por la noche. La oración consiste en la
recitación de determinadas fórmulas y versículos del
Corán en lengua árabe, acompañada de una serie de
inclinaciones.
iii. La limosna, llamada Azaque (Zaqat, transcrito del
árabe). Los musulmanes deben dar cada año una
limosna a las personas más pobres de su comunidad,
empezando por familiares y vecinos. El montante del
Azaque se establece idealmente en una cuarentava
parte de los ahorros (es decir, un 2,5%) siempre y
cuando éstos superen determinada cantidad. La
limosna puede hacerse en dinero y en especie: no sólo
las rentas económicas son computables, sino también
el ganado, las mercancías, los minerales extraídos, los
frutos y los cereales.
iv. El Ayuno. El ayuno se recomienda durante otros
momentos del año, pero durante el mes de Ramadán,
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el noveno del calendario musulmán lunar, es
estrictamente obligatorio para todo el que pueda
realizarlo. Se efectúa durante todos los días del mes
desde la salida hasta la puesta de sol. Durante ese
tiempo no se puede ingerir nada, ni alimentos, ni
líquidos, ni mantener relaciones sexuales. Una vez roto
el ayuno al caer el sol, cambia la alimentación
tradicional y se preparan alimentos específicos de gran
aporte energético.
v. La Peregrinación a La Meca. Cada musulmán debe
realizarla al menos una vez en su vida. Se hace durante
el mes de Dhu al Hijja, el último del calendario
musulmán. Cuando se realiza en otro mes es
considerada como “peregrinación menor”.
b. La Sunna. Es la colección de dichos y hechos atribuidos al
Profeta Mahoma y transmitidos en forma oral por sus
discípulos. Fueron recogidas en seis colecciones que forman
la Sunna (en lengua árabe, tradición), y son la segunda fuente
de la Ley islámica, tras la primera que es el Corán. La mayoría
de los musulmanes (en torno al 85%) lo aceptan como “texto
sagrado”: son los llamados sunitas.
c. Otros libros y Tratados canónicos. Existen además otros
escritos elaborados por Juristas, Teólogos y Sabios del Islam,
relativos a la exégesis islámica y a la islamología en general.
2) Ramas principales.
a. Sunitas. El nombre de suníes, significa los que siguen el Corán
y la Sunna, imitando el ejemplo del Profeta. Para los suníes la
Sharia (la Ley islámica derivada del Corán y de la Sunna) es
inalterable. Es la rama principal del mundo musulmán hoy
día, con aproximadamente mil doscientos millones de
seguidores. Representan el 85% por ciento de los
musulmanes y consideran que la sucesión del Profeta
Mahoma a la cabeza de la comunidad de creyentes
corresponde a un árabe miembro de la tribu de Quraish, de la
que procedía Mahoma.
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Los Sunitas tienen una forma tradicional de interpretar la ley
islámica llamada Madhab. Las escuelas de formación religiosa
fueron iniciadas por eminentes estudiosos musulmanes en los
cuatro primeros siglos del islam. La mayoría de los suníes
creen que no existe nadie con vida con la estatura de los
fundadores de las cuatro Madhabs. Consideran que los
estudiosos contemporáneos pueden hacer comentarios sobre
las tradiciones, pero ellos no pueden empezar una nueva
escuela. Un madhab no debe ser confundido con una secta.
Algunos suníes consideran que se debe elegir un madhab y
seguirlo, otros consideran que es aceptable mezclarlos.
Las cuatro escuelas de jurisprudencia son:
i.

ii.

iii.

iv.

Hanafí, basada en el trabajo de Abu Hanifa (699-767)
de procedencia iraní. Esta rama admite la analogía
como fuente del Derecho.
Malikí, fundada por Malik ibn Anas Ibn Shafi (714-796)
un jurista de la ciudad de Medina. También llamada
"Escuela de Medina". Escuela bastante rigorista, que no
obstante, acepta los hadices, hechos ocurridos en
tiempos del Profeta.
Shafi'í, fundada por Shafi'i (767-820), un alumno de
Malik. Más abierta y menos rígida. Fundó la
jurisprudencia religiosa y admite el razonamiento
analógico y el consenso como fuentes del derecho.
Hanbalí, fundada por Ahmad bin Hanbal (780-855), un
alumno de Shafi'i. Se considera la escuela más rigurosa
del islam suní. Para ellos, el Corán y la Sunna son Ley.
Esta escuela jurídica no los considera únicamente una
fuente del derecho. Abogan por una interpretación y
una aplicación literalista del islam. En Arabia Saudí es
escuela jurídica oficial, tomando la forma más rigurosa
del wahabismo. No acepta, por tanto, la analogía, ni el
ishtihad, o interpretación lógica.
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b. Chiítas. En lengua árabe la palabra chi’a significa facción. Los
chiítas creen que Alí, primo de Mahoma, y después su hijo y
sus descendientes son los únicos sucesores legítimos del
Profeta. La autoridad la tienen los imanes como autoridad
religiosa y, actualmente, los Ayatolás, como autoridad
espiritual. Creen que la luz divina está presente en cada uno
de sus líderes religiosos, desde Mahoma hasta el Ayatolá
Jomeini, ya fallecido. Practican el culto a los mártires y creen
que Hussein, el hijo de Alí, murió con el fin de interceder por
ellos. La palabra de un Ayatolá chií tiene fuerza de ley. Los
Chiítas se separaron de los Sunitas en controversia por el
tema del sucesor de Mahoma. Esta separación ocurrió
después del asesinato del cuarto Califa en el año 661. Los
Chiítas creen que el sucesor de Mahoma tenía que haber sido
Ali, su yerno, y que los siguientes sucesores tendrían que
haber sido a través de su linaje: Alí tuvo como esposa a
Fátima, la única hija de Mahoma que llegó a la edad adulta.
Los Chiítas se dividieron en tres sectas principales: los
Dodecimanos (Persia, Irak, Afganistán, Líbano, Pakistán y
Siria), los Zaydis (Yemen) y los Ismailis (India, Irán, Siria y
África del Este). Cada uno de estos grupos tiene
especificidades doctrinales.
La teologia Chiíta, que sigue su propia escuela de
interpretación Jaafiri, incluye una doctrina conocida como los
cinco soportes, que son: la Unidad Divina (tawhid), la Profecía
(nubuwwah), la Resurrección del alma y del cuerpo en el
Juicio Final (ma'ad), el Imamato (imamah) y la Justicia ('adl).
Los tres primeros se encuentran también en el Islam Sunita,
aunque con algunas diferencias de énfasis; sin embargo, el
Imamato, es la esencia de los Chiítas. Es una herencia de los
Mutazilitas o racionalistas, cuyo sistema está en muchas
maneras perpetuado en la teología Chiíta.
Los Chiítas tienen como lugar de peregrinaje particular la
ciudad de Kerbaka en Irak, donde está enterrado Alí, el yerno
del Profeta.
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c. Jariyitas. En lengua árabe la palabra jariyí significa “el que
sale”. Tiene relación con la deserción que protagonizaron en
el año 657 cuando abandonaron el bando de Alí al aceptar
éste en el campo de batalla de Siffín un arbitraje entre él y su
adversario, el omeya Muawiya.
A diferencia de los Sunníes, que consideraban que el califa
debía ser un árabe varón miembro de la tribu de Quraish, y de
los Chiíes, que consideraban que debía ser Alí, yerno de
Mahoma, o un descendiente directo suyo, los Jariyíes
pensaban que la dignidad califal emana de la comunidad, que
debe elegir libremente al más digno "aunque sea un esclavo
negro".
Defienden también que sin rectitud en el obrar no existe
verdadera fe. El musulmán que se aparta de la ley deja de ser
musulmán, y si es califa debe ser destituido. Su rigor en lo que
al cumplimiento de los preceptos del islam se refiere tiene
como contrapunto una gran tolerancia hacia las otras
religiones.
d. Ismailitas. Si bien pertenecen a la fracción de los Chiítas, se
diferencian y forman un grupo particularmente importante.
Fue una de las sectas principales entre los siglos X y XII, y
perduran hoy en la península arábiga y en Asia central.
Surgidos por conflictos acerca de la sucesión de los Imames,
los Ismailitas basan su creencia en el reconocimiento de siete
Imames, por lo que se les conoce como Septimanos, en
contra del resto de Chiítas que reconocen 12, Duodecimanos.
Suscriben las doctrinas islámicas basicas, pero aportan las
suyas propias de tipo esotérico. Esta secta se desarrolló bajo
la influencia del gnosticismo y el neoplatonismo, y plantean la
creación del universo por un proceso de emanación de Dios.
A finales del siglo noveno un Estado Ismaili fue organizado
basado en principios comunistas en Irak por Hamdan Qarmat.
Sus seguidores fueron conocidos como los Qármatas. El
Estado no perduró, pero una parte de los Qármatas emigró a
Egipto y formó la dinastía Fatimida, culta y floreciente, cuya
influencia perdura aun hoy entre algunas comunidades
islámicas norteafricanas.
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Un grupo de Qármatas escindido de los ismaelitas y conocido
por los occidentales como Asesinos (derivado de la palabra
árabe Hashashiyin, porque su fundador Hassan bin Al Sabah
hacía consumir hachís a los mártires antes de las operaciones
suicidas) estableció una fortaleza en las montañas del norte
de Irán en el siglo 12 y realizó actos terroristas de asesinato
contra importantes líderes políticos y religiosos del Islam
sunita.
En la actualidad existen tres ramas importantes del
Ismailismo: los Bohras, cuyo centro espiritual se encuentra en
Bombay (India); los Khoyas concentrados en el Estado indio
de Gujarat; y otra rama encabezada por el Aga Khan con
seguidores en Pakistán, India, Irán, Yemen y África oriental.
e. Wahabitas. El wahhabismo es una corriente religiosa
musulmana de la rama mayoritaria del sunnismo, y en
especial de la escuela hanbalí. Creada por el reformador
religioso Sheikh el Islam Muhammad bin Abdelwahab Kirgiz
(1703-1792) en el siglo XVIII, su auge se debe a la estrecha
relación con la dinastía Al Saud y al apoyo mutuo que se
brindaron. Es la forma religiosa del Islam que tiene más
influencia en Arabia Saudita.
El wahhabismo destaca por su rigor en la aplicación de la
Sharia y por un constante deseo de expansión por el mundo.
Para ello, sus seguidoras utilizan tanto sus instituciones de
formación, a las que acuden estudiantes de todos los países
mayoritariamente sunníes, como los recursos económicos
que les proporciona la casa real saudí, empleados en la
creación de mezquitas y centros de estudios islámicos en
diversos lugares del mundo.
El wahabismo acepta el Corán y la Sunna como los textos
básicos del Islam. La teología wahhabí es puritana y legalista
en materias de fe y de prácticas religiosas. Sus seguidores ven
su rol como el de los defensores del Islam. Pretenden
restaurar la pureza de un Islam aparentemente contaminado
por innovaciones, supersticiones, desviaciones, herejías e
idolatría. Hay muchas prácticas que hacen otros musulmanes
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y que los wahabitas consideran que van en contra de la
tradición islámica, como:
Invocar el nombre del profeta, santo o ángel en los
rezos. Solamente el nombre de Alá puede ser invocado.
ii. Rezar ante las tumbas de santos o profetas.
iii. Celebrar fiestas anuales por santos muertos.
iv. Usar cualquier forma de talismán y creer en sus
poderes de curación.
v. Practicar la magia o buscar en magos o en brujería las
fuentes de curación.
vi. Rechazan las innovaciones en la religión.
vii. Erigir grandes monumentos en tumbas.
viii. Prohíben el cine, y algunos incluso hasta las fotografías.
ix. No celebran la fiesta del nacimiento de Mahoma, el
Mulud por su interpretación de la Sunna.
i.

3) Un enfoque de la cuestión religiosa.
De modo esquemático se pueden ver las siguientes tendencias en el
enfoque de la cuestión religiosa en el Islam:
a. Reformistas. El reformismo islámico supone la aspiración a
crear una nueva síntesis cultural donde se combinen de un
modo armónico ciertos elementos tomados del patrimonio
tradicional de las sociedades musulmanas, y sobre todo del
Islam en un sentido más estricto, con otros más novedosos y
adaptados a los requerimientos de una sociedad moderna
importados directamente del mundo occidental. Las corrientes
reformistas musulmanas tienen cierto auge entre las clases
medias y algunos intelectuales. Históricamente los intentos
reformistas de Yamal Edin el Afgani o Mohamed Abdu,
fracasaron en su intento de modernizar las sociedades
musulmanas introduciendo un pensamiento crítico sobre el
Islam así como la aceptación de valores universales de
libertades y derechos humanos.
b. Ortodoxos. El pensamiento ortodoxo islámico, que es el
predominante en el mundo musulmán, se considera
conservador, ausente de todo espíritu crítico y fiel a las
enseñanzas del Islam tradicional. Es el enfoque más extendido
entre las poblaciones de la Umma islámica.
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c. Místicos. Existe una importante corriente mística en el Islam.
Tiene sus raíces en la Edad Media cuando musulmanes,
cristianos y hebreos entraron en contacto/fusión dando lugar
por ejemplo en España a grandes figuras del misticismo: Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, cristianos; Ibn Arabi y
Jalal Edin el Rumi, musulmanes; Abraham Abulafia e Isaac
Luria, judíos.
Los místicos musulmanes llamados sufíes, entran en contacto
directo con Alá. No se oponen a la ley, sino que piensan que
la ley por sí sola no es suficiente, por lo que buscan una
experiencia espiritual. Hay un gran número de escuelas
sufíes, llamadas cofradías, que enseñan la disciplina con la
cual un discípulo puede lograr “la unión con Dios”. Son
aficionados a la poesía religiosa, a la música y a la danza.
Tienen una organización social específica. El culto sufí se
realiza en una lengua ininteligible. Su finalidad es, entre otras,
lograr un estado de embriaguez espiritual. El Sufí es una
tradición mística en donde los seguidores buscan
conocimiento místico interior de Alá.
El misticismo de los Sufíes debe seguir una senda de privación
y meditación. Existen varias formas de abstinencia y pobreza.
Se renuncia a las cosas mundanas y se enseña una confianza
absoluta en la voluntad de Alá. El objetivo es obtener un
conocimiento más alto y de experiencia de Alá. El enfoque
místico significa que el Corán puede ser interpretado en
diferentes formas y así, el Sufismo enseñó que el Corán
contenía significados místicos escondidos dentro de sus
páginas.
La práctica de la mística islámica se ha concretado a lo largo
de los siglos en la aparición de las Cofradías. Existen una
treintena, la mayor parte ubicadas en el Norte de África.
d. Fronterizos. Bajo este epígrafe, se pueden catalogar
algunascorrientes de pensamiento religioso islámico,
estrechamente relacionadas y a veces mezcladas con las de
otras religiones, hasta el punto de que su clasificación como
“islámicas” está sometida a controversia. Entre ellas:
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i. Sincretismo. Como los Ahmadíes, seguidores de Mirza
Ghulam Ahmad, quien en el siglo XIX afirmó ser un
profeta enviado para purificar el Islam. Sostuvo que era
la reencarnación de Cristo y la de Krishna, el dios hindú.
Los Ahmadíes no son estrictamente musulmanes, pero
son profundamente anti-cristianos. Aunque son pocos,
se encuentran por todo el mundo musulmán, excepto
en Oriente Medio. Son ingeniosos a la hora de
argumentar y debatir con los seguidores de otras
religiones, especialmente con los cristianos.
ii. Derviches. Aunque se sitúan dentro de las corrientes
místicas sufíes del Islam, los Derviches tienen algunas
particularidades que los hacen aparecer más como una
combinación de escuela sufí con tradiciones preislámicas. Muchos derviches practican un ascetismo
mendicante derivado de su interpretación del voto de
pobreza. La razón por la que piden dinero es para
aprender la humildad, pero tienen prohibido pedir para
su propio bien por lo que tienen que dar este dinero a
otra gente pobre.
Hay también varios grupos de derviches, como los
sufíes que pertenecen a los ascetas y místicos
musulmanes que tienen su origen en algunos santos y
maestroc como Ali bin Abu Talib y Abu Bakr al Siddiq.
Varias órdenes han aparecido y desaparecido durante
los siglos y cada una tiene su fundador, sus trajes
característicos y su ritual: repetición de frases sagradas,
la búsqueda de un estado de hipnotismo o danzas
giratorias que proverbialmente está asociado con la
orden de Mevleví en Turquía y que es utilizado para
alcanzar el éxtasis religioso, aunque actualmente se ha
hecho una atracción turística en el país. El nombre
Mevleví proviene de "Mevlana", tratamiento que se le
daba al poeta persa Rumi que era un Maestro (sheij) de
derviches.
Otros grupos de Derviches incluyen a los Bektashi,
conectados a los Jenízaros, y a los Senussi, más bien
ortodoxos en sus creencias, y que dieron nombre a la
dinastía que gobernó en Libia.
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iii. Drusos. Los Drusos son una minoría religiosa que
habita principalmente, en el Líbano, Israel, los
Territorios Palestinos, Siria, y Jordania. Existen
pequeñas comunidades de emigrantes drusos en
Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil, Argentina,
Australia, y Europa. Hablan el árabe y siguen patrones
sociales muy similares a los de los árabes de la zona. La
mayoría de los musulmanes de la región no los
consideran musulmanes, aunque ellos defienden que
su religión es islámica. Existen alrededor de un millón
de drusos en el mundo, la mayoría de los cuales residen
en el Oriente Próximo.
Los drusos se llaman a sí mismos Ahl al-Tawhīd, es
decir “gente de un solo Dios”, o sea monoteístas. Se
discute cuál es el origen del nombre «druso», que se
suele atribuir al ismailita Muhammad al-Darazi, muerto
en 1021, uno de los primeros profetas de la secta,
considerado por los drusos actuales como un hereje.
Su religión monoteísta acepta la legitimidad de los
profetas de las tradiciones griega, judeocristiana e
islámica, incorpora elementos gnósticos y según
algunas fuentes] creen en la reencarnación. Los drusos
mantienen en secreto buena parte de los detalles de su
fe, practicando la taqiyya, tomada del Islam chií. No
aceptan conversiones y desaconsejan firmemente el
paso de una religión a otra. Esto se debe en parte a
motivos históricos, ya que los drusos fueron
violentamente perseguidos durante siglos por otras
comunidades religiosas.
Su teología sostiene una visión neoplatónica sobre
cómo interacciona Dios con el mundo, similar al
gnosticismo y a otras vertientes esotéricas. Sin
embargo, en contra de lo que se piensa, no están
influidos por la filosofía sufí.
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4) Praxis.
a. Concepción del Islam popular. El Islam popular es un término
utilizado por los no musulmanes para referirse a los musulmanes
que participan en las prácticas sincretistas entre las religiones
animistas locales, el culto a los antepasados, etc... y el islam. Los
seguidores del Islam popular creen en la existencia de los
ángeles, yins, espíritus y Satanás, y piensan que están en todas
partes. Su objetivo es estar a bien con ellos, con el fin de
utilizarlos para alejar el mal o invocarlos con otros propósitos. La
práctica del islam popular no es uniforme en todo el mundo y se
adapta a los rituales religiosos de cada región.
b. Musulmanes laicos. Los musulmanes laicos, concepto en sí
mismo contradictorio, son aquellos que mantienen un equilibrio
entre su fe en una religión del siglo VII y las ideas occidentales
del siglo XX. Se consideran a sí mismos musulmanes, y se dividen
según la corriente filosófica que sigan. El abanico se extiende
desde los que creen que Mahoma anticipó en el Corán todos los
cambios que ha experimentado occidente, hasta los
musulmanes-socialistas, quienes no están conformes con todas
las reglas impuestas y tratan de reformar el mundo musulmán
sobre la base del pensamiento socialista.
c. Blacks Muslim’s. Los musulmanes negros. Este movimiento nació
como uno de los vehículos de la protesta social surgida en los
Estados Unidos a comienzos del siglo XX. En 1913, Timothy Drew,
quien tenía algún conocimiento del islam, fundó el primer
templo de la Ciencia Mora en Newark, Nueva Jersey. Afirman
que Dios es negro y el hombre blanco el representante del diablo
en la tierra. Se caracteriza por una interpretación radical de la
Biblia y creen que el Armagedón Negro (la batalla final entre el
Bien y el Mal) se llevará a cabo en los Estados Unidos entre
negros y blancos.
d. Hermanos Musulmanes. Se conoce con este nombre la Sociedad
de los Hermanos Musulmanes, una organización islamista con
ideario basado en el Islam. Fue fundada en 1928 por Hassan alBanna en Egipto después del colapso del Imperio otomano.
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El objetivo declarado de los Hermanos Musulmanes es inculcar el
Corán y la Sunna como el “único punto de referencia
para...ordenar la vida de la familia musulmana, el individuo, la
comunidad y el Estado...”. La organización busca hacer de los
países musulmanes Califatos Islámicos donde se apliquen sus
normas, que incluían en sus comienzos el aislamiento de las
mujeres y de los no musulmanes de la vida pública.
Originalmente era un grupo fundamentalista. En la actualidad es
una organización de amplia base social cuya minoría de
dirigentes optó en tiempos modernos por una metodología no
violenta en la Yihad mundial. Su cambio de posición es objeto de
intenso debate y polémica.
Los Hermanos Musulmanes se han extendido en todo el mundo
y forman en la actualidad la mayor organización transnacional
islámica. No sólo en el Mundo árabe, en donde están presentes
en prácticamente todos los países, sino en el resto de
continentes, África y Asia en particular.
e. Salafistas. El salafismo es un movimiento sunnita que reivindica
el retorno a los orígenes del islam, fundado en el Corán y la
Sunna. El conjunto de corrientes salafistas son percibidas como
un movimiento de renacimiento del islam, a través del retorno a
la fe original, aquella de los "piadosos predecesores". Rechazan
todo aquello que identifican como interpretaciones humanas
posteriores a la Revelación del Profeta. Se trata por tanto de un
movimiento reformista que condena igualmente las prácticas del
islam popular (acusadas de ser supersticiosas), así como a gran
parte del pensamiento teológico musulmán considerado como
portador de "innovaciones", es decir creaciones de la razón
humana que se alejan del mensaje divino. Los salafistas rechazan
a su vez toda influencia occidental, particularmente la
democracia y el laicismo, responsables de "corromper la fe
musulmana". Se pueden distinguir algunas corrientes:
i.

Fundamentalistas. Fundamentalismo islámico es un
término empleado para referirse a un creciente
movimiento de musulmanes desencantados con la
actual situación y que quieren regresar al islam del
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siglo VII imponiendo la ley islámica, primero en su
país para extenderlo después a todo el mundo. Están
por todo el mundo y se caracterizan por compartir el
mismo pensamiento, incluso aunque no estén
conectados entre sí. Son grupos que se forman en el
ámbito local y su propósito es establecer la extensión
del islam por todo el mundo.
ii.

Murabitunes. El Movimiento Mundial Murabitún es
una organización islámica fundado por en Granada
(España) por el escocés Ian Dallas, quien tras
convertirse al Islam adquirió el nombre de Shaykh
Abdelqader Al-Murabit as-Sufi ad-Darqawy.
El nombre de este movimiento evoca a los alMurabitún (cuyo significado en árabe es literalmente
“Los Centinelas”) o Almorávides, una clase de monjessoldado que emergieron a partir de mediados del
siglo XI y se encontraban instalados en los ribats o
rábidas, fortalezas y puestos de vigilancia, ubicados
en lugares fronterizos o con importancia estratégica.
Por otro lado, también eran una especie de
monasterios árabes consagrados a la oración y la
guerra santa.
Estos Murabitunes vigilaban las fronteras del Islam
desde Mauritania hasta Senegal y el río Níger,
profesando un Islam muy rigorista frente a lo que
ellos consideraban manifestaciones libertinas de los
musulmanes que habitaban los reinos del Norte de
África y Al Andalus.
El Movimiento Mundial Murabitun ha conseguido
extenderse en algunos países, particularmente en
México, en la localidad de Chiapas. Los Murabitún en
su afán de expansión a nivel mundial, han proliferado
por diversas partes del mundo, contando con
comunidades en zonas tan alejadas unas de otras
como Norteamérica, las Islas Bermudas, Sudáfrica,
Nigeria, Francia, Alemania, Dinamarca, Malasia,
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Australia y Turquía. Se calcula su número en unos 10
mil adeptos.
iii.

Yihadistas. El término de yihadista se presta a
polémica. La Yihad es tanto la “lucha de los fieles del
Islam para la expansión de la Fe musulmana en el
mundo”, como “el esfuerzo individual de superación
de cada musulmán”, como “la defensa de la Umma
islámica frente a una agresión exterior”. Por lo tanto,
la palabra yihadista puede ser aplicada a los fieles en
cualquiera de las tres acepciones. En principio todos
los musulmanes tienen la obligación de la Yihad, en su
vida personal, en el afán proselitista y en la defensa
del Islam.

f. Activismo islámico extremista.
i. Qaidistas. Son los seguidores de la organización Al
Qaeda, formada por el saudí Osama bin Laden en
Afganistán en los años 90. Siguen las enseñanzas de
su ideólogo Ayman al Zawahiri, un médico y pensador
egipcio. Según Al Zawahiri los actuales regímenes
musulmanes están corrompidos y es necesario
derrocarlos. Pero para ello la única manera es la
acción violenta en contra de sus pilares: el poder
económico, el poder cultural-mediático, y el poder
político basado en el apoyo de sionistas y cruzados. La
finalidad de Al Qaeda es atacar estos tres pilares con
acciones violentas terroristas, ya que la acción política
y la movilización popular es intrínsecamente incapaz
de lograr el derribo de las dictaduras. Se podría decir
que Al Qaeda es un movimiento político,
revolucionario y terrorista.
ii.

Takfiristas: es una corriente mesiánica derivada del
sunismo musulmán, que considera a los malos
musulmanes como a sus principales enemigos. Sus
militantes o takfiris forman grupos de combatientes
particularmente activos en Iraq, Afganistán y Pakistán
en donde combaten contra otros grupos islamistas y
contra el gobierno pakistaní aliado con el "Gran
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Satán". El takfirismo se desentiende de la lucha
contra las otras religiones y contra el modelo cultural
occidental, y es más propenso a la lucha fratricida
entre musulmanes.
iii.

Anti-sionistas y anti-cruzados. Algunos grupos
extremistas islámicos han focalizado su lucha en
contra de lo que para ellos es el símbolo principal de
la civilización occidental: la alianza entre los Sionistas
y los Cruzados. Su objetivo es atacar por medios
violentos “los países occidentales enemigos del
Islam”.

iv.

Talibanes. Se trata de un movimiento de “jóvenes
estudiantes” de las Madrasas islámicas. Talib significa
en árabe alumno. Nació en Afganistán y ha terminado
por ser el principal grupo armado que opera en el
país. Esta organización de “estudiantes” extremistas
se ha extendido a otros países como Nigeria, conocida
allí como Boro Haram, y a Senegal en el movimiento
Murides.

v.

Mártires, también conocidos como Shuhada. Las
operaciones terroristas suicidas cometidas por
algunos grupos islámicos, tanto en contra de
objetivos occidentales (humanos o materiales), como
de objetivos musulmanes (gubernamentales o grupos
islámicos rivales), deriva de un concepto del martirio
religioso según el cual el fiel ejecuta el acto más
sublime de su sometimiento a Alá entregando su
propia persona. Los movimientos que más
practicaron el martirio-suicida fueron el palestino “la
Brigada de los Mártires de Al Aqsa” (Al Aqsa es la
Gran mezquita de Omar en Jerusalén, El Qods), y el
libanés Hezbollah, o “partido de Alá”. Actualmente la
mayoría de grupos terroristas adoctrinan algunos de
sus adeptos en el martirio-suicida.
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5) Los movimientos radicales armados y la sociedad.
Se pueden clasificar de manera general los movimientos islámicos
que recurren a la violencia, de este modo:
a. Externos. Son movimientos destinados a atacar objetivos que
se sitúan fuera de la Umma islámica:
i. Símbolos del Poder occidental.
ii. Ataques por venganza
iii. Movimientos de resistencia armada, como en Palestina
y en Cachemira, contra un “invasor” foráneo de su
tierra.
b. Internos. Definen los objetivos de sus ataques dentro de la
Umma islámica:
i. Combates entre grupos rivales
ii. Combates entre fracciones opuestas del Islam, sunitas
contra chiítas por ejemplo.
iii. Ataques contra Gobiernos islámicos aborrecidos.

6) El Califato islámico.
Las organizaciones que aspiran a resucitar el «Califato musulmán»,
tal como existió en los primeros años del Islam, merecen una
atención particular, en especial el conocido como «Estado
islámico».
Cuando después de los atentados terroristas del 11-S, algunos
sectores de Al Qaeda y otros grupos yihadistas reivindicaron la
necesidad de implantar por la fuerza el Califato en el mundo
musulmán, volvió a resurgir un problema que se creía resuelto tras
la disolución del Califato otomano en 1924. Una década después de
los atentados de Nueva York, algunos movimientos reivindican la
implantación del antiguo sistema político.
En ningún país árabe o musulmán, existe el califato como forma de
organización y de gobierno. Ni Arabia Saudita, ni Irán, lo practican.
Aun siendo ambos países musulmanes en los que la religión
impregna todos los ámbitos de la vida social, sus jefes de Estado, el
presidente en Irán y el rey en Arabia Saudita, no tienen el título de
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«Emir de los creyentes». El único país que practica lo que podríamos
llamar una forma particular de Califato es Marruecos, donde el rey
de Marruecos es constitucionalmente el jefe de la comunidad de
creyentes lo que le confiere también el de jefe de Estado.
En Irán, donde el Imamato chiita ocupa un puesto preponderante
en las estructuras del país desde la revolución liderada por el clérigo
Ruhollah Musavi Jomeini en 1979 que derrocó al Shah Reza Pahlevi,
el jefe del Estado se elige por sufragio universal.
Otro tanto ocurre en las monarquías del Golfo, que aún a pesar de
su carácter ultra conservador en cuanto a los valores de la
democracia y los derechos humanos, los reyes o emires no ostentan
tampoco el título de «comendador de los creyentes». El soberano
saudí es el «Protector de los Santos Lugares», La Meca y Medina,
pero no ejerce como máxima autoridad religiosa, papel que queda
al cargo del consejo de Ulemas.
Algunos líderes de grupos extremistas islámicos en el último siglo,
han utilizado el título de “comendador de los creyentes”, como es el
caso del Mulah Omar, el jefe de los Talibanes afganos; o
Kamaleddin Kaplan, dirigente de una organización fundamentalista
turca, el “Estado Califal”, que se formó en Alemania entre la
población musulmana inmigrante.
Un caso particular es el de la organización de los Hermanos
Musulmanes, muy fuerte en Egipto, con representación en unos 70
países. En su programa se menciona el objetivo de alcanzar un
“califato islámico”. Sin embargo, la cofradía egipcia ha declarado
recientemente que está dispuesta a aceptar los principios del
Estado de derecho, las normas democráticas y los principios de
libertad y derechos de las personas.
Caso similar al del movimiento “Hisb ua Tahrir” (partido de la
Liberación), creado en Jordania en los años 50 por el jeque palestino
Taquieddin An Nabhani, y que tiene mucha influencia en los países
de Asia central. Al igual que la secta de los Hermanos Musulmanes,
los seguidores del partido de la Liberación, persiguen la constitución
de un Califato islámico.
El caso de la organización terrorista transnacional, el
autodenominado Estado Islámico, que pretende reconstruir el
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Califato, ocupa una mención importante. En el Apéndice a eta Guía
del Islam, reproduzco una serie de tres artículos que dediqué al
Estado Islámico en Julio de 2014, y que fueron publicados por la
agencia EFE.
7) Lugares santos
a. La Meca. Es el principal santuario del Islam, común a todas
sus ramas, corrientes, grupos y movimientos. En La Meca se
realiza la peregrinación anual y se reza girando en torno a la
Kaaba. Los musulmanes rezan en todo el mundo mirando
hacia La Meca.
b. Medina. Es la segunda ciudad santa del islam. Allí murió el
profeta Mahoma en el año 632. Fue enterrado en el patio de
su casa, después convertido en mezquita.
c. Jerusalén (El Qods). Es el tercer lugar santo para los
musulmanes.
d. Lugares locales. Los musulmanes tienen además de los tres
lugares santos comunes a todos, santuarios locales dedicados
a eminentes sabios, hombres de religión, maestros conocidos
por haber realizado proezas o milagros. Estos santuarios no
son aceptados por todas las corrientes y movimientos
islámicos.
Apéndice
Madrid, 7 julio de 2014.
EL “ESTADO ISLAMICO” Y EL CALIFATO
Parte 1
El califa Ibrahim Bin Al Walid, conocido como Abubeker Al Bagdadi, pretende resucitar
el "Estado árabe unificado" que surgió en el Oriente tras la caída del imperio otomano
consecuencia de la primera guerra mundial.
El núcleo central del Estado islámico actual proclamado en la región fronteriza entre
Siria e Irak controlada por el movimiento yihadista dirigido por Al Bagdadi, es sólo el
primer paso en la constitución del "Estado árabe unificado" que va desde el
Mediterráneo hasta el Golfo, resaltan unánimes los servicios de inteligencia árabes.
Los estrategas de imagen del nuevo califa se han preocupado de respetar una por una
las tradiciones del califato sunita, que se remonta a la época de los primeros sucesores
del profeta Mahoma.
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En el anuncio de la creación del Estado islámico y el renacimiento del califato, han
puesto el acento en la pertenencia de Ibrahim Bin Al Walid a la tribu de los Qoreichitas
a la que pertenecía el fundador del Islam, y de que su elección se ha hecho por el
"consejo de ancianos" de las tribus que han adherido a la nueva entidad.
Afirmaciones éstas imposibles de verificar y que resultan llamativas si se tiene en
cuenta el perfil de baja calificación que le otorgaron los servicios secretos occidentales
a Abubeker Al Bagdadi durante los cuatro años de prisión que pasó en la cárcel de
Bucca en Irak antes de ser liberado por oscuras razones.
Al Bagdadi pretende ni más ni menos que resucitar el Estado árabe unificado que
existió durante dos años al término de la primera gran Guerra, y que ya entonces se
extendía desde las orillas del Mediterráneo y el Mar Rojo hasta el Golfo árabo-pérsico.
Los yihadistas seguidores del nuevo califa recuerdan en sus páginas web y portales de
la red, que el Jerife de La Meca Husayn Bin Ali fue "traicionado" por Francia y Gran
Bretaña con quienes había negociado el apoyo de la rebelión árabe al eje Londres-París
en lucha contra Alemania apoyada entonces por el Imperio de la Sublime Puerta.
Si Alemania salía derrotada de la guerra, los gobiernos británico y francés apoyarían a
los árabes para constituir un Estado unificado sobre las ruinas del Imperio turco.
El jerife de La Meca y sus tres hijos reinaron por un corto periodo en lo que hoy son
Jordania, Líbano, Siria, Palestina, Irak y los emiratos de la Península Arábiga incluida
Arabia Saudí.
Pero al tiempo que Londres y París negociaban en secreto con el Jerife Husayn, lo
hacían también a sus espaldas para repartirse el vasto territorio árabe en dos zonas de
influencia, francesa y británica, lo que terminaron de concluir en los años 20.
El resucitar ahora el proyecto de un Estado unificado que reúna todos los territorios
árabes desde el Mare Nostrum hasta el Mar Rojo y el Golfo, explica la rápida reacción
de todos los gobiernos de la región y el esbozo de la gran coalición, aparentemente
contra natura, de países que se levantan en su contra, como Estados Unidos, Rusia,
Irán, Irak, Egipto y Jordania.
Parte 2
Los países limítrofes con Libia están dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance
para impedir que el Califato islámico creado por los yihadistas de Abubeker Al Bagdadi,
se implante en Libia.
Para ello están previstas dos vías: una político-diplomática con el fin de ayudar a
resolver la crisis interna en el país sumido en el caos desde el derrocamiento de Gadafi
y otra militar y de servicios de seguridad.
Responsables de alto nivel de los servicios de espionaje egipcios, tunecinos y argelinos,
se han reunido la semana pasada para estudiar la situación en Libia en base a sus
propios informes y a los suministrados por varios países occidentales, afirman fuentes
de la seguridad argelina.
El objetivo principal de la acción de inteligencia es impedir que el Califato islámico de
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Al Bagdadi consiga consolidarse en Libia, donde controla un importante grupo
yihadista, fuertemente armado y financiado.
Sin embargo, fuentes de los servicios magrebíes sostienen que una parte importante
de los yihadistas libios, antiguos miembros del Grupo Islámico de Combatientes, sigue
apoyando a la organización Al Qaeda que dirige el egipcio Ayman Al Zawahiri, rival del
Califato islámico.
Uno de los objetivos tácticos de la acción contra el establecimiento del Califato en Libia
es fomentar las luchas fratricidas entre los dos bloques del yihadismo libio, estiman
fuentes de la seguridad magrebí.
En la reunión de coordinación, los servicios de los tres países pusieron al corriente a
sus homólogos de la vuelta de Siria a sus países de origen de centenares de yihadistas,
con el objetivo de asentar las bases del Califato en el Magreb.
Lo que ha conducido a los responsables de la lucha antiterrorista a admitir como
inevitable la consolidación del Califato en la región. "La instalación del Estado islámico
en Libia es cuestión de tiempo", afirma una fuente argelina citada por el periódico Al
Jabar.
Para prepararse a esta eventualidad, la coordinadora de servicios de espionaje de los
tres países, ha abierto una línea de colaboración con Catar, país que ha apadrinado el
yihadismo combatientes en toda la región y que posee informaciones de primera
mano sobre los combatientes magrebíes que han operado en Siria.
En el terreno militar, los tres países han puesto en estado de alerta sus unidades
fronterizas con Libia, llegando incluso como en el caso de Argelia a constituir dos
nuevos distritos militares con mando autónomo en la región limítrofe, uno en El Ued y
otro en Tebessa.
En cuanto a la solución de la crisis política en Libia, ineludible para la estabilización del
país, durante la cumbre de la Unión Africana en Malabo, se constituyó el grupo de seis
países fronterizos.
Egipto, Sudán, Chad, Níger, Argelia y Túnez, se reunirán con el gobierno de Trípoli el
próximo 14 de julio para buscar una solución política negociada a la crisis que vive el
país.
Con el apoyo de la Liga Árabe y de la Unión Africana, el grupo de seis propondrá a las
autoridades libias abrir negociaciones "entre todas las partes en el conflicto, sin
exclusiones, ni condiciones previas" para resolver la crisis por medios pacíficos, y evitar
la partición del país y la penetración del Califato islámico.
Parte 3
El proclamado califa Ibrahim, Abubeker Al Bagdadi, se propone organizar un atentado
espectacular con el fin de unificar los grupos yihadistas que operan en Asia, África y
Oriente próximo, que aún no le han jurado fidelidad.
Según fuentes de inteligencia árabes, una gran parte de las organizaciones terroristas
internacionales pertenecientes a la familia yihadista, sigue viendo como referencia
organizativa y doctrinal a Al Qaeda, y desconfían del Califato islámico de Al Bagdadi.
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Frente a un Ayman Al Zawahiri, referente ideológico del extremismo islámico y paladín
de la alternativa global "contra los sionistas y cruzados", Abubeker Al Bagdadi presenta
sólo su cara de brutal crueldad y ambición despótica.
El Estado islámico tiene un problema de credibilidad, y el califa Ibrahim busca los
medios para someter bajo su bandera a todos los grupos extremistas armados que
protagonizan la Yihad mundial.
Zawahiri detalló en su libro "Cosecha amarga" en 1991, el modus operandi para
destronar los regímenes "traidores y descreídos" que impiden a la Umma islámica
recuperar el protagonismo histórico perdido desde los tiempos del profeta.
Para ello el ideólogo de Al Qaeda describió los frentes de combate: el político, el
económico y el militar, "pilares a destruir" para derribar los poderes impíos.
Al Bagdadi por el contrario, resume sus objetivos en uno sólo: arrasar con cuanto se le
ponga por delante, gobiernos enemigos, rivales de la Yihad, ciudadanos insumisos o
poblaciones civiles indiferentes a sus llamamientos apocalípticos.
El robo de los 40 kilos de "material uranífero" de la universidad de Mosul en Irak,
tomada por las falanges de Al Bagdadi, puede servirle como detonante del movimiento
unificador que persigue.
A pesar de las declaraciones de los funcionarios iraquíes sobre la posibilidad de que el
material incautado por Al Bagdadi sirva para fabricar bombas radioactivas o "sucias", la
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de la ONU minimiza el peligro.
El gobierno iraquí además ha alertado a la ONU sobre "la pérdida de control" por su
administración de algunas instalaciones químicas como la de Muthana al norte de
Bagdad, que albergaban "restos del antiguo programa de armas químicas" de Saddam
Hussein.
El autoproclamado califa puede utilizar el material radioactivo o las toxinas químicas
para provocar un atentado más espectacular que sangriento, y conquistar así la
aureola de Emir indiscutido del yihadismo. EFE

COMPARATIVA MUNDIAL DE RELIGIONES (Fuente: http://bit.ly/2ws8EgH)
Grandes datos: cristianos = 2.300 millones / islamistas = 1.500 millones
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