
Síntesis

La Organización de la Conferencia Islámica agrupa a aque-
llos países que son considerados el mundo musulmán, con 
la notable excepción de India y del islam occidental, que 
normalmente se considera parte de Occidente. Se observa 
una cada vez mayor influencia árabe en el islam asiático y 
europeo que va unida a un mayor auge de posiciones estric-
tas e incluso radicales. El islam asiático es plurisecular y el 
europeo relativamente nuevo. La mayor parte del mundo 
musulmán es asiático y convive con otras religiones y cultu-
ras. El islam europeo representa una novedad que influirá 
en el mundo musulmán con planteamientos de derechos 
humanos y de separación de lo religioso y lo estatal. Existe 
una gran variedad dentro del mundo islámico. El radicalis-
mo no es la característica principal de los musulmanes. La 
importancia de lo religioso destaca en el islam asiático y 
algo menos en el europeo. La Alianza de Civilizaciones sirve 
como diplomacia preventiva para reducir conflictos.

Introducción 

El mundo islámico nació en Arabia Saudí, se extendió por 
Oriente Medio y llegó posteriormente hasta Marruecos, con 
períodos islámicos en España y Sicilia; y hasta Irán e India, 
llegando hasta Filipinas. En la actualidad no hay una expan-
sión bélica del islam, sino que ésta se produce a través de la 
emigración y de algunas conversiones.

Esta diversidad de países se ha dotado de un marco institu-
cional en el que compartir sus puntos de vista, la Organización 
de la Conferencia Islámica (OCI), que incluye a todos los 
países considerados islámicos. No está India por la oposición 
de Pakistán. Sus 57 Estados miembros son: Afganistán, Al -
bania, Arabia Saudí, Argelia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangla-
desh, Benín, Brunei, Burkina Faso, Camerún, Comores, Cô    te 
d’Ivoire, Chad, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, 
Ga   bón, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Guyana, 
Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, 
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MAPA 1. 
Países miembros y observadores de la Organización de la Conferencia Islámica
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Líbano, Libia, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mau ri ta-
nia, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina, 
Qatar, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Surinam, 
Tayikistán, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uganda, Uz -
bekistán y Yemen. Hay también cinco Estados observadores: 
Bosnia-Herzegovina, República Centroafricana, Federa ción 
Rusa, Tailandia y la República Turca de Chipre del Norte (Es -
tado no reconocido por la comunidad internacional).

Al analizar la lista de miembros y observadores, vemos co -
mo hay diversos países asiáticos (algunos los veremos con 
más detalle en este trabajo), lo que contrasta con una esca-
sa presencia europea. 

Si consideramos los principales factores que han dado forma 
al actual mosaico que compone el mundo islámico, la colo-
nización y el desmembramiento del Im perio Otomano, entre 
otros factores, provocaron la aparición de múltiples Estados 
musulmanes. El Califato desapareció en 1924, tras siglos de 
existencia. Hoy es añorado por Hizb-ut-Tahrir y Al Qaeda. 
Quedó consagrado el concepto del Estado y el que pudiera 
haber distintos Estados de mayoría musulmana. La OCI es 
un buen reflejo de ello. Hay Es  tados islámicos autoprocla-
mados, como Arabia Saudí e Irán, que consideran que apli-
can estricta y correctamente los principios islámicos en la 
política. Ambos tienen intereses 
na  cionales que les impiden ser 
aceptados como el Estado is-
lámico único e ideal. Por otra 
par  te, ha habido enfrentamien-
tos, por interés nacional, entre 
otros Estados musulmanes co -
mo Malasia e Indonesia.

El islam se ha practicado de di -
versas maneras, algunos buscan 
la ortodoxia islámica, otros un islam más popular. Es preciso 
fijar la idea de de que en el islam hay diversas culturas y que 
es intercontinental. La no uniformidad del is   lam se ve en sus 
diversas formas culturales: árabe (20% del total), del sub-
continente indio (la mayor proporción), turca, iraní, malasia-
indonesia, china, sudanesa-africana (12% del total), balcáni-
ca-europea... y podríamos añadir una forma occidental que 
se va desarrollando en un ámbito de leyes no musulmanas, 
secularización, búsqueda de la integración y globalización.

Breve análisis de las corrientes 
y las tendencias actuales del islam

En la actualidad, en el islam hay cuatro tendencias:

1) La mayoritaria, tradicional y bastante intolerante, predo-
minante entre los más religiosos.

2) La extremista, que llega incluso al fanatismo, es seguida 
por muy pocos. La fundamentan buenos conocedores del 
islam tradicional, pero interpretado de forma selectiva. Le -
gitiman la violencia e incluso el terrorismo

3) La liberal que compatibiliza el Corán con la ética de los 
derechos humanos. Se propone una lectura acorde con la 
mentalidad contemporánea.

4) La sufí hace una interpretación espiritual, poco tradicio-
nal y personal. Está muy extendida en Occidente y es eficaz 
para convertir a europeos al islam.

El islamismo

Es preciso aportar aquí luz sobre los términos comúnmente 
empleados para definir a las distintas vías que los fieles eli-
gen para perseguir sus caminos mediante la fe, algunos de 
ellos objetivos situados en el terreno de económico, lo so -
cial, y muy especialmente, de lo político. De entre estos 
tér   minos destaca el concepto de islamismo. Según defini-
ción del Internacional Crisis Group, “el islamismo es el acti-
vismo político de inspiración explícitamente islámica que se 
desarrolla en un marco nacional” (ICG, 2005). Existen diver-

sos criterios para clasificar las 
corrientes islamistas:

- El islam político: Partido de 
la Justicia y el Desarrollo turco 
(AKP) y marroquí (PJD), Her ma-
nos Musulmanes, Hamás, Hez-
bollah, Jamaat-i-Islamiya, o los 
partidos indonesios, el Partido 
Islámico malayo... Todos ellos 
or    ganizaciones que critican el 

desgobierno de los países musulmanes y la injusticia social 
y dan preferencia a la reforma política que debe ser alcan-
zada por acciones políticas (proponiendo nuevas políticas, 
presentándose a elecciones generales...). Sin embargo, se 
opo  nen a la democracia, al liberalismo y al secularismo. En 
ge  neral se oponen también a las lecturas del islam que ofre-
cen los chiíes ahmadíes, musulmanes tibios u otros grupos, 
pues quieren revivir la verdadera fe.

- El activismo religioso o neofundamentalismo: salafíes, wa -
ha  bíes, deobandíes (de aquí procede el movimiento reviva-
lista Tabligh), o el Ahle Hadithi, entre otros. Los misioneros 
islamistas critican la corrupción de los valores islámicos y el 
debilitamiento de la fe y dan preferencia a una forma de 
recuperación moral y espiritual que considera la virtud indi-
vidual como la condición para el buen gobierno y para la 
salvación colectiva. Les interesan los principios de la educa-
ción moderna para crear una élite islámica.
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“La no uniformidad del islam se ve en sus 
diversas formas culturales: árabe (…), del 

subcontinente indio (la mayor proporción), 
turca, iraní, malasia-indonesia, china, 

sudanesa-africana (…), balcánica-europea… 
y podríamos añadir una forma occidental 
que se va desarrollando en un ámbito de 

leyes no musulmanas, búsqueda de la 
integración y globalización.”



- El yihadismo (de carácter interno, irredento, antiocciden-
tal): critica la opresión del poder militar y no musulmán en 
el mundo islámico y da preferencia a la resistencia armada.
 
- El partido islámico global Hizb ut Tahrir, que quiere restau-
rar el Califato en los países musulmanes y luego extender-
lo a todo el mundo por medios pacíficos, presionando sobre 
la opinión pública y ejerciendo el proselitismo. Según sus 
preceptos, el Califa deberá aplicar la sharia en la umma. Se 
opone a la democracia occidental. Quie   re defender a la co -
munidad de creyentes de los occidentales, preservar la iden-
tidad de los mu  sulmanes occi-
dentales y ofre cer una imagen 
positiva del islam a los no mu -
sulmanes. Se dedica al activis-
mo público, aunque a partir de 
la clandestinidad y secretismo.

- Los sufíes, entre los que desta-
ca el Orden Naqshbandi, entre 
otros. Se caracterizan por el de  sinterés por la política, la 
acep  tación de Occidente, y su desempeño en las áreas de 
los proyectos culturales, sociales y místicos, de carácter tra-
dicionalista, y la aplicación flexible de lo religioso. De perfil 
to  lerante, se oponen a la violencia y las lecturas wahabí y 
salafista del islam. Se centran principalmente en la defensa 
de valores. 

- Los liberales: musulmanes que entre sus prioridades políti-
cas otorgan un papel secundario a lo religioso y desarrollan 
un programa político liberal. En la actualidad han perdido 
bastante relevancia, aunque mantienen una presencia im -
portante en las políticas económicas. Partidarios de la de -
mocracia, subrayan el principio de igualdad y la primacía del 
individuo, a las que suman la defensa de los derechos hu -
manos.

Las zonas grises del islamismo

A pesar de las credenciales democráticas y parlamentarias 
que pueden tener algunos partidos islamistas, existen deba-
tes en torno a cuestiones difusas o que requieren de una 
reflexión política. Las áreas del debate son las que reciente-
mente han sido definidas, acertadamente, como las zonas 
grises del islam por el Carnegie Endowment. Éstas serían:

1) La legislación islámica: una vez alcanzado el gobierno 
¿qué legislación existirá? En la oposición es frecuente aludir 
a la necesidad de aplicar la sharia o normas de dudoso en -
caje en el respeto de los derechos humanos: ¿qué sistema 
de garantías habrá? La sharia es un sistema legal basado en 
el Corán y en las palabras y obras de Mahoma y se ocupa 
de todas las circunstancias de la vida.
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2) El uso de la violencia: ¿hay un rechazo esencial o la 
coyuntural? Es posible que desde la oposición se rechace 
recurrir a ella, pero ¿y llegados al gobierno?.

3) El pluralismo político. Si el islamismo es una ideología 
con respuesta para cualquier problema político, económico o 
so    cial, ¿para qué permitir que haya partidos no islamistas?

4) Los derechos civiles y políticos. Igual que en la zona gris 
anterior, si el islamismo completa todos los derechos civiles 
y políticos, de ello se desprende que cualquier catálogo de 

derechos sólo podría ser acor-
de con él.

5) Los derechos de las mujeres, 
¿serán iguales a los de los hom-
 bres? El discurso y la práctica 
en las sociedades musulmanas 
sobre este tema ofrecen múlti-
ples ejemplos de casos inquie-

tantes. El mero hecho de que este tema constituya un 
mo    tivo de debate ya es de por sí intolerable.

6) Los derechos de las minorías religiosas. Igual que en la 
zona gris anterior, ¿son iguales los cristianos, los judíos, los 
musulmanes minoritarios... o los que no tienen religión?

Si observamos conjuntamente el cariz de los seis debates, 
concluiremos que los musulmanes europeos pueden des-
empeñar un papel importante (Samir, 2007), e incluso 
esen  cial, para actualizar el islam. Para ello es necesario que 
acepten plenamente la civilización occidental, es decir sus 
principios y sus normas, y se integren plenamente en ella 
con una perspectiva crítica, descubriendo lo positivo y lo 
ne  gativo que en ella reside. Sería muy positivo para la con-
vivencia dar pie a un islam que se encuentre cómodo e 
integrado en la civilización occidental. La esperanza del is -
lam estaría en Europa. De hecho es en Europa (y en otros 
lugares de Occidente) donde se practica con más libertad el 
islam. Es posible una civilización común, fundamentada en 
los derechos humanos, en la tolerancia (que no es relativis-
mo o indiferentismo) y en el valor absoluto de la paz.

El debate político y público europeo suele carecer de cono-
cimiento suficiente del islam y de los movimientos políticos 
y escuelas de pensamiento relacionadas con él. La mayor 
parte de musulmanes en Europa Occidental proceden de 
emigración no cualificada y que no tenía intención de arrai-
garse. Algunos trabajan para conseguir una adaptación 
doctrinal y práctica a los nuevos tiempos. Esto es particular-
mente importante para el islam europeo, que debe vivir en 
una sociedad no musulmana por ser cristiana o secular. Lo 
conveniente sería separar el islam de las culturas de sus 
paí  ses de origen.

“El debate político y público europeo suele 
carecer de conocimiento suficiente del islam 
y de los movimientos políticos y escuelas de 
pensamiento relacionadas con él. (...) La vía 

[para un mejor conocimiento] sería la de 
separar el islam de las culturas de sus 

países de origen.”



Los musulmanes europeos proceden de emigración origina-
da en casi todos los continentes, familias establecidas en 
Europa desde hace tiempo, refugiados... Forman una co  mu-
nidad muy plural en su seno. Los musulmanes europeos 
pueden jugar un interesante papel en las relaciones con el 
mundo musulmán, demostrando que en Europa se puede 
vivir el islam en libertad. En Occidente es donde hay mayor 
libertad religiosa. Los musulmanes aprecian positivamente 
el mayor nivel que hay en los valores en Europa en cuanto 
a corrupción, honestidad e integridad, responsabilidad, to -
lerancia, diálogo... al contrario que en muchos de sus países 
de origen familiar, donde hay corrupción, falta de respeto a 
los derechos humanos, poca apertura, poca responsabili-
dad, dictaduras, falta de seguridad...

Es habitual, en Europa, que los musulmanes tengan una 
peor situación que los que no lo son, en vivienda, educa-
ción y trabajo. Aquí está la clave del sentimiento de discri-
minación que tienen muchos. También existe una cierta 
islamofobia y una escasa sensibilidad hacia la blasfemia o 
conductas parecidas que produce malestar en una comuni-
dad que suele tener mayor nivel de religiosidad que otras. 
La actitud de algunos medios de comunicación no ayuda 
a la integración. En todo caso, 
el respeto a los derechos huma-
nos que hay en Europa no tiene 
parangón con otros lugares del 
mundo, salvo países occidenta-
les.

La islamofobia 

La islamofobia ha sido bien de -
finida, entre otros, por el Ru  n -
nymede Trust como una forma específica de racismo hacia 
los musulmanes. Se manifiesta con actitudes negativas co -
mo la violencia, el acoso, la discriminación y el estereotipo 
peyorativo. Hay ocho componentes que definen la islamo-
fobia:

a) El islam es visto como un bloque monolítico, estático e 
insensible al cambio.

b) El islam es visto como separado y “otro”. No tiene valo-
res comunes con otras culturas, no le afectan y no las in -
fluencia.

c) El islam es visto como inferior a Occidente: bárbaro, irra-
cional, primitivo y sexista.

d) El islam es visto como agresivo, violento, amenazador, 
cómplice con el terrorismo y comprometido con el choque 
de civilizaciones.

e) El islam es visto como una ideología política y es usado 
para conseguir ventajas políticas o militares.

f) Las críticas que hace el islam a Occidente se rechazan sin 
considerarlas en absoluto.

g) La hostilidad hacia el islam se usa para justificar prácticas 
discriminatorias hacia los musulmanes y para excluirlos de la 
sociedad.

h) La hostilidad antimusulmana es vista como algo natural.

El islam en Europa

Las comunidades musulmanas europeas forman parte, en 
mayor o menor grado, de una diáspora que a veces se in -
ten  ta instrumentalizar. Ésta, como otras diásporas, suele 
te  jer redes transnacionales entre el país de origen y los de 
destino. En la medida en que transcurre el tiempo, deja 
de poderse hablar de inmigrantes y hay que hablar de na -
cionales. Dejan de ser cuestiones propias de la política de 
inmigración. En los censos de toda Europa ya hay una par-

te importante de musulmanes 
que son nacionales, en especial 
de aquellos lugares donde em -
pezaron a instalarse hace varias 
generaciones.

La militancia musulmana en Eu -
ropa aporta cuestiones como el 
resurgir religioso, el separatis-
mo, la islamización, el debate 
so  bre la sharia... y, por supues-
to, un simple deseo de inte-

grarse y vivir como ciudadanos. Los Hermanos Musulmanes 
es  tán activos en Europa, de forma discreta y, a veces, visible. 
Hay organizaciones que pueden considerarse de esa corrien-
te, como la Federación Europea de Organizaciones Islámicas 
(en inglés, FIOE), la rama británica de Jamaat-i-Islamiya y la 
Asociación Musulmana Británica (en inglés, MAB), la france-
sa Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) y las 
alemanas Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD) y 
Milli Görüs. En España habría diversas tendencias: ortodoxa 
sunní-maliki, oriental wahabita, Tabligh, Hermanos Musul-
manes, salafista-yihadista y chií. No solamente son im  por-
tantes las organizaciones, también las personas individuales 
juegan su papel en la conformación (o no) de un islam eu -
ropeo. Destaca en este capítulo la labor de Qara dawi, que 
mediante sus giras europeas, se considera fundamental pa -
ra provocar un resurgimiento musulmán en el continente. 
Ante el temor de que la mi  noría musulmana pueda perder 
su identidad en Europa, y con el objetivo de evitarlo, el 
clérigo propone el separatismo y la aplicación de la sharia. 
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“Es habitual, en Europa, que los musulmanes 
tengan una peor situación que los que no 
lo son, en vivienda, educación y trabajo. 

Aquí está la clave del sentimiento de 
discriminación que tienen muchos. También 
existe una cierta islamofobia y una escasa 
sensibilidad hacia la blasfemia o conductas 

parecidas que produce malestar en una 
comunidad que suele tener mayor nivel 

de religiosidad que otras.”



como Hizb-u-Tahrir, el Muslim Public Affaire Council (MPAC) 
o Al Muhajiroun y grupos seculares como Progressive British 
Muslims, Muslims for Secular Democracy o el City Circle.

Alemania

Los musulmanes alemanes (4,3% de la población, tres cuar-
tas partes de origen turco) forman el segundo grupo, tras 
Francia, más grande en Europa. No han aparecido grupos 
islamistas violentos dignos de mención, ni tensiones socia-
les. Tienen desventajas en cuanto a la educación y el em -
pleo. Se facilita más la naturalización que hace unos años, 
pero tras demostrar un buen nivel de integración. En el as -
pecto representativo hay gran presión oficial turca a través 
de la Türkisch- slamische Union der Anstalt für Religion 
(DITIB), que es la agrupación mayoritaria. El turco Milli Gö -
rüs es islamista y se mueve en la comunidad de origen tur -
co, que no es muy radical (el escaso radicalismo se da en los 
que no son de origen turco). Otras organizaciones minorita-
rias son el Consejo Central de los Musulmanes en Ale mania 
(en alemán, ZMD), formado principalmente por conversos y 
próximo a Hermanos Musulmanes), la Asociación de Centros 
Culturales Islámicos o VIKZ (sufí turco) o el Islamic Relief (IR), 
cercano a los Hermanos Musulmanes. Existe también una 
Conferencia del Islam Alemán que integra a la mayoría de 
federaciones y ejerce la interlocución con las autoridades, 
aunque la religión musulmana no está reconocida oficial-
mente (en espera que se consolide una única representa-
ción musulmana) como el catolicismo, el protestantismo o 
el judaísmo.

Francia 

Los disturbios en las banlieues en 2005 dieron la impresión 
de que en Francia hay un islam violento y no integrado, lo 
que no es el caso. Francia es el país europeo con más musul-
manes (9% de la población), la mayoría perfectamente in -
tegrados. Hay presencia musulmana en cualquier actividad 
política, social o económica. La violencia ha sido provocada 
por problemas socioeconómicos, tensiones en las ban  lieues 
y falta de participación. La estrategia de protesta política, 
seguida por la ya citada UOIF, ha fallado y sido sustituida 
por la del reconocimiento y clientelismo con las autoridades. 
Parte de la base social no se identifica con ello y ha sido 
influida por el salafismo yihadista, el Tabligh u otras corrien-
tes islamistas. En todo caso, han aparecido los límites del 
modelo francés de integración tan ensalzado frente al co -
munitarismo británico tras los atentados del 7 de julio. La 
anterior vinculación a grupos extranjeros ha sido superada 
por circunstancias propiamente francesas. Existe un Consejo 
Francés del Culto Musulmán desde 2003 que agrupa diver-
sas federaciones como la UOIF, la FNMF (de origen marro-

Se trata de no reducir el islam a una mera cuestión privada. 
Hay varios ejemplos de inicia-tivas concretas que son discu-
tidas por los propios musulmanes europeos. Podemos men-
cionar el Manual de British Mus   lims, las actividades del Fo -
rum Against Islamophobia and Racism (FAIR), el Muslim 
Youth Helpline, Q-News, Isla mica Magazine, el Digital Halal 
Network, diversos Festivales del Ramadán, la Sociedad Is -
lámica Británica, el Islamia Pri  mary (una institución escolar 
musulmana con cinco escuelas de financiación estatal y de 
financiación privada gestionada por fundaciones), entre 
otras organizaciones importantes que están tomando parte 
desde Europa en las reflexiones en torno al islam y su enca-
je en y desde las sociedades eu  ropeas. Prueba de ello es 
que, re  cientemente se ha firmado un acuerdo entre el go -
bierno esloveno y la comunidad musulmana eslovena, el 
segundo de este tipo en Europa tras el que se firmó en 
España, en 1992.

Gran Bretaña

Los musulmanes británicos (3% de la población, esencial-
mente de origen asiático) han alcanzado un gran nivel de 
complejidad, con una presencia destacada en el mundo 
académico, cultural, asociativo, gubernamental, parlamen-
tario, de los medios de comunicación, de ONG… y de algún 
modo son precursores en Europa. Hay una gran preocupa-
ción sobre cómo garantizar la integración, puesta en entre-
dicho con los atentados del 7-J y con la existencia de zonas 
homogéneas y aisladas. A menudo se relacionan estos te -
mas con la prevención del terrorismo. Hay preocupación por 
la radicalización de muchos musulmanes británicos debido 
a tendencias políticas y sociales que han surgido en la socie-
dad británica. Se trabaja dentro de un amplio proyecto co -
munitario llamado Radical Middle Way para enfrentarse a 
las justificaciones teológicas e ideológicas de la narrativa 
terrorista y dar poder a las voces del islam moderado y ma -
yoritario. Hay 7.000 escuelas confesionales, de las cuales 
diez son musulmanas. Se creó también la Comisión para la 
Integración y Cohesión Británica. El MINAB (Mosques and 
Imams National Advisory Board), formado por el Muslim 
Council of Britain, el British Muslim Forum, la Muslim Asso-
ciation of Britain y la Fundación Al Khoel, ha consensuado 
un Código de Prácticas y una Guía de Buenas Prácticas para 
las mezquitas; quieren autorregularse y alejar el extremis-
mo; es una iniciativa desde el interior de la comunidad mu -
   sulmana británica. Hay un aumento de la religiosidad (poli-
tizada) entre los jóvenes musulmanes y un mayor apoyo a 
escuelas islámicas y la sharia. Se quiere reafirmar más la 
identidad en público. Aumenta el número de musulmanes 
que se identifican más con otros musulmanes que con no 
musulmanes; aun así la gran mayoría se identifica con los 
británicos no musulmanes y se consideran bien tratados en 
la sociedad británica. Hay grupos claramente islamistas, 
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quí) o la Gran Mezquita de París (de origen argelino). Se ha 
establecido un sistema de financiación. No existe una gran 
comunitarización; por ejemplo, escasos alum  nos están en 
las pocas escuelas musulmanas, nada comparables a los 
cientos de escuelas judías o las desbordadas escuelas de 
católicas.

Balcanes

Un caso interesante es el del islam de Bosnia (que alcanza el 
45% de la población), que es autóctono. A partir del año  
1882 esta región se desvinculó del Imperio Otomano con el 
nombramiento por el Kai  ser de 
un Rais al Ulema (un Gran Muf-
 tí) y comienza, jurídica y políti-
camente, un orden institucional 
europeo, primero en la etapa 
contemporánea. Este islam mo -
derado e integrado en Europa 
continúa, si bien con alguna pe -
     queña presencia radical o wa -
habí, y está muy vinculado al 
nacionalismo. Mustafa Ceric, el actual Gran Muftí, es una 
personalidad muy importante dentro del islam europeo; 
Ceric ha desarrollado la teoría del contrato para los musul-
manes europeos. La Facultad de Estudios Islámicos de Sa -
rajevo es una referencia fundamental para los immames 
europeos.

España

En España hay algo más de un millón de musulmanes (2,2% 
de la población). Es una comunidad de reciente aparición y 
de origen emigrante (dos tercios proceden de Marruecos), 
por eso todavía hay bastantes musulmanes que no han 
obtenido la nacionalidad española. Desde 1992, existe un 
acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Comisión Islámica 
de España. Los temas que preocupan a la comunidad mu -
sulmana se refieren, esencialmente, a la asistencia religiosa 
en prisiones, hospitales o fuerzas armadas, cementerios, 
construcción de mezquitas, enseñanza religiosa en la escue-
la, posibles ventajas fiscales... La Fundación Pluralismo y 
Convivencia del Ministerio de Justicia financia proyectos cul-
turales, sociales o administrativos a asociaciones musulma-
nas. 

Dentro de las posturas moderadas y tradicionales destaca la 
Declaración de Graz emitida en la Conferencia de Centros 
Islámicos e Immames en Europa en 2003, que consideró 
que el 10% de la población europea es musulmana. Entre 
sus principales conlusiones destacan:

- Que no hay un islam europeo, sino un islam en Europa, en 
el que hay valores comunes con otras religiones, y que es 
parte de la cultura histórica europea. 

- Se puede ser musulmán y europeo, el islam es moderado, 
no cabe distinción entre Dar al islam (o casa del islam, 
aquéllos países regidos por regimenes islámicos) y Dar al 
harb (la casa de la guerra, el resto de países no islámicos).

- Los derechos humanos son fundamentales: hombres y mu -
 jeres son iguales ante el islam.

- Los musulmanes son leales a las normas europeas.
- La democracia, el pluralismo y la participación deben ser 

defendidos por todos los musulmanes. 
- Los musulmanes europeos quieren ser reconocidos jurídi-

camente y tener libertad de 
culto. 

Como cuestiones específicas, 
aunque no aparecen explícita-
mente en la declaración, se ci -
tan habitualmente el permiso 
para poder construir mezquitas 
libremente, tener cementerios 
propios, que las mujeres ten-

gan derecho a vestirse según la tradición musulmana y que 
puedan sacrificarse animales de forma halal.

El islam asiático 

El Asia-Europe Meeting (ASEM) es un proceso de diálogo 
político entre Asia y Europa que empezó en 1995. Equilibra 
a la organización para la Cooperación Económica Asia 
Pacifico (en inglés, APEC), que incluye a los países de ambas 
orillas del Pacífico. En 2004 la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno del ASEM decidió convocar para 2005 una 
reunión de diálogo interconfesional; España lo apoyó y co -
patrocinó. Se han celebrado reuniones en Bali, Larnaca, 
Nanjing y Ámsterdam. Se busca el mayor conocimiento re -
cíproco y se rechaza el choque de civilizaciones; se conside-
ra que el enfrentamiento es entre tolerantes e intolerantes 
y afecta a todas las culturas y religiones. La Alianza de 
Civilizaciones está muy presente en esta actividad.

Sudeste Asiático

En los países del Sudeste Asiático (Tailandia, Malasia, Sin-
gapur, Brunei, Filipinas, Indonesia...) hay un islam modera-
do, con mucha influencia sufí y mezcla de tradiciones loca-
les. A ello se añade una aparición de corrientes que reafir-
man la identidad islámica y buscan una práctica religiosa 
más rigorista. En ello suele haber mucha influencia árabe 
wahabí o salafista, que llega a través de emigrantes re-
tor  nados, literatura propagandística, mezquitas, madrazas, 

338

Sociedad

“Los disturbios en las banlieues en 2005 
dieron la impresión de que en Francia hay un 
Islam violento y no integrado, lo que no es el 

caso. Francia es el país europeo con más 
musulmanes (9% de la población), la 

mayoría perfectamente integrados. Hay 
presencia musulmana en cualquier actividad 

política, social o económica.”



maes  tros o predicadores. Hay cada vez más presión para 
que el islam tenga su lugar en la vida pública. Las autorida-
des no son partidarias de reaccionar en contra.

En Tailandia la mayoría budista coexiste con una minoría 
musulmana en la que hay grupos violentos. Un 8% de la 
población es musulmana (malasios, tailandeses y otros gru-
pos étnicos) y se concentra en el sur, cerca de Malasia. Existe 
una autoridad islámica (Chularajamontri) que asesora al rey 
y preside el Comité Central Islámico. Se sigue la escuela 

shafí que considera que deben seguirse directamente el 
Corán y los hadiths, pero que es más tolerante que el waha-
bismo. Hay presiones para establecer una autoridad menos 
acomodaticia. El nacionalismo (“monarquía, Estado, budis-
mo”) tailandés es mal visto por muchos musulmanes; en los 
debates para redactar la Constitución de 2007, que recono-
ce la libertad de culto, hubo mucha presión para establecer 
el budismo como religión de Estado. Hay mucho desconoci-
miento recíproco interconfesional. La influencia de un islam 
más estricto de influencia wahabí va a más, y hay una isla-
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mización de la educación que establece un sistema cerrado. 
Por otra parte, el conflicto del sur tiende a tener más in -
fluencia religiosa y se distorsiona la religión para justificar la 
violencia.

Indonesia es el mayor país musulmán del mundo y proyecta 
esta circunstancia en las relaciones internacionales (partici-
pación en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano 
o FINUL, contactos entre sunníes y chiíes…). Indonesia apoya 
los principios del Pancasila (creencia en Dios único, justicia y 
humanidad, unidad, democracia y justicia social). Se reco-
noce en el islam un 88% de sus 245 millones de habitantes. 
El resto se distribuyen entre fieles al protestantismo, catoli-
cismo, budismo, hinduismo y confucianismo. Se observa 
una cada vez mayor influencia de la arabización del islam 
(wahabi) frente al islam tradicional y tolerante, que suele 
tener influencia sufí y que se mezcla con el sincretismo. Ello 
provoca diferencias regionales en es  te enorme país, siendo 
la conflictiva región de Aceh donde se observan mayores 
esfuerzos por purificar el islam. Han aparecido también ten-
 dencias pro establecimiento del Califato. La sharia se va 
es  tableciendo en regiones y municipios. Hay muy importan-
tes organizaciones musulmanas como el Nahdatul Ulama 
(“Levantamiento de los Ulama”), que es la mayor organiza-
ción musulmana del mundo y la Muhammadiyah (“Camino 
de Mahoma”) y también importantes partidos políticos 
islamistas, como el Partido Unido del Desarrollo (PPP), el 
Partido de la Estrella y el Creciente (PBB) y el Partido de la 
Justicia y la Prosperidad (PKS). Los partidos islamistas tienen 
114 diputados de un total de 550 (en 2004) y 18% de los 
votos, y mantienen una actitud res ponsable. A su lado, 
existen partidos políticos nacionalistas (Partai Kebangkitan 
Bangsa –PKB– y Partai Amanat Nasional –PAN–) que man-
tienen relación con grupos musulmanes y tienen 104 dipu-
tados y el 17% de los votos. 

Malasia tiene un 60% de su población que es musulmana, 
aunque formalmente se considera que todos los malayos lo 
son, dado que es la religión oficial de la Federación. Los 
sultanes ostentan la autoridad religiosa musulmana. Las mi -
norías china e india son pluriconfesionales, dado que el país 
respeta la libertad de culto. La variante del islam más prac-
ticada es la shafi. Malasia, como India, Brunei o Sin gapur, 
mantiene como background legal el sistema del Common 
Law (de orígen anglosajón), que sin embargo se ve erosio-
nado por la presión de la sharia, que se aplica a los musul-
manes. Se persiguen las interpretaciones “desviadas” del 
Islam (ahmadíes, chiíes, ismaelíes, bahais...). La influencia 
is    lá  mica es cada vez más fuerte, pero Malasia sigue propo-
niendo el llamado islam hadari (societario), que se centra en 
la moderación, la tolerancia y el éxito en la educación y en 
la economía, y quiere hacer del islam una fe y un sistema de 
valores dinámicos y relevantes para el mundo musulmán y 
compatible con una sociedad multiétnica. Malasia tiene in -

terés en presentar al mundo esta versión. Como en otros 
lugares, durante los últimos años se observa un aumento 
del puritanismo y la intolerancia con sus habituales mues-
tras públicas y de presión social. El islamista Partido Islámico 
tiene 23 diputados de 222 (en 2008) y el 14% de los votos, 
y domina desde hace medio siglo el estado de Kelatan. 

Brunei tiene un islam moderado y prooccidental, que sin 
embargo, de manera progresiva se, está volviendo más vi -
sible y restrictivo, con una intolerancia creciente ante otras 
confesiones. Se ha desarrollado el concepto legitimador de 
Melayu Islam Beraja o Monarquía Malaya Islámica, una ide-
o     logía nacional promulgada en 1990 que fusiona los va  lores 
musulmanes y la cultura malaya de Brunei. La Cons titución 
establece el islam de la escuela shafi como religión oficial. 
La sharia se aplica en el estatuto personal y en algunas in -
fracciones. Hay un sistema educativo cada vez más islámico 
y que se ofrece como referencia a otros países. 

Filipinas tiene una minoría musulmana (7% de la población) 
concentrada en Mindanao y el archipiélago de Sulu. Hay 
con  versiones al islam entre los filipinos emigrados a países 
árabes. Cuestiones sociales y económicas son las que han 
llevado a la aparición de grupos radicales islamistas. Filipinas 
es muy activa en el diálogo interreligioso con iniciativas in -
ternas (obispos-ulemas) o en la política exterior. Junto a 
Pa  kistán promueve, en la ONU, una iniciativa de diálogo 
interreligioso.

Asia Meridional 

Pakistán tiene una situación política y social inestable y en 
ella proliferan grupos islamistas, algunos de ellos de cariz 
violento. El país está constituido como República Islámica y 
el islam tiene una gran importancia política y cultural, ade-
más de ser la religión oficial. Se aplica la sharia. El islam 
pa  kistaní ha sido moderado tradicionalmente pero los gru-
pos radicales tienen gran fuerza, visibilidad e influencia. Las 
madrazas son muy activas en difundir un islam conservador 
y en extenderlo fuera de Pakistán. Hay intolerancia hacia las 
minorías religiosas (3% de la población), sobre todo la 
ahmadí. Existe un gran activismo político con importantes 
partidos como Jamaat-i-Islamiya y Jamaat-Ulama-i-Islam vin-
culados a la escuela deobandi, que sin embargo tuvieron 
pobres resultados en las elecciones de 2008 (la coalición 
islamista obtuvo tan sólo 6 diputados de 336). Estos parti-
dos tienen vínculos con grupos armados de Cachemira y 
Afganistán. La opinión pública se manifiesta de manera 
generalizada crítica con la política exterior y los valores de 
los países occidentales. Los islamistas son una oposición 
formidable y buscan una vida mejor para los pobres y los 
oprimidos. La influencia musulmana se extiende a todos los 
partidos. Hay una peligrosa concentración de yihadistas que 
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dicen combatir una coalición de cruzados, sionistas e hin-
dúes conspiradores contra el islam. Mantienen vínculos con 
la diáspora en el Reino Unido. Los atentados de 2008 en 
Mumbai han perjudicado de nuevo las relaciones del país 
con India, en un momento en que parecía posible una pro-
gresiva apertura comercial en Cachemira e Islamabad había 
sugerido la posibilidad de renunciar al uso nuclear militar.

Bangladesh ha pasado de ser un Estado socialista secular a 
tener una Constitución islámica. El 90% de la población es 
musulmana. Se aplica la sharia con cierta moderación. Vuel-
ven los dos grandes partidos, la Liga Awami y el Partido 
Nacionalista, aliado a los islamistas. Los partidos islamistas 
son importantes, destacando el Jamaat-i-Islamiya, que ac -
túa en la legalidad, pero existen varios partidos condescen-
dientes con la violencia que se benefician de la tensión que 
producen las intervenciones mi  litares. Las elecciones de final 
de 2008 permitieron terminar con el estado de emergencia 
y regresar a la democracia con una gran victoria de la Liga 
Awami y pobres resultados del Partido Nacionalista y de 
Jamaat-i-Islamiya.

India no es considerada un Es  tado musulmán, pero hay más 
de cien millones de musulmanes indios (el 13,4% de la po -
 blación) y destacadísimos religiosos. India quiere ser multié-
tnica, multirreligiosa y secular. 
El secularismo se opone a la 
idea de un islam mundial; si no 
hu  biera secularismo, habría un 
hin  duismo oficial. Muchos hin-
dúes de castas bajas (hay 200 
millones en esta situación) se 
convierten al cristianismo o al 
islam. Las conversiones, en el 
sentido que sean, producen problemas legales en algunos 
estados, donde además, se producen periódicos estallidos 
de violencia interreligiosa1. Gujarat u Orissa entre otros, son 
Estados en los que la violencia entre hindúes y musulmanes 
o cristianos se reproduce asiduamente y con una gran inten-
sidad. En India tiene su sede el Tablighi Jamaat, un im-
portantísimo movimiento misionero musulmán mundial. 
A Pa kistán e India se vincula el separatismo musulmán de 
Ca  chemira, que podría tener consecuencias a la larga en 
Occidente: ¿separatismos en zonas de población homogé-
nea musulmana?. El separatismo que llevó a crear Pakistán 
(y luego Bangladesh) no ha evitado muy cruentos enfrenta-
mientos tribales intermusulmanes. Uno de los temas pen-
dientes en India y que es vital para la convivencia pacífica es 
la garantía de una igualdad efectiva de derechos entre 
todas las comunidades religiosas.

Como se ha mencionado anteriormente, la idea de que 
existe un islam homogéneo no es cierta, no sólo en un 
contexto global, sino incluso en ámbitos más definidos co -

mo Europa o en la misma Asia. En Asia, –señala la Rand 
Corporation–, hay personas con otras religiones, hay activi-
dades misioneras (no apoyadas por los gobiernos) que pro-
ducen conversiones, hay no religiosos, hay secularistas, hay 
musulmanes secularistas y modernistas, hay musulmanes 
superficiales, hay musulmanes que vuelven a la fe, hay 
musulmanes ocasionales y hay musulmanes fervientes. To -
dos forman el islam mayoritario en Asia.

El islam en transformación

En Europa se va pasando de un islam de emigrantes a un 
islam de ciudadanos. Había algunos musulmanes autócto-
nos en Europa Oriental pero la reaparición del islam en el 
siglo XX se ha debido, esencialmente, a la inmigración y ha 
producido el mayor cambio religioso europeo desde la 
Reforma. La primera generación de inmigrantes suele man-
tener la idea del regreso al país de origen, la segunda no. La 
segunda generación, a veces, no tiene mucha vinculación 
con el país europeo de residencia, ni con el de origen de la 
primera, pero sí la tiene con las ciudades o barrios donde 
viven. El islam inmigrante tiene una gran preponderancia 
étnico-cultural que se difumina en la segunda generación; 
aun así suele haber muchos esfuerzos para prolongar en el 

tiempo ese vínculo étnico-cul-
tural con el país de origen, lo 
que no facilita la integración. 
En la segunda generación el 
is  lam es identidad, ética y espi-
ritualidad. 

La construcción de la democra-
cia sigue siendo difícil en la 

mayoría de países musulmanes. La explicación de por qué 
tantos países musulmanes no son democráticos tiene mu -
cho más que ver con factores históricos, políticos, culturales 
y económicos que con factores religiosos. Aun así, muchos 
activistas musulmanes emplean definiciones muy superficia-
les y equivocadas del secularismo y de la soberanía, y consi-
deran que la democracia es el gobierno de los seres huma-
nos opuesto al gobierno de dios, que es el islam.

El principio de la shura (proceso consultivo musulmán de 
toma de decisiones) es considerado por muchos expertos 
musulmanes como la fuente de la ética democrática en el 
islam. Hace falta mucha más reflexión y estudio para clarifi-
car la relación de la shura con la democracia. En ello se 
trabaja hoy en día y la aportación de las comunidades mu -
sulmanas europeas es importante. Al aprobar el Com pro-
miso de Medina (622-623), el documento que definía los 
derechos de los no musulmanes dentro del Estado islámico, 
Mahoma demostró un espíritu democrático muy distinto al 
de las tendencias autoritarias de muchos, que hoy en día, 
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“En Europa se va pasando de un islam de 
emigrantes a un islam de ciudadanos. (...) 
Para la primera generación, tiene una gran 
preponderancia el elemento étnico-cultural 
que se difumina en la segunda generación 
(...) [para la que] el islam es identidad, ética 

y espiritualidad.”



aseguran que le imitan. Mahoma escogió establecer una 
constitución específica e histórica basada en los principios 
eternos y trascendentales que le habían sido revelados, pero 
también buscó el consentimiento de todos los que serían 
obligados por su aplicación.

Los musulmanes conservadores suelen considerar la defen-
sa occidental de los derechos humanos como un moderno 
orden del día, a través del cual Occidente espera dominar 
al mundo musulmán. El 60º aniversario de la Declaración 
de los Derechos Humanos ha sido visto con resquemor 
desde el mundo musulmán, que insiste en una interpreta-
ción cultural de esos derechos. 
Los mu   sulmanes reformistas 
tienden a ser más receptivos 
con las nuevas ideas, nuevas 
prácticas e instituciones. Lejos 
de cuestionar la continuidad de 
las tradiciones islámicas, los re -
formistas creen que la ley is  lá-
mica o sharia está condiciona-
da históricamente y que debe ser reinterpretada, a la luz de 
las necesidades cambiantes de la sociedad moderna. Los 
mu  sulmanes seculares se fijan en las experiencias del 
Occidente secular como modelos en un esfuerzo para pro-
vocar el de  sarrollo de sus países.

A pesar de la falta de respeto de los derechos humanos en 
varios países musulmanes hay dos movimientos de base que 
luchan para cambiar esta situación. Las mujeres están 
empezando a insistir eficazmente en que se reconozcan sus 
derechos y en algunos países los jóvenes se revuelven contra 
la opresión gubernamental.

El auge del radicalismo islámico y el papel 
conciliador de la Alianza de Civilizaciones 

Se trata en muchos casos, de un fenómeno de respuesta, 
precisamente en boca de los jóvenes que protestan ante la 
doble presión, interior cuando es ejercida por regímenes 
au  toritarios, y exterior, cuando la ejercen poderes interna-
cionales que imponen sus intereses y dan su apoyo a estos 
regímenes autoritarios. De manera más detallada, es posible 
afirmar que las fuentes que abastecen al radicalismo islámi-
co son, según los estudios del prestigioso think tank esta-
dounidense Rand:

a) el fracaso de los modelos político y económico,
b) el antioccidentalismo estructural,
c) la descentralización de la autoridad religiosa que se 
 genera   en el sunnismo,
d) los procesos de resurgir islámico,
e) la arabización del mundo musulmán,

f) la financiación extranjera del fundamentalismo religioso 
 y el extremismo,
g) la convergencia del islam y el tribalismo,
h) el crecimiento de las redes islamistas radicales,
i) la influencia de los medios de comunicación de masas,
j) los conflictos de Palestina, Irak, Afganistán, Cachemira y 
 del Golfo en 1991,
k) las consecuencias de la revolución iraní,
l) la guerra global contra el terrorismo.

Desde Occidente, algunos piensan que la represión del 
mundo musulmán es la mejor manera de evitar que el is-

lamismo se convierta en una 
amenaza para las sociedades 
occidentales. Aquellos países 
con una sociedad civil débil y 
con regímenes autoritarios son 
un campo fértil para los terro-
ristas. Si los países occidentales 
quieren eliminar el terrorismo, 
deberían apoyar a la sociedad 

civil y a aquellos movimientos que promueven tendencias 
democráticas en estos sistemas políticos represivos.

La Alianza de Civilizaciones es un proyecto fundamental en 
la política exterior española. Fue asumido el 14 de julio de 
2005 por el secretario general de la ONU y, desde entonces, 
es un proyecto de las Naciones Unidas, que recibió el apoyo 
unánime de sus Estados miembros en la Cumbre Mundial 
de 2005. Se consideró que a pesar del gran aumento de 
contactos entre las culturas y civilizaciones hay una percep-
ción de temor y de desconfianza. Esa percepción debe su -
perarse, no sólo porque, a veces, lleva a conflictos, sino 
porque debe buscarse lo positivo que hay en ese aumento 
de contactos. Es evidente que, en los próximos decenios, 
este tema va a ser fundamental en el espacio europeo, ante 
el establecimiento de millones de personas de origen no 
europeo, muchas de ellas musulmanas. 

El secretario general de la ONU encomendó a un Grupo de 
Alto Nivel la elaboración de un informe que recoge los prin-
cipios que deben regir este proyecto. Entre ellos están el 
multilateralismo, el estado de derecho, el respeto a los dere-
chos humanos, la gobernanza democrática y la condena del 
terrorismo. Se considera que los conflictos entre civilizacio-
nes tienen un origen político, pero se valora el aspecto 
religioso en las relaciones internacionales, algo que había 
quedado muy abandonado en los últimos tiempos. Respecto 
al mundo musulmán se reconoce que se han creado fuertes 
tensiones con Occidente debido al conflicto palestino-
israelí, la presencia militar occidental en países musulmanes 
y el doble rasero que se aplica en los derechos humanos y 
otras cuestiones. También se señaló que el autoritarismo en 
mu  chos países musulmanes crea consecuencias negativas. 
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“La construcción de la democracia sigue 
siendo difícil en la mayoría de países 

musulmanes. La explicación de por qué 
tantos países musulmanes no son 

democráticos tiene mucho más que ver 
con factores históricos, políticos, culturales 
y económicos que con factores religiosos.”
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Se aprobó redactar un Libro Blanco sobre el conflicto 
palestino-israelí, apoyar los pactos internacionales con Af -
ganistán e Irak y promover la participación de partidos 
políticos no violentos, sean islamistas o no.

Se ha empezado a trabajar en este ámbito y hay que desta-
car la celebración del Foro de la Alianza, en Madrid, en 
enero de 2008, y en Estambul, en abril de 2009. En 2010 
está prevista en Brasil. Hay muchas cuestiones que deben 
ser tenidas presentes. Entre ellas destacan las injusticias 
económicas y sociales, la falta de conocimiento mu  tuo, la 
intolerancia o el auge del extremismo. Es fundamental 
defender los propios valores. El proyecto va más allá de 
iniciativas previas como el Diálogo de Civilizaciones, el Pro-
ceso Euromediterráneo o el Broader Middle East and North 
Africa del G-8.

Han aparecido diversas iniciativas de diálogo interreligioso 
que complementan a la Alianza de Civilizaciones. El gobier-
no español, que ostentó la presidencia de la OSCE en 2007, 
organizó en Córdoba la Conferencia sobre la Intolerancia y 
Discriminación hacia los Musulmanes, que tenía como obje-
tivo hacer frente a la islamofobia. Es la primera vez que se 
ha celebrado una conferencia internacional, en el marco de 
la OSCE, sobre este tema. Participaron delegaciones de los 
Estados miembros de América del Norte, Europa y Asia 
Central, así como de los Estados asociados de Asia y el Me -
diterráneo. España ha aprovechado su presidencia para 
hacer frente a este problema y oponerse a planteamientos 
ajenos a nuestros valores y a favor del respeto a la dignidad 
humana. La Conferencia fomentó los principios de convi-
vencia y diálogo. Una de sus principales conclusiones fue 
que el conocimiento mutuo mejora mediante la tolerancia 
y el encuentro entre las diferentes religiones y culturas. 
También que es preciso evitar que se consideren extraños 
y ajenos quienes no profesan nuestra religión. Debemos 
lu  char contra los estereotipos y los viejos prejuicios e incre-
mentar la cohesión en nuestras sociedades cada vez más 
plurales. Finalmente, se abordaron las consecuencias de la 
discriminación e intolerancia desde el punto de vista inter-

nacional y específicamente evaluando cómo afectan a 
nuestras sociedades. Se destacaron la labor de los medios 
de información, la educación la necesidad de publicar las 
buenas prácticas detectadas. Se denunció la falta de inte-
gración social, sobre la premisa de que la igualdad de 
oportunidades debe ser para todos, pues es un principio 
básico de convivencia. La discriminación en el mercado la -
boral, la vivienda o la educación sólo contribuye al extre-
mismo de algunos. 
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