
Síntesis
 
Este artículo aborda el desarrollo del extremismo islámico en 
el Sudeste Asiático, sus características y su relación con el 
futuro del islam en esta región. Para hacerlo posible, se ana
liza en primer lugar las raíces del extremismo islámico y la 
posibilidad de que éste gane adeptos en el Sudeste Asiático, 
caracterizado hasta la fecha por ser multicultural y tolerante 
hacia las demás religiones. Contra esta tendencia, el autor 
observa la influencia de las redes trasnacionales como cana
les de difusión de un extremismo religioso que encuentra 
terreno adobado en los conflictos sociopolíticos de países 
como Tailandia o Filipinas, dando lugar a movimientos au 
tóc   tonos que, en muchos casos, no descartan la violencia 
(cuando no la emplean directamente) para perseguir sus 
objetivos. En contraposición a esta primera parte, el autor 
amplía la perspectiva del análisis para observar el conjunto 
de movimientos sociales surgidos en los países musulmanes 
del Sudeste Asiático, muchos de ellos moderados y progre
sistas, y principales bastiones de la lucha contra el discurso 
paranoico y maniqueo del extremismo religioso. Dichas ten
dencias tolerantes toman especial significación en Indonesia 
y Malasia, dos estados en los que si bien la aplastante mayo
ría de la población es musulmana, el extremismo islámico no 
tiene perspectivas reales de ganar poder político. 
 

Introducción
 
Debatir el problema del extremismo islámico en el Sudeste 
Asiático no es una tarea fácil. Esta cuestión no solo está re 
lacionada con los antecedentes históricos, la identidad cul
tural y el desarrollo político islámico dentro de la región, 
sino que también supone abordar muchos otros factores del 
ámbito de la política internacional. De hecho, el Sudeste 
Asiático alberga 234 millones de musulmanes que viven 
tan  to en países de mayoría musulmana como en países 
don  de representan una minoría. Un estudio demográfico 
rea   lizado por el Pew Research Center (2009) concluyó que 
el número total de musulmanes en el mundo asciende 
aproximadamente a 1.570 millones. La mayoría de los mu 
sulmanes del Sudeste Asiático viven en Indonesia, Malasia y 
Brunei Darussalam, mientras que en países como Singapur, 

Filipinas, Tailandia, Vietnam, Laos, Myanmar y TimorLeste 
son una minoría. 
 
Por lo general, se considera que los musulmanes del Su 
deste Asiático se encuentran entre los más moderados y 
tolerantes del mundo musulmán. Están asociados, en su 
mayoría, con etnicidades y prácticas malayas de tradición 
suní y de la madzab (escuela de pensamiento) safí1. Por lo 
general, los musulmanes de la region han vivido pacífica
mente en sociedades pluralistas, incluso en zonas donde 
representaban una amplia mayoría. En efecto, la modera
ción es posiblemente la principal característica de los musul
manes del Sudeste Asiático, la gran mayoría de los cuales 
son capaces de desarrollar sus propias identidades en 
cuanto a tradiciones, costumbres, modo de vestir y otros 
aspectos de la representación cultural. Así pues, a pesar de 
man tener una relación histórica con el islam de Oriente 
Medio, los musulmanes del Sudeste Asiático son tradicio
nal y culturalmente diferentes de sus correligionarios. 
 
A pesar de las reacciones de repulsa a los atentados terro
ristas del 11S en Estados Unidos y de los acontecimientos 
posteriores, algunos observadores y medios de comunica
ción internacionales tienden a considerar que el Sudeste 
Asiático es vulnerable a la propagación del extremismo islá
mico, y sostienen que la región es un caldo de cultivo del 
terrorismo y de la creciente propagación de grupos activis
tas islámicos. Estas percepciones se apoyan, en su mayoría, 
en argumentos que preconizan que los grupos activistas 
islámicos han crecido de manera significativa en el Sudeste 
Asiático, y se basan, fundamentalmente, en la existencia de 
organizaciones terroristas detrás de diversos atentados con 
bomba perpetrados en Bali y en Yakarta. Los atentados de 
Bali (2002) provocaron más de 200 muertos, en su mayoría 
extranjeros, y los de Yakarta (2003 y 2004) también provo
caron víctimas inocentes.
        

¿Es el Sudeste Asiático un caldo de  
cultivo del extremismo islámico? 
 
Para empezar, es importante reconocer que las autoridades 
del Sudeste Asiático han investigado a la Jemmah Islamiyah 

El futuro del extremismo islámico
en el Sudeste Asiático:  

una perspectiva indonesia
Muhamad Syafii Anwar

Director del Centro Internacional por el Islam y el Pluralismo, Indonesia

307

lbonet
Cuadro de texto
Clique aquí para consultar el resto de contenidos del Anuario

http://www.anuarioasiapacifico.es/anuario2010/esp/index.php


(JI), una organización vinculada a Al Qaeda, y han llegado a 
la conclusión de que ha sido muy activa a la hora de propa
gar su ideología y reclutar adeptos en Indonesia, Malasia, 
Singapur, Tailandia y Filipinas. Se cree que la JI ha consegui
do desarrollar en esos países una red sólida y bien organi 
zada.
 
De hecho, las investigaciones de la policía en torno a los 
terroristas detenidos han llevado a afirmar de manera con
sistente que las acciones terroristas contaban con el apoyo 
de la JI y de Al Qaeda. En relación con esta investigación, 
también es muy importante señalar que existe en el Sudeste 

Asiático una fuerte conexión y un área de intercambio ope
rativa entre los grupos terroristas. Por ejemplo, algunos de 
los líderes de la cúpula terrorista, como el fallecido Dr. 
Azhary, Noordin M. Top y Dulmatin son originarios de Ma 
lasia. Sin embargo, llevaron a cabo sus acciones, entre las 
que se incluyen los atentados de Bali y Yakarta, en In  do
nesia. Por otra parte, Hambali, un terrorista de Java Occi
dental, Indonesia, también llevó a cabo actividades en Ma 
lasia y en Tailandia. Una vez capturado, Hambali fue enviado 
a Guantánamo. Fathur Rahman alGhozi, un enlace terroris
ta abatido a tiros en Filipinas, había nacido en la ciudad de 
Madiun, en la provincia indonesia de Java Oriental.                
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MAPA 1. Distribución de las principales escuelas de pensamiento (madzab) dentro del islam
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SUNNÍES 

Dentro de la tradición sunní del Islam, 
existen cuatro grandes escuelas de 
pensamiento (o madzab). Estas escue-
las se asocian a los seguidores de 
cuatro pensadores clásicos del dere-
cho islámico, como son Hanafi, Maliki, 
Safi y Hanbali. 

La escuela Hanafí se estructura entor-
no a las ideas del Imam Abu Hanifah 
(699-767) sobre el fiqh (la jurispruden-
cia islámica). Su lugar de nacimiento 
fue Irak, en el seno de una familia de 
raíces persas. La siguen principalmen-
te los musulmanes sunníes de Turquía, 
los Balcanes, Asia Central, el subconti-
nente indio, Irán, Afganistán y China.

La escuela Malikí deriva del Imam 
Malik (711-795), cuyo nombre real era 
Malik bin Anas. Nacido en Medina, 

pronto se convirtió en un estudioso 
devoto de la fiqh. Su principal obra, el 
Kitab al Muwatta se ha convertido en 
una fuente crucial de jurisprudencia. 
La siguen principalmente los musul-
manes sunníes del Norte de África y 
África Occidental, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos y Bahrein. 

La escuela Safí del pensamiento del 
Imam Safi (760-816) se sustenta princi-
palmente de cuatro fuentes esenciales 
de la jurisprudencia (Usul al Fiqh), 
como son el Corán, la Sunna, el ijma 
(el consenso) y las qiyas (la analogía). 
La siguen principalmente los musul-
manes sunníes de Yemen, Somalia, 
Djibouti, Eritrea, Egipto y del Sudeste 
Asiático. 

La escuela Hanbalí está vinculada al 
pensamiento del Imam Ahmad ibn 
Hanbal (780-855) y en comparación 

con las precedentes, está considerada 
una escuela de jurisprudencia islámica 
más estricta y conservadora. La siguen 
principalmente los musulmanes sun-
níes de Arabia Saudí y la península 
arábiga. 

CHIÍES 

La escuela Jafarí está asociada al 
Imam Jafar-as-Sadiq  (702-765) y hace 
referencia a los imams que predican 
las estructuras más jerárquicas del 
Islam chií. 
La siguen principalmente los musul-
manes chiíes de Irán, Irak, Azerbaiyán, 
Líbano, Afganistán, Pakistán e India. 

La escuela Ismailí hace referencia a la 
comunidad chií étnica y culturalmente 
unida bajo el liderazgo de Su Alteza 
el Príncipe Karim Aga Khan. Ante los 

ismailíes, él es el Mawlana Hazar 
Imam, el Imam hereditario (el líder 
espiritual) y descendiente directo del 
Profeta Mahoma. 

La escuela Zaidí es otra escuela chií 
que se define por el reconocimiento 
de que Zayd ibn Ali, el nieto de 
Hussein ibn Ali, es el Quinto Imam. 
Cerca del 40-45% de los musulmanes 
de Yemen son chiíes zaidíes. 

IBADÍES 

La escuela Ibadí deriva de las ense-
ñanzas del movimiento, Abdullah ibn 
Ibadh at-Tamimi, pese a que sus segui-
dores reclaman que el fundador ver-
dadero de su secta es Jabir ibn Zaid 
al-’Azdi, de Nizwa, en Omán. La 
mayoría de sus seguidores se encuen-
tran en Omán y Zanzíbar. 

Fuente: Autor



También se ha informado de la propagación de grupos acti
vistas islámicos en Tailandia y en Filipinas, en particular en 
las provincias más turbulentas del sur de ambos países. Se 
sospecha que estos grupos han movilizado apoyo para crear 
movimientos insurgentes contra los gobiernos de Tailan 
dia y Filipinas. De acuerdo con los informes disponibles, 
estos grupos también están vinculados a la JI y a Al Qaeda. 
Ade más, las autoridades del Sudeste Asiático han llegado  
a la conclusión de que los grupos activistas islámicos han 
establecido y extendido sólidas redes. La principal agen 
da de es   tos grupos consiste en 
establecer estados islámicos, 
promover la sharia y convertir 
los actuales sistemas seculares
nacionalistas de los países del 
Sudeste Asiático en “islámicos”. 
En Malasia, por ejemplo, se sos
pecha que el grupo Kum pulan 
Mujahiddin (Movi miento Muja
hi  dín) apoya esta idea. Por otra parte, en Indonesia existen 
grupos activistas islámicos como el FPI (Frente de Defensores 
del Islam), el MMI (Consejo Mujahidín Indonesia), HTI (Hizb 
ut-Tahrir Indonesia), FUI (Foro de la Comunidad Islámica) Dar-
al Islam, Ikhwanul Muslimin Indonesia, Hammas, Laskar Jihad 
(ya au   todisuelto). Estos grupos activistas islámicos luchan por 
de   fender una agenda de “shariaización” en Indonesia.   

En cambio debe tenerse presente que el problema del radi
calismo islámico en el sur de Tailandia y en el sur de Filipinas 
es muy complejo, y que este va más allá de las orientaciones 
religiosas e ideológicas de los grupos activistas islámicos en 
estas dos zonas conflictivas. De hecho, hay muchos factores 
que están en el origen de la insurgencia, en particular en 
relación con los antecedentes históricos, las condiciones 
socioeconómicas y las políticas gubernamentales que afec
tan e ignoran, en diverso grado, a esta minoría musulmana. 
El problema también está relacionado con el modo en que 
los gobiernos de Tailandia y Fi  lipinas manejan los conflic 
tos po  líticos, mantienen la seguridad y desarrollan una co 
municación política con la mi 
noría musulmana de sus países. 
Así pues, más que una cuestión 
o un conflicto con motivaciones 
re  ligiosas, el problema es, en 
ma     yor medida, político. Por con
 siguiente, en este artículo no se 
profundizará en estos casos, al margen de señalar que es 
cierto que los enfrentamientos entre autoridades y minorías 
mu  sulmanes en estas dos áreas conducen a menudo a con
flictos violentos y sangrientos, incluyendo atentados con 
re  sultado de inocentes muertos y heridos.   
 
Por otra parte, es crucial observar que, al contrario de lo que 
ocurre en Oriente Medio, el islam en el Sudeste Asiático 
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presenta características diferentes y, sin embargo, se ha in 
tegrado en sociedades multiculturales. Estas son, en gene
ral, las tres características propias del islam en el Sudeste 
Asiático:
 
 En primer lugar, no es monolítico y tiene una larga expe
riencia de integración en las tradiciones plurales y multicul
turales de los países de la región. En términos históricos, 
esto también está relacionado con las experiencias de los 
musulmanes del Sudeste Asiático a la hora de relacionarse 

con sociedades plurales y mul
ticulturales, ya que viven e in 
teractúan a diario con sus com
 patriotas de comunidades no 
musulmanas. De hecho, la in 
mensa mayoría siente un pro
fundo respeto por quienes pro
fesan otra religión y son ca 
paces de vivir junto a sus veci

nos y comunidades. Es importante señalar, en este punto, 
que el islam llegó al Sudeste Asiático en el siglo XIII, en 
aquel momento dominado por el hinduismo, el budismo y 
varias religiones locales. El islam se propagó por medio de 
comerciantes y predicadores que mantenían vínculos con el 
mundo árabe. La mayoría de los musulmanes del Sudeste 
Asiático son suníes que siguen la escuela de pensamiento 
(madzab) safí. También hay musulmanes asociados con los 
chiíes, pero su número es reducido y su influencia religioso
política en el Sudeste Asiático es insignificante.
 
 En segundo lugar, el proceso de indigenización ha hecho 
que el islam en el Sudeste Asiático sea muy tolerante, inclu
sivo y tenga una actitud amistosa en respuesta a diferentes 
grupos, culturas, ideologías y religiones. El profesor Azyu
madi Azar de la UIN (Universidad del Estado Islámico) de 
Yakarta sostenía, con razón, que uno de los éxitos claves de 
la islamización en el Sudeste Asiático se debe a la indigeni-
zación del islam. De hecho, el islam fue capaz de adaptarse 
pacíficamente a la sabiduría y a las culturas locales, e inclu

so a las religiones de los habi
tantes del Sudeste Asiático.
 
El resultado de estos encuen
tros fue una comprensión mu 
tua y un compromiso cultural 
que permitió, a su vez, la pro

pagación pacífica del islam. Así, en lugar de intentar barrer 
los legados culturales asociados al hinduismo y al budismo, 
los predicadores y los líderes musulmanes de esa época 
mostraron una mayor capacidad de adaptación. No tuvie
ron objeciones a que esas religiones mundiales coexistieran 
con las identidades culturales islámicas. En este sentido, 
son ejemplares los templos de Borobudur y Prambanan en 
Indonesia, establecidos, respectivamente, por un reino 

“Los grupos activistas islámicos han 
establecido y extendido sólidas redes.  

La principal agenda de estos grupos consiste 
en establecer estados islámicos, promover  
la ’sharia’ y convertir los actuales sistemas 
secularesnacionalistas de los países del 

Sudeste Asiático en ‘islámicos’”.

“El proceso de indigenización ha hecho que 
el islam en el Sudeste Asiático sea muy 
tolerante, inclusivo y tenga una actitud 

amistosa en respuesta a diferentes grupos, 
culturas, ideologías y religiones.”



budista y uno hindú. Estos templos permanecen intactos y 
los musulmanes de Indonesia están orgullosos de estos 
legados culturales.
 
 En tercer lugar, por lo general, los musulmanes del Su  deste 
Asiático mantienen actitudes moderadas y tolerantes en sus 
perspectivas religiosas. Como integrantes de la tradición 
sunní del Islam y seguidores de la doctrina del Ahlus Sunah 
wal Jamaah2, en particular dentro de la escuela de pensa
miento Safí, la amplia mayoría de musulmanes del Sudeste 
Asiático son moderados e inclusivos en su interpretación de 
los fundamentos religiosos. La doctrina del Ahlus Sunah wal 
Jamaah está asociada a una 
teología inclusiva y mantiene 
una relación con el espíritu del 
tassawwuf (sufismo islámico). 
De hecho, el tassawwuf contri
buyó al éxito de la islamiza 
ción de los países del Sudeste 
Asiático. Contrariamente a los 
enfoques legales y exclusivo de 
la fiqh (jurisprudencia islámica), 
el tassawwuf se basa más en la espiritualidad y, sin embar
go, es capaz de llegar al corazón de los habitantes indígenas 
y de promover el respeto a las personas que profesan otra 
religión.  
 
No obstante, es correcto sostener que los países del Su  deste 
Asiático también son ahora susceptibles al auge de los gru
pos activistas islámicos. Sin embargo, este hecho está prin
cipalmente relacionado con cuestiones complejas asociadas 
a los movimientos islámicos transnacionales, en particular 
los procedentes de los países de Oriente Medio. Estas co 
rrientes planetarias han sido activos a la hora de trasladar el 
pensamiento religiosopolítico de Oriente Medio a los países 
del Sudeste Asiático, en particular a través de los tres aspec
tos cruciales que representan la educación, la publicación y 
el establecimiento de redes.
 
En el plano de la educación, el papel de los estudiantes de 
las universidades de Oriente Medio es crucial. Tras el éxito 
de la revolución iraní en 1979 muchos estudiantes de países 
del Sudeste Asiático prosiguieron sus estudios en universi
dades de Oriente Medio, en países como Arabia Saudí, 
Yemen, Egipto, Irak, Líbano y otros. Mientras estudiaban en 
la universidad, también aprendieron y adquirieron experien
cia en el ámbito del pensamiento ideológico y religioso de 
movimientos activistas islámicos, como Ikhwanul Muslimin 
y Jemmah Islamiyah (Egipto) y Hizb utTahrir (Líbano). De 
he  cho, estos movimientos tienen en su mayoría raíces en las 
ideologías salafí y wahabí, muy populares en Oriente Medio 
en los años setenta y ochenta. En Indonesia, cuando estos 
estudiantes regresaron a su país a finales de los años ochen
ta, trasladaron su conocimiento y experiencia de militancia 

en estos grupos a las mezquitas, universidades, (internados 
is  lá mi  cos), eventos religiosos y otros lugares.

La propaganda y las publicaciones son también un medio 
vital para la extensión de las ideas de estos grupos activistas. 
En Indonesia, muchos de estos exalumnos de universidades 
de Oriente Medio se han mostrado activos traduciendo 
libros, artículos y panfletos escritos por pensadores islámicos 
activistas, como Hassan Al Banna, Sayyid Qutb, Said Ra 
madhan y Taqiyuddin An Na  bani. Traducidos del árabe a las 
lenguas de Indonesia y Malasia, estos materiales de lectura 
se han publicado en ediciones de bajo coste y se han distri

buido a través de mercados no 
convencionales, como vende
dores en torno a las mezquitas, 
reuniones religiosas e incluso 
puerta a puerta.
 
Por otra parte, dichos exalum
nos también se han mostrado 
activos a la hora de desarrollar 
contactos y redes con amigos, 

colegas y activistas de grupos militantes en países de 
Oriente Medio. Actualmente, junto con el poder de las TIC 
(como internet, Facebook, Twitter y otras), las redes y co 
nexiones se mantienen fácilmente como medio para inter
cambiar conocimientos y experiencia y, a su vez, trasladar 
las ideas de esos pensadores islámicos militantes y sus orga
nizaciones. Estas ideas y experiencias han inspirado a mu 
chos de sus amigos y colegas en el conjunto de los países 
del Sudeste Asiático.
 

Características de los movimientos  
activistas islámicos
 
Tras haber abordado las organizaciones activistas islámicas 
en los países del Sudeste Asiático es crucial entender las 
características generales de estos movimientos. Por lo gene
ral, deben tenerse en cuenta tres factores:
 
 En primer lugar, los movimientos activistas islámicos en el 
Sudeste Asiático se asocian mayoritariamente a orientacio
nes estrictas, legales y exclusivas de “mentalidad sharia”. 
Quienes adoptan estas orientaciones sostienen que el islam 
no es solo una religión, sino un sistema legal completo, una 
ideología universal y una guía perfecta que puede ofrecer 
soluciones a todos los problemas de la vida. Así, el islam se 
percibe como una totalidad in  tegrada de las tres famosas 
“d”: din (religión), dunya (vida) y dawla (Estado). Por consi
guiente, como sugiere el teórico político Nazih Ayubi, este 
paradigma está concebido para su aplicación a todos los 
aspectos de la vida, desde la familia hasta la economía y la 
política. En el ámbito político, este paradigma obliga a 
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“Es correcto sostener que los países del 
Sudeste Asiático son ahora susceptibles  

al auge de los (...) movimientos islámicos 
transnacionales (...) activos a la hora de 

trasladar el pensamiento religiosopolítico de 
Oriente Medio [a la región] (...) a través de 
los tres aspectos cruciales: la educación, la 
publicación y el establecimiento de redes.”



situaciones vividas en el mundo musulmán como las de 
Palestina, Afganistán e Irak. La mayoría considera que Es 
tados Unidos ha perdido perspectiva en el apoyo que presta 
ya desde hace mucho tiempo a Israel, a pesar de que Israel 
ocupe territorios palestinos y ejerza la violencia, el terroris
mo e incluso asesine a palestinos. Además, estos mo vimien 
tos también consideran que la invasión de Af  ga nistán y de 
Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados genera asi

mismo un sentimiento de odio 
y humillación y aspiraciones de 
profunda venganza contra Es 
tados Unidos. A ello se suma el 
auge de la islamofobia en paí
ses occidentales, como en el 
caso de las caricaturas del pro
feta Mahoma que publicó el 
periódico Jyllands-Posten en Di 
namarca, la película de Geert 
Wilders Fitna en los Países Ba 
jos, la prohibición del burka en 

Francia y Bélgica, y otros episodios. Estas cuestiones han 
reforzado la firme creencia en las teorías conspirativas, 
infundiendo en los grupos activistas un sólido compromiso 
de lucha contra lo que denominan la “conspiración occi
dental”, si bien las teorías conspirativas son esencialmente 
paranoias dentro de lo razonable.

Las tres características enumeradas son manipuladas por 
grupos activistas islámicos a la hora de plantear su agenda 
políticoreligiosa. En Indonesia han reclamado activamente 
la implementación de la sharia en la Constitución del Estado 
y en la normativa legal local. Por otra parte, el HTI (Hizb 
ut- Tahrir Indonesia), el FPI, el FUI y el MMI se oponen firme
mente a la democracia por considerar que se trata de la 
ideología política de Occidente. Estos grupos también llevan 
a cabo manifestaciones en la calle, concentraciones y pro
testas contra asuntos nacionales e internacionales, como el 
apoyo a la ley contra la blasfemia, presiones sobre el gobier
no para que prohíba el movimiento ahmadí y protestas 
contra del apoyo de Estados Unidos a Israel, entre otras. 
Lamen tablemente, el FPI y el FUI justifican el uso de la vio
lencia en sus acciones. De hecho, el FPI ha participado en 
acciones violentas, como ataques contra ca     fés que venden 
alcohol y dis ponen de instalaciones de juego, en la exigencia 
del cierre de casas de culto, acciones violentas contra sacer
dotes de congregaciones cristianas y quema de iglesias.
 
Del mismo modo, el año pasado, en Malasia, grupos islámi
cos conservadores y radicales atacaron y bombardearon la 
Iglesia de Todos los Santos, en Kuala Lumpur, tras una dis
puta acerca del uso de la palabra “Alá” por parte de los 
cristianos. Algunos musulmanes conservadores habían ape
lado y llevaron a cabo protestas callejeras exigiendo que los 
cristianos dejaran de usar la palabra “Alá” ya que pertenece 

todos los musulmanes a establecer un Estado islámico3. 
Evidentemente, el principio fundamental del paradigma ra 
dica en la interpretación de que la sharia (jurisprudencia 
islámica) debería ser la base legal de las tres instituciones 
integradas más arriba referidas.
 
 En segundo lugar, los movimientos activistas islámicos 
tienen un alto grado de compromiso con un espíritu y una 
ideología que se oponen al 
pluralismo. Tienen una clara 
tendencia a no respetar el plu
ralismo y consideran que este 
se deriva de Occidente y, por 
tanto, contradice la idea de que 
el islam es la única verdad, con
siderando que las otras religio
nes son falsas y sus seguidores 
infieles. Estos movimientos acti
vistas islámicos sostienen que 
Dios ha establecido una clara 
distinción entre “musulmanes” y kafir (“infieles”). Por con
siguiente, suelen definir de manera estricta quién es amigo 
y quién enemigo, trazando una clara demarcación entre 
“nosotros” (minna, “grupos de dentro”) y “ellos” (min-
hum, “grupos de fuera”).

Esta percepción crea una brecha ideológica con otros gru
pos. Las personas que no forman parte de su grupo son 
consideradas una entidad diferente. Y al considerarlos dife
rentes, también los tratan de manera diferente. Además, 
reactivan los conceptos binario de “musulmán” y kafir, “Dar 
al-Islam” (“la casa del islam”) y “Dar al-Harb” (“la casa del 
enemigo”). Esto se debe a que reclaman la verdad absoluta 
que niega no solo a los no musulmanes, sino también a los 
musulmanes que tienen percepciones religiosas diferentes  
a las suyas. Por consiguiente, no solo consideran infieles a 
ju   díos, a cristianos, a Occidente y a otras comunidades no 
musulmanas, sino también a quienes tienen interpretacio
nes teológicas islámicas diferentes, así como a sectas y gru
 pos islámicos escindidos, como o los ahmadíes, la fe Bahá’i 
y otros, considerados como no musulmanes4.
 
 En tercer lugar, los movimientos activistas islámicos creen 
fir    memente en teorías conspirativas. En este contexto, los 
movimientos consideran que cristianos y judíos tienen agen
das destinadas a aplastar el islam, basándose en dos pers
pectivas. La primera es su interpretación literal, textual y 
exclusiva de los versos coránicos; la segunda es su percep
ción de que Occidente ejerce su poder hegemónico para 
conquistar y controlar el mundo, incluyendo el mundo 
musulmán. En este contexto, perciben a Occidente como 
heredero de la civilización judeocristiana y basan esta creen
cia en su interpretación literal y subjetiva de los versos 
coránicos. Estas percepciones se han agudizado debido a las 
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a los musulmanes y no a los cristianos. Anteriormente, el 
partido islámico conservador de Malasia, el PAS (Partido Pa 
nislámico de Malasia) protestó ante el inminente concierto 
de Adam Lambert, artista gay surgido del concurso Ame-
rican Idol5. Por otra parte, algunos clérigos conservadores 
han pedido a las autoridades malasias que  prohíban el libro 
de Karen Armstrong Una historia de Dios.   
 
De hecho, en cierto modo, algunos observadores sostienen 
que estos hechos inducen una gran dosis de ansiedad, y se 
muestran pesimistas respecto al futuro de los musulmanes del 
Sudeste Asiático. Analistas políticos y expertos en terrorismo 
como Bilveer Singh y Rohan Gunaratna de Singapur, por 
ejemplo, alertan sobre la posibilidad de “talibanización” y 
“radicalización” del islam en la región debido al auge y a la 
propagación de grupos islámicos radicales. Con respecto a sus 
argumentos, personalmente sugeriría que todavía soy opti
mista en relación con el futuro del islam en el Sudeste Asiático, 
a pesar de la amenaza que supone el activismo islámico. He 
aquí las tres razones en las que se sustenta este optimismo:

 En primer lugar, los musulmanes moderados e integrados 
desempeñan una función importante a la hora de respon
der a la situación políticoreligiosa perdurable. Los musul
manes moderados e integrados del Sudeste Asiático están 
comprometidos en la promo
ción del islam como religión de 
paz y de tolerancia. Como se 
ha expuesto más arriba, las or 
ganizaciones musulmanas mo 
deradas no apoyan el radicalis
mo y el terrorismo. En Indonesia, 
las dos organizaciones islámicas 
principales, Nahdlatul Ulama 
(NU) y Muham madiyah, condenan firmemente el radicalis
mo y el terrorismo. En el plano ideológico, la NU está com
prometida en reforzar el espíritu del tawassuth (modera
ción), es decir, evitar la acción radical y emplear la prudencia 
a la hora de expresar opiniones.

 En segundo lugar, se respeta el espíritu del tasamuh (“tole
rancia”), es decir, el respeto de otras fes y creencias reli 
giosas.

 En tercer lugar, la NU evitará la tathoruf (“violencia”) y el 
irhab (“terror”) en sus actividades. La organización cuenta 
con aproximadamente 40 millones de miembros y una 
amplia base social en comunidades de pesantren (interna
dos islámicos), en particular en las zonas rurales. 
 
Por otra parte, la Muhammadiyah se considera generalmen
te como la segunda organización islámica de Indonesia, con 
cerca de 30 millones de miembros. En el plano ideológi 
co, la Muhammadiyah está comprometida en conservar el 

“amar ma’ruf nahi munkar”, un dak wah (“misionero”) que 
predica el bien y aboga por huir de las malas acciones en 
todos los aspectos de la vida humana por medios estratégi
cos y pacíficos. La Muhammadiyah también trabaja por 
desarrollar el espíritu de tolerancia y respeto hacia quienes 
profesan otras religiones, y por fomentar la piedad y la jus
ticia hacia los no musulmanes. Desde su constitución en 
1912 la Muhammadiyah se ha dedicado activamente a 
mejorar la educación, la asistencia sanitaria y el bienestar 
social de los musulmanes indonesios.
 
 En segundo lugar, el papel de los movimientos musulma
nes de la sociedad civil es relativamente importante, en 
particular a la hora de proteger a los musulmanes de la 
influencia de movimientos conservadores y radicales. Por lo 
general, los movimientos musulmanes de la sociedad civil 
están asociados a ONG y tienen una misión crucial y estra
tégica en relación con cuestiones de derechos humanos, 
democracia, pluralismo, igualdad de género y otros temas. 
Están unidos en la promoción de un islam moderado y pro
gresista y se oponen firmemente a cualquier acción violen
ta, como las que llevan a cabo los grupos islámicos conser
vadores y radicales. En Filipinas, el papel del PCID (Philippine 
Center for Islam and Democracy) es muy respetado por su 
labor en la promoción de la democracia y la educación en 

derechos humanos y por fo 
mentar la no violencia y enfo
ques pacíficos en el sur de 
Filipinas. En Tailandia, el papel 
del TCMDD (Thailand Center 
for Muslims Democracy and 
De  velopment) también es muy 
importante, en particular a la 
hora de tender puentes en si 

tuaciones de conflicto y promocionando la paz en el sur de 
Tailandia. Por otra parte, en Singapur, el MUIS (Majelis 
Ugama Islam Singapura) está muy bien considerado por su 
papel en el desarrollo de la educación islámica y su asesora
miento al presidente de Sin gapur en asuntos islámicos y 
religiosos a los que se enfrenta la comunidad musulmana de 
ese país.
 
En Malasia e Indonesia, hay literalmente centenares de ONG 
islámicas, dedicadas también a la mejora de la educación 
islámica, el empoderamiento de las comunidades musulma
nas y la promoción de un pensamiento islámico moderado
progresista. Aunque en ocasiones se enfrentan a importan
tes desafíos planteados por la ulama y por grupos activistas 
islámicos, se dedican a luchar contra el extremismo islámico 
y a apoyar la educación sobre pluralismo y multiculturalismo 
en comunidades pesantren, madrazas (escuelas islámicas), 
universidades, mezquitas y otros establecimientos. En efec
to, actúan como guardianas del islam civil y dedican toda su 
energía a combatir el conservadurismo y el radicalismo.
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los partidos islámicos siempre han intentado proyectar la 
imagen de partidos nacionalistas y evitar en las campañas 
electorales el uso de la jerga y las orientaciones ideológicas 
islámicas. Ninguno ha hecho nunca campaña para promover 
la idea de un Estado islámico en Indonesia. Al igual que los 
partidos secularesnacionalistas, también han hecho campa
ña sobre cuestiones “seculares” como el desarrollo econó
mico, el bienestar social, el buen gobierno y otros asuntos. 
Por otra parte, los partidos nacionalistas seculares se han 
hecho más islámicos al mostrarse más sensibles a los intere
ses musulmanes y adaptarse a ellos. Por consiguiente, como 
sostiene el analista político y director ejecutivo del CSIS 
(Centre for Strategic and International Studies) Rizal Sukma, 
en la política indonesia la división entre partidos nacionalis
tas seculares y partidos islámicos se ha difuminado7. 
 

Conclusión
 
En relación con estos datos, se puede sostener sin temor a 
equivocarse que el extremismo islámico no tiene perspecti
vas reales en el Sudeste Asiático, incluyendo los poderes 
ideológico y político. En el caso de Indonesia, el destacado 
historiador M.C. Ricklefs ha señalado que los movimientos 
radicales islámicos no tienen perspectivas de ganar poder 
político en ese país. Por el contrario, el espíritu del islam 
moderado, tolerante, liberal y pluralista está firmemente 
institucionalizado en Indonesia.
 
Este argumento, sin embargo, no pretende eludir la influen
cia en constante crecimiento del radicalismo y el conserva
durismo islámicos en el Sudeste Asiático. Para combatir el 
extremismo islámico, las autoridades deben integrar a las 
organizaciones y a los líderes musulmanes moderados. 
Mientras las autoridades del Sudeste Asiático sean capaces 
de mantener relaciones estrechas con estos, el extremismo 
islámico irá perdiendo fuerza. Además, es crucial que las 
autoridades de la zona y los movimientos de la sociedad civil 
trabajen juntos para proteger a los musulmanes corrientes 
con el fin de luchar contra los extremistas islámicos y para 
protegerlos del activismo islámico. A este respecto, deben 
ser capaces de crear estrategias bien planificadas así como 
programas y políticas constantes de desradicalización. Estos 
programas y políticas no se limitan a mejorar enfoques en 
materia de seguridad, sino que deben también desarrollar 
una estrategia de desradicalización sostenible con enfoques 
integrales que impliquen tanto al Estado como a los movi
mientos de la sociedad civil.
 
 

   En tercer lugar, no hay perspectivas para el establecimien
to de estados islámicos en el Su  deste Asiático, ni siquiera en 
los dos países predominantemente musulmanes, Malasia e 
Indo ne sia. En Malasia, a pesar de que el islam es la religión 
oficial, nada parece indicar que el país vaya a convertirse en 
un Estado islámico. El partido en el gobierno, la UMNO 
(Orga nización Nacional de Malasios Unidos), que ha domi
nado la vida política y el gobierno de Malasia desde hace 
más de tres décadas, es un partido malayo nacionalista. El 
único partido islámico es el PAS (Partai Islam Se-Malaysia), 
que ha sido desde hace mucho tiempo un partido de la 
oposición. Sin embargo, de momento, el PAS no ha sido 
capaz de captar apoyos ideológicos y políticos de los pue
blos malasios, que, por lo general, son sociedades multiét
nicas y multiculturales.
 
En Indonesia tampoco hay espacio para el establecimiento 
de un Estado islámico. En términos históricos, se han produ
cido varios esfuerzos destinados a establecer un Estado 
islámico por medio de debates constitucionales y parlamen
tarios, así como de movimientos rebeldes en los años cin
cuenta. Sin embargo, estas acciones han fracasado siempre 
y no recabaron ningún apoyo político significativo por parte 
del pueblo indonesio. Si se observan los resultados de las 
elecciones generales de 1999, 2004 y 2009, los partidos 
islámicos no obtuvieron un apoyo significativo. En las últi
mas elecciones generales (2009), el pueblo indonesio optó 
de manera clara por apoyar a partidos secularesnaciona 
listas, como el Partido Demócrata (20,85%), el Golkar 
(14,45%), el PDI Perjuangan (14,03%), el PAN (6,01%), el 
Gerindra (4,46%) y el Hanura (3,77%). Por otra parte, los 
partidos islámicos obtuvieron un apoyo insuficiente, como 
el PKA que solo consiguió el 7,88% de los votos, mientras 
que el PPP y el PKB obtuvieron el 5,32% y el 4,94% respec
tivamente6.  
 
A la luz de estos factores, muchos han sostenido que el 
islam ha dejado de ser una fuerza significativa en la política 
indonesia. Este argumento se basa en que ninguno de los 
candidatos presidenciales en las elecciones de 2009 proce
día de los denominados grupos islámicos. El principal líder 
de Indonesia, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono está 
vinculado al Partido Demócrata. Obtuvo el apoyo del 64% 
de los indonesios en las elecciones presidenciales de 2009.  
 
Sobre la base de esta evidencia política, cabe sostener que 
se está produciendo un declive significativo del papel del 
islam en la política indonesia; sin embargo, esto no significa 
que la política indonesia vaya a ser más secular. De hecho, 
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1. N. del E. La escuela safí toma el nombre de su fundador, el Imam ashShafi, y representa una de las cuatro grandes tradiciones legales 
dentro de la rama sunní del islam. Las otras tres són la hanafi (predominante en Asia Meridional y Central, moderada), la maliki (vinculada 
al salafismo, en el Norte de África y Oriente Próximo) y la hanbali (la más estricta, vinculada a Arabia Saudí). Para más información, ver 
Mapa 1.

2. Ahlus Sunnah wal Jamaah, que literalmente significa “la gente de la Sunna y de la comunidad”, es una expresión perteneciente a la 
escuela de pensamiento sunní (madzab) que hace referencia a aquellos que están comprometidos con la práctica estricta de la sunna (de 
palabra y acciones) tal y com la aplicaba el Profeta Mahoma y sus compañeros/cuatro Califas (Abú Bakar, Omar, Alí, y Osmán). En el 
Sudeste Asiático, los musulmanes pertenecen a la escuela Safí de pensamiento (madzab), lo que les convierte en seguidores de la Ahlus 
Sunnah wal  Jamaah. Sin embargo, existen diversas interpretaciones del término, a partir de la percepción de quién lo observa. Por 
ejemplo, existen ciertos grupos conservadores en el Sudeste Asiático que también afirman estar asociados al Ahlus Sunnah wal Jamaah. 

3. Véase, Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, Londres y Nueva York: Routledge, 199, pp.6364; 
4. Para un análisis más detallado, véase M. Syafii Anwar, “The Clash of ReligioPolitical Thought: The Contest Between RadicalConservative 

Islam and Progressive Liberal Islam in PostSoeharto Indonesia”, en T.N. Srinivasan, (Ed), The Future of Secularism, Oxford University Press, 
2007, pp.186256.

5. N. del E: Finalmente el artista accedió a modificar las coreografías y actitudes previstas para su concierto, siguiendo las indicaciones del 
Gobierno malasio, del mismo modo que anteriormente lo hicieran, según Reuters, las artistas internacionales Gwen Stefani, Avril Lavigne y 
Mariah Carey. La cantante Beyoncé se vio forzada a cancelar su concierto en Kuala Lumpur.

6. Los principales partidos secularesnacionalistas indonesios son el Partido Demócrata, el Golkar (Grupo de Trabajo), el PDI (Partido 
Democrático de Indonesia), el PAN (Partido del Mandato Nacional), el Gerindra (Movimiento de la Gran Indonesia), el Hanura (Partido de  
la Conciencia del Pueblo). Los partidos islámicos incluyen al PKS (Partido de la Justicia y la Prosperidad), el PPP (Partido de la Unidad y el 
Desarrollo) y el PKB (Partido del Despertar Nacional).

7. Véase el análisis crítico de Rizal Sukma, “What’s still wrong with Indonesian Democracy?”, http://www.eastasiaforum.org/2009/12/06/
whatsstillwrongwithindonesiandemocracy/ 
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