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Resumen de investigación 

Cita bibliográfica: Johanning, J. (2016). El triunfo y fracaso del islamismo en el Medio Oriente y África 

del Norte. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. San José: Universidad 

de Costa Rica. 

Director del Trabajo Final de Graduación: Sergio l. Moya Mena. 

Resumen de investigación: 

La presente investigación parte del cuestionamiento de cuáles han sido los factores decisivos por 

los cuales los proyectos políticos de los movimientos islamistas han tenido éxito, o por el contrario 

han fracasado, en la región del Medio Oriente y África del Norte. Para abordar primeramente la 

cuestión, se busca elaborar una definición adecuada de la categoría analítica conocida como 

islamismo, a partir de la técnica de investigación conocida como categoría de semejanza familiar, y 

con base en el debate académico que existe en la actualidad sobre la utilidad del término, y en el 

pensamiento político islamista. Luego de la construcción de una definición adecuada de islamismo, 

se utiliza el método de investigación del rastreo del proceso en Egipto, Túnez, Turquía e Irán-países 

que cuentan con una mayor evidencia empírica del fenómeno a investigar-para comprobar una 

serie de variables explicativas del triunfo o fracaso del islamismo en lograr llegar al poder político y 

sobrevivir en el poder. Finalmente, a través del método de investigación conocido como el análisis 

cualitativo comparado (QCA, por sus siglas en inglés) se comparan los casos de estudio, identificados 

en la aplicación del rastreo del proceso, para determinar configuraciones causales necesarias y 

suficientes, y así construir un modelo teórico que permita explicar cómo los movimientos islamistas 

en el Medio Oriente y África del Norte pueden llegar al poder político y sobrevivir en el poder. 

ix 
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Irán, conformada por hombres provenientes 

de las clases más bajas de Irán. 

Bay'at: Lealtad. 

Chador: Vestimenta femenina, de color 

negro, que solo deja al descubierto los ojos de 
quien la use. 

Cumhurriyet (turco): República. 

Dar al'Harb: Territorio de los infieles, al cual el 

Islam todavía no ha logrado penetrar o 

consolidarse. 

1 Este término no hace ninguna referencia o alusión a la 
organización yihadista surgida en el 2014 y conocida por 
el mismo nombre. 

Dar al'lslam: Territorio que engloba todas las 

tierras que alguna vez pertenecieron a los 

creyentes musulmanes o al Islam, aún si al día 

de hoy no son habitadas por mayorías 

musulmanes (por ejemplo, España). 

Da'wa: La práctica de predicación en la 

religión islámica. 

Dawla lslamiyya: Estado lslámico 1
. 

Derin Devlet (turco): término para referirse al 

Estado profundo. 

Devlet (turco): Estado. 

Dhimmie: No creyente, o infiel, que vive en 

paz dentro de una comunidad musulmana, 

mediante con pacto con la comunidad y el 

pago de un impuesto. 

Evkaf (turco): Término turco para referirse a 

las waqfs o fundaciones religiosas. 

Fard 'ayn: Asunto que es de obligación 

comunal. 

Fard kifayah: Asunto que es de obligación 

individual. 

Faqih: Experto en la jurisprudencia de la de la 

religión islámica. 

Fazilet (turco): Virtud. 

Fiqh: Jurisprudencia de la religión islámica. 

También puede significar conocimiento 

profundo de la religión islámica. 

Fulool: Remanentes. 

Fuqaha: Plural de Faqih. 
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Gecekondu (turco): Construcciones de noche. 

Término popular para referirse a los barrios 

de escasos recursos que fueron 

construyéndose en Turquía alrededor de las 

principales ciudades metropolitanas desde la 
década de 1980. 

Hadith: Dichos del Profeta Muhammad 

transmitidos oralmente. 

Hajj: La peregrinación a la ciudad santa de la 

Meca, que constituye uno de los cinco pilares 

del Islam. 

Halal: Lo permitido según la ley islámica. 

Halk (turco): Pueblo. 

Haram: Lo prohibido según la ley islámica. 

Haqq: Justicia. 

Hezbollah: Partido de Dios. 

Hiyab: Velo islámico. 

Hijra: Migración del Profeta Muhammad, 

cuando tuvo que huir de la Meca a Medina. 

Hizmet (turco): Servicio. Movimiento político

religioso que gira alrededor de la figura del 

clérigo turco Fethullah Gulen. 

Hokumat-e islami: Gobierno islámico. 

Hujjat al-Islam: Prueba del Islam. Uno de los 

cargos religiosos de los clérigos en el chiismo. 

lhsan: Alinear la voluntad propia con la 

voluntad de Dios. 

ljtihad: Interpretación de los textos sagrados 

del Islam al contexto histórico específico de 

una sociedad. 

lmam: líder; utilizado más comúnmente en la 

rama chiita del Islam para referirse a los 

descendientes del Profeta Muhammad a 

través de la línea de Alí, su yerno y sobrino. 

lmam Hatip Okulan ve Lisesi (turco): Escuelas 

y liceos públicos de entrenamiento de ulemas 

en Turquía. 

!man: Fe o creencia. 

lnfitah: Apertura. 

lntifada: Levantamiento o agitación. 

lta'at: Mandatos de Dios. 

Jahiliyya: Estado de ignorancia de una 

persona o un pueblo, con respecto a la fe en 

la religión islámica. 

Jama'at: Comunidad, agrupación o asamblea. 

Kafir: No creyente, o infiel, en la religión 

islámica. 

Kalkmma (turco): Desarrollo. 

Khalifah: Califa, que significa sirvo o vice

regente. Luego de la muerte del Profeta 

Muhammad, la comunidad de creyentes 

musulmanes fue liderada por califas por un 

tiempo. 

Khilafat: Califato, o el gobierno de un califa 

sobre toda la comunidad de creyentes. 

Kifaya: Basta. 

Kufr: Apostasía. 

Mahdi: Prometido; se dice del último imán 

chiita, en la tradición duodecimana, el cual se 

cree se encuentra en ocultación, y que 

volverá al final de los tiempos para traer 

justicia al mundo, como una figura mesiánica. 

Marja'-e Taqlid: Fuente de imitación. El ma's 

alto cargo de un clérigo en el chiismo. 

Majles-e Melli (farsi): Asamblea Nacional de 

Irán. 

Maslahat (farsi): Discernimiento. 

Mihna: persecución. 
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Milli Górü~ (turco): Visión Nacional. 

Movimiento político-social asociado al líder 

islamista turco, Necmettin Erbakan. 

Mostadafine (farsi): Término acuñado por Ali 

Shariati para referirse a los débiles o 

desheredados de la tierra. 

Mostakbirine (farsi): Término acuñado por Ali 

Shariati para referirse a los arrogantes y 

opresores de la tierra. 

Muharram: Conmemoración chiita del 

martirio del lmam Hussein, nieto del Profeta, 

en Karbala. 

Mukhabrat: Término árabe para referirse a un 

Estado Policía. 

Mujahideen: Guerreros de liberación. 

Mujtahid: Clérigo en el chiismo. 

Mu'min: Musulmán o creyente. 

Nakba: Catástrofe. Se le relaciona con la 

creación del Estado de Israel en 1948. 

Naqib: Vestimenta femenina de color negro 

que cubre todo el cuerpo excepto una franja 

sobre los ojos. 

Nifak: Faccionalismo. 

Nizam (turco): Orden. 

Nurcu (turco): Movimiento de la luz. 

Movimiento religioso que se desarrolló en 

Turquía alrededor de la figura del Sheikh 

kurdo Said Nursi. 

Parti (turco): Partido político. 

Pasdaran (farsi): La organización paramilitar 

conocida como los Guardias Revolucionarios 
de Irán. 

Pa~a (turco): General. 

Ramadan: El noveno mes de los musulmanes, 

según el calendario luni-solar, el cual es 
considerado sagrado. 

Rashidun: Refiere a los cuatro correctamente 

guiados califas, como se les denomina, que 

lideraron la comunidad de creyentes 

musulmanes luego de la muerte del Profeta 

Muhammad, hasta la instauración o 

usurpación del reinado omeya. 

Refah (turco): Bienestar. 

Risalat: Profesía. 

Saadet (turco): Felicidad. 

Salat: La oración, que su práctica, cinco veces 

al día, constituye uno de los cinco pilares del 

Islam. 

Saum: Ayuno, que constituye uno de los cinco 

pilares del Islam, y se practica durante el mes 

de Ramadan. 

Selamet (turco): Salvación. 

Shahada: La declaración o testimonio de la fe, 

que una persona pronuncia para convertirse 

o profesar la religión islámica, y que 

constituye uno de los cinco pilares del Islam. 

Sharia: Ley islámica, o ley sagrada del Islam, 

expuesta en el Corán. 

Sheikh: Honorífico atribuido a un líder, por lo 

general religioso, por su conocimiento en 

algún área. 

Shirk: Idolatría. 

Shuhada: Mártir. 

Shura: La consulta al pueblo por parte de los 

gobernantes. Representa uno de los 

estipulados del Islam, aunque sin elaborarse 

detalladamente. 

Sunnah: La tradición del Profeta Muhammad, 

expresada de manera oral, para luego ser 

recopilada por ulemas (ver más abajo) de 

forma escrita. Se le considera como parte de 

las creencias sagradas de la religión islámica. 

Taghut: Tiranía. 
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Tarikat (turco) : Término para referirse a las 

ordenes sufíes en Turquía. 

Takfir: Excomunión. 

Takween: Desarrollo. 

Tamarod: Rebelión . 

Tanfeedh: Implementación. 

Ta'reef: Famil iarización . 

Taqqiyyah: Creencia islámica que le permite a 

los creyentes ocultar sus verdaderas 

creencias en tiempos de amenaza. 

Taqwa: La forma en que se vive la vida 

cotidiana de un musulmán. 

Tawhid: Creencia islámica en la unicidad de 

Dios, monoteísmo, que establece que sólo 

existe un Dios, y es indivisible. 

Ulema: Clérigo o estudioso de los textos y 

creencias sagradas del Islam, como la sharia y 

la sunnah (ver más arriba). 

Ummah: La comunidad conformada por todos 

los creyentes en el Islam, por encima de 

pueblos, naciones o Estados. 

Velayat-e faqih : Gobierno del jurisconsulto. 

Waqf: Fundaciones religiosas administradas 

por ulemas. 

Wasat: Centro. 

Yihad : Lucha o Guerra santa, tanto del 

individuo por ser mejor creyente (yihad 

mayor), como la de la comunidad de 

creyentes contra los infieles (yihad menor). 

Zakat : Justicia social según lo estipula la 

tradición islámica, y que constituye uno de los 

cinco pilares del Islam. 
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Capítulo l. Presentación 

1 ntrod ucción 

El islamismo es un fenómeno político moderno, el cual, desde su surgimiento a partir de inicios del 

siglo XX ha sido relevante en la escena regional en donde se ubica, para luego adquirir relevancia 

política a nivel global. Se podría llegar a establecer que su protagonismo en la escena política 

internacional empieza con sucesos como la Revolución Islámica de 1979, en la cual el Ayatollah 

Khomeini derroca a la dinastía de los Pahlavi, aliada de las potencias británica y estadounidense, 

para instaurar un régimen islámico chiita. Posterior a este hecho vendrían a sucederse una serie de 

eventos que contribuyeron a la creciente relevancia internacional de este fenómeno político, 

empezando con la derrota del ejército rojo de la Unión Soviética en manos de los mujahideen, 

aunque ayudados por EE.UU., en Afganistán en 1989, luego de diez años de una cruenta guerra, los 

ataques terroristas contra los EE.UU. en septiembre de 2001, la guerra entre Hezbollah y el Estado 

de Israel en 2006, la llamada primavera árabe que inició en 2011, y actualmente el movimiento 

yihadista sunnita llamado el Estado Islámico de Iraq y el Levante (ESIL), son todos ejemplos del 

protagonismo actual de este fenómeno en la política internacional. 

Dada la complejidad de una región como la del Medio Oriente y África del Norte, así como la 

complejidad de una religión como el Islam, dividida en varias ramas que tienen conflictos entre sí, 

es que el trato que se le ha dado al Islamismo, tanto en los círculos académicos y científicos, como 

por los medios de comunicación, ha sido reduccionista y parcial. En lo que refiere a los círculos 

científicos, actualmente se ha desarrollado un gran debate entre las diferentes definiciones 

existentes de islamismo, así como también en torno a los movimientos reales a los que este 

concepto hace. mención, y no se ve que este debate se esclarezca pronto. Por esta razón se hace 

necesario llevar a cabo investigaciones que vengan no solo a esclarecer el concepto y los 

movimientos que lo integran, sino que también vengan a brindar una mejor comprensión del tema, 

utilizando las herramientas científicas como la coherencia lógica y la sistematización de la 

información; es decir, mediante la generación de teoría. Este es el cometido que busca realizar la 

presente investigación, que pretende superar el carácter descriptivo del islamismo y cuáles son los 

fenómenos que lo integran, sino que también buscar indagar cuáles han sido las causas por las 

cuales los movimientos islamistas han tenido éxito o han fracasado en su objetivo por hacerse con 

el poder político en sus respectivos países, y mantenerse en el poder. 
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En lo que sigue del presente trabajo se procede a realizar una contextualización que permita 

entender el surgimiento del islamismo dentro de las sociedades musulmanas. Luego se expone el 

estado actual del debate en el trato científico de este fenómeno social, en donde se problematiza 

los alcances de las investigaciones realizadas en la materia, y se expone la necesidad de realizar 

investigaciones que vengan a darle una mayor coherencia lógica al fenómeno mediante la 

generación de teoría sobre el tema, utilizando la ya abundante evidencia empírica recolectada por 

previas investigaciones. En seguida se expone el Marco Teórico del que se pretende emprender esta 

investigación, el cual parte de hipótesis hechas a todos los casos del estudio, a partir de 

generalizaciones que anteriores estudios han identificado para ciertos casos de movimientos 

isla mistas. 

A esta sección le sigue la justificación, en la que se demuestra la importancia actual de este 

fenómeno, como también la necesidad de realizar investigaciones que logren una mejor 

comprensión del mismo. Seguidamente se expone el problema de investigación, incorporado por la 

pregunta de investigación, así como el objetivo general y objetivos específicos de esta investigación. 

Finalmente, se procede a exponer la estrategia metodológica del estudio, presentándose la 

perspectiva epistemológica y metodológica, la selección y número de casos, las técnicas de 

recolección de la información de la presente investigación, y los métodos de análisis a utilizar para 

la sistematización de dicha información. 

Contextualización 

Para realmente lograr comprender la situación actual, no solo de los líderes políticos de esta región, 

sino que también de todos los pueblos que abarcan a la ummah (nación constituida por todos los 

fieles del Islam), resulta necesario entender no solo el presente, sino que primordialmente el 

pasado. Al entender el proceso histórico que ha llevado a estos pueblos a su situación actual se 

puede pasar de las consideraciones coyunturales, pasajeras y poco explicativas, aunque con gran 

valor descriptivo, a consideraciones estructurales que permiten explicar cómo es que se ha llegado 

a la puesta en escena actual de los pueblos y naciones musulmanes. Esto resulta especialmente 

cierto al considerar a los diferentes movimientos y proyectos islamistas modernos esparcidos a lo 

largo y ancho del Medio Oriente y África del Norte, ya que su inspiración última, o más importante, 

es el profeta Muhammad, el Corán (libro sagrado de la religión musulmana), la Sunnah (tradición y 

dichos del Profeta) y la vida de los compañeros de vida del Profeta. 

2 



Dado que este estudio trata, en última instancia, sobre los movimientos islamistas, cuyo origen es 

preeminentemente moderno, es entendible que no resulta necesario retroceder hasta los tiempos 

que vivió el Profeta en el siglo VII, aunque sí se deba hacer mención de la inspiración que el Profeta 

ha ejercido en el pensamiento político y en la ideología de estos movimientos y sus líderes, sino que 

basta con retroceder sólo lo suficiente para explicar cómo es que estos proyectos han llegado a 

expresarse de la forma en que lo han hecho. No obstante, para ello se debe empezar esta 

contextualización en una región diferente del Medio Oriente, pero sumamente influyente hacia 

este. Con esto se entiende que es necesario empezar brevemente en la región donde se dio a luz al 

capitalismo imperante en el sistema económico mundial actual, es decir, en Europa, especialmente 

su parte occidental. 

La historia moderna entre el Medio Oriente y Europa se puede decir que comienza con la 

dependencia que tenía la segunda con respecto a las rutas comerciales de especias de la primera, 

especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, pero de la cual las ciudades italianas 

se beneficiaban. Producto de dicha dependencia es que estas naciones feudales se embarcan en la 

travesía de encontrar rutas marítimas que proporcionaran independencia de Italia y del Medio 

Oriente, y trajeran estos productos de una manera costeable. Este era el tiempo del incipiente 

capitalismo, el capitalismo mercantilista. Sin embargo, cuando el capitalismo europeo empieza a 

evolucionar, producto del descubrimiento de América, como también de la competencia por el 

dominio de las encontradas rutas marítimas a Asia, especialmente entre Inglaterra y Holanda, 

aunque antes también haya participado Portugal (Sonn, 2010), y como producto de la incipiente 

industrialización de sus economías, las relaciones entre Europa occidental y el mundo entero 

cambiaron. 

Las incipientes potencias europeas se embarcaron en una lucha no sólo por el control y dominio de 

las rutas comerciales con Asia y el Medio Oriente, sino que principalmente por el control y dominio 

de las economías nacionales de estos pueblos con el objetivo de proveer materias primas baratas a 

sus nacientes industrias, con el fin primordial de permitirle a estas producir objetos asequibles a 

sus poblaciones oprimidas y empobrecidas producto del cambio del modelo de producción feudal a 

uno capitalista. Es entonces cuando el capitalismo avanza de su niñez a su adolescencia, podría 

decirse, del cambio del capitalismo mercantilista basado en el comercio al capitalismo productivo y 

acumulativo, basado en la producción industrial y la acumulación de capital por parte de la 

burguesía. Como bien lo dice Karen Armstrong, 
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La progresiva naturaleza de la sociedad moderna y de una economía industrializada, significa 

que debía expandirse continuamente. Encontrar nuevos mercados era necesario, y una vez 

que los países hogar se encontraban saturados, ellos debían buscar en el exterior. Por lo tanto, 

los Estados occidentales empezaron, de varias formas, a colonizar a los países agrarios fuera 

de la Europa moderna, para absorberlos dentro de sus redes comerciales (Armstrong, 2002, 

p.143). 

Esto ocasionó que hubiera un cambio en la historia mundial sin precedentes, la instauración de un 

sistema internacional a nivel mundial, el cual era primordialmente multipolar, en donde varias 

potencias luchaban por la dirección mundial de la economía y la política. Ni África, ni Asia ni América 

se pudieron librar de ser repartidas por las potencias de Europa Occidental, salvo algunos casos 

excepcionales, los cuales aun así debían obedecer a dichas potencias en cuanto al manejo de sus 

asuntos internos. En lo que refiere al inicio de la colonización del Medio Oriente y África del Norte, 

esta comienza a finales del siglo XVIII, cuando en 1798 el entonces general Napoleón Bonaparte 

invade exitosamente Egipto, librándolo de las autoridades del Imperio Otomano temporalmente 

(Armstrong, 2002, p. 147). 

Desde los inicios del siglo XVIII el Imperio Otomano se encontraba en un período de crisis y declive, 

del cual no se recuperaría nunca, hasta su defunción luego de la Primera Guerra Mundial, en donde 

ya las potencias europeas se reparten los últimos territorios que le quedaban, y nace, gracias a la 

revuelta liderada por el general Mustafa Kemal Atatürk (título que se le atribuiría luego del triunfo 

de su revuelta, el cual significa padre de los turcos), el Estado moderno de Turquía (Robinson, 2011). 

Ya para los inicios del siglo XX las tierras musulmanas estaban casi todas repartidas entre las 

potencias europeas. A tal efecto, "los franceses controlaban el Norte de África y Siria; los británicos 

controlaban Egipto, Paléstina, Iraq y la India; los holandeses controlaban indonesia; y los holandeses 

y los británicos controlaban Malasia" (Sonn, 2010, p. 113). 

La colonización liderada por estas potencias mundiales en competencia no significaba solamente 

que los nuevos territorios eran parte de tal o cual potencia imperialista, sin que mucho cambiara en 

el seno de sus relaciones sociales, económicas y culturales. Por el contrario, estas relaciones se 

verían gravemente amenazadas, en su versión tradicional, por parte de la intromisión y colonización. 

Como bien lo describen varios autores (Rodinson 1979, Sonn 2010, Armstrong 2002 y Kasaba 2010), 

la estrategia común y más usada por estas potencias era la prestación de capital a las autoridades 

nacionales de los territorios a colonizar para construir obras que "modernizaran" dichos pueblos; 
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obras que serían construidas, dicho sea de paso, por la misma potencia acreedora del empréstito 

que tan "solidariamente" le otorgaba a estos pueblos. 

Así fue como los franceses y los ingleses lograron intervenir en Egipto tiempo después de que el 

general otomano Muhammad Ali expulsara a los franceses en 1801. En 1858 los británicos 

construyeron un ferrocarril que viajaba de Alexandria al oeste del país a Suez más al este, y en 1869 

los franceses construyeron el Canal de Suez. Luego, debido a la gigantesca deuda externa que estas 

obras significaron para las autoridades autónomas de Egipto, aunque nuevamente estaban bajo el 

mando del Imperio Otomano, los franceses y los británicos intervinieron a finales del siglo XIX, y ya 

para los inicios de la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico logró negociar con Francia para 

quedarse con Egipto, en el cual instaurarían un protectorado, con una monarquía leal a los intereses 

británicos, del cual el país no se libraría sino hasta 1952 mediante un golpe de Estado militar (Sonn, 

2010, pp. 121-123) que pondría en el poder a una serie de generales del ejército, de forma más o 

menos ininterrumpida, hasta el día de hoy. 

Por lo tanto, esta modernización "benigna" de varios pueblos y naciones por parte de las potencias 

europeas no fue más que una estrategia para controlar, dominar, es decir colonizar, dichos pueblos, 

y hacerlos dependientes, financiera, comercial, productiva y políticamente a las potencias 

colonizadoras de Europa Occidental. Pero aun cuando ya estaban colonizadas estas naciones, los 

europeos siguieron con su proyecto modernizante, cambiando radicalmente las relaciones 

económicas, sociales y culturales (por ejemplo, hacer vestir a hombres y mujeres de forma 

occidental y prohibirles su vestimenta tradicional), probablemente como forma de elevar el nivel 

adquisitivo de estas gentes para poder venderles los productos hechos en las potencias. Karen 

Armstrong va más allá que otros autores al establecer que la modernización impuesta por Occidente 

era solamente una modernización superficial y parcial cuyo objetivo último era hacer dependientes 

a los pueblos colonizados de sus dominadores (Armstrong, 2002, pp. 144-146). 

De esta forma, el mundo musulmán vio cómo pasaba de ser una potencia preeminente en el mundo, 

a través de los imperios Omeya y Abasí, y en tiempos premodernos e inicios de los modernos por 

medio del Imperio Otomano, a ser completamente oprimidos y controlados por fuerzas extranjeras 

e infieles. Los musulmanes se sentían humillados, vituperados y oprimidos por las fuerzas 

extranjeras, y uno de los acontecimientos que más los marcó fue la declaración de Balfour de 1917 

del imperio británico, la cual permitía la inmigración israelí a Palestina (Sonn, 2010, p. 128). Esto fue 

5 



el corolario de la traición sufrida por los musulmanes a manos de las potencias europeas victoriosas 

de la Primera Guerra Mundial. 

La Primera Guerra Mundial enfrentó a diferentes potencias imperialistas con el objetivo de obtener 

la dominación mundial. Por un lado, estaban Francia y Rusia, encabezadas por el Imperio Británico, 

y por el otro el Imperio Astro-Húngaro y el Imperio Otomano, liderados por Alemania. Con el 

objetivo de mermar la capacidad militar y de respuesta del Imperio Otomano, los franceses y 

británicos les propusieron a los árabes reconocer su independencia de los otomanos, si se 

levantaban en revuelta en contra de sus "señores". Sin embargo, mediante el Acuerdo Sykes-Picot 

de 1916 realmente lo que tenían en mente era distribuirse entre sí los territorios otomanos, lo cual 

terminó efectivamente sucediendo a pesar de que los árabes sí se levantaron en revueltas para 

librarse de los otomanos y así ayudar a los aliados en la Gran Guerra (Sonn, 2010, pp. 122-129). 

Tal fue el impacto de estos acontecimientos que en la ummah se generaron dos respuestas (entre 

otras muchas, pero estas fueron las más importantes) para que los musulmanes enfrentaran esta 

crisis. La primera respuesta (no en términos temporales, sino solo explicativos) trató de que las 

naciones musulmanas habían caído presa de fuerzas extranjeras por su incapacidad de innovar y 

adaptarse a los tiempos, por lo que, para poder recuperar la fuerza de antaño se debía adoptar, sin 

mucha reflexión, los modelos económicos y políticos, la tecnología, e inclusive algunas ideologías 

(eso sí, estas adaptadas a su nuevo contexto) de los países modernos, es decir las potencias 

imperialistas. Esta respuesta descartaba lo autóctono, lo identitario, es decir, lo propio que 

caracterizaba a las naciones musulmanes, ya que consideraba todo esto obsoleto e innecesario, y 

adoptaba todo lo extranjero, especialmente la tecnología, modernización, valores, cultura e 

ideologías de sus dominadores colonialistas. Esta primera respuesta se puede llamar la propuesta 

moder'nizante, bajo la cual, muchas autoridades de esta región del m-undo, así como pensadores e 

intelectuales se adscribieron. 

La segunda respuesta trató principalmente de una vuelta a la tradición, rescate de lo autóctono, 

pero sin descartar los beneficios de los procesos de modernización impuestos por las potencias 

colonizadoras, como la tecnología y la ciencia. Sin embargo, esta respuesta si rechazaba todo lo que 

viniera a enajenar a los musulmanes de sus tradiciones, valores, cultura, y sobre todo, de su religión. 

Los musulmanes estaban sufriendo la opresión actual, dice esta corriente, debido a que se 

abandonó el camino correcto, el camino mostrado por el Islam. Por lo tanto, la ummah debía 
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volverse a supeditar a la Sharia (ley islámica), ya que ahí se encuentran todas las respuestas que el 

fiel necesita, y a partir de su reconversión con Al/ah se vería librado de sus enemigos. 

La corriente que aquí se describe hace referencia a lo que en sus inicios fue la salafiyya o el 

movimiento salafista que surgió en el siglo XIX, con personalidades y pensadores importantes como 

Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, y Qasim Amin, entre otros, los cuales 

buscaban una reforma de sus sociedades para que pudieran enfrentar los retos que en su momento 

debían afrontar, así como también buscaban promover la ijtihad (interpretación) dentro del Islam, 

y denunciaban el dogmatismo imperante de los clérigos del Islam de sus sociedades, el cual los 

alejaba completamente de la realidad en que vivía (Sonn, 2010, pp. 147-153). Luego este 

movimiento cambiaría totalmente, renunciando e incluso denunciando a estos pensadores, 

convirtiéndose en un movimiento reaccionario a la modernidad, proclamando la necesidad de que 

los musulmanes vuelvan a las vías de la época de oro del Islam (época del Profeta y sus compañeros), 

y reivindicando figuras como la de lbn Taymiyya 2• Actualmente, Arabia Saudita y su visión 

wahhabista del islam juega un papel muy importante dentro del movimiento salafista en general a 

lo largo de todo el mundo musulmán. Esta primera versión del movimiento salafista sería el 

antecedente inmediato de donde partiría el movimiento islamista en general, y en específico, por 

ejemplo, de la Hermandad Musulmana establecida en Egipto en 1928 por Hasan Al-Bana. 

En el transcurso entre la Primera a la Segunda Guerra Mundial, un general turco, Mustafa Kemal, 

lideró un levantamiento nacionalista en contra de Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, Rusia, e inclusive 

en contra de los armenios y kurdos, en el cual expulsó de lo que hoy es el Estado de Turquía a estas 

potencias, y oprimió a armenios y kurdos (inclusive se le acusa de genocidio). Este general estableció 

el país turco y fue su primer presidente hasta que murió en 1938. Asimismo, Mustafa Kemal expulsó 

al sultán otomano dócil a los intereses de las potencias coloniales que lo mantenían, lo cual fue un 

duro golpe a los musulmanes que promovían la vuelta al Islam para hacer frente a su realidad, ya 

que este ostentaba también el título de califa (líder) de la ummah. El proyecto Kemalista era un 

proyecto modernizante en donde el Islam sólo podía tener un rol marginal. Bajo este proyecto se 

instauró un régimen parlamentarista, se cambió el alfabeto de letras arábigas a letras romanas, se 

prohibió el uso del hiyab (velo que usan las mujeres musulmanas), se nacionalizó la educación, 

garantizada para hombres y mujeres, entre otras cosas. E inclusive, se puede llegar a decir, se 

2 Para entender mejor al movimiento salafista actual, junto con sus divisiones internas, ver Wiktorowicz, Q. 
(2006). Anatomy of the Salafi Movement. Studies in Conflict and Terrorism, 29, pp. 207-239. 
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instauró al ejército para velar por el "correcto" funcionamiento de la democracia, en el caso de que 

llegaran ciertos movimientos que no fueran acordes con los valores del Estado creado por Ataturk, 

como en efecto ha sucedido en este país no pocas veces (Kasaba, 2010, pp. 301-336). 

Por otra parte, un acontecimiento que vino a sacudir a todo el mundo, como también al sistema 

internacional multipolar fue la Segunda Guerra Mundial. Después del enfrentamiento entre los 

aliados (EE.UU., Inglaterra, Francia y la Unión Soviética) contra el Eje de Alemania, Japón e Italia, el 

sistema internacional cambió radicalmente, pasando de una multipolaridad a una bipolaridad en la 

cual estaban enfrentadas dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS). Esto 

trajo también repercusiones importantes en el mundo musulmán. 

Debido a los costos de la Segunda Guerra Mundial, las potencias imperialistas ya no podían seguir 

costeando administrar sus territorios coloniales, por lo que se vieron obligadas a reconocerles la 

independencia. Pero esto pasó paulatinamente por un período de casi más de 30 años, desde la 

década de 1940 hasta la década de 1970. Por fin los territorios que antes incorporaban a la ummah 

en su totalidad eran libres de las potencias extranjeras, pero ahora se encontraban divididos en 

Estados-Nación, cuyas instituciones políticas y límites territoriales habían sido establecidos no por 

ellos mismos, sino por sus colonizadores. Esto contrajo muchos problemas para los pueblos de estos 

territorios. Uno especialmente grave para los árabes y para todo musulmán fue cuando en 1948 la 

recién creada organización internacional de las Naciones Unidas reconoció al Estado de Israel, lo 

cual llevó a que varios países árabes, también recién creados y con la independencia apenas 

obtenida, fueran a la guerra contra Israel, de la cual saldría victorioso este último, ahondando la 

crisis que hasta el momento vivía la ummah (Sonn, 2010, p. 130). 

Luego de estos acontecimientos, un general del ejército egipcio llegaría al poder en este país 

mediante un golpe de Estado al monarca, y llevaría a cabo un proyecto llamado Socialismo Árabe. 

Este general llamado Gamal 'Abd an-Naser (llamado también Nasser) adaptaría en la región dos 

ideologías claramente provenientes de Europa, el nacionalismo y el socialismo (no el socialismo real 

de la URSS claro está) para conformar lo que él llamó Socialismo Árabe y que luego otros llamaron 

Nasserismo. Este fue el máximo exponente árabe de la respuesta modernizante a la crisis que vivía 

toda la región en su tiempo, y fue muy exitoso hasta la guerra de 1967 contra Israel, en la cual los 

árabes volvieron a perder humillantemente ante las fuerzas israelíes. Nasser, es importante 

mencionarlo como parte de la influencia de la guerra fría, adoptó del marxismo-leninismo la lucha 
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contra el imperialismo (Rodinson, 1979, pp. 110-115). Luego de su fracaso en la guerra de 1967 el 

proyecto modernizante caería en desgracia en la región, solo para ver crecer al proyecto isla mista. 

En efecto, la guerra de 1973 contra Israel, que los árabes perdieron al final, pero que se lograron 

importantes victorias estratégicas, especialmente por parte de Arabia Saudita, así como los efectos 

de la crisis del petróleo de 1973, que fue producto de un revanchismo de los países árabes en contra 

de Occidente y especialmente EE.UU por su apoyo al Estado de Israel (Rodinson, 1979, pp. 122-128), 

como la Revolución Islámica en Irán en 1979, y finalmente la victoria de los mujahideen después de 

una larga guerra contra el ejército rojo de la Unión Soviética en Afganistán (1978-1989), lo cual al 

final llevó a la desaparición de esta potencia del escenario mundial (de una u otra forma), fueron las 

razones más importantes por las cuales los movimientos islamistas tienen tal preeminencia en esta 

región del mundo hoy en día. 

Estado de la Cuestión 

El estudio del islamismo ha sido uno de los temas que más se han abarcado contemporáneamente. 

La razón de esto es producto de la importancia de los hechos que estos movimientos heterogéneos 

han ocasionado no solo en la región del Medio Oriente y África del Norte, sino también en el mundo 

entero. Empezando con la Revolución Islámica llevada a cabo en Irán en 1979, donde se depuso el 

régimen represivo de los Pahlavi, apoyado por potencias extranjeras como Inglaterra y los Estados 

Unidos, por un régimen teocrático, aunque con ciertos elementos democráticos y republicanos, 

pasando por la guerra en Afganistán, donde los mujahideen apoyados por la CIA lograron derrotar 

al ejército rojo de la Unión Soviética, expulsándolo del país luego de una guerra de 10 años (1979-

1989), y llegando a los hechos más recientes que han hecho un impacto mundial como los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., la guerra en Iraq en 2003, las caricaturas del 

profeta Mahoma en Dinamarca, etc., han hecho que no solo los medios de comunicación 

internacionales, las elites políticas de la comunidad internacional, los sectores científicos y 

académicos del mundo, sino también gran parte de la población mundial le preste gran atención, y 

se busque entender, un movimiento político de tan grande envergadura mundial actual. 
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En lo que refiere al trato del tema por parte de los sectores científicos y académicos, este no ha sido 

del todo satisfactorio, ya que en muchos casos los estudios e investigaciones emprendidas lo que 

buscan es legitimar un cierto tipo de accionar de las potencias mundiales, específicamente los 

EE.UU., sobre la región a favor de sus intereses, en otros casos aunque hay un claro indicio de tratar 

el tema con toda la rigurosidad científica que merece, se emplean conceptos y teorías occidentales 

que más bien oscurecen el entendimiento de lo que es islamismo. Asimismo, existen estudios que 

ven este sesgo occidentalizante, por lo que realizan estudios del tipo histórico-descriptivo, los cuales 

aunque útiles, no llegan a plantear generalizaciones que permitan mediante la coherencia lógica 

llegar a un mayor entendimiento de este fenómeno político. A continuación se hace una 

caracterización de algunos estudios que se han hecho sobre esta materia, siguiendo más una 

coherencia lógica que cronológica, y sin ánimos de ser exhaustivo. 

En primer lugar, existen estudios que han buscado de manera inductiva, mediante la recolección de 

evidencia empírica, definir y caracterizar, como también categorizar, lo que es el islamismo y sus 

diferentes vertientes. Aunque es importante mencionar que los esfuerzos de definición han sido 

bastante pobres y analíticamente poco útiles por generales y abstractos, o por utilizar términos 

occidentales que no necesariamente corresponden con la realidad de este fenómeno. Debido a esta 

situación se ha producido una multiplicidad de definiciones que buscan englobar este fenómeno 

político pero que finalmente, lo que ocasionan es por el contrario dificultar su comprensión y 

entorpecer el debate. 

Yapp (2010) realizó una investigación en donde busca en primer lugar cuestionar la idea de que 

religión y cultura son analíticamente separables, y por lo tanto con capacidad de estudiarse por 

separado, con el objetivo de poder estudiar la religión islámica más adecuadamente, entendiend.o 

que tiene aspectos, además de religiosos, sociales, políticos e incluso, hasta cierta medida, 

económicos. A partir de esto, se adentra en materia del fundamentalismo islámico, ubicando el 

término fundamentalismo en su debido contexto, el cual surge para estudiar los movimientos 

bautistas del sur de EE.UU., y su reacción contra la modernidad, demostrando la utilidad limitada, 

si alguna, de utilizar este término para conceptualizar los movimientos islamistas, o incluso 

movimientos que solamente promuevan una vuelta a las bases originales del Islam. Este autor luego 

pasa a una pequeña revisión de los estudios que se han hecho sobre esta materia, tocando las 

utilidades y las limitaciones de cada uno, es decir sus aspectos positivos y negativos. Al final hace 
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una conclusión sobre lo que ha faltado en general de estos estudios sobre el trato del tema, 

específicamente la falta de contextualizar socialmente los movimientos islamistas, en establecer el 

contexto en que se ubican sus bases, sus condiciones socio-económicas, demográficas, etc. (Yapp, 

2010, p. 21). 

Por otro lado, el lnternational Crisis Group (ICG) (2005), en un reporte titulado Understanding 

/slamism, viene a categorizar los diferentes movimientos islamistas, tanto sunitas como chiitas que 

existen en la actualidad. Sin detenerse mucho en definir qué es lo que se entiende por islamismo, 

sino que se le llama "Islam político", o "fundamentalismo islámico" (ICG, 2005, p. 1), términos ambos 

sumamente abstractos y generales que no ayudan en el entendimiento de este fenómeno, se 

establecen las diferentes corrientes que existen de islamismo sunita. Estas corrientes son tres: l. la 

corriente política, mejor ejemplificada por la Hermandad Musulmana de Egipto y el Partido de la 

Justicia y Desarrollo de Turquía (AKP por sus siglas en turco), la cual actuando dentro de la 

institucionalidad de los regímenes busca conseguir el poder político para llevar a cabo sus objetivos; 

2. la corriente misionera, la cual no busca hacerse con el poder, sino más bien promover un proceso 

de islamización de la sociedad desde abajo, en donde se busca, mediante el trabajo misionero la 

vuelta a las bases originales del Islam, tomando como guía la época de oro del Islam, el tiempo en 

que vivió el profeta Muhammad y los compañeros que le siguieron; esta corriente está integrada 

por los movimientos salafistas; 3. la última corriente es la yihadista, en donde se utiliza la violencia 

para conseguir los objetivos planteados. 

En esta última corriente se hace una diferenciación entre los diferentes movimientos yihadistas que 

existen. En primer lugar se encuentran aquellos que buscan derrocar regímenes nacionales de sus 

respectivos países por considerar que estos no obedecen realmente al Islam y así lograr una 

islamización de arriba-abajo de la sociedad, a los cuales se les llama yihadistas internos y que en su 

mayoría han fracasado. En segundo lugar están los movimientos yihadistas que buscan redimir un 

territorio bajo ocupación de infieles, como lo es la lucha de los palestinos contra el Estado de Israel 

y se les llama yihadistas redentores. Finalmente, se encuentran los movimientos yihadistas que 

buscan atacar y derrotar a lo que definien como el enemigo mayor, entendido como Occidente, 

específicamente los EE.UU., para lograr conseguir librar a la ummah de su mayor amenaza, y así 

poder establecer la Sharia y el Estado Islámico en sus países, este último sirviendo como un anclaje 

a partir del cual reinstaurar el califato para que guíe a toda la ummah. A estos movimientos, cuyos 
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mayores exponentes actuales son Al Qaida y el Estado Islámico de lrak y el Levante, que ahora se 

hace llamar solamente Estado Islámico, se les llama movimientos yihadistas globales {ICG, 2005, pp. 

1-18). Como se puede ver, es una categorización a partir de la estrategia para llegar a conseguir los 

mismos objetivos, por parte de diferentes movimientos islamistas sunitas. 

Por otra parte, este estudio también hace una caracterización del islamismo chiita, en que, mediante 

una contextualización y descripción del surgimiento de esta vertiente de islamismo, diferencia entre 

el islamismo chiita y el chiismo quietista en general, en donde el primero es caracterizado por la 

Revolución Islámica, y encarnado en la figura del Ayatollah Khomeini (ICG, 2005, pp. 18-24). 

Finalmente, el estudio concluye diciendo que la política occidental hacia el islamismo en general, 

específicamente la llamada guerra contra el terrorismo, ha sido sumamente errónea, ya que ha 

entendido al islamismo como un movimiento monolítico, buscando reprimir todas sus expresiones, 

sin ver que hay manifestaciones, como la corriente política, la cual es esencialmente modernista, 

que puede servir de aliada a los intereses occidentales, principalmente de los EE.UU. (ICG, 2005, pp. 

24-26). 

Otro ejemplo de este tipo de estudios es el llevado a cabo por Ahmad Mousalli (2009), en donde 

hace una caracterización y diferenciación entre Wahhabismo, Salafismo e Islamismo. Empezando 

por el Wahhabismo, este autor establece que esta corriente de pensamiento islámico es heredera 

del pensador medieval lbn Taymiyya, pero articulada por el predicador Muhammad Bin Abd Al

Wahhab, de donde deriva su nombre, el cual vivió en lo que es hoy Arabia Saudita en el siglo XIII 

(Mousalli, 2009, p. 4). Esta corriente de visualización del Islam sería movilizada por la casa Saud con 

el objetivo de crear un Estado independiente del Imperio Otomano, el cual Al-Wahhab calificaba de 

anti-islámico, lo cual no sucedería sino hasta principios del siglo XX con el establecimiento del Estado 

monárquico de Arabia Saudita (Mousalli, 2009, pp. 6-7). Esta corriente del Islam se opone a toda 

forma de interpretación o ijtihad del Islam, el Corán y la Sunnah, o tradición del Profeta, 

promoviendo más bien una forma litera lista del Islam, en donde el fiel debe vivir tal y como vivió el 

Profeta en su tiempo. Por lo tanto, esta corriente además de literalista, es reaccionaria contra la 

modernidad, e incluso medievalista (Mousalli, 2009, p. 6). 

En lo que refiere al Salafismo, se le caracteriza como una corriente dentro del Islam, que considera 

que el fiel debe buscar seguir lo establecido en el Corán, la Sharia, o ley islámica, y la Sunnah, aunque 

12 



permite la interpretación, por lo que no es contraria a la modernidad, pero sí considera que quién 

no siga realmente estas bases o fuentes originarias del Islam es realmente un infiel, en vista de lo 

cual solo ellos son los verdaderos fieles y seguidores del Islam. Además, el fiel debe obedecer a los 

gobernantes siempre que se muestren con cierto grado de obediencia al Islam, y no debe 

oponérseles (Mousalli, 2009, p. 11). 

Finalmente, el islamismo, es caracterizado por buscar hacerse con el poder para implementar la 

Sharia, mediante la conformación de un Estado Islámico. No obstante, de todas las corrientes, es 

este el que más utiliza la interpretación y favorece la modernidad, visualizando al pluralismo y la 

democracia liberal como compatibles con valores islámicos como el deber de consultar a la 

comunidad islámica (shura), establecido por el Profeta, aunque este no explicó mucho cómo 

realizarlo, y por lo tanto las concibe como formas aceptables de organización de las sociedades 

musulmanas. El ejemplo más notorio de este movimiento es la Hermandad Musulmana, creada en 

1928 por Hasan Al Bana (Mousalli, 2009, pp. 23-36). 

Como un ejemplo de un autor que utiliza un concepto desarrollado en occidente para buscar 

comprender al islamismo se puede mencionar la obra de Marín (2000). El autor parte de una 

definición bastante abstracta y general, la cual puede incluso englobar movimientos no islamistas, 

como el salafismo y el wahhabismo, además de utilizar un término nacido en Occidente, como lo es 

el término fundamentalismo, para entender el islamismo contemporáneo. En efecto, el autor define 

al fundamentalismo islámico como una "aspiración de volver a las fuentes; es decir, el Corán, la 

Sunnah (tradición del Profeta, los dichos y hechos de Muhammad) y la Shari'a (la Ley Revelada)" 

(Marín, 2000, p. 35). A partir de esta definición el autor realiza un análisis histórico-descriptivo de 

las diferentes expresiones del fundatnentalismo islámico, empleando el análisis de casos en Irán, 

Egipto, Palestina, Siria y Líbano. Mientras hay unos casos aceptables, otros como Siria y Palestina no 

necesariamente pueden considerarse como fundamentalismo islámico, especialmente si se toma 

en cuenta que en Siria gobiernan los Alawitas, los cuales son considerados como infieles por la 

mayoría de los musulmanes, y que en Palestina lo que impera es más bien un movimiento 

nacionalista de reivindicación de su territorio. Al final el autor llega a una conclusión general de 

todos los casos analizados, que podría decirse, es bastante obvia: "Por todos los casos analizados en 

este libro es posible concluir que el fundamentalismo islámico, tanto el chiita como el sunnita, ha 
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sido en el siglo XX y sigue siendo un actor nacional e internacional de gran relevancia" (Marín, 2000, 

p. 374). 

En segundo lugar, existen los estudios que buscan describir y caracterizar el surgimiento de los 

movimientos islamistas en países específicos, pero que no llegan a definir nunca qué entienden por 

islamismo, sino que lo consideran un fenómeno político sumamente complejo, por lo que su 

definición deviene en todos los casos de infructuosa. En estos estudios se han utilizado desde 

enfoques conductualistas que simplemente describen históricamente el desarrollo del islamismo en 

los países que analizan, pasando por la utilización de la Teoría Neocolonial, hasta inclusive la 

utilización de teorías sociales de reciente elaboración como lo es la Teoría de los Nuevos 

Movimientos Sociales. 

Una utilidad identificada dentro de los estudios con enfoque conductualista es que si bien son 

descriptivos, estos permiten desarrollar una teoría específica sobre estos movimientos al formalizar 

sus generalizaciones. Es decir, si bien estos estudios no se plantean desarrollar una teoría sobre 

estos movimientos, parecieran plantear una serie de conclusiones generalizables al conjunto de 

expresiones que abarcan a este fenómeno, faltando entonces la formalización teórica de estas 

generalizaciones. 

Dentro del enfoque conductualista se pueden ubicar los trabajos de Elad (2010), el cual describe el 

surgimiento y desarrollo del islamismo en Egipto, tomando como principal unidad de análisis a la 

Hermandad Musulmana, su desarrollo histórico, la elección de su estrategia, de un movimiento 

social, pasando a un movimiento armado por poco tiempo, y volviendo a la vía pacífica y reformista 

de participación en las elecciones. Esto especialmente desde la apertura del régimen del depuesto 

Hosni Mubarak a partir de 1980, en donde se ubican como la segunda fuerza política del país. 

Asimismo, se ve la postura pragmática de la Hermandad con respecto a Occidente, Palestina, Irán, 

e incluso sobre la Yihad o guerra islámica. Finalmente, hace una revisión de los movimientos 

islámicos yihadistas, que buscan hacerse con el poder mediante la violencia y el terrorismo, 

específicamente Al-Jama 'a al-lslamiyya y Jama 'at al-Yihad, los cuales han sido reprimidos 

duramente por el régimen y han fracasado en sus objetivos (Elad, 2010, pp. 229-246). Por otra parte, 

Samii (2010) hace un recuento histórico del islamismo chiita en Irán previo a la Revolución Islámica, 

la llegada al poder de Khomeini en 1979 con la creación de la República Islámica de Irán, la 
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instauración de un islamismo ideológico oficial y la represión de cualquier otra vertiente de 

islamismo chiita, como el propuesto por la Sociedad Hojjatieh, movimiento islámico Mahdista 

considerado peligroso por el régimen actual de Tehran {Samii, 2010, pp. 251-261). 

Aziz Enhaili {2010) describe el desarrollo de los movimientos íslamistas en Túnez. En primer lugar, 

este autor hace un recuento histórico de los gobiernos de Bourgiba y del ahora depuesto Ben Ali, 

en los cuales la represión de los movimientos islamistas fue sumamente dura, y en que estos 

gobernantes hábilmente viendo que los movimientos islamistas capitalizaban de la vulnerabilidad 

social producto de la modernización y de un discurso religioso, el Estado subordino la religión a su 

dirección, se promovieron reformas sociales, y en momentos el régimen toleraba ciertos grupos de 

oposición como los de izquierda y los liberales para contrarrestar al islamismo. Luego el autor 

describe el nacimiento y desarrollo del islamismo en Túnez, en donde establece dos corrientes, la 

pragmática conformada por el partido Ennahda de Rashid Ghannushi y Abd al Fatah Muru, y los 

islamistas progresivos que nacen de una escisión dentro del Ennahda, ambos movimientos buscan 

llegar al poder respetando la institucionalidad del Estado y participando en las elecciones. Por otro 

lado está la corriente ideológica, conformada por el Partido de Liberación Islámica que buscaba 

cooptar parte de los sectores militares para hacerse con el poder hasta su represión por el régimen 

de Ben Ali y el movimiento de Yihad Islámica que opta por la violencia para conseguir sus objetivos 

y ha sido sumamente reprimido (Enhaili, 2010, pp. 391-403). 

Otro estudio de este tipo es el emprendido por Resat Kasaba (2010), donde describen el desarrollo 

del islamismo en Turquía, un país en el que, desde su establecimiento en 1919, ha existido una 

tensión entre secularismo y religión importante, y en donde los movimientos islamistas no habrían 

de crecer sino hastéi la apertura del régimen en 1950, producto de la dislocación de las relaciones 

sociales, culturales y económicas tradicionales debido al proyecto dominante promovido por la 

cúpula en el poder. Estos movimientos se verían sumamente reprimidos por los constantes golpes 

militares en el país, sucedidos en la década de 1960 y 1980. Importante mención tiene la última 

acción emprendida por los militares, ya que sin realizar un golpe de Estado, mediante la corte 

constitucional turca, depone al primer partido político islámico que llega al poder en este país, el 

Partido del Bienestar de Necmettin Erbakan, que había llegado al poder mediante una coalición 

entre partidos, donde este era el mayoritario, en 1997. 
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Luego de este revés el proyecto islamista lograría hacerse nuevamente con el poder en el 2002 

mediante la victoria electoral del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Recip Tayip Erdogan 

(Kasaba, 2010, pp. 301-305). A conclusiones similares llegara el estudio realizado por Ali c;arkoglu y 

Nazli c;agin (2010), pero estos atribuyen más la victoria electoral en 2002 y 2007 del AKP a los lazos 

que este tiene con instituciones religiosas, como las órdenes religiosas Nakshibendi y Kadiri, al 

movimiento religioso Nur y al llevado a cabo por el líder religioso Fehtullah Gullen, más que a la 

dislocación de las relaciones de convivencia tradicionales producto del proyecto modernizante de 

la cúpula gobernante desde la creación de la república hasta mediados de la década de 1990 

(c;arkoglu y c;agin, 2010, pp. 407-414). 

Un estudio que utiliza en parte la Teoría Neocolonial es el llevado a cabo por Khaldoun Nasan Al

Naqeeb (2010), en donde ubica los movimientos políticos islámicos dentro de la modernidad y 

originados por las tensiones sociales, culturales y económicas que el proceso de modernización ha 

traído consigo en los países musulmanes desde el proceso de colonización, y después con las 

relaciones neocoloniales de las potencias mundiales, especialmente EE.UU. De hecho, el autor 

establece una correlación entre el establecimiento de lo que él llama el "Imperio globalizado" y sus 

relaciones de poder asimétricas con la inestabilidad en los países del Tercer Mundo, y el surgimiento 

y apoyo a los movimientos políticos islámicos (Al-Naqeeb, 2010, p. 167). Luego enmarca a las 

actuales relaciones entre Occidente y los países musulmanes dentro de una corriente histórica en 

donde la pauta la marca la ideología de cruzada, es decir, de invasión y conquista de Oriente por 

Occidente. Inclusive llega a establecer que han existido hasta la fecha 14 cruzadas empezando la 

primera en 1095, y llegando la última hasta el año 2007 (Al-Naqeeb, 2010, p. 169). Finalmente llega 

a la conclusión que toda la historia de relaciones entre Occidente y Oriente necesita ser revisada 

para no volver a cometer los errores que hasta la fecha se han cometido, y así poder entender los 

fenómenos que suceden en los países musulmanes de mejor forma, con el objetivo de promover 

políticas de convivencia y no de confrontación (Al-Naqeeb, 2010). 

En lo que refiere a estudios que han utilizado la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales se 

pueden citar a Sawla lsmail (2004) y a Cihan Tugal (2009). lsmail (2004) lo que hace es buscar 

caracterizar al movimiento Jama'a al lslamiyya como un nuevo movimiento social, entendiendo a 

estos como los movimientos sociales que utilizan nuevas formas de expresión y consecución de sus 

objetivos sin buscar vincularse con el Estado. Para esto, la autora realiza una serie de entrevistas a 
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profundidad y grupos focales en las localidades donde se entiende que opera este movimiento, que 

otros han caracterizado de yihadista y por lo tanto violento, para identificar cómo mediante los 

cursos de educación religiosa en las mezquitas, como también mediante servicios de educación 

primaria y secundaria en escuelas religiosas, y por medio de la prestación de servicios básicos como 

la salud a las poblaciones vulnerables y desprotegidas de Egipto, este movimiento genera sus bases 

y recluta sus militantes (lsmail, 2004). Sin embargo, la autora nunca llega a definir qué entiende por 

islamismo, ni tampoco a indicar cómo a partir de todas estas redes de islamización de la sociedad 

es que la población se vincula con el movimiento que se busca estudiar, esto ya que ningún 

entrevistado dijo que estaba vinculado con el movimiento, como tampoco ninguna mezquita se 

muestra vinculada con el mismo, y ninguna otra red de apoyo acepta ser parte o tener relaciones 

con el movimiento (lsmail, 2004), lo que muestra una deficiencia en el análisis del fenómeno a 

estudiar. 

Por otro lado, Cihan Tugal (2009) además de utilizar la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, 

utiliza la Teoría de las Oportunidades Políticas Estructurales y el análisis de creación de Hegemonía 

desarrollado por Gramsci (Tugal, 2009). Con este bagaje teórico el autor estudió el desarrollo del 

islamismo en un barrio específico de Estambul, mediante entrevistas a profundidad y grupos focales, 

en donde enmarca lo encontrado en estas entrevistas y grupos focales dentro del análisis teórico 

provisto por estas teorías. Al final concluye que el islamismo es un movimiento social nuevo que 

busca cambiar la sociedad de abajo-arriba, pero también de arriba-abajo, mostrando las 

limitaciones de la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, utilizando las oportunidades 

coyunturales de la estructura política de Turquía para hacerse con el poder municipal en dicho 

barrio, y de esta forma crear hegemonía en el mismo (Tugal, 2009). Sin embargo, esta creación de 

hegemonía solo se justifica para ese barrio en específico, ya que eh Turquía la hegemonía dominante 

es la planteada por el proyecto de Mustafa Kemal Ataturk, y no la promovida por el partido isla mista 

AKP. 

Finalmente, existen una serie de estudios e investigaciones que lo que buscan es deslegitimar a los 

movimientos islamistas para en contra partida legitimar políticas expansionistas convenientes a 

ciertas potencias, principalmente el de Basam Tibi (2010) 3 . 

3 También se puede mencionar al historiador Bernard Lewis, cuyas tesis han sido bastante desacreditadas 
actualmente; ver especialmente su obra Europa e Islam (2007). 
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Basam Tibi (2010) define el islamismo como una nueva versión de las ideologías totalitarias, 

haciendo un paralelismo entre el islamismo por un lado, y el fascismo y nacional-socialismo por el 

otro. El autor establece que al buscar imponer la Sharia, la cual es una ley totalitaria, el islamismo 

como un todo (sin tomar en cuenta sus diferentes expresiones y estrategias) es totalizante. 

Inclusive, al rechazar la represión del Estado de Israel sobre los Palestinos, reivindicando los 

derechos de estos últimos. El autor llega hasta el extremo de llamar a esta "ideología totalizante" 

como anti-semita y retrograda, que quiere revertir la historia para hacer volver el califato, y opuesta 

a la modernidad y el desarrollo, y por lo tanto a todo lo que representa Occidente (Tibi, 2010). Nada 

más lejos de la realidad es lo que propone este autor en su estudio, que busca legitimar el accionar 

israelí y norteamericano dentro de los países musulmanes. 

De esta forma, se puede ver que el trato general que se le ha dado al estudio del is lamismo, aunque 

sin deseos de ser tajante, ha sido insuficiente. En el mejor de los casos, las investigaciones han 

provisto de gran material empírico bajo el cual se puede llegar a entender casos específicos de este 

fenómeno político contemporáneo, pero en el peor de los casos estas más bien han buscado 

oscurecer todo tipo de entendimiento sobre el fenómeno, a favor de ciertos intereses Occidentales 

y de sus aliados, promoviendo una visión errónea bastante similar al choque de civilizaciones 

expuesto por Samuel Huntington (1997) en su obra del mismo nombre. En el medio se encuentran 

los estudios que utilizan teorías científicas desarrolladas en el contexto Occidental, y extrapoladas 

al contexto islámico, a veces sin su debida reflexión, que tienen logros medios y sumamente 

limitados cuando se las aplican a este tipo de fenómenos. Por lo tanto, de todo lo anterior se 

desprende la necesidad de promover un desarrollo teórico serio y riguroso, utilizando la ya 

abundante evidencia empírica recolectada sobre este fenómeno, para un mejor entendimiento 

global sobre el tema, que promueva a su vez un mejor entendimiento de las relaciones entre 

Occidente y Oriente en general, y con el mundo musulmán en específico, junto con su complejidad 

intrínseca. 
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Marco Teórico 

El Marco Teórico del presente estudio se deriva de varias generalizaciones reconocidas por previas 

investigaciones en la materia que identifican una serie de factores que parecen determinar 

causalmente el éxito o fracaso de un movimiento islamista para llegar al poder y mantenerlo, 

presentándolos como las hipótesis a comprobar por el presente estudio. Estas hipótesis refieren a 

las variables independientes a demostrar en cuanto a su nivel explicativo de la variable dependiente 

en el desarrollo de esta investigación. Sin embargo, no se escatima que durante el estudio se 

identifiquen otras variables explicativas, e incluso variables de otra índole, como variables 

intervinientes, antecedentes, etc. 

Variables e hipótesis de estudio 

Variable dependiente: 

A. Éxito o fracaso de un movimiento isla mista para llegar y mantenerse en el poder. 

Variables independientes: 

A. La apertura del régimen frente a los movimientos islamistas. 

B. La estrategia escogida por los movimientos islamistas para conseguir sus fines y objetivos. 

C. Las dislocaciones sociales, económicas y culturales provocadas por los procesos de 

modernización en los países del Medio Oriente y África del norte han generado la base de 

su apoyo popular. 

D. Las fuerzas armadas dictan la permanencia del gobierno de un movimiento isla mista. 

Variable Dependiente: Éxito o fracaso de un movimiento is/amista para llegar y mantenerse en el 

poder. 

Se proponen dos operacionalizaciones distintas de la variable dependiente para un análisis más 

enriquecedor de las relaciones entre esta y sus variables causales explicativas. La primera 

operacionalización parte del entendido de que el éxito de un movimiento islamista es hacerse con 

el poder político del país bajo el cual opera. Mientras que el fracaso se entiende como la 

imposibilidad de que el movimiento islamista pudiera hacerse con el poder político de su respectivo 

19 



país. Para esto se tienen dos indicadores, siendo el primero el gane o el pierde de las justas 

electorales de un país por parte de un movimiento islamista de corte reformista. Por otro lado, el 

segundo indicador es el triunfo o la derrota de la vía violenta para con los movimientos islamistas 

yihadistas internos. 

La segunda operacionalización parte de añadirle un atributo más a la primera operacionalización de 

la variable independiente. Así, ya no se concibe el éxito como simplemente hacerse con el poder 

político en un país, sino que también el movimiento islamista debe poder mantenerse en el 

gobierno. Por lo que, entonces, el fracaso sería la incapacidad del movimiento islamista de 

mantenerse o sobrevivir como gobierno. Como indicador se tiene el cumplimiento o no del período 

constitucional de gobierno por parte de un movimiento islamista en el poder. 

Cabe hacer algunas aseveraciones a este respecto. Los casos para esta segunda operacionalización 

de la variable dependiente no corresponden a los casos de movimientos islamistas específicos, sino 

que corresponden a las administraciones de gobierno que hayan ejercido los islamistas. Por dar un 

ejemplo, el partido AKP en Turquía ha gobernado el país desde el año 2002, conformando tres veces 

seguidas administraciones de gobierno, luego de triunfar en las elecciones nacionales en 2002, 2007 

y 2011. Conforme a lo expuesto anteriormente, los casos de estudio para esta segunda variable 

dependiente no corresponden a un partido o movimiento isla mista específico (en este ejemplo el 

AKP), sino que a las administraciones de gobierno que este partido o movimiento haya ostentado 

en un determinado país. Con respecto al ejemplo aquí expuesto, los casos de estudio 

corresponderían a la Administración Erdogan 1 (2002-2007)4
, Erdogan 11 {2007-2011) y Erdogan 111 

(2011-2014). 
: r,. \ : 

La segunda aseveración que debe realizarse es que se toman los cargos popularmente electos como 

indicador para la selección de casos, con el objetivo de hacer comparables los diferentes casos de 

estudio. Esto debe tomarse en especial consideración principalmente con la República Islámica de 

Irán. Un inconveniente de la utilización de este indicador para la selección de casos es que oscurece 

la importancia de la figura del Líder Supremo, quien no es electo popularmente, dentro del 

4 A pesar de que luego del triunfo del AKP en las elecciones de noviembre de 2002 quien en un inicio conformó gobierno 
fue el líder islamista Abdullah Gul, éste lo hizo hasta marzo de 2003, en que Erdogan pudo librarse de un impedimento 
legal para ocupar cargos públicos. Este cambio no significó un replanteo del Gobierno, ni tampoco una nueva 
administración per se, y fue Erdogan quien ocupó el cargo de Primer Ministro durante los cuatro años de gobierno de la 
primera administración del AKP. Por esta razón se toma a la primera Administración de Erdogan como un solo caso. 
Además, se utiliza el nombre de la persona que ostentó el principal cargo del Poder Ejecutivo con el objetivo de diferenciar 
a los partidos o movimientos islamistas de sus respectivas administraciones de gobierno. Para más detalles, ver capítulo 
v. 
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particular diseño institucional de la República Islámica de Irán. De esta forma, los casos de estudio 

no corresponderían a quién ostente el cargo de Líder Supremo (Khomeini y Khamenei), sino a la 

administración de un determinado Presidente de turno, electo democráticamente. A pesar de este 

inconveniente, lo cierto es que lo importante de explicar es la supervivencia del régimen para el 

caso de la República Islámica de Irán, más que la supervivencia en el poder de un determinado Líder 

Supremo. Además, tomar en cuenta las administraciones de gobierno no solo hace que los casos 

sean comparables, sino que permite tomar, hasta cierto punto, el factor de la temporalidad en la 

comparación-aunque ya de por si se está tomando en cuenta durante la aplicación del método del 

rastreo del proceso (De Meur, Rihoux y Yamasaki, 2010, pp. ). Por lo tanto, la segunda 

operacionalización de la variable dependiente corresponde al éxito o fracaso de una determinada 

administración de gobierno islamista en sobrevivir o mantenerse en el poder político en los países 

del Medio Oriente y África del Norte. 

Se decide hacer esta doble operacionalización de la variable dependiente ya que permite 

aproximarse mejor a las relaciones causales de esta con sus variables explicativas. Esto en el tanto 

de que esta doble operacionalización le brinda a la investigación una mayor riqueza explicativa para 

los mecanismos causales que permiten explicar la variable dependiente de estudio. La primera 

operacionalización, por lo tanto, permite ver las razones por las cuales estos movimientos han 

logrado llegar al poder político en sus países. Mientras que la segunda operacionalización reúne al 

conjunto de casos que han logrado llegar al poder político en sus países para explicar el por qué 

algunos se han mantenido o sobrevivido en el poder, mientras que otros han fracasado en ello. 

Hipótesis 1: La apertura o tolerancia de los regímenes políticos hacia los movimientos is/amistas les 

ha permitido desarrollarse como las principales fuerzas políticas de oposición con suficiente 

capacidad de movilización y apoyo para poder aspirar al poder político. 

Esta primera hipótesis parte del entendido de que existen regímenes políticos en el Medio Oriente 

y África del Norte que son más democráticos que otros, e incluso algunos, podría afirmarse, son de 

carácter más autoritario, con poca tolerancia hacia los distintos grupos de oposición, pero que para 

legitimarse utilizan la dimensión competitiva electoral de la democracia liberal occidental (claro 

está, manipulada y con amplio fraude electoral) (Sonn, 2010, p. 158). A partir de lo anterior, se 

puede entender que la apertura que un régimen tenga en un momento dado es sumamente 

importante para entender el éxito que puedan tener los distintos movimientos islamistas en la 

21 



región para llegar al poder político. Siguiendo lo establecido por Gema Martín (1999), los regímenes 

han seguido una política de doble trato para con los movimientos islamistas, aunque posiblemente 

se puede establecer lo mismo para con el resto de grupos de oposición. Esta política ha oscilado 

entre la "seducción y la represión", en donde en distintos momentos los regímenes han permitido 

la participación de los grupos de oposición reformistas (es decir, que no buscan derrocar al régimen 

mediante la violencia sino mediante la institucionalidad establecida), entre ellos los movimientos 

islamistas, mientras que en otros han optado por la represión de los mismos. Por otra parte, los 

regímenes siempre han reprimido los movimientos islamistas que optan por la violencia para 

derrocar al régimen (Martín, 1999, pp. 313-316). 

En Egipto, por ejemplo, durante los gobiernos de Saadat y de Hosni Mubarak, se pudo identificar, 

en ciertos momentos o coyunturas, una mayor disposición del régimen a lidiar con grupos de 

oposición, entre estos los movimientos islamistas, con el objetivo de obtener una mayor legitimidad 

del régimen a nivel internacional. Esto le permitió a la Hermandad Musulmana, aunque todavía 

durante el gobierno de Mubarak declarada ilegal, con cierta tolerancia de organización y 

movilización, presentarse a distintas elecciones mediante la creación de partidos políticos 

independientes que les sirvieran de fachada a sus candidatos (Elad, 2010, p. 233). En las elecciones 

parlamentarias de 2005 los candidatos de estos partidos independientes, pero realmente de la 

Hermandad Musulmana, lograron obtener 88 escaños de un total de 450 (Elad, 2010, p. 234), 

mostrando ser la segunda fuerza política del país, solo por debajo del régimen. Esto sería indicativo 

al éxito que tendría la Hermandad Musulmana para hacerse con el poder político de Egipto luego 

del derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, a partir de las revueltas populares, hasta la disolución 

de la Asamblea Constituyente y golpe de Estado de la cúpula militar al presidente Mohammed Mursi 

(de la Hermandad) en 2013, durando tan solo un año su mandato, ya que fue electo mediante 

elecciones populares en el 2012. 

Además de esto, también se toma en cuenta el desarrollo del movimiento islamista en Turquía para 

fundamentar esta generalización que se busca comprobar con este estudio. Mediante una 

liberalización o apertura del régimen político en Turquía en la década de 1950, el cual desde su 

conformación en 1923 sería un régimen parlamentario, aunque bastante autoritario en su inicio y 

cuyo ejército ha jugado un rol sumamente importante en la vida política del país, los movimientos 

islamistas comenzaron a crecer en el país. En las elecciones parlamentarias de 1996 por primera vez 

un partido político islámico (el Partido del Bienestar) obtenía tanto apoyo electo.ral que llegó a ser 
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parte de una coalición de gobierno, la cual gobernó hasta 1997 donde fue depuesta mediante una 

movida de los militares, los cuales utilizaron la Corte Constitucional del país para disolver el gobierno 

popularmente electo (Robinson, 2010, p. 326). Sin embargo, esto no paró el crecimiento de los 

movimientos islamistas, sino que estos siguieron creciendo hasta que en el 2002 el partido islamista, 

el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco), llegaría al poder político sin 

necesidad de una coalición (Karasipahi, 2009, pp. 96-98). 

En lo que refiere a la operacionalización de esta variable de estudio, esta se realiza siguiendo lo que 

establece Elad (2010). De esta forma, esta variable independiente tendría un concepto abstracto, 

entendido como apertura del régimen frente a los movimientos islamistas, y como indicador tendría 

la permisibilidad del régimen para que los partidos políticos de los movimientos islamistas 

reformistas puedan o no puedan participar en elecciones. Lo importante es que el régimen les 

permita a los movimientos islamistas presentarse a elecciones, por más que ellos finalmente 

decidan no hacerlo, como es el caso de los movimientos yihadistas internos. 

Hipótesis 2: La elección de la estrategia para hacerse con el poder político es parte de las razones 

que explican por qué unos movimientos is/amistas se han hecho con el poder político mientras otros 

han fracasado, incluso dentro de un mismo país. 

En un artículo publicado por el lnternational Crisis Group (2005), se hace una caracterización del 

islamismo conforme a las diferentes estrategias que utilizan los movimientos para la consecución 

de sus objetivos. En este artículo se hace la diferenciación entre el islamismo político el cual rechaza 

la violencia, actúa en la institucionalidad del país que se encuentra, acepta el contexto, e incluso la 

utilidad del Estado-Nación en detrimento de la aspiración por constituir una entidad política que 

abarque a toda la ummah musulmana, entre otras cosas. El islamismo misionero o da'wa, el cual 

busca una isla.mización de la sociedad de abajo hacia arriba, sin vincularse con ninguna aspiración ni 

institucionalidad política. Y el islamismo yihadista que promueve la violencia, el terrorismo y la lucha 

de guerrilla para conseguir sus objetivos, ya sean internacionales, regionales o enmarcados por la 

lucha por el poder político en un país específico (lnternational Crisis Group, 2005, p. i). 

Según lo que establecen varios autores (Martín, (1999); Leiken y Brooke, (2007); Robinson, (2010); 

Rubin, (2010); y Sonn, (2010), entre otros), aquellos movimientos islamistas que han optado por la 

estrategia yihadista, violenta o revolucionaria, para hacerse con el poder político dentro de sus 

países, han sido ampliamente reprimidos por sus respectivos regímenes políticos, y están lejos de 

conseguir derrocarlos. Es más, lo único que han logrado es deslegitimar a los movimientos isla mistas 
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políticos o reformistas, sirviendo a los intereses de los regímenes para justificar la represión a los 

diferentes grupos dentro de sus respectivas sociedades. Además, han venido a justificar la retórica 

de choque de civilizaciones entre la civilización islámica y la occidental como lo establecen 

Huntington (1996} y Lewis (2007), esparcida por los medios de comunicación occidentales (Martín, 

1999}. Por el otro lado, ha sido el islamismo político el que ha tenido mayor éxito en conseguir sus 

objetivos actuando dentro de la institucionalidad de los regímenes como lo establecen Sonn (2010), 

Robinson (2010}, Elad (2010), Karasipahi (2009}, <;arkoglu y <;agin (2010}, entre otros. En efecto, los 

hermanos musulmanes en Egipto, el partido Ennahda en Túnez y el partido de la Justicia y el 

Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco} en Turquía han conseguido, respetando la institucionalidad 

de sus Estados, hacerse con el poder político, aunque por distintas razones solo el AKP en Turquía 

sigue en el poder actualmente. 

Para la operacionalización de esta variable, se sigue-parcialmente-la obra en la que el 

lnternational Crisis Group (2005} tipifica a los movimientos islamistas basándose en la escogencia 

de la estrategia que estos hacen para conseguir sus fines y objetivos. Dentro de la tipificación del 

ICG para el presente estudio solo se utilizan los tipos de los islamistas políticos o reformistas y los 

islamistas yihadistas internos, esto debido al alcance regional de la investigación, dejando por fuera 

al islamismo yihadista internacional, y porque el ICG (2005} toma en cuenta a los movimientos 

salafistas, los cuales, como bien demuestran Wiktorowicz (2006} y Mousalli (2009), no pueden ser 

tomados como movimientos islamistas. 

Se entiende en esta investigación a la estrategia como el camino escogido por estos movimientos 

islamistas para llevar a cabo sus intereses, fines y objetivos. A partir de lo anterior, se puede ver 

que los movimientos islamistas que buscan hacerse con el poder político en sus respectivos países 

tienen dos caminos o vías a escoger, la vía pacífica o reformista y la vía violenta. Como indicador de 

la vía pacífica se puede establecer la participación activa en elecciones convocadas por el régimen 

de un país. Por otro lado, como indicadores de la vía o camino violento se pueden establecer el 

empleo de la lucha armada, de tácticas terroristas, secuestros, asesinatos etc., por parte de los 

movimientos islamistas. 

Hipótesis 3: Los procesos de modernización e industrialización llevados a cabo por los regímenes de 

Jos países de Medio Oriente y África del Norte han ocasionado transformaciones sociales, 

económicas y culturales que explican en gran parte el éxito que han tenido Jos movimientos 

is/amistas. 
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Esta hipótesis demuestra el carácter moderno de los movimientos islamistas que han surgido desde 

inicios del siglo XX, y que han continuado desarrollándose hasta la actualidad. Asimismo, esta 

hipótesis vincula al islamismo, tomado en un grado de abstracción que incorpore a todos los 

diferentes movimientos, con los movimientos, corrientes de pensamiento e ideologías 

tercermundistas, como por ejemplo la teoría de la dependencia o la teoría del neocolonialismo, que 

buscaban y buscan promover un proyecto de modernización y desarrollo de los países del llamado 

tercer mundo sin la dependencia en los países desarrollados, y rescatando los respectivos símbolos 

identitarios y culturales de cada región en específico. 

Entendiendo que el Islam ha sido históricamente no solo una religión para los pueblos de esta 

región, sino que también una forma de identificación cultural que vincula a todos los pueblos dentro 

de la ummah, o nación musulmana. Tomando también en cuenta que como en muchas partes del 

mundo esta región también sufrió el colonialismo llevado a cabo por las potencias europeas. Y 

considerando que después de la independencia la mayoría de los regímenes de la región llevaron a 

cabo políticas de modernización e industrialización del tipo arriba hacia abajo (top-bottom policies), 

en las cuales lo autóctono se menospreciaba, y lo ajeno, específicamente lo europeo, se exaltaba 

como la forma para desarrollarse, modernizarse, y así conseguir la prosperidad, es que surge el 

islamismo como una especie de ideología que rescata lo autóctono, aglutinando bajo su estandarte 

a todos los sectores poblacionales perjudicados por todo este proceso de modernización e 

industrialización impuesta en estos países (Burgat, 2003). 

En efecto, partiendo de lo que establecen autores como Tugal (2009), lsmail (2004) y Karasipahi 

(2009), entre otros, estos procesos vinieron a dislocar las relaciones sociales, económicas y 

culturales imperantes hasta ese momento en los países de la región, específicamente en los casos 

que estos autores estudian, Turquía, Egipto, y una comparación de lran y Turquía, respectivamente. 

Los procesos de modernización e industrialización llevados a cabo de arriba hacia abajo vinieron a 

beneficiar a las elites que los imponían, pero también a perjudicar a grandes sectores populares, los 

cuales fueron marginados. Se dio una migración importante de lo rural a lo urbano, aumentando los 

círculos de marginados alrededor de los grandes centros de población. Por ejemplo, en Irán la 

población urbana creció de un 31% a un 47% entre 1956 y 1976, y la población urbana en Turquía 

creció de un 25% en 1953 a un 59% en 1993, según estimaciones de Karasipahi (2009, p. 99); aunque 

existen otras estimaciones (ver capítulos VIII y IX). Se amplió la brecha entre ricos y pobres, donde 

la clase media en la mayoría de países sufrió importantes reveses. Asimismo, los regímenes 
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buscaron limitar el poder del Islam en sus respectivos países, subordinándolo a la supervisión y 

dirección del aparato estatal. Sin embargo, todo esto más bien promovió el crecimiento de los 

movimientos islamistas. 

Al ser la mayoría de los pobres de las ciudades provenientes de las áreas rurales de estos países, 

donde el Islam juega un papel importante en sus relaciones socio-culturales y económicas, muchos 

de los movimientos islamistas aprovecharon la situación de desprotección y falta de ayuda estatal 

frente a la difícil situación que estos sectores vivían, y viven, producto de estos procesos de 

modernización, brindándoles servicios básicos, educación y ayuda socioeconómica. De esta forma, 

los movimientos islamistas empezaron a crear redes de apoyo para islamizar a todos estos sectores. 

No obstante, este accionar del islamismo no se circunscribió solamente a las ciudades y los sectores 

más populares, sino que también se llevó a cabo en lo rural, y aglutinó a partes de todos los sectores 

existentes en las poblaciones de estos países. En efecto, además de los sectores populares a los 

cuales les prestaban servicios y reclutaban militantes, también lograron incorporar e islamizar a 

importantes sectores de la clase media que se sentían sumamente vulnerados y desprotegidos a 

partir del proceso de modernización. Inclusive los islamistas lograron que sectores de la clase alta, 

los cuales se estaban viendo perjudicados en gran manera por estos procesos, como por ejemplo 

los terratenientes rurales, les dieran su apoyo (Karasipahi, 2009). 

Al incorporar a todos estos sectores dentro de sus redes de apoyo, los movimientos islamistas 

crecieron en gran manera, y asimismo lograban en alguna medida uno de sus más importantes 

objetivos, islamizar a la sociedad en que viven. De esta forma, logran esparcir el islamismo como 

una ideología culturalista de rescate de un proceso de desarrollo autóctono, pero sin rechazar las 

oportunidades que el proceso de modernización había traído consigo, la tecnología y el desarrollo 

económico, asimismo la democracia como establece Elad (2010); solamente se rechaza la 

occidentalización. 

Por lo tanto, a partir de lo anterior, los islamistas han logrado movilizar exitosamente a grandes 

sectores de la población bajo una ideología de rescate de lo propio, sin rechazar lo útil que ha traído 

lo ajeno, por decirlo de alguna forma, en contra de la ideología modernizante, occidentalizante y 

ambiguamente secularista, ya que también se ha utilizado a una versión tradicional del Islam para 

legitimarse (esto es especialmente cierto con respecto al Islam sunita) promovida por las elites 

gobernantes en estos países. De esta forma se explica la popularidad de los movimientos islamistas 
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en los países de Medio Oriente y África del Norte, como también su subsecuente éxito para llegar al 

poder político en algunos de estos países. 

Se entiende en el estudio que los procesos de modernización son los procesos que emprendieron 

los diferentes países del mundo, en este caso los países del Medio Oriente y África del Norte, los 

cuales tenían por objetivo buscar conseguir el mismo, o mayor, grado de desarrollo material, 

tecnológico y científico que los países en donde ocurrió la Revolución Industrial en Europa (ver 

Kasaba, 2010; Tugal, 2009; Murat y Azadarmaki, 2008; y lsmail, 2004). Estos procesos, logrados a 

medias en la mayoría de estos países (por no decir todos), transformaron las relaciones sociales, 

culturales, económicas y hasta políticas originales de sus sociedades. 

Desgraciadamente, a pesar de que estos autores sí demuestran causalmente que los procesos de 

modernización llevados a cabo en estos países en efecto provocaron transformaciones importantes 

en las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas tradicionales, estos no comprueban 

convincentemente que todo esto haya contribuido directamente para que los islamistas pudieran 

contender realmente, incluso llegar a ocupar, el poder político en sus respectivos países. No 

obstante lo anterior, se considera que esta es una hipótesis bastante probable que establecen estos 

autores, por lo que, ante la limitación material de no poder comprobar esta relación causal que 

explica la popularidad de los movimientos islamistas a partir de los procesos de modernización en 

estos países, (además de que no es uno de los objetivos de este estudio) se toma esta hipótesis 

como supuesta en esta investigación. 

De esta forma, se toman como indicadores de esta variable las diversas políticas llevadas a cabo por 

los líderes políticos en estos países, emprendidas con el objetivo de "modernizar" sus respectivas 

economías, sistemas políticos y sociedades. Entre estas políticas se pueden mencionar aquellas que 

hayan buscado implantar modos de producción capitalistas en sus mercados, implantar alguna 

variante del sistema político democrático, como también políticas dirigidas a secularizar las esferas 

política y pública de sus sociedades. 

Mediante la operacionalización de esta variable se prevé que en los países donde haya habido 

fuertes procesos de modernización, los movimientos isla mistas gozarán de fuertes bases populares. 

Mientras que en los países que, por el contrario, sobrellevaron débiles procesos de modernización, 

dentro de los cuales prevalecen las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas 

tradicionales, los movimientos islamistas tendrán una base popular débil. 
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Hipótesis 4: Las fuerzas armadas juegan un papel fundamental en la determinación de si un 

movimiento is/amista que llega al poder político se mantiene gobernando o no. 

Esto es especialmente cierto al considerar los casos en Turquía, como también en Egipto. En Turquía, 

cuando el Partido del Bienestar de Necmettin Erbakan llegó, mediante una coalición, a ejercer el 

gobierno en 1996, y así a promover por primera vez en ese país un proyecto de islamización, el 

ejército, fiel a la ideología modernizante y sumamente laicista de Mustafa Kemal Ataturk, intervino 

mediante un recurso a la corte constitucional en 1997 que vino a ponerle fin al proyecto islamista 

(~arkoglu y ~agin, 2010, p. 408). Sin embargo, a partir de la llegada al poder del Partido de la Justicia 

y el Desarrollo (AKP) desde el año 2002, el ejército se ha visto cada vez más subordinado a las 

autoridades civiles, permitiendo el mantenimiento de este partido en el poder. En cuanto al reciente 

ejemplo egipcio, la intervención del ejército puso fin al proyecto del movimiento islamista de la 

Hermandad Musulmana, cuando en el 2013 se realizó un golpe militar contra el presidente 

Mohammed Mursi. 

Por otro lado, si se observan otros movimientos islamistas exitosos al llegar al poder, se puede 

observar un papel neutral del ejército, o por lo menos no en contra. Tal es el caso del desarrollo de 

la Revolución Islámica en Irán en 1979, en la cual el ejército no intervino para ponerle fin, e incluso 

al rehusarse disparar contra los civiles contribuyó al derrocamiento del Shah. Asimismo, con la 

llegada al poder en 2012 del partido político isla mista Ennahda en Túnez, el cual tuvo que renunciar 

al gobierno, no por el ejército, sino por otras razones. Por lo tanto, se puede llegar a aseverar que 

siempre que las fuerzas armadas no se opongan, un movimiento islamista que haya llegado al poder 

en algún país de esta región podrá mantenerse gobernando. 

La operacionalización de esta variable parte del rechazo o apoyo de las fuerzas armadas de un país 

hacia el gobierno de un movimiento islamista. En cuanto al rechazo este es la oposición clara y 

conflictiva contra el gobierno de un movimiento islamista en su respectivo país, llevando a cabo una 

acción que busque ponerle fin a dicho gobierno, ya sea de forma directa o indirecta. Por otra parte, 

el apoyo no necesariamente debe ser del ejército de un país, sino que también puede ser de una de 

sus ramas, e inclusive puede ser de un grupo armado institucionalizado, diferente del ejército, por 

ello se emplea el término más laxo de fuerzas armadas y no el más restringido de ejército. Este 

apoyo se puede definir como la acción de defender el gobierno de un movimiento islamista frente 

a una amenaza interna, como un golpe de Estado, o inclusive frente a una amenaza externa, como 

el conflicto bélico con otro país. 
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Resulta pertinente mencionar que esta variable es la única variable independiente que refiere 

solamente al segundo modelo de operacionalización de la variable dependiente. Mientras el resto 

de variables independientes explican cómo un movimiento islamista puede llegar al poder político, 

esta es la única que busca explicar directamente si un gobierno de un movimiento islamista se 

mantiene o sobrevive gobernando, o si por el contrario fracasa al ser expulsado, de una u otra forma, 

del gobierno en su país. Entonces se entiende que las primeras tres variables independientes 

explican el triunfo y fracaso de los movimientos islamistas en llegar al poder, pero que la cuarta 

variable independiente, a diferencia del resto, explica el triunfo y fracaso de estos movimientos en 

mantenerse en el poder, mas no explica el primer momento de llegar al poder político. 

Imagen 1.1 Relación causal de las variables de estudio 

G riables Independientes J 

( Ap gimen]-~----
'-----..,.,---~ explica 

relacionadas 

~/ 
( st.reaitrgM.p ) ___ _ 

\ explica 

relacionadas 

Consecuencias 
de modernización 

1 
explica 

relacionadas explica 

~-\~~----------------

Fuente: Elaboración propia. 
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Justificación 

El Islamismo es un fenómeno político moderno, el cual inicia a manifestarse dentro de las sociedades 

musulmanas a partir de los inicios del siglo XX, aunque teniendo antecedentes que datan desde el 

siglo XIII. Este fenómeno ha tenido un gran protagonismo en el escenario político de las naciones 

musulmanas desde su aparición, pero esto se evidencia mejor desde la segunda mitad del siglo XX 

hasta la actualidad. En efecto, a pesar de que el primer movimiento considerado como islamista se 

formara en Egipto en 1928, por medio de un educador llamado Hasan Al Bana, el cual creó la 

Hermandad Musulmana, otros han sido los que han generado mayor impacto en la escena regional, 

e incluso mundial. Principalmente, la Revolución Islámica emprendida por el Ayatollah Khomeini, el 

cual cambiaría el régimen político iraní por uno que mezcla aspectos teocráticos, demócratas y 

republicanos a partir de 1979, como también el gane de los mujahideen en Afganistán, ayudados 

por los EE.UU., en la guerra contra el ejército rojo de la Unión Soviética, y finalmente los ataques 

terroristas de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono en EE.UU. perpetrados 

por el movimiento terrorista Al Q'aida y Osama Bin Laden, han sido eventos de relevancia regional 

y mundial que han involucrado el término islamista. 

Actualmente, el movimiento yihadista sunita llamado Estado Islámico de Iraq y el Levante (ESIL) ha 

causado gran revuelo en la escena internacional. En un inicio, este movimiento yihadista se 

conformó por la unión de varios movimientos yihadistas que actuaban en la guerra contra el 

régimen de Bashar al Assad en Siria, la cual inició en 2011. Sin embargo, ahora este movimiento o 

grupo armado busca derrocar al régimen implantado en lrak luego de la intervención militar 

realizada por los EE.UU. y sus aliados, para instaurar su propio régimen donde se aplique la Sharia 

o ley islámica. Incluso, este movimiento ha ido más_allá al cambiarse el nombre por Estado Islámico, 

y declarar el resurgimiento del Califato en el mundo musulmán. En estos momentos, este grupo 

controla gran parte del sur de Siria y casi un tercio de Iraq. Incluso, este grupo dice controlar desde 

Aleppo, la segunda ciudad más importante de Siria ubicada en el norte, hasta la provincia de Diyala 

en el norte de Iraq (Al Jazeera, 2014). Sin embargo, las acciones emprendidas por este grupo, tales 

como secuestros, asesinatos de civiles y extranjeros, la violación de mujeres y la conversión forzada 

al Islam, todas estas prohibidas en el Corán, ponen en gran duda sus credenciales islámicas. 

Viendo estos ejemplos tan disimiles unos de los otros, entre tantos otros que se pueden mencionar, . 

se puede empezar a comprender que el término Islamismo engloba a una gran cantidad de 
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movimientos, unos sumamente diferentes de los otros, lo cual dificulta en gran manera, para el 

trato académico y científico del tema, la definición apropiada de qué es el Islamismo, y qué grupos 

o movimientos realmente pertenecen a esta definición. Y es que esta heterogeneidad es inherente 

a una religión compleja y heterogenia, la cual tiene bastantes ramificaciones y no solo la sunita y 

chiita, como lo es la religión del Islam. Desafortunadamente, para complicar aún más las cosas, a 

partir de los ataques terroristas de 2001, los medios de comunicación han equiparado a los 

movimientos islamistas con grupos terroristas, lo cual, si bien es cierto que algunos movimientos 

utilizan la violencia para conseguir sus objetivos, existen muchos otros que usan por el contrario la 

vía pacífica, pero que se ven en gran medida afectados por este reduccionismo impropio con que se 

les cataloga. 

No obstante, los medios de comunicación no han sido los únicos que han entorpecido el trato 

correcto del tema. El trato científico del Islamismo ha sido en el mejor de los casos ingenuo, mientras 

que en el peor útil a los intereses de ciertas potencias. Mientras que los que buscan estudiar este 

tema con la rigurosidad científica adecuada muchas veces lo hacen aplicando, sin la debida reflexión, 

conceptos o teorías elaboradas en Occidente, como lo es el término fundamentalismo, o teorías 

como la Teoría Neocolonial o la Teoría de los Nuevos movimientos Sociales. Otros, conscientes de 

este sesgo occidentalizante han utilizado como su mayor aliado en el trato adecuado del tema, la 

descripción empírica. Sin embargo, por más rico en contenido que estos estudios sean, realmente 

no han contribuido a una mejor comprensión del fenómeno en general, viendo solamente el árbol, 

ciegos al bosque en el que este se encuentra. Por el otro lado, existen otros que lo que buscan es 

legitimar una visión del Islam monolítica y conflictiva con Occidente para, de cierta forma, legitimar 

los intereses y el accionar de ciertas potencias en el interior de estas naciones. 

A partir. de todo lo anterior, entendiendo la relevancia actual del fenómeno del Islamismo, como el 

trato inadecuado que se le ha dado tanto científicamente como por los medios de comunicación y 

la comunidad internacional en general, es que se concibe la relevancia de realizar un estudio que 

venga no sólo a definir qué es el Islamismo y cuáles movimientos lo integran, sino que también las 

causas por las cuales estos movimientos han tenido éxito o han fracasado en hacerse con el poder 

político en sus países. Aún más si se toma en cuenta que la mayoría de estos movimientos buscan 

hacerse con el poder político en sus países para implantar la Sharia (Ley Islámica), el Estado Islámico, 

para luego, incluso, reinstaurar el califato para que guíe a la ummah (nación musulmana), pero sin 

obviar las ventajas que brinda la modernidad. Sin embargo, con el objetivo de facilitar la 
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comprensión de este fenómeno, se hace necesario controlar ciertas condiciones que vengan a 

influenciar de una u otra manera la investigación, como lo son las condiciones históricas, culturales 

y étnicas de los casos de estudio. Por esta razón es que el presente estudio se enmarca dentro de 

los llamados estudios de área, limitándose a una región con condiciones históricas, culturales y 

étnicas similares como lo es la región del Medio Oriente y África del Norte. Asimismo, se parte de 

una dimensión temporal que va desde el surgimiento de los movimientos islamistas a inicios del 

siglo XX hasta la actualidad. 

Problema de investigación 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles han sido los factores decisivos que explican los motivos por los cua les los proyectos políticos 

de los movimientos islamistas han triunfado o han fracasado en países del Medio Oriente y África 

del Norte? 

Objetivo General 

Precisar los factores decisivos que explican por qué los proyectos políticos de movimientos 

islamistas han triunfado o han fracasado, para llegar y mantenerse en el poder en los países del 

Medio Oriente y África del Norte. 

Objetivos Específicos 

l. Identificar una definición de islamismo que incorpore sus fines, objetivos o aspiraciones más 

importantes. 

2. Identificar los casos de movimientos islamistas. 

3. Probar los mecanismos que permite explicar el éxito o fracaso de los movimientos islamistas 

para llegar y mantenerse en el poder identificados en los casos en donde se dispone de más 

evidencia empírica de estos movimientos. 

4. Determinar las condiciones necesarias y suficientes para explicar el éxito o fracaso de un 

movimiento islamista en llegar y mantenerse en el poder. 
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Estrategia Metodológica 

Perspectiva epistemológica y metodológica 

Se parte en el presente estudio de una postura epistemológica de corte post-positivista, la cual se 

desarrolla a partir de una revisión de ciertos postulados positivistas clásicos, los cuales eran 

considerados sumamente rígidos, como por ejemplo, el énfasis en el empirismo, lo constatable de 

la evidencia empírica, y la relación entre el investigador y su objeto de estudio. Esta revisión genera 

que, manteniendo aspectos importantes del positivismo como la parsimonia, la falsabilidad y la 

búsqueda de relaciones causales, se flexibilice los anteriores supuestos, dando por resultado lo que 

se conoce como post-positivismo (Della Porta y Keating, 2008}. Se escoge esta postura dado que es 

la postura epistemológica que permite la mejor consecución de los objetivos planteados en el 

presente estudio, ya que se centra en descubrir las relaciones causales de los fenómenos sociales, 

así como en encontrar las condiciones necesarias y suficientes para que un fenómeno suceda, y 

también modera el empirismo del positivismo clásico al entender que el contexto en donde suceden 

este tipo de fenómenos también es importante, y debe ser tomado en cuenta para su correcta 

indagación. 

Por otra parte, la estrategia metodológica que utiliza este estudio es una de carácter cualitativo. La 

investigación cualitativa lo que busca, entre otras cosas, es realizar el análisis de datos, mediante 

una lógica inductiva, partiendo de casos particulares para llegar a temas generales, como también 

que el investigador busque sus propias interpretaciones del significado de los datos (Creswell, 2009, 

p. 4). Esto se planea hacer en un primer momento, mediante el método cualitativo del process 

tracing, para examinar, a partir de los casos en donde se cuenta con más evidencia empírica, las 

relaciones causales que permitan explicar el fenómeno de estudio, al afirmar, descartar o inclusive 

incorporar nuevas variables de estudio. 

Con esto se evidencia que el presente estudio no se queda en una lógica inductiva, sino que también 

emplea la lógica deductiva para probar, modificar o descartar las hipótesis de trabajo de las que 

parte el estudio, mediante el método histórico comparado de corte cualitativo. Se planea usar el 

método histórico comparado, ya que como se verá más adelante, esta investigación posee un 

número de casos pequeño, haciendo que este sea el método ideal a utilizar, y no el análisis 

estadístico debido a que necesita un número grande de casos, ni tampoco el análisis de caso que 

estudia solamente un caso, como su nombre lo indica. Esto porque el método comparado busca 
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familiarizarse con sus casos de estudio, así como darle sentido a lo ocurrido en los casos, haciendo 

de esto una tarea sumamente difícil e incluso imposible para un número muy grande de casos, por 

lo que casos de 2-50 en su número son ideales para emplear el método histórico comparado (Ragin, 

2007, p. 177). 

Selección y número de casos 

La selección de los casos de estudio partirá de los resultados de lo desarrollado en el capítulo 

primero de este estudio, la precisión conceptual del islamismo como fenómeno político, la cual 

corresponde a la consecución de los primeros dos objetivos del estudio, la definición del fenómeno 

islamismo, y la identificación de los casos de movimientos islamistas en la región del Medio Oriente 

y África del Norte a partir de dicha definición. Por lo tanto, todos aquellos casos que se ubiquen 

dentro de esta definición son los que se utilizarán para desarrollar el estudio. Para esta precisión 

conceptual se utilizará la conceptualización mediante lo que Mair (2008, p. 194) establece como 

categorías de semejanza familiar, en donde se conoce que una serie de fenómenos están vinculados 

entre sí, pero que no todos presentan todos los atributos más importantes que forman una 

categoría. En esta forma de categorización, lo que se establece es que los atributos sean necesarios 

o suficientes, haciendo que, en vez de que cuando se le suman atributos a una categoría sus casos 

decrezcan, por el contrario, se sumen cada vez más casos a la categoría (Mair 2008, p. 194). 

Sin embargo, dado que el método del análisis cualitativo comparado no permite su aplicación para 

casos en los que el investigador no cuente con un cierto grado de familiaridad en su estudio (Ragin, 

2007; Pérez-Liñan, 2010), los casos que se identifiquen en el presente estudio también serán 

provistos a partir de lo que la aplicación del método del rastreo del proceso o process tracing en los 

casos con los que se cuenta mayor evidencia empírica sobre movimientos islamistas. De esta forma, 

resulta sumamente importante acotar, el presente estudio se plantea formular un modelo teórico 

aplicable para todos los casos de movimientos islamistas en el Medio Oriente y África del Norte, 

pero que deberá ser constatado o probado realmente en una investigación posterior. 

Para garantizar la aplicabilidad del modelo teórico al resto de casos islamistas, se parte de una 

determinada delimitación espacial de la investigación, bajo la cual sólo se utilizarán casos que se 

ubiquen dentro de la región del Medio Oriente y África del Norte. Esto se hace con el objetivo de 

controlar ciertas variables que podrían influenciar en gran manera los diferentes resultados de la 

variable dependiente, que no estén consideradas dentro de las variables independientes, como por 

ejemplo la variable cultural, entre otras. Por lo tanto, mediante el estudio de área se puede 

34 



seleccionar casos con ciertas características comunes que permitan su comparación, y que a su vez 

controlen variables intervinientes que afecten, de una u otra forma, la explicación de las relaciones 

causales entre las variables independientes y la variable dependiente (lijphart, 1971). 

Sin embargo, no se recurre aquí a una definición meramente geográfica para justificar porque el 

Medio Oriente y África del Norte puede ser concebida como una región o área. Por el contrario, 

además de la pasada justificación metodológica se puede argüir que esta es una región 

precisamente porque ha pasado por diferentes procesos históricos, religiosos, políticos, económicos 

y culturales, que si bien no la homogenizan, la cohesionan como un área que permite que los casos 

de movimientos islamistas que se identifiquen en su seno sean comparables. El momento histórico 

que desencadenó el proceso que llevaría a permitir concebir al Medio Oriente y África del Norte 

como un área de estudio lo identifica Edward Said (2008) como el proceso de expansión del Islam 

alrededor del mundo. 

Tras Ja muerte de Mahoma en el año 632, la hegemonía militar y después Ja cultural y 

religiosa del islam creció enormemente. Primero Persia, Siria y Egipto, Juego Turquía, 

después el norte de África; todas estas regiones fueron cayendo ante Jos ejércitos 

musulmanes; en Jos siglos VIII y IX se conquistó España, Sicilia y partes de Francia; en Jos 

siglos XIII y XIV el islam llegó al poder en Ja India, Indonesia y China (Said, 2008, p. 93 ). 

Como se puede ver, el proceso histórico de la expansión del Islam, luego de la muerte del Profeta 

Muhammad en el siglo VII, abarcó en un inicio el Medio Oriente y África del Norte, para que luego 

de un siglo después conquistara otras partes del mundo. Desde entonces los pueblos y naciones del 

Medio Oriente y África del Norte han estado sujetos a procesos históricos, culturales, religiosos, 

políticos y económicos compartidos. Solo para mencionar algunos de estos procesos políticos más 

importantes están el imperio Omeya, el imperio Abasida y el imperio Otomano, los cuales tenían 

por religión oficial el Islam. 

Aunque lo anterior es cierto, la principal razón por la cual es posible concebir el Medio Oriente y 

África del Norte como una región la otorga el mismo Edward Said. Said (2008, pp. 57-135) afirma 

que el pensamiento europeo buscó autodefinirse a partir de la construcción de un otro, diferente e 

inferior, que le permitiera generar su propia identidad, y de paso sobre exaltar dicha identidad. En 

esta especie de auto-identificación negativa, surgieron las distinciones entre Occidente, 

especialmente Europa Occidental, y Oriente. No obstante, Oriente se dividió en dos a partir de su 
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cercanía geográfica y sus relaciones económicas y comerciales : un Oriente Próximo y un Oriente 

Lejano. Este Oriente Próximo o Medio Oriente, dados sus lazos más cercanos con Occidente, es el 

que ha sufrido más la imposición de una etiqueta peyorativa creada en Occidente para definirse; 

por no decir de las ambiciones imperialistas de las potencias europeas. A partir de la creación del 

Imperio Otomano es que se empieza a vincular en el imaginario europeo el Medio Oriente con África 

del Norte. 

De esta forma, aunque la etiqueta de Medio Oriente es una creación occidental con un contenido 

peyorativo, al menos en sus orígenes, no sólo es una etiqueta que ha logrado permanecer a lo largo 

del tiempo, sino que incluso ha englobado a una serie de naciones con características en mayor 

grado similares, pero de ninguna forma homogéneas. El Medio Oriente y África del Norte engloba a 

diversos grupos étnicos como los árabes, los persas y los turcos, e incluso otros minoritarios como 

los bereberes, los cuales comparten elementos históricos, religiosos y culturales comunes que 

permiten entender al Medio Oriente y África del Norte, desechando su carga peyorativa, como una 

región del mundo con fenómenos sociales comparables. 

Otra justificación para definir el Medio Oriente y África del Norte como una región reside en la 

geopolítica. Dentro del Medio Oriente y África del Norte existe una serie de localidades de suma 

importancia geopolítica mundial y regional, como el estrecho de Ormuz en el mar Arábigo que se 

ubica entre la península Arábiga e Irán, y dentro del océano Índico; el estrecho de Bab-EI Mandeb 

el cual se ubica entre la península Arábiga y Yibuti en África, y conecta al mar Arábigo con el mar 

Rojo donde se ubica el canal de Suez; el mismo canal de Suez en Egipto, el cual une al mar Rojo, mar 

Arábigo y océano índico con el mar Mediterráneo y luego con el océano Atlántico; y también el 

estrecho del Bósforo en Turquía, específicamente entre la parte europea y la parte asiática de 

Turquía, el cual une al mar Mediterráneo con el mar Negro. Por estos estrechos y canal pasa una 

muy importante cuota del comercio mundial, especialmente en lo que refiere al comercio marítimo 

de hidrocarburos producidos en el Medio Oriente con destino a Europa y otras localidades 

occidentales como los Estados Unidos, calculándose que pasan diariamente 33.8 billones de barriles 

por todas estas localidades en su conjunto (Cabreras, 2012, p. 23). Por lo tanto, es a partir de todas 

estas razones por las que se puede entender al Medio Oriente y África del Norte como una región, 

permitiendo la comparabilidad de los movimientos islamistas que se identifiquen dentro de esta 

área. 
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Métodos de Análisis 

Para cumplir con los objetivos del presente estudio, se utilizan una serie de métodos cualitativos, 

en congruencia con la estrategia metodológica esbozada anteriormente. En primer lugar, para la 

consecución del objetivo tercero que refiere a probar las variables más importantes que permitan 

explicar el éxito o fracaso de un proyecto político de un· movimiento islamista, para demostrar la 

validez interna de las hipótesis de trabajo planteadas en el Marco Teórico que explican el éxito o 

fracaso de los proyectos políticos de los movimientos isla mistas en llegar y mantenerse en el poder, 

a partir del análisis de los casos en donde se tiene mayor evidencia sobre estos movimientos, se 

utiliza el procedimiento de análisis de caso que Alexander George y Timothy Mckeown llaman 

process tracing (George y Mckeown, 1985, pp. 34-41). 

Estos autores establecen que 

"los argumentos históricos acerca de los procesos causales en los estudios del humano y la 

toma de decisión organizativa, usualmente involucran un procedimiento de "rastreo de 

proceso... Como su nombre implica, este procedimiento tiene por intención investigar y 

explicar el proceso de decisión por el que varias condiciones iniciales se traducen en 

resultados" (George y Mckeown, 1985, p. 35). 

A partir de esta explicación de lo que es el procedimiento del rastreo del proceso, se puede afirmar 

que, básicamente en lo que consiste este procedimiento es una narrativa que se enfoca, no en el 

desarrollo cronológico del caso de estudio, sino en el rastreo del proceso emprendido por variables 

causales que en su desarrollo vienen a explicar cierto fenómeno de interés dentro del caso de 

estudio. Esto a su vez, entraña la construcción de lo que los autores llaman una tela de araña o una 

red, en donde "el investigador une piezas de evidencia para producir un patrón; si la pieza debe ser 

cambiada o añadida depende en si el cambio encaja con lo que ya ha sido construido, y si fortalece 

la estructura de la tela de araña" (George y Mckeown, 1985, p. 36). 

En la presente investigación, se planea utilizar el procedimiento del rastreo del proceso para ver el 

desarrollo de las variables independientes en los países donde se dispone de mayor evidencia 

empírica de los movimientos islamistas, las cuales permiten explicar los diferentes resultados de la 

variable dependiente. Se decide hacer el rastreo del proceso en los países y no por cada caso de 

estudio, ya que, por cada país de la región, especialmente en los más relevantes, existe más de un 

caso de estudio. Esto permite ahorrar esfuerzos, al no tener que hacer un rastreo del proceso por 
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cada caso relevante, sino que por cada país que contiene casos relevantes, haciendo de una vez una 

narrativa de inferencia causal para varios casos, permitiendo ver todo el proceso histórico de 

manera continua y no fraccionada. 

A partir de lo que arroje el rastreo de proceso se espera demostrar o descartar las hipótesis que 

explican por qué un movimiento islamista es exitoso o no en llegar y mantenerse en el poder en su 

respectivo país. Con esto se sigue lo que Beach y Pedersen (2012) establecen como una variante del 

rastreo del proceso, el rastreo del proceso dirigido al theory testing o a probar teoría. Estos autores 

establecen que en "el rastreo del proceso enfocado en probar teoría nosotros deducimos una teoría 

a partir de la literatura existente, y luego probamos si existe evidencia de que un mecanismo causal 

hipotético se encuentra presente en un caso dado" (Beach y Pedersen, 2012, p. 10). Luego, para 

cumplir con lo estipulado en el objetivo cuarto de la investigación, se aplican estas hipótesis al 

conjunto de casos previamente identificados, mediante una comparación de los mismos utilizando 

el análisis cualitativo comparado. 

Se puede establecer que el análisis cualitativo comparado es un método que se utiliza para 

descubrir relaciones empíricas entre variables, por lo que no es un método de medición (Lijphart, 

1985, p.683). Este se basa en explicar la diversidad existente dentro de un conjunto de casos, 

mediante el examen de patrones de parecidos y diferencias entre los casos. Es importante aclarar 

que, de previo a la investigación comparativa, el investigador establece una categoría sobre la cual 

explorar la diversidad que presentan los casos que la integran. (Ragin, 2007). Ragin establece que 

"la diversidad se entiende, por lo general, en términos de los tipos existentes de casos. El fin típico 

de un estudio comparativo es revelar las diferentes condiciones causales conectadas con los 

diferentes resultados, es decir, los patrones causales que separan los casos en diferentes 

subgrupos" (2007, p. 182). 

Los casos que integran esta categoría establecida anteriormente no pueden ser muchos ya que se 

dificultaría en gran manera la comprensión de los casos, algo que se busca en el método histórico 

comparado, por lo que Ragin (2007) recomienda no excederse de los 50 casos de estudio. Asimismo, 

estos casos de estudio están delimitados temporal y espacialmente, lo que permite una 

interpretación histórica y cultural de los casos, que a su vez contribuye a la comprensión de cada 

caso (Ragin, 2007, p. 184). Esto es sumamente parecido a lo que plantea Lijphart (1985) sobre la 

necesidad, para poder comparar, de casos comparables. Para poder contar con casos comparables, 
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dice Lijphart (1985, pp. 687-690), la utilización de los estudios de área permite establecer dicho tipo 

de casos, al seleccionarlos de regiones que presenten ciertas características históricas y culturales 

semejantes, o incluso compartidas. El uso de estudios de área permite controlar ciertas variables 

intervinientes que de lo contrario incrementarían la complejidad del estudio, e incluso oscurecerían 

las relaciones causales entre las variables relevantes de la investigación, como por ejemplo la 

heterogeneidad de variables relativas a la historia, cultura y etnia de diferentes casos. El presente 

estudio parte de ser un estudio de área para poder definir y seleccionar sus respectivos casos 

comparables, como se planteó en la sección metodológica referente a la selección y número de 

casos desarrollada anteriormente. 

Para poder definir de mejor manera las relaciones causales que explican la diversidad entre los casos 

de una categoría, se emplea lo que John Stuart Mili denominó en su tiempo el método de la similitud 

y el método de la diferencia. El método de la similitud selecciona casos en donde existe un resultado 

común, pero en donde haya una diversidad en cuanto a sus variables de control o independientes. 

Este método permite, entonces, identificar las condiciones necesarias para que suceda el resultado 

(Pérez-Liñán, 2010, pp. 130-133). Por el otro lado, el método de la diferencia consiste en "comparar 

instancias en que un fenómeno ocurra, con instancias en otros respectos similares en donde no 

ocurra" (Lijphart, 1985, p. 687). Este método permite identificar las condiciones que son suficientes 

para que suceda un resultado (Pérez-Liñán, 2010, p. 136). 

Para realizar el análisis comparativo de las relaciones causales entre las variables, como lo establece 

Ragin (2007, p. 210), se recurre a una tabla donde muestre las condiciones de los casos para cada 

variable, y su resultado a partir de la combinación de las condiciones que presente en las distintas 

variables independientes. Luego se emplea el álgebra Booleana para construir tablas de verdad a 

partir de la anterior tabla de datos, para luego comparar las filas de la tabla de verdad y simplificar 

las combinaciones causales similares que presente un mismo resultado, pero que difieran en solo 

una variable. Seguidamente, se debe examinar los términos arrojados por esta simplificación para 

asegurarse que no exista un término redundante. Asimismo, Pérez-Liñán (2010, p. 138) establece 

que es durante la construcción de la tabla de datos donde se identifican las condiciones necesarias 

mediante el método de la similitud, mientras que es en la tabla de verdad donde se identifican las 

condiciones suficientes mediante el método de la diferencia. Todo este empleo del álgebra 

Booleana se explicará con más detalle en el momento de su aplicación con el objetivo de facilitar su 

comprensión. 

39 



A partir de los resultados que arroje la aplicación del método del análisis cualitativo comparado es 

que se buscará generar un modelo teórico aplicable a los casos de los movimientos isla mistas en el 

Medio Oriente y África del Norte. No obstantes, dadas las limitaciones de los métodos empleados 

en el presente estudio, la comprobación de este modelo teórico deberá vislumbrarse en una 

investigación posterior, según el principio de falsabilidad de Karl Popper (1994). 

Sección de Garantía Ética 

La presente investigación es una de carácter teórico cuya principal técnica de recolección de 

información es la revisión documental y en la cual no se trabajará junto con seres humanos. Por esta 

razón, este estudio no se ubica dentro de las investigaciones donde sea necesario aplicar el 

Reglamento ético científico de la Universidad de Costa Rica para las investigaciones que participan 

seres humanos. 
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Capítulo 11. Islamismo: ¿invención o realidad? 

Islamismo: un debate sin resolver 

Actualmente existe un debate sin resolver dentro de la academia que se centra en el estudio de las 

sociedades musulmanas sobre el significado y utilidad del concepto Islamismo. Este debate se ve 

inconcluso por la falta de consenso que existe entre los que defienden la utilidad del término en 

cuanto al significado de Islamismo. Debido a esta situación la posición de aquellos que más bien 

establecen que este concepto no tiene ninguna utilidad analítica se ha fortalecido. Esta posición 

argumenta que el uso de este concepto debe descontinuarse por múltiples razones que más 

adelante se expondrán y discutirán. 

A pesar de esto, lo cierto es que este término se sigue utilizando tanto dentro de los círculos 

científico-sociales que estudian a estas sociedades, como también por parte de los medios de 

comunicación, y más importante aún, por parte de, cada vez más, movimientos político-sociales que 

utilizan el término para autodefinirse. Por esta razón se cree que, en vez de buscar el ostracismo de 

este término, lo que se debe procurar es solventar la falta de consenso por su significado en el 

debate. Para lograr esto no solo es necesario partir de lo que ya diversos autores, especialmente los 

referentes del debate, han establecido como su significado, sino que también en el proceso es 

sumamente importante que este significado se vea informado por casos empíricos correctamente 

definidos y diferenciados de otros, y también por el pensamiento político de los mayores 

proponentes de este tipo de movimiento. Solo de esta forma se podrá lograr darle a este término 

un significado lo suficientemente detallado y robusto como para que sea útil analíticamente, 

permitiendo de esta forma avanzar con el debate dentro de los círculos académicos. 

Isla mismo como concepto científico 

Con el objetivo de correctamente poder encausarse en definir lo que realmente significa Islamismo, 

se debe partir de lo que ya anteriormente han establecido diversos autores, especialmente los que 

se consideran como referentes en el debate identificado. Esto es un requisito fundamental, ya que, 

si de otra forma se partiera desde los casos empíricos, no se tendría una guía adecuada que 

permitiera diferenciar los casos referentes a este fenómeno político-social de otros que no lo sean, 

haciendo de todo el esfuerzo de definición infructuoso. Por lo tanto, es a partir de lo que ciertos 

autores establecen desde donde se debe partir para luego aterrizar en los debidos casos empíricos 

que informan este concepto. 
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Islamismo según James Piscatori 

Para este autor el islamismo son aquellos "musulmanes que están comprometidos con una acción 

pública dirigida a implementar lo que consideran como una agenda islámica" (Citado por Martin y 

Barzegar, 2010, p. 9). Desgraciadamente esta definición, sí es que se le puede realmente llamar un 

esfuerzo definitorio de un fenómeno sumamente complejo, es sumamente ambigua, general, y 

poco esclarecedora. 

De esta forma, cualquier musulmán que entre en la esfera pública con el objetivo de llevar a cabo 

esfuerzos por mejorar su respectiva sociedad, bajo una motivación, movilización e inspiración 

religiosa puede considerarse un islamista. Con esto, para Piscatori, islamismo entonces englobaría 

a tal multiplicidad de grupos, que hace del término algo inmanejable, y con poco asidero en la 

realidad. lslamistas, bajo esta definición, serían grupos tales como: salafistas, wahabbistas, algunos 

sufíes, yíhadistas, reformistas islámicos, e incluso algunos ulemas reconocidos por los regímenes del 

Medio Oriente y África del Norte, en lo que se conoce como el "Islam oficial". Esta definición es, 

entonces, analíticamente poco útil, y empíricamente inabarcable, pero no por ello ha dejado de ser 

usada o rescatada, como se verá a continuación. 

Islamismo según Don Emmerson 

Emmerson (2010) parte de la definición que Píscatorí ofrece, explicitada anteriormente, pero 

considera que debe ser detallada con un poco más de precisión, y para ello le hace algunas 

modificaciones. Para ello, este autor establece que islamismo son aquellos "musulmanes que están 

comprometidos con una acción política dirigida a implementar lo que consideran como una agenda 

islámica. Por extensión, yo añadiría: Islamismo es un compromiso a, y el contenido de, dicha 

agenda" (Emmerson, 2010, p. 27). A pesar de que la ambigüedad y la generalidad de la definición 

no es resuelta por Emmerson, si es importante acotar que este hace algunas observaciones que 

permiten esclarecer la definición. 

En primer lugar, Emmerson establece que los islamistas son una minoría dentro del mundo 

musulmán, y aquellos que implementan la violencia para obtener sus objetivos son una minoría de 

un movimiento ya de por sí minoritario en general. Con esto, el autor se introduce en un tema 

sumamente complicado, el fenómeno de la violencia dentro de la religión. Emmerson aclara 

bastante bien que el Islam no es ni una religión de paz ni una religión intrínsecamente violenta, sino 

que, como cualquier otra expresión religiosa, tiene manifestaciones pacíficas y manifestaciones 
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violentas. Esto le permite al autor englobar dentro de la definición tanto a aquellos grupos o 

movimientos que son pacíficos y que buscan, aceptando las reglas de juego institucionales de los 

regímenes políticos de sus países, implementar su agenda política, como aquellos movimientos o 

grupos que por el contrario no aceptan estas reglas de juego, y que más bien buscan llevar a cabo 

sus objetivos por vías violentas (2010, pp. 21-30). 

En segundo lugar, Emmerson modifica un poco la definición inicialmente postulada por Piscatori. En 

la definición original se utiliza el término "acción pública", mientras que en la definición de 

Emmerson (2010) se usa el término "acción política". El autor hace este cambio al considerar que el 

término "acción pública" no solo refiere a proyectos y fines políticos, sino que también puede 

incorporar a proyectos meramente religiosos, económicos, sociales o culturales. No obstante, la 

agenda y el proyecto islamista, para Emmerson, tiene un carácter eminentemente político. Esto en 

el sentido que lo que busca es o influenciar el accionar del Gobierno, o incluso conformar el 

Gobierno mismo. Por lo tanto, islamismo no se preocupa por la esfera pública sino que más bien 

por el ámbito político dentro de esta esfera (Emmerson, 2010, pp. 28-29). 

En tercer lugar, este autor considera que algunos analistas o académicos yerran al equiparar al 

islamismo como aquellos movimientos o grupos que buscan crear un Estado Islámico en el mundo 

musulmán. Esto hace que se cometa el error de concebir al islamismo y al Islam político como 

sinónimos cuando realmente son conceptos distintos. Además se comete la equivocación de 

considerar que solo existe, dentro de todo el mundo musulmán, un solo proyecto islamista que gira 

en torno a la creación de este Estado Islámico, obviando, con esto, la gran heterogeneidad que existe 

dentro de un fenómeno tan complejo como este (Emmerson, 2010, p. 30). Todo lo anterior lleva, a 

su vez, a considerar que el islamismo solo concibe la democracia como una herramienta a utilizar 

para conseguir el poder, y luego de conseguido este, a ser desechada pronta y completamente, lo 

cual, establece este autor, puede ser cierto para algunos grupos y movimientos islamistas, pero 

definitivamente no es cierto para todos (Emmerson, 2010, p. 31). 

Finalmente, Emmerson acepta que la definición del término islamismo, y el término mismo, no son 

una panacea, pero que son preferibles a definiciones de carácter reduccionista, o a cualquier 

término alternativo. Por lo tanto, Emmerson entiende que la definición es deficitaria, pero que esto 

a su vez es necesario para poder englobar la heterogeneidad del fenómeno. Asimismo el autor 

ofrece una forma de solucionar la deficiencia de la definición al establecer que el término debe ser 

complementado con adjetivos. De esta forma se mantiene la suficiente generalidad para incorporar 
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la heterogeneidad del fenómeno, pero a su vez se logra una especificación que permite categorizar 

incluso la heterogeneidad misma (Emmerson, 2010, p. 31). 

A pesar de todo lo anterior, se mantiene el problema de que la definición incorpora a grupos y 

movimientos que no pueden ser considerados islamistas, como los ya mencionados en el apartado 

de Piscatori. Además, Emmerson parece querer definir al islamismo de manera teleológica, pero 

aún esto no lo logra hacer. Emmerson no logra establecer realmente cuál es el contenido de la 

agenda islámica que los islamistas buscan implementar. Para suplir este vacío en la definición, el 

autor ofrece la salida de utilizar los adjetivos que sean adecuados según la agenda, o según la 

estrategia a utilizar para conseguir dicha agenda. Pero esto parece más bien un intento deliberado 

del autor para no tener que realmente considerar cual es el contenido de esta agenda islámica. Sin 

la consideración real que venga a establecer el contenido que realmente integra esta agenda 

islámica, la definición de Emmerson de islamismo se queda en la indefinición, degenerando en un 

concepto vacío y sin fundamento real. 

Islamismo según Daniel Varisco 

Daniel Va risco (2010) es uno de los autores que realmente tiene un claro posicionamiento en contra 

del término islamismo. Este autor busca sobre todo desenmascarar las intenciones ocultas detrás 

de la definición y el empleo de los términos y conceptos con que Occidente se ha referido al Islam 

en general, y a ciertos movimientos reformistas de carácter islámico en específico. La intención 

primordial de Va risco no es solo denunciar el carácter peyorativo, conveniente a la auto-percepción 

occidental, con que Occidente define al otro, en este caso el Islam. 

Este autor hace un esfuerzo que permite poner en su contexto histórico el surgimiento y desarrollo 

del término islamismo. Para Varisco, islamismo es solo uno de tantos conceptos que se ha querido 

atribuir al Islam para relacionar esta religión con terrorismo, violencia y extremismo. Entre estos 

conceptos se pueden mencionar mahometismo y fundamentalismo islámico. Islamismo, entonces, 

es solo un sustituto eufemístico de los anteriores (Varisco, 2010, p. 33). Por lo tanto, todos estos 

términos tienen una motivación oculta, peyorativa, de querer hacer que se conciba la religión 

islámica como intrínsecamente violenta. 

Va risco detalla que el término islamismo se empezó a acuñar desde el siglo XIX, equiparándolo como 

sinónimo de Islam como religión. Sin embargo, ambas etiquetas, islamismo e Islam, se utilizaban 
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para definir a las sociedades musulmanas como inferiores a Occidente. Esto se hacía con la clara 

intención de definir, a partir de la otredad, a un Occidente idealizado (Varisco, 2010, p. 45). 

El término islamismo cambiaría de connotación principalmente desde la segunda mitad del siglo 

XX, en que se empezaría a referir a un tipo de ideología religiosa intolerante que busca imponer su 

agenda en la sociedad. En este sentido, islamismo sería utilizado para referirse a una ideología 

totalitarista de corte islámico, pero que "como el marxismo-leninismo o el facismo, ofrece una 

forma de controlar al Estado, dirigir la sociedad y reconstruir al ser humano" (Varisco, 2010, p. 35). 

Uno de los principales exponentes que defienden esta conceptualización de islamismo sería Daniel 

Pipes, a quien Varisco acusa de relacionar deliberadamente, mediante el empleo de este término, 

al Islam con la violencia, el terrorismo, y con ideologías totalitarias del siglo XX, ya "superadas", 

como el ya dicho marxismo-leninismo y el facismo (2010, pp. 35-27). 

Viendo entonces el carácter peyorativo que impregna al islamismo, al fundamentalismo, e incluso, 

más descaradamente, al yihadismo (Varisco, 2010, p. 43), este autor se hace la interrogante de que 

si realmente es necesario definir bajo un concepto a las expresiones violentas de una religión como 

el Islam, cuando esto no sucede igual con el resto de religiones del mundo como el cristianismo, el 

budismo, el hinduismo, etc. Asimismo, Varisco se pregunta, por qué el islamismo refiere 

principalmente a expresiones violentas del Islam, mientras que esto no sucede con el cristianismo, 

y el resto de religiones definidas bajo el sufijo "-ismo" (2010, pp. 44-45). 

Otra razón más por la cual dejar de utilizar un término peyorativamente impregnado para denigrar 

a las sociedades musulmanas, e idealizar incorrectamente a Occidente, es que tanto islamismo 

como Islam realmente son etiquetas esencia listas de un fenómeno político y un fenómeno religioso, 

respectivamente (Varisco, 2010, pp. 46-47). En otras palabras, islamismo e Islam son categorías que 
. . 

buscan homogenizar, de forma reduccionista y simplista, a una religión sumamente diversa, y a sus 

expresiones políticas heterogéneas. Y claro está, esta homogeneización tiene como principal 

objetivo denotar a la religión islámica en su conjunto como una religión violenta y terrorista. 

A todo esto, Varisco ofrece su alternativa al islamismo de forma bastante peculiar, pero que en 

cierta forma se asemeja a lo que Emmerson propone, aunque este si defienda el término islamismo. 

Daniel Varisco propone utilizar los adjetivos para referirse a la diversidad de la religión, y a la 

heterogeneidad de sus expresiones políticas (Varisco, 2010, p. 47). A pesar de que existen términos 

o etiquetas menos peyorativas que el islamismo, estas realmente no vienen a subsanar el problema 
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de la esencialización de las expresiones políticas dentro de las sociedades musulmanas. Entre estas 

categorías se encuentran: militante, reformismo, revivalismo, tradicionalismo, reaserción, 

resurgimiento y renovación (Varisco, 2010, p. 44). 

En resumen, Varisco, más que definir islamismo, denuncia el carácter peyorativo de las diferentes 

definiciones que se le han dado a este término a lo largo de la historia, y concluye que el término 

está tan impregnado de prejuicios que debe ser descartado por completo. La solución al 

entendimiento de los fenómenos políticos y religiosos actuales del mundo musulmán se encuentra 

en caer en el entendimiento que no existe un solo Islam, ni un solo islamismo, sino varios islams, y 

muchos islamismos (Varisco 2010, p. 46). Por lo tanto, se debe utilizar, más que una categoría o 

etiqueta, adjetivos que permitan mostrar la multiplicidad de los fenómenos políticos, sociales y 

religiosos de esta parte del mundo. 

Uno de los peligros en los que se puede caer al tratar de implementar esta recomendación de 

Varisco es la balcanización, por así decirlo, de un fenómeno que, si se procediera con la rigurosidad 

académica adecuada, el suficiente grado de prudencia y auto-cuestionamiento, podría ser definible 

mediante la observación de tendencias generales que tengan en común todas sus diferentes 

manifestaciones. Es decir, con la utilización de adjetivos como propone Varisco, se puede obviar por 

completo el ejercicio analítico de observación y definición de un fenómeno que, aunque hay que 

reconocer su heterogeneidad, también es necesario reconocer los elementos en común que poseen 

sus expresiones para buscar explicar y dar razón de la realidad actual que nos rodea. La "solución" 

de Varisco, entonces, puede hacer que todo esfuerzo analítico de comprensión de un fenómeno, y 

generación de conocimiento, sea infructuoso. 

Además, con la utilización de adjetivos no se resuelve el carácter peyorativo de las etiquetas que 

denuncia Varisco, e incluso más bien podría agravarse. Hablar, por ejemplo, de un musulmán 

militante, o más tajantemente de un musulmán violento, no hace que la noción peyorativa del Islam 

como una religión violenta desaparezca. Solo un verdadero esfuerzo analítico, riguroso, prudente, 

que tenga en cuenta los peligros que se pueden incurrir en la conceptualización de un fenómeno 

podrá realmente solucionar el problema que tan bien describe Varisco. 

Islamismo según Hassan Hanafi 

Hassan Hanafi parte de una posición sumamente similar a la de Varisco, posicionándose en contra 

del uso del término islamismo por ser un término peyorativamente cargado, y formulado por 
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Occidente. Incluso se podría argumentar que para este autor la definición exacta del islamismo es 

"una invención Occidental, al igual que fundamentalismo, y todos los -ismos nativos a los sistemas 

Occidentales" (Hanafi, 2010, p. 64. La cursiva es del autor). Incluso el autor va más allá y establece 

que: 

Definiciones de términos inventados como el Islamismo son sesgadas, cargadas pesadamente por 

prejuicios y presupuestos ideológicos, en pro y en contra, y principalmente en contra. Islamismo es 

ligado al terrorismo, la violencia, a lo retrogrado, al fanatismo, la opresión, entre otras cosas. Estas 

pseudo-definiciones están orientadas y formuladas por las fuerzas de seguridad y los servicios de 

inteligencia (Hanafi, 2010, p. 65). 

El autor explica bastante bien que el problema fundamental del islamismo es un problema de "lucha 

de poder en el nivel del lenguaje y el vocabulario técnico, que revela voluntades e intereses en 

conflicto" (Hanafi, 2010, p. 64). Aunque lo que establece este autor tiene mucha veracidad, 

especialmente en que islamismo es un concepto inventado por observadores Occidentales, lo cierto 

es que convenientemente obvia mencionar el fenómeno al que este término hace referencia. En 

ningún momento Hanafi hace mención de a qué se refiere empíricamente el islamismo. Lo más que 

el autor llega a mencionar son supuestas expresiones violentas de las sociedades musulmanas a las 

que este término busca generalizar como una realidad intrínseca de la religión islámica. No 

obstante, no se aclara realmente a que se refiere con estas expresiones violentas. Al final de cuentas 

el autor lo que hace es llamar a un verdadero esfuerzo de contextualización de las realidades 

históricas y sociopolíticas de cada fenómeno. Eso sí, aclara que prefiere el término Islam político 

como sustituto a un término peyorativamente cargado como islamismo (Hanafi, 2010, p. 66). 

Islamismo según Nadia Yassine 

Nadia Yassine parte en su discusión de lo que realmente es islamismo, de una contextualización, 

histórica y política del surgimiento y desarrollo del término. Pero para realmente contextualizar este 

término es fundamental hablar de las percepciones con que el mundo musulmán ha sido observado 

o entendido por Occidente. Especialmente en el entendimiento que el término islamismo ha sido 

un constructo occidental con el cual se busca entender las realidades del mundo islámico. 

En esta contextualización, Yassine llega a la conclusión de que el término islamismo tiene un 

surgimiento histórico que data más atrás aún de lo descubierto por Varisco (2010). En realidad el 

término no surge en el siglo XIX, sino que incluso se encuentra alusiones al término desde el siglo 
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XVII. La definición del islamismo de esta época tendría, según Yassine, la misma definición que en el 

siglo XIX: que el islamismo era un término usado como sinónimo para referirse a la religión del Islam, 

o incluso para referirse a sus creyentes, los musulmanes (2010, p. 69). No sería hasta el siglo XX en 

que este término sería visto bajo una nueva luz. 

En el siglo XX el mundo musulmán se encontraría bajo una crisis de identidad importante, promovida 

por un estado de estancación, o incluso decaimiento, en comparación con estados previos de la 

ummah (comunidad islámica), e incluso en comparación con Occidente. Este estado de decaimiento 

se manifestaba por el colonialismo con que las potencias occidentales vinieron a dominar y explotar 

a las sociedades musulmanas, y por la nakba (catástrofe) que significaría el establecimiento del 

Estado de Israel en el imaginario religioso islámico. Ante esta crisis de identidad surgió una corriente 

que buscaba volver a posicionar a la religión en el centro de la lucha por el poder de las sociedades 

musulmanas, la cual tiene como referente el surgimiento de la organización de los Hermanos 

Musulmanes desde 1928. No obstante, el principal interés de esta corriente no era religioso, sino 

político-económico, ya que lo que buscaba era principalmente crear una nueva identidad que le 

permitiera a la ummah luchar contra la dominación extranjera, y lograr la autodeterminación 

política y económica (Yassine, 2010, p. 69). Esta corriente es lo que entiende Yassine (2010) como 

la denotación empírica del concepto de islamismo. 

Yassine establece como un punto de inflexión histórico el descubrimiento del petróleo, o como esta 

autora lo llama, "la maldición negra" (2010, p. 69). Luego del descubrimiento del petróleo, 

Occidente no podía permitir ningún tipo de amenaza a su dominación del Medio Oriente y África 

del Norte, donde se descubrieron importantes yacimientos de este recurso. Por lo tanto, llevó a 

cabo toda una lucha de poder, no solo política, económica y militar, sino que también lingüística y 

propagandística, con el objetivo de eliminar toda amenaza a su dominación. El término islamismo 

entonces se utilizó, o en palabras de la autora, se manipuló como "una herramienta indispensable 

de agresión, dirigida a retar a un Otro Islámico que se opondría a los intereses del liberalismo 

Occidental" (Yassine, 2010, p. 69). 

Esta misma manipulación se utilizaría, con el mismo objetivo de demonización del otro a favor de 

una dominación económica, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los 

cuales marcaron otro punto de inflexión histórico. No obstante, esta manipulación semántica sí 

tendría elementos nuevos que se le incorporarían para incrementar su efectividad Y eficacia en la 

demonización del otro. 
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Desde el 11 de septiembre, la violencia es el ingrediente can que este coctel conceptualmente cargada 

[islamismo] ya na puede prescindir ya más, y atra término ha sida automáticamente incarparada a 

esta neblina mantenida par las medias de camunicacián, que na sala es sesgada, sina que también 

excepcionalmente superficial, a saber, el terrarisma (Yassine, 2010, p. 70). 

Ante toda esta manipulación política y mediática, Yassine establece que es 

... inútil intentar dar un entendimiento positiva del concepta islamismo en el nivel de las audiencias 

masivas ... La mejar movida que realizar en este mamenta es fomentar la resistencia intelectual, la 

cual explique la complejidad del concepta del isla misma al relacionarla can una realidad enteramente 

diferente que la impasicián de las intereses políticas Occidentales sabre las saciedades musulmanas 

(Yassine, 2010, pp. 70-71). 

En otras palabras, lo que Yassine propone es realizar una resistencia a la manipulación del término 

islamismo por Occidente, al relacionar este término con su realidad empírica en las sociedades 

musulmanas. En este sentido, el primer esfuerzo a realizar es entender que islamismo e Islam 

político son sinónimos. Esto porque el Islam ''siempre ha sido, y solo puede ser político", y el 

islamismo es "la fuerza dinámica liberalizadora dentro del Islam". "Su principal característica no 

sería la violencia, sino su existencia dentro de un marco de crisis" (Yassine, 2010, p. 71). Esta fuerza 

dinámica liberalizadora ha existido a lo largo de la historia del Islam, haciendo del islamismo solo su 

expresión moderna. 

Sin embargo, lo novedoso del islamismo es que esta lucha por liberalizar la interpretación de los 

textos sagrados del Islam se ha dado en un marco de dominación colonialista Norte-Sur, que ha 

obligado a esta tensión a manifestarse ya no sólo endógenamente, sino que también 

exógenamente. "Desde la colonización y más aún desde la caída del imperio Otomano, referencias 

a una identidad islámica, en un intento por encontrar una cohesión sociopolítica, ya no entraña una 

lucha revolucionaria interna, sino una liberación externa" (Yassine, 2010, p. 72). 

Esta lucha por la liberación, que desde el contexto de la colonización se volvió externa, sufriría un 

cambio más en el contexto de la globalización. Yassine afirma que siempre han existido tendencias 

reformistas y tendencias radicales dentro de esta lucha, esta última siempre más marginal, pero que 

debido a los procesos globalizadores, el islamismo ha sido llevado a nuevos niveles de extremismo, 

Y que por ello la violencia no puede ser concebida como intrínseca a esta corriente, ni al Islam como 

religión (Yassine, 2010, p. 72). 
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En resumen, se podría decir que para Yassine el islamismo es una corriente recurrente dentro del 

Islam, sinónima a Islam político, la cual lucha por la liberación de la interpretación de los textos 

sagrados del Islam, el Corán y la Sunnah (Tradición del Profeta), de una interpretación oficial 

cerrada, pero cuya especificidad es que nace en el siglo XX bajo una crisis de identidad islámica en 

un contexto de dominación colonialista, que empujaría la lucha por la liberación más allá del espacio 

tradicionalmente entendido como interno, a un espacio externo. Esta corriente se conforma por 

tendencias reformistas o pacíficas, y tendencias más radicales, pero minoritarias, que utilizan la 

violencia. Estas tendencias radicales se han visto mayormente amenazadas por el contexto de 

globalización imperante actualmente, lo que las ha llevado a nuevos niveles de extremismo. 

El esfuerzo de definición de Yassine es sumamente loable en el sentido de que no solo busca 

denunciar la intención peyorativa de la creación y la manipulación de un término por parte de 

Occidente para imponer sus intereses en el mundo musulmán, sino que además busca reapropiarse 

de dicho término para usarlo como pie de lucha en la resistencia contra dichos intereses, 

conceptualizando este término al contextualizarlo histórica y políticamente, y anclarlo a su realidad 

empírica. En esto enriquece el debate mucho más que Varisco (2010) o Hanafi (2010) que solo se 

quedan en la denuncia. No obstante, aún esta definición presenta el problema de incorporar 

expresiones políticas inspiradas en la religión islámica que poco tienen en común con los 

movimientos isla mistas, principalmente el salafismo y wahhabismo. Y que deben ser considerados 

como fenómenos aparte del islamismo, como se explicará más adelante. 

Islamismo según Graham Fuller 

Fuller es otro de los autores considerados como referentes dentro del debate, el cual se aproxima 

al fenómeno del islamismo con ciertas diferencias con respecto a Roy, aunque compartiendo mucho 

en común con este. Fuller (2004, p. 14) establece que "los movimientos islamistas hoy son 

simplemente la última ola entre muchos movimientos políticos y sociales dentro de la historia 

islámica, los cuales se han desarrollado a partir de la fe y la cultura bajo condiciones históricas 

específicas". De lo anterior se entiende que Fuller, como Roy, conciben al islamismo como 

condicionado contextualmente, como producto de su época, y por ende, moderno. 

Otro punto en común que tienen ambos autores es que ambos ven al islamismo como una ideología 

política basada en el Islam. Sin embargo, mientras Roy ve en el islamismo una doctrina coherente, 

Fuller más bien ve aspectos contradictorios que integran a esta ideología. Este último establece que, 
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Islam en sí mismo, claro está, no es una ideología sino una religión. Sin embargo, el Islamismo es 

diferente: mientras tiene unos aspectos de ideología política, esta ideología toma diversas formas. El 

islamismo es un término amplio que refiere a un cuerpo bastante diferenciado e incluso contradictorio 

de funciones políticas, sociales, psicológicas y económicas-incluso de clase. Es representado por 

diferentes tipos de movimientos que obtienen una inspiración general en el Islam (Fuller, 2004, p. 14). 

De lo anterior se desprende que Fuller {2004) no concibe un islamismo, sino varios movimientos 

islamistas. Para el autor es mejor hablar de Islam Político que de Islamismo. Esto se debe a que 

existe tal heterogeneidad de casos empíricos, los cuales incluso se oponen entre sí en cuanto a sus 

objetivos o visiones del Islam, que el término islamismo se ha estirado tanto que ya no es posible 

definirlo. Es más, el autor va más allá y establece que, "visto bajo esta luz, los más populares intentos 

Occidentales de caracterizar al islamismo son inevitablemente simplistas y selectivos, muchas de las 

veces cayendo en una caricaturización o peor aún, son analíticamente inútiles" (Fuller, 2004, p. 45). 

Con lo anterior se podría concebir que la posición del autor en el debate sobre el islamismo se 

encuentra en consonancia con los que advocan por descontinuar el uso del término. No obstante, 

parece ser que el autor mismo aún no se ha decidido sobre en cuál posición estar. Incluso obvia el 

debate al establecer que, "al final importa menos exactamente cuál término es empleado -aunque 

pueden invocar diversas respuestas emotivas-que algún término sea seleccionado que vaya 

identificar todo el rango de fenómenos que objetivamente existen a lo largo del espectro islamista" 

(Fuller, 2010, p. 52. La cursiva es del autor). Fuller (2010) mismo acepta que ha utilizado el islamismo 

como sinónimo de Islam político. Posiblemente esta falta de interés en posicionarse en el debate, 

por parte del autor, recae en el hecho de que Fuller concibe al fenómeno, o mejor dicho en las 

palabras del autor, al espectro islamista, como en constante movilidad y evolución, y por lo tanto, 

lo importante es tener un concei:ito neutral que englobe este espectro, y que a su vez evolucione 

conforme el espectro mismo va evolucionando {Fuller, 2010, p. 56). 

Siguiendo con los aspectos definitorios del islamismo, este autor, al igual que Roy, establece que el 

islamismo deriva su principal inspiración en el Islam. No obstante, Fuller (2004, pp. 16-17) va más 

allá y afirma que el Islam no solo sirve como inspiración sino que también como fuente de apoyo 

(indirecta ya que la función principal del Islam es religiosa y no política), a partir de la cual se pueden 

conseguir militantes a la causa isla mista, desdibujando de esta forma una base social rígida de apoyo 

a los movimientos islamistas, como lo es la clase media baja urbanizada para Roy (1994). Sin 

embargo, Fuller si acepta que es en la clase media baja urbanizada de donde derivan la mayoría del 
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apoyo popular los movimientos islamistas; otros sectores que en alguna medida apoyan a los 

islamistas son la pequeña burguesía y los nuevos ricos que basan su actividad en el comercio. La 

razón más probable del apoyo de estos últimos sectores mencionados al islamismo es que el 

islamismo utiliza al Islam como una contracultura a la cultura occidentalizante propuesta por la elite 

que ha gobernado muchos de los países musulmanes (Fuller, 2004, p. 34-36). Esto lleva a otra 

función que tiene el Islam en el islamismo. 

Esta otra función del Islam es que este sirve para los movimientos islamistas como una forma de 

identidad. El autor dice que "el Islam Político busca crear una única identidad islámica que tenga 

precedencia en la vida moral del individuo como mínimo, o inclusive por encima de la identidad 

nacional" (Fuller, 2004, p. 17). Esta identidad comparte mucho con lo que Roy (1994) establece 

como tawhid para los islamistas y su aspiración totalizante. 

No obstante, si bien es cierto que utilizan al Islam como fuente de identidad, también es cierto que 

los islamistas están en una pugna con otros sectores religiosos como los ulema amparados por los 

regímenes políticos musulmanes, así como con el salafismo y wahhabismo. Los islamistas buscan 

imponer su propia versión del Islam como la auténtica versión, definiendo entonces lo que es o no 

es auténtico en el Islam (Fuller, 2004, p. 18). Este es un rasgo que Fuller identifica y que tiene en 

común con Roy (1994) en cuanto a la relación de competencia y desafección que existe entre los 

islamistas y los ulema tradicionales, como también con el wahhabismo y ciertos sectores del 

salafismo. Asimismo ambos autores identifican que los líderes islamistas no han tenido formación 

religiosa alguna, sino que se han instruido por sí mismos religiosamente, por lo que su mayor fuerte 

es político, y por esta razón se les denomina como "intelectuales islámicos" (aunque tal vez sea 

mejor decir islamistas que islámicos), no obstante ambos autores destacan que lo anterior es cierto 

excepto para el caso de Irán, cuyo movimiento islamista sí fue liderado por clérigos chiitas, 

especialmente el ayatollah Khomeini (Fuller, 2004, p. 24). 

Un aspecto definitorio es que el autor establece que existe una "tensión entre el ideal de constituir 

la ummah y la realidad del Estado-Nación" (Fuller, 204, p. 19). Los movimientos islamistas deben 

trabajar dentro de su contexto, el cual es de Estados-Nación, pero su aspiración es conformar una 

comunidad de creyentes cuyo principal elemento identitario sea la creencia en el Islam. Fuller (2004, 

p. 19) dice que esto no necesariamente hace que los Estados-Nación y la a ummah sean excluyentes, 

pero dentro del pensamiento islamista la segunda está por encima y engloba a los primeros. Pero 
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es importante aclarar que Fuller no concibe que la ummah se constituya mediante la conformación 

de un Estado Islámico para los islamistas. En este sentido Fuller establece que, 

Es simplista afirmar que los is/amistas simplemente buscan el establecimiento de un Estado Sharia o 

un califato. Estos dos términos, también, son notoriamente ambiguos, y abiertos a diferentes 

interpretaciones. Más importante, estos [términos] no empiezan a capturar realmente la agenda 

doméstica de tantos is/amistas que buscan cambiar los regímenes gobernantes autoritarios, y traer 

una gran justicia social y económica (Fuller, 2010, p. 53). 

Por otra parte, Fuller (2004) al igual que Roy (1994) ve que los islamistas poseen una relación 

complicada con occidente. Fuller (2004, p. 20) da en el corazón del asunto al decir que "no es la 

cultura, sino el desbalance de poder, lo que alimenta la desconfianza y resentimiento islamista hacia 

Occidente". Un aspecto que viene también a fomentar la relación complicada con Occidente, y que 

se deriva de la historia de colonización y domino que este impuso en Medio Oriente y África del 

Norte, así como en casi todo el mundo, es que los movimientos islamistas tienen cierto carácter 

nacionalista, e incluso anti-imperialista (Fuller, 2004, p. 40). En efecto, los islamistas buscan mejorar 

la condición material de sus sociedades sin depender política, económica ni culturalmente de 

occidente, y por ello incluso se opone a la elite gobernante que ha buscado occidentalizar a las 

sociedades musulmanas como forma de progreso, desarrollo y modernización (Fuller, 2004, pp. 21-

22). 

En lo que refiere al papel de las mujeres, Fuller (2004, pp. 36-38) comparte la visión de Roy (1994) 

de que el islamismo, o los movimientos islamistas mejor dicho para Fuller, son más progresistas que 

otras corrientes políticas que se inspiran en el Islam, como el salafismo o wahhabismo. Sin embargo, 

el autor hace esta aseveración con reservas, ya que afirma que los movimientos isla mistas han 

reclamado por un papel más activo de las mujeres en sus sociedades debido a consideraciones 

electorales más que por un verdadero convencimiento de esta necesidad. Es más, el autor relativiza 

el progresismo de los movimientos islamistas para con las mujeres y su papel en las sociedades 

musulmanas al afirmar que aún existe un gran debate sobre la utilidad o no de empoderar a las 

mujeres, mostrando todavía un sesgo patriarcal en estos movimientos (Fuller, 2004, p. 36). 

Finalmente, el autor da su propia definición de lo que entiende por Islamismo, el cual establece que 

es 
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... una variedad de movimientos, principios y filosofías políticas que derivan una inspiración general en 

el Islam, pero que producen diferentes agendas y programas en diferentes momentos, muchas veces 

bastante contradictorios entre sí. Ideología es por mucho un término muy preciso y coherente para 

aplicar a esta variedad de movimientos, no obstante algunos de los más extremos sí producen algo 

semejante a una ideología, aunque superficial (Fuller, 2004, p. 45). 

Al establecer que no existe islamismo sino islamismos, el autor propone una categorización de los 

tipos de islamismos que existen. Los elementos de esta categorización no son excluyentes entre sí 

en el sentido de que un movimiento islamista que pertenezca a un tipo no necesariamente significa 

que no pueda emplear medios que los otros tipos utilizan, es solo que se caracteriza por utilizar un 

medio más que los otros. Esta categorización es: los movimientos violentos o terroristas, los 

movimientos religiosos que emplean principalmente el trabajo propagandístico y misionero para la 

consecución de sus intereses, movimientos sociales u organizaciones civiles, los cuales brindan 

servicios sociales que el Estado no brinda (por ejemplo educación, salud, vivienda, etc.) para 

islamizar sus sociedades, y por último, los partidos políticos islamistas, los cuales buscan hacerse 

con el poder político mediante las elecciones con el objetivo de islamizar sus sociedades (Fuller, 

2004, pp. 125-133). 

Islamismo según John L. Esposito 

John L. Esposito establece que 

Islamismo e Is/amista están dentro de los términos (como activismo islámico, revivafismo, 

extremismo, fundamentalismo e Islam político) que se usan para describir un movimiento u 

organización política o sacia/, o una persana que cree que el Islam o la voluntad de Dios aplica a todas 

fas áreas de fa vida, privada y pública, individua/ y social (Esposito, 2011, p. 185). 

A partir de esta aseveración sumamente general de lo que Esposito entiende por islamismo, el autor 

viene a detallar una serie de características elementales, definitorias, de este fenómeno político

social. La primera de estas características es que los islamistas más que concebir al Islam como 

religión, lo conciben como ideología (Esposito, 2011, p. 185). Esta es una característica fundamental 

para entender que islamismo e Islam no refieren a lo mismo, y que son los islamistas los que hacen 

una lectura política de la religión, para promover una serie de objetivos políticos propios, pero que 

consideran que son mandados por su interpretación de su religión. 
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La segunda de las características definitorias de islamismo es que esta ideología busca crear un 

Estado Islámico o un orden social islámicamente informado (Esposito, 2011, p. 185). La 

incorporación de Esposito de un Estado Islámico o un orden social islámicamente informado como 

objetivo de los islamistas, y por ende un rasgo definitorio del islamismo en general, permite 

entender que el islamismo no tiene una sola agenda política que articula a todo el movimiento, sino 

que más bien refiere a una agenda política heterogénea de un movimiento político heterogéneo. 

No es posible aseverar que todos los movimientos islamistas buscan la creación de un Estado 

Islámico, pero si hay varios que han buscado históricamente crear dicho Estado. Por lo tanto, 

Esposito deja abierta la definición a incorporar a tanto los que buscan la conformación de un Estado 

Islámico como los que no lo hacen. 

La tercera característica más importante de definición de islamismo es que en este movimiento 

existen tanto los isla mistas moderados como los isla mistas militantes. Aunque dentro de cada grupo 

hay gran heterogeneidad, Esposito establece que los islamistas moderados son aquellos que 

"representan todo un espectro de creencias, que van desde lo muy conservador al reformismo, 

participan en el sistema político, y buscan el cambio gradual desde el interior de sus sociedades" 

(Esposito, 2011, p. 185). Estos islamistas moderados se pueden organizar en partidos políticos e 

instituciones sociales. 

En lo que refiere a los islamistas militantes, estos son "extremistas que se adscriben a la lucha 

armada, y emplean la violencia y el terrorismo para derrocar el orden establecido e imponer sus 

propias agendas políticas, amenazando la libertad y seguridad de sus sociedades" (Esposito, 2011, 

p. 185). Esposito brinda un ejemplo de un islamista militante en la figura de Bin Laden, aunque 

acepta que realmente la distinción entre los islamistas moderados y militantes es sujeta a un intenso 

debate (Esposito, 2011, p. 186). No obstante, se considera que en esto Esposito confunde al sector 

más radical del salafismo, al jihadismo, como integrante del islamismo, y como se verá más adelante, 

el salafismo y sus diferentes expresiones no se pueden entender como fenómenos que integren al 

islamismo. 

Esposito también plantea la cuestión de que cual es la base social del islamismo, a lo que responde, 

con cierta consonancia con Roy (1994) y Fuller (2004), que, 
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Estos movimientos no recibieron su apoyo de Jos elementos más conservadores de la sociedad. En 

cambio, la mayoría de seguidores han recibido educación al estilo moderno, y trabajado en Jos 

sectores más modernos de sus sociedades. Ellos no llamaron a un retorno a las condiciones 

premodernas. En cambio, sus programas han llamado al establecimiento de estructuras que puedan 

funcionar de una auténtica manera islámica en el contexto de la modernidad (1996, p. 5). 

Como se puede ver, los movimientos islamistas, a como los entiende Esposito, no tienen ningún 

problema con la modernidad, ni tampoco abogan por el retorno a un pasado medieval, premoderno, 

con claro tinte de idealización y romanticismo. Incluso, para Esposito, estos movimientos lo que 

buscan es conciliar las necesidades de la modernización en sus sociedades, promover mayor 

participación en los procesos políticos, mientras que a su vez desean, y buscan activamente, que 

estas sean cada vez más identificables como islámicas. En este sentido, establece Esposito, el 

islamismo, especialmente el moderado, "concilia dos grandes tendencias de finales del siglo XX: el 

resurgimiento religioso y la democratización" (Esposito, 1996, p. 6). De esta forma, Esposito (1996) 

entiende que tanto el Islam, como el islamismo moderado, son compatibles con la democracia. 

No obstante, Esposito, a diferencia de Fuller (2004), concibe que estos movimientos, al momento 

de su creación, y durante la lucha independentista, realmente no eran nacionalistas. Incluso 

establece que, "Aunque emergentes movimientos nacionalistas tenían significativos componentes 

musulmanes, tanto en términos de miembros como de conceptos, el nacionalismo no fue articulado 

en términos significativamente islámicos" (Esposito, 1996, p.5). Manifestaciones empíricas de este 

tipo de movimientos son la Hermandad Musulmana creada por Hasan al Banna en Egipto, y la 

Jamaat-i Isla mi creada por Abu al-Ala Mawdudi en Pakistan. 

Por lo tanto, se podría r~sumir que Esposito (1996; 2011) define al islamismo como un.a ideología 

política inspirada en la religión islámica, la cual busca crear un Estado Islámico, o un orden social 

islámicamente informado. Este movimiento incorpora en su seno tanto a expresiones políticas 

moderadas, las cuales no son incompatibles con la democracia, sino que al contrario promueven los 

procesos de democratización en los actuales Estados-Nación en que está dividida la ummah. 

También incorpora expresiones políticas militantes que utilizan de la violencia para obtener sus 

objetivos. En sí, todo el movimiento isla mista busca promover una modernización de sus sociedades 

al mismo tiempo que estas sean cada vez más islámicas, o identificables con los principios de la 

religión islámica, pero esto no hace que sea un movimiento nacionalista, ya que estos luchan, al 
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menos en sus inicios, por toda la comunidad de creyentes o ummah, la cual engloba a varias 

naciones en su seno, por lo que no puede caer en un sentido occidental de nacionalismo. 

Islamismo según Olivier Roy 

Olivier Roy (1994) es uno de los más importantes referentes en el debate del islamismo, el cual parte 

de una posición dentro del debate en que se defiende la utilidad de este concepto. Roy (1994, p. 

viii) introduce lo que entiende por islamismo al establecer que el islamismo es un movimiento que 

concibe al Islam como una ideología política, trascendiendo de esta forma su ámbito religioso e 

invadiendo lo social y lo político. Al buscar establecer, en la medida de lo posible, los orígenes de 

este movimiento, el autor se encuentra con lo que el establece que son los padres del islamismo, 

por así decirlo, Hasan Al -Banna, el cual creó en la década de 1930 la Hermandad Musulmana 

(principal movimiento isla mista contemporáneo) y a Abul Ala Maududi, el cual creo el primer partido 

político islamista, el partido Jamaat-i lslami en Pakistán (Roy, 1994, p. 2) . Estos tuvieron como 

antecedente inmediato al movimiento salafista, especialmente en sus orígenes, del cual toman su 

discurso teológico de volver al Corán, la Sunnah y de implementar la Sharia, pero del que parten, al 

menos en la versión actual del salafismo, al reivindicar el derecho de interpretación individual del 

Islam, es decir la ijtihad (Roy, 1994, p. 36) . 

Luego de identificar los orígenes de este movimiento el autor identifica su expansión. El islamismo, 

desde su creación más o menos en la década de 1940, dice el autor, se ha expandido en diferentes 

movimientos y partidos a lo largo y ancho del Medio Oriente y África del Norte, dentro de las dos 

ramas más grandes del Islam, la sunita y la chiita (Roy, 1994, p. 2). Sin embargo, esta expansión no 

obedeció a ninguna intencionalidad, ni tampoco los grupos están conectados entre sí, es decir, no 

existe una organización que vincule y direccione a todos estos movimientos. Lo curioso es que a 

pesar de esto el autor sí identifica una base conceptual y sociológica común en todos los grupos 

(Roy, 1994, p.3). 

Roy (1994, p. 3) identifica que todos estos movimientos son producto de la modernidad, en donde 

los líderes y militantes de estos movimientos provienen de contextos urbanos, específicamente de 

la baja clase media. Estos conciben al Islam como más que solo religión, sino que también como 

ideología, como el elemento identitario fundamental de todos los musulmanes. Por otra parte, los 

islamistas se han educado más en las universidades, en donde han tenido influencia de otras 

corrientes políticas, especialmente la izquierda socialista y marxista, que en madrasas (escuelas 

religiosas). La influencia de los socialistas y marxistas ha sido clave en el desarrollo de estos 
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movimientos, ya que estos últimos han adoptado términos de los primeros como partido y 

revolución, y los han "convertido", o mejor dicho transformado a un lenguaje islámico, y también la 

organización de los movimientos tiene mucha semejanza a los partidos de corte leninista. No 

obstante, el rasgo que más permite categorizar estos movimientos como un producto de la 

modernidad es la aspiración que tienen en común, la cual se identifica como "el esparcimiento del 

Islam en una sociedad corrupta por los valores occidentales, en pro de una simultánea apropiación 

de la ciencia y la tecnología" (Roy, 1994, p.3). Por lo tanto, el primer rasgo fundamental que el autor 

establece para el islamismo es que es un movimiento que forma parte de los diferentes 

movimientos que han existido en el tercer mundo, es un movimiento tercermundista (Roy, 1994, p. 

4). 

Otro rasgo importante del islamismo es su oposición a la concepción tradicional del Islam evocada 

por los ulemas (clérigos) . Los islamistas conciben que el Islam es un sistema global que debe abarcar 

todos los aspectos de la vida, por lo que la posición quietista que los ulemas establecen hacia los 

gobernantes de los musulmanes, muchos de ellos considerados por los islamistas como no 

creyentes, es equivocada, conformista, e incluso evidencia la complicidad entre el sector religioso 

con la clase política gobernante de la que derivan beneficios. Por esta razón los isla mistas hacen una 

diferenciación entre lo que es musulmán y lo que es islámico al establecer que, "no es suficiente 

que la sociedad esté compuesta de musulmanes; tiene que ser islámica en sus fundamentos y en su 

estructura" (Roy, 1994, p. 36). En lo que refiere a la diferencia en pensamiento y acción entre los 

islamistas y los ulemas, así como de cualquier otro fundamentalismo religioso (salafismo, 

wahhabismo), el autor establece tres puntos fundamentales: "la revolución política, la sharia y el 

papel de las mujeres" (Roy, 1994, p. 36). En este sentido, los islamistas tienen una clara vocación 

política.más que religiosa, a diferencia de los ulemas, promueven la ijtihad, lo que los aleja de 

posiciones literalistas y rigurosas de lo que es la sharia y cómo debe implementarse, y finalmente 

los islamistas promueven una movilización política más activa para las mujeres, aunque siempre 

dentro de un contexto islámico (deber del uso de hiyab o velo para cubrirse, subordinación al 

hombre, etc.), que los ulemas (Roy, 1994, pp. 36-39). 

La concepción sobre la implementación e importancia de la sharia es otro aspecto fundamental 

definitorio y diferenciador de los islamistas. En primer lugar, la sharia debe cumplir más que un 

papel de ley, debe cumplir un papel prominente en la promoción de la islamización de las sociedades 

musulmanas. La sharia debe ser un tipo de ideología totalizante que englobe y transforme a toda la 
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sociedad para que luego pueda ser aplicada en sus aspectos más concretos. Con esto se puede 

visualizar una cierta aspiración totalitaria del islamismo. Sin embargo, a pesar de esta concepción 

tan particular de la sharia, los islamistas le prestan más importancia a la construcción y 

establecimiento de un Estado Islámico, con lo cual se puede ver que en su concepción del Islam, 

estos fe prestan más atención al ámbito político que religioso, haciendo del islamismo un fenómeno 

eminentemente político (Roy, 1994, p. 39). 

La aspiración totalizante identificada anteriormente es un rasgo que Roy concibe como intrínseco 

en su concepción de lo que es islamismo. De hecho, su justificación de lo totalizante de esta 

ideología se basa en los fundamentos teológicos de este movimiento. El autor establece que los 

isla mistas conciben una definición bastante particular de lo que es uno de los fundamentos clave de 

todo musulmán, la unicidad de Dios o Tawhid. Esta concepción particular del tawhid de los isla mistas 

no solo parte del uso de la ijtihad, sino que también de una influencia, muchas de las veces 

inconsciente, de otras corrientes políticas de las que toman conceptos que luego transforman a un 

lenguaje islámico. Básicamente, para los islamistas la tawhid no solo refiere a la unicidad de Dios, 

sino que también refiere a una aspiración que debe buscar conseguir toda la sociedad musulmana. 

La sociedad debe buscar parecerse a Dios, y como Dios es solo uno, la sociedad también debe aspirar 

a ser solo una, sin división étnica, social o nacional, la cual debe buscar además ser gobernada bajo 

una autoridad islámica, mostrando de esta forma la soberanía absoluta de Dios, que gobierna tanto 

lo individual como lo colectivo. El uso de palabras como sociedad y soberanía es una muestra de la 

influencia de otras corrientes políticas sobre el islamismo (Roy, 1994, pp.40-41). 

La influencia de otras corrientes políticas también le ha dado al islamismo un rasgo definitorio, 

especialmente en su concepción de aplicación de la shura o consulta al pueblo por parte de los 

gobernantes. La shura es un precepto que el Profeta dio (aunque sin ser específico en la forma de 

cómo llevar a cabo) mediante el Corán a la comunidad de creyentes o ummah, pero que los 

islamistas la conciben de forma particularmente moderna. Estos visualizan la shura dentro del 

partido islamista como un consejo asesor, y dentro de la sociedad como sufragio universal o incluso 

como una especie de parlamento. Un elemento que va ligado a la shura para los islamistas es la 

figura del líder o amir, el cual es el encargado de direccionar el movimiento y convocar a la shura. 

Algo que asemeja al islamismo con el populismo occidental es su forma de elección del líder. Los 

islamistas establecen que la forma de identificar al líder, el cual no debe ser electo por sufragio, ya 

que esto podría dividir y debilitar a la ummah, es por medio de su personalidad, carisma y virtud, en 
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cuanto al seguimiento de los preceptos coránicos. Esto evidencia a su vez que el amir no tiene un 

poder absoluto, sino que por encima de este y de la shura está la sharia, ante la cual están sujetos 

ambos elementos (Roy, 1994, pp. 42-45). 

El último rasgo definitorio que Roy establece para los islamistas se centra en la forma de 

organización que estos eligen para su movimiento. Roy (1994, p. 46) establece que existen tres 

formas en que los islamistas se pueden organizar: como un partido de corte leninista, como un 

partido político al estilo occidental (en el sentido electoral) y como una organización militante 

religiosa sin ambiciones políticas directas, pero que busca islamizar a la sociedad mediante la 

infiltración de sus cuadros dentro de la elite de las sociedades musulmanas. 

En lo que refiere a la composición interna del islamismo, el autor diferencia entre dos tipos de 

islamismo: el moderado y el radical. Básicamente ambos buscan los mismos objetivos, es más, 

ambos poseen una doctrina coherente, sin embargo, la diferencia entre los dos se deriva más que 

todo de su concepción del estado actual de la sociedad musulmana. Mientras los moderados buscan 

re-islamizar la sociedad en un contexto pacífico y de seguimiento de las reglas de juego establecidas 

por los regímenes que los gobiernan, los radicales por el contrario conciben a la sociedad, y 

especialmente a sus gobernante, como corrupta e anti-islámica, por lo que se hace necesario llevar 

a cabo una revolución, por lo general violenta, (concepto tomado del marxismo) para erradicar la 

corrupción e imponer el proceso de re-islamización a la sociedad (Roy, 1994, p. 41). 

Ante todo lo anterior, se puede decir, en forma sintética, que Oliver Roy (1994) define al islamismo 

como un movimiento político-social moderno de carácter anti-imperialista que concibe al Islam 

como una ideología política con aspiraciones totalizantes, el cual busca conformar un Estado 

Islámico en donde se aplique la sharia a una sociedad de creyentes unida y única (tawhid), mediante 

una interpretación de sus preceptos dentro del contexto actual (ijtihad). Este movimiento es 

liderado por un amir, y utiliza una noción occidentalizada de la shura para consultar con la base 

militante del movimiento. El islamismo se puede organizar como un partido de corte leninista, como 

un partido político electoral de tipo occidental o como una organización militante religiosa. La 

principal base social del islamismo es la clase media baja urbanizada, por lo que no es un movimiento 

liderado por clérigos, sino más bien por intelectuales religiosos. Asimismo el islamismo posee una 

visión más progresista con respecto a las mujeres que otros movimientos político-religiosos dentro 

del Islam. Finalmente, el islamismo se puede dividir en radical o moderado dependiendo de cómo 

se concibe el contexto social en el cual se ubica el movimiento. 
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A pesar de todo lo anterior, Roy concibe que ha existido un cambio en la estrategia para re-islamizar 

las sociedades musulmanas en el islamismo. Este cada vez más parece dirigirse a una re

islamización, ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, llamando a volver a las prácticas 

del islam a un nivel individual, por lo que se podría decir que su estrategia principal de re

islamización es la da'wa o predicación. La mayoría del islamismo, según Roy, ha abandonado la lucha 

revolucionaria y ha degenerado en un "neo-fundamentalismo" a partir de la década de 1980, a partir 

del redescubrimiento del mensaje puritano de pensadores como Hasan al-Banna. Solamente queda 

una minoría, principalmente chiita, que todavía adscribe a la lucha revolucionaria afirma Roy (1994, 

pp. 75-77). 

El cambio de discurso islamista a neo-fundamentalista ha provocado que se abandone la ijtihad a 

favor de una mayor rigidez a la hora de aplicar la sharia y la Sunnah a la sociedad. En otras palabras, 

el islamismo ha degenerado en un dogmatismo y literalismo en que, si ya antes había deficiencia de 

trabajo intelectual dentro del islamismo, en el neo-fundamentalismo hay su completa ausencia. Es 

por esto que Roy (1994, pp. 84-85) llama al neo-fundamentalismo realmente un "lumpen

islamismo". 

El fin último ya no es asirse con el Estado, sino que a cambio parece haberse redirigido el discurso 

hacia la sociedad y la implementación de la sharia sobre esta. Esto se ve concebido de mejor forma 

a partir de la estrategia que más utilizan en la búsqueda de re-islamizar sus sociedades. Para los 

neo-fundamentalistas, la re-islamización pasa principalmente de abajo hacia arriba, mediante dos 

tipos de estrategia favorita, la da'wa como ya se dijo, y un trabajo directo sobre la sociedad 

mediante distintos tipos de organizaciones, enfocándose en las costumbres y moral, e incluso en la 

economía. Además, en menor medida, los neo-fundamentalistas pueden incursionar en la vida 

política de sus sociedades, mediante partidos políticos, si las condiciones lo permiten y les son 

convenientes. Asimismo también existe una minoría de grupos revolucionarios o yihadistas. No 

obstante, tanto en los grupos extremistas como en los partidos políticos, estos parecen actuar más 

como una secta que como un partido o grupo militante organizado (Roy, 1994, pp. 77-79). 

El neo-fundamentalismo tiene dos prioridades en su accionar, convertir a su versión del islam a los 

individuos de una sociedad, e islamizar zonas dentro de dicha sociedad. Es por esta razón que le 

ponen tanto énfasis a la educación, la cual buscan adaptar al Islam, prohibiendo la mezcla de sexos 

en el sistema educativo, arabizándolo y censurando cierto material inclusive. Ambas prioridades 

sirven al objetivo general y de mayor importancia para los neo-fundamentalistas. Como dice Roy, 
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"[e]n resumen, la meta es crear una micro-sociedad Musulmán auténtica dentro de la sociedad en 

general, que ya no está dentro, o no ha logrado conseguir estar, en dicho estado [de autenticidad 

en el islam]" (1994, p. 81). 

Por otra parte, los neo-fundamenta listas rechazan todo lo que no sea autóctono, y específicamente 

islámico, especialmente con la modernidad y los modelos político y económico de Occidente. 

Mientras los islamistas buscan conformar una síntesis entre Islam y modernidad, los neo

fundamentalistas la rechazan de plano (Roy, 1994, p. 82). En cuanto a la visión de género, el neo

fundamentalismo es completamente patriarcal, e incluso ha buscado limitar los derechos de la 

mujer allí donde ha logrado progresar en su reconocimiento, como por ejemplo el derecho al voto 

(Roy, 1994, p. 83). Esta es otra gigante diferencia con respecto al islamismo. 

Las razones por las cuales el islamismo ha degenerado en neo-fundamentalismo son tanto internas 

como externas. Roy (1994, p. 76), principalmente menciona cuatro: 

(1) la subordinación, dentro del mismo Islamismo, de la acción estrictamente política a favor de la 

reformación de la moralidad; (2) la pérdida del modelo iraní; (3)el fracaso de modelos terroristas o 

revolucionarios; (4) la adopción por parte de Jos Estados de símbolos islámicos, mientras que países 

conservadores han buscado financiar y, a partir de ello, controlar las redes is/amistas, intentando 

influenciar sus actividades e ideología hacia un mayor neo-fundamenta/ismo conservador. 

Por lo tanto, las razones por las cuales el islamismo degeneró en neo-fundamentalismo se deben a 

"sus propias contradicciones internas", como también a las presiones ejercidas por los ambientes 

en que se desarrollaba. Por un lado, el islamismo le ha rehuido a la acción política, buscando más 

bien la reforma de la moralidad de las sociedades musulmanas. Pero esto se debe, más que a otra 

cosa, al fracaso del islamismo en cumplir las promesas que había otorgado a sus sociedades. Por ello. 

es que Roy afirma que el modelo iraní se ha perdido. Asimismo se debe al fracaso del islamismo en 

revolucionar sus sociedades a partir de la toma revolucionaria del Estado, ya que los grupos 

yihadistas, tan en boga en los 70s y 80s, a partir de los primeros años de la década de 1990 fueron 

desapareciendo producto de la represión de los Estados dentro de los cuales realizaban sus 

actividades. Por otro lado, los islamistas tuvieron que competir con la versión oficial del islam que 

los Estados adoptaron para contrarrestar a este movimiento. Esto mientras que luchaban por 

mantener su autenticidad sin arriesgar la importante financiación de las petra-monarquías, que los 

presionaban por adoptar su propia versión de islam, especialmente Arabia Saudita (Roy, 1994, pp. 

75-82). 
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A partir de todo lo visto anteriormente, parece que Olivier Roy (1994) confundió, como muchos de 

los presentes autores, islamismo con salafismo, así como la evolución o cambio del islamismo por 

el surgimiento del salafismo dentro de las sociedades musulmanas. La descripción de este neo

fundamentalismo que ofrece Roy (1994) no es otra cosa que la caracterización que luego 

Wiktorowicz (2006) vendría a realizar posteriormente del salafismo, en sus diversas vertientes, 

como se verá de forma detallada más adelante. Asimismo, las razones de la degeneración del 

islamismo que ofrece Roy (1994) no necesariamente son certeras, ya que mucho del supuesto 

"fracaso" del islamismo no se debe a este, y ni siquiera puede llamarse fracaso, ya que lo que se dio 

realmente fue una represión brutal de estos movimientos hasta casi hacerlos desaparecer por parte 

de los Estados dentro de los cuales se desarrollaban. Un tratamiento más profundo de la falacia del 

fracaso del islamismo se abordará en el apartado del islamismo según Frarn;ois Burgat un poco más 

abajo. 

Islamismo según Guilles Kepel 

Guilles Kepel es uno de los autores más importantes en el debate que gira alrededor del fenómeno 

político-social concebido como islamismo. Resulta fundamental iniciar la discusión de cómo Guilles 

Kepel visualiza al islamismo partiendo del hecho de que este autor hace una diferenciación de 

islamismo e islam, por lo que establece que no pueden concebirse, ni ser, sinónimos uno del otro. 

El islamismo, según Kepel (2000) es una ideología política cuya fundamentación se basa en el islam, 

pero no por ello es su sinónimo, ni siquiera un fenómeno religioso, sino más bien político. Para 

Kepel (2000), el uso del término islamismo es intercambiable con otra serie de conceptos de igual 

validez, como por ejemplo resurgimiento islámico, fundamentalismo o islam político. Además, 

Kepel identifica que el islamismo se compone socialmente de 

... la juventud urbana pobre, surgida de la explosión ·demográfica del tercer mundo, del éxodo rural 

masivo y que, por primera vez en la historia, tiene acceso a la alfabetización. También forman parte 

de este grupo la burguesía y las clases medias piadosas. Éstas son en parte las herederas de familias 

de comerciantes del bazar y del souk que fueron marginadas en el momento de la descolonización 

llevada a cabo por los militares o por dinastías que se hicieron con el poder. En ellas había médicos, 

ingenieros u hombres de negocios que fueron a trabajar a los países petroleros conservadores. 

Rápidamente enriquecidos, se les mantuvo apartados de la esfera política. Todos estos grupos 

sociales, separados por unas ambiciones y una visión del mundo diferentes, en el espacio de una 

generación encontraron en el lenguaje político is/amista la expresión común de frustraciones diversas 

y la proyección trascendente de distintas expectativas. El discurso estuvo en boca de jóvenes 
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intelectuales, recién salidos en su mayoría de facultades científicas y técnicas, inspirados por 

ideólogos de los años sesenta (Kepel, 2000, p. 44). 

Difícilmente se puede encontrar otro autor dentro del debate que describa tan detalladamente la 

composición social de la que se alimenta el islamismo como Kepel, aunque también en alguna 

medida se pueden mencionar a Roy (1994) y Burgat (2003), aunque no llegan a tanto nivel de 

detalle. Sin embargo, es importante acotar que los autores antes mencionados y otros matizarían 

un poco esta descripción de Kepel. Aun así, la utilidad de esta descripción basta de Kepel es que 

permite ver que el islamismo realmente es una ideología política que no está anclada en una sola 

clase social sino que se alimenta de todas las clases y estratos sociales, y además explica en gran 

parte el porqué de su gran capacidad de movilización de las sociedades musulmanas. 

Por otra parte, este autor francés ha identificado 3 fases principales por las que ha pasado este 

fenómeno político: la fase de oscilación que va desde principios del siglo XX hasta los años 80, 

aunque este también afirma que "la era islamista se inició realmente después de la guerra árabe

israelí de octubre de 19?3, con la victoria de Arabia Saudí y de los demás estados exportadores de 

petróleo, cuyo precio dio un salto de unas proporciones inusitadas" (Kepel, 2000, p. 43). Esta fase 

se caracteriza por ser la de la configuración y consolidación de los diferentes movimientos y 

proyectos islamistas a lo largo del mundo musulmán, mostrando con ello la gran variedad de 

posturas en las que se puede expresar el islamismo. En efecto, Kepel identifica dos polos dentro del 

fenómeno: el polo radical, cuyo principal exponente fue la Revolución Islámica en Irán liderada por 

el Ayatollah Khomeini, y el polo conservador ejemplificado por la dinastía wahhabí de Arabia 

Saudita. Durante este período o fase el islamismo debió luchar en el espacio político contra otras 

ideologías más consolidadas durante la época como el nacionalismo o socialismo árabe (Kepel, 

2000, pp. 43-45). 

Con esto se ve que Kepel claramente identifica un rasgo fundamental del islamismo, su 

heterogeneidad. No obstante, identifica casos, como el wahhabismo saudí y el salafismo, que no 

necesariamente pueden comprenderse como integrantes de este fenómeno político-social, como 

se verá más adelante. 

La siguiente fase es la fase de expansión del islamismo por todo el mundo musulmán, en la que fue 

la ideología política predominante de las sociedades musulmanas. Kepel afirma que mucha de la 

acogida del islamismo alrededor del largo y ancho del mundo musulmán fue que, 
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Con la promesa de restablecer la sociedad justa de los primeros tiempos del Islam, el Estado 

instaurado por el Profeta en Medina, el islamismo encarnaba una utopía tanto más atractiva por 

cuanto se oponía a los regímenes precozmente desgastados por la corrupción, la quiebra económica 

y la moral, el autoritarismo y la supresión de libertades públicas, una realidad común en el mundo 

musulmán de esta época (Kepel, 2000, p. 45). 

Mucha de la acogida del islamismo entonces se debió a la bancarrota de otras ideologías políticas, 

aunque esto no significa su desaparición claro está, como el nacionalismo árabe, así como a la 

"superioridad moral" de esta ideología política en expansión en contraste con los regímenes 

autoritarios y corruptos del mundo musulmán, y que a su vez contaba con la ventaja de nunca haber 

ejercido el poder ni enlodarse en su ejercicio, por lo que se mostraba como una ideología fresca y 

renovadora (Kepel, 2000). El autor identifica en esta fase que la yihad en Afganistán contra la 

invasión soviética (1979-1989}, "[e]n el imaginario árabe, suplantó a la causa palestina y simbolizó 

el paso del nacionalismo al islamismo" (Kepel, 2000, p. 47) . 

No obstante, esta fase de expansión también mostró ser una fase en la que se agudizaron las 

contradicciones en el seno del islamismo. Kepel identifica estas contradicciones como la rivalidad 

entre Teherán y Riyad, en el que el primero buscaba exportar la revolución islámica, mientras que 

el segundo se advoco precisamente a contenerla. Asimismo, también fue la fase del desarrollo de la 

versión violenta del islamismo, nuevamente a partir de la yihad afgana. Guilles Kepel (2000, p. 51) 

afirma: 

Embriagados de yihad, estos grupos, convencidos de que por sí solos habían conseguido derrotar a la 

Unión Soviética, traspusieron la experiencia afgana al resto del mundo y creyeron que podían 

precipitar la caída de los regímenes <<impíos>> del planeta empezando por los países musulmanes, 

incluida Arabia. 

Precisamente se podría decir que fue, en gran medida, la agudización de las contradicciones internas 

dentro del islamismo lo que precipitó más bien su tercera fase, la de su declive. Para Kepel el 

islamismo es una ideología en declive que incluso ha llegado a su fase de superación, por lo que ya 

no es correcto hablar de islamismo sino más bien de post-islamismo. Con lo anterior Kepel comparte 

postura con autores como Olivier Roy (1994) y Asef Bayat (2010), dentro de la posición que se 

conoce como post-islamista. Al respecto, Guilles Kepel (2000, p. 43) dice, 

En el día de hoy, el agotamiento de la ideología y de la movilización is/amistas da paso a una tercera 

etapa de superación. En esta fase, que se inicia con el siglo XXI, veremos sin duda alguna cómo el 
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mundo musulmán entra de lleno en la modernidad, según unos modos de fusión inéditos en el 

universo occidental, sobre todo a través del sesgo de las emigraciones y de sus efectos, y de la 

revolución de las telecomunicaciones y de la información. 

Ahora, Kepel no se queda con la simple mención de este supuesto declive del islamismo, sino que 

también ofrece las razones principales por las cuales este ha fracasado, junto con casos específicos 

que muestran su fracaso. Kepel identifica la década de los noventa, específicamente al año de 1995, 

como el inicio del declive, o la muestra más bien del fracaso, del islamismo. A este respecto el autor 

afirma que "[l]a violencia y la disgregación fueron las características dominantes de los años 

noventa" (Kepel, 2000, p. SO). El académico francés respalda esta aseveración presentando los 

países en los que el islamismo ha fracasado en realizar sus cometidos. Este afirma que la yihad en 

Bosnia, Argelia y Egipto fracasó, ya que no logró que los isla mistas llegaran al poder en estos países 

o cumplir con sus objetivos. Asimismo da el caso del primer ministro turco, Erbakan, quien es 

depuesto por un golpe de Estado suave o posmoderno en el año 1997 por los militares. 

Pero el caso más importante para Guilles Kepel es el fracaso de la Revolucíón Islámica de Irán, la 

cual afirma no cumplió con sus objetivos, ya que fue secuestrada a favor de los comerciantes de 

bazar y personas de negocios vinculados con el poder político-religioso que lidera al régimen. Para 

Kepel, la elección de Khatami a la presidencia de la República Islámica de Irán en 1997 fue el hito 

que marcó el paso del islamismo al post-islamismo por la oposición a su elección del clero que 

dominaba al Estado en aquella época, así como también por las posturas pro-democráticas y de 

ampliación de libertades políticas y civiles de Khatami (Kepel, 2000, pp. 51-54 y 756-759). 

A partir de todo lo anterior, Guilles Kepel identifica 3 razones principales o factores que explican el 

fracaso del islamismo y el advenimiento del post-islamismo. En primer lugar se ha agotado la utopía 

que proponían y perseguían mediante el establecimiento del Estado Islámico y la aplicación de la 

sharia por el paso del tiempo, y también el ejercicio del poder ha mostrado su fracaso en llevar a 

cabo esta utopía. En segundo lugar, el islamismo ha fracasado porque se ha dividido y han empezado 

a haber conflictos entre sus diversos componentes. En tercer lugar, allí donde los islamistas han 

llegado al poder abogando por principios democráticos, no han respetado estos principios e incluso 

han recurrido a la misma violencia y represión de las que fueron anteriormente objeto (Kepel, 2000, 

p. 754). 
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Lo anterior generó que la ideología política islamista se estancara y no pudiera renovarse, por lo que 

para salir de este i_mpase la clase media islamista tuvo que recurrir a los sectores seculares para 

darle nueva vida a la ideología. La alianza con los sectores seculares, sea por conveniencia o por un 

cambio verdadero dentro del islamismo, generó que este último viniera a adoptar los mismos 

valores occidentales que antes denunciaban, y a buscar obtener credibilidad democrática ante sus 

sociedades, gestando con ello el post-islamismo. Esto podría abrir la posibilidad de reforma 

democrática en las sociedades musulmanas, siempre y cuando las élites seculares que las gobiernan 

estén dispuestas a llevar a cabo dicha reforma (Kepel, 2000, pp. 756 y 760-776). Sobre esto último, 

Kepel afirma que "[s]i las élites se contentan con sacar beneficio inmediato y egoísta del declive 

actual del islamismo, sin implicarse en su reforma, el mundo musulmán se verá enfrentado, a corto 

plazo, con nuevas explosiones, tanto si su lenguaje es islamista como étnico, racial, confesional o 

populista" (Kepel, 2000, p. 776). 

Sobre la postura de declive que aboga Kepel, así como el advenimiento del post-islamismo, 

realmente aquí no se comparte dicha posición por varias razones. Aunque esto será expuesto un 

poco más adelante, a partir de lo que establece otro académico francés como lo es Franc;:ois Burgat, 

si se desea hacer una pequeña reflexión en este momento. Por un lado, más que un declive lo que 

el islamismo experimentó en dicha década (la de 1990) fue una represión brutal que generó que los 

movimientos islamistas se volvieran más cautelosos en sus actividades, pero no por ello 

desaparecieron o fracasaron, sino que por el contrario volvieron cuando las condiciones les fueran 

propicias. Precisamente esto y la vigencia de la ideología islamista quedó demostrado en el 

desarrollo de las revueltas árabes a partir de diciembre de 2010, llegando al poder en Túnez, Egipto, 

brevemente en ambos, y Marruecos. Por otro lado, aunque la elección de Khatami significó un 

cambio en la forma de hacer política en Irán, definitivamente no marcó un cambio cualitativo por lo 

que el régimen deba etiquetarse ahora de post-islamista. El líder supremo Alí Jamenei no fue 

depuesto, y las estructuras estatales, concebidas e implementadas desde Khomeini no fueron 

destruidas, reemplazadas o sustituidas. Por lo tanto, todavía no se puede hablar de post-islamismo, 

aunque es posible que algún día sí, ni tampoco se puede decir con certeza que el islamismo ha 

fracasado o está en declive. 

Islamismo según Asef Bayat 

Asef Bayat es otro autor que ha sido bastante prolífico a la hora de abordar el análisis de un 

fenómeno tan complejo como es el islamismo. Este autor se inscribe dentro de la postura post-
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islamista junto a Roy (1994) y Kepel (2000) como ya se dijo anteriormente. Aun así este autor 

reconoce que existe un problema de corte conceptual en el debate, precisamente ante la falta de 

una definición clara de lo que se entiende por islamismo. En palabras del autor: 

La otra parte del problema es conceptual. Existe desgraciadamente una tendencia de agrupar 

conjuntamente a una serie de corrientes religiosas de distintos tipos como "Is/amista" mientras que 

se obvia articular una definición del término, como si cualquier hombre musulmán con barba y 

ja/abiya, o mujer con un hiyab, o un voluntario en una asociación religiosa fuera is/amista (Bayat, 

2010, p. 4). 

A partir de lo anterior, Asef Bayat decide explicitar claramente qué entiende por islamismo, para 

luego abordar todo su proceso de declive, fracaso y posterior transformación en post-islamismo. 

Para este autor el islamismo refiere a, 

... aquellas ideologías y movimientos que se esfuerzan por establecer algún tipo de "orden islámico" -

un Estado religioso, la ley sharia, y códigos morales en las sociedades y comunidades musulmanes ... 

La preocupación primaria del Islamismo es forjar una comunidad ideológica; preocupaciones como 

establecer Ja justicia social y mejorar las vidas de los pobres siguen después de este objetivo 

estratégico (Bayat, 2010, p. 4). 

Según Bayat, los islamistas consideran que el mejor vehículo para conseguir sus objetivos es el 

Estado porque parten de un principio doctrinal de la religión islámica que es "proclamar el bien, 

prohibir el mal", y conciben al Estado como la institución más poderosa y eficiente en lograr la 

consecución de este principio. Por ello, "la perspectiva legal y normativa islamista pone mayor 

énfasis en las obligaciones de la gente que en sus derechos; en este marco, la gente es percibida 

más como sujetos sumisos que como ciudadanos con derechos" (Bayat, 2010, p. 5). 

A partir de la anterior definición de islamismo por Bayat y su propia visión de lo que significa ser 

islamista, se ve que este autor concibe al islamismo no solo como una ideología sino como un 

movimiento eminentemente político que busca hacerse con el poder del Estado para implementar 

su propia visión del islam, creando o institucionalizando un orden islámico de arriba hacia abajo en 

sus sociedades. Para el islamista, según Bayat, la sociedad musulmana tiene deberes que debe 

cumplir y responder ante su religión, los cuales esta los ha dejado de realizar, por lo que es 

primordialmente más importante crear una sociedad moralmente justa y piadosa que resolver 

problemas como la desigualdad o la pobreza. Tal vez porque los islamistas consideran que si se logra 

lo primero, lo segundo naturalmente le seguiría. 
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Luego de esta definición Bayat establece que existen tres tipos de islamistas. Por un lado está la 

corriente reformista, la cual busca establecer el Estado Islámico de forma gradual, pacífica y 

democrática, respetando las reglas de juego institucionales y constitucionales de los actuales 

regímenes del mundo musulmán. Esta corriente reformista también puede catalogársele como los 

islamistas electorales, aunque además del ámbito electoral estos también buscan movilizar a su 

sociedad mediante el trabajo en colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

mezquitas y organizaciones caritativas. Ejemplos de esta corriente para Bayat son la Hermandad 

Musulmana en Egipto, Argelia, Sudán, Kuwait y Jordania, así como la Jama'at-e is/ami en Pakistán y 

el Movimiento Melli Gorus u Orden Nacional en Turquía (Bayat, 2010, p. 5). No obstante, Bayat 

considera que esta corriente realmente responde a un cambio dentro del islamismo, un cambio 

"desideologizante", en que posteriormente llevaría al post-islamismo. Bayat acuerda con Roy ( 1994) 

en que este proceso es una "social-democratización" del islamismo que los llevaría en "un camino 

similar a la Social Democracia Europea" (Bayat, 2010, p. 5). 

Por otro lado, Bayat identifica la corriente militante o revolucionaria, la cual utiliza la violencia o el 

terrorismo contra el Estado, objetivos occidentales y civiles no musulmanes para conseguir el poder 

estatal y traer el orden islámico desde arriba. Esta corriente, dice Bayat (2010, p. 6) busca crear una 

insurrección de tipo leninista y se mantiene dentro de los márgenes de sus respectivos Estados

Nación, por lo que difiere de la corriente yihadista. Esta tercera corriente, afirma el autor, considera 

la Yihad como un fin en sí mismo, es transnacional, y "representa 'movimientos éticos' apocalípticos 

involucrados en luchas "civilizacionales, con el objetivo de combatir objetivos altamente abstractos 

como el "Oeste corrupto" o sociedades de "infieles" (Bayat, 2010, p. 6). La corriente yihadista es 

identificada en Bayat con al-Qaeda y sus grupos asociados (Bayat, 2010, p. 6). No obstante, las bases 

teológicas de al-Qaeda no pueden considerarse islamistas, sino salafistas-yihadistas, siguiendo a 
. . 

Wiktorowicz (2006), como se verá más abajo. 

Luego de la explicación de estas subdivisiones del islamismo, Bayat pasa a identificar qué tipo de 

personas se involucran en este tipo de ideología y movimientos. Sobre esto Bayat (2010, pp. 6-7) 

establece que, 

la evidencia, sin embargo, sugiere que el islamismo ha recibido apoyo de diferentes grupos sociales

tradicionales y modernos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, los acomodados y las clases bajas. 

Pero la base constituyente de los movimientos Is/amistas viene de las clases medias modernas, 

educadas, pero a menudo empobrecidas-profesionales, empleados estatales, estudiantes 
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universitarios y graduados ... Por el otro lado, aunque algunos líderes provienen de la clase clerical 

(como el Ayatol/ah Khomeini en Irán, Hasan Nasrullah en el Líbano, o los ulemas militantes Jebha en 

la a/-Azhar egipcia}, el grueso del liderazgo is/amista en el mundo musulmán sigue siendo activistas 

laicos [en el sentido en que no han tenido una educación religiosa] enraizada en educación y 

profesiones modernas. 

Por lo tanto, la noción de que el islamismo es liderado por ulemas, comerciantes o la clase baja 

urbana no es correcta, sino una exageración. De hecho la relación del islamismo con la clase baja 

urbana es más una de corte utilitario que de liderazgo. Para Bayat, "[l]os pobres urbanos prestan 

apoyo pragmático a los islamistas a cambio de ganancias tangibles (servicios, ayuda o protección 

social) en más o menos la misma forma en que estos forman alianzas con los grupos seculares y de 

izquierda" (Bayat, 2010, pp. 6-7). 

A partir de todo lo anterior, Asef Bayat, antes de proseguir a lo que entiende por post-islamismo, 

describe los elementos fundamentales que identifica con el islamismo. Para esta autor, "los 

islamistas utilizan un lenguaje y marco conceptual religioso, favorecen costumbres sociales 

conservadoras y un orden social exclusivo, adoptan una disposición patriarcal, y adoptan 

generalmente actitudes intolerables ante diferentes ideas y estilos de vida" (Bayat, 2010, p. 7). Para 

Bayat entonces el islamismo es dogmático, patriarcal, y se enfoca en los deberes y obligaciones de 

las sociedades musulmanas y no en sus derechos (Bayat, 2010, p. 7). 

Precisamente fueron los rasgos dogmáticos, patriarcales e intransigentes que Asef Bayat identifica 

en la ideología islamista los causantes de su fracaso. Es decir que, debido a estos aspectos de la 

ideología islamista es que el islamismo ha entrado en un declive tanto en los países en donde ha 

ejercido el poder, como en los países en donde ha fracasado en asirse con el poder poi ítico. Por lo 
. . 

tanto, a partir de este fracaso inherente del islamismo es que una parte de este se transforma o 

realiza una partida crítica, y llega a convertirse en algo cualitativamente distinto. El proceso 

mediante el cual se ha conformado esto lo cataloga el autor como "post-islamización", con lo que 

el nombre del nuevo fenómeno, aunque él mismo parece reconocer que necesita otro nombre, es 

el de post-islamismo (Bayat, 2010, pp. 21-30). Este proceso, en palabras de Asef Bayat, refiere al 

" ... complejo proceso de romper con el paquete ideológico islamista al adherirse a otro proyecto 

religioso diferente, más inclusivo, en que el Islam, sin embargo, continua siendo importante tanto 

como fe y como un jugador en la esfera pública" (Bayat, 2010, pp. 25-26). 

70 



Asef Bayat logra identificar el advenimiento del post-islamismo, como Guilles Kepel (2000), en la 

República Islámica de Irán durante la década de 1990. Desde entonces, el post-islamismo parece 

haber pasado por dos distintos períodos: post-islamismo como condición y post-islamismo como 

proyecto. Durante el período de condicionalidad es donde sucede el proceso de post-islamización 

de los movimientos islamistas, mediante el cual se convertirían en un fenómeno cualitativamente 

diferente del islamismo. El autor explica que durante este período, 

el post-islamismo se refería a una condición política y social en donde, pasando de un fase de 

experimentación, el atractivo, Ja energías y las fuentes de legitimidad del Islamismo son agotadas 

incluso por sus alguna vez más ardientes propulsores. Los is/amistas se dan cuenta de las anomalías 

e ineficiencias de su discurso mientras intentan institucionalizar o imaginar su gobierno. La continua 

prueba y error, reforzada por factores globales o realidades nacionales, harían del marco susceptible 

interrogantes y críticas. Eventualmente, intentos pragmáticos de mantener el sistema reforzarían el 

abandono de ciertos de sus principios fundamentales. El Islamismo se siente obligado, tanto por sus 

propias contradicciones internas como por Ja presión social, a reinventarse a sí mismo, pero Jo hace a 

costa de un cambio cualitativo. La tremenda transformación en el discurso religioso y político de Irán 

durante Ja década de 1990 ejemplifica esta tendencia (Bayat, 2010, p. 8). 

Este período de post-islamización durante el siguiente permitiría consolidar el cambio cualitativo y 

convertirlo en un proyecto político por sí mismo. Este proyecto o movimiento político nuevo ha 

abandonado los rasgos dogmáticos del islamismo, y en cambio ha puesto el énfasis en la religiosidad 

y los derechos de sus sociedades, favoreciendo entonces un Estado civil y no religioso, pero con un 

rol activo de la religión en la esfera pública. Nuevamente, Bayat explica este período de 

transformación del post-islamismo de condición a proyecto de la siguiente manera: 

Yo vi al post-Islamismo no solo como una condición sino también como un proyecto, un esfuerzo 

consciente de conceptualizar y de articular una estrategia de Ja racionalidad y las modalidades de 

trascender el Islamismo en Jos dominios sociales, políticos e intelectuales. Sin embargo, en este 

sentido, el post-Islamismo no es ni anti-islámico ni a-islámico o secular. En cambia, este representa el 

esfuerzo de fusionar religiosidad y derechos, fe y libertad, Islam y libertad. Este es el intento de volcar 

Jos principios fundamentales del Islamismo sobre su cabeza al enfatizar derechos en vez de deberes, 

pluralidad en vez de una voz singular autoritaria, historicidad en vez de escrituras fijas, y el futuro en 

vez del pasado. Este quiere casar el Islam con Ja escogencia y libertad individua/ (aunque en distinto 

grado), con democracia y modernidad, para lograr Jo que algunas han denominado como una 

"modernidad alternativa". El post-Islamismo es expresado en reconocer las exigencias seculares, en 

Ja libertad de Ja rigidez, en romper con el monopolio de la verdad religiosa. Yo concluí que, mientras 
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el Islamismo es definido por una fusión de religión y responsabilidad, post-Islamismo enfatiza 

religiosidad y derechos. Sin embargo, mientras que favorece un Estado civil y no religioso, le concede 

un rol activo a la religión en la esfera pública (Bayat, 2010, pp. 8). 

lo anterior pareciera resonar con lo que el autor ha nombrado como la corriente reformista del 

islamismo, a lo que el autor responde con, "[el] post-Islamismo es más que el simple estatus legal o 

participar en elecciones" (Bayat, 2010, p. 26). Sin embargo, más allá de esta aseveración en autor 

no explica en qué difieren uno del otro. Incluso parece el asunto tornarse más confuso cuando el 

autor busca diferenciar post-islamismo del Islam liberal o el liberalismo islámico. la diferenciación 

parte de algunos puntos claros, como que el post-islamismo no es Islam liberal ya que viene de una 

partida crítica de una ideología política, es decir es una trascendencia de la política islamista. 

Además porque el post-islamismo no busca, como el Islam liberal una privatización de la religión, 

sino que más bien promueve su religión con un rol activo en la esfera pública. Hasta ahí el asunto 

resulta claro, pero luego el autor establece que, 

Y finalmente, si el Islam liberal es tomado para significar un Islam que respete los derechos y libertades 

individuales, entonces nosotros necesitamos considerar la relación entre la política post-is/amista y el 

liberalismo. Esta interacción permanece como terreno virgen; al proyecto post-is/amista todavía le 

falta determinar cuánta libertad individual es compatible con la religión pública que tan 

apasionadamente promueve (Bayat, 2010, p. 27). 

lo anterior resulta en clara contradicción con lo que Bayat afirma que es el proyecto político post

islamista, al punto de que cabe la pregunta de si realmente el autor ha logrado identificar 

correctamente el fenómeno que dice encontrar. Por otra parte, el post-islamismo, dice el autor, 

puede concebirse como Islam liberal si se entiende a este último como "una interpretación del Islam 

que acomoda la democracia moderna, un Estado civil no religioso, libertad de pensamiento, y 

progreso humano ... " (Bayat, 2010, p. 27, la cursiva es propia). 

A pesar de esta confusión, y como forma de finalizar la exposición del islamismo según Asef Bayat, 

cabe notar un rasgo bastante interesante que este autor resalta: la posibilidad de que el post

islamismo y el islamismo se manifiesten en un mismo espacio histórico. Para Bayat (2010, p. 29) el 

post-islamismo no es el fin histórico del islamismo. Para el autor, el post-islamismo 

Debería verse como un nacimiento, a partir de una partida crítica de la experiencia Is/amista, de un discurso y 

una política cualitativamente diferente. En realidad nosotros podemos ser testigos de la simultánea operación 

de tanto el Islamismo como el post-Islamismo. Esto implica que nosotros deberías tal vez repensar la 
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connotación histórica del post- en post-islamismo y, en cambio, atribuirle una sustancia analítica mayor ... Por 

lo tanto, yo uso el prefijo post- en post-islamismo no simplemente como un marcador de historicidad, sino 

primariamente para significar una crítica desde dentro, una "partida crítica". Entonces, post-Islamismo puede 

entenderse como una partida crítica de la política Is/amista. Este describe la trascendencia de la política 

Is/amista centrada en deberes y excluyente, hacia una visión más centrada en derechos e inclusiva que favorece 

un Estado civil/secular operando dentro de una sociedad piadosa (Bayat, 2010, p. 29). 

A partir de todo lo expuesto anteriormente parece ser que más que un post-islamismo, lo que Asef 

Bayat describe es un segmento de la corriente islamista en general, el cual refiere a un islamismo 

liberal. Esto se ve de manera más concreta al ver que a Bayat se le dificulta la diferenciación entre 

la corriente que él mismo llama reformista y el "nuevo" fenómeno que identifica. Incluso cabría 

afirmar que el autor parece identificar algo muy diferente por islamismo, en contraste con lo que 

establecen otros autores, especialmente los aquí descritos. 

En efecto, Bayat parte de una definición de islamismo completamente diferente del resto de autores 

anteriormente expuestos. La noción de un islamismo dogmático y excluyente no cabe en la 

definición de los anteriores autores que precisamente describen el islamismo como una ideología y 

movimiento político basado en la flexibilidad de sus argumentos, la generalidad o ambigüedad, y el 

pragmatismo. Inclusive uno de los rasgos fundamentales que identifican los autores tratados 

anteriormente en el islamismo es la ijtihad o interpretación de los textos sagrados del Islam, cosa 

que aquí Bayat niega. 

A todas luces parece ser que Bayat ha identificado al salafismo como si fuera islamismo, y como se 

verá más abajo, esto no es correcto. Esto queda de forma más clara si se ve que el autor concibe a 

al-Qaeda y el reino de Arabia Saudita como islamistas, cuando realmente el primero es salafista

yihadista, y el segundo se legitima con base en una visión del Islam conocida como wahhabismo. 

Finalmente, muchos de los rasgos fundamentales de eso que el autor llama post-islamismo no solo 

se identifican con los rasgos fundamentales que autores anteriores han identificado en el islamismo, 

especialmente su carácter moderno y su la flexibilidad y pragmatismo en el cálculo político, sino que 

también se relaciona con la práctica política que muchos islamistas han realizado, incluidos sus 

primeros propulsores. El fundador de la Hermandad Musulmana en Egipto, Hasan al-Banna, como 

se profundiza más adelante, buscó participar en elecciones legislativas en el Egipto liberal de la 

primera mitad del siglo XX dos veces, así como también promovió principios islámicos como la 

ijtihad, por lo que difícilmente podría llamarse dogmático. Asimismo, Syed Abul A' Ala Mawdudi, uno 
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de los principales y originarios propulsores del islamismo, también favoreció la ijtihad, y fundó un 

partido político islamista, e incluso propuso un Estado Islámico que respetara la división de poderes 

(ver más adelante), por lo que tampoco cabe en la definición que Asef Bayat ofrece de islamismo. 

Parece ser que, al final de cuentas, el autor, a la hora de ver el islamismo, es movido más por su 

propia subjetividad que por un análisis científico adecuado del fenómeno político-social. 

Islamismo según Fran~ois Burgat 

Fran~ois Burgat ha sido uno de los académicos más influyentes y más prolíferos en el estudio del 

islamismo, por lo que todo esfuerzo de definición de un fenómeno socio-político tan complejo como 

este quedaría inconcluso si no se tomara en cuenta los diferentes aportes que este autor francés ha 

realizado. 

Si por alguna aseveración se debe empezar en el trato que Fran~ois Burgat hace del islamismo 

probablemente sería que Burgat concibe al islamismo no como un fenómeno religioso, cuyas causas 

deben buscarse en el desarrollo histórico de la creación del Islam, si no que por el contrario como 

un fenómeno político cuyos elementos fundamentales son que este es un movimiento identitario, 

nacionalista y anti-imperialista. Incluso Burgat (2003, p. xv) llega a afirmar que, 

[e]stá bien documentada que el discursa religiosa puede usarse para condonar y santificar la 

violencia, aunque en ninguna manera es su causa. El Corán puede 'explicar' a Osama Bin Laden tanta 

cama la Biblia puede 'explicar' el IRA [Ejército Republicano Irlandés]. Las Estudias Islámicas son una 

disciplina importante, pero na debería usarse para entender las corrientes políticas mundanas que 

dan forma al mundo moderno. 

Un punto fundamental que Burgat no deja de subrayar para poder entender efectivamente al 

islamismo es el hecho de que no se puede entender a este.fenómeno socio-político sin entender su 

antítesis, o por lo menos su relación con Occidente. Burgat llega a establecer que uno de los 

antecedentes políticos en la conformación del islamismo es la colonización de las sociedades 

musulmanas por parte de varias potencias europeas. Incluso este autor acusa a Occidente en 

general de que, 

En el mejor de las casos, la gente en Occidente le ha sido dada una perspectiva sesgada del impacta 

que su penetración comercial, militar, y Juega palitica y cultural tuvo sabre las ruinas del Imperio 

Otomana. Esta perspectiva ha subrayada los beneficias de las rupturas que fueran introducidas en el 

corazón de sociedades inactivas, y enfatizada la dinámica poderosa de la modernización cientifica, 
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política y social que los hombres de conocimiento y soldados coloniales cargaban a través del Este en 

sus alforjas (Burgat, 2003, p. 11). 

Por lo tanto, la colonización, en su "marginalización de los códigos lingüísticos y culturales 

[autóctonos] dentro de estas sociedades" (Burgat, 2003, p. 11), fue una de las causas del 

surgimiento del fenómeno islamista. Por ello es que uno de sus rasgos definitorios es el anti

imperialismo, y que uno de sus objetivos fundamentales sea "la ruptura con la terminología política 

de Occidente" (Burgat, 2003, 19). 

En síntesis, desde el período colonial, pero continuado desde entonces hasta la actual id ad, 

Occidente (entendiéndose como Europa occidental y Estados Unidos, principalmente) ha buscado 

imponer su cultura como la cultura universal a nivel mundial, marginalizando, invisibilizando, o 

incluso negando, cualquier otro tipo legítimo de expresión cultural. Esta ambición hegemónica de 

Occidente ha tenido diferentes contestaciones en todo el mundo. En el mundo árabe-musulmán, la 

primera contestación a esta hegemonía se dio utilizando categorías propias de occidente, en lo que 

se conoce como nacionalismo Árabe. No obstante, con la llegada del islamismo, estas categorías 

occidentales se desecharon, y se buscó una reapropiación y una re-identificación de la cultura 

autóctona, la cual se encontró en la religión, o por lo menos en un discurso religioso. En respuesta, 

Occidente ha tomado la cara más violenta del islamismo para representar al fenómeno como un 

todo, y así descalificar una contestación cultural legítima a la dominación cultural hegemónica que 

estas sociedades viven (Burgat, 2003, pp. 11-19). 

Burgat establece, para comprender el carácter político, y culturalmente autóctono del islamismo 

que, 

Los movimientos islámicos son todos afectados por un grado de especificidad proveniente de sus 

circunstancias nacionales. Pero ellos también son ... el producto común de una dinámica histórica 

subyacente. Mucho más que un hipotético 'resurgimiento de lo religioso', debería ser reiterado que el 

Islamismo es efectivamente la reencarnación de un nacionalismo Árabe más viejo, vestido de un 

imaginario considerado más autóctono ... Como es considerado nativo, este lenguaje ha sido más que 

suficiente en cumplir con la necesidad de pueblos anteriormente colonizados de diferenciarse a sí 

mismos de Occidente, dándoles a ellos un sentido de ser diferente de este. Este vocabulario autóctono 

de cultura Islámica crecientemente parece más apropiado que conceptos importados, como el 

marxismo, como forma de expresar los sentimientos nacionalistas (Burgat, 2003, p. xiv-xv). 
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La cita anterior también permite introducir la posición de Burgat en el debate sobre la existencia 

real o ficticia del fenómeno islamista. Es decir, si Burgat concibe al islamismo como un fenómeno 

real, empíricamente comprobable, o si por el contrario lo concibe como una invención reduccionista 

de Occidente para entender a las sociedades musulmanas. En este debate Burgat tiene una posición 

sumamente clara, y establece que muchas veces existe "confusión entre lo coyuntural y lo 

estructural, lo esencial y lo circunstancial, la causa y el efecto" (Burgat, 2003, p. 19). A partir de lo 

anterior, Burgat entiende que 

En realidad, es por lo tanto los individuos is/amistas los que han creado el Islamismo, en vez de lo 

contrario. Son las características en vez de los eslóganes emblemáticos de los is/amistas lo que define 

sus métodos de expresión política. Estas características son extremadamente diversas y, como 

resultado de políticas de desarrollo, ellas son afectadas por una dinámica constante de cambio 

(Burgat, 2003, p. 19). 

Con lo anterior se puede entender que Burgat va más allá que muchos otros autores inmersos en el 

debate sobre la definición, o existencia, del islamismo. Burgat no solo establece que el islamismo es 

un fenómeno político real y empíricamente comprobable, sino que también afirma que es 

sumamente heterogéneo por debido a diversos factores nacionales que han afectado de una u otra 

forma el desarrollo y expresión de sus manifestaciones nacionales dentro de los diferentes países 

musulmanes. En menos palabras, los íslamistas "son producto del contexto, no de un principio 

universal lslamista" (Burgat, 2003, p. 21). Para ahondar más en la explicación de la heterogeneidad 

del islamismo, Burgat (2003, p. 19) afirma que, 

El resurgimiento de ciertas partes de la cultura Islámica significa que existe no solo una sino infinita 

variedad de actitudes políticas y formas de ser Is/amista ... Dependiendo en la naturaleza del ambiente 

social que este afecta, en las fuerzas políticas que han adoptado al Islamismo, pero también en cómo 

los regímenes han reaccionado ante este, el surgimiento Is/amista es expresado en una multitud de 

niveles, empleando muchos cursos de acción extremadamente diferentes, que no deberían verse 

como únicos o eternos. 

Por otra parte, Frani;:ois Burgat no concibe al islamismo como un subproducto de un proceso de 

modernización inconcluso y excluyente, ni tampoco como un subproducto de economías 

estructuralmente débiles, cuya debilidad se ha ahondado debido a políticas de ajuste estructural y 

de privatización que los países árabes han implementado para mantenerse en la gracia del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). En otras palabras, Burgat no concibe que 
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el islamismo se compone socialmente de aquellos sectores de la población que han sido 

marginalizados económicamente tanto por proyectos de modernización fallidos, llevados a cabo 

anteriormente, como por políticas neoliberales llevadas a cabo actualmente. El islamismo no es un 

fenómeno de la clase media baja, ni de la clase baja solamente, sino que impregna y abarca a todos 

los sectores y clases sociales afirma el autor francés (Burgat, 2003, pp. 21-23). 

Para Burgat, la dimensión económica es una dimensión meramente coyuntural, la cual es 

importante de tomar en cuenta, pero que no obstante no se puede tomar como variable causal para 

el surgimiento y desarrollo del islamismo, que lo concibe más como una "cuestión de identidad" 

(Burgat, 2003, p. 22). Nuevamente, Burgat subraya el carácter identitario del islamismo, en 

contraposición a una hegemonía cultural secular imperante, o en amplios términos, occidental. Y es 

dentro de este conflicto por establecer una hegemonía, "entre los seculares y los lslamistas, o mejor 

dicho, para algunos por lo menos, entre aquellos en el poder y aquellos que no están en el poder" 

(Burgat, 2003, p. 22) que existe una dimensión económica, la cual no es elemental, pero que 

tampoco se puede dejar pasar desapercibida. 

En lo anterior se puede además ver relucir con mayor claridad el carácter político del islamismo. El 

islamismo, entonces, es para Burgat un movimiento político que se basa en categorías culturales 

autóctonas en su lucha por la ostentación del poder, desplazando de este a los que actualmente lo 

despliegan, con el objetivo de reafirmar una identidad alternativa, y que desde la colonia ha sido 

marginalizada, a la occidental. Es en esta lucha por el poder que existe la dimensión económica, 

especialmente cuando se observa que quienes ostentan los regímenes en el mundo musulmán 

buscan proteger sus privilegios. Con lo que se demuestra que la lucha no solo es ideológica sino que 

también económica. No obstante, para Burgat lo fundamental en el islamismo es la contienda por 

establecer una hegemonía cultural alternativa, o en términos de Burgat una identidad alternativa, 

a la imperante (Burgat, 2003, p. 26). 

Ahora, ¿por qué para Burgat es tan importante el elemento identitario del islamimso? Se puede 

decir que es porque es este elemento el que articula y cohesiona el resto de elementos de este 

fenómeno socio-político. Para el académico francés no sería posible entender los elementos 

fundamentales, como por ejemplo el nacionalista o el anti-imperialista, del islamismo en ausencia 

del elemento identitario. Por esta razón es que se le debe dar un abordaje amplio a la importancia 

para Fran~ois Burgat del elemento de identidad en el islamismo. 
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Burgat establece que el islamismo nace como respuesta tanto a la colonización de las sociedades 

musulmanas por potencias europeas como a los primeros regímenes de sus países luego de la 

independencia. Más que la dominación material fue la dominación cultural lo que causó mayor 

estrago en las sociedades musulmanas durante el período colonial causando una crisis de identidad 

en estas sociedades. Esta crisis de identidad surge a partir de que las potencias europeas trajeron 

consigo el secularismo, lo que se usó para erradicar el sistema normativo musulmán, trayéndose 

abajo 14 siglos de civilización musulmana (Burgat, 2003, p. 44). 

Este proceso de des-islamización de las sociedades musulmanas se profundizaría, y sería más 

intenso, con los regímenes nacionales que se instaurarían después de la independencia de Europa. 

Estos regímenes, a pesar de ser nacionalistas y anti-imperialistas, utilizaron las categorías e 

ideologías occidentales para llevar a cabo sus proyectos políticos. Con lo cual también emplearon el 

secularismo y la des-islamización de sus sociedades con el objetivo de modernizar y desarrollar a 

sus países, ya que incluso llegaron a concebir todo lo islámico como pre-moderno, y por lo tanto 

necesario de desechar (Burgat, 2003, pp. 43-48). Esto provocó la "disolución, la marginalización, la 

'domesticación', o, en términos más amplios, la 'folclorización' de las instituciones (universidades 

Islámicas, tribunales de sharia, fundaciones religiosas waqf), y las normas y reglas procedentes del 

sistema musulmán ... " (Burgat, 2003, p. 44). El clímax de esta des-islamización sucede en 1924 con 

la abolición del califato por parte de Mustafa Kemal Ataturk, el general, líder independentista y 

primer Presidente de Turquía, el cual era un secularista acérrimo (Burgat, 2003, p. 44). A tal punto 

se llegó con la marginalización del sistema normativo musulmán, como lo llama Burgat, que solo se 

le permitió sobrevivir en los espacios estrictamente religioso y privado, negándole a la cultura 

musulmana su reclamo de universalidad, lo que causó una ruptura en el tejido mismo de la identidad 

de las sociedades musul.manas (Burgat, 2003, p. 45). 

El islamismo entonces se convirtió en la ideología política que le permite a las sociedades 

musulmanas, de alguna forma, luchar por solucionar la crisis de identidad que las aqueja. El 

islamismo logró incorporar en su discurso las consignas nacionalistas y anti-imperialistas de los 

regímenes e ideologías que imperaron en el tiempo de la independencia, como por ejemplo el 

socialismo árabe o el nacionalismo árabe, pero incluso fue más allá que estas ideologías al plantear 

estas consignas en un lenguaje culturalmente autóctono. De esta forma el islamismo logró 

congeniar la identidad marginalizada islámica con la modernidad. Por esto es que Burgat establece 

que el islamismo se ha arraigado en la vieja dinámica de decolonización (Burgat, 2003, p. 49). Para 
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entender mejor el papel de la reconstrucción de la identidad islámica en las sociedades musulmanas 

como rasgo elemental y definitorio del islamismo, el mismo Fran~ois Burgat afirma: 

Para el 'hombre político' que se apropia de ella, la retórica islámica, sin embargo, permite una 

reconciliación beneficiosa con las categorías (reales o míticas, no es importante) de la cultura que él 

vive intuitivamente. Al adoptar el vocabulario o la terminología basada en referencias locales, esta 

cultura intuitiva recupera su anterior reclamo de universalidad, y restaura la preciosa continuidad 

simbólica interrumpida por la irrupción de categorías Occidentales. La retórica Is/amista ha cautivado 

la imaginación pública, mientras que las representaciones hegemónicas fabricadas por otros sistemas 

sociales han tenido el efecto más desestabilizante. Está ayudando a cerrar el capítulo traumático de 

la colonización y esto es sin lugar a dudas el secreto de su formidable habilidad de movilización. A fin 

de sobrevivir los escollos de la g/obalización, esta permite a sus seguidores un precioso y reconfortante 

sentimiento de pertenencia (Burgat, 2003, p. 50). 

Otro rasgo definitorio para Francois Burgat del islamismo, luego del rasgo identitario que incorpora 

el nacionalismo y el anti-imperialismo, es la búsqueda de la "restauración de la 'soberanía divina', y 

la rehabilitación del orden normativo que surge de esta" (Burgat, 2003, p. 60). La forma de llevar a 

cabo esta restauración es para los islamistas el establecimiento de un Estado Islámico, o dawla 

islamiyya, el cual define Burgat como "un Estado en que los líderes respeten una demanda 

fundamental: básicamente que gobiernen 'con lo que Dios ha revelado' a la humanidad - la ley 

divina, la sharia" (Burgat, 2003, p. 60. La cursiva es del autor). 

Sin embargo, Burgat viene a hacer una distinción importante dentro del islamismo, que como ya se 

ha dicho este autor concibe como heterogéneo, entre dos corrientes generales. Estas dos corrientes 

se establecen a partir de lo que entienden por sharia, es decir, si conciben la posibilidad o no de 

llevar a cabo una interpretación, ijtihad, de lo que establece la sharia. 

Burgat concibe a la corriente literalista como aquella que no permite la interpretación de lo que es 

o no es sharia, sino que la ley islámica es eterna y divina, y por lo tanto solo hay que seguirla sin la 

necesidad de interpretar sus contenidos. En esto, la corriente literalista le quita la historicidad a la 

sharia, al entenderla como eterna, sin recordar que esta siempre ha sido interpretada por mortales, 

por más que sea divina (Burgat, 2003, pp. 60-61). En esto Burgat emite un juicio, al establecer tres 

cosas: primero, que la corriente literalista es la más radical de las corrientes dentro del islamismo; 

segundo que al quitarle la historicidad a la sharia, convierte a esta en algo desconectado 

completamente de las necesidades de las sociedades musulmanas; y tercero que, "[l]a retórica 
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islámica, en este campo ideológico, tiene todos los rasgos de un etnocentrismo conquistador y 

satisfecho, que no es mejor de aquel que denuncia" (Burgat, 2003, pp. 62-63). Esta corriente en su 

literalismo o fundamentalismo, como dice Burgat, le quita todo tipo de agencia al ser humano, y de 

autonomía al ámbito político de la sociedad (Burgat, 2003, pp. 60-65). 

Por otro lado está la corriente moderada o que permite la interpretación de lo que significa la sharia 

conforme al contexto histórico que en determinada época se viva. Esta corriente establece que "el 

Corán solo menciona la sharia de forma mínima, como un 'camino' o un estado espiritual de 

existencia que debe permear el trabajo de los legisladores humanos" (Burgat, 2003, p. 61). De esta 

forma sí es posible un grado de autonomía en la agencia o libre albedrío humano, así como también 

"permite la existencia de una esfera profana dentro de la política" (Burgat, 2003, p. 62). 

Al final de cuentas, ambas corrientes se enmarcan dentro del islamismo, y por lo tanto deben 

entenderse más como corrientes políticas que como formas de un resurgimiento religioso (Burgat, 

2003, pp. 70-72). En este sentido se debe comprender que el Islam funciona como una fuente sin 

fin de legitimidad (Burgat, 2003, p. 64), y no como el objeto mismo, es decir, Islam no debe 

visualizarse como sinónimo de islamismo. Al ser este último un fenómeno socio-político histórico 

queda claro que gran parte de su comportamiento es "determinado por el comportamiento político 

de sus contrapartes locales e internacionales" (Burgat, 2003, p. 65). 

Comprendiendo mejor lo que Burgat entiende por corriente literalista y corriente moderada, se 

observa que este autor francés incorpora dentro del islamismo corrientes políticas, religiosas y 

sociales que deben entenderse separadamente de este fenómeno socio-político, como lo son el 

salafismo y el wahhabismo. Estos son incorporados por Burgat en la corriente literalista del 

islamis.mo, y como se verá más adelante, estos fenómenos deben entenderse de forma separada, 

por más que tengan ciertos elementos en común. 

Una vez vista la importancia de la reconstrucción de identidad islámica con el objetivo de contestar 

una hegemonía cultural exógena dominante como rasgo definitorio del islamismo, así como las 

corrientes que este autor identifica dentro de este fenómeno socio-político, Burgat se cuestiona 

sobre las distintas formas de llevar a cabo el proceso de reconstrucción de identidad o re

islamización. Ante esta cuestión el académico francés establece que no existe una única forma de 

llevar a cabo este proceso. El islamismo utiliza tanto la re-islamización de abajo hacia arriba, 

realizando acciones de re-islamización sociales y educacionales, como también la re-islamización de 
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arriba hacia abajo, mediante luchas revolucionarias con el objetivo de deponer los regímenes 

seculares de las sociedades musulmanas y mediante el aparato estatal imponer un proceso de re

islamización de sus naciones. No obstante, Burgat sí afirma que mucha de la lucha revolucionaria se 

ha abandonado debido al fracaso de esta estrategia en conseguir sus objetivos, y la dura represión, 

por parte de los aparatos de seguridad del Estado, que han sufrido los grupos islamistas que han 

empleado esta estrategia (Burgat, 2003, pp. 54-58). 

Esta cuestión introduce el tema de si en verdad existe una relación intrínseca entre el islamismo y 

la violencia. Burgat (2003, p. 77) sobre este tema presenta una posición tajante al plantear que 

A menos de que las acciones del IRA demuestren una relación congénita entre el Catolicismo y el 

terrorismo, es necesario apuntar que la violencia Is/amista no es tanto el resultado de las referencias 

ideológicas de aquellos que la promueven como de su itinerario personal y de su ambiente político y 

económico ... De hecho, la violencia parece ser uno de los pocos productos de la política Árabe que se 

ha compartido democráticamente. 

En otras palabras, no es posible, según Burgat (2003, p. 77) establecer un lazo intrínseco entre 

violencia e islamismo, sino que por el contrario el factor de violencia parece ser más un elemento 

del sistema político árabe en su conjunto que de un solo actor político dentro del sistema, como 

normalmente se le ha atribuido al islamismo. 

Luego de establecer esta necesaria aclaración de la diferencia entre la estrategia que lleve a cabo 

un actor político y sus elementos más fundamentales o definitorios, Burgat ahonda en el tema de la 

violencia sistémica, identificando dos posibles tipos de violencia. 

la violencia vertical o revolucionaria es una estocada contra la acción o legitimidad de aquellos que 

están en el gobierno. La violencia privada u horizontal es perpetrada contra personas que no son 

adversarios políticos, aquellos que son acusados de solamente contravenir una norma religiosa que 

los Is/amistas insisten debería ser garantizada por cualquier medio necesario (Burgat, 2003, p. 73). 

Mientras por un lado Fran~ois Burgat no ahonda mucho en la violencia horizontal, la cual aunque 

afirma que en efecto una parte del islamismo la utiliza, también acepta que esta no es lo 

suficientemente grande para ser representativa de todo el fenómeno (Burgat, 2003, p. 73), por el 

otro el autor francés sí ahonda bastante en lo que entiende como violencia vertical. Para el autor 

francés resulta más importante ahondar en lo que se entiende como violencia vertical o 

revolucionaria debido a que t;!Ste tiene como uno de los objetivos de sus obras desmentir muchas 
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apreciaciones erróneas que se tienen sobre el islamismo en el imaginario occidental, y precisamente 

porque la violencia vertical es la más visible, al menos para Occidente, es que este autor le dedica 

un abordaje más amplio. 

De esta forma, Burgat comienza su trato de la violencia vertical enmarcándola en su debido 

contexto, algo que muchas veces se olvida sea por omisión o por intención en el trato de este tema, 

al establecer que la violencia vertical, como todo tipo de violencia, es relacional. Es decir, la violencia 

para llevarse a cabo ocupa de por lo menos dos sujetos, el agresor y el agredido. "La violencia 

revolucionaria ... es el resultado relativamente predecible, sino natural, del comportamiento del 

ambiente gubernamental e internacional. Debería ser recordado que los métodos de oposición 

política son en gran medida determinados por los métodos de aquellos en el poder" (Burgat, 2003, 

pp. 77-78). 

No obstante, en el caso de la violencia vertical que ejercen o emplean diversas manifestaciones 

nacionales o locales de movimientos islamistas en sus respectivos países, se puede observar una 

doble relacionalidad. Esta doble relacionalidad se explica en el tanto que los movimientos islamistas 

que ejercen la violencia vertical no deciden emplearla por gusto, sin un motivo ulterior, sino que 

Burgat entiende que la radicalización violenta del movimiento islamista pasa por el sufrimiento de 

una violencia previa que se ha ejercido contra el islamismo. Así, el islamismo se radicaliza por la 

represión que ha sufrido por parte de los regímenes de los países que gobiernan las sociedades 

musulmanas, y ejerce la violencia en general, y la vertical en específico. Entonces el agredido se 

convierte en agresor y el agresor en agredido en un proceso dialéctico de empleo de la agresión y 

la violencia. En palabras de Fran<;ois Burgat: 

Cuando no ha tomado cínicamente la iniciativa, el Estado ha proveído la iniciativa en materia de 

violencia más veces de lo que se le ha acreditado. Una cercana inspección de la cronología del 

surgimiento de la violencia Islámica revela que los regímenes que han tenido poco apoyo popular han 

frecuentemente entendido los beneficios que pueden ser ganados de una 'amenaza fundamenta/ista'. 

Cuando esta útil arma ha fallado en aparecer, se han tomado medidas designadas para ayudar en su 

radicalización ... 

Claro está, cada una de estas corrientes [is/amistas] inevitablemente ha tenido una rama que es 

proclive a tomar la acción directa, y el recurso de la violencia es una parte integral de ciertas 

estrategias. Sin embargo, más a menudo que no, el camino a la violencia es la conclusión de un 

proselitismo de un pacifista de primero encontrado en las mezquitas. Como hemos visto con los 
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Generales Nasser, Nizar, Ben Ali, y Mubarak y el Coronel Gadafi, las fuerzas armadas en el poder han 

sido las primeras en recurrir a la represión que es desproporciona/ a las acciones con que se les acusa 

a sus oponentes ... (Burgat, 2003, pp. 78-79). 

Pero esta maquinación de mostrar al islamismo como el único monopolizador de la violencia política 

no es solamente empleada por parte de los regímenes de sus respectivos países, sino que Burgat 

también observa que esta perspectiva sesgada también es ejercida por analistas y regímenes 

provenientes del exterior de las sociedades musulmanas, principalmente de origen occidental. 

Como el autor francés dice: 

La primera lección de una apropiada interpretación de la realidad política del mundo árabe revela 

que, por más real que pueda ser, la confirmación de una 'violencia is/amista' puede cegarnos a la 

existencia de otro tipo de violencia-a saber, aquella que los regímenes, en vez de aceptar los 

resultados electorales, prefieren reprimir a sus contendores y proscribirlos de la escena política 

legítima con el fin de sobrevivir. Los Is/amistas, entonces, no tienen opción sino recurrir a la violencia 

que se supone monopolizan (Burgat, 2003, p. 80). 

Se debe entonces entender, reiterando, que la violencia, para Franc;ois Burgat, no es intrínseca 

solamente al islamismo, sino que es observable en todo el sistema político del mundo árabe

musulmán. Para Burgat, cualquier análisis correcto del escenario político complejo de estas 

sociedades pasa por reconocer, percibir y aceptar esta realidad, como él mismo afirmó en la cita 

anterior. 

Luego de que el papel de la violencia en el sistema político árabe-musulmán ha quedado claro, 

Burgat se replantea la supuesta incompatibilidad del islamismo con la democracia. Este se pregunta 

si realmente este "fascismo verde" (Burgat, 2003, p. 124) es realmente incompatible con la 

democracia, y si por el contrario resulta necesario repensar toda la cuestión con el objetivo de 

realmente vislumbrar la relación entre democracia e islamismo. 

Burgat parte su análisis de esta cuestión analizando los argumentos tradicionales más fuertes que 

se han aportado para concebir que el islamismo es anti-democrático, o simplemente inconciliable 

con la democracia liberal. Para ello Burgat resume los principales argumentos en 3. El primer 

argumento plantea que existe una incompatibilidad entre la doctrina inmutable del Islam y el 

pensamiento democrático, por lo que existe una incompatibilidad estructural entre ambos. Un 

ejemplo de esta incompatibilidad es la incapacidad de la noción de shura, o consulta al pueblo 
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musulmán por parte de los gobernantes, de lidiar con la noción de pluralismo moderno y una 

oposición política. Otro ejemplo de este tipo de argumento, dice Burgat, es la afirmación de que la 

ley divina se sobrepone a la voluntad de los pueblos, oponiéndose con ello al principio de soberanía 

popular de la democracia liberal (Burgat, 2003, p. 123). 

El segundo argumento, de corte circunstancial afirma Burgat (2003, p. 124), se basa en el hecho de 

que varios islamistas han rechazado de plano la democracia liberal. Finalmente, el tercer argumento 

se basa en la evidencia empírica de las acciones de los islamistas allí donde han gobernado, 

específicamente en Irán y Sudán cuando Burgat realizó su estudio (2003, p. 123). No obstante, hay 

un factor que también debe tomarse en cuenta, y es el hecho de que los regímenes se han 

aprovechado de esta duda democrática de los islamistas para precisamente oponerse a una 

democratización, o siquiera apertura política de sus sistemas políticos, o parar el proceso de 

democratización o apertura política allí donde ha empezado (Burgat, 2003, 122 y 124). 

Debido a lo anterior Burgat decide analizar a profundidad cada uno de los argumentos principales 

que se han planteado para descartar cualquier asemejo de compatibilidad entre democracia e 

islamismo. Empezando con el primer argumento, sobre la incompatibilidad estructural, Burgat 

acepta que en efecto el pensamiento clásico musulmán es distante de la tradición democrática. Sin 

embargo, existen islamistas que han aceptado el principio democrático y otros que lo han rechazado 

rotundamente. Además, Burgat acepta que los regímenes de Sudán o Irán no han sido "alternativas 

factibles a los regímenes que han sustituido" (Burgat, 2003, p. 124). 

Sin embargo, Burgat pone al descubierto la lógica falaz de este tipo de "comparativismo histórico" 

como él mismo lo llama (Burgat, 2003, p. 128). No es posible encontrar una relación entre conceptos 

concebidos con conceptos, o por lo menos interpretaciones de dichos conceptos, con 14 siglos de 

distancia. Por lo que, esta perspectiva "no solo resulta en manipular ligeramente categorías 

incompatibles, pero también escoge ignorar una miríada de posibilidades ofrecidas por las 

dinámicas históricas, y los cambios manifestados rápida y claramente que ocurren en los 

movimientos islámicos modernos en particular" (Burgat, 2003, p. 128). En otras palabras, esta 

posición, argumento o perspectiva cae en un determinismo historicista que le quita a los pueblos 

aquello que le es intrínseco, la capacidad de cambiar, de evolucionar (Burgat, 2003, p. 129). 

Por lo tanto, Burgat no toma por sentado la cuestión de la relación entre democracia e islamismo 

debido a esto, sino que por el contrario avanza al cuestionarse por qué algunos islamistas han 
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rechazado, y bajo cuáles argumentos, la democracia. Asimismo se pregunta por qué ha habido 

islamistas que han acogido la democracia. 

Entrando de lleno a visualizar por qué los islamistas han rechazado la democracia, Burgat decide 

exponer qué es lo que los mismos isla mistas han dicho al respecto. Benhajd establece que: 

De todas las razones por las que objetar la democracia, la más importante es el hecho de que se basa 

en la voluntad de la mayoría. Lo que es considerado justo y razonable es decidido en base a la 

mayoría ... Nosotros los Sunitas creemos, sin embargo, que la justicia [haqq] puede solamente 

extraerse de las lecciones de la sharia, no de la multitud y sus demagogos. Los seguidores del Profeta 

son fuertemente superados en número por los seguidores de los ídolos (Citado por Burgat, 2003, p. 

125. Los paréntesis son del autor). 

Con lo anterior se puede vislumbrar varios argumentos por los que los islamistas como Benhajd 

rechazan la democracia. En primer lugar, se puede encontrar que entiende la democracia algo 

parecido a la dictadura de la mayoría que planteaba Alexis deTocqueville (2010). En segundo lugar, 

ven la democracia sin contenido, como una herramienta política meramente manipulativa para 

complacer los caprichos de la mayoría. En tercer lugar, y posiblemente el argumento más fuerte 

para los islamistas, es que conciben a la democracia como una idolatría que cambia la voluntad de 

Dios y lo estipulado en la ley divina, sharia, por la voluntad de los pueblos, la cual es imperfecta y 

corruptible. 

Este último argumento es incluso usado por aquellos que podrían aceptar la democracia como un 

principio político valedero, pero que no obstante no se puede "abandonar el principio de la guía 

divina" (Burgat, 2003, p. 125). En esto entonces se vislumbra un cuarto argumento contra la 

democracia, que se podría decir, con mayor precisión, no es en sí contra la democracia sino contra 

la aspiración de universalidad de la democracia liberal occidental. Para entender mejor esta cuestión 

Burgat cita a Abdessalam Yassine, quien afirma que: 

Cualquier derecho que no está basado en la ley de Dios no tiene ninguna cabida en nuestra mentalidad 

o nuestras esperanzas. Los derechos que el hombre ha inventado en el tiempo ignoran el derecho 

fundamental del hombre de conocer la verdad acerca del sentido de su presencia en el mundo y el 

propósito de su travesía necesaria y predestinada hacia la muerte. Las ideas materialistas sobre el 

poder, la economía, y del aprovechamiento de la naturaleza han desarrollado la actitud equivocada 

de relativismo, que explica que todo está ligado a nada, y que lleva a un sobre acogedor sentido de 

nihilismo ... Nosotros apoyamos el ideal democrático donde el pueblo escoge su gobierno, y es el quien 
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rechaza el equipo clase o ideología que no le gusta. ¿Alternancia democrática? iC/aro por qué no! ... 

[Pero] el llanto de los propagandistas que cantan las bellezas de la democracia de tipo-Occidental 

como el único sistema que puede satisfacer 'el deseo racional', y la única esperanza para 'los 

condenados a trabajar Ja tierra' para escapar del subdesarrollo, caerá en oídos sordos ... (Citado por 

Burgat, 2003, p. 126. Los paréntesis son del autor). 

Con lo anterior se entiende que, para algunos islamistas, su rechazo de la democracia tiene poco 

que ver con el principio democrático per se, y mucho que ver con todo el bagaje cultural exógeno 

que esta trae consigo. Es decir, los islamistas no tienen tanto problema con la democracia como con 

la occidentalizacióli que ésta trae consigo, y en especial con su atributo de universalidad. Es por esto 

que Burgat afirma que 

Más allá de sus carencias lógicas iniciales, cuyo impacto es considerable en el análisis occidental, la 

idea de la absoluta incompatibilidad de las fuerzas is/amistas y los mecanismos de una democracia 

funcional contiene una falla mayor: no una equivocación en la lógica o la metodología, pero en la 

forma en que trata la realidad empírica (2003, p. 126). 

Precisamente esta falla mayor en el trato de la realidad empírica que menciona Burgat es la forma 

en que la democracia fue introducida al mundo musulmán, y la forma en que ésta ha sido explotada 

por los regímenes contra los cuales pelean los islamistas (Burgat, 2003, p. 126). En este sentido, el 

rechazo a la democracia debe entenderse como un rechazo a la condición de colonialidad con que 

las potencias europeas introdujeron no sólo la democracia, sino que también una serie de conceptos 

occidentales, al mundo musulmán. La democracia se sitúa entonces en un espacio de conflicto entre 

dos tipos de culturas, dos tipos de identidades, bajo el cual ésta se le posiciona o identifica como 

parte de unos bandos en disputa (Burgat, 2003, p. 127). Y en esta disputa los regímenes de los países 

árabes y musulmanes también se encuentran posicionados a favor de una de las·partes en disputa, 

la exógena o foránea, lo que hace que el rechazo a la democracia sea aún mayor. Como dice Burgat 

(2003, p. 127): 

Más aún, los regímenes Árabes y sus fieles aliados Occidentales han perdido toda credibilidad por su 

selectiva aplicación de Ja definición de democracia. El trato de las elecciones de Algeria en diciembre 

de 1991, y de la subsecuente victoria aplastante del FIS [Frente de Salvación Islámico] tuvieron éxito 

en popularizar la idea de que estos conceptos Joráneos', ajenos a la cultura indígena, habían fallado 

en producir el más mínimo efecto positivo. Fue una idea que se volvió aún más clara cuando 

numerosos líderes is/amistas experimentaron la represión de Jos autoproclamados regímenes 

'populares'. 'democráticos', que son apasionados por 'Jos derechos humanos' - o son etiquetados así 

86 



por Occidente. ¿Acaso Francia {y las potencias de Occidente] no ha tendido a etiquetar de 

'democrático' cualquier régimen que busque de una forma u otra aplastar a los is/amistas? 

Al encontrar, entonces, que mucho del peso del por qué varios movimientos islamistas y sus líderes 

rechazan la democracia recae en la occidentalización que por lo general este concepto ha traído 

consigo en el mundo musulmán, Burgat pasa a analizar el por qué varios movimientos islamistas por 

el contrario sí han acogido "métodos profanos de resolución de conflictos" (Burgat, 2003, p. 130). 

El autor francés establece que las dos posiciones existentes de los islamistas hacia la democracia, 

en contra o a favor, se basan en la oposición de dos escuelas doctrinales. La primera concibe que la 

política y la religión no pueden ser desconectadas una de otra, mientras que la segunda sí concibe 

un espacio político autónomo (Burgat, 2003, pp. 129-130). 

Esta segunda doctrina permite acomodar el pluralismo con el respeto a la guía divina (Burgat, 2003, 

p. 129), y se fundamenta principalmente en el verso coránico que dice "¡Oh humanos!, ciertamente 

os creamos de un hombre y de una mujer y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os 

conozcáis" (Sura 49, versículo 13). Sobre esta doctrina en general Franc;:ois Burgat (2003, p. 130. Los 

paréntesis son del autor) afirma: 

Esta visión pluralista demuele la idea de la infalibilidad humana en la interpretación de la referencia 

{divina) y garantiza el proceso de debate político, la idea de que 'si existe solo un libro y una verdad, 

no necesariamente sigue que el hombre está en capacidad de leer y encontrar esta verdad sin cometer 

equivocaciones', y que consecutivamente 'ningún musulmán tiene el derecho de monopolizar la 

interpretación del texto o la verdad cuando siempre ha habido muchas interpretaciones'. 

De esa forma, esta doctrina, cuyo principal expositor es el líder islamista tunecino Rashid 

Ghannouchi, diferencia lo eterno de lo mortal, lo divino de lo humano, y permite concebir una "parte 

de la creencia que debe ser interpretada y por lo tanto adaptada por el hombre para adecuarse a 

las demandas sociales y políticas de su tiempo y su espacio" (Burgat, 2003, p. 130). No obstante, 

esta posición doctrinaria a favor de la ijtihad, un espacio político autónomo, y hasta de la democracia 

en el mundo musulmán se encuentra con la dificultad de que los musulmanes acepten estas 

nociones, más aún que el espacio político autónomo es concebido como algo producido a partir de 

la cultura Occidental, y por lo tanto ajeno a la identidad cultural y religiosa islámica (Burgat, 2003, 

p. 133). 
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Por otra parte, Burgat identifica que mucha de la dificultad que ha tenido el mundo musulmán en 

adoptar el principio democrático recae en que se le ha ligado a este con el concepto de secularismo, 

el cual "no es un concepto científico: se ha convertido en una marca de identidad 'protegida' de 

toda administración racional" (Burgat, 2003, p. 133). Este concepto ha sido una imposición cultural 

que ha debido soportar el mundo musulmán desde su colonización por las potencias occidentales, 

las cuales ni siquiera ellas mismas han cumplido con su propia visión de secularismo. 

A parte de Francia, muy pocos países Occidentales han cumplido su visión de secularismo. Las luces 

líderes del pensamiento liberal occidental, los Estados Unidos (;En Dios confiamos!}, el Reino Unido y 

Alemania, han siempre permitido la supervivencia de principios más altos que la voluntad humana, 

sean basados tanto en la colectividad como en la mayoría. En estos países, referencias al corpus divino 

son explicitas (Burgat, 2003, p. 135). 

Desgraciadamente, el islamismo ha sido concebido como enemigo de la libertad y de la democracia, 

y por lo tanto "no hay garantías de democracia y libertad para los enemigos de la democracia y la 

libertad" (Burgat, 2003, p. 136). Pero esto no puede estar más lejos de la realidad. De hecho, afirma 

este autor francés, la sharia, o ley islámica, puede funcionar de manera similar a como la ley natural 

o los principios generales han funcionado en el pensamiento occidental, como "una colección de 

principios intangibles abarcando a la actividad normativa humana" (Burgat, 2003, p. 136). De esta 

forma se demuestra que ni el islamismo es enemigo de la libertad ni la democracia, ni tampoco el 

Islam o la sharia incompatible con la democracia. 

Por lo tanto, a manera de conclusión sobre la cuestión de incompatibilidad entre islamismo y 

democracia se pueden mencionar varias cosas. En primer lugar, los procesos de re-islamización y de 

democratización en el mundo musulmán no son incompatibles, sino que por el contrario tienen 

muchos puntos de encuentro. Al final de estos procesos que se influencian mutuamente no es 

posible asegurar que saldrá "una conducta moderna que respete el pensamiento democrático", 

pero tampoco se puede asegurar que los islamistas necesariamente afectaran negativamente el 

resultado (Burgat, 2003, p. 138). Incluso se podría ir más alla y afirmar que, "la intención de la oleada 

islamista parece, principalmente, ser para reafirmar, forzosamente, un cierto número de valores 

humanistas para el beneficio de un secularismo occidental que parece ser impulsado sobre todo por 

el materialismo" (Burgat, 2003, p. 136). No obstante, al final de cuentas, sobre la cuestión de la 

relación entre democracia, Islam e islamismo, para Fran<;:ois Burgat lo que debe entenderse es que, 
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Por lo tanto, es menos un caso de conocer si Islam es compatible con democracia, una proposición 

bastante irrealista, que de tratar de entender si acaso las sociedades árabes contemporáneas - a 

saber, las diferentes comunidades musulmanas-, que han evolucionado de diferentes historias, han 

llegado al punto en su desarrollo político donde el comportamiento 'pluralista', que respeta las 

diferencias individuales y colectivas, puede emerger y desarrollarse en mayor profundidad, de lo que 

ha sido el caso desde que los colonizadores 'volaron del nido' (2003, p. 138). 

Por otro lado, en lo que refiere a cómo el islamismo se relaciona con el género femenino, Fran~ois 

Burgat plantea una posición para nada simple. El autor francés establece que el islamismo tiene una 

relación ambivalente con respecto a las mujeres. Para poder entender mejor esta relación resulta 

necesario distinguir no sólo entre los distintos tipos de mujeres que Burgat identifica en las 

sociedades musulmanas, sino que también resulta necesario entender la diferencia entre religión y 

tradición. 

El primer tipo de mujer es aquella que obedece al modelo tradicional de la cultura islámica pre

moderna de las sociedades musulmanas: 

Las mujeres tradicionales serán calificadas como aquellas que viven en armonía con la cultura 'pre

moderno' intuitiva. Esto es principalmente porque ellas han tenido acceso limitado al sistema 

educativo, especialmente -pero no solamente-viviendo en las áreas rurales ... la mujer tradicional no 

percibe que estas demandas [de re-islamización] como violentas o como un ataque a su libertad. Por 

el contrario, ellas perciben las prácticas occidentales, como mujeres, e incluso hombres, desfilando 

sus brazos y piernas desnudas, como innovaciones inaceptables (Burgat, 2003, p. 141). 

En contraposición a la mujer tradicional, existe un segundo grupo de mujeres, que a su vez se divide 

en otros dos grupos, al cual Burgat define como mujeres modernas. Estas las define como "aquellas 

que han adoptado· las referencias 'modernas' de la sociedad, debido a su acceso al sistema 

educativo, y han internalizado el comportamiento parcialmente 'Occidental' que dichas referencias 

traen consigo, más notablemente su rol en la vida profesional" (Burgat, 2003, p. 142). Además de la 

contraposición entre la mujer tradicional y la mujer moderna, existe dentro del grupo de mujeres 

modernas una contraposición entre dos tipos de mujeres. Lo interesante de esta contraposición es 

que se puede decir que ocurre entre un término medio existente entre la mujer tradicional y la 

mujer moderna, y una mujer moderna 'moderna', por ponerle alguna etiqueta. 

Empezando por el término medio, dentro de la mujer moderna existe el grupo de la mujer islamista. 

Esta es aquella que, 
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... ha escogido adoptar el sistema simbólico is/amista ... Estas mujeres, quienes votarán, muy 

lógicamente, por los is/amistas, no han tenido al hiyab impuesto sobre ellas: fue su libre elección 

usarlo, a veces en contra de Ja voluntad de su familia o clase ... ellas no Jo usan 'porque no es tan 

diferente de la vestimenta tradicional', pero ellas están, por el otro lado, aceptando asumir toda la 

responsabilidad del quiebre relativo que esto representa con respecto a Ja sociedad tradicional. Para 

ellas, el velo es un símbolo de pertenencia a un sistema de representación y socialización (Burgat, 

2003, p. 142). 

Por lo que, esta mujer islamista usa el hiyab, o velo islámico, no por tradicionalismo, sino por una 

búsqueda de congeniar modernidad con la cultura, religión e identidad propia de su sociedad. Es 

una "señal desestabilizante" tanto en contra del tradicionalismo de las sociedades musulmanas 

como de la occidentalización que estas sociedades han sufrido, debido a una modernidad importada 

como impuesta. Pero principalmente es una señal desestabilizante porque busca congeniar la 

modernidad con una cultura e identidad marginalizada de la hegemónica, pero perteneciente a la 

mayoría de la población de sus sociedades (Burgat, 2003, pp. 143-144). 

En vez de ser una manifestación o una implicación de su encarcelamiento, es cada vez más el caso de 

que el velo les permite a ellas salir, y no solo para escuchar el khutba (sermón) del lmam Jos viernes -

una práctica tradicionalmente masculina que hoy ha sido mayoritariamente adoptada por muchas 

muhajjabat (mujeres que usan el hiyab) viviendo en Jos pueblos ... Este es su deseo, y Ja vasta mayoría 

de ellas lo expresan igual de eficientemente que los deseos de sus hermanas 'emancipadas' (Burgat, 

2003, p. 143). 

Estas mujeres islamistas, dice Burgat, no sólo están creciendo en número, sino que también se han 

vinculado a la causa islamista por las "mismas razones que los hombres ... su género sin relevancia 

para su elección" (Burgat, 2003, p. 144). Pero esto no las hace en nada diferentes que las mujeres 

que no usan el hiyab. De hecho, ambos tipos mujeres poseen las mismas expectativas en cuanto a 

su educación, su carrera profesional, participación en deportes, e incluso sobre su formación 

religiosa (Zakya Daoud en Burgat, 2003, p. 144). 

Por otra parte, el segundo grupo de mujeres modernas "engloba a todas las mujeres que perciben 

que las creencias que el movimiento islamista está tratando de instalar (y para algunas de sus 

miembros más radicales está tratando de imponer) como un ataque personal" (Burgat, 2003, p. 

145). Pero aparte de esta definición negativa de este tipo de mujeres, Burgat (2003, p. 145) ofrece 

otra forma de identificación: 
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... las mujeres modernas son mejor representadas en las élites políticas y económicas, en vez de en las 

clases medias o bajas. Las mujeres 'anti-is/amistas', usualmente provienen de trasfondos socio

políticos privilegiados, lo que significa que todas son amenazadas por la ética is/amista que ellas 

rechazan, y algunas son amenazadas por la alternancia política que esto entrañaría [la 

democratización}, lo cual pondría sus estatus como las élites sociales y políticas en duda. 

Estas mujeres conciben a los isla mistas como una amenaza, pero a su vez los isla mistas las conciben 

también como una amenaza. En algunos casos los islamistas pueden incluso llegar a usar la violencia. 

"La presión ejercida por la familia, el ambiente social y político, las tácticas acosadoras de los 

proselitistas, y las muchas intimidaciones físicas son ejemplos de los métodos de los islamistas 

quienes no siempre respetan los límites de las libertades individuales" (Burgat, 2003, p. 145). Pero 

además del hecho de que estas se oponen a muchas de las creencias de los islamistas, estos 

conciben a este tipo de mujeres como amenaza también por el hecho de que estas utilizan un 

discurso y un lenguaje propio de occidente, lo cual aumenta las hostilidades entre ambos, estas 

mujeres y los islamistas (Burgat, 2003, p. 146). 

Sin embargo, en esto último las mujeres modernas anti-islamistas también son víctimas, ya que 

estas mujeres tienen menos autonomía en relación con el sistema de socialización dominante 

(occidental), y por lo tanto reciben tanto la violencia patriarcal del sistema dominante como la 

violencia patriarcal del "sistema de cultura 'pre-colonial"' (Burgat, 2003, pp. 147-149). Pero estas 

mujeres no son las únicas víctimas, sino que todo el género femenino es objeto de la violencia 

patriarcal que existe en este tipo de sociedades, como en el mundo, incluso las mujeres modernas 

isla mistas. Esto viene entonces a 

... demostrar que las más emblemáticas prácticas discriminatorias que se le han atribuido a la re

islamización son, en toda probabilidad, más un producto de la particular coyuntura socio-histórica de 

las apropiaciones de la cultura y religión musulmana, que la esencia de dicha cultura. La tradición y 

la religión deben, por lo tanto, ser tomadas por separado en el análisis, tanto como sea posible 

(Burgat, 2003, p. 148). 

Por lo tanto, Burgat identifica que el islamismo ni el proceso de re-islamización son los verdaderos 

causantes de la violencia de género que sufren las mujeres de las sociedades musulmanas, sino que 

por el contrario es la tradición bajo la cual se ha entendido y apropiado esta cultura y religión en 

dichas sociedades, bajo un claro modelo patriarcal, lo que ha generado la violencia. En este sentido 

los isla mistas han contribuido tanto a la represión como a la emancipación de las mujeres, por más 
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contradictorio que esta afirmación parezca. Esto dado que, aunque ha elevado la tensión entre dos 

sistemas de socialización (occidental y el isla mista), lo que ha generado violencia contra las mujeres, 

también ha contribuido a que la modernidad llegue de forma menos violenta, al congenia ria con la 

identidad cultural islámica, a todos los componentes de sus sociedades, y no solo a las élites, y con 

esta formas de emancipación para el género femenino (Burgat, 2003, pp. 148-149). 

Lo interesante del "'feminismo' islamista" es que se encuentra influenciado por dos dinámicas 

alternativas. La primera dinámica es la vuelta a un simbolismo islámico, pero desde una perspectiva 

reformista, mientras que la otra se encuentra en las "convenciones internacionales", las cuales se 

han articulado bajo un sistema de referencia y de simbolismo occidental. Desgraciadamente, afirma 

Burgat, el proceso de reforma feminista en las sociedades musulmanas se ha estancado desde la 

invasión occidental porque "cuando un sistema se encuentra bajo amenaza de invasión por parte 

de fuerzas extranjeras, una visión introspectiva, crítica y reformista por lo general se convierte en 

una reacción de absoluto conservadurismo" (Burgat, 2003, p. 151). 

De lo anterior se puede vislumbrar el fondo principal de cómo Franc;ois Burgat visualiza la relación 

entre islamismo y el género femenino. No se trata de una relación intrínsecamente antagonista, 

sino que por el contrario pasa mucho por la crisis de identidad que este autor francés identifica en 

las sociedades musulmanas desde que estas experimentaron la colonización de sus territorios por 

potencias occidentales que además de una dominación real y estructural, trajeron consigo una 

dominación simbólica, que en mucha medida ha sido más profunda y violenta que la estructural. 

De esta forma el islamismo no es un movimiento socio-político intrínsecamente machista (aunque 

tampoco se puede decir que es feminista), sino que ha permitido traer a la mesa de debate de las 

sociedades musulmanas la .conciliación entre una modernidad "importada y luego impuesta" 

(Burgat, 2003, p. 152) de trasfondo occidental, que ha traído consigo muchas formas de 

emancipación para las mujeres, con una identidad cultural y religiosa islámica marginalizada. Pero 

desgraciadamente esta conciliación, en general, no podrá completarse si occidente no abandona 

sus aspiraciones de universalidad, y en el caso específico de las mujeres, si este no abandona su 

aspiración al monopolio cultural de la lucha feminista. En palabras de Franc;ois Burgat "[p]ara que el 

proceso de reforma [feminista] pueda volver a empezar, el imprudente y torpe intervencionismo de 

Occidente debe otra vez desistir de constantemente reclamar algún tipo de monopolio cultural 

sobre la emancipación de la mujer, como lo ha hecho por mucho tiempo" (2003, p. 150). 
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A partir de lo anterior se adelanta un poco cómo Burgat concibe que el islamismo trata con la 

modernidad. Franc;:ois Burgat vislumbra que el islamismo en sí no posee ningún problema con la 

modernidad, ni con los llamados "valores de la modernidad", o al menos no con su mayoría. El 

islamismo lo que refuta es que sólo se pueda entender la modernidad a partir de Occidente, y que 

esta versión de modernidad sea universal, en vez de simplemente una de las posibles perspectivas 

bajo la cual concebir y relacionarse con la modernidad. Por lo tanto, en el islamismo, 

Los valores de la 'modernidad' no son tanto rechazados como 'reescritos' utilizando las categorías y 

terminología de la cultura musulmán. La oleada is/amista está involucrada más allá que 'la resistencia 

de la sociedad tradicional a Ja modernización': está participando en un proceso complejo de 

reconciliación que en realidad extiende los límites de la modernización en vez de causar su 

estancamiento o prevenir su progreso (Burgat, 2003, p. 153). 

En este sentido, no existe, como en el caso de la democracia, una incompatibilidad entre la doctrina 

islámica y la modernidad, ni tampoco entre el islamismo y la modernidad. No obstante, si existen 

algunos obstáculos para una correcta apreciación y reconciliación entre el la cultura musulmana y 

la modernidad. Burgat identifica que uno de estos primeros obstáculos, y probablemente el más 

importante, "son las circunstancias bajo las que la modernización se esparció a través del mundo 

árabe lo que ha prevenido que esta haya echado raíces allí" (Burgat, 2003, p. 155). 

Precisamente estas circunstancias refieren al contexto de colonización bajo el cual fue introducida 

la modernidad en las sociedades musulmanas, a lo que Burgat llama como una "modernidad 

importada" (Burga, 2003). Es decir, que las potencias coloniales europeas importaron su versión de 

modernidad, occidental, y la buscaron implantar en las naciones musulmanas, a costa de la cultura 

musulmana imperante en dichas sociedades. Pero esta modernidad occidental la importaron con 

un disfraz de universalidad, con lo cual negaron ·e invisibilizaron el hecho de que la modernidad en 

realidad es "un largo proceso de acumulación en que todas las civilizaciones, incluyendo al Islam, 

han jugado su papel" (Burgat, 2003, p. 152). Por lo que la lucha del islamismo en particular, y de 

muchos movimientos sociales y políticos alrededor del mundo en general, se basa en visibilizar los 

aportes que las diversas culturas del mundo le han contribuido a este largo proceso de 

modernización. En otras palabras, 

Al Norte no se le está pidiendo que niegue o incluso minimice sus contribuciones a Ja historia en 

general, ni al pensamiento político en particular, sino que más bien las contextualice históricamente, 

y renuncie a su reclamo arrogante de hegemonía sobre lo que es y no es legítimo. Se le está pidiendo 
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admitir que la historia de las ideas no equivale al itinerario de 'sub-culturas' de su periferia colonial 

que se ha nutrido de su ciencia y su racionalidad, y al hacer esto romper con la ilusión de que 'un ser 

civilizado es un ser occidental'. Se le está pidiendo que reconozca el derecho de la cultura del Sur a 

formular sus valores basada en sus propias herencias históricas, y expresar estos valores al inspirarse 

en una serie de referencias que son específicas a esta. Se le está pidiendo que entienda que no debió 

nunca haber monopolizado el acceso a la universalidad, y que nunca jamás otra vez debería hacerlo 

(Burgat, 2003, p. 159). 

A pesar de lo anterior, el hecho más traumático para aquellos sectores de la población que buscan 

rescatar la cultura musulmana y sus referencias simbólicas no sucede durante el período colonial, 

sino en el período que inmediatamente le sucedió a la colonia, durante la independencia. Fue 

durante este período que las élites que heredaron el Estado-Nación que instauraron las potencias 

coloniales, y que estaban formadas a la occidental (sea la versión inglesa o la francesa o alguna otra), 

que el proceso de modernización de las sociedades musulmanas pasó de importarse a imponerse, 

y de forma mucho más violenta que incluso la llevada a cabo por las potencias coloniales (Burgat, 

2003). 

En su ambición de completamente controlar la arena pública, el Estado se ha mostrado a sí mismo 

usualmente como más apto en prohibir ciertos tipos de movimientos que ha pensado que le son 

opuestos, en vez de reemplazarlos con una alternativa efectiva; se ha acostumbrado más a destruir 

el tejido político interno que verdaderamente invertir en el vacío que ha dejado su intervención; ágil 

en proscribir redes asociativas de las localidades, que fácilmente se les considera subversivas, en vez 

de instalar en ellas un aparato administrativo de igual rango (Burgat, 2003, p. 156). 

Desde esta perspectiva es que Burgat visualiza el conflicto existente entre los regímenes que 

dominan las sociedades musulmanas y los islamistas. Especialmente con los regímenes que son 

gobernados por élites seculares, los cuales son muestras más tajantes de la modernidad importada 

que se les está imponiendo a las sociedades musulmanas y a los islamistas, sin ningún derecho de 

cuestiona miento. 

Por lo que no es entonces un conflicto entre tradición y modernidad el que se desarrolla entre los 

regímenes y los islamistas (Burgat, 2003, p. 157). Por el contrario, el conflicto se desarrolla a partir 

de visiones diferentes de los contenidos y los alcances de los valores de la modernidad. Incluso, 

tanto es así que los islamistas han logrado llevar la modernidad a sectores de la sociedad a los que 

la modernización impuesta de arriba hacia abajo por los regímenes nunca ha logrado llegar (Burgat, 
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2003, p. 156). Esto se puede ver de forma más clara plasmado en la multiplicidad de fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) islamistas, incluso en los llamados bancos islámicos, 

que han logrado llevar servicios sociales y financieros, es decir prácticas modernas, a amplios 

sectores marginalizados de la sociedad a los que el Estado secular nunca había logrado llegar 

(Burgat, 2003, p. 157). 

Posiblemente una de las evidencias más contundentes de que el islamismo es un fenómeno socio

político moderno, y que no contiende contra la modernidad, es la composición social de sus 

miembros. Si bien el islamismo tiene presencia dentro de todos los sectores de las sociedades 

musulmanas, la mayoría de los islamistas no son ulemas, o eruditos religiosos, ni pertenecen 

tampoco a los sectores más tradicionales de la sociedad. Por el contrario, una persona islamista es 

más probable que sea aquella que ha sido formada precisamente en un modelo de modernidad que 

le ha sido impuesto. Tal vez por esta razón sea que se vuelva hacia el islamismo, como una forma 

de conciliar su cultura e identidad con una modernidad ajena e impuesta. Sobre la composición 

social del islamismo Burgat (2003, p. 158) afirma que, 

El perfil socio-profesional de las élites is/amistas, incluso si en efecto se vuelve cada vez más difícil de 

definir, a tal punto es su presencia en todas las capas de la sociedad, que también refuerza la hipótesis 

de la 'modernización is/amista' ... Los reclutas nuevos no son, como comúnmente se ha pensado, viejos 

profesionales religiosos con turbantes, sino que es más probable que sean educados a nivel 

universitario, y en particular que tengan un contexto científico: los ejecutivos son ingenieros, doctores, 

abogados o profesores; y ellos están engrosando las filas de una mayormente diversificada sección 

de intelectuales is/amistas. 

Una vez demostrado que la modernidad no es un elemento de discordia para el islamismo, sino su 

bagaje cultural con que ha sido aplicada, Fran!;ois Burgat pasa a refutar los llamados argumentos 

del fracaso del islamismo y la venida del post-islamismo. El argumento del fracaso de islamismo 

planteado por Olivier Roy (1994), según lo ve Burgat, se basa en que el islamismo ha sido incapaz 

tanto de cumplir las promesas que brindó a sus sociedades, como en derrotar a los regímenes 

dictatoriales que gobiernan sobre los países musulmanes (Burgat, 2003, p. 160 y 180). Este fracaso 

ha generado un cambio o una evolución en el islamismo, que consiste en que este ha "mantenido 

su actividad en el marco del Estado-Nación, y han reconciliado su vocabulario del Islam con los 

valores de la modernidad" (Burgat, 2003, p. 180), y por ello ha abandonado su aspiraciones de 

conformar un Estado Islámico que abarque a toda la ummah. 
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No obstante, dice Burgat, más que un fracaso del islamismo, o la llegada de un post-islamismo, lo 

que realmente ha sucedido es que el islamismo ha evolucionado, o cambiado en su estrategia y en 

su táctica, pero no en su esencia. Este cambio puede ser ejemplificado por el hecho de que los 

movimientos islamistas han sabido utilizar las herramientas de la globalización a su favor, como los 

videos, casetes, el internet, la radio y la televisión (Burgat, 2003, pp. 170-171). Por lo que estos 

argumentos en parte han confundido el medio por el fondo, o por lo menos no han sabido identificar 

el fondo del asunto. Este no es la conformación de un Estado Islámico, sino más bien la lucha por la 

reconciliación de una modernidad impuesta con, o por lo menos el reconocimiento de, una 

"'auténtica' cultura indígena que ha sido marginalizada por varias décadas" (Burgat, 2003, p. 183). 

Tampoco el fracaso surge por el éxito que han tenido los regímenes en reprimir el islamismo, ya que 

estos lo han hecho, y lo siguen haciendo, precisamente porque el islamismo es un movimiento de 

la sociedad que los amenaza (Burgat, 2003, p. 181). 

Incluso, estos argumentos apuntan a elementos clave que previos autores incluso han identificado 

como parte esencial del "viejo islamismo": 

Los hombres y mujeres que son hoy descritos como 'ya no más merecedores del nombre de is/amistas' 

en realidad mantienen una extraña similitud con aquellos quienes los académicos han por mucho 

tiempo descrito como ejemplos perfectos del fenómeno desde su mismo comienzo. En algunos casos, 

los 'nuevos' hallazgos que se supone ilustran la transición al 'post-islamismo' han incluso sido 

previamente designados como parte de la mera esencia del viejo islamismo (Burgat, 2003, pp. 180-

181). 

El hecho de que estos argumentos identifiquen como nuevo algo que realmente siempre ha sido 

inherente al islamismo, su condición de moderno, sucede por un cambio en la percepción que se ha 

tenido del fenómeno. Entonces, no es un cambio del fenómeno en sí, sino más bien un cambio en 

la forma en que el observador ha entendido y analizado el fenómeno. Lo que realmente ha sucedido, 

por lo tanto, es "la reconciliación de una construcción académica con una realidad social que, por 

muchos años, se ha rehusado de conformarse a la visión que los científicos sociales han tenido de 

ella" (Burgat, 2003, p. 181). 

Por lo tanto, no se puede hablar ni del fracaso del islamismo, ni de la llegada de un post-islamismo. 

Puede que en efecto el islamismo esté sobrellevando una evolución que lo ha hecho aceptar ciertos 

valores liberales que anteriormente rechazaba, pero esto no significa que el islamismo ha 

abandonado su lucha o su causa. Como dice Burgat, "si algunas de sus premisas han sido 
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reapropiadas, la modernidad occidental no ha sido aceptada incondicionalmente" (2003, p. 174). 

Resulta necesario, entonces, entender que, 

La fuerza de la dinámica is/amista en su involucra miento con la identidad, procede del reforzamiento 

de Ja continuidad simbólica entre el proceso de modernización expresado en la terminología 

occidental y una 'auténtica' cultura indígena que ha sido margina/izada por varias décadas. Esta 

dinámica, reaccionaria en naturaleza, entonces, no va a durar indefinidamente; simplemente 

reintroducir un lenguaje indígena viejo al actual discurso político 'moderno' no va a tener el mismo 

poder motivador políticamente ... Es entonces evidente que, algún día, va a existir espacio para la 

expresión de 'post-islamismo'. Pero ese día no ha llegado aún (Burgat, 2003, p. 183). 

A partir de lo anterior se puede visualizar varias cosas. En primera instancia, no es correcto ni 

apropiado, según Burgat (2003), hablar todavía de post-islamismo. Esto a su vez lleva a concebir el 

último elemento fundamental del islamismo según Burgat (2003): el islamismo es una ideología con 

término o fin. Una vez logrado el debido reconocimiento que tiene la cultura musulmana para con 

la construcción del mundo moderno actual, y aceptado el hecho por Occidente de que sus valores 

no son universales y existen otras formas de concebir y expresar la modernidad, el islamismo será 

superado o tal vez trascendido. Esto no es tarea simple y Burgat lo reconoce: "[q]ue no haya lugar 

al error: esta tarea es más que suficiente para ocupar a ideólogos, políticos, estrategas y 

diplomáticos a futuro por un largo tiempo" (2003, p. 185). Más allá de que esto llegue a suceder o 

no, el hecho de que Burgat conciba que el islamismo algún día puede llegar a superarse muestra un 

alto grado de realismo en la forma en que el analista francés se relaciona con el fenómeno social 

que estudia, a diferencia de muchos otros autores que se involucran desde una posición intelectual, 

política e incluso emocionalmente comprometida. 

Islamismo versus Salafismo 

A partir de todo el debate planteado anteriormente sobre la definición y utilidad del término 

islamismo, y viendo que tanto los que defienden el término islamismo, como también sus 

detractores, tienen una gran dificultad de precisar adecuadamente los rasgos definitorios, o 

elementos fundamentales, de este fenómeno político-social de las sociedades musulmanas, cabe 

preguntarse si lo que hace falta es más bien especificar más detalladamente lo que se entiende 

como islamismo, y si realmente todas sus expresiones o manifestaciones empíricas le corresponden, 

o sí por el contrario, corresponden a otros fenómenos, y por ende a otras categorías y conceptos. 

En otras palabras, cabe preguntarse si la respuesta a un debate inconcluso no es, como ha sido la 
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norma, la generalidad y la ambigüedad, sino que más bien la especificación, la descripción y el 

detalle. Sin embargo, es importante aclarar, aquí no se busca, ambiciosamente o arrogantemente, 

darle una "solución" al debate, ni tampoco se cree que este debate pueda "solucionarse" tan 

fácilmente. Lo único que se plantea en este estudio, de forma más modesta, es brindar una 

conceptualización satisfactoria de islamismo para cumplir con los objetivos principales de 

investigación. 

Visto ya lo que establecen los autores descritos anteriormente como los rasgos definitorios de lo 

que es el Islamismo, o por lo menos islamismos, se debe entonces esclarecer los rasgos definitorios 

del Salafismo para ver si coinciden con los del Islamismo, o si por el contrario son contradictorios 

los unos de los otros, y por lo tanto se pueda afirmar que son dos fenómenos diferentes entre sí, y 

por ende definibles en conceptos aparte. Como introducción, es necesario decirlo, el Islamismo se 

diferencia del Salafismo en que existe dentro de las dos ramas más grandes del Islam, la sunita y la 

chiita, mientras que el Salafismo es una expresión del Islam sunita, el cual engloba en su seno otras 

expresiones ancladas geográficamente, como lo es el wahhabismo. 

El Salafismo, como el Islamismo y como cualquier otro movimiento basado en el Islam, deriva de 

esta religión su inspiración última, sin embargo, lo que diferencia a los distintos movimientos no es 

su inspiración, sino su visión de lo que es el Islam y cómo debe practicarse. Los salafistas tienen en 

común una visión propia de qué es el Islam y cómo debe practicarse, o en su caso es mejor decir 

vivirse. Estos se basan en una visión estricta de lo que es el concepto de tawhid, no como los 

islamistas lo ven, los cuales lo aplican a la sociedad, sino que más bien los salafistas consideran que 

aspirar a una condición de tawhid para la sociedad es imposible para la humanidad debido a su 

imperfección, por lo que se rechaza de pleno la racionalidad, la lógica e incluso el deseo humano. 

Para este tipo de movimientos la práctica del Islam se lleva a cabo mediante una estricto, incluso 

literal, seguimiento de lo que establece el Corán y la Sunnah (tradición del Profeta), con el objetivo 

de vivir lo más piadosamente posible, buscando eliminar, o por lo menos atenuar, la imperfección 

humana, y así entender el propósito que Dios tiene para la humanidad y cumplir con sus 

mandamientos (Wiktorowicz, 2006, p. 207). 

De esta forma se visualiza desde ya dos puntos en conflicto que los islamistas tienen con los 

salafistas, siendo el primero la perspectiva diferente de lo que para ambos movimientos es el 

concepto islámico del tawhid. El ser humano debe ser completamente obediente a Dios, y cualquier 

acto que sea percibido como innovación, es decir, que no esté expresamente dicho en el Corán, 
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Sunnah o en los hadith (dichos del Profeta transmitidos oralmente), es idolatría y está en contra del 

tawhid, y de todo el Islam para los salafistas (Wiktorowicz, 2006, p. 209). Con lo anterior se entiende 

que existe una diferencia profunda de la visión de lo que es el Islam y cómo practicarlo, de la cual 

se deriva este tipo contradicciones a la hora de vivir el Islam entre los movimientos. Y este es el 

punto más controversia! entre los movimientos: lo que diferencia a ambos movimientos es su visión 

del papel del factor humano dentro de la religión y del entorno que lo rodea (sea social, cultural, 

político, económico, etc.). Para decirlo más simplemente, mientras los islamistas defienden el 

derecho de ijtihad, o interpretación, para entender lo que es el Islam y así practicarlo, o vivirlo, los 

salafistas lo condenan rotundamente (Wiktorowicz, 2006, p. 211). 

Otro aspecto del que ambos movimientos tienen un fin en común, aunque bajo diferentes 

perspectivas, es la necesidad de re-islamizar las sociedades musulmanas. Ambos movimientos 

tienen este fin en común, sin embargo lo que ellos entienden como la vivencia del Islam, como se 

vio anteriormente, es tan diferente que los hace entrar en conflicto. Mientras los islamistas, al 

menos su mayoría sunita, dan mayor importancia a lo político que lo religioso y se han educado por 

sí mismos en lo religioso, los salafistas consideran que el deseo humano, la cultura, la racionalidad 

y conocimiento humano son contrarios al verdadero vivir del Islam, y lo único que realmente 

importa es el conocimiento religioso, por lo que incluso se les puede llamar a estos movimientos 

como redes de educación religiosa (Wiktorowicz, 2006, pp. 210-212). Nuevamente, esta diferencia 

proviene de si es lícito o no para los movimientos la ijtihad. 

De lo anterior incluso se deriva la reacción contra ciertos aspectos de la modernidad, así como 

contra Occidente, su cultura y sus valores (se dice ciertos aspectos porque otros más convenientes 

a sus objetivos son permisibles tácitamente) como la ciencia, el cine, la vestimenta, etc., 

precisamente porque se conciben como una conspiración· para corromper el Islam por parte de 

cristianos y judíos (Wiktorowicz, 2006, p. 218). Con esto se observa otra diferencia fundamental con 

los islamistas, ya que estos, aunque rechazan los valores y la cultura proveniente, y en muchos casos 

impuesta, de occidente, aceptan la ciencia y la tecnología, incluso en muchos casos la democracia, 

o por lo menos el sufragio, como medios permisibles con los cuales llevar a cabo la islamización de 

sus sociedades. 

A partir de todo lo anterior, se puede observar que el Islamismo y el Salafismo son movimientos tan 

diferentes, por más que su inspiración recaiga en el Islam, que resulta conveniente definirlos de 

forma diferenciada, con lo cual no es conveniente un término tan abstracto que los envuelva como 
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lo es el de Islam Político. ¿Entonces, de dónde proviene la confusión para agruparlos 

conjuntamente? Esto se puede esclarecer con la división que tuvo el Salafismo como movimiento a 

partir de la década de 1960. 

A partir de la década de 1960, muchos islamistas escapando del régimen de Nasser en Egipto 

tomaron refugio en Arabia Saudita y otras localidades en donde el Salafismo es bastante fuerte, e 

incluso es promovido por los regímenes políticos. Muchos de estos islamistas eran seguidores de un 

referente intelectual de la Hermandad Musulmana, Sayyid Qutb, el cual poseía una visión del Islam 

bastante consecuente con la visión salafista, pero que sin embargo promovía el activismo político 

para reencaminar a las sociedades musulmanas en el camino verdadero del Islam. El mismo 

Muhammad Qutb, hermano de Sayyid Qutb, fue parte de los propagadores de esta perspectiva 

dentro del Salafismo cuando huyó a Arabia Saudita escapando del régimen de Nasser luego de la 

ejecución de su hermano (Wiktorowicz, 2006, p. 222). 

El pensamiento de Sayyid Qutb tuvo gran impacto dentro de los sectores más jóvenes del 

movimiento, los cuales observaban que los dirigentes, de más edad, no podían responder 

adecuadamente a los grandes cambios y sucesos que ocurrían en sus sociedades y en el mundo, al 

estar centrados en un conocimiento religioso tan anticuado. Por esta razón, estos sectores, aun 

dándole más importancia al conocimiento religioso que al político, decidieron empezar a informarse 

e involucrarse políticamente en sus sociedades. Incluso otros, más radicales advocaron por acciones 

más violentas, amparándose en el concepto de jahiliyyah desarrollado por Sayyid Qutb, el cual 

estableció que las sociedades de su época se asemejaban a las sociedades preislámicas que vivían 

en ignorancia hasta la revelación del Profeta Muhammad, y por ende era lícito llevar a cabo la jihad, 

o lucha por la justicia divina, contra los regímenes y sociedades musulmanas (Wiktorowicz, 2006, 

pp. 222-228). 

Esta situación llevo a un gran debate y controversia dentro del Salafismo, en donde los dirigentes 

iniciales del movimiento, los cuales establecen que solo el trabajo misionero o da'wa es lícito para 

mantenerse dentro del camino correcto del Islam, acusaban a los políticos y jihadistas salafistas de 

desviarse del camino correcto. Sin embargo, estos tres tipos de Salafismo, religioso, político y 

jihadista, comparten una misma visión y perspectiva de lo que es el Islam, manteniéndose de esta 

forma como una tradición coherente entre sí. En lo que difieren es en cómo llevar a cabo la 

consecución de sus objetivos, basándose en interpretaciones diferentes de la sociedad moderna, 
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con lo que Wiktorowicz (2006) establece que sí existe, hasta cierto punto, un grado de 

interpretación del Islam dentro de esta tradición. 

De esta forma se entiende que el Islamismo y el Salafismo son dos fenómenos político-religiosos 

diferentes, pero que comparten como punto de unión el pensamiento de Sayyid Qutb. Es 

precisamente por este puente de comunicación entre los movimientos lo que hace que para ciertos 

autores estos sean lo mismo, ya que su delimitación se dificulta. Sin embargo, no se debe descartar 

del todo la necesidad de definición concreta de estos movimientos, especialmente el Islamismo, por 

un obstáculo que dificulta su delimitación. Por el contrario, se debe redoblar los esfuerzos de 

definición, teniendo claro el obstáculo y procediendo con la cautela necesaria para lograr una 

correcta definición de este fenómeno social. 

Pensamiento político islamista 

Con el objetivo de esclarecer mejor aún, no sólo la diferencia entre Islamismo y Salafismo, sino que 

más importantemente de mostrar la pertinencia del uso del término Islamismo y sus características, 

se busca exponer el pensamiento político de los principales líderes del islamismo. Mediante el uso 

del pensamiento político islamista, esbozado por sus principales propulsores, se podrá esclarecer 

de mejor manera cuáles son en efecto los elementos fundamentales de este fenómeno, y a su vez 

esto permitirá entender de mejor manera su diferencia con respecto a otros fenómenos político

religiosos como el salafismo y el wahhabismo. A continuación se expone el pensamiento político de 

los principales líderes del movimiento isla mista en general, recordando que en este fenómeno existe 

tanto la vertiente sunita como chiita. 

Pensamiento político de Hasan al-Banna 

Uno de los principales líderes políticos islamistas es el educador egipcio Hasan al-Banna, quien en 

1928 creó una de las principales organizaciones políticas islámicas del mundo musulmán, si no la 

principal, la Hermandad Musulmana (HM). Entender el pensamiento, propuestas y motivaciones 

políticas de este importante líder político islamista permite entrever cómo se concibió el islamismo 

en sus orígenes, qué propugnaba, y cuáles eran sus principales elementos fundantes. No obstante, 

resulta de suma importancia aclarar que al-Banna no se dedicó a exponer su pensamiento político 

de forma sistematizada, sino que por el contrario concentró sus esfuerzos en la práctica política, por 

lo que sus obras se han caracterizado por ser cortas y bastante generales. 
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Imagen 2.1 Hasan al-Banna 

Fuente: wikimedia.org. Extraída el 06/02/2016. 

En su libro El mensaje de las enseñanzas, Hasan al-Banna parte de un hecho fundamental para el 

islamismo: este es una ideología inspirada en una visión específica de lo que es el Islam. En efecto, 

si dos rasgos fundamentales se pueden entresacar de las primeras páginas de este libro es que el 

islamismo es una ideología, que al-Banna la describe como sagrada, y que esta se dirige a la praxis, 

más que a la religiosidad o espiritualidad de sus miembros. Por lo tanto, con esto se puede afirmar 

claramente que el islamismo, al menos como lo concibe al-Banna, no puede equipararse con la fe y 

práctica del Islam, es decir, no son ni pueden ser sinónimos. El islamismo para al-Banna es entonces 

el medio ideológico y organizativo por el cual llevar a la ummah a la correcta vivencia del Islam. 

Como dice el mismo Hasan al-Banna al introducir su libro: "Estas no son lecciones que deban 

memorizarse sino instrucciones que deben realizarse. Por lo que procedamos hacia la acción mis 

Hermanos veraces ... " (en al-Mehri, 2006, p. 243). 

De forma más contundente se observa que al-Banna ve en el islamismo, y específicamente en su 

organización, el vehículo mediante el cual poder llevar a la ummah bajo la correcta vivencia del 

Islam. Esta correcta vivencia del Islam pasa por la aprehensión y práctica del significado de 10 pilares 

de la ideología que Banna propone, como él mismo los menciona. Estos principios son: 

entendimiento, sinceridad, acción, Yihad, sacrificio, obediencia, perseverancia, determinación, 

hermandad y confianza (en al-Mehri, 2006, p. 244). 
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Desde el primer pilar, el del Entendimiento, al-Banna no sólo muestra que su ideología e Islam no 

son sinónimos, sino que también esboza qué entiende precisamente por Islam. En este sentido al

Banna afirma que "nuestra ideología es puramente islámica, y que vosotros debéis entender el Islam 

dentro de los siguientes veinte concisos principios" (en al-Mehri, 2006, p. 244). Sin embargo, sí es 

posible afirmar que mientras Banna expone su visión específica del Islam a su vez va exponiendo 

rasgos importantes de lo que es su ideología. También es importante afirmar que en su visión del 

Islam al-Banna hace una crítica al sufismo de su época, como a los ulemas, o clérigos islámicos. 

A lo largo de los 20 puntos de lo que significa para Banna el Islam y cómo esta debe vivirse se observa 

claramente el elemento del tawhid, o unicidad de Dios, al no solo criticar cómo la ummah ha caído 

en idolatría al relacionar a Dios elementos exógenos como talismanes, encantaciones, adoración a 

santos, astrología, brujería, etc. (en al-Mehri, 2006, pp. 245-247). De esta forma se puede ver la 

crítica al sufismo, que al-Banna ve como esotérico y corrupto. Mas el tawhid no sólo se apoya en 

las prácticas religiosas o en los rituales del Islam, sino que más bien todas las esferas de la vida, 

basándose en lo estipulado en el Corán, la Sunnah y los hadiths o dichos del Profeta. Como dice al

Banna: "Islam es un sistema comprehensivo que trata con todas las esferas de la vida" (en al-Mehri, 

2006, p. 244 ). De esta forma se puede ver que el tawhid y el Islam deben englobar todos los aspectos 

de la vida, con lo cual a su vez se vislumbra una especie de aspiración totalitaria en el pensamiento 

de al-Banna. 

Otro rasgo fundamental del islamismo que se encuentra elaborado en el primer pilar es la 

aceptación de la posibilidad de interpretar (ijtihad) lo que se establece en el Corán, la Sunnah y los 

hadiths, así como el resto de jurisprudencia islámica realizada por ulemas, con el objetivo de traer 

las enseñanzas islámicas al contexto contemporáneo de la sociedad, y por lo tanto ofrecer 

soluciones islámicas a lds problemas actuales (en al-Mehir, 2006, p. 245). Incluso Bahna llega a 

establecer que 

Para cada buscador, conocimiento es una recompensa. En casos de desacuerdo, sin embargo, no 

existe ningún mal en la investigación científica objetiva en una atmosfera de amor {por el amor a 

Al/ah) y cooperación con el objetivo de darse cuenta de la verdad. Fanatismo, obstinación y 

controversia no tienen lugar entre verdaderos musulmanes (en al-Mehri, 2006, p. 245). 

A partir de esta posibilidad de realizar ijtihad al-Banna rompe precisamente con la labor que 

tradicionalmente realizan los ulemas en las sociedades musulmanas. Esto porque Banna establece 
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que cualquier musulmán, bajo el adecuado y correcto conocimiento del Corán, la Sunnah y los 

hadiths puede realizar ijtihad, y con ello proponer soluciones para los problemas que viven las 

sociedades musulmanas contemporáneas. Con esto se realiza a su vez una crítica al dogmatismo en 

que han caído los ulemas, y a su labor, la cual concibe Banna como intrascendente para los 

verdaderos problemas que hoy en día vive la ummah. Sobre esto Banna dice que "gastar tiempo y 

esfuerzo en investigar asuntos triviales que no van a llevar a la acción es prohibido en el Islam" (en 

al-Mehri, 2006, p. 245). Precisamente esta es una crítica que realiza el educador egipcio a la labor 

que realizan los ulemas en las sociedades musulmanas, los cuales se quedan debatiendo significados 

del Corán o la Sunnah, sin proponer soluciones adecuadas ni reales a los problemas de la actualidad. 

A partir de lo anterior también se vislumbra un elemento fundamental del islamismo en el 

pensamiento de al-Banna: la aceptación de la modernidad, la ciencia y la tecnología. Aunque Banna 

no considera necesario desligar religión de ciencia, o mejor dicho, la ciencia no puede ser secular 

porque lo que venga a establecer no contradice al Islam. A pesar de esto, es sumamente importante 

recalcar que lo científico, al menos para al-Banna, podría tener precedencia sobre algún principio 

islámico incierto. Pero esto probablemente sea una forma de quitarle la confusión y la duda al 

principio islámico y hacerlo evidente o explícito. El mismo Banna afirma que: 

los principios islámicos pueden ser evidentes o inciertos, como son principios científicos puros. los 

principios evidentes de las dos clases nunca van a estar en conflicto; esto es, es imposible de que un 

hecho científico establecido contradiga un principio islámico auténtico. Aunque esto puede pasar si 

uno o ambos son inciertos. Si uno de ellos es incierto, entonces se le debe reinterpretar para remover 

la contradicción, si ambas son inciertos, entonces al principio Islámico incierto se le debe dar 

preferencia sobre la noción científica incierta, hasta que esta última sea probada (en al-Mehri, 2006, 

p. 247). 

El último punto de la visión que del Islam poseía al-Banna es la posibilidad de excomunión, o takfir. 

Banna propone que es posible declarar a alguien como infiel o no creyente (kafir) bajo ciertas 

condiciones específicas que, de no cumplirse, a nadie se le puede declarar kafir. Estas condiciones 

son: "profesar la palabra de infidelidad, rehusarse a no creer en algún principio islámico 

fundamental, negar la pureza del Corán, o cometer algún acto de infidelidad evidente" (en al-Mehri, 

2006, p. 247). Como se puede ver, la posibilidad de realizar el acto de takfir en al-Banna es 

sumamente restringido y limitado, a diferencia de lo estipulado por Sayyid Qutb, aunque 

posiblemente este pudo haberse inspirado en Hasan al-Banna para desarrollar su takfirismo. 

104 



Este primer pilar de la organización de la HM, explicado por al-Banna, viene a ser el pilar más teórico, 

o ideológico de todos los pilares. Los demás se enfocan más que todo en la cultivación de los 

militantes para desarrollar la organización y traer un orden islámico justo al mundo que rija la 

ummah. No obstante, aun en el resto de pilares se pueden observar características ideológicas de 

al-Banna. 

En el pilar de la sinceridad Banna empieza a abordar el carácter militar o de soldado que debe 

desarrollar el miembro de la HM. Mientras que en el pilar de la acción Banna desarrolla cómo debe 

cultivarse a los miembros de la HM, iniciando en primer lugar una reforma del propio ser, desde el 

cuerpo hasta la mente, acorde con la ideología de la organización. Luego este debe crear la familia 

islámica y así propagar la ideología en la familia nuclear. Luego debe avanzar más allá de la familia 

al resto de la sociedad y propagar con el ejemplo la ideología en la que cree. 

El siguiente punto del pilar de la acción es fundamental para el islamismo. En palabras de al-Banna: 

"La liberación de la patria de todo control no islámico o extranjero, sea político, económico o 

ideológico" (en al-Mehri, 2006, p. 248). Resulta necesario aclarar que al-Banna crea la HM y explica 

su ideología en un contexto en el cual Egipto se encontraba de alguna forma bajo dominación 

británica, por más que nacionalmente imperara una monarquía constitucional. Por ello la 

importancia de la lucha anti-imperialista para al-Banna, la cual se traduciría en el islamismo, y que 

trascendería el período de dominación extranjera más o menos directa, manteniéndose hasta la 

actualidad, convirtiéndose en un rasgo fundamental del fenómeno. 

Ahora, cabe preguntarse por qué Banna utiliza un concepto moderno, y no islámico, para referir a 

su lucha anti-imperialista; este es el concepto de patria. Esto lo hace porque el pilar de la acción, 

según lo explica al-Banna, es más un programa para la acción, indicando de forma muy general los 

pasos a seguir para restituir el califato y propagar el Islam por el mundo (en al-Mehri, 2006, p. 249). 

De esta forma, la liberación de la patria es solo un medio, un asidero, para propagar la lucha y liberar 

la ummah. De igual forma, la conformación de un Gobierno Islámico obedece a lo mismo. Resulta 

importante recalcar que Banna no utiliza el término Estado sino Gobierno en esta fase (en al-Mehri, 

2006, pp. 248-249). 

El Gobierno Islámico para al-Banna es aquel cuyos puestos de liderazgo son ejercidos solamente por 

musulmanes, que se demuestran como tales al cumplir sus obligaciones al Islam, cuyas faltas o 

desobediencias no las hacen explicitas ni públicas, y que refuerzan las enseñanzas del Islam sobre la 
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sociedad. Asimismo debe buscar la equidad en el pueblo, desarrollando los recursos que tengan los 

musulmanes, y debe velar por el correcto uso del presupuesto público, que debe ser austero. 

Además debe mantener la paz y el orden, aplicando la sharia, y preparándose militarmente, así 

como incurrir en servicios sociales como educación y salud, entre otras cosas. De faltar a estos 

deberes y responsabilidades la ummah o el pueblo musulmán específico que gobierne deberá 

guiarlo y asesorarlo de forma islámicamente correcta, o incluso destituirlo o removerlo de ser 

necesario (en al-Mehri, 2006, pp. 248-249). 

Otro pilar fundamental es el pilar de la obediencia, el cual establece que el miembro de la HM debe 

obedecer absolutamente, sin cuestionamientos, y con diligencia, los comandos del liderazgo de la 

organización. Aunque para esto el miembro debe sobrellevar 3 procesos por los cuales llegar a tal 

punto de obediencia. Estos procesos son : familiarización (ta'reef), que se compone de una mezcla 

de da'wa y de servicio en instituciones de beneficencia islámica. Desarrollo (takween), en la cual 

luego de observar cómo se desempeñan los individuos en la anterior fase se seleccionan solo 

aquellos que "pueden llevar la carga de la Yihad" (en al-Mehri, 2006, p. 251), y se les entrena en 

métodos espirituales sufistas y en adiestramiento mil itar. Se incentiva la obediencia completa, y se 

desincentiva la duda o incomodidad. Estos son los que forman parte verdaderamente de la HM. El 

último proceso o fase es implementación (tanfeedh), que es la ejecución de la lucha de la Yihad y la 

búsqueda del objetivo de la HM bajo completa obediencia al liderazgo de la organización (en al

Mehri, 2006, pp. 251-252) . 

Mediante los pilares de determinación y perseverancia es que se entrega todo por la ideología que 

explica al-Banna y se "abandona cualquier otro principio" (en al-Mehri, 2006, p. 253). Además se 

establece 7 categorías bajo las cuales un ser humano se puede clasificar, de forma que el militante 

de la HM pueda saber con certeza quién es su amigo y quién su enemigo. Estas categorías son: el 

musulmán esforzado; el musulmán renuente; el pecador musulmán; dhimmies o no musulmanes 

que viven en paz en alguno de los territorios musulmanes; no musulmanes que tienen pactos o 

tratados con Estados musulmanes; no musulmanes neutros; y no musulmanes en guerra contra 

Estados musulmanes (en al -Mehri, 2006, p. 253) . 

Especial mención necesitan los pilares de Yihad y Sacrificio, los cuales al-Banna aborda con cierta 

profundidad en otra de sus obras, titulada Kitab ul-Jihad o El libro de la Yihad. Banna inicia su tratado 

aseverando que es obligación de todo musulmán ir a la Yihad, y que esta es la mejor forma de 

unificar a la ummah en un solo cuerpo en la movil ización de la defensa de la causa del Islam (en al-
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Mehri, 2006, p. 220). Asimismo en el Corán, dice Banna, que Allah llama a cualquier musulmán a 

adquirir experiencia en la guerra, y que dos factores fundamentales en el espíritu militar es la 

disciplina y obediencia (en al-Mehri, 2006, p. 221y224). Cumplir todo esto y convertirse en Shuhada 

(mártir) o en Mujahideen (guerreros) será recompensado grandemente en el paraíso afirma Banna 

(en al-Mehri, 2006, p. 225). 

A pesar de todos estos aspectos positivos que contrae emprender la Yihad tanto individual como 

colectivamente, al-Banna lamenta el estado de cobardía en el que ha caído la mayoría de la ummah 

o los musulmanes (en al-Mehri, 2006, pp. 221-240). A tal punto Banna exalta la Yihad que incluso 

cita hadiths en los cuales se afirma que hacer Yihad y ser un mujahideen es tan noble como la oración 

o el ayuno a Allah. Incluso también a lo largo de su obra cita suras del Corán y hadiths del Profeta 

en que se afirma que quienes no cumplan su obligación de realizar la yihad se enfrentan a castigo y 

perdición eterna (en al-Mehri, 2006, pp. 221-240). 

Por otra parte, Banna establece que hay condiciones en las cuales la yihad puede ser ejercida por 

un grupo en protección de toda la ummah o cuando tiene que ser ejercida por toda la ummah. Es 

interesante observar como el primer caso se llama una obligación comunal (fard kifayah), mientras 

que el segundo una obligación individual (fard 'ayn). Esto sucede porque en el tanto en que un grupo 

puede proteger a toda la ummah es una obligación comunitaria (fard kifayah) de ese grupo ejercer 

esa protección, mientras que si esto no es posible entonces es obligación de cada individuo (fard 

'ayn) ejercer la yihad. Además, la yihad puede ser solo convocada por el lmam (líder) de la ummah, 

a menos de que un territorio del Islam haya sido conquistado por infieles, en tal caso es fard 'ayn y 

cada musulmán debe salir en protección de todo el territorio del Islam (en al-Mehri, 2006, pp. 232-

233}. 

La misión última de la yihad, más que proteger la integridad de la ummah, es propagar el nombre 

del Islam y sus principios a todo el mundo. Sobre esto, Banna menciona que la ummah está llamada 

porel Corán a propagar el bien y prohibir el mal. No obstante, en esto no se puede oprimir al 

enemigo, sino que se le debe hacer justicia, y es haram (prohibido) matar niños, mujeres, adultos 

mayores, los heridos, ni a quienes no ofrecen ninguna resistencia (en al-Mehri, 2006, p. 235-239). 

Hasan al-Banna llega a criticar incluso el hadith del Profeta en que se establece que hay dos tipos 

de yihad: la yihad mayor en que el musulmán lucha durante toda su vida por ser mejor en los 

caminos del Islam, mientras que la yihad menor es aquella en la que se ejerce la violencia en defensa 
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legítima o para propagación del Islam al mundo. Banna afirma que este no es un hadith confiable, y 

que lo que busca es desincentivar la lucha legítima de la ummah en defender sus territorios y 

expulsar a los opresores extranjeros. Y que, a pesar de que en efecto fuera un hadith legítimo, este 

no es excusa para que la ummah no ejerza la yihad en la búsqueda de liberal a los musulmanes de 

la opresión de los infieles (en al-Mehri, 2006, p. 239). 

Esto último es trascendental en el entendimiento que poseía al-Banna sobre yihad. Banna posee, al 

momento de escribir su obra, de una imagen sumamente negativa del estado en que se encuentra 

la ummah, y cómo esta ha abandonado los principios y deberes islámicos, y por lo tanto ha caído en 

un estado de corrupción y opresión. Banna afirma que: 

Hoy, mi hermano, los Musulmanes como sabes son forzados a ser súbditos de otros y son gobernados 

por infieles. Nuestras tierras han sido conquistadas, y nuestra hurrama'at (posesiones personales, 

respeto, honor, dignidad, privacidad) violada. Nuestros enemigos están supervisando nuestros 

asuntos, y los ritos de nuestra din [religión] están bajo su jurisdicción. Aun así todavía los musulmanes 

fracasan por cumplir su responsabilidad de Da'wa [predicación] que tenemos bajo nuestros hombros. 

Entonces, en esta situación se convierte en el deber de todos y cada uno de los musulmanes de realizar 

yihad. El debería prepararse a sí mismo mental y físicamente para que cuando venga la decisión de 

Al/ah, el va a estar listo. 

Yo no debería terminar esta discusión sin mencionar a usted que los musulmanes, a través de cada 

período de su historia (antes del presente período de opresión en que su dignidad se ha perdido) nunca 

han abandonado la yihad, ni se volvieron negligentes en su realización, ni siquiera sus autoridades 

religiosas, místicas, artesanos, etc. (en al-Mehri, 2006, p. 235). 

De esta forma es que Banna llama a la yihad a los miembros de la HM y los seguidores de su 

ideología, sin importar que sea la lucha mediante "la lengua, el lápiz, la mano o incluso diciendo una 

palabra de verdad a un gobernante tirano". Asimismo también los llama a entregarlo todo por la 

causa del Islam (en al-Mehri, 2006, p. 250). Esto es lo que entiende al-Banna por los pilares de Yihad 

y Sacrificio. 

Los últimos dos pilares, los de la hermandad y la confianza, refieren específicamente a la necesidad 

de cohesión en la organización, tanto entre miembros como entre la base y el liderazgo. De esta 

forma al-Banna establece que los miembros deben siempre estar unidos por el amor, y cada uno 

debe considerar a su prójimo más que a sí mismos. La división y las disputas internas son muestras 

de infidelidad. Por otro lado, debe haber una confianza absoluta en la sinceridad y competencia del 
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liderazgo de la organización, ya que sin liderazgo no puede haber movimiento. Asimismo debe haber 

absoluta confianza y obediencia, es decir sumisión, al liderazgo, ya que el líder tiene los derechos 

de un padre sobre los miembros de la HM. Este debe ser un maestro y guía para los miembros, y es 

la piedra angular para el éxito de la causa del movimiento dice al-Banna (en al-Mehri, 2006, pp. 254-

255). 

Todo lo anterior se puede resumir para Hasan al-Banna en cinco eslóganes que engloban tanto la 

ideología que él explica como los principios de esta ideología inspirada en el Islam. Estos son: 

a. Allah es nuestra meta, 

b. El Profeta es nuestro ejemplo, 

c. El Corán es nuestra constitución, 

d. La Yihad es nuestra vía, 

e. Y el Martirio es nuestro deseo. 

Estos a su vez se pueden resumir en cinco valores: Modestia, Recitación {del Corán y los Hadiths), 

Oración, Preparación militar, y Ética (en al-Mehri, 2006, p. 260). 

A partir de todo lo anterior, se puede entonces vislumbrar los principales rasgos de la ideología 

islamista a partir del pensamiento político de Hasan al-Banna. El islamismo, según lo esbozado por 

Hasan al-Banna es una ideología inspirada en el Islam que mediante principios islámicos aplicados a 

todas las esferas de la vida (aspecto totalizante de la ideología), como tawhid o ijtihad, busca liberar 

a la ummah de su condición de opresión por fuerzas extranjeras mediante la yihad (lucha anti

imperialista), y conformar un Gobierno Islámico, inicialmente en Egipto, mediante el cual ir 

liberando todos los territorios del Islam para restituir el califato y propagar por el mundo el Islam. 

Banna no explica ni expone una estrategia en específico para llevar a cabo la yihad de la liberación, 

o la conformación del Gobierno Islámico en un inicio y luego del califato, pero si se puede ver un 

gran grado de pragmatismo en su pensamiento, por lo que no se podría descartar ninguna estrategia 

para la consecución de los objetivos, siempre y cuando esté acorde con lo estipulado con el Corán y 

la Sunnah, sea esta violenta o pacífica. 
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Pensamiento político de Syed Abul A' Ala Mawdudi 

Syed Abul A' Ala Mawdudi es uno de los principales pensadores políticos de todo el fenómeno 

islamista. El indio-pakistaní ha sido uno de los lideres islamistas más prolíferos en la exposición de 

su pensamiento político . Pero su labor no solo ha sido importante en el campo de la literatura 

islamista, sino que también ha sido un importante líder político. En 1941 creó el partido político 

islamista Jama'at-e is/ami, que ha se ha mantenido activo hasta la actualidad, más no ha sido en 

gran medida protagónico en la vida política pakistaní. No obstante, es de suma importancia 

mencionar que Mawdudi y su partido no han buscado la re-islamización de su sociedad mediante 

una estrategia revolucionaria, ni por métodos violentos, sino que se ha adherido a las reglas del 

juego institucionales del sistema político de Pakistán hasta la actualidad (Kepel, 2000, pp. 76-82). El 

caso del Jama'at-e is/ami no será abordado por la presente investigación, ya que trasciende los 

límites de este estudio. 

Imagen 2.2 Syed Abul A' Ala Mawdudi 

Fuente: Berkley Center (2016). 

En lo que respecta al pensamiento político de Mawdudi, como ya se ha dicho más arriba este es un 

autor islamista bastante prolífero, por lo que solo se abordará lo expuesto en su obra El estilo de 

vida islámico. Mawdudi empieza este tratado indicando su visión de Islam, y cómo este se relaciona 

con la vida cotidiana de los musulmanes. En otras palabras, Mawdudi, como el resto de los 

islamistas, concibe que no hay separación entre la vida religiosa y la vida mundana o profana. 

Mawdudi dice que "la principal característica del Concepto de Vida Islámico es que este no admite 
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un conflicto, no, ni siquiera una separación significativa entre la vida-espiritual y la vida-mundana", 

todo con el objetivo de construir el Reino de Dios en este mundo (Mawdudi, 1996, p. 1). 

Mawdudi realiza esta aseveración partiendo de una concepción del principio de tawhid, unicidad de 

Dios, bastante compartido entre los islamistas. Para Mawdudi Dios es único y es el único soberano 

de toda la creación y el universo, y le ha dado al ser humano una cierta autonomía, el libre albeldrío, 

mas esto no significa independencia de Dios, por lo que Dios mantiene su poder y autoridad sobre 

el ser humano. El hecho de que esta autoridad divina la reconozca o no el ser humano sobre sí 

mismo es lo que ha llevado a unos por el camino correcto, mientras a otros por el camino de 

perdición. El ser humano es traído al mundo y se le ha dado vida como una forma de prueba, para 

ver sí obedece y es sumiso a Dios, o si por el contrario es rebelde. De hecho, el concepto mismo de 

Islam es sumisión y obediencia. Pero esta sumisión no puede ser forzada unos sobre otros, debe ser 

aceptada y reconocida por cada uno mediante la fe o creencia (iman), convirtiéndose así en 

musulmán (mu'min, creyente). (Mawdudi, 1996, pp. 1-12 y 20) . 

Mawdudi, a diferencia de al-Banna y Qutb, no concibe que sea posible ni permisible declarar a nadie 

kafir o infiel, excepto en casos en que exista evidencia concreta de falsedad o de renuncia de la fe. 

Pero aun así es prácticamente imposible esto porque iman es un asunto del corazón y la mente de 

cada uno, y esto nunca se puede saber con certeza (Mawdudi, 1996, p. 14). 

Ahora, cuando los musulmanes deciden vivir en conjunto, crean la sociedad musulmana, ummah. 

Esta comunidad debe adherirse completamente al código de conducta de Dios, el cual es su ley, la 

sharia. De esta forma, todo, desde su ordenamiento político, económico, legal, su organización 

social, hasta su estrategia internacional debe adherirse entonces a la sharia. Mawdudi afirma, "es 

Dios y no el hombre, cuya voluntad es la primaria Fuente de Ley en una sociedad Musulmana" 

(Mawdudi, 1996, p. 21) . Con lo anterior se puede entender que Mawdudi no solo ve a Dios como el 

Legislador legítimo de la ummah, sino que también el único que posee soberanía. Cualquier 

sociedad islámica que renuncie a la sharia e imponga sus propias leyes y constitución, o se inspire 

de otras fuentes de ley que no sean la sharia, va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto no 

puede llamarse islámica. Asimismo, esta sociedad no admite diferencias de "raza, color o territorio", 

la única diferencia que admite es la diferencia de creencia. Es decir, la distinción entre quienes 

pertenecen o no a esta sociedad, y por ende a su organización política, es en base a quiénes son 

musulmanes, creyentes, y quienes no (Mawdudi, 1996, pp. 12-22). 
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A partir de toda esta exposición se puede vislumbrar un elemento totalitario en el pensamiento de 

Mawdudi, desde su concepción de tawhid, iman y principalmente sharia. Sobre esta dice Mawdudi 

que, "la Sharia es un plan de vida completo y un todo comprehensivo orden social- nada superfluo, 

nada faltante ... En este respecto, puede ser comparado con el cuerpo humano que es un todo 

orgánico" (Mawdudi, 1996, p. 28. La cursiva es propia). Más adelante el islamista pakistaní afirma 

que, 

Lo mismo puede decirse sobre el esquema de vida previsto por la Sharia. Islam significa el entero 

esquema de vida y no una parte aislada, o partes por lo tanto. Por consiguiente, no puede ser 

apropiado ver las diferentes partes de la Sharia aisladamente unas de otras y sin relación con el todo, 

ni sería de alguna utilidad tomar alguna parte y unirla a algún otro Nism". La Sharia puede funcionar 

apropiadamente y demostrar su eficacia sólo si el e~tero sistema de vida es practicado acorde con 

ella, y no de alguna otra forma (Mawdudi, 1996, p. 29). 

Con lo anterior no solo se vislumbra un rasgo totalitario en Mawdudi, que comparte con el resto de 

islamistas, sino que también se concibe que Mawdudi, al parecer, no hace una distinción de su 

pensamiento político o ideología de la religión islámica. Esto, a diferencia de Hasan al-Banna y otros 

líderes islamistas, quiere decir que Mawdudi no busca una ideología política sino la aplicación misma 

del Islam en todas las esferas de la vida. Pero Mawdudi parte de una visión particular, específica y 

propia de los que significa para el Islam, por lo que no es posible entonces equiparar su pensamiento 

político con el Islam, ni tampoco decir que Islam e islamismo son sinónimos. 

Para Mawdudi (1996), el Islam crea todo un sistema moral, político, económico, e incluso espiritual. 

El sistema moral parte de precisamente lo que se concibe como correcto o incorrecto, bueno o malo, 

en una sociedad, pero en una sociedad islámica o musulmana, lo correcto o incorrecto lo estipula 

Dios a través del Corán y la Sunnah. La medición entonces de lo que es bueno o malo se indica a 

partir de lo que complace o no a Dios. Es decir, todo gira alrededor de la complacencia de Dios por 

el ser humano. Este sistema moral es universal, perfecto y se mantiene a través de todas las edades 

y circunstancias. El objetivo último de este sistema es la creación de una sociedad virtuosa, 

compuesta por individuos virtuosos, en la cual se prohíba y prevenga de todo vicio, según lo 

establecido por Dios. Para ello, el sistema político que impere deberá, a través de sus poderes 

legislativo y judicial, procurar el respeto de este sistema moral. No obstante, este sistema moral 

debe ser aprehendido por cada individuo, y cuando lo haga, esto será suficiente para que respete 

en todo momento el sistema moral islámico (Mawdudi, 1996, pp. 30-48). 
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A partir de esta descripción del sistema moral se puede ver que Mawdudi contempla un sistema 

político islámico moderno, compuesto por una separación de poderes parecido a lo propuesto por 

Montesquieu, con lo cual se puede ver también la implementación de la ijtihad, de manera tácita, 

en Mawdudi. Sin embargo, no se puede decir que este sistema político, del que habla Mawdudi, sea 

idéntico al ideado en Europa, o que su principal inspiración sean las ideas políticas emanadas en 

Europa, sino que por el contrario su principal inspiración es precisamente islámica. 

Mawdudi afirma que el sistema político islámico está basado sobre tres principios fundamentales, 

el principio de tawhid, el principio de risalat (profesía) y el principio de khilafat (califato). Mediante 

el principio de tawhid Mawdudi explica que Dios es el único soberano, y que ni el individuo ni la 

colectividad pueden reclamar esta soberanía. Dios es, entonces, el único que realmente posee 

autoridad sobre todo, especialmente sobre el individuo y la sociedad, por lo que de esto se deriva 

también sobre su organización política (Mawdudi, 1996, pp. 48-49). 

El principio de risa/at explica que toda fuente de ley, así como toda ley, proviene de Dios y es dada 

por Dios. Esta es la sharia, y la sharia se compone precisamente por el libre de Dios, el Corán, y la 

tradición del Profeta, la Sunnah. Esta se puede decir que es entonces un tipo de constitución política 

bajo la cual el ser humano hace un pacto social con Dios, y le demuestra completa obediencia y 

sumisión en todos los aspectos de la vida, y no solamente en los rituales religiosos. En este sentido, 

todo lo que el ser humano haga es alabanza a Dios. Por otro lado, el principio de Khilafat refiere a 

que el ser humano es el khalifah (siervo o vice-regente) de Dios en el mundo, y por lo tanto el Estado 

que se establezca debe procurar que la ummah cumpla con todo lo anterior, así como que cada 

individuo cumpla su propósito divino, que es complacer a Dios en todo lo que se realice (Mawdudi, 

1996, pp. 49-53). 

Mawdudi ofrece una definición teleológica de lo que significa el Estado Islámico al afirmar que el 

Estado Islámico es aquel Estado cuyo propósito y meta es establecer, mantener y desarrollar las 

virtudes que Dios desea que el humano tenga, y prevenga y erradique los males que Dios aborrece 

en el ser humano. No es, por lo tanto, aquel Estado que administre políticamente, o siquiera cumpla 

la voluntad general, de un pueblo específico. Al hacer esto el Estado Islámico debe basar sus 

políticas, tanto entre gobernantes y gobernados como ínter-estatales o internacionales, bajo 

criterios de justicia, verdad y honestidad (Mawdudi, 1996, pp. 51-55). 
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Por otra parte, Mawdudi establece que el Islam le ha conferido a toda la humanidad derechos 

fundamentales universales, sin importar si se es musulmán o no, o incluso si se está en guerra contra 

el Estado o no. Estos derechos fundamentales son: l. vida humana es sagrada y no se puede 

derramar sangre sin justificación. 2. No es permisible oprimir mujeres, niños, adultos mayores, 

enfermos o heridos. 3. El honor y castidad de la mujer debe respetarse siempre. 4. El hambriento 

debe ser alimentado, el desnudo vestido y el herido tratado, sin importar quién sea. Todos estos 

derechos fundamentales deber ser estipulados en la constitución política del Estado Islámico, y 

deben ser siempre respetados (Mawdudi, 1996, p. 56). 

Por otra parte, como ya se dijo anteriormente, el Estado Islámico no puede ni debe hacer distinción 

de personas por "raza, color, clase o territorio", sino que el distintivo que se tendrá para ser 

ciudadano del Estado será solamente el criterio de imano creencia, es decir, si se es musulmán o 

no. Sin importar si se nació musulmán o si en algún momento de la vida se convirtió al Islam, el 

individuo será ciudadano del Estado Islámico. Sin importar cuántos Estados Islámicos haya en el 

mundo, el musulmán siempre será ciudadano en cada uno de ellos (tal vez porque estos 

conformarían en su conjunto el califato), y este no necesitará de pasaporte para entrar o salir de 

cada uno de los Estados. Asimismo, cualquier musulmán, no importa estatus o clase, puede llegar a 

ejercer dentro del Estado el puesto de máxima autoridad (Mawdudi, 1996, p. 57). 

Ahora, en cuanto a los no musulmanes que vivan en un Estado Islámico, estos serán catalogados 

como Dhimmees (pactantes), los cuales han pactado con el Estado, y se les ha garantizado su 

protección, seguridad, y su libertad de consciencia y de creencia. Incluso estos serán iguales a los 

musulmanes ante el código civil y penal (Mawdudi, 1996, pp. 57-58). 

Luego de toda esta discusión del propósito y principios del Estado, y de los derechos fundamentales 

que este debe otorgar, Mawdudi pasa a exponer precisamente la conformación institucional de este 

Estado, en cuanto a sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque brevemente menciona al Judicial. El 

principal órgano político que tendrá el Estado Islámico será el Ahhlul Hal Wal'aqd, o Cuerpo 

Constitucional. Dentro de este estará la representación de todas las personas que integran la 

ummah, por lo que es una especie de Parlamento. No obstante, este deberá estar necesariamente 

compuesto por ulemas, líderes y notables de la sociedad musulmana. Para poder ser parte del 

Cuerpo Constitucional estas personas deberán cumplir tres condiciones específicas: tener 

credibilidad moral, tener amplio conocimiento de la religión, y tener un sano y buen juicio 

(Mawdudi, 1996, pp. 58-59). 
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El Cuerpo Constitucional tendrán el deber de escoger al Amir o líder, quién ejercerá el máximo cargo 

ejecutivo y administrativo del Estado, homologándolo a un Presidente o Primer Ministro. El Amir 

deberá siempre poseer la confianza del Cuerpo Constitucional, o de lo contrario su puesto puede 

ser revocado. Para mantener precisamente esta confianza deberá gobernar bien, respetando 

siempre lo estipulado en la sharia, y procurando que la sociedad viva acorde con esta. El Amir tiene 

el deber de consultar al Shura (Consejo Asesor) en el ejercicio de su gobierno. Además, el Amir podrá 

nombrar los jueces del Poder Judicial, pero estos deberán ser imparciales y objetivos en su labor. A 

tal punto deben ser objetivos que pueden incluso procesar o juzgar al Amir como a cualquier otro 

ciudadano, sin importar que esté ejerciendo su cargo, y sin importar tampoco su estatus o poder. 

Por otra parte, si el Amir llegara a desobedecer a la sharia en algún momento y por alguna razón, 

desde cualquier ciudadano hasta la sociedad completa lo pueden corregir o criticar, y si resulta 

necesario y ha perdido la confianza del Cuerpo Constitucional puede ser revocado o incluso 

depuesto (Mawdudi, 1996, pp. 58-61). 

El Poder Legislativo en el Estado Islámico es ejercido por Dios mediante la sharia, pero también por 

el Cuerpo Constitucional, que deber apegarse a los límites que le imponen la sharia. El Cuerpo 

Constitucional puede perfectamente realizar algún cambio o modificación en la ley de ser necesario, 

siempre y cuando no contravenga lo estipulado en la sharia. Con esto se puede ver que Mawdudi 

acepta de forma explícita la posibilidad de realizar ijtihad. En caso de haber dos posibles 

interpretaciones para un mismo asunto, la resolución caerá en manos de un grupo especializado de 

la sharía dentro del Shura. Por otra parte, en todo aquello que no esté especificado explícitamente 

en la sharia, o no esté contemplado del todo, el órgano legislativo podrá legislar libremente, siempre 

procurando apegarse en lo posible a la sharía (Mawdudi, 1996, pp. 59-60). 

El sistema u orden social que expone Mawdudi como islámico parte del hecho de que todos los 

seres humanos son iguales unos a otros y constituyen una sola "fraternidad". Esta igualdad refiere 

a la condición de ser humano, sin caer un concepto de igualdad simplista o reduccionista obviando 

las diferencias de lenguaje, etnia o nacionalidad. Para Mawdudi estas diferencias son más 

distinciones entre los seres humanos que razones de desigualdad, por lo que cualquier prejuicio de 

etnia, clase, estatus lengua, color o nacionalidad son haram. Incluso llega a criticar de alguna forma 

el sistema de castas de la religión hindú, la cual concibe la más baja casta como la casta de los 

intocables (Mawdudi, 1996, p. 64) Estas distinciones no se pueden obviar porque son hechos de la 

realidad del mundo, pero no significa que estas entrañen algún sentido de superioridad a unos e 
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inferioridad a otros. Para Mawdudi, la única desigualdad que se acepta en el orden social islámico 

es la desigualdad en la piedad de los creyentes . En otras palabras, el único factor que puede 

diferencias a unos de otros es su grado de rectitud y complacencia a Dios (Mawdudi, 1996, pp. 62-

66). 

Luego de explicar que el orden social islámico inicia por la concepción de la igualdad del ser humano, 

Mawdudi pasa a explicar cómo se conforma la sociedad musulmana, o cuáles grupos la integran. 

Para el islamista pakistaní el grupo nuclear que crea a toda la sociedad es la familia (entiéndase aquí 

lo que tradicionalmente se concibe como familia nuclear). La función principal de la institución de 

familia en la sociedad es preparar a las siguientes generaciones para continuar con la labor del 

mejoramiento de la civilización humana, acorde con el propósito divino de la humanidad de 

complacer a Dios. Mawdudi entonces ve en la familia la base del progreso de la humanidad. 

Asimismo el matrimonio es visto como un acto sagrado, incluso de adoración a Dios, y el celibato 

como un acto de desobediencia (Mawdudi, 1996, pp. 66-68). 

Las relaciones entre hombres y mujeres para el islamista pakistaní pasan únicamente por el 

matrimonio, y cualquier otro tipo de relación podría llevar a actos sexuales prohibidos por la sharia. 

Es por eso que el Islam estipula regulaciones en las relaciones sociales entre hombres y mujeres 

para evitar cualquier tipo de relación prohibida. El uso del hiyab o velo, la segregación entre los 

sexos, la prohibición de música y pinturas obscenas, entre otras, son ejemplos de este tipo de 

restricciones (Mawdudi, 1996, pp. 67-68) . 

Por otra parte, para Mawdudi el Islam estipula que el hombre debe ser el jefe del hogar, y la mujer 

debe obedecerle. No obstante, el hombre no puede concebir a la mujer como un objeto propio ni 

de su propiedad, sino que siempre debe procurar que exista el respeto mutuo, el amor y el afecto. 

De no poderse mantener las relaciones maritales de una forma islámicamente correcta está previsto 

que el hombre pueda solicitar el divorcio a la mujer, la mujer la separación al hombre, o de ser 

necesario que un tribunal anule el matrimonio (Mawdudi, 1996, pp. 70-71). 

Luego de la familia nuclear la sociedad se compone por la familia extendida. Los musulmanes deben 

procurar mantener sanas las relaciones dentro de la familia extendida, ayudándose mutuamente, 

cooperando entre sí y siendo afectivos unos con otros, siempre y cuando esto no signifique violar la 

sharia en algún sentido (Mawdudi, 1996, pp. 71-72) . 
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El grupo más amplio que concibe Mawdudi como integrador de la sociedad es el grupo que se 

conforma por los vecinos. Estos pueden ser de tres tipos, un vecino que es un familiar, un vecino 

que es ajeno, y un vecino con el cual se convivió por algún tiempo. Mawdudi, amparándose en 

hadiths del Profeta afirma que la forma en que se puede dar cuenta si alguien es un verdadero 

musulmán es si los vecinos lo tienen en alta estima como una persona ayudadora, cordial, piadosa 

y creyente. Siempre se debe ayudar al vecino si tiene alguna necesidad, y una sociedad no puede 

ser islámica si no existen lazos fraternos entre vecinos (Mawdudi, 1996, pp. 72-75). 

De esta forma se compone la sociedad musulmana, la cual a su vez tiene ciertas obligaciones que 

debe cumplir. Mawdudi menciona tres obligaciones en específico. La primera es cooperar en actos 

de virtud y piedad, mas no en actos de pecado e injusticia. La segunda es complacer a Dios en todo, 

y establecer los lazos de amistad o enemistad con otra persona o pueblo a partir de si es para 

complacer a Dios. Por último, la tercera obligación que tiene la ummah es mandar el bien, y prohibir 

y prevenir de realizar el mal a toda la humanidad (Mawdudi, 1996, pp. 77-79). Este es el orden social 

islámico según Mawdudi. 

El siguiente orden que concibe Mawdudi es el orden o sistema económico islámico, que más que 

sistema es una serie de principios, obligaciones y restricciones que debe regir sobre cualquier 

sistema económico que esté imperando en el mundo. En palabras de Mawdudi: 

El Islam ha dispuesto algunos principios y prescrito ciertos límites para la actividad económica del 

hombre para que todo el patrón de producción, intercambio y distribución de riqueza sea conforme a 

los estándares islámicos de justicia y equidad. El Islam no se preocupa a sí mismo con métodos y 

técnicas de producción económica anclados temporalmente, o con los detalles del patrón organizativo 

y los mecanismos y la equidad. Tales métodos son específicos para cada edad, y son progresados 

acorde con las necesidades y requerimientos de la comunidad y las exigencias de la situación 

económica. Lo que busca el Islam es que cualquiera que sea la forma o el mecanismo de la actividad 

económica, los principios prescritos por él [Islam] deberían encontrar un lugar permanente y supremo 

en tales actividades bajo toda circunstancia y bajo todas las edades (Mawdudi, 1996, p. 79). 

Durante la exposición del correcto orden económico para Mawdudi se puede vislumbrar que este 

ha sido influenciado por una especie de liberalismo económico capitalista, el cual obedezca a los 

principios morales islámicos. Para Mawdudi lo importante es que exista igualdad de oportunidades 

para todas las personas, y que mediante el esfuerzo que cada persona realice, esta pueda encontrar 
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el bienestar y la prosperidad sin haber tenido que explotar, maltratar o engañar a nadie (Mawdudi, 

1996, pp. 76-95}. 

Mawdudi defiende el concepto de propiedad privada al establecer que esta es la forma mediante la 

cual el ser humano se ha organizado económicamente hasta la actualidad, y por ello no se debe 

intervenir en este derecho. Este concepto de propiedad privada se desprende del inicial concepto 

de propiedad común, por lo que Mawdudi entiende que existen ambos conceptos en la realidad. 

Esta propiedad común es de usufructo de la comunidad y nadie puede apropiársela en detrimento 

de esta. Ejemplos de este tipo de propiedad son ríos, bosques, el aire, animales silvestres, etc. Sin 

embargo, si se utilizan con fines comerciales entonces se debe pagar impuestos al Estado. Aun así 

existe una forma en la que un individuo puede apropiarse de un recurso natural, y es cuando este 

le saca valor que antes no poseía, mediante la transformación productiva de ese recurso. Luego de 

la apropiación privada sólo mediante causas justificables o legítimas en que sea por el bienestar de 

la colectividad es que se puede llevar a cabo la expropiación de la propiedad de un individuo. Por lo 

tanto, el Islam se asegura que haya un correcto balance entre individualismo y colectivismo 

(Mawdudi, 1996, pp. 83). 

A partir de lo anterior se puede ver con más razón que el pensamiento económico de Mawdudi se 

acerca más a un capitalismo liberal que a un socialismo o un comunismo. Incluso Mawdudi acepta 

como diferencias hechas por Dios que en el ser humano haya diferencias de fuerza, belleza, 

inteligencia y condición material. No obstante lo que no se acepta es que hayan distinciones para 

asegurar los privilegios de alguna clase, raza o dinastía, dice Mawdudi (1996, pp. 84-85). 

A pesar de lo anterior, Mawdudi lanza una crítica implícita tanto al capitalismo (que se podría 

denominar salvaje) como al socialismo y comunismo al. afirmar que existen esfuerzos por crear y 

mantener una desigualdad contra natura con el objetivo de alimentarse de los esfuerzos que realiza 

toda la sociedad (crítica al capitalismo}, como también existen quienes desean crear una igualdad 

contra natura en los medios de producción y en el esfuerzo de cada persona en la actividad 

productiva, con lo cual restarle al individuo de su debida libertad fusionando su identidad con la de 

la colectividad (crítica al socialismo y comunismo). Para Mawdudi lo correcto es que "el esfuerzo 

sea pagado y la inactividad penalizada" (1996, pp. 83-86). 

Por lo tanto, Mawdudi ve como positivo que exista competencia en el ser humano en el ámbito 

económico, y que por los esfuerzos de cada uno, en un contexto de igualdad de oportunidades, se 
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marquen las diferencias, o mejor dicho desigualdades, materiales entre unos y otros. No obstante, 

no sería un correcto orden económico islámico si este no se asegura el mantenimiento de la justicia 

social en la sociedad. Mawdudi cree que debe haber tanto competencia como cooperación en el 

ámbito económico, y por ende deben existir instituciones sociales que velen por la subsistencia de 

aquellos que no tienen los medios necesarios para sobrevivir. La institución social por excelencia 

que debería atender a esta situación es el impuesto del zakat manejado por el Estado. Este impuesto 

es el 2,5% que se grava a la riqueza acumulada de un país anualmente, el 2,5% de lo producido en 

recursos minerales, el 10% de lo producido por tierras irrigadas naturalmente, y el 5% de lo 

producido por tierras irrigadas gracias a esfuerzos tecnológicos del ser humano. Este impuesto debe 

ir dirigido a pobre, huérfano e indigente (Mawdudi, 1996, pp. 87-88). 

Otra forma de garantizar la justicia social en las relaciones económicas entre individuos, grupos y en 

la sociedad en general es que el Islam prohíbe al dueño de los medios de producción engañar, 

maltratar o explotar a nadie. A todos debe tratar amigablemente, procurar su bienestar físico y su 

salud, especialmente a sus trabajadores, los cuales deberá asegurarse que siempre tengan el 

tratamiento médico adecuado (Mawdudi, 1996, p. 88). 

El Islam impone una serie de obligaciones y restricciones a las personas y grupos en sus labores 

económicas para asegurarse que siempre se mantenga el bien común, pero estas obligaciones y 

restricciones no pueden impedir que el individuo trate sus asuntos personales con libertad. Parte 

de estas restricciones es que el Islam condena como ilegal toda forma de obtener ingresos que 

perjudique moral o materialmente los intereses de otros individuos o de la sociedad. Ejemplos de 

esto es la venta de alcohol, la danza profesional y la obscenidad, las apuestas, la especulación, el 

fraude, las ganancias deshonestas, etc. Además se les prohíbe a los musulmanes los gastos en 

artículos lujósos o suntuosos, y la sobre acumulación de capital después de cierto límite, bajo el cual 

deberán pagar zakat (2,5% de dicho capital). Además, según la ley de herencia encontrada en la 

sharia, no se permite la perpetua acumulación de riqueza en el Islam, dice Mawdudi. Esto porque 

cuando una persona muere se le hereda a su familia cercana, en partes iguales, todas sus 

pertenencias. De no tener familia cercana se heredaría a su familia extendida o lejana, y de no tener 

familiares de ningún tipo la herencia toda será dirigida para el beneficio de toda la sociedad 

(Mawdudi, 1996, pp. 91-95). 

Este es el orden económico que Mawdudi concibe como islámico, bajo el cual se puede entender 

que el líder islamista combina elementos del capitalismo liberal con los principios de justicia social 
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islámicos. Algo importante de recalcar antes de proseguir al último orden que concibe Mawdudi, es 

que desde el principio de la discusión sobre el orden económico se observa que no existe ningún 

conflicto entre el pensamiento de Mawdudi y la ciencia, tecnología y modernización actuales. Es 

decir, Mawdudi en sí no tiene ningún problema con la modernidad, ni desea ampararse ni volver a 

una época de oro del Islam, sino que en lo que difiere más que todo es en los valores que norman 

la actividad económica capitalista del siglo XX, en el cual el líder islamista escribe. 

El último orden o sistema que concibe Mawdudi para el ser humano es el sistema espiritual del 

Islam. Mawdudi empieza afirmando que el ser humano ha errado en dividir las esferas de lo 

espiritual y lo secular, cayendo por lo tanto en corrupción y decadencia. Mientras que los que han 

seguido a lo secular han caído en un materialismo y hedonismo corrupto, los que han buscado solo 

lo espiritual han caído en un ascetismo inútil (posible crítica al hinduismo). La única forma en que el 

ser humano pueda estar completo nuevamente es uniendo ambas esferas. Para Mawdudi no existe 

tal conflicto entre alma y cuerpo, ya que Dios, al mandar al ser humano ser su vice-regente en el 

mundo (kha/ifah), le dio todas las herramientas y capacidades necesarias para cumplir su propósito 

divino, incluyendo a su cuerpo. Por lo tanto, el ser humano debe volver a unir lo espiritual a lo 

material en todas las esferas de la vida, ya que la vida es holística. Para lograr esto cada individuo 

debe reconocer la unicidad de Dios, iman y tawhid, ser obediente y sumiso a Dios y sus mandatos, 

ita'at, y ser piadoso en todo lo que haga y en su modo de vivir su vida cotidiana, taqwa, y finalmente 

alinear completamente su voluntad con la voluntad de Dios, ihsan. Pero este orden espiritual no es 

solamente para individuos sino que también para comunidades y naciones, y para lograr este estado 

de desarrollo espiritual y material islámico tanto el individuo como la sociedad debe cumplir con los 

cuatro fundamentos del sistema espiritual islámico. Estos fundamentos son: la oración, salat, la cual 

debe realizarse 5 veces al día y colectivamente; pagar el zakat, que no debe ser visto como un 

impuesto sino como una forma de sublimación y purificación individual y comunal; el ayuno o saum 

durante el mes de Ramadan; y finalmente la hajj o peregrinación a la Meca, mediante la cual se crea 

un sentido de comunidad entre los creyentes, y se cohesiona un movimiento que busca la voluntad 

de Dios perpetuamente (Mawdudi, 1996, pp. 95-109). 

A partir del pensamiento político de Mawdudi se pueden esclarecer rasgos elementales de lo que 

es el fenómeno del islamismo. En este sentido, en Mawdudi (1996) el islamismo es una forma de 

vida islámica, que engloba todos los aspectos de la vida mediante los principios de iman, tawhid, 

risalat y khilafat (rasgo totalizante), y que se circunscribe bajo un orden social conformado por la 
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familia nuclear, la familia extendida y los vecinos, basado en una noción peculiar de igualdad del ser 

humano. Esta sociedad que el orden social previo crea está gobernada bajo una organización política 

parecida al Estado moderno con la separación de poderes propuesta por Montesquieu, pero con 

órganos inspirados en la tradición islámica (ijtihad). Y se desarrolla bajo un sistema económico 

capitalista liberal, al que se le añade los principios de justica social islámicos, y los desarrollos 

científicos y tecnológicos de la época. Todo esto sin tener que diferenciar entre las esferas secular 

y espiritual de la vida, tanto individual como colectiva. 

Pensamiento político del Ayatollah Ruhollah Khomeini 

El pensamiento político del Ayatollah Ruhollah Khomeini tiene una gran trascendencia en todo el 

mundo musulmán, no solo por el impacto de la Revolución Islámica en Irán en 1979, sino también 

por lo que significó la misma figura del Ayatollah Khomeini. No solo fue él el máximo ideólogo del 

islamismo dentro de la rama chiita del Islam, junto con el intelectual Ali Shari'ati, sino que también 

su importancia radica en que, a diferencia del islamismo sunita, la principal figura y líder del 

islamismo chiita fue un clérigo, y no un intelectual o un profesional educado dentro del marco de la 

modernidad. Esto no solo significó una demarcación significativa con el resto del islamismo en el 

mundo musulmán (aunque podría decirse que es una diferencia más de forma que de fondo), sino 

que también significó romper con años de quietismo político dentro del clérigo chiita, al cual a pesar 

de ser parte, incluso llegó a criticar (Kepel, 2000, pp. 90-91). Como afirma Guilles Kepel (2000, pp. 

85-86), 

A lo largo de la historia, el clero ha convertido a esta figura [la del martirio del lmam Huseyin] en el 

símbolo de un alejamiento del mundo, en particular del poder y de la política, que se consideran 

negativas y mancillados. Sobre todo, teniendo en cuenta que, según la mayoría de los chiitas, el 

duodécimo imán, descendiente de Alí [sobrino y nieto del Profeta, así como cuarto lmam del Islam], 

Mohamed al Mahdi, desapareció en el año 874, y sólo regresará al final de los tiempos. Durante su 

«ocultación», el mundo está lleno de tinieblas y de iniquidad, y sólo volverá a encontrar la luz y la 

justicia con el retorno del <<mesías>>. Políticamente, esta interpretación ha tenido como 

consecuencia una actitud <<quietista>>: los fieles consideran que el poder es funesto, pero mantiene 

con él un vasallaje de fachada, llamada taqyiyya, y no se rebelan en su contra. Su devoción y su 

corazón están entregados a los clérigos, organizados de forma jerarquizada tras algunos grandes 

intérpretes de los textos sagrados, cuya independencia está garantizada por la zakat, la limosna legal, 

que entregan directamente los fieles. 
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El Ayatollah Ruhollah Khomeini realiza su proselitismo político no sólo contra la monarquía de los 

Pahlaví que gobernaban Irán desde 1925, específicamente contra Mohammed Reza Pahlaví, sino 

que también contra las potencias imperialistas que dominaban Irán durante la Segunda Guerra 

Mundial (Gran Bretaña y la Unión Soviética) y durante la Guerra Fría (Estados Unidos) antes de la 

revolución en 1979. De ahí se ve un rasgo fundamental del pensamiento político del Ayatollah, su 

anti-imperialismo. Este rechazo, tanto a la monarquía como a las potencias occidentales, le generó 

que en 1964 fuera exiliado forzosamente de Irán. El Ayatollah Khomeini entonces habitó hasta 1978 

en la ciudad santa chií de Najaf en Iraq, donde realizó una serie de conferencias que luego se 

recopilarían en un volumen bajo el título de "Velayat-e faqih: Hokumat-e Is/ami (El gobierno 

islámico, bajo la tutela del doctor de la ley, abreviado en Hacia un gobierno islámico)" (Kepel, 2000, 

p. 90; la cursiva es del autor). Posteriormente se traslada a Francia para luego volver triunfante al 

Irán revolucionario de 1979. 

Otro aspecto de suma importancia para el islamismo en general por parte de la figura de Khomeini 

fue el hecho de que este clérigo chií se dejó influenciar por el pensamiento político y las obras de 

intelectuales modernos islámicos como Alí Shari'ati, quien a su vez se inspira en el existencialismo 

de Sartre, el pensamiento marxista revolucionario del Che Guevara, y en el pensamiento decolonial 

de Franz Fanon. De este último adoptó islámicamente sus categorías de opresores y oprimidos, a 

los que equiparó con mostakbirine o arrogantes y mostadafine o débiles o desheredados. Estos 

términos Khomeini los adoptaría luego tle 1970 (Kepel, 2000, pp. 84-92). Por lo que con esto se ve 

la disposición de Khomeini, acorde con la tradición isla mista, no sólo a realizar ijtihad (interpretación 

de textos sagrados islámicos), sino que también de una apertura a la modernidad, la cual buscaba 

conciliar con una herencia cultural y religiosa islámica. 

Luego de la anterior introducción de la figura e importancia del Ayatollah Ruhollah Khomeini, no 

solo para Irán, sino que también para el islamismo y el mundo islámico en general, se procede a 

analizar su pensamiento político. Este análisis se fundamentará específicamente en el texto de la 

recopilación de las conferencias que ofreció en Najaf, mencionada anteriormente, titulada Ve/ayat

e faqih: Hokumat-e Is/ami (Khomeini, 1970). Esto porque como dice Kepel (2000, p. 83), estas 

conferencias "contenían la esencia de las disposiciones que tomó la República islámica a partir de 

1979". 
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Imagen 2.3 Ayatollah Ruhollah Khomeini 

Fuente: lran Chamber Society (2016). 

Khomeini introduce su pensamiento, en esta serie de conferencias ofrecida a estudiantes religiosos 

en Najaf, Iraq, exponiendo su propia visión de lo que es el Islam. Para el Ayatollah, el Islam es una 

religión para aquellas personas que buscan tanto la verdad como la justicia, y desean conseguir la 

libertad e independencia de toda atadura. Para Khomieni el Islam es una religión revolucionaria, tal 

vez por ello le llama una escuela que lucha contra el imperialismo, y le atribuye la capacidad de 

otorgar la libertad al ser humano, siempre y cuando este cumpla con sus mandamientos. Por otra 

parte, el Islam también es capaz de brindarle dignidad y felicidad al ser humano, mediante el 

establecimiento de un gobierno islámico que ordene y vele por el cumplimiento de los preceptos de 

la religión islámica (Khomeini, 1970, p. 8). Con lo anterior se puede identificar entonces los rasgos 

políticos, revolucionarios y anti-imperialistas en el pensamiento del Ayatollah. 

El rasgo anti-imperialista en Khomeini se ve de forma más clara cuando explica cómo es que este 

gobierno islámico no ha podido constituirse a pesar de ser un ente que le daría felicidad y dignidad 

al ser humano. Para el clérigo chií, no ha sido posible conformar el gobierno islámico (y he aquí 

necesario resaltar el uso del término gobierno, no Estado, por parte de Khomeini) debido a factores 

históricos, sociales e incluso pedagógicos en el mundo musulmán. Khomeini identifica que el factor 

histórico empezó a partir de las cruzadas, en que invasores occidentales, imperialistas, buscaban 

imponer su propio orden social, económico y legal, y pervertir el verdadero significado y contenido 
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de la religión islámica. Desde ese entonces dichos esfuerzos han continuado hasta la actualidad 

decía Khomeini (1970, p. 7-8). 

Esta perversión o tergiversación del verdadero Islam la han hecho los imperialistas argumentando 

que el Islam no engloba a la sociedad en su totalidad, no ofrece una ley ni dicta unos mandamientos 

al ser humano, ni mucho menos posee una forma particular de gobierno. Los imperialistas arguyen 

que lo más que puede ofrecer el Islam es una serie de principios éticos al ser humano, argumento 

que Khomeini dice que desgraciadamente ha calado en los estratos más educados de las sociedades 

musulmanas. Sin embargo, todos estos argumentos por parte de lo que el clérigo chií llama los 

"enemigos del islam" (judíos e imperialistas) son falaces, ya que el Corán y los hadith o dichos del 

Profeta se extienden a aspectos sociales mucho más amplios que meros rituales y oraciones 

(Khomeini, 1970, p. 8). 

Sin embargo, toda la tergiversación y manipulación anterior los enemigos del islam la ejercen con 

un propósito específico. Es decir, para Khomeini la reducción de la influencia del Islam en las 

sociedades musulmanas es más un medio que un fin para los imperialistas. Estos realmente tienen 

como fin último sostener su propio nivel de vida, lujoso y repugnante, mediante la explotación de 

las riquezas y recursos de los territorios musulmanes, tanto materiales como humanos, mientras 

que a las poblaciones islámicas las condenan a vivir perpetuamente en el subdesarrollo. Todo esto 

basándose en un sistema que institucionaliza la desigualdad, la explotación y la pobreza (Khomeini, 

1970, p. 14). 

Desgraciadamente, afirma Khomeini, los enemigos del islam han logrado tener aliados dentro de las 

sociedades musulmanas para llevar a cabo sus nefastos planes. Estos supuestos aliados de los 

imperialistas y demás enemigos del islam Khomeini los identifica con el mismo sector de donde 

proviene, los clérigos. No obstante, no son todos los clérigos los cómplices de esta confabulación 

contra las sociedades musulmanas, sino que más bien aquellos que se dedican a realizar da'wa o 

predicación sobre los mandamientos y preceptos que dicta el islam para los individuos, como por 

ejemplo asuntos relacionados con respecto a la menstruación femenina, y han abandonado toda 

predicación sobre lo que el islam manda para todo un pueblo, nación o sociedad en general 

(Khomeini, 1970, p. 9). 

Este estado de cosas se ve agravado por la situación en la que se encuentran las sociedades 

musulmanas actualmente. Para Khomeini, las sociedades y pueblos musulmanes al desear el grado 
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de bienestar que han logrado las sociedades occidentales mediante el progreso científico y 

tecnológico se han convertido en meras copias culturales de Occidente. Con esto han abandonado 

no solo su identidad y autoestima, sino que también sus creencias y leyes. Por esta razón, Khomeini 

hace un llamado a las sociedades de no abandonar la religión islámica, ya que Occidente, por más 

avance que haya logrado, ha fundamentado su avance en la explotación de sus propias y de otras 

sociedades, como las de Asia y África, por lo que no podrán solucionar los problemas sociales que 

les aquejan, ni podrán vivir como dignos y verdaderos seres humanos. De esta forma, el Ayatollah 

no hace un llamado a rechazar el progreso científico y tecnológico, y por ende la modernidad, sino 

que más bien a conciliar los preceptos islámicos con los frutos de la modernidad. Sólo de esta forma 

las sociedades musulmanas, y la humanidad en su conjunto podrá vivir vidas completas e integras 

(Khomeini, 1970, p. 14). 

Mucha de la decadencia que aqueja a Occidente para el Ayatollah Khomeini ya es visible dentro de 

las sociedades musulmanas. Un ejemplo de esto lo ofrece cuando menciona el movimiento 

constitucionalista iraní, el cual, en vez de fundamentarse en el Islam, la sharia y la Sunnah, se basó 

en las constituciones de Bélgica, Gran Bretaña y Francia, y se le añadió una fachada islámica para 

engañar a la gente. Sin embargo, esta farsa se hace evidente al ver los males que dicha constitución 

trajo consigo: injusticia, ya que solo aquellos con poder pueden hacer que realmente el sistema 

judicial actúe, por lo general a su favor, como también la instauración de una monarquía hereditaria, 

la institucionalización de la usura y la propagación de conductas sexuales viciosas (Khomeini, 1970, 

10-12). En general, Khomeini critica el sistema de justicia occidental, al que ve como corrupto y 

opresor, así como también las guerras que lleva a cabo Occidente, como por ejemplo la de Vietnam 

dice el clérigo chií, las cuales las llevan a cabo por sus propios intereses, ante los cuales no han 

dudado en derramar una cantidad incontable de sangre. El Ayatollah entonces se pregunta, 

retóricamente, ¿por qué la sharia es considerada como bárbara, pero las leyes occidentales, por 

más duras que sean, justas, o por qué las guerras occidentales a favor de sus intereses son legítimas, 

pero cuando el islam llama a la guerra estos se horrorizan? En esto hay un gran grado de hipocresía 

dice Khomeini (1970, pp. 12-13). 

Ante todo esto, Khomeini afirma tajantemente que en el Islam sí hay un sistema, o por lo menos 

una forma, de gobierno, ya que el Profeta no nombró a un sucesor para que dictara la ley islámica, 

ya que ésta perfectamente se puede escribir, sino que por el contrario, se nombró a un sucesor para 

que gobernara. De esta forma, así como el Islam estableció un sistema de justicia, mediante la ley 
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islámica, también estableció un poder ejecutivo que aplicara la ley, a través del sucesor del Profeta. 

Y quien ostentara el Poder Ejecutivo se le denominaría vali-yi amr, o aquel que tiene autoridad. 

Ahora, luego del período de ocultación del Mahdi, el rol de aplicar la ley, es decir, de gobernar, debe 

ser asumido por el faqih o jurisconsulto, así como toda la clase de los fuqaha (plural defaqih) en su 

conjunto. Con esto Khomeini concibe que la vanguardia de la revolución islámica para crear un 

gobierno islámico es conformada por los juristas musulmanes. Pero este no es simplemente un rol 

que le ha sido otorgado a los juristas musulmanes, sino que más bien es algo más serio, es un deber, 

por lo que aquellos que falten con este deber no solo incumples las labores que la religión islámica 

les ha otorgado, sino que también le realizan una injuria u ofensa a esta última (Khomeini, 1970, pp. 

15-18). 

Con lo anterior se puede entonces entender la posición de Khomeini con respecto al secularismo. 

Para el clérigo chií el secularismo ha sido un arma de los imperialistas para desmovilizar a los juristas 

musulmanes en su rol histórico revolucionario, como también a las sociedades musulmanas en la 

búsqueda de su liberación (Khomeini, 1970, p. 88). Por esta razón es que Khomeini lanza una aguda 

crítica contra aquellos clérigos que han adoptado una actitud quietista con respecto al estado 

político, social, económico y cultural de las sociedades musulmanas: 

Oren tanto como quieran; es nuestro petróleo lo que ellos persiguen--- ¿por qué se preocuparían de 

nuestras oraciones? Ellos persiguen nuestros minerales, y quieren convertir nuestro país en un 

mercado para sus productos. Esa es Ja razón por Ja cual Jos gobiernos títeres que han impuesto no nos 

permiten industria/izarnos, y en cambio, establecen plantas de ensamblaje e industria que es 

dependiente del mundo exterior (Khomeini, 1970, p. 17). 

Producto de toda la anterior argumentación es que Khomeini establece que existe actualmente la 

necesidad de conformar un gobierno islámico. Incluso sobre este punto en específico Khomeini se 

muestra inflexible al afirmar que, "[c]ualquier persona que afirma que la formación de un gobierno 

Islámico no es necesaria, implícitamente niega la necesidad de la implementación de la Ley Islámica, 

la universalidad y la exhaustividad de dicha ley, y la validez eterna de la fe misma" (1970, p. 20). 

Para el clérigo chií, la necesidad de conformar un gobierno islámico viene dada por varias razones, 

pero la principal es para construir el sistema social que establece la sharia. En efecto, la sharia para 

Khomeini establece una serie de regulaciones y leyes, desde el plano individual de cómo debe una 

persona relacionarse con otra, pasando por el establecimiento de un código penal y comercial, hasta 

dictando inclusive cómo debe ser las relaciones internacionales de los pueblos musulmanes. Por lo 
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tanto, estas disposiciones no se establecerían si no se concibiera en el Islam la necesidad de un 

gobierno islámico, ya que sin este lo anterior no podría llevarse a cabo (Khomeini, 1970, pp. 20-21). 

Otra razón por la que existe la necesidad del gobierno islámico es para la recolección, definición 

presupuestaria y gasto de los impuestos que establece el Islam. Impuestos al capital como khums, 

jizyah y kharaj, así como el impuesto de zakat o caridad no tendrían sentido en el Islam sin un 

gobierno que los recolecta, defina para qué son necesarios y conforme a dicha definición ejecute su 

gasto. Y es que estos impuestos fueron establecidos para ad ministrar las tierras islámicas y para 

proveer todas las necesidades de la población, mediante el ofrecimiento de servicios públicos 

relacionados con salud, educación, desarrollo económico y defensa. Sobre este último aspecto, 

Khomeini se fundamenta la sura del Corán que establece que, "Poned, pues, en pie todas las fuerzas 

de que dispongáis y escuadrones fuertes, para intimar a los enemigos de Dios y a los vuestros y a 

otros a quienes no conocéis y a quienes Dios conoce. Todo lo que hayáis gastado en la senda de Dios 

os será pagado, y vosotros no seréis lesionados" (8:60). Entonces, para Khomeini, no es posible 

llevar a cabo la defensa del Islam y los territorios del Islam, sin un gobierno islámico que se preste a 

la tarea de reunir las fuerzas para la defensa (Khomeini, 1970, pp. 21-22). 

Desgraciadamente, la ummah y sus gobernantes, desde los omeyas y abasidas, se han desviado de 

los preceptos islámicos y han caído en un estado de kufr (apostasía), shirk (idolatría) y taghut 

(tiranía), estableciendo con esto formas de gobierno anti-islámica. Esto les ha permitido a los 

enemigos del Islam conquistar los territorios islámicos y dividir la ummah en una serie de naciones 

artificialmente creadas. El orden social que han venido a implementar los imperialistas es un orden 

injusto que viene a dividir a la población en dos grandes segmentos contra sí misma, entre opresores 

y oprimidos (Khomeini, 1970, pp. 23-25). 

Ante esta situación, todo individuo piadoso, así como toda la ummah, tiene dos opciones, o rendirse 

ante el orden kufr, o luchar contra este, derrocarlo y establecer un gobierno islámico. Solo mediante 

la segunda elección se podrá liberar a la ummah de sus opresores, tanto externos (imperialistas) 

como internos, y establecer un orden justo (Khomeini, 1970, 24). 

El Ayatollah considera que el mandamiento islámico de establecer un gobierno islámico no está 

circunscrito a un espacio y tiempo, sino que es un mandamiento perpetuo para toda la humanidad, 

con el objetivo de que esta cumpla siempre los mandamientos de Dios e instaure un orden justo y 

divino en el mundo. Por esta razón, citando la tradición del lmam Rida, y porqué el ser humano 
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siempre ha tenido gobernantes sobre sí es que resulta necesario la instauración de un gobierno 

islámico y un gobernante que funja como guardián de Dios ante el mundo (Khomeini, 1970, pp. 25-

26). 

Sobre la necesidad de la instauración de un gobierno islámico el Ayatollah Khomeini (1970, pp. 27-

28) establece que, 

Si las ordenanzas del Islam han de permanecer vigentes, entonces, si la invasión de las clases 

gobernantes opresivas sobre los derechos de los débiles ha de ser prevenida, si las minorías 

gobernantes no han de permitírseles saquear y corromper al pueblo por placer e interés material, si 

el orden Islámico ha ser preservado y todos los individuos han perseguir el justo camino del Islam sin 

ninguna desviación, si las innovaciones y la aprobación de leyes anti-Islámicas por parte de 

parlamentos impostores han de ser prevenidas, si la influencia de los poderes extranjeros sobre las 

tierras del Islam ha de ser destruida---el gobierno es necesario. Ninguna de estas emtas se puede 

lograr sin el gobierno y los órganos del Estado. Es un gobierno justo, claro está, el que se necesita; 

uno presidido por un gobernante que será un administrador justo y confiable. Aquellos que 

actualmente nos gobiernan no son adecuados ya que son tiránicos, corruptos y altamente 

incompetentes. 

Luego de demostrar la necesidad de la instauración de un gobierno islámico para Khomeini, éste 

pasa entonces a explicar, a muy grandes rasgos claro está, la forma que tomaría este gobierno 

islámico una vez constituido. Para Khomeini, el gobierno islámico se fundamenta en que es un 

gobierno constitucional cuya constitución política es la ley divina, es decir la sharia, y cuyo Poder 

Legislativo le pertenece solo a Dios, por lo que a su vez Él es el único soberano. En este sentido, el 

gobierno islámico se caracteriza por tener tres diferentes poderes, como el republicano, aunque un 

poco diferentes. El Poder Ejecuti.vo y el Poder Judicial son ejercidos por los seres humanos, que se 

dedican básicamente a ejecutar la ley divina. Mientras que, como Dios es el único Legislador, en vez 

de Poder Legislativo existe un Órgano Planificador que reemplaza a la figura de un parlamento, y 

cuyas funciones son las de desarrollar los programas para los diferentes ministerios, conforme a lo 

establecido por el Islam, dictando con esto la forma en que se proveen los servicios públicos a la 

sociedad. Para Khomeini, "[el] gobierno islámico puede, entonces, definirse como el gobierno de la 

ley divina sobre los hombres" (Khomeini, 1970, p. 29). 

El Ayato\lah defiende que la forma de gobierno islámico que propone es mucho mejor a las ideadas 

desde occidente, no sólo porque es el gobierno de la ley divina sobre el ser humano, sino que 
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además es un gobierno en donde la población acepta y es sumisa, por propia decisión, a la 

constitución y las leyes, que son la sharia y la Sunnah. Esto es mucho mejor en contraste con la 

tiranía y opresión de los gobiernos republicanos, monárquicos o imperialistas, los cuales no sólo 

imponen las leyes de una minoría al conjunto de la sociedad, sino que se basan en la opulencia y 

suntuosidad de sus gobernantes mediante la explotación a sus propios pueblos (Khomeini, 1970, p. 

30). 

Con lo anterior se puede ver una crítica bastante aguda de Khomeini al Irán de la época gobernado 

por la monarquía de los Sha Pahleví. Para el Ayatollah, tanto la figura de la monarquía como de la 

burocracia iranía eran parasitarias y superfluas. Pero sobre todo eran figuras dañinas, las cuales 

habían reducido a Irán a un estado ruinoso (Khomeini, 1970, p. 30). 

Por estas razones es que Khomeini establece que el gobernante islámico debe tener una serie de 

cualidades que lo hagan merecedor de su cargo. Entre estas cualidades están: inteligencia, 

capacidad administrativa, pero sobre todo, conocimiento de la ley y la justicia. Pero este 

conocimiento no solo debe ser extenso, sino que debe incluso superar al de cualquier otra persona. 

Es debido a estas cualidades que incluso el gobernante debe obedecer al faqih o fuqaha, ya que 

estos son los máximos conocedores de la ley y la justicia islámica, por lo que incluso deberían ser 

los gobernantes oficiales (Khomeini, 1970, pp. 30-31). 

El clérigo chií luego pasa a establecer cómo el gobierno islámico ha existido desde la antigüedad, 

mediante la figura de vice-regencia otorgada por Dios al Profeta Muhammad. Esta vice-regencia 

específica del Profeta y los !mames es una autoridad conferida por Dios a estos sobre toda la tierra, 

de forma que la resguarden y sean sus guardianes, no obstante, en el contexto de ocultación actual, 

la autoridad recae entonces en los fuqaha, pero estos solamente tienen autoridad sobre los seres 

humanos; es decir no tienen ni pueden tener el nivel de autoridad que poseía el Profeta o los 

lmames. Esto muestra incluso una separación relativa entre religión y política en Khomeini, una 

autonomía relativa, por así decirlo, de la religión sobre la política. En efecto, para Khomeini la 

religión y la espiritualidad están por encima que la esfera política, al menos en lo que refiere a la 

autoridad. Esto se muestra en la diferenciación que éste hace entre la autoridad que el Profeta y los 

lmames ejercen sobre toda la creación (velayat-e takvini), de la autoridad entendida como gobierno, 

administración y la aplicación de la ley (velayat-e faqih), la cual no es un privilegio, ni concede mayor 

estatus ni prestigio que cualquier otra persona, sino que es una responsabilidad e incluso puede ser 

penosa o dolorosa para el faqih. Esto principalmente porque el gobernante es sujeto bajo la ley 

129 



divina, como cualquier otro individuo, pero debe responder directamente a Dios por sus actos, ya 

que su autoridad proviene por delegación de Dios y no del pueblo (Khomeini, 1970, pp. 30-45). 

Con lo anterior, especialmente con la autonomía relativa de la esfera política, podría decirse que 

Khomeini busca evitar sacralizar el poder político y quién lo ejerza. De esta forma, si llega un 

gobernante inadecuado o corrupto, la ummah está en el derecho, incluso el Ayatollah dice que el 

deber, de corregirlo, y si este no desea corregirse, entonces de deponerlo. Esta es una posición 

bastante interesante de Khomeini, ya que si bien a lo largo de estas conferencias parece estar 

buscando legitimar una élite política islámica circunscrita solamente a losfuqaha, por otro lado evita 

santificar el poder político que le desea otorgar a los juristas islámicos. 

Para detallar un poco más lo que entiende Khomeini por el gobierno del jurisconsulto (velayat-e 

faqih), éste detalla las labores de gobierno que deben desempeñar los fuqaha. Estos deben aplicar 

todas las leyes de gobierno, recolectar los impuestos islámicos y velar por su correcto gasto 

conforme al interés público, aplicar el código penal islámico, resguardar las fronteras de los 

territorios del Islam, y mantener el orden público dentro de este territorio. Además deben 

implementar todas las ordenanzas divinas y establecer las instituciones del Islam, como también 

supervisar todos los asuntos ejecutivos, administrativos y de planificación del gobierno (Khomeini, 

1970, p. 46). En general, todas estas labores, así como la del gobierno islámico, pueden resumirse 

en "decretar el bien y prohibir el mal", el cual a su vez es un deber de todos los musulmanes 

(Khomeini, 1970, p. 72). Por otra parte, en el actual período de ocultación, Khomeini hace una 

prohibición explícita a los fuqaha en el ejercicio del gobierno: el gobierno no puede ser heredado, 

esto para evitar la tiranía, opresión y corrupción de los gobiernos monárquicos (Khomeini, 1970, p. 

62). Esto posiblemente es también una crítica al Irán de los Pahleví. 

Finalmente, luego de toda esta exposición sobre la forma de gobierno que tomaría el gobierno 

islámico, Khomeini pasa a explicar la forma en cómo se lograría instituir este gobierno para el 

contexto de Irán en la década de 1970. En primer lugar, Khomeini dice que hay que despertar a las 

sociedades, un despertar intelectual, mediante la propagación e instrucción que realicen los fuqaha 

sobre lo que verdaderamente es y establece el Islam. Esto se vuelve aún más imperioso dado que 

los enemigos del Islam, judíos e imperialistas, han tergiversado lo que establece el Islam, e incluso 

han deliberadamente tergiversado la escritura del Corán (Khomeini, 1970, pp. 78-79). Al respecto 

Khomeini afirma que, 
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Invocando las leyes del Islam y el nombre del Más Noble Mensajero (s), je/los están destruyendo al 

Islam! Agentes-tanto extranjeros enviados por imperialistas, como nativos empleados por estos

se han esparcido a cada uno de los pueblos y regiones de Irán, y están llevando por el mal camino a 

nuestros niños y jóvenes, que de lo contrario podrían estar al servicio del Islam algún día. iAyuden a 

salvar a nuestros jóvenes de este peligro! (1970, p. 79). 

Khomeini luego llama a utilizar las mezquitas, las oraciones de los viernes, la hajj o peregrinación, 

las reuniones públicas, así como las universidades e instituciones de educación para propagar el 

mensaje e instruir a la sociedad, especialmente a los jóvenes y jóvenes educados (Khomeini, 1970, 

pp. 80-81). De esta forma, una vez esté madurado el movimiento islámico, se movilizaría a la 

sociedad para el derrocamiento del régimen opresor y la instauración del justo gobierno islámico. 

Esto sucedería de la siguiente forma: 

Primero, el pueblo sería inducido a separarse del gobierno tiránico de los opresores, y destruir su casa 

de opresión; entonces las casas de los fuqaha abrirían sus puertas al pueblo: los fuqaha que son justos 

y ascéticos, y quienes luchan en el camino de Dios para implementar las leyes del Islam y establecer 

su sistema social (Khomeini, 1970, p. 94). 

En resumen, Khomeini (1970, p. 92) establece que el programa para establecer el gobierno islámico 

parte de, 

Derroquemos a los gobiernos tiránicos al: (1) cortar toda relación con las instituciones de gobierno; 

(2) rehusarse a cooperar con ellos; (3) refrenarse de cualquier acción que pueda ser concebida como 

una ayuda a ellos; y (4) creando nuevas instituciones judiciales, financieras, económicas, culturales y 

políticas. 

Por lo tanto, a partir de todo lo anterior, se pueden entonces entresacar los rasgos fundamentales 

del islamismo para el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Para Khomeini, el islamismo pasa por la 

conformación de un gobierno islámico, cuya constitución sea la sharia y cuyos gobernantes sean 

juristas islámicos (abandonando con esto su posición política tradicionalmente quietista) los cuales 

construirían un gobierno con instituciones políticas modernas, e incluso con aspectos republicanos 

como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, añadiéndosele a estos un Órgano Planificador en vez de 

Poder Legislativo (ijtihad). La labor del gobierno islámico es la lucha contra los enemigos del Islam, 
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entre estos las potencias imperialistas (anti-imperialismo), pero principa lmente la conformación de 

un orden social justo, acorde con lo estipulado en el Islam, que permita vivir como seres humanos 

completos a los musulmanes y, más aún, a toda la humanidad. 

Pensamiento político de Rashid Ghannoushi 

El tunecino y dirigente del partido islamista Ennahda, Rashid Ghannoushi, es uno de los principales 

expositores y líderes islam1stas contemporáneos, por lo que el esbozo de su pensamiento resulta 

fundamental para esclarecer algún tipo de evolución o cambio con respecto al pensamiento 

islamista original o clásico, o si por el contrario lo que ha sucedido es una consolidación de las 

propuestas políticas inicialmente esbozadas por líderes como Hasan al-Banna y Maula na Mawdudi. 

Esposito y Voll (2001) muestran los rasgos más importantes del pensamiento de este actor islamista, 

introduciéndolo como un intelectual y político islamista que se ha visto influenciado por los 

impactos que tuvo en el Medio Oriente y Africa del Norte los procesos de colonización de Europa 

Occidental y su dominio político-económico. En sus inicios Ghannoushi estudio primaria y 

secundaria en la escuela religiosa Zaytuna, pero no sería hasta sus estudios universitarios en 

Damasco cuando despertaría su consciencia política, involucrándose con el nacionalismo árabe, 

ideología muy de moda en la región hasta la guerra árabe-israelí de 1967. Luego de vivir en París un 

tiempo su pensamiento cambió y se decantó por un activismo político-religioso (Esposito y Voll, 

2001, pp. 93-104; Burgat, 2003, pp. 28-37). 

Imagen 2.4 Rashid Ghannouchi 

Fuente: Partido Ennahda. {2016). 
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Esta introducción breve de la vida de Ghannoushi sirve para observar que él ha sido influenciado 

por diversas ideologías y movimientos políticos, tanto de inspiración, en alguna medida, occidental, 

como el nacionalismo árabe, como de formulación autóctona. De esta forma se puede ver que su 

pensamiento no se decanta por una visión del Islam purista, radical o literal, como los salafistas, sino 

que concibe al Islam como una forma de afirmación de su identidad, en contraposición a los valores, 

cultura y domino político-económico occidentales. En cierta medida se puede afirmar que 

Ghannoushi tiene un pensamiento tercermundista, como dice Oliver Roy (1994) acerca del 

islamismo en general. Al respecto Esposito y Voll (2001, p. 106) establecen que "al mismo tiempo, 

su movimiento [el de Ghannoushi] es de liberación de la alienación cultural/occidentalización, la 

explotación económica y la corrupción moral, basándose en los principios islámicos de igualdad, 

equidad y justicia social". 

A partir de lo anterior se puede entender que Ghannoushi no rechaza lo que considera útil de la 

modernidad, ni de lo que las potencias occidentales le han traído a los pueblos musulmanes, sino 

que más bien lo que rechaza es la aculturación occidental, y el pensamiento de que para avanzar es 

necesario rechazar lo propio y asemejarse a lo ajeno, es decir alienarse de sí mismo. Al respecto dice 

Ghannoushi: 

Mientras deberíamos de tratar de conservar esta (la civilización islámica tunecina) identidad, no nos 

reusamos a interactuar y aprender de otras civilizaciones. Deberíamos hacer esto conservando aun 

nuestra propia identidad. El camino a la civilización no es seguir completamente Ja vía Occidental o 

ser completamente accidenta/izado. Nosotros tenemos nuestra identidad y aprendemos de la vida 

moderna y Ja ciencia, y tratamos de mejorar dentro del marco de la civilización islámica (Ghannoushi 

en Esposito y Voll, 2001, p. 107). 

Una vez explicado, brevemente, de donde proviene el pensamiento de Ghannoushi, ·se puede 

mencionar lo que Esposito y Voll (2001, p. 108) consideran como los principios ideológicos de 

Ghannoushi, y lo que aquí se consideran los rasgos más importantes y distintivos de lo que es el 

Islamismo: 

{l)la perfección y la amplitud del Islam como se testifica en el Quran y el ejemplo del Profeta 

Muhammad; (2) la totalidad del Islam, su guía para la vida personal y pública, fe y política, y Ja 

vida social y económica; (3) la naturaleza igualitaria de la comunidad islámica, la cual es un 

movimiento social populista de las masas, no de clases o élites; (4) la auto-sostenibilidad del 

Islam, que, aunque no dependiente de Occidente, puede estar abierto al Occidente; (5) la unidad 
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y cohesión de la comunidad musulmana, la cual solo puede ser conseguida por medio del 

restablecimiento del Estado Islámico, que es un fin a ser perseguido; (6) la aceptación del 

nacionalismo como un componente de la universalidad Islámica en vez de, como unos líderes 

is/amistas han mantenido, su antítesis; y {7} el reconocimiento de la libertad y la democracia 

como prerrequisitos necesarios para el nuevo orden Islámico (Esposito y Voll, 2001, p. 108). 

Una propuesta de definición de Islamismo 

A partir de todo lo dicho se muestra que el concepto Islamismo sí refiere a un fenómeno político

social concreto, cuya necesidad de definición y delimitación es imperiosa. Los argumentos 

encaminados a deslegitimar el uso de este término provienen de la confusión de diferentes 

corrientes político-reiigiosas fundamentadas en el Islam, pero que son sumamente diferentes entre 

sí, específicamente la confusión existente entre Islamismo y Salafismo. Asimismo, existe una difícil 

tarea de definir los referentes empíricos específicos pertenecientes a cada movimiento. Para un 

correcto proceder de este proceso de definición del Islamismo y sus referentes empíricos se 

considera que es fundamental partir de lo que autores referentes en el debate actual han 

establecido al respecto, pero esto se debe complementar mediante la consideración dentro de este 

debate del pensamiento político de los actores islamistas más relevantes, siendo Rashid Ghannoushi 

uno de ellos. 

No obstante, si es importante aclarar que los detractores del término islamismo tienen un punto 

muy certero. El islamismo en efecto es un termino concebido en Occidente, el cual tiene una clara 

carga peyorativa a favor de los intereses de las potencias occidentales, y en detrimento de los 

intereses legítimos de las sociedades musulmanas. Aun así, se cree aquí, como lo plantea Yassine 

(2010), que la solución no es quedarse en la indefinición, y pensar que todo intento occidental de 

conceptualizar un fenómeno político-social del mundo musulmán necesariamente cae en errores 

esencialistas, reduccionistas y simplistas, en el mejor de los casos, o en una clara intención de 

deslegitimación, tergiversación y manipu lación de un fenómeno con reclamaciones políticas 

legítimas, en el peor de los casos. Por el contrario, se cree más bien que es fundamental redoblar 

los esfuerzos de definición de este fenómeno, tomando conciencia de los peligros de este proceso 

de conceptualización, y siguiendo una tradición académica y científica, claramente identificable, que 

se ha tomado con seriedad el estudio de un fenómeno político-social tan complejo como lo es el 
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islamismo. Solo así se podrá esclarecer los malentendidos, o desenmascarar las intenciones ocultas, 

de ciertos esfuerzos de tergiversación y manipulación de este fenómeno. 

Luego de la revisión de ciertos autores referentes en el debate sobre Islamismo, así como de la 

exposición de la distinción entre Salafismo e Islamismo, y complementando todo esto con el 

pensamiento político de Rashid Gannoushi se plantea aquí una definición sintética de lo que se 

entiende por Islamismo: 

El Islamismo es un movimiento político-socia/ que ve en el Islam una ideología política con 

aspiraciones tota/izantes, y como fuente de identidad en contraposición del dominio Occidental en 

las sociedades musulmanas. Este busca conformar un Estado Islámico en donde se aplique la sharia 

a la ummah, o por lo menos un orden social is/ámicamente informado, mediante la interpretación 

(ijtihad) de sus preceptos al contexto actual; utilizando para ello los beneficios que ofrece la 

modernidad como la ciencia y la tecnología, y demandando, en la mayoría de casos, mayor 

participación en los procesos políticos de sus sociedades. Su principal fuente de apoyo recae en la 

clase media baja urbanizada, pero ello no significa que no tenga apoyo en la clase baja y sectores 

de la burguesía que se oponen a la ideología occidentalizante de la clase gobernante. Este se puede 

dividir en 3 tipos dependiendo de lo que conciban como la mejor estrategia para la consecución de 

sus fines: 1 los movimientos sociales u organizaciones civiles, 2 partidos políticos y 3 movimientos 

yihadistas (uso de la violencia para conseguir sus objetivos). 

Imagen 2.5 Relación existente entre ideologías políticas inspiradas en el Islam 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 111. Egipto y su islamismo multifacético 

Introducción 

El estudio del proceso del desarrollo del islamismo en Egipto es sumamente interesante y rico 

debido a que fue en este país este fenómeno ha tenido un protagonismo sustancial en la vida 

político-social de esta nación. En efecto, fue en el Egipto de 1928, eminentemente agrario y 

latifundista {Gordon, 2010), dónde nació la primera organización islamista, la Hermandad 

Musulmana, por medio de Hasan Al Banna, un educador que predicaba una vuelta al Islam como 

contestación y rescate de lo autóctono contra la dominación extranjera {Burgat, 2003; Gordon, 

2010, p. 376; Zahid y Medley, 2006, p. 693). Precisamente el aspecto antiimperialista y nacionalista 

del islamismo tiene su origen en que este nace en un contexto de dominación extranjera. En el caso 

de Egipto, este se vio sujeto al dominio Británico desde inicios de la Primera Guerra Mundial en 

1914, cuando el imperio Británico declaró a este país como su protectorado, instaurando un 

régimen parlamentarista con una forma de gobierno del tipo de monarquía constitucional que 

perduraría hasta mediados del siglo XX {Gordon, 2010, p. 372). 

Este es el contexto bajo el cual se origina el islamismo en este país, sin embargo, el ambiente en el 

que este se desarrolló y adquirió gran protagonismo e influencia posteriormente sería sumamente 

diferente. La represión y persecución se convertirían en una situación común para la Hermandad 

Musulmana, y prácticamente cualquier otro movimiento islamista desde mediados del siglo XX 

hasta la actualidad. Un creciente aparato estatal, el cual ejercería una injerencia y supervisión casi 

total en todos los aspectos de la vida social se impondría en Egipto desde 1952 hasta prácticamente 

la actualidad. Un proceso de modernización a medias y con repercusiones importantes y graves en 

las vidas de los egipcios, desde su concepción dentro del socialismo árabe de Nasser pasando por la 

infitah {apertura) económica de Sadat, y hasta la crisis de la deuda y el ajuste estructural promovido 

desde el exterior por el Fondo Monetario Internacional {FMI) y el Banco Mundial {BM) desde 

mediados de la década de 1980 durante la presidencia de Hosni Mubarak, sería todo parte de lo que 

debía afrontar toda la sociedad egipcia, como también los diferentes movimientos islamistas 

durante la mayoría del siglo XX e inicios del XXI. Son todos estos procesos los que permiten explicar 

el desarrollo y estado actual de los movimientos islamistas en Egipto. 
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Reseña Histórica del desarrollo del islamismo en Egipto 

A.ntes de proseguir con la reseña histórica desde la fundación de la Hermandad Musulmana5 a 

finales de la segunda década del siglo XX, se cree importante hacer una breve acotación del proceso 

de modernización que vivió Egipto, con el objetivo de contextualizar de mejor forma cuál era el 

marco socio-económico en el que el islamismo vio la luz en este país. Esto se vuelve aún más 

relevante por el hecho de que el proceso de modernización en Egipto empezó desde una época muy 

temprana, a diferencia del resto de la reg1on, con lo cual sufrió una serie de altibajos, llegando al 

siglo XX con una modernización a medias y una industrialización del país escaza (Thompson, 2008). 

El proceso de modernización en Egipto se puede decir que empieza con la invasión francesa de este 

territorio el 1 de julio de 1798, en el marco del declive del imperio otomano, del que este país era 

una provincia. El imperio otomano logró recuperar el territorio egipcio gracias a la colaboración 

británica, y a un batallón proveniente de la provincia otomana correspond iente al territorio actual 

de Albania, en el que se encontraba el oficial Muhammad Ali Este, desde 1803 logró hacerse con el 

poder político de Egipto, gracias a que los franceses debilitaron fatalmente a los mamelucos que 

antes dominaban al país. A pesar de que en 1805 Ali consiguió el decreto o firman que era el legítimo 

gobernante de Egipto, de parte de la capital del imperio en Estambul, lo cierto es que Ali siempre 

mantuvo unas relaciones cautelosas y recelosas con el imperio, buscando siempre su propia 

autonomía. Esto le permitió a Ali la suficiente maniobrabilidad para llevar a cabo las empresas 

modernizantes en Egipto (Thompson, 2008, pp. 203-217) . 

Según Jason Thompson (2008, p. 227 ), Muhammad Ali "quería transformarlo [Egipto] en una 

sociedad industrial moderna y una potencia militar mayor al escoger selectivamente modelos, 

técnicas y pericias europeas, y aplicarlas dentro del contexto egipcio". Con este objetivo en mente, 

Ali buscó asesores en todos los alrededores de Europa, dispuestos a venir a Egipto para empezar el 

proceso de modernizar el país . El gobernante albano de Egipto construyó escuelas para los egipcios, 

e incluso a algunos los mandó a estudiar en el exterior para que aprendieran de los avances 

europeos. Por otra parte, Ali realizó una reforma agraria e impuso un sistema de planificación 

sumamente avanzado para la época. Este decomisó las tierras de los mamelucos y de los clérigos 

religiosos, waqfs, y cambió el sistema impositivo egipcio haciendo que la mayoría de tierras cayeran 

5 Para un abordaje más extenso del desarrollo histórico e impacto de la Hermandad Musulmana en Egipto ver: 

Mitchell, P. (1969) . The Society of the Muslim Brothers . New York : Oxford University Press; y Kandil, H. (2015) . 

/nside the Brotherhood. Cambridge: Polity Press. 
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en manos del Estado. Luego determinaba qué se sembraba, introduciendo el algodón a Egipto, para 

que el Estado lo comprara a precios bajos y lo vendiera al exterior, obteniendo importantes ingresos 

para el resto de obras que realizaría Ali. Con los ingresos obtenidos, Ali construyó treinta y dos 

canales de irrigación, diez diques y cuarenta y un represas alrededor del país. Esto permitió 

reclamarle al desierto más de un millón de manzanas de tierra para la producción agrícola 

(Thompson, 2008, pp. 227-229). 

A pesar de lo anterior, el objetivo real de Muhammad Ali no era convertir a Egipto en una nación 

agrícola eficiente, sino que más bien buscaba ir más allá, incursionando en la industrialización del 

país. Ali deseaba hacer de Egipto un país auto-suficiente, con lo cual impuso una serie de monopolios 

y protecciones a la industria nacional contra los productos extranjeros. Asimismo, hizo del ejército 

y el gobierno el principal consumidor de los productos industriales nacionales. Las industrias que 

desarrolló fueron variadas, habiendo en sectores como los textiles, el azúcar, astilleros navales, e 

incluso en producción de municiones militares. Todo esto hizo de Egipto la principal nación industrial 

del este del Mediterráneo (Thompson, 2008, p. 229). 

Otros proyectos de Ali se relacionaron con la mejora de telecomunicaciones, mediante le telégrafo, 

principalmente entre Alejandría y El Cairo. Además modernizó la administración pública, 

centralizándola bajo una burocracia moderna, y reformó el sistema educativo del país. Es en esta 

época en que la prensa escrita aparece en el país y se expande rápidamente. Asimismo realizó una 

reforma importante de salud, construyendo hospitales, una escuela de enfermería para mujeres y 

promoviendo campañas de vacunación contra la viruela. Sin embargo, fue el excesivo éxito de Ali lo 

que se trajo abajo muchas de sus empresas luego de que en 1839 Ali Pasha tuviera un conflicto con 

el Sultan Mahmud 11 otomano, y las potencias occidentales, principalmente los británicos, 

intervinieran a favor del segundo ·e impusieran una serie de condiciones devastadoras para las 

ambiciones modernizadoras del Egipto de Ali (Thompson, 2008, pp. 229-234). 

Los sucesores directos de Ali nunca llegaron a tener la gloria que logró obtener el primero, no solo 

por su proceso de modernización nacional exitoso, sin dependencia de nadie, sino que también por 

su poderío militar. En efecto, los herederos de Ali realizaron tímidamente obras modernizadoras 

como la construcción de ferrocarriles, calles, y la instalación de redes telefónicas, empero con 

capital extranjero, lo que vendría ultimadamente a ser fatal para la independencia del país. Las dos 

principales obras de la época se podría decir que fueron la construcción del Canal de Suez por una 

empresa de capital francés, con el objetivo de vincular el mar Mediterráneo con el mar Rojo, y la 
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construcción de la represa de Aswan para mejorar la irrigación del país. La construcción del Canal 

de Suez, inaugurado el 17 de noviembre de 1869, demostró ser fatal para Egipto, tanto 

financieramente como en términos humanos. La explotación vivida por los trabajadores que 

construyeron el canal fue sumamente cruel, y el capital accionario egipcio en la empresa 

constructora mínimo, por lo que a todas luces el canal demostró el estado decadente de Egipto de 

aquel entonces. No sin causa fue que el islamismo en Egipto nació en la aldea de lsma'iliyya, creado 

exclusivamente para la construcción del canal. Durante esta época, la situación de la tenencia de la 

tierra se revirtió al estado antes de que Muhammad Ali llegara al poder, solo que esta vez en manos 

diferentes, y se creó una media clase urbana en Egipto, principalmente de la burocracia (Thompson, 

2008, pp. 235-253). 

No obstante, el cambio más radical para los egipcios no fueron todas estas grandes y pequeñas 

obras de modernización, sino que fue la dominación extranjera a la que fueron sometidos producto 

del mal manejo de las arcas públicas que derivó en una deuda extranjera insostenible, y finalmente 

una intervención francesa y británica, que ultimadamente quedaría siendo solo británica desde 

1882. Los británicos que gobernaban Egipto bajo una especie de tutelaje debido a la deuda 

extranjera, realmente nunca se preocuparon por administrar correctamente su "nueva provincia", 

ya que desincentivaron las mejorías en la producción agrícola y desmantelaron las industrias 

nacionales. Esto pudo deberse a que los británicos solo veían en Egipto una ruta de paso a sus 

colonias más importantes en el sudeste asiático y en la India. La única gran obra que puede decirse 

que realizaron los británicos fue la represa de Aswan para mejorar la agricultura del país, pero por 

otra parte abandonaron canales de irrigación y diques importantes con lo que se perdió tierra ante 

el desierto. A partir de 1914, con el advenimiento de la primera guerra mundial, y el apoyo otomano 

a Alemania, los británicos nombraron a Egipto como un protectorado, instaurando una monarquía 

constitucional. Posteriormente en 1922 declararon la independencia del país, sin embargo, el poder 

real lo seguían manteniendo los británicos por medio de representantes del imperio Británico ante 

el gobierno egipcio, y su presencia militar en el país, resguardando principalmente el Canal de Suez 

(Thompson, 2008, pp. 253-273). Esta situación de dominación extranjera solo se podrá solucionar 

hasta el año de 1952, como se verá más adelante. 
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Egipto durante el período de dominación británica 

Bajo este contexto de una modernización a medias, o abandonada y desmantelada en medio 

trayecto, y con una dominación extranjera intolerable, es que el islamismo, mediante la 

emblemática figura de Hasan al-Banna, ve la luz en el Egipto de 1914 a 1952. La organización de la 

Sociedad de los Hermanos Musulmanes, o Hermandad Musulmana, fundada por un profesor 

público, Hasan al-Banna, es creada en marzo de 1928, en el pueblo creado para la construcción del 

Canal de Suez, lsma'iliyya (Mitchell, 1969, pp. 7-8) . Esta fue la primera organización egipcia con un 

claro carácter islamista. Desde su nacimiento esta organización no sólo se concibió con el objetivo 

de propagar el mensaje del Islam mediante la predicación o da'wa, sino que también se concibió 

como una organización destinada a cambiar la situación política y social en la que se encontraba el 

Egipto del momento. Egipto, como lo menciona Gordon (2010), en ese momento era sumamente 

agrario y con un grave problema de tenencia de tierra (Thompson, 2008, p. 276), la cual estaba 

sumamente concentrada en pocas manos, lo que era aún más preocupante si se toma en cuenta 

que las ciudades en ese entonces eran poco habitadas y la población se concentraba en las áreas 

rurales del país . 

Lo que más molestaba a los egipcios de la época no era la gran desigualdad imperante ni la 

inestabilidad social y política que regía al país, producto de la dominación británica, especialmente 

por la gran injerencia que ejercía en la vida política, cultural y económica del país. Para los británicos, 

"Egipto no estaba listo para gobernarse a sí mismo, ellos creían; y las consideraciones estratégicas, 

especialmente el Canal de Suez, impedían su pronta sal ida [del país]" (Thompson, 2008, p. 273). Es 

así como, al nacer la organización en el pueblo de lsma'iliyya, mientras su fundador Hasan al-Banna 

enseñaba árabe en una escuela primaria, y de noche enseñaba el Islam a los padres de sus alumnos, 

que el aspecto ar:iti-imperialista se desarrolló tempranamente como un eleme.nto trascendental 

dentro de la Hermandad (Mitchell, 1969, pp. 7-11) . La aldeade lsma'iliyya podría decirse que era 

representativo del estado de cosas en Egipto, al estar completamente dominado por los británicos 

mientras se administraba el Canal de Suez. Como dice Mitchell, 

"Aquí no solo estaban los campamentos militares británicos, pero, igualmente repudiable para 

Banna, la Compañía del Canal de Suez; la completa dominación extranjera de las utilidades públicas; 

y las sobresali.entes casas lujosas de los extranjeros por encima de las 'miserables' casas de sus 

trabajadores. Incluso los letreros de las calles en las dependencias egipcias populares, él observaba, 

estaban escritos en 'el lenguaje de la ocupación económica"' (1969, p. 7) . 
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En efecto, en el Egipto liberal se notaba claramente la dominación extranjera, tanto económica 

como políticamente, ya que se gobernaba mediante una monarquía constitucional, impuesta por 

los británicos, con un régimen parlamentarista bicameral de elección popular. Pero realmente a los 

gobiernos electos popularmente no se les dejaba gobernar, ya que varias veces, al poco tiempo de 

ser electos estos gobiernos, eran destitu idos por los británicos, por ir en contra de sus intereses, e 

imponían un gobierno con apoyo minoritario dentro de la población egipcia, que gobernara a su 

favor (Gordon, 2010, pp. 377-379). La inestabilidad y violencia política estaban al orden de todos 

los días. 

Esta era la situación que deseaba cambia r la Hermandad Musulmana a favor de un Estado Islámico. 

Para tal objetivo, y ante la gran desigualdad de la sociedad egipcia del momento, así como de la 

violencia política que se practicaba, la Hermandad no solo practicaría la da'wa, sino que también 

desarrollaría toda una red de agencias de servicios sociales que ofrecían educación, salud, incluso 

vivienda a los sectores desprotegidos de la sociedad, y además crearía un aparato paramilitar de 

tipo scouts, el cual tenía por objetivo defender los interés de la organización (Mitchell, 1969; p. 

Gordon, 2010, p. 376; Kandil, 2015, p. 128). Por otra parte, la Hermandad también incursionaría en 

el activismo político, dado que poco tiempo después de crearse la Hermandad, esta participaría en 

elecciones parlamentarias populares demostrando su potencial carácter reformista desde temprana 

edad. El fundador de la Hermandad, Hasan al-Banna, de hecho se postuló dos veces como 

parlamentario, no obstante en 1942 se le convenció para que desistiera de sus aspiraciones 

políticas, a cambio de que el gobierno nuevamente le otorgara a la Hermandad la libertad de 

reasumir sus operaciones, ya que esta había sido perseguida (mihna ) por protestar contra los 

británicos, y de que el gobierno tomara acción contra el consumo de licor y la prostitución en la 

sociedad (Mitchell, 1969, pp. 23-27). En 1944 Banna volvería a correr por un puesto parlamentario 

pero sin mucho éxito (Kandil, 2015, p. 126). En 1945 los hermanos musulmanes participarían por 

primera vez en elecciones populares, sin lograr obtener algún puesto (Gordon, 2010, p. 376). 

Durante este período, la Hermandad Musulmana mantuvo relaciones con todos los actores políticos 

del país, oscilando entre la alianza estrategica, la cooptación, el recelo y la abierta hostilidad. Estos 

actores políticos constan principalmente del Palacio real del rey Faruq, el partido político secular 

Wafd, y un grupo de militares descontentos con la situación del país, que se hacían llamar a sí 

mismos los Oficiales Libres . En lo que concierne con las relaciones con el palacio real, desde la 

coronación y ascensión al trono oficialmente del rey Faruq en 1937, este buscó utilizar la Hermandad 
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como un contrapeso al partido Wafd, en una creciente lucha de poder entre el palacio y el Wafd, así 

como contra la izquierda política en el país. Banna fue invitado a un banquete real en 1947, 

demostrando la cercanía entre el palacio y la organización, e incluso logró obtener ciertas 

concesiones como el permiso de licencia para publicar el diario de la Hermandad, Faridat a/-/khwan 

al-Muslimin, así como el nombramiento de Muhammad Hasan al-'Ashmawi como ministro de 

Educación. No obstante, debido a la lucha nacionalista y anti-imperialista de la Hermandad 

Musulmana las relaciones con el palacio se deterioraron rápidamente hasta la proscripción de la 

organización (Mitchell, 1969, pp. 16, 35-43 y 58). Esto porque el palacio tuvo que asumir una postura 

pro-británica a partir de 1942 luego de la llamada Gran Humillación cuando, por las actividades anti

británicas del rey Faruq en el contexto de la segunda guerra mundial, los británicos rodean el palacio 

real con tanques de guerra demandando la instauración de un gobierno pro-británico, o por lo 

menos anti-facista, ante lo cual Faruq tuvo que aceptar (Thompson, 2008, p. 284). Esto no solo fue 

un golpe a la popularidad del rey, del que nunca se pudo recuperar, sino que también demostró que 

la figura del monarca era solamente uA-a faefl.eé,a para esconder quien ostentaba el poder real: los 

británicos. 

Con respecto al partido Wafd, el único otro partido de masas además de la Hermandad en Egipto 

según Mitchell (1969, p. 43), las relaciones eran abiertamente hostiles, aunque en ocasiones, más 

por conveniencia que por convicción, ambos grupos actuaban en conjunto. El recelo y la hostilidad 

de uno contra otro no solo respondía al hecho de que ambos grupos luchaban por el liderazgo de la 

lucha nacionalista en contra de la dominación británica dentro de las universidades, sindicatos y 

demás grupos organizados del país, sino que también por el hecho de que uno defendía un 

constructo occidental como lo era el principio del secularismo, mientras que el otro rechazaba dicho 

~rincipio como una imposición imperialista. La rivalidad entr~ ambos grupos llegó a puntos tan 

elevados que la violencia política estaba a la orden de todos los días, no solo entre ambos grupos, 

sino entre estos y el gobierno, el palacio, y en el caso de la Hermandad Musulmana, contra minorías 

religiosas como los judíos, en el contexto de la partición de Palestina y la pérdida de la primera 

guerra árabe-israelí en 1948, Nakba, en la que la organización peleó contra los israelitas (Mithcell, 

1969, pp.43-79). 

Solamente hasta la proscripción de la Hermandad en 1948, producto de presiones de británicos, 

franceses Y estadounidenses, y la subsecuente represión que sufrió, fue que las relaciones con el 

Wafd mejoraron. El Wafd, ante la proscripción de la Hermandad, y luego del asesinato de Hasan al-
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Banna en 1949, el cual conmocionó el país, buscó defender a los hermanos musulmanes arrestados 

y abogar por la vuelta a la legalidad de la organización. Esto lo hizo con intenciones de obtener 

apoyo popular, y de la Hermandad espec1ficamente, para las elecciones de 1950, las cuales 

efectivamente ganó. Sin embargo, el nuevo gobierno del Wafd no legalizó la Hermandad, 

posiblemente porque no quería darle alas a su posible principal oposición política, lo que enfureció 

a los hermanos musulmanes, los cuales, por otros cargos, llevaron al gobierno a los tribunales y 

consiguieron la sentencia que el gobierno devolviera todas las propiedades y activos a la 

Hermandad, dándole con ello un reconoc1m1ento legal (Mitchell, 1969, pp. 82-84) . 

Fue dentro del contexto de creciente violencia social de todos los actores políticos del país que el 

primer ministro Mahmoud Fahmi al-Nuqrashi en noviembre de 1948, bajo presión internacional, 

proscribió la Hermandad alegando que esta se estaba preparando para derrocar al régimen. Esto 

llevó a una ola de arrestos y represión de la organización, al punto que 4,000 miembros fueron 

encarcelados, que no incluía al guía general, al-Banna. Dentro de este gran número iban miembros 

y líderes del aparato secreto, al-jihaz a/-sirri, o de la sección especial, al-nizam al-khass, aparato 

creado por Banna entre 1942 y 1943 a las espaldas de la mayoría de la Hermandad, probablemente 

para combatir a los británicos, pero que nunca pudo realmente controlar. Es así como, en represalia 

por la represión del gobierno, 'Abd al-Najid Ahmad Hasan, un miembro de la Hermandad 

perteneciente al aparato secreto asesina al primer ministro Nuqrashi el 28 de diciembre de 1948. 

Luego de este suceso, Hasan al-Banna fue encarcelado pero al no podérsele vincular con el asesinato 

es puesto en libertad. Sin embargo las cosas no se quedaron así, ya que el 12 de febrero de 1949, 

con demostrada complicidad de las autoridades, Hasan al-Banna, fundador y primer guía supremo 

de la Hermandad Musulmana, es asesinado. Ambos asesinatos conmocionaron en gran manera al 

país (Mitchell, 1969, pp. 30 y 58-79). 

Esto generó que se diera una lucha de poder dentro de la organización para definir al próximo Guía 

General que liderara la organización. Finalmente, como f igura de consenso, se escogió a Hasan 

lsma'il al-Hudaybi como nuevo Guía General de la Hermandad, y a pesar de que se esperaba que 

este solo fuera una figura simbólica sin poder real, el carácter de Hudaybi y su vocación a la 

Hermandad lo llevaron a duras penas a af ianzar su liderazgo dentro de la organización. Durante toda 

su función como Guía General tuvo que luchar con la dualidad de poder que existía entre la 

organización formal de la Hermandad y el aparato secreto, al cual se dedicó a desmantelar poco a 

poco, no sin graves consecuencias (Mitchell, 1969, pp. 84-88) . 
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Con respecto al otro principal actor político de Egipto, al menos desde 1952, pero que desde mucho 

antes se había empezado a articular, este es el Movimiento de los Oficiales Libres, la Hermandad, o 

por lo menos una parte de esta y específicamente al-Banna, casi que desde el inicio de la 

movilización de estos oficiales del ejército había mantenido contacto. Desde tan temprano como 

1938 al parecer existen contactos entre Hasan al-Banna y un grupo de oficiales jóvenes 

descontentos con la situación que vivía Egipto en aquel entonces; incluido dentro de este último se 

encontraba Anwar al-Sadat, presidente de Egipto de 1970-1981, quien tuvo contactos recurrentes 

con Banna. Posteriormente, un evento que pondría en contacto directo a ambos grupos sería la 

primera guerra árabe-israelí de 1948, en la cual lucharon los scouts paramilitares voluntarios de la 

Hermandad Musulmana, tanto antes de la declaración de guerra de Egipto a Israel, como 

posteriormente hombro a hombro con el ejército egipcio. Muchos de los voluntarios fueron 

entrenados por oficiales del ejército pertenecientes a la Hermandad. Sadat menciona que 

ocurrieron reuniones en la casa de Banna con los Oficiales Libres, incluido Gamal 'Abd al-Nasser, 

presidente de Egipto de 1953 a 1970, con el objetivo de unir esfuerzos en la guerra (en Mitchell, p. 

57). Mitchell no solo identifica todo lo anterior, sino que incluso logra identificar que Banna hizo 

alusión de que la Hermandad fue la inspiración del movimiento de los oficiales del ejército y la 

ideóloga de la revolución de 1952 (Mitchell, 1969, pp. 24-25, 57 y 88-104). Aunque las relaciones 

entre ambos grupos fueron buenas durante la primera parte de la revolución, lo cierto es que se 

cree difícil que la Hermandad haya sido realmente la ideóloga de la revolución luego de ver cómo 

se desarrollaron las cosas entre ambos grupos, como se describe más adelante. 

El Movimiento de los Oficiales Libres había estado organizándose con el objetivo de la toma del 

poder desde muy temprano, esto porque le preocupaba el estado de cosas del Egipto liberal. El 

movimiento observaba claramente la descomposición nacional de Egipto, evidenciada en la 

creciente violencia social de todos los grupos políticos del país, sumada al hecho de la corrupción y 

autoritarismo de los gobiernos del Wafd, la dependencia de la monarquía a los británicos, y la 

incompetencia de los sucesivos gobiernos de corta duración que gobernaron al país en los últimos 

años del régimen liberal, tanto del partido Wafd como del partido Sa'ad, escisión del Wafd. No 

obstante, fue la clara incompetencia del manejo de la guerra de 1948, que llevó a la derrota de 

Egipto ante Israel, lo que significó la pérdida de la península del Sinaí, lo que llevó a los Oficiales 

Libres a llevar a cabo sus planes de revolución el 23 de julio de 1952, la cual vino a poner fin al Egipto 

liberal, la monarquía constitucional del rey Faruq y el dominio británico (Mitchell, 1969, pp. 95-96; 

y Thompson, 2008, pp. 286-292). 
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El islamismo bajo el Socialismo Árabe: el gobierno de Gamal 'Abd al-Nasser 

El 23 de julio de 1952 sucede la revolución de los Oficiales Libres, llevada a cabo sin el 

derramamiento de sangre, la cual eliminaría la monarquía e instauraría una república, la República 

Árabe de Egipto. En un principio el país sería gobernado por una junta militar, presidida por el oficial 

Muhammad Naguib. Bajo su mandato se proscriben todos los partidos políticos y se crea el sistema 

de partido único en Egipto, que se sostendría hasta 1976-77. Asimismo, durante un breve período 

de legalidad, se ilegalizaría nuevamente a la Hermandad Musulmana luego de que esta convocara a 

una serie de manifestaciones ante las políticas autoritarias del nuevo régimen (Gordon, 2010, p. 

378). Esta proscripción de la Hermandad se mantiene más o menos ininterrumpida hasta la 

actualidad. 

No obstante, el hecho de que Naguib llamara a la restitución de la vida parlamentaria del país, al 

levantamiento de la ley marcial y a la legalización de los diferentes grupos y partidos políticos de 

país, así como del alejamiento de este con otros oficiales de la junta, especialmente con Gamal 'Abd 

al-Nasser verdadero líder de la revolución, es lo que provoca que el primero sea destituido, después 

de dos intentos, y el segundo venga a sustituirlo al frente de la junta militar que gobernaba el país 

en 1954. Nasser lograría firmar un acuerdo de separación del dominio británico en 1954, y en 1956 

las últimas tropas británicas abandonarían el país. En el mismo año Nasser sería electo Presidente 

con un 99% de votos a su favor. Las elecciones eran meras fachadas para legitimar al régimen, ya 

que solo se permitía legalmente un solo partido, el partido del régimen que en 1953 se llamaba 

Llamado a la Liberación, en 1958 se llamaría Unión Nacional, y que luego en 1961 cambiaría su 

nombre a Unión Socialista Árabe, mostrando con este último nombre la postura ideológica que 

caracterizaría a este líder secular árabe, y las pretensiones del régimen de modernizar la economía 

por parte de Nasser (Mitchell, 1969, pp. 125-133; y Gordon, 2010, pp. 378-380). Parte de estos 

acontecimientos se relatan a continuación. 

Las relaciones del régimen con la Hermandad Musulmana, y de ésta para con el régimen, lo cierto 

es que se osciló ambiguamente entre cooperación y hostilidad. La intención fundamental del 

régimen, y especialmente de Nasser, era cooptar para su proyecto político a la Hermandad 

Musulmana, convirtiéndola en el vehículo y brazo social de su poder. Sin embargo, las relaciones 

entre Nasser y Hudaybi eran claramente antagónicas. De hecho, durante el período, al menos hasta 
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finales de 1954, el conflicto del régimen no era específicamente contra la Hermandad, sino que más 

bien directamente contra Hudaybi, a quien buscaban deponer como líder de la organización 

(Mitchell, 1969, pp. 105-115). 

Este intento de deposición de Hudaybi no tuvo pocos aliados dentro de la misma Hermandad, ya 

que muchos, principalmente los personajes que salieron perdiendo con la elección de Hudaybi como 

líder de la Hermandad, como por ejemplo el hermano del fundador, 'Abd al-Rahman al-Banna, 

deseaban que este fuera removido por varias razones. Entre estas razones se puede mencionar que 

se le criticaba a Hudaybi un manejo autoritario de la organización, sin permitir ni dialogar con 

posiciones disidentes, aunque esto es más un problema que aquejaba a la organización desde Hasan 

al-Banna. Además, se le acusaba a Hudaybi de haber convertido a la Hermandad en una organización 

de palabras pero no de acciones, fomentando la publicación de libros, revistas y diarios, pero 

desmovilizando a la base de la organización para la acción. Precisamente este sería la tercer razón 

fundamental por la que se deseaba la salida de Hudaybi, existía una clara falta de comunicación 

entre el liderazgo y la base que desarticulaba las actividades de la Hermandad, principalmente 

aquellas de carácter político. Todo lo anterior, sumado al hecho de tener todavía un aparato secreto 

sin controlar adecuadamente, se mezclaba para ser una receta para el desastre, como se demostró 

poco tiempo después (Mitchell, 1969, pp. 116-125). 

En este contexto, Hudaybi tuvo una lucha al interior de la Hermandad por continuar como líder, la 

cual derivó en la expulsión de 4 miembros del aparato secreto, así como de líderes importantes 

como 'Ashmawi, Muhammad Ghazali y 'Abd al-Aziz Jalal. La respuesta del gobierno no se hizo 

esperar, y el 13 de enero de 1954 decidió romper con la Hermandad proscribiéndola bajo los cargos 

de intentar realizar un golpe de Estado, lo que derivó en 450 arrestos, aunque 20 de estos fueron 

inmediatamente puestos en.libertad. Esta proscripción resultaría significativa recordando· que la 

Hermandad había sido la única organización en mantener su estatus legal luego de la revolución de 

julio de 1952, por lo que esto empezaba a demostrar las tensiones entre ambos grupos por el control 

político y social del país. Una excusa que sirvió al régimen para proscribir a la Hermandad fue el 

hecho de que el 9 de septiembre de 1952 mediante su Asamblea Consultativa decidió ser un partido 

político. De esta forma, en enero de 1954 cuando se proscribe, también se da la explicación de que 

la Hermandad era un partido político, y desde la revolución estos estaban proscritos por lo que no 

podía seguir llevando a cabo sus operaciones (Mitchell, 1969, pp. 118- 129). 
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A pesar de esta represión contra la Hermandad, el estatus de ilegalidad no se mantendría por 

mucho. En ese mismo año, en el marco del conflicto por la supremacía entre Naguib y Nasser, éste 

último realiza una retirada táctica, y se reinstauran las libertades políticas y sociales en el país, así 

como también se hacen llamados a la vuelta al parlamentarismo. Sin embargo, esta fue una táctica 

de Nasser para que sus enemigos se sintieran cómodos mientras este afianzaba la base de su poder 

mediante el partido de la junta militar: Llamado a la Liberación. Nasser decidió dejar de buscar 

cooptar a la Hermandad y en cambio hacerse con su propio brazo social, capaz de movilizar una 

fuerza suficiente como para actuar de contra peso de la Hermandad. Esto lo hizo al aislar a Naguib 

dentro del ejército y al cooptar a las asociaciones estudiantiles, así como a las universidades, a los 

sindicatos y organizaciones gremiales del país. Cuando Nasser amasó una fuerza social considerable 

fue cuando llevó a cabo su cometido. En noviembre de 1954, se promovieron demostraciones y 

protestas a favor de la junta militar, pidiendo que se mantuviera en el poder, a lo que Nasser 

respondió con su afirmación a las peticiones de los protestantes, y la proscripción nuevamente de 

todos los partidos políticos del país. Sorprendente excepción de esta última medida fue la 

Hermandad que siguió en la legalidad al parecer por algún convenio o pacto con Nasser (Mitchell, 

1969, pp. 125-133; y Thompson, 2008, p. 294). 

Sin embargo, esta aparente cooperación entre la Hermandad y el régimen de Nasser probaría ser 

de corta vida. Ante el incumplimiento de una parte del acuerdo del régimen hacia la Hermandad, 

en que algunos oficiales del ejército pertenecientes a la Hermandad serían puestos en libertad, 

Hudaybi respondió con una carta que se hizo pública llamando al régimen a que permitiera la vuelta 

al parlamentarismo. Esto no fue del agrado de Nasser, y de nuevo el antagonismo entre Hudaybi y 

Nasser volvió a florecer. Este antagonismo sólo se volvió más profundo con una gira de Hudaybi por 

varios países árabes en la que criticó el estado de cosas del Egipto de Nasser, y por las críticas de 

este al pacto que Nasser había logrado negociar con los británicos para su salida en 1954. El régimen 

de Nasser respondió con una campaña de difamación de Hudaybi, y por un estricto control de la 

vida social del país, incluyendo las mezquitas, que pasaron al control del Ministerio de waqfs 

(Mitchell, 1969, pp. 133-143). 

No obstante, no se proscribió la Hermandad debido a la sagacidad de Anwar al-Sadat, en ese 

momento líder de la campaña de difamación contra Hudaybi. Michtell (1969, p. 143) afirma que 

Sadat hacía un cálculo político importante al pensar que, 
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la reciente historia de Egipto, (con referencia, presumiblemente, a 1948 también) había mostrado la 

básica inconsistencia del pueblo en asuntos como este, ya que cuando la Hermandad había sido 

suprimida, ésta ganaba la simpatía de toda la nación. 'Un hombre sabio'. A la luz de este hecho, 'no 

caería en el mismo error' [otra vez]. 

Bajo esta situación, sumamente desventajosa para la Hermandad, es que sus contradicciones 

internas empezaron a articularse en su contra. En ese momento el aparato secreto seguía en 

funcionamiento y sus líderes habían llegado al convencimiento de que era necesaria una revuelta 

contra Nasser, la cual empezaría con su asesinato . El escogido para llevar a cabo el hecho fue 

hojalatero del barrio pobre de El Cairo, lmbaba, Mahmud 'Abd al-Latif. El intento de asesinato se 

llevó a cabo el 26 de octubre de 1954, a espaldas del liderazgo de la Hermandad, y fracasó 

rotundamente, ya que no sólo Nasser salió ileso, sino que aprovechó la oportunidad para 

desmantelar la organización. Nasser, mediante el sistema judicial de Egipto, bastante parcial dicho 

sea de paso, mandó a la horca a seis miembros de la Hermandad, entre ellos Latif y sus co

conspiradores, se arrestó y torturó a más de mil miembros de la Hermandad, incluido Hudaybi que 

fue arrestado el 30 de octubre de 1954, y se vinculó a Naguib con el intento de asesinato, 

condenándolo a arresto domiciliario. En una sola maniobra Nasser se deshizo completamente de 

todos sus adversarios y enemigos políticos y consolidó su poder, el cual no volvería a ser contestado, 

hasta su muerte en 1970 (Mitchell, 1969, pp. 143-162; Zahid y Medley, 2006, p.693; y Gordon, 2010, 

pp. 386-389). 

Es durante esta dura represión que Sayyid Qutb, miembro de la Hermandad Musulmana e ideólogo 

importante de todo el movimiento islamista en sí, se radicaliza durante sus varias estadías en la 

cárcel, y sufrimiento de torturas por parte del régimen, promoviendo una acción política directa de 

los islamisté!S para tomar el poder, incluso se le podría llamar revolucionaria (Burgat, 2011, pp. 101-

109; Y Bayat, 1998, p. 160). Esta novedosa posición de Qutb llevó a un debate interno dentro de la 

Hermandad, en cuanto a la estrategia que esta debía seguir para la consecución de sus objetivos, 

especialmente entre el Guía Espiritual de la hermandad, Hassan al-Hudaybi (el cual vino a sustituir 

a al-Banna al frente de la organización) y Qutb. Hudaybi, quién ganó la lucha de poder entre las dos 

posturas dentro de la organización, promovía más la estrategia de la predicación o da'wa, lo que 

explicaría también la inactividad política de la Hermandad durante el mandato de Nasser (Bayat, 

1998, p. 160). Qutb es arrestado por el régimen por última vez en 1965, ya que es condenado a 

muerte y ejecutado en 1966 (Burgat, 2011, p. 109; y Gordon, 2010, p. 388). Sin embargo, este 
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tendría un impacto sumamente profundo dentro del islamismo egipcio, como también en toda la 

escena política del país, ya que con su pensamiento logró inspirar a una serie de movimientos 

islamistas que surgieron a partir de la década de 1970, y que algunos se mantienen activos en la 

actualidad, que utilizaban mecanismos violentos para la consecución de sus objetivos, entre ellos, 

al-Takfir wa al-Hijra, Jama'at /slamiyya, al-Yihad y a/-Jama'a al-/slamiyya (Bayat, 1998, p. 161). 

Asimismo, muchas de las obras que escribió Qutb todavía se utilizan en el proceso de cultivación de 

los miembros de la Hermandad Musulmana, por lo que su pensamiento todavía es importante al 

interior de esta (Kandil, 2015, pp. 5-48). 

Otra de las causas que posiblemente explican la inactividad de la Hermandad durante este período 

es que el Estado nacionalizó y subordino a su coordinación y control las mezquitas, las universidades, 

incluso la universidad religiosa al-Azhar, los sindicatos y las asociaciones profesionales (Rosefsky, 

2003, p. 23; Gordon, 2010, p. 381), y eliminó las cortes que velaban por el cumplimiento de la Sharia, 

todo esto entre 1955 a 1961 (Gordon, 2010, p. 388). Esto le quitó toda posibilidad al movimiento de 

organizarse como oposición dentro de alguno de estos espacios, lo que limitó su desenvolvimiento 

y cercenó en alguna medida su crecimiento todo el tiempo que Nasser estuvo en el poder. 

Nasser llevaría a cabo una serie de reformas económicas con el objetivo de modernizar Egipto, pero 

que tenía como motivación ulterior expandir el dominio del nuevo régimen a casi todas las esferas 

de vida de la sociedad egipcia para cooptar y controlar a todos los sectores de la sociedad. Según 

Rosefsky (2003, p. 21) "[u]n examen más cercano de la era de Nasser revela que a través de la 

estrategia preventiva de combinar represión, redistribución y resocialización, los líderes autoritarios 

pueden disminuir los prospectos para la movilización, al punto de que difícilmente ocurre del todo". 

Esta autora demuestra cómo se usó la modernización de Egipto para crear apoyo al régimen 

mediante un Estado paternalista que supliera una serie de servicios básicos a la población, dándole 

especial énfasis a la medida de educación superior gratuita y con empleo público garantizado a la 

población educada partir de 1964 (Rosefsky, 2003, pp. 21-35). 

Sin embargo, es importante aclarar que la represión, la restricción de libertades civiles y políticas, la 

redistribución y la resocia ll zación del régimen explican en parte el apoyo de sectores clave de la 

población al régimen, y la ausencia de fuertes focos de oposición contra este. Un aspecto clave que 

también permite entender lo anterior fue que Nasser fue un líder sumamente carismático el cual no 

sólo tenía gran popularidad al interior de Egipto sino que también en todo el mundo árabe, hasta la 

derrota en la segunda guerra árabe-israelí de 1967. Esta derrota sería el punto de quiebre que 
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llevaría a la caída en desgracia de Nasser hasta su muerte en 1970. Todos los autores consultados 

que estudian el período de mandato de Nasser en Egipto coinciden en esto (Bayat, 1998; Burgat, 

2003; Rosefsky, 2003; Zahid y Medley, 2006; y Gordon, 2010). Entonces, se puede afirmar que la 

clave del éxito de Nasser fue una suma de su personalidad carismática, más la institución de un 

Estado paterna lista de corte populista (ver Rosefsky, 2003), más una maquinaria fuerte de represión 

y control de la sociedad. 

Entre las reformas que impulsó Nasser se encuentran: una reforma agraria que impuso como límite 

no más de cien hectáreas de propiedad por familia, la creación del Consejo Nacional de Producción, 

y promoción de la industrialización del país para la sustitución de importaciones por medio de 

empresas públicas (Mitchell, 1969, p. 107; Thompson, 2008, p. 197; y Gordon, 2010, p. 385); 

políticas bastante similares a las impulsadas por Muhammad Ali durante la primera década del siglo 

XIX. Con lo anterior se promovió el empleo público, y se buscó atraer a las clases media y baja a 

trabajar en la incipiente industria dentro de las ciudades, especialmente porque el régimen 

subsidiaba la comida, energía, vivienda y salud. Además se hizo que la educación superior fuera 

gratuita y se garantizó a los graduados universitarios empleo en el sector público a partir de 1964, 

como ya se dijo anteriormente (Rosefsky, 2003, p. 24). Sin embargo, como lo afirma Gordon (2010, 

p. 386) el proceso de modernización tendría "resultados mixtos" y no se rindieron los frutos que el 

régimen esperaba que sucedieran. 

En efecto, con el impulso a la educación se logró que para la muerte de Nasser en 1970 la mitad de 

la población egipcia estuviera alfabetizada, aspecto muy positivo, pero desgraciadamente esta 

población letrada, y con aspiraciones de movilidad social, no encontró los trabajos o las 

remuneraciones que le permitieran cumplir con estas expectativas. Esto provocó una fuga de 

cerebros del país. El resultado mixto de las reformas de Nasser se puede ver de forma más evidente 

luego de que la economía cayera absolutamente en manos del Estado en 1964 con las reformas de 

1961, ya que las empresas públicas estaban lideradas por burócratas ineficientes, provocando que 

no generaran algún ingreso, y tras de todo contaban con insumos subsidiados por el Estado, por lo 

que el efecto negativo para el aparato estatal era doble {Thompson, 2008, pp. 302-307). 

A parte de la reforma agraria, las otras dos grandes obras de Nasser, con el objetivo de modernizar 

al país y hacerlo independiente económicamente, se puede decir que fueron la construcción de la 

Gran Represa de Aswan empezada en 1960 y terminada en 1970, con lo cual la agricultura del país 

se benefició enormemente, y la nacionalización del Canal de Suez en 1956. Sumamente importante 
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fue este último evento, ya que dio lugar a la llamada Guerra de Agresión Tripartita contra Egipto por 

parte de Gran Bretaña, Francia e Israel. Esta guerra fue una conspiración entre estos tres países para 

que los británicos recuperaran el Canal de Suez, y de paso que Israel obtuviera la Franja de Gaza y 

Sharm al-Sheikh en la península del Sinaí. No obstante, la causa egipcia ganó simpatía internacional, 

y las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Soviética condenaron la agresión. Finalmente la 

agresión fue un fracaso debido a la decisión de Estados Unidos de no apoyar a Gran Bretaña, y 

Nasser surgió internacionalmente como un líder carismático socialista, nacionalista y anti

imperialista (Thompson, 2008, pp. 298-302). 

A pesar de esta victoria nacionalista de Nasser, éste también se vio vinculado a desventuras 

internacionales importantes, como la fracasada República Árabe Unida con Siria, y luego con Yemen. 

Pero el principal fracaso internacional de Nasser fue la Guerra de los Seis Días de 1967, en la que 

Egipto no sólo perdió veinte mil soldados, sino que también perdió la mitad de su producción 

petrolera y el Canal de Suez con la toma del canal y del Sinaí por parte de Israel. La economía egipcia 

se logró mantener a duras penas a flote por medio de donaciones de Arabia Saudita, Kuwait y Libia, 

así como por las remesas de los trabajadores extranjeros en el exterior. No obstante la situación no 

auguraba bien para Nasser ya que Egipto para 1965 estaba endeudado en el extranjero en dos 

billones de dólares estadounidenses, y la segunda mitad de la década de 1960 Egipto solo creció en 

un 1% anual, muy por debaJO del 6% anual con lo que creció en promedio durante la primera mitad 

de esta década (Rosefsky, 2003, p. 31). El régimen de Nasser no se volvería a levantar de esto, ya 

que en 1969 éste realiza la guerra de desgaste con Israel, la cual profundizó la crisis económica, 

política y social de Egipto. Esta guerra llegó a su fin con la aceptación de una tregua con Israel 

promovida por los Estados Unidos a mediadiso de 1970. Los resultados de la Guerra delos Seis Días 

y de la Guerra de Desgaste fueron un golpe fatal al proyecto socialista, y al mismo. Nasser, el cual 

murió al poco tiempo, en 1970, a partir de un paro cardiaco y luego de un largo padecimiento por 

diabetes (Thompson, 2008, pp. 304-316; y Gordon, 2010, p. 389). 

El sucesor de Nasser, Anwar Sadat, sería un acérrimo enemigo del proyecto socialista, al punto que 

toleraría a los movimientos islamistas para contrarrestar a sus rivales nasseristas, socialistas, e 

incluso comunistas. Sadat llevaría a cabo una serie de reformas económicas que vendrían a 

desmantelar el sector productivo público, las cuales llamaría infitah o apertura económica, ya que 

lo que se promovió fue la construcción de un incipiente capitalismo de mercado marcado por la 

apropiación privada de la riqueza a partir del desmantelamiento del Estado (Rosefsky, 2003, p. 37-
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38; Gordon, 2010, p. 391). Los islamistas aprovecharían esta oportunidad para reactivar sus 

organizaciones, moverse dentro de los campus universitarios, nuevamente brindar servicios 

públicos donde el Estado se retraía, y a partir de ahí adquirir una seria de base de apoyo que sería 

trascendental para el auge posterior de estos movimientos en la sociedad egipcia a partir de la 

década de 1980 (Gordon, 2010, pp. 393-394). 

El islamismo bajo el gobierno de Anwar Sadat: ¿Presidente piadoso o Faraón? 

Anwar Sadat había sido uno de los miembros de la Junta Militar que gobernó Egipto luego del golpe 

de Estado a la monarquía constitucional en 1952, aunque realmente no ocupó cargos importantes 

de gobierno hasta que en 1969 Nasser lo nombró como el vice-presidente de la República. 

Posiblemente Nasser lo ubicó en dicho cargo precisamente porque consideraba a Sadat como un 

personaje manipulable que no ostentaba ningún poder político real. Para sorpresa de muchos, esto 

llegó a ser un supuesto incorrecto. Lo cierto es que cuando Nasser muere en 1970 sorpresivamente, 

debido a sus enfermedades, Anwar Sadat "hereda", o mejor dicho asume, el principal cargo político 

del país, el de Presidente. Pero Sadat no planeaba seguir exactamente los pasos de su predecesor, 

ni tampoco ser un Presidente manipulable, por lo que en mayo de 1971, con la excusa de llevar a 

cabo una revolución correctiva, arrestó a todos sus oponentes políticos dentro del régimen (Gordon, 

2010, p. 390). 

Un hecho que vino a hacer de Sadat un personaje reconocido a nivel internacional fue la Guerra del 

Yom Kippur de 1973, en la recuperó territorios que en la guerra de 1967 se habían perdido ante los 

israelíes, como el Sinaí y el Canal de Suez-so/o para perderlos nuevamente parafina/es de la guerra, 

debido a tácticas militares mal elaborad.as. Sadat recibió apoyo de los países del Golfo Pérsico, y el 

hecho de que Israel debía afrontar una ofensiva en dos frentes, el Sinaí en el sur y los Altos de Golán 

en el norte debido a una incursión de Siria, contribuyó mucho a los éxitos militares de Sadat. Aunque 

finalmente el frente árabe perdió la guerra, Sadat ganó mucho capital político por los éxitos militares 

logrados, y por haber hecho que los israelitas se sentaran a negociar un alto al fuego, lo que 

generaría en los acuerdos de Camp David de 1979 (Gordon, 2010, p. 390-391). 

Valiéndose del capital político que le generó el reconocimiento emanado del conflicto de 1973, 

Sadat persiguió su programa político y económico con determinación, y sin mucha oposición. En 

1974, dio a conocer su plan de liberalización política y económica, aunque al final terminó siendo 
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más que todo una liberalización económica, ya que la democratización nunca se llegó a concretar. 

En primer lugar, le cambió el nombre al partido del régimen, de la Unión Árabe Socialista al Partido 

Democrático Nacional. En segundo lugar, terminó con el sistema de partido único, e instauró un 

sistema de partidos políticos en Egipto, aunque más que todo eran partidos sin ningún poder político 

real, pero que le permitían validar a Egipto como una "democracia" internacionalmente; se trata del 

Partido Nacional Progresivo Unionista y del Partido Laborista Liberal Socialista (Gordon, 2010, p. 

391). 

En cuanto a la liberalización económica de Sadat, o infitah, esta se materializó a medias. Por un lado, 

se buscó atraer inversión extranjera, principalmente petrodólares de los países del Golfo Pérsico, y 

cooperación económica de los Estados Unidos una vez logrado el cese al fuego con Israel, así como 

también se estimuló el crecimiento del sector privado egipcio y se liberalizó el comercio exterior. 

Pero por el otro, se mantuvo el sistema de cooptación de la sociedad, que había ideado Nasser, y 

que constaba de una combinación de subsidios estatales a ciertos productos básicos, la educación 

superior pública y gratuita, y la garantía de empleo público a los graduados, la cual había hecho del 

empleo público durante Nasser algo insostenible (Rosefsky, 2003, p. 37). 

A pesar de las políticas de infitah de Sadat, Egipto permaneció eminentemente dependiente del 

exterior, ya que el motor del crecimiento económico lo daba principalmente: las divisas producto 

del petróleo, las remesas de trabajadores, muchos de los cuales eran islamistas que habían 

escapado de la represión de Nasser, los ingresos generados por el Canal de Suez y el sector turismo 

(Rosefsky, 2003, p.38) . Por lo tanto, cabe preguntarse si realmente las política de infitah tuvieron 

un impacto verdadero en la economía egipcia, o si por el contrario el crecimiento económico de la 

época lo daban condiciones estructurales egipcias, sumadas a un contexto internacional de altos 

precios del petróleo, que a su vez se sumaba a una gran inversión en Egipto de dos fuentes: los 

petrodólares, producto de la actuación egipcia en la Guerra de Yom Kippur, y la cooperación 

económica estadounidense que se generó luego del cese al fuego con Israel. 

Lo anterior podría explicar de mejor forma por qué el Producto Interno Bruto (PIB) de Egipto tuvo 

un crecimiento dispar durante la era de Sadat. En efecto, el PIB se mantuvo oscilante durante toda 

la época, empezando con un crecimiento del 3,4% en 1971, llegando a su valor más bajo en 1973 

con un 0,7% de crecimiento (posiblemente producto de la guerra), pasando por su punto más alto 

durante todo su mandato en 1976 de un crecimiento de un 14,6% del PIB, para luego decrecer al 

final del mandato de Sadat a un 3,7% de crecimiento del PIB en 1981 (Banco Mundial, 2015, [AJ). 
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Incluso cabe preguntarse si más bien la política de infitah lo único que vino a hacer fue a darle 

privilegios económicos a un sector de la élite gobernante, específicamente al ejército el cual llegaría 

a controlar la mayor parte de la economía egipcia, en detrimento de las grandes mayorías. En el 

único aspecto que se logra evidenciar alguna mejoría sustancial es en el aumento significativo del 

PIB per cápita, el cual pasó de poco más de los U5$200 dólares por habitante en 1971 a poco más 

de los U5$500 dólares en 1981 (Banco Mundial, 2015 [B]). No obstante, como lo identifican varios 

autores {Ayubi, 1996; Rosefsky, 2003; Thompson, 2008; Gordon, 2010; Bayat, 2013; y Kandil, 2015) 

las políticas de infitah realmente sólo favorecieron a una parte de la población, por lo que este 

aumento del PIB per cápita durante el período puede servir de un indicador indirecto del aumento 

de la desigualdad en el Egipto de Sadat. 

La calidad de vida de la población egipcia no mejoró durante el gobierno de Sadat dado que en el 

transcurso del mismo los precios de los productos aumentaron alarmantemente, producto del 

aumento en el precio de los combustibles, afectando con ello las finanzas de los hogares. Asimismo, 

aunque se desarrolló un boom del sector construcción, probablemente el sector más beneficiado 

de la infitah, el aumento de precios hizo que la clase media y baja no pudieran costear vivienda 

propia (Gordon, 2010, pp. 391-392). Aunado a esto, el gasto del gobierno aumentó durante la época, 

generando un preocupante déficit fiscal, el cual debió financiarse con deuda externa, lo que llevaría 

en la década de 1980 a una crisis económica, y a la intervención del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y del Banco Mundial (BM) con el fin de ajustar y equilibrar la deuda del Estado egipcio 

(Rosefsky, 2003, p. 38). 

Para evitar que la burbuja del sector público del empleo estallara, Sadat fue ampliando el plazo de 

contratación para los graduados universitarios, al punto en que a final de la década de 1970 ya 

llegaba a los 10 años después de graduados. Es decir, una persona graduada de la univ~rsidad debía 

esperar 10 años hasta poder ser contratada por el Gobierno, en el caso de que no tuviera contactos 

en el mismo. Tomando en cuenta que de 1975 a 1985 los graduados universitarios aumentaron de 

41,916 a 115, 744 (Rosefsky, 2003, p. 38), la situación se volvió preocupante, y sirvió para aumentar 

el malestar social general y las filas de los opositores a Sadat. Esta situación, a la que se le sumaba 

un "capitalismo de choque" (Gordon, 2010, p. 391), debido a las políticas liberalizadoras de Sadat, 

degeneró en una juventud egipcia profesional "económicamente marginal izada" (Rosefsky, 2003, p. 

36). 
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En lo que refiere a la lógica de la relación del régimen con el movimiento islamista, de cooptación y 

represión, se puede decir que Anwar Sadat optó por la cooptación del movimiento, aunque no por 

ello se dejaron las prácticas represivas del régimen. En efecto, Sadat, se podría decir, revivió un 

movimiento isla mista sumamente debilitado por años de represión de Nasser, para contrarrestar a 

sus oponentes políticos, principalmente los sectores de izquierda y nacionalistas, como los 

nasseristas, los socialistas y los comunistas (Kandil, 2015, p. 131). 

Sadat concedió amnistía a muchos islamistas miembros de la Hermandad Musulmana encarcelados 

en la era de Nasser, con el objetivo de usarlos para contrarrestar a sus sivales políticos. Como dice 

Ayubi, 

En principio, las asociaciones religiosas fueron alentadas por el gobierno en los setenta, en un intento 

de contrarrestar las tendencias nassenstas y socialistas y en realidad (de acuerdo con el testimonio 

de varios funcionarios académicos) tuvieron apoyo organizativo y financiero de las autoridades (1996, 

p. 113). 

Sadat incluso fue a tal punto para cooptar a los islamistas que hizo al Islam la religión del Estado y a 

la Sharia, o ley islámica, "la principal fuente de legislación" en 1980 (Thompson, 2008, p. 338; y 

Bayat, 2013, p. 212). 

Durante la década de 1970, la Hermandad Musulmana se encontraba en un proceso de 

recomposición, por lo que una apertura del régimen para con el movimiento islamista egipcio le 

sirvió a la organización para tomar un nuevo aire. Muchos de los miembros de la Hermandad 

Musulmana durante el gobierno de Nasser habían sido encarcelados, según Kandil (2015, p. 130) el 

número ascendía a unos 40,000 miembros, y muchos otros optaron por huir a otros países para 

escapar de la represión, principalmente los países de la península de Arabia, como Arabia Saudita. 

Cuando el régimen de Sadat mostró algún grado de apertura para con el islamismo, muchos de estos 

miembros que habían huido optaron por volver al país, y con ellos vino un islamismo impregnado, 

o por lo menos influenciado, por el salafismo y el wahhabismo de los países donde se habían 

hospedado. Esto generó un cambio importante en el pensamiento doctrinal de la Hermandad 

Musulmana, la cual se volvió más conservadora o purista (Kandil, 2015, pp 134-136). 

Otra razón por la que la Hermandad Musulmana se volvió más purista en su pensamiento doctrinal 

fue porque al haber sido liberados los miembros encarcelados por Sadat (Ayubi, 1996, pp. 110-111), 
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la organización se dio cuenta de que la mayoría de sus miembros sobrepasaba el umbral de los 50 

años, por lo que era necesario dotar a la organización de un nuevo aire, más juvenil. 

Afortunadamente, mientras los miembros de la Hermandad Musulmana estaban encarcelados o en 

el exilio voluntario, surgió en Egipto una movilización islamista desde la juventud, la cual, para 

cuando la Hermandad se vio menos reprimida con Sadat, estaba ya bastante organizada para 

mediados de la década de 1970 (Kandil, 2015, pp. 130-134). 

En efecto, mientras la Hermandad Musulmana luchaba por sobrevivir, esta movilización de 

islamistas jóvenes se mostraba en pleno apogeo. La mayoría eran estudiantes universitarios que 

para finales de la década de 1970 controlaban la mayoría de las asociaciones estudiantiles de las 

principales universidades de Egipto, "empezando con amplia victoria en la escuela médica de Abu 

al Fotouh [uno de los líderes más importantes de esta movilización joven de islamistas] en 1973" 

( Kandil, 2015, p. 132; también Zahid y Medley, 2006, p. 703). No obstante, esta juventud tuvo una 

influencia sumamente fuerte del salafismo y del wahhabismo, principalmente producto de la 

inversión de los petrodólares provenientes de Qatar y Arabia Saudita. Como establece Kandil, 

"Iletrados en islamismo, estos estudiantes crecieron bajo la influencia del pensamiento wahhabí, 

que infiltró Egipto después del boom del petróleo a través de mezquitas, libros islámicos baratos y 

casetes, y por decenas de miles de egipcios expatriados" (2015, p. 131). 

Esta movilización islamista joven tuvo dos principales tendencias. Una tendencia se caracterizaba 

por ser pacifista y reformista de la sociedad, la cual, a diferencia de la vieja guardia de islamistas 

(Zahid y Medley, 2006) priorizaban la acción política. Esta tendencia se caracterizaba por el sector 

de Abu al Fotouh de la organización Jama' a al lslamiyya (dado que también existió un sector más 

radicál y militante de esta organización), como también el sector de la organización de la 

Excomunión y migración, o al-Takfir wa al-Hijra que abogaba por "la acción a través del 

entendimiento" 6 (ver Kandi, 2015, p. 132; y Ayubi, 1996, p.116). 

Gracias a los esfuerzos negociadores del recién instaurado tercer Guía Espiritual de la Hermandad 

Musulmana, 'Umar al Telmesani, y de Abu al Fotouh, el ala reformista de la Jama'a al tslamiyya se 

fusionó a partir de 1975 con la Hermandad Musulmana, brindándole a la Hermandad no solo ese 

6 Para una descripción más amplia de las organizaciones islamistas en Egipto, tanto reformistas como 
violentas, ver tabla 1.1 más adelante). 
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nuevo aire joven que necesitaba para su recomposición, sino que también un importante caudal de 

miembros, alrededor de 40,000 personas para el año 1980 cuando se terminó el proceso de fusión 

lKandil, 2015, p. 132). Sin embargo, esta fusión no sería tan simple, sino que traería consigo 

importantes constreñimientos en las relaciones, objetivos y estrategias concebidas por la vieja 

guardia y la nueva guardia como lo establecen Zahdi y Medley (2006, p. 703). Además, como otros 

autores lo apuntan (Ver principalmente Kepel, 2000, pp. 579-622; Elad, 2010, pp. 243-246), la 

Jama' a al-/s/amíyya continuó actuando como organización, tanto en sus labores de da'wa como de 

actos de violencia, hasta que en 1997 abandonó la vía armada y se dedicó exclusivamente a la 

predicación. 

La vieja guardia advocaba más una estrategia de predicación o da'wa para islamizar a la sociedad, y 

no deseaba inmiscuirse en política, posiblemente por el aprendizaje arduo que significó la disputa 

entre Qutb y Hudaybi producto de la diferencia de doctrina e interpretación, íjtíhad, islámica entre 

ellos. Qutb llegó a establecer que "los que no son islamistas son, para todo propósito práctico, 

infieles" (en al-Mehri, 2006), haciendo de la sociedad una sociedad análoga a la que existía antes de 

la venida de la revelación del Islam al profeta Muhammad, la cual se conoció como jahiliyya, y por 

lo tanto, se podía excomulgar, takfir, a los no islamistas y atacarse, en lo que se conoce como la 

práctica del takfirismo. Ante tal radicalización de Qutb, Hudaybi respondió que "los Hermanos 

Musulmanes son misioneros, no jueces" (Gordon, 2010, p. 392), por lo que, "aunque la sociedad en 

bloque puede estar en un estado de ignorancia pagana Uahiliyya), esto no necesariamente aplica 

para los individuos dentro de ella" (Kandil, 2015, 150. La cursiva es del autor). Al final, este provocó 

que muchos miembros radicalizados se fueran de la Hermandad para crear sus propias 

organizaciones, con una estrategia violenta. Por lo que, al estar la nueva guardia de la Hermandad 

abogando por mayor accionar político de la organización, la vieja guardia veía esto con recelo, ya 

que esto podía generar disensiones entre los miembros (Elad, 2010, p. 230). Finalmente se llegó al 

compromiso de que la vieja guardia se enfocaría en la da'wa y el proceso de cultivación de los 

miembros para islamizar a la sociedad egipcia, mientras que la nueva guardia se involucraría en el 

activismo político "para propagar el mensaje, ampliar la base de reclutas, y en general apoyo público 

e internacional" (Kandil, 2015, p. 133). 

La otra tendencia se caracterizó por ser más radical y militante, abogando por una estrategia 

violenta para la instauración de un Estado Islámico. Muchas organizaciones de este tipo se 
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desarrollarían durante las décadas de 1970 y 1980, entre ellas se pueden mencionar los sectores 

militantes de Jama'a al lslamiyya y al-Takfir wa al-Hijra y Al-Yihad, responsable del asesinato del 

Presidente Anwar Sadat en 1981, y de la cual saldría Ayman al Zawahri, ideólogo de Al Qaeda, entre 

otras (Kandil, 2015, pp. 151-154; Ayubi, 1996, pp-111-120; Bayat, 2013, pp. 186-191). Sin embargo, 

dos de estas organizaciones no sobrevivirían la década de 1970, según Hazem Kandil (2015, pp. 150-

151). Esta tendencia se radicalizaría a partir de la visita de Anwar al-Sadat a Israel en 1977, y dejaría 

una huella significativa en la vida social y política de Egipto (para una descripción más amplia de los 

demás grupos islamistas en Egipto a parte de la Hermandad Musulmana, tanto reformistas como 

yihadistas, ver la Tabla 3.1 más adelante). 

Ya hacia finales de la década de 1970 se mostraba el agotamiento de la economía, producto de la 

combinación de un capitalismo de choque más un sistema populista de cooptación de la sociedad 

mediante subsidios, el cual provocó un déficit fiscal y una deuda externa insostenibles. Cuando en 

1977 el FMI presionó al gobierno para que eliminara los subsidios a los productos básicos y al 

transporte público, y este accedió, el malestar social estalló. "El pueblo se lanzó a las calles coreando 

'Héroe de la Pasada, ¿dónde está nuestro pan?', e invocando el nombre de Nasser. Después de tres 

días de saqueos, el ejército restauró el orden, y Sadat restauró los subsidios" (Gordón, 2010, p. 392). 

Otro hecho que causó gran malestar social fue la firma de los Acuerdos de Camp David entre Egipto 

e Israel en 1979, y la visita de Sadat al Knesset (parlamento) israelí. Esto le generó al régimen de 

Sadat la expulsión de la Liga Árabe y el fin del flujo de los petrodólares al país (Thompson, 2008, pp. 

329-330; y Gordon, 2010, p. 394). No obstante, a pesar de esta oposición nacional y regional contra 

los Acuerdos de Camp David, Sadat prosiguió con dichos acuerdos, los cuales eran desventajosos 

para Egipto dicho sea de paso, debido a que Estadós Unidos había prometido una cuantiosa ayuda 

al país mediante cooperación militar, que algunos estiman inició en unos dos billones de dólares 

estadounidenses al año (Thompson, 2008, p. 333). 

La gente tomó este acuerdo como una traición al pueblo palestino, y para los isla mistas esta fue la 

prueba contundente de que en realidad Sadat no era un verdadero musulmán, ni un Presidente 

piadoso, sino que utilizaba la religión para legitimarse en el poder, y deslegitimar a sus opositores. 

Sadat, según Hasan Hanafi, utilizaba "los medios de comunicación para grabarlo entrar o salir de 

una mezquita, también se le veía murmurar plegarias, y mostrar signos de humildad y devoción, y 
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además empezaba sus discursos invocando el nombre de Dios, entre otras cosas" (citado por Ayubi, 

1996, p. 114). No obstante, como establece Ayubi, 

Las consecuencias sociales de las políticas económicas del régimen de Sadat, especialmente la política 

de la infitah, ayudaron a alimentar la frustración y la rabia de la juventud religiosa. Para los fanáticos 

religiosos, la famosa Carretera de las Pirámides vino a simbolizar, moral y socialmente, todas las 

obscenidades de la infitah, mientras los <<jeques del petróleo>> y los <<nuevos ricos>> despilfarraban 

dinero sin fin en los depravados antros de placer de aquella infame autopista, entre el alcohol y la 

inmoralidad. 

[. .. ]Al creer, aparentemente, que esta imagen cultivada de piedad y religiosidad impresionaba de 

verdad a la gente, Sadatfue perdiendo poco a poco el contacto con su propio pueblo, y no supo darse 

cuenta de que, para la juventud islámica, tales demostraciones no podían camuflar la crisis económica 

y la falta de trabajo, el consumismo autoindulgente y la corrupción desvergonzada, y el servilismo sin 

crítica hacia los israelíes y americanos (Ayubi, 1996, p. 113 y 114). 

Esto generó la ruptura con el movimiento isla mista en general, que se volcó decididamente contra 

el régimen. 

Un hecho internacional que vino a darle mayor vigor al islamismo en su lucha contra el régimen fue 

la Revolución Islámica de Irán de 1979, mismo año de los Acuerdos de Camp David. A pesar de ser 

una revolución chiita, la Revolución Islámica significó la posibilidad real y verdadera de lograr 

instaurar un Estado Islámico para el islamismo, sea esta chiita o sunita. Esto generó una mayor 

apelación hacia la estrategia violenta en el islamismo egipcio (Bayat, 2013, p. 187). Por lo que la 

radicalización del movimiento isla mista en general no solo sucede por la represión de los regímenes 

contra los que lucha como lo establece Burgat (2003), sino que también puede suceder por sucesos 

internacionales. 

Aun así, ante la oposición islamista a los Acuerdos de Camp David, el régimen decidió responder 

desde 1979 con represión. Se ilegalizó a la Jama'a al /slamiyya, y las asociaciones de estudiantes 

que tenía en su poder las pasó a manejar el Estado mediante las facultades de las universidades. Ya 

para 1980 el régimen había arrestado a 100 miembros de la organización Al-Yihad (Gordon, 2010, 

p. 392). Posiblemente al enterarse de los planes de asesinarlo, Sadat aumentó la represión del 

régimen en 1981. En septiembre arrestó a 1,500 personas opositoras al régimen, y amenazó con 

arrestar a 5,000 más (Ayubi, 1996, pp. 114-115). No obstante, esto no logró prevenir lo que 

sucedería el 6 de octubre de 1981. 
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Resulta irónico que el régimen de Anwar Sadat cayera precisamente por su tolerancia oportunista 

hacia los movimientos islamistas. El 6 de octubre 1981, durante el desfile de celebración por el 

octavo aniversario de sus victorias en la Guerra del Yom Kippur, miembros del movimiento islamista 

violento de Al-Yihad, o la Yihad Islámica lo asesinaron a él y a otras siete personas que lo 

acompañaban. Cuando fue arrestado el perpetuador del asesinato, Khalid al lslambouli, este afirmó: 

"He matado al Faraón, y no le temo a la muerte" (Gordon, 2010, p. 394). Este fue el fin del supuesto 

Presidente creyente. 

La madre del asesino de Sadat, años después llegaría a afirmar que, 

"Estoy muy orgullosa de que mi hijo mató a Anwar Al Sadat", dijo la señora Qadriya, 85 [años]. "{El 

gobierno] lo llamó un terrorista, un criminal y un asesino, pero no dijeron que él estaba defendiendo 

al Islam. Ellos no dijeron nada sobre la gente oprimida en Palestina, acerca de Camp David, o cómo 

Sadat vendió su país a los judíos, y violó el honor de la nación Islámica" (En Ahram Online, 2012). 

Estas palabras de la madre de Khalid al lslambouli serían representativas de cómo un gran sector de 

la población egipcia se sentía con respecto al estado de cosas del Egipto durante el régimen de 

Sadat. Por su parte, el sucesor de Sadat, el en ese entonces vice-presidente Hosni Mubarak, y que 

el 6 de octubre estaba sentado a la par de Sadat (Thompson, 2008, p. 341), aprendería de su 

predecesor a mantener a raya al movimiento islamista mediante la represión del régimen, pero a su 

vez le daría un margen de tolerancia, que obedecería a sus propios propósitos políticos. Asimismo, 

Mubarak mantendría una posición económica intermedia entre Nasser y Sadat. Mubarak 

sentenciaría a muerte en 1982 a Khalid al lslambouli y sus demás cómplices por el asesinato de Sadat 

(Thompson, 2008, p. 343; Ahram Qnline, 2012). 
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El islamismo bajo el Estado Policía: el gobierno de Hosni Mubarak 

Una vez llegado al poder político, Hosni Mubarak llevó a cabo prácticas muy similares a sus 

antecesores, especialmente en lo que refiere a la represión del movimiento islamista y el uso de un 

sistema de subsidios sociales para mantener el apoyo de la población al régimen. No obstante, a 

diferencia del apogeo socialista de Nasser, o de los altos precios del petróleo de los que se benefició 

el proyecto de liberalización económica o infitah de Sadat, Mubarak heredó un Estado con un 

preocupante déficit fiscal, una alarmante deuda pública, especialmente exterior, y una política de 

empleo público insostenible. Este precario contexto económico nacional se vería profundizado por 

un contexto económico internacional en el que los precios del petróleo estaban a la baja, el influjo 

de los petrodólares había cesado, y lo único que podía mantener económicamente al régimen eran 

los ingresos provenientes del Canal de Suez y la cooperación económica norteamericana. 

El contexto político en el que Hosni Mubarak llegó al poder tampoco era muy alentador, empezando 

por el hecho de que desde que asumió el poder, hasta su deposición del mismo poco más de tres 

décadas después, el país estaría regido por un Estado de emergencia que le permitió a Mubarak 

realizar todo tipo de actos represivos (Kienle, 1998, p. 220). Además, se generó que debido al éxito 

del asesinato de Sadat, al menos en la perspectiva de los movimientos islamistas radicales, las 

organizaciones yihadistas tuvieron su máximo apogeo en las décadas de 1980 y de 1990. De hecho, 

apenas llegó al poder Mubarak tuvo que apagar una revuelta islamista generada en la provincia de 

Asyut, ubicada en el alto Egipto (Gordon, 2010, p. 395). Ante esta situación, el régimen 

decididamente se arrojó a prácticas autoritarias para reprimir, desarticular, y de ser posible, destruir 

a las organizaciones yihadistas. 

No obstante, estas prácticas autoritarias no solo se usarían contra las organizaciones yihadistas, 

hayan sido salafistas o islamistas, sino que también se emplearon para reprimir a los movimientos 

islamistas moderados, reformistas o pacíficos, como la Hermandad Musulmana, y en general al 

grueso de la población. Como lo establece Kienle (1998), la represión del régimen se vería realmente 

causada debido a las reformas económicas impopulares, y que vendrían a afectar a la mayoría de la 

población, para buscar resolver la crisis económica que enfrentaba el país, y que promovían 

entidades financieras internacionales como el FMI y el BM (Rosefsky, 2003, p. 49). 

Debido a la baja de los precios del petróleo, la economía egipcia sufrió un importante revés, ya que 

se estima que la exportación de petróleo cuenta por más del 40% del PIB. Esto significó una 
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importante reducción de los ingresos tradicionales del Estado, que tuvo que suplir este faltante con 

deuda, especialmente externa. Esto provocó que para 1988 la deuda de Egipto llegara a una 

alarmante cifra del 115% del PIB (Rosefsky, 2003, p. 41). A pesar de que no se logró conseguir datos 

que mostraran la deuda pública de Egipto a través del tiempo, es claro que esta era una situación 

económicamente insostenible. No obstante, el crecimiento del PIB por encima del 4% anual durante 

la mayoría de años de la era de Mubarak pudo haber contribuido a que la situación no fuera 

desesperante (ver gráfico 3.1). Más aún si se observa que el PIB per cápita aumento 

significativamente durante su gobierno (ver gráfico 3.2). 
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Gráfico 3.1 Porcentaje del crecimiento anual del PIB de 
Egipto durante el Gobierno de Hosni Mubarak 
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Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial. (2016). Crecimiento del PIB (96 anual). 
[en línea]. [consultado el 08/11/16]. Disponible en: b!t.Q1Í.Ldatos.bancomundial.org/indicador. 

Ahora, cabe preguntarse si este aumento del PIB per cápita realmente benefició a toda la población, 

o si por el contrario solo benefició a ciertos sectores de la población. Aunque no se lograron 

conseguir datos confiables que den una imagen esclarecedora de la desigualdad y la pobreza en 

Egipto, en cambio sí se lograron obtener datos, al menos desde la década de 1990, del desempleo 

Y la inflación sobre el índice de precios del consumidor. El desempleo se mantuvo oscilando 

alrededor del 10% de la población activa total desde la década de 1990 (Banco Mundial, 2015 [C]). 

Asimismo, la inflación se mantuvo durante el período en dos dígitos mayoritariamente, aunque 

desde 1997 al 2003, y en 2005, esta se mantuvo controlada (ver gráfico 3.3). Esto demuestra que 

durante el gobierno de Hosni Mubarak hubo un importante sector de la población que al mismo 
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tiempo que no lograba conseguir trabajo, veía a la vez cómo los precios de los productos básicos, 

aún con el subsidio estatal, continuaban aumentando. 
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Gráfico 3.2 Crecimiento del PIB per cápita en US$ actuales en 
Egipto durante gobierno de Hosni Mubarak 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del banco mundial (2015). Indicadores. [en línea]. Consultados el 
28/07 /15. Disponibles en: http://datos.bancomundial.org/indicador. 

Esta situación se vio agravada por el hecho que apunta Rosefsky (2003, pp 46-47) de que el régimen, 

para no perder su sistema populista de apoyo social, lo que hizo fue desincentivar la búsqueda del 

empleo público, al reducir salarios por debajo de la inflac1on, de tal manera que los empleados 

públicos tuvieron que conseguir segundos, e incluso terceros, empleos para poder subsistir. Por lo 

anterior, se ve que el régi men solo aplico a medias los Programas de Ajustes Estructurales que 

impulsaban en ese tiempo el FMI y el BM. Mientras se vendieron empresas estatales, el régimen no 

desmanteló su sistema de educación superior pública y gratuita, empleo público garantizado para 

los graduados universitarios (aunque cada vez se fue ampliando más el plazo para ser contratados 

por el Estado como con Sadat), y los subsidios a ciertos productos básicos y el transporte. Una razón 

muy factible del porqué el regimen no desmanteló su sistema de cooptación social la dice Rosefski 

al plantear que, "lo que es más sorprendente es que, aunque los líderes autoritarios de Egipto 

estaban formalmente aislados de las demandas populares, ellos creían que no podían abiertamente 

desafiarlas sin poner en estado de amenaza la supervivencia del régimen" (2003, p. 51). 
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Gráfico 3.3 Porcentaje de inflación anual del índice de 
precios al consumidor en Egipto durante gobierno de 

Mubarak 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del banco mundial (2015). Indicadores. [en línea] . Consultados el 
28/07 /15. Disponibles en : http://datos.bancomundial.org/indicador. 

Dado lo anterior, se puede decir que "bajo presión simultánea de incrementar el empleo y reducir 

el déficit fiscal, el régimen de Mubarak permitió que el peso principal del ajuste cayera sobre el 

estado de los salarios [públicos]" (Rosefski, 2003, p. 46) . Esto provocó una doble desigualdad, en 

primer lugar una desigualdad importante entre los empleados del sector público con respecto de 

aquellos ahora empleados en el sector privado (Rosefsky, 2003, pp. 51-54). En segundo lugar, esto 

provocó una desigualdad mayor entre los sectores más ricos y los sectores más pobres del país, ya 

que los primeros poseían contactos para poder conseguir empleos con una mejor remuneración de 

forma más fácil, mientras que los segundos no tenían estos contactos, por lo que su mejor opción 

era un empleo público vuelto precario. "En resumen, fue la percepción creciente de que el éxito 

mundano dependía más en contactos y suerte que en mérito y sacrificio, lo que generó el mayor 

agravio entre los graduados universitarios egipcios" (Rosefsky, 2003, p. 62). 

Por otra parte, las perspectivas económicas tampoco se mostraban positivas para las áreas rurales, 

especialmente para el campesinado egipcio. En una medida que vendría a desmantelar el avance 

logrado por Nasser en cuanto a la justicia social en la tenencia de la tierra en Egipto, bajo la mejor 

tradición de Sadat, Mubarak hizo pasar por el parlamento una ley que finalmente fue aprobada, la 

cual básicamente buscaba una mayor concentración de la tierra en el país. Esta ley promulgada en 

1992, pero vigente desde 1997 normaba las relaciones entre arrendador y arrendatario agrícola. 

Como lo establece Kienle, "bajo esta ley, los arrendatarios agrícolas podían ser sujetos de un pago 

de alquiler más alto, o incluso de ser obligados a abandonar las tierras que habían estado cultivando 

por décadas" (1998, p. 234) . Esta ley, claramente beneficiadora de latifundistas egipcios, vendría a 

provocar importantes protestas sociales, no solo de agricultores y trabajadores agrícolas, sino que 
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también de grupos opositores al régimen, especialmente de izquierda, las cuales serían respondidas 

por el régimen empleando una dura repres1on. 

Otra forma de probar la veracidad del estado de desigualdad en el Egipto de Mubarak se obtiene al 

observar el Índice de Desarrollo Humano {IDH) ajustado a la desigualdad. En efecto, según el IDH 

ajustado a la desigualdad, del 2002 al 2012 el 25,2% de la población egipcia se encontraba en 

condición de pobreza, mientras que un 1,5% de la población vivía en condición de pobreza extrema, 

sobreviviendo por debajo de $US 1,25 (actuales), y con un 8,6% de la población en condición de 

vulnerabilidad. Es decir que un 33,8% de la población, o más de un tercio de la población, vivía en 

condiciones de pobreza o cercanas a la pobreza, por lo menos en el año 2008. Las causas 

primordiales de la de la pobreza, en el 2008 7
, se identificaban en sistemas de salud y educación 

deficitarios, y en unos estándares de vivienda preocupantes, situación, esta última, acorde con la 

crisis de vivienda que detonaría en la década de 1990 para las clases media y baja, que relatan Bayat 

(1998) y Kienle (1998). El sistema de salud contribuiría en la situación de la privación de servicios y 

bienes a la población en un 45,6%, mientras que el sistema de educación contribuyó en 41,8%, y los 

estándares de vivienda en un 12,6% (PN UD, 2014). 

Esto demuestra rotundamente, como ya se dijo antes, que el régimen de Mubarak se vio marcado 

durante todo su gobierno de una economía agotada, la cual llegó a combinar una receta neoliberal 

más un sistema populista de cooptación de la población, y prácticas autoritarias severas, las cuales 

se abordaran más adelante. Lo anterior sumado a una condición generalizada de desigualdad y 

pobreza generaría un gran malestar social, e insatisfacción con las condiciones de vida del país, y de 

la dirección que este estaba tomando para su futuro. De hecho, según lo demuestran datos del Pew 

Research Center (2014), en los últimos 5 años del régimen de Mubarak la gente se encontraba 

mayoritariamente insatisfecha con la dirección a la que se dirigía la nación (Ver gráfico 3.4). Esto 

permitirá explicar en gran medida por qué el país prácticamente se encontraría en un estado 

generalizado de protesta contra el régimen desde el inicio del siglo XXI, pero especialmente desde 

el 2006 en adelante (El-Hamalawy, 2011; y Bayat, 2013). 

7 No fue posible obtener cifras sobre el IDH y el IDH ajustado a la desigualdad para años más recientes. 
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Gráfico 3.4 Insatisfacción egipcia vuelve a niveles 
prerrevolucionarios 

¿Está usted satisfecho o insatisfecho con la forma en que marchan las cosas en nuestro país? 
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Fuente: Pew Research Center. (2014). Spring 2014 Gobal Attitudes Survey QS. [En línea]. Consultado el 
28/07 /2015. Disponible en: http://www.pewglobal.org/2014/05/22/one-year-after-morsis-ouster-divides-persist
on-el-sisi-muslim-brotherhood/. 

En lo que refiere a las relaciones del régimen con el movimiento islamista en general, se puede 

establecer que la primera década del régimen de Mubarak, este empleo una doble táctica. Por un 

lado, mostró apertura a los grupos islamistas moderados, reformistas y pacíficos, como la 

Hermandad Musulmana. Esta apertura se vería plasmada en el logro de la Hermandad Musulmana 

de llevar al Parlamento varios de sus miembros en las elecciones de 1984 y de 1987, utilizando a 

como plataforma, dado que la organización seguía proscrita por el régimen, al partido liberal al

Wafd en 1984, y a los partidos al-'Amal de tendencia socialista y al-Ahrar de tendencia liberal en 

1987 (Kandil, 2015, p. 134). Por el otro, el régimen empleó toda la maquinaria represiva del Estado 

para suprimir a los grupos yihadistas que tendrían su máximo apogeo durante las décadas de 1980 

y 1990. 

Así fue como las mezquitas privadas se propagaron por todo Egipto durante la década de 1980, 

pasando de haber 40,000 en 1981 a 70,000 en 1989. Además, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) islámicas también tendrían un apogeo importante, llegando a la cifra de 

4000 (Bayat, 1998, p. 156). Estas organizaciones servían un doble propósito, mientras por un lado 

brindaban servicios sociales, como salud y educación, a poblaciones que habían sido abandonadas 

por el Estado, lo que les permitía cumplir con un mandato divino de caridad, zakat, o asistencia al 

necesitado, por el otro estas organizaciones de beneficencia y mezquitas privadas les servían a los 
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islamistas para propagar sus ideas, reclutar posibles miembros, y ampliar su base de apoyo. No 

obstante, los grupos yihadistas también usarían de esta táctica de establecer una red de mezquitas 

y de organizaciones de beneficencia para sus propósitos (Bayat, 2013, p. 188; Rosefsky, 2003, p. 

102). 

Por su parte, la Hermandad Musulmana, además de utilizar una red de mezquitas y de 

organizaciones de beneficencia, se advocó a controlar a los principales sindicatos y colegios de 

profesionales del país. Esta iniciativa, liderada por la nueva guardia de Hermanos Musulmanes, le 

permitió a la organización controlar, ya para inicios de 1990, los 24 sindicatos más grandes del país 

(Kepel, 2000, pp. 584-585 y 609; y Zahid y Medley, 2006, p. 704). Esto fue relativamente fácil para 

la Hermandad dado que por lo general en la elección de los líderes sindicales y de los colegios 

profesionales el abstencionismo era sumamente alto, mayor aún que el de elecciones nacionales 

para puestos públicos (Kienle, 1998, p. 228). 

Además de esto, pareciera ser que el mov1m1ento islamista se benefició, de alguna forma, de las 

políticas neoliberales de reducción del Estado que el BM y el FMI presionaron al régimen de 

Mubarak para que solucionara la crisis económica del país. Esto precisamente porque durante la 

década de 1980 el movimiento islamista en general, y la Hermandad Musulmana en especial, 

aprovechó la coyuntura para establecer una serie de empresas islamistas. Se llegaron a establecer 

empresas en el sector de la construcción, finanzas, manufactura y comercio. Especialmente 

importantes serían las de finanzas, las cuales eran principalmente bancos islámicos que no cobrar 

intereses por sus transacciones, ya que esto es prohibido haram, y empresas inversionistas 

(Rosefsky, 2003, pp. 97-103). Se estima que los bancos islámicos llegaron a mover entre US$10 a 

US$25 billones de dólares (Gordon, 2010, p. 396), lo que significó una importante fuente de ingresos 

para los movimientos islamistas, y que utilizaron a través de las asociaciones de beneficencia para 

sus objetivos de islamizar la sociedad, cumplir con el zakat, y ampliar su base de apoyo. Nuevamente 

en este aspecto, Rosefsky (2003, p.102) apunta que algunas de estas empresas también se usaron 

para financiar a grupos yihadistas. No obstante, el régimen enterado de este gran flujo de capital 

hacia las arcas islamistas prohibiría los llamados "bancos islámicos" en 1988 (Kepel, 2000, p. 585). 

En el plano político-institucional, a principios de la década de 1980 Egipto "disfrutaba de un sistema 

político multipartidario con nueve partidos políticos, elecciones periódicas, periódicos de oposición, 

criticas populares al gobierno (impensables en algunos Estados Árabes), y - lo más importante-un 

sistema judicial que mantenía su independencia de las autoridades políticas" (Bayat, 1998, p. 168). 
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Bajo este contexto es que el régimen de Mubarak llamó a elecciones parlamentarias para 1984, 

primeras elecciones celebradas después del asesinato de Sadat en 1981. 

Para las elecciones de 1984, la Hermandad Musulmana pactó con un antiguo enemigo para llevar a 

sus representantes al Parlamento, se trata del partido al-Wafd, de corte liberal, que gobernó 

intermitentemente durante la época de la monarquía constitucional. Luego del golpe de Estado de 

1952, el partido al Wafd se proscribiría hasta que Sadat permitió su reinscripción al sistema de 

partidos en 1978. Sin embargo, cuando el líder de este partido se refirió al golpe del 52 como un 

"putsch", este volvería a la ilegalidad hasta la venida de Mubarak al poder político (Gordon, 2010, 

p. 391). Al volver a la legalidad con Mubarak, y aspirando a poseer el anterior capital político que le 

caracterizaba antes del golpe del 52, es que el partido al-Wafd pacta con la Hermandad Musulmana 

en 1984, en detrimento de su caudal electoral de la minoría cristiana de Coptos (Gordon, 2010, p. 

396), y logra obtener un 15% de los votos válidos emitidos, confiriéndole 58 escaños de un total de 

444 (Zahid y Medley, 2006, p. 702; y Kandil, 2015, p. 133), de los cuales algunos estiman que 12 eran 

Hermanos Musulmanes (Bayat, 1998, p. 157). 

Posteriormente, se convocaron nuevas elecciones parlamentarias para 1987. Para estas elecciones 

la alianza entre el partido al-Wafd y la Hermandad Musulmana ya había llegado a su fin, por lo que 

esta última opto por cooptar dos partidos pequeños para que sus miembros aspiraran a escaños 

legislativos. Se trata de los partidos Al-'Amal, de corte socialista, que otros lo llaman Partido 

Laborista Socialista, descendiente del antiguo Partido Laborista (Gordon, 2010, p. 396), y el partido 

al-Ahrar, de corte liberal. Esto demuestra la ambigüedad ideológica de la Hermandad, la cual sería 

una constante en su historia, y la utilización claramente conveniente de estos partidos políticos 

como plataforma para aspirar a cierta cuota de poder político. En estas elecciones la Hermandad 

recibiría 17% de los votos válidos emitidos, confiriéndole 60 escaños legislativos (Kandil, 2015, p. 

134), aunque otros estiman que realmente eran 36 (Ayubi, 1996, p. 126), o 38 escaños (Bayat, 1998, 

p. 157). Según Ayubi (1998, p. 127), el financiamiento de los bancos islámicos y de las empresas de 

inversión islámicas contribuyo bastante en el caudal electoral que recibieron estos partidos políticos 

cooptados por la Hermandad Musulmana. No obstante, una sentencia de la Corte Supra 

Constitucional Egipcia declaró inconstitucional la forma en que el parlamento fue electo en 1987, 

por lo que el régimen llamó a elecciones legislativas anticipadas para 1990, como se verá más 

adelante (Kienle, 1998, p. 223). 
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En lo que respecta a los grupos yihadistas durante la década de 1980, estos se encontraban en un 

proceso de reconfiguración y supervivencia para luego resurgir violentamente en la década de 1990. 

La composición social de la nueva generación de islamistas, de la cual surgirían muchos grupos 

yihadistas, se caracterizaban por ser "el <<ala joven» del movimiento del Islam político. Sus 

miembros son sobre todo estudiantes universitarios o jóvenes licenciados, de los nuevos barrios 

urbanos de las grandes ciudades o de pequeñas ciudades de provincias pero con orígenes rurales 

recientes" (Ayubi, 1996, p. 111) [ver Tabla 3.1]. 

Ya a partir de 1987 los grupos Yihadistas darían, por así decirlo--aunque también podría tomarse con 

un poco de literalidad--los disparos de salida de lo que sería una década marcada por la violencia, 

intentos de asesinatos, asesinatos, e incluso un plan de golpe de Estado (Ayubi, 1996, p. 127; Kandil, 

2015, p. 134; Bayat, 2013, pp. 187-189). Aunque hay confusión sobre cuál organización, de las tantas 

que habían, fue la que llevó a cabo los fallidos intentos de asesinar a dos ex ministros de Interior y 

a un editor de una revista secular y opositora al régimen--para Bayat (2013) fue la Jama'a al 

lsmaliyya, para Kandil (2015) Al-Yihad, y para Ayubi (1996} Al-Nanjun min al-Nar como se dijo 

anteriormente--lo cierto es que estos intentos de asesinato serían solamente el preámbulo de una 

década que se vería marcada por la violencia política, de diferentes bandos, y por la represión 

gubernamental indiscriminada. Tanto los grupos yihadistas, como las organizaciones islamistas 

moderadas, sus empresas, y hasta grupos de oposición secular y la población en general se verían 

afectados por una fuerte represión, digna de un Estado policía (Kienle, 1998). 

Un buen resumen de la situación lo plantea Kienle, que establece que, 

Ante los ojos de muchos observadores, Egipto se mantiene como un país en transición a la 

democracia, aunque unos de ellos han reconocido que este proceso se ha encontrado temporalmente 

con problemas en la década de 1990. 

Mirado más de cerca, la noción de una bloqueada transición a la democracia es una mala 

representación de los recientes acontecimientos en Egipto. las oportunidades para una 

representación formal y participación a través de elecciones han sido restringidas en vez de 

simplemente parada su expansión (1998, p. 219). 

Incluso más adelante este autor establece que, 

Este proceso {de desliberalización política] ha afectado a un Estado que nunca ha sido tan liberal como 

lo describen. Desde que el Presidente egipcio Anwar al-Sadat oficialmente disolvió en 1977 la Unión 
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Árabe Socialista (UAS), el partido único formado bajo Jama/ 'Abd al-Nasir [Nasser], las elecciones se 

han conducido de forma que aseguren una amplia mayoría parlamentaria al PON [Partido 

Democrático Nacional], la organización sucesora del UAS (Kienle, 1998, p. 220). 

Ahora, la razón que muchos dan por el proceso de desliberalización política llevado a cabo en la 

década de 1990 en Egipto se basa en la confrontación del régimen de Mubarak contra los grupos 

yihadistas, que se habían reconfigurado y lanzado una ofensiva contra el régimen en este período, 

y contra las organizaciones isla mistas moderadas que se habían salido de control, al punto de incluso 

poder amenazar políticamente (mas no violentamente) la estabilidad del régimen (Bayat, 1998; 

Bayat, 2013; Gordon, 2010; Kandil, 2015; Zahid y Medley, 2006). No obstante, Kienle (1998, p. 221) 

también da otras dos razones, que complementan y refuerzan la anterior, sobre la desliberalización 

del régimen en 1990. 

En primer lugar, la desliberalización es producto de los nuevos acuerdos de votación para elegir el 

parlamento, emanados en 1990 para solucionar una crisis constitucional generada en este respecto 

por la declaración de ilegalidad por la forma en que el parlamento fue electo en 1987 de parte de la 

Corte Suprema Constitucional. Es irónico que un nuevo acuerdo para la elección del parlamento, 

que permitiera mayor posibilidad de elección a grupos de oposición al hacer que los votos fueran 

contados para candidatos y no para partidos políticos, terminara causando una deslíberalización 

política, pero en efecto fueron las prácticas fraudulentas y represivas del régimen para asegurarse 

mayoría en el parlamento, ante las nuevas reglas de juego, lo que generaron esta desliberalización. 

En segundo lugar, y de carácter más significativo, la desliberalízación es producto de llevar a cabo 

las políticas económicas necesarias para solucionar la crisis económica, las cuales causaron una 

afectacíón directa en el bienestar de la población, y aumentaron el malestar social (Kienle, 1998, pp. 

221-225). Aunque como apunta Rosefsky (2003), estas realmente se implementaron a medias para 

no provocar una posible amenaza sustancial a la permanencia del régimen. 

luego de la declaración de ilegalidad en la forma en que fue electo el parlamento de 1987 en el año 

de 1990, el siguiente indicador de que el régimen mostraba una nueva ola de represión sucedería 

en 1992. Esta ola de represión sería posible sólo luego de los resultados de las elecciones legislativas 

de 1990. En las elecciones de 1990 el régimen llegaría a controlar el 79% del parlamento, en parte 

por el boicot de la mayoría de fuerzas políticas a estas elecciones por considerarlas un fraude, al 

mantener que el parlamento de 1987 había sido electo justamente (y que dicho sea de paso era el 

que mayor representación de grupos de oposición tenía desde 1977). Sin embargo, ciertos 
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miembros de partidos como al-Wafd, al-'Amal y al-Ahrar, y miembros de la Hermandad Musulmana 

no respetaron el boicot y se presentaron sin mucho éxito en estas elecciones. En parte la mayoría 

del régimen en el parlamento también se explica por las prácticas fraudulentas del régimen de 

arrestar a candidatos de oposición, personas que trabajaban para estos candidatos, y sus 

simpatizantes, como también de la práctica habitual de compra de votos (Kienle, 1998, pp. 224-

225). 

Con este nuevo parlamento seguro en las manos del régimen, este pasaría a aplicar reformas legales 

que incrementarían las disposiciones normativas del régimen para aplicar su represión a la 

población. Además, la recién inaugurada inseguridad política de la década le dio al régimen la 

justificación necesaria de un mayor control de la población a través de la legalidad cuando en 1992 

se asesinó al intelectual secular Faraj Fuda (Kienle, 1998, p. 228). Este control comenzaría en 1992 

con la reforma al Código Penal, la Ley Anti-Terrorista y la ley sobre las Cortes Supremas de Seguridad 

del Estado (Bayat, 1998, p. 168). Estas reformas introdujeron por primera vez en el ordenamiento 

jurídico egipcio la palabra "terrorismo", la cual convenientemente poseía una definición ambigua, 

al punto de poder interpretarse como terrorismo a las protestas sociales. Además se endurecieron 

las penas y sanciones legales contra personas que pertenecieran a organizaciones que afectaran la 

paz social y el Estado de Derecho. Incluso se dispuso la posibilidad de detener a alguieri sin necesidad 

de orden de un juez (Kienle, 1998, p. 121-122). 

En lo que refiere a las Cortes Supremas de Seguridad del Estado, aunque su ley se reformó y sus 

jueces son designados por el gobierno (en una clara violación de la división de poderes republicana), 

la realidad es que desde 1992 estas cortes han perdido trascendencia ante las cortes militares. Cada 

vez más civiles eran juzgados por Cortes Militares, llegando a la cifra más alta en 1995 con 145 civiles 

juzgados (Kienle, 1998, p. 222). 

Por otra parte, en lo que refiere a la libertad de participación política, en 1990 se reformó la Ley de 

Partidos para no permitirles a los partidos políticos recibir financiamiento del exterior, y no poder 

hacer propaganda o proselitismo antes de que el partido fuera oficialmente inscrito por las 

autoridades pertinentes. Peor aún, los estatutos de los nuevos partidos debían mostrar cómo eran 

diferentes de todos los demás partidos existentes, inscritos y legales, pero a su vez cumplir con los 

estrictos requisitos de la Ley de Partidos y la Constitución Política (Kienle, 1998, p. 223). 
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Estas reformas legales, así como la represión y fraude que imperó en las elecciones legislativas de 

1990 serían solo el preámbulo de lo que sucedería en 1995. Como lo afirma Kienle, 

En términos de alcance y violencia, sin embargo, los eventos de 1990 fueron solo el preludio de 

aquellos que rodearon y pervirtieron las elecciones de 1995. Estas últimas son la ilustración más 

conspicua de la erosión de libertades positivas hasta ahora, combinando la directa intervención del 

régimen, fraude de candidatos del PON, e impunidad para ellos a niveles sin precedentes ... 

Las agencias del régimen solo interfirieron. contra candidatos individuales del PON allí donde 

candidatos claves de oposición tenían que ganar para garantizar una mínima semblanza de 

pluralismo, o donde un candidato del PON se oponía a otro candidato del PON ... 

Incluso los jueces, que se suponía tenían que supervisar las elecciones, eran elegidos por el ministro 

de interior (Kienle, 1998, p. 225.226). 

La intervención del régimen fue especialmente dura para la Hermandad Musulmana, a la cual se le 

acusó de conspirar un golpe de Estado contra el régimen. Una empresa de software de la 

Hermandad, llamada Salsabil, y propiedad de Khayrat al-Shatter y Hassan Malik, fue allanada, y 

supuestamente se encontraron pruebas que incriminaban a la organización en un intento de golpe 

(Kandil, 2015, p. 134). Aunque esto no pudo ser probado con certeza, lo cierto es que sí hubo un 

intento de asesinato fallido contra el Presidente Hosni Mubarak en 1995 en Addis-Abeba, capital 

etíope, lo cual aumentó la represión del régimen. Sin embargo el modus operandi del intento de 

asesinato se asemejaba más al perpetrado por Tanzim al-Yihad o la rama radical de la Jama'a a/

lslamiyya (Kepel, 2000, pp. 613-614; y Bayat, 2013, p. 191). Antes de las elecciones de 1995 más de 

1,000 miembros y simpatizantes de la Hermandad Musulmana fueron arrestados y juzgados en 

cortes militares, siendo la excusa el intento de golpe de Estado, y la causa verdadera impedirle a la 

organización, o por lo menos obstruirle, de participar eri las elecciones legislativas (Bayat, 2015, p. 

192; Kandil, 2015, p. 134; y Kienle, 1998, p. 166). 

Además de esto, el régimen también incurrió en fraude electoral generalizado, no solo mediante la 

compra de votos, sino que también por medios más sistemáticos. Por ejemplo, el régimen incluso 

llegó a a tal punto en sus esfuerzos de fraude que en el barrio Madinat Nasr del Cairo, capital de 

Egipto, se incorporaron alrededor de 10,000 votantes "inexistentes o no residentes" al padrón 

electoral. La gigantesca cantidad de apelaciones contra las elecciones no sería sorprendente 

(alrededor de 900 apelaciones contra 222 candidatos electos de un total de 444). No obstante, el 
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régimen hizo todo lo posible para obviar la celebración de nuevas elecciones, y mantuvo el 

parlamento electo de 1995, en el que logró una absurda mayoría, ya que controlaba el 94% de éste 

(Kienle, 1998, p. 226-227). La represión llegaría a tal punto que en 1997 se suspendió al partido al

'Amal (laborista) de participar en elecciones (Bayat, 2013, p. 192). 

Además de esta restricción a la participación política formal, el régimen también llevo a cabo una 

restricción y represión en lo que refiere a la participación política informal, o por lo menos fuera del 

aparato oficial del Estado, principalmente los sindicatos, los colegios de profesionales y las 

asociaciones estudiantiles. En 1993, el parlamento aprobó la Ley 100 que modificaba por completo 

las reglas de juego para la elección de los representantes a sindicatos y colegios de profesionales 

(Bayat, 1998, p. 168). Esta ley impuso que, para que las votaciones fueran valederas, estas debían 

contar con una participación de al menos 50% de los agremiados, si no se lograba esta participación, 

las elecciones podían volverse a celebrar en dos ocasiones más hasta asegurarse una participación 

de un 33% de los agremiados. Si aún esto no era logrado, el sindicato o colegio de profesionales 

pasaba a administrarse por el Estado hasta nuevas elecciones (Kepel, 2000, p. 584; y Gordon, 2010, 

p. 399). 

Lo injusto de esta ley es que el abstencionismo en estas elecciones era aún mayor que el 

abstencionismo de las elecciones políticas de gobierno (en las elecciones del colegio de abogados 

de 1992 solo el 10% de agremiados participó), asegurándose el Estado el control de los sindicatos y 

colegios de profesionales que había perdido en la pasada década. Ya en 1991 el régimen se había 

asegurado el control de estas organizaciones gremiales, al sólo permitir que candidatos aprobados 

por el régimen pudieran postularse a algún puesto, por lo que esta ley solo vino a garantizar su 

recién adquirido control. Esto significó un duro golpe a la Hermandad Musulmana que controlaba 

los principales sindicatos y colegios profesionales del país, como el de ingeniería, de farmacéutica, 

e incluso el de abogados, la cual no logró recuperar el control de estas agrupaciones en las 

elecciones de 1996 (Kienle, 1998, pp. 227-229; y Zahid y Medley, 2006, p. 704). 

La nacionalización de las mezquitas privadas o ahli le permitió al régimen entablar una alianza muy 

conveniente con los ulemas, juristas doctrinales tradicionales del Islam, especialmente con los 

integrantes de la Universidad al-Azhar de El Cairo, pero que posteriormente mostraría ser un arma 

de doble filo. En efecto, esta alianza probó ser muy conveniente en sus inicios ya que los ulemas, 

que obtuvieron una cuota de poder, no buscaban antagonizar al régimen, y el régimen se 

beneficiaba de una mayor legitimidad a partir del uso de la religión. Además, con esta táctica el 
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régimen le quitaba adeptos al islamismo, salafismo y los grupos yihadistas, o al menos eso era lo 

que se esperaba lograr. Esta era una táctica muy parecida a la empleada por Anwar Sadat, y con un 

nivel de sofisticación aún mayor. "Era como si la moral era invocada para asegurar al mercado, y la 

religión era buscada para asegurar la autoridad" (Bayat, 2013, p. 216). Esta alianza provocaría una 

islamización del país promovida de arriba-abajo, islamización oficial, la cual convertiría al país en 

otro completamente del que imperó en la primera mitad del siglo XX, y transformó al Estado en una 

especie de "Estado secular-religioso". Esta alianza en vez de quitarle adeptos al islamismo y 

salafismo, por el contrario, una vez que el régimen de Hosni Mubarak cayera, más bien contribuyó 

bastante en la llegada al poder político de la Hermandad Musulmana (Gordon, 2010, pp. 400-401; 

Bayat, 2013, pp.212-217). 

En cuanto a la libertad de expresión, esta se vio sumamente cercenada en 1995 con la nueva Ley de 

Prensa. Esta ley imponía penas y sanciones más duras por criticar al régimen, al punto de poder ser 

sentenciado a 5 años de cárcel. Para 1996 ya 99 periodistas y editores habían sido interrogados, 

acusados e incluso sentenciados. No obstante, esta ley causó tal malestar y efervescencia social, 

que el régimen decidió derogar la ley en junio de 1996 (Kienle, 1998, p. 223). 

Luego de restringir tanto las libertades negativas como las positivas de la población (Kienle, 1998), 

el régimen se advoco a desmantelar toda la red de apoyo y financiamiento islamista. Esto significó 

acabar tanto con las empresas islamistas, especialmente con los bancos islámicos y empresas de 

inversión islámicas (Bayat, 1998, p. 156), y con la red de mezquitas privadas que los isla mistas habían 

establecido para propagar sus mensajes, y conseguir adeptos y simpatizantes. El régimen fue 

especialmente duro con las mezquitas, al punto en que se empezó a aplicar más duramente la Ley 

15 7 /1960, correspondiente a la nacionalización y supervisión estatal de todas las mezquitas del país, 

promulgada bajo Nasser (Bayat, 2013, p. 236). Pero el régimen no se quedaría con solo esta ley, sino 

que el parlamento aprobaría en 1996 la Ley 238/1996, bajo la cual toda predicación en todas las 

mezquitas del país debía pasar de primero por el Ministerio de Waqfs (Asuntos Religiosos) (Bayat, 

2013, p. 230). Esto significó que el régimen tomó control de todas las mezquitas del país, que Bayat 

(2013, p. 214) estima llegaban al total de 71,000 en 1996, y posteriormente nacionalizaría alrededor 

de 9,000 mezquitas privadas al año (1998, p. 169). 

Una acotación importante de realizar antes de proseguir es la forma de creación del Partido al

Wasat, o Partido del Centro, que se formaría en 1996. Este partido tendría sus antecedentes en la 

nueva guardia que llaman Zahid y Medley (2006) de islamistas con influencia y formación salafista 
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de la década de 1970. Al unirse a la Hermandad Musulmana, esta nueva guardia presionó a los 

líderes históricos de la organización por un mayor involucramiento dentro del sistema político del 

país, por lo que abogaron por la creación de un partido político. Después de años de presión, el Guía 

Espiritual de la Hermandad, Mahdi Akif, les encomendó a Abu al-'Ela Madi y a 'Essam Sultan la 

redacción el eventual estatuto del partido, los cuales lo tuvieron listo ya a inicios de la década de 

1990. No obstante, la Comisión u Oficina de Dirección de la Hermandad, el órgano legislativo de la 

organización, rechazó la creación del partido. Frustrados por la dirigencia autoritaria de los líderes 

de la Hermandad, Madi y Sultan decidieron inscribir el partido, sin embargo lo único que ganaron 

fue la expulsión de la organización, ya que al final el régimen no les aceptó la inscripción aduciendo 

que el partido era un partido religioso, y esto era inconstitucional según lo establecido en la 

Constitución Política (Bayat, 2013, p. 190 y 218; y Kandil, 2015, p. 147; para una descripción más 

detallada del partido al-Wasat, ver Tabla 3.1). 

Una vez visto lo sucedido con el islamismo reformista o pacífico durante la década de 1990, resulta 

necesario abordar brevemente la contraparte de los grupos yihadistas en el mismo período. La 

década de 1990, como ya se ha dicho anteriormente, sería la de mayor violencia política de Egipto 

y la de mayor apogeo de los grupos yihadistas. Sin embargo, es importante mencionar que no se 

lograron encontrar cifras coherentes sobre el número de afectados y víctimas producto de las 

actividades yihadistas durante esta década. Según Kienle (1998, p. 229), en 1991 se cobraron 31 

vidas por violencia doméstica, en 1992 murieron 93 personas, en 1993 el número de muertos 

incrementó a 208, y en 1995 alcanzó la cifra de 375 muertos. Por otro lado, Bayat, basándose en 

estimados de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, afirma que en 1991murieron139 

personas, 207 en 1993 y 225 en 1994. Asimismo, "cerca de 1,200 insurgentes, oficiales de policía, 

civiles y coptos murieron entre 1992 y 1996 (2013, p. 189). Pero no sería sino en 1997 cuando se 

perpetraría el atentado con mayor repercusión en la historia de Egipto. Este sucedió cuando 

miembros del ala radical de la Jama' a al-lsfamiyya atacaron el centro turístico de Luxor, matando a 

alrededor de 60 personas, en lo que fue conocido como la matanza de Luxor (para mayor 

información ver Tabla 3.1). 

Este último hecho marcó el declive de la violencia política en Egipto, al menos durante el transcurso 

de la siguiente década, la cual, aunque si bien no se vio absenta de violencia política y muertes, 

definitivamente no llegó a tener los mismos o iguales niveles de violencia que en la década de 1990. 

Por el contrario, la primera década del siglo XXI estaría marcada por la lucha política pacífica, el 
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activismo, las protestas sociales, el cambio político, y desgraciadamente, la vuelta a un Estado 

represor, como se verá a continuación. 

A inicios de la primera década del siglo XXI se desarrollarían importantes acontecimientos 

internacionales que le brindarían un nuevo aire a la vida política de Egipto. El bloqueo sistemático 

de los Acuerdos de Oslo, entre Israel y Palestina, por parte del gobierno del Likud en Israel, liderado 

por el primer ministro Benjamin Netanyahu, provocaría nuevamente el levantamiento en protesta 

de la población palestina de Gaza por el cumplimiento de estos acuerdos, así como de mejores 

condiciones de vida en septiembre del año 2000, en lo que se conoció como la segunda intifada. 

Este acontecimiento, en un lugar considerado santo para el Islam, y con una especial connotación 

para Egipto, y la contestación que obtuvo por parte del régimen israelí, tuvo un impacto significativo 

en la psique política de la sociedad egipcia, especialmente por la respuesta ambigua con que el 

régimen de Mubarak respondió a estos acontecimientos en un inicio {Bayat, 2013, pp. 224-225; el

Hamalawy, 2011). 

Ante esta situación, se desarrollaría una movilización generalizada de los distintos grupos de 

oposición para protestar contra el régimen, y organizarse en apoyo a la población palestina. Fue así 

como surgió el Comité Popular de Solidaridad con la lntifada Palestina de Egipto {EPCSPI, por sus 

siglas en inglés), el cual integraría a sectores de izquierda, nacionalistas, islamistas, feministas, entre 

otros. Además el EPCSPI se beneficiaría de las herramientas de la globalización para llevar a cabo 

sus propósitos: 

Este promovió un nuevo estilo en comunicación, flexibilidad organizativa y movilización. Montó una 

página web, desarrolló una lista de emails, inició campañas de recolección caritativas, organizó 

boicots contra productos americanos e israelíes, revivió las acciones en las calles, y recolectó 200,000 

firmas en peticiones para cerrar la embojado de Israel en Caíro (Bayat, 2013, p. 225). 

Este movimiento se mantendría desde el año 2000 al año 2005 {adquiriendo mayor fuerza aún luego 

de la invasión estadounidense a lrak en 2003 luego de los atentados contra el World Trade Center y 

el Pentágono en septiembre de 2001) en donde se transformaría, por así decirlo, en el movimiento 

Kifaya, o "basta", el cual lucharía pacíficamente contra la reelección de Hosni Mubarak por un quinto 

período en el poder (Bayat, 2013, p. 225). 

La gente estaba harta de una década marcada por el autoritarismo, la represión, la supresión de 

libertades, y un modelo económico agotado que solo servía a un sector de la población. Por estas 
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razones, la población se levantó en conjunto para decirle "basta" al régimen y a Hosni Mubarak. 

Bayat da un resumen de la situación al decir que, 

Por el otro lado, una mayor desigualdad y declive en el poder adquisitivo ya había hecho a los egipcios 

de la clase baja y media desconfiar de un régimen que había extendido sus medidas de represión más 

allá de los insurgentes is/amistas a civiles ordinarios ... Al mismo tiempo, el Presidente Mubarak había 

empezado a perder la raison d'étre de la retórica anti-israelí, que por mucho tiempo había 

galvanizado los sentimientos nacionalistas. Con el prospecto del declive en la tensión de los conflictos 

palestino-israelíes seguido de la muerte de Yasser Arafat, la presidencia de Mahmoud Abbas, y la 

posibilidad de la salida israelí de Gaza, Mubarak se hizo increíblemente cercano a Sharon. Su nuevo 

acuerdo comercia/ con los Estados Unidos, que requería la inclusión de Israel como una tercera parte, 

explotó en los medios egipcios como "un segundo Camp David" (2013, p. 225). 

Mucha de esta nueva amistad entre Mubarak y Sharon pasaría por dólares estadounidenses, es 

decir, por la "cooperación" que Estados Unidos le brindaba al régimen de Mubarak. Una vez acabado 

el ingreso de petrodólares a Egipto, la cooperación estadounidense cobraría una importancia sin 

precedentes para la sosteni bilidad del régimen (ver gráfico 3.5). Y mucha de esta cooperación se 

justificaría por la excusa del régimen de mostrarse como el último bastión de resistencia a una 

amenaza islamista (Bayat, 2013). 
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Gráfico 3.5 Cooperación económica estadounidense a Egipto 
durante el gobierno de Hosni Mubarak en US$ millones de 

dólares actuales 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sharp, J. (2015}. Egypt: Background ond U.5. Relotions. 
Congressional Research Service. [en línea) [consultado el 02/08/15). Disponible en: 
https://www.fas.org/sgp/crs/m ideast/RL3 3003 .pdf 
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En lo que refiere al islamismo al inicio del siglo XXI, se puede establecer que este estaba en un 

proceso de reconfiguración importante luego de sobrevivir a una década de represión y violencia 

política. Específicamente en cuanto a la Hermandad Musulmana, esta se encontraba en un proceso 

de reagrupación de fuerzas, ya que el régimen liberaría a muchos miembros a inicios del año 2000, 

como a 'Essam al-'Erian y Abu al-Fotouh, líderes de la nueva guardia de Hermanos. Asimismo se 

encontraba en un interesante proceso de reconfiguración de su composición social. Como lo apunta 

Kandil (2015), durante la primera mitad del siglo XXI la Hermandad Musulmana experimento una 

marcada tendencia hacia la ruralización en la condición social de sus miembros. Es decir, cuando 

antes la mayoría de sus integrantes pertenecían a todas las clases sociales, con una cierta mayoría 

en la población urbana del país, como también con la mayoría de sus integrantes educados 

principalmente en las ciencias naturales, y mostrando un desdén por las ciencias sociales. Ya para 

inicios del siglo XXI la Hermandad mostraría una clara mayoría de sus integrantes pertenecientes a 

las zonas periféricas del país, mayoritariamente rurales o zonas urbanas recientes, pero 

manteniendo constante tanto que sus integrantes son mayoritariamente educados en ciencias 

naturales, y heterogeneidad de clase en toda la organización; esta última situación se lo permitía la 

ambigua o vaga construcción de su ideología inspirada en el Islam (Kandil, 2015, pp. 31, 38 y 80-

118). 

En este contexto, la Hermandad Musulmana participó de las elecciones legislativas de noviembre 

de 2000, presentando a sus candidatos como independientes. Como lo apunta Rosefsky (2003, pp. 

22-226), si bien estas elecciones sucedieron en un entorno más pacífico y libre que las que se 

celebraron en la década de 1990, también es cierto que la represión gubernamental y el fraude 

electoral se mantuvieron constantes. Antes de celebrarse las eleccibnes se arrestaron nuevamente 

a miembros de la Hermandad Musulmana, y el régimen siguió comprando votos, sin embargo la 

organización logró colocar a 17 de sus miembros en el parlamento, mientras que la oposición 

consiguió en total (contando a los candidatos electos de la Hermandad) 34 escaños legislativos. Por 

otro lado, el régimen obtuvo 388 escaños (85% del parlamento) de un total de 444 que tienen el 

parlamento egipcio (Rosefsky, 2003, p. 224; Kandil, 2015, p. 134). 

En esta situación se encontraría el islamismo en Egipto cuando en el año 2005 se desataría el 

movimiento Kifaya, popular y sumamente heterogéneo, para decirle "basta" al régimen de 

Mubarak, y a sus aspiraciones de elegirse por un quinto período como Presidente de la República. 
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El islamismo, específicamente la Hermandad Musulmana, se sorprendería, como lo haría también 

en el 2011, del movimiento popular que se desarrolló. Sería "con nerviosismo, y aun así, 

determinación" con que la Hermandad Musulmana se uniría a lo que se conoció como un 

movimiento democrático naciente (Bayat, 2013, pp. 225-226). A pesar de este nerviosismo, el 

islamismo sería el mayor beneficiado del movimiento, y nuevamente, la Hermandad Musulmana en 

específico. 

Lo trascendental del movimiento Kiyafa, además de su basta heterogeneidad, fue que 

... después de años de intimidación política y miedo, los egipcios empezaron a expresas sus agravios 

en las calles más atrevida y audiblemente. El movimiento Kifaya y luego los simpatizantes de la 

Hermandad Musulmana rompieron con el tabú de las marchas callejeras ilegales al llevar a cabo 

numerosas demostraciones y mítines en plazas urbanas (Bayat, 2013, p. 224). 

El movimiento Kifaya logró entonces, debido a presión nacional e internacional, que el régimen 

aprobara una reforma constitucional que permitiera la celebración de elecciones presidenciales 

competitivas (Bayat, 2013, p. 226). A pesar de esto, el régimen realmente utilizó la reforma para 

legitimarse internacionalmente, ya que Mubarak no tenía ninguna intención de permitir la 

posibilidad de perder el poder, como lo demostraría la ola de represión que implementó. El régimen 

llevó a cabo una nueva ola de represión, en la cual se arrestaron alrededor de 1,500 miembros de 

la Hermandad Musulmana en 2005, e incluso 11 personas fallecidas. El régimen dejaría en libertad 

a los activistas encarcelados cuando la Hermandad se comprometió a no continuar con las protestas 

(Elad, 2010, p. 234). 

Bajo este contexto es que se celebrarían las elecciones presidenciales de septiembre en las que 

participó solamente el 21% del padrón electoral (6,9 millones de personas), las cuales ganaría 

Mubarak para ejercer un quinto mandato, recibiendo el 88,6% de los votos (Esposito, Sonn y Voll, 

2015, p. 207). Luego de estas presidenciales, se celebraron en noviembre las elecciones legislativas, 

las cuales tuvieron una gran relevancia por todo lo que significaron para la libertad política del país, 

y para la Hermandad Musulmana. En estas elecciones la Hermandad Musulmana ganaría la mayor 

cantidad de escaños legislativos que un partido o movimiento de oposición ha logrado en la historia 

política de Egipto: 88 de los 444 escaños. Una gran victoria si se considera que el resto de partidos 

de oposición solo lograron 12 puestos (Elad, 2010, p. 234; Gordon, 2010, p. 399; y Kandil, 2015, p. 
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134). Esto demostró, en parte, que el mayor beneficiario del capital político que generó el 

movimiento Kifaya fue la Hermandad Musulmana. 

A pesar de lo anterior, esta solo sería la superficie dulce de un confite más amargo por dentro. 

Declaraciones de propios Hermanos Musulmanes, que luego dejarían la organización, darían a 

conocer que la Hermandad incurrió en fraude electoral, "comprando votos, brindando falsas 

promesas, y aprovechándose del analfabetismo e ignorancia de la gente" (Kandil, 2015, p. 117). Por 

lo tanto, no sería solo el régimen el que incurriría en actos fraudulentos. Y aun así, esto no fue lo 

más amargo de la situación. Esto vendría cuando el Guía Espiritual de la Hermandad reconoció que 

realmente "el aparato de seguridad fue el que realmente había ingeniado" la victoria electoral de la 

Hermandadª (Kandil, 2015, p. 135). Situación que solo podría ponerse más obscura cuando se 

supiera que la Hermandad, a cambio de la libertad de sus miembros encarcelados en 2005, aceptaría 

este trato con el régimen, el cual incluiría que la Hermandad no apoyaría ningún candidato 

presidencial de oposición para las elecciones de septiembre de 2005. Aunque la Hermandad asegura 

que, si bien realizó este acuerdo, en realidad dejó a la consciencia de sus miembros por quién votar 

en las elecciones presidenciales (Elad, 2010, p. 234). 

Esto significó a toda luz la traición de la Hermandad Musulmana al movimiento Kifaya, aunque esta 

siempre actuó con una doble posición con el movimiento, a ratos de cooperación, a ratos como 

mostrándose como la única oposición verdadera al régimen (Bayat, 2013, p. 226). Esta situación, 

reafirmada por el hecho de que para las elecciones legislativas de 2010 la Hermandad no consiguiera 

ni un solo puesto legislativo (reafirmando con ello que en 2005 fue una victoria brindada por el 

régimen) provocaría la salida de muchos miembros de la Hermandad (Kandil, 2015, p. 136). 

Por su parte, el balance del movimiento Kifaya tampoco fue muy alentador. Como dice Bayat, 

La "Primavera de El Cairo [como se le llamó también al movimiento] fracasó en causar una reforma 

política profunda y directa en Egipto-la rígida estructura política continuó reinando en la nación, el 

PON fraudulento y manipulativo siguió controlando el parlamento, y la Kifaya permaneció 

principalmente siendo la preocupación de unos cuantos activistas, en vez de involucrar a una más 

amplia circunscripción nacional (2013, p. 226). 

8 La disponibilidad de la Hermandad de establecer pactos o acuerdos poco transparentes con el poder político 
en Egipto es una característica fundamental de la organización presente desde sus inicios, como lo demuestra 
Mitchell, P. (1969). The Society of Muslim Brothers. New York: Oxford University Press. 
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A pesar de lo anterior, las repercusiones del movimiento Kifaya aunque no se materializaron en 

cambios dentro del régimen, se materializaron en cambios dentro de la sociedad civil egipcia. 

Durante la primera década del siglo XXI no sólo existió el movimiento Kifaya, sino que también, y en 

parte gracias a él, también se proliferaron grupos de protesta por todo el país. Dos de los principales 

grupos de protesta durante este tiempo, y que serían trascendentales más adelante durante la 

revuelta egipcia, son el Movimiento Juventud 6 de Abril (MJ-6A), y el movimiento que se articularía 

alrededor del blog y página de Facebook "Todos somos Khalid Said". 

Empezando por el MJ-6A, este fue un movimiento de jóvenes seculares que utilizaron las nuevas 

tecnologías de la comunicación que trajo consigo la globalización, como las redes sociales, 

principalmente Facebook y Youtube, pero que también se movilizaban gracias a métodos más 

tradicionales o analógicos, como por ejemplo los volantes. Una de sus principales acciones antes de 

la revuelta fue la convocatoria en el 2008 a un paro nacional en apoyo a los trabajadores de la 

localidad de al-Mahalla al-Kubra que protestaban por el alto precio del pan, y que fueron 

severamente reprimidos por las fuerzas de seguridad en dos días (Baiasu, 2011). Por su parte, estos 

trabajadores serían también muy influyentes y simbólicos en el escenario egipcio por el hecho, no 

sólo de que la localidad es una de los lugares industriales más importantes de Egipto, sino que 

también en el 2006 habían tenido el coraje de protestar por mejores condiciones laborales, y a pesar 

de la represión que sufrieron, el régimen tuvo que ceder y concederles muchas de sus peticiones. 

Esto generó que el movimiento obrero en Egipto se activara y movilizara buscando iguales 

condiciones laborales que los trabajadores en Mahalla (el-Hamalawy, 2011). 

En cuanto al Movimiento "Todos somos Khalid Said", este se originaría luego de que Khalid Said, 

egipcio de 28 años, que utilizaba las redes sociales para generar discusión y protesta política contra 

el régimen, fuera asesinado a manos de la policía en la ciudad de Alejandría, "luego que Said 

posteara un vídeo en su blog exponiendo la corrupción de la policía" (Baiasu, 2011). Esto generaría 

que el ejecutivo de Google, Wale Ghonim creara el blog y la página de Facebook del movimiento, 

dedicado a exponer la tortura y brutalidad del régimen de Mubarak, y demandara el fin de estas 

prácticas. Videos y fotos de casos de tortura y represión se posteaban recurrentemente en el blog 

y página del movimiento, y esto generó que para el 2010 alrededor de 11,000 personas salieran a 

una protesta silenciosa por todo Egipto, incluyendo Alejandría y El Cairo, denunciando la muerte de 

Khalid Said (Baiasu, 2011). No obstante, todo lo anterior sería en realidad preparación del terreno 

para lo que sucedería luego en la revuelta egipcia de enero de 2011. 
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Durante la primera década del siglo XXI también sucederían importantes acontecimientos políticos 

internacionales que elevarían a nuevos niveles la efervescencia política de Egipto. En el 2002, miles 

de personas protestarían en la Universidad de El Cairo a favor de la lucha palestina durante la 

segunda intifada. Incluso los protestantes se les oyó decir: "Hosni Mubarak es igual a [Ariel] Sharon" 

(el-Hamalawy, 2011. El paréntesis es del autor). Luego en 2003, alrededor de 30,000 personas 

saldrían a protestar contra la invasión estadounidense a Iraq en la capital egipcia, e incluso tomarían 

la Plaza Tahrir (el-Hamalawy, 2011), con lo cual se muestra la importancia política de esta plaza 

antes de la revuelta en 2011. Pero el punto álgido no llegaría sino hasta la segunda guerra del Líbano 

en 2006, cuando Israel invadió el Líbano en un enfrentamiento con la organización chiita Hezbollah. 

Como sucedió durante la segunda intifada, esta guerra del 2006 también generaría protestas 

sociales y críticas al régimen de Mubarak. Sin embargo, la polémica sería la mayor durante este 

conflicto ya que la Hermandad afirmó que tenía 10,000 voluntarios para enviar a la guerra en el 

Líbano, lo que volvió a traer todo un debate en cuanto a si la Hermandad tenía un brazo armado 

(Elad, 2010, pp. 236-237). 

Este clima de renovación de la vida política y social de Egipto se intensificaría a inicios de la segunda 

década del siglo XXI. El cambio político de un régimen desgastado por años de represión y un modelo 

económico obsoleto empezaba a vislumbrarse. Sin embargo, la forma en que se desarrolló, la 

rapidez de su consecución, así como la celeridad de su degeneración causaron sorpresa en todo el 

mundo como se verá a continuación. 

Las revueltas árabes: el islamismo bajo un contexto cambiante 

A pesar de que el movimiento Kifaya, el MJ-6A y el Movimiento "Todos somos Khalid Said" no 

tuvieron los resultados inmediatos de liberalización política que se esperaban, estos sí tuvieron un 

éxito rotundo, junto con la Hermandad Musulmana, en volver a traer la disensión, la crítica y la 

protesta social en la escena política egipcia. Durante los siguientes años, la crítica al régimen, la 

disensión y las protestas se intensificarían como nunca se hubiera pensado posible durante la 

década de 1990 (Bayat, 2013; Kandil, 2015). Estas protestas adquirieron un carácter más popular, 

sin circunscribirse a ciertos activistas, sino que por el contrario aglutinaban a amplios sectores de la 

población, en especial de la clase trabajadora. 
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Resulta importante resaltar dos puntos importantes observados en Egipto durante este tiempo. En 

primer lugar, la situación económica egipcia presentaba un panorama bastante negativo, en el que 

imperaba una injustica y desigualdad social palpable, en donde sólo un pequeño y selecto grupo de 

la población dominaba una gigantesca porción de la economía, en detrimento del grosso de la 

población. En segundo lugar, ante este panorama, la reapropiación del espacio público de ciertos 

sectores de la población para llevar a cabo protestas y críticas contra el régimen, y su determinación 

en seguir luchando a pesar de la represión, envalentonó a la población en general a demandar por 

mejores condiciones de vida. No por nada Hossam el-Hamalawy (2011) afirmaría que "La revolución 

egipcia ha estado 10 años en formación" . Es decir, el estado de situación en el que se encontraba 

Egipto se conjugaré para llegar a un punto de quiebre del cual era necesario salir o trascender más 

allá de las posibilidades de "solución" institucional que ofrecía el régimen político. 

Ambos puntos u observaciones de la vida social egipcia en este momento no son de sorprenderse. 

La gente estaba harta de años de represión y de un modelo económico que solo beneficiaba a una 

minoría. Esta minoría se conforma principalmente por el ejército, el cual se estima que controla 

entre el 30 al 40% de la economía egipcia, de manera ininterrumpida desde las reformas de 1964 

de Nasser. Sin embargo, es realmente el ejército, más una serie de empresarios privados con 

vínculos con los aparatos de seguridad y el régimen que se generaría a partir de la infitah de Sadat, 

los que realmente controlan la economía y política egipcia, provocando que se les denominara 

popularmente "el Estado profundo", junto con la policía, el Poder Judicial y la burocracia, para 

referirse a que realmente este grupo es el que controla el destino del país (Abul-Magd, 2011; el

Amin, 2012; Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 212 y 226; Fuller, 2014, p. 85 y 230). Esto demuestra que, 

aunque dentro de las preocupaciones de la población egipcia el aspecto político y democrático era 

considerado, estas principalmente se basaban en mejorar las condiciones económicas del país, y en 

la reforma de un sistema judicial percibido como corrupto y sumiso ante un régimen represor, como 

se verá más adelante (Pew Research Center, 2013). 

A pesar de que las razones que llevarían al surgimiento, desarrollo y posterior desenlace de las 

revueltas árabes, en su versión egipcia, sería un coctel de problemáticas económicas, políticas y 

sociales internas, no se puede descartar la influencia de acontecimientos internacionales en su 

consumación. Sobre esto último, como se ha visto anteriormente, los acontecimientos políticos 

regionales han tenido siempre un profundo impacto en la vida política egipcia. Por lo que, cuando 

una vendedor de frutas ambulante en Túnez, perteneciente al sector informal, decide prenderse en 
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fuego como protesta ante la prohibición de vender fruta, su único ingreso económico, y en general 

ante unas condiciones económicas desiguales e injustas, que a su vez movilizaría a toda una nación 

para derrocar a un dictador (Ben Ali) en enero de 2011 (rtve, 2015), los egipcios observarían estos 

acontecimientos con pasión y los motivaría a realizar su propia revuelta. En un contexto de mayor 

desenvolvimiento y participación social en su escenario político nacional, y con condiciones 

económicas similares al vecino país donde surgió las revueltas árabes, el espíritu de protesta y lucha 

social de la población egipcia solo pudo atizarse más ante estos acontecimientos en el país vecino. 

Sin embargo, existe también una razón política nacional sin la cual no sería posible explicar la 

revuelta árabe en Egipto, se trata de las intenciones de sucesión del régimen de Hosni Mubarak a 

su hijo Gama! Mubarak en las elecciones presidenciales que se tenían planeadas para septiembre 

de 2011. Esto hubiera convertido a Egipto en una República hereditaria similar a Siria. Incluso podría 

decirse que las elecciones legislativas de noviembre de 2010 fueron representativas del panorama 

político para la sucesión de Mubarak por su hijo. A diferencia de las elecciones parlamentarias de 

2005, las del 2010 se caracterizaron por sendas irregularidades que le dieron finalmente al PND una 

mayoría aplastante en el Poder legislativo, reduciendo los escaños de la oposición de 98 en 2005 a 

15 solamente, de un total de 504 cu rules (Esposito, Sonn y Voll, 2015, pp. 208-209). Por lo tanto, la 

población egipcia, viendo que en el país vecino de Túnez habían logrado derrocar popularmente a 

un dictador, y conociendo las intenciones de sucesión del régimen, realizó una movilización general 

a partir del 25 de enero de 2011, a solo cuatro días después de haberse derrocado Ben Ali en Túnez 

(rtve, 2015), con un objetivo claro, la caída del régimen de Mubarak. 

Resulta curioso notar que, como sucedió en 2005, así también sucedió en 2011 con la Hermandad 

Musulmana, tanto las protestas de la primera década del siglo XXI como las revueltas árabes 

sorprendieron a una Hermandad completamente desprevenida e incapaz de tomar el control de las 

protestas (Moya, 2012, p. 155). Mucha de esta desprevención estaría en parte encausada por el 

hecho de que la vieja guardia de la Hermandad decidió reafirmar su liderazgo en la organización, y 

marginalizar o cooptar a la mayoría de la nueva guardia. Esta reafirmación sucedería desde 2009 

cuando, 

el Guía en declive Mahdi Akif se le convenció de renunciar; su suplente y aspirante a sucesor 

Muhammad Habib fue margina/izado por sus simpatías mal ubicadas; Abu al-Fotouh fue expulsado; 

'Essam al-'Erian, otro activista de alto perfil, fue efectivamente cooptado por un asiento en la 

Comisión [de Dirección]; miembros de provincia de línea dura (incluyendo a Morsi) fueron incluidos; 
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el hombre fuerte Khayrat al-Shatter mantuvo su asiento, incluso cuando él estaba en prisión; y el ultra 

conservador Muhammad Badi'e, quien de hecho había sido encarcelado junto con Qutb, se convirtió 

en el nuevo Guía Espiritual (Kandil, 2015, p. 137). 

Esto significaría la salida de muchos miembros de la organización, especialmente pertenecientes a 

la nueva guardia y miembros más jóvenes, debido a una gran desafección y frustración con el 

liderazgo, conducción y actuación de la Hermandad Musulmana. "La juventud reformistas y sus 

mentores vieron como su sueño de cambiar la organización desde adentro fue aplastado" (Kandil, 

2015, p. 137). 

Asimismo, el dogmatismo y la aberración a la discusión y debate de ideas también pesaron para la 

salida de muchos miembros. Según uno de estos miembros que saldría de la Hermandad: 

De repente nos sentimos que los Hermanos eran incapaces de aprender y desarrollarse. Y, en nuestras 

estimaciones, habían dos factores que los retenían: primero, ellos habitaban un universo paralelo 

auto-suficiente; y segundo, ellos nunca pudieron probar la validez de sus ideas a través del debate 

abierto porque ellos insistieron en ocultar sus creencias al dirigirse a extraños (Shatla, 2013, citado 

por Kandil, 2015, p. 136). 

Otro punto clave de disensión dentro de la Hermandad fue el supuesto trato que realizó con el 

régimen de apoyar la sucesión a Gama! a cambio de una cuota de poder (Kandil, 2015, p. 136). Bajo 

este estado de reconfiguración, nuevamente, y de cierto acercamiento al régimen es que la 

Hermandad se encontraría con la protesta social generalizada que se desataría por 18 días desde el 

25 de enero de 2011. 

Estas protestas generalizadas estarían lideradas por varios grupos de oposición, desde activistas 

seculares, sectores de izquierda, trabajadores, nacionalistas, e islamistas, entre otros, pero que en 

realidad estaría liderado por una serie de grupos de jóvenes egipcios, entre ellos el Movimiento de 

Juventud del 6 de Abril y el Movimiento "Todos somos Khalid Said". Además, este movimiento, y los 

grupos de protesta en general, utilizarían a su favor las herramientas de la globalización, 

especialmente las nuevas tecnologías de la comunicación (NTC), como las redes sociales, para darse 

a conocer y generar apoyo tanto nacional como internacional (Baiasu, 2011; Bayat, 2013, p. 227; y 

Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 209). Incluso, el régimen en su desesperación por reprimir las 

protestas suspendió todo el servicio de internet del país el 28 de enero de 2011, sin lograr mayor 

éxito en su cometido (Baiasu, 2011). Esto provocaría que se le llamara a la revuelta egipcia la 
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"revolución de Facebook" (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 210), de alguna manera exagerando el 

papel que realmente tuvieron las redes sociales en la articulación y movilización de las personas que 

protestaban, ya que no todas eran jóvenes con acceso a internet, también habían adultos, adultos 

mayores y población rural sin acceso a internet que se sumaron a la revuelta (Esposito, Sonn y Voll, 

2015, p. 209). Asimismo, luego de la suspensión de internet las protestas no cesarían hasta la caída 

de Mubarak el 11 de febrero de 2011. 

Viendo los alcances de las protestas, las respuestas del régimen y de la comunidad internacional, 

pero principalmente por presión de la juventud que no lograron marginalizar o cooptar, fue que la 

Hermandad Musulmana se uniría a las protestas. Como dice Bayat, 

Así, en este clima político volátil, la nueva generación de jóvenes Ekhwani (shabab el-Ekhwan) pareció 

asumir una disposición post-islamista9; elfos expresaron públicamente su enojo hacia el liderazgo de 

fa vieja guardia y cooperaron de cerca con los liberales seculares, nacionalistas y grupos de izquierda. 

Fueron estos jóvenes de fa Ekhwan [Hermandad] quienes eventualmente obligaron a sus renuentes 

líderes de unirse a fa revolución cuando f/egó (Bayat, 2013, p. 227). 

No obstante, a pesar de la incorporación de la Hermandad a la revuelta, participando incluso del 

"Día de la Ira" el 28 de enero de 2011, la organización entró en negociaciones con el régimen 

ofreciendo apaciguar las protestas a cambio de una mayor cuota de poder político. Las 

negociaciones fueron infructuosas y el régimen se advocó a la represión abierta de la población 

provocando choques violentos que causaron la muerte a alrededor de 800 a 1000 personas (el

Amin, 2012; Freedom House, 2015). Cuando Mubarak vio que las cosas se le salían de las manos 

este ofreció la renuncia de todo su Gabinete, la derogación de cláusulas constitucionales 

impopulares, e incluso asegurar que ni él ni su hijo contenderían por las elecciones presidenciales 

que se tenían planeadas celebrar en septiembre de 2011 (Kandil, 2015, pp. 136-143). 

Esto no logró convencer al movimiento de protesta en general, el cual deseaba la salida de Mubarak 

y un cambio de régimen. Ante las críticas internacionales debido a la represión, como también por 

el hecho de que Mubarak marginalizó políticamente al ejército durante su era de gobierno, fue que 

el ejército, específicamente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), tomó cartas en el 

asunto y obligó a Mubarak a renunciar el 11 de febrero de 2011 a la presidencia (Kandil, 2015, pp. 

137-138). Por fin, luego de 18 días de lucha, represión y violencia la revuelta había triunfado bajo el 

9 Aquí se tienen reservas sobre la noción de post-islamismo corno se expone en el capítulo 11. 
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lema "pan, libertad y justicia social" (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 209). No obstante, Graham Fuller 

(2015, p. 212) muestra un panorama distinto de la supuesta caída de Mubarak al afirmar que fue 

solamente gracias a que los militares le retiraron el apoyo a Mubarak que realmente el régimen 

pudo caer. Incluso Fuller no llama a lo sucedido entre enero y febrero de 2011 una revuelta o 

revolución, sino que más bien lo llama un golpe de Estado del ejército contra Mubarak (2015, p. 

213). 

Resulta irónico ver cómo la revuelta egipcia triunfaría gracias al mismo sector que había puesto a 

Mubarak en el poder, y había ostentado, con mayor o menor protagonismo, la potestad de dirigir al 

país desde el golpe de Estado de 1952. Por esta razón, más que llamar a lo que sucedió en Egipto en 

febrero de 2011 como una revolución, lo que parece haber sucedido realmente fue una revuelta 

dirigida o guiada. Desde el nacimiento de esta revuelta puede, entonces, verse factores o causas de 

su degeneración. 

Luego de la "caída" de Mubarak, el poder político sería asumido, no por un gobierno interino 

conformado por los grupos políticos que protestaron contra el régimen, sino por el mismo ejército 

contra el cual se dieron en parte las protestas. Esto sucedió lo más probable por la gran 

heterogeneidad de grupos que se incorporaron a las protestas, sin un liderazgo claramente definido 

ni establecido, lo que le permitió al ejército valerse de la situación. Como dicen John L. Esposito, 

Tamara Sonn y John Voll (2015, p. 209), 

El levantamiento pro-democracia de Egipto fue una revolución popular-u na revuelta del pueblo, no 

una organización claramente definida con un líder carismático o un liderazgo definido. Muchos de los 

activistas de protestantes eran j ovenes, bien educados, y conscientes políticamente e 

internacionalmente en gran parte debido a la comunicación de masas y los medios de comunicación 

social. Ellos fueron motivados no por ideologías o eslóganes nacionalismo árabe y socialismo o 

islamismo, sino por asuntos pragmáticos ... Ésta tuvo una base amplta, apoyada por seculares y 

religiosos; jóvenes y viejos; hombres y mujeres; Musulmanes y Cristianos; los pobres, y las clases 

media y alta. 

De esta forma, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), convocado por Mubarak desde 

el 9 de febrero de 2011, días antes de ser derrocado, pasaría a asumir el poder político del país 

temporalmente. Con esto, la noción de que lo que realmente pasó en Egipto no fue una revolución 

sino una revuelta dirigida o guiada, o un golpe de Estado (Fu ller, 2014), cobra cada vez más validez. 

Precisamente porque, "mientras Mubarak fue derrocado, las instituciones burocráticas, militares y 
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judiciales de su régimen no lo fueron" (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 211). Por lo que a todas luces 

la revuelta egipcia no logró ser más que una revuelta a medias en el mejor de los casos, y en el peor, 

una astuta maniobra del ejército para deshacerse de un mandatario impopular, esperando el 

momento para volver a asirse con todo el poder. 

Durante el gobierno del CSFA se observarían dos tendencias que parecieran ser contradictorias. Por 

un lado, éste permitiría una apertura del régimen a todos los grupos políticos del país, incluidos los 

islamistas, sin precedentes, en donde se legalizó a la Hermandad Musulmana y se le permitió 

inscribir su partido político, el Partido de la Justicia y la Libertad (PJL). También se inscribirían varios 

partidos políticos islamistas, como el partido al-Wasat, y otros de corte salafista como el Partido al

Nur. Incluso el CSFA llevó a cabo la disolución legal del Partido Democrático Nacional (PDN) en abril 

de 2011, y estableció la prohibición contra los altos mandos del régimen de Mubarak de participar 

para ostentar cargos públicos por 10 años (Freedom House, 2015). 

Mientras que por el otro lado, el CSFA desde un inicio empezaría a emplear todas las herramientas 

a su disposición, incluida la Alta Corte Constitucional (ACC) para llevar a cabo un coup de Etat suave 

(Esposito e ldriss, 2012). Sin embargo, estas maniobras contradictorias del CSFA realmente tenían 

mucho sentido y servían a un mismo propósito si se entiende cuál era el escenario político del 

momento del Egipto. Como Essam el-Amin (2012) y John L. Esposito junto con Ta mara Sonn y John 

Voll (2015, p. 212) afirman, luego de las protestas que derrocaron a Mubarak, el frente social en 

Egipto se dividió en por lo menos cuatro frentes identificables compitiendo entre sí: "los islamistas, 

los seculares, la juventud revolucionaria y los vestigios del antiguo régimen (fulool)" (el-Amin; la 

cursiva es del autor). Al generar una mayor apertura y liberalización política en la arena política 

egipcia del momento les permitía a los militares dividir y vencer a los grupos que lograron deponer 

de cierta forma a Mubarak, y así asegurarse sus intereses (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 212). Por 

lo tanto, se pude decir que realmente existían cuatro grupos sociales presididos o manejados de 

cierta forma,. sea directa o indirectamente, por los militares. 

De esta forma, al liberalizar la escena política egipcia y promover la rivalidad entre estos grupos, los 

cuales todos desconfiaban unos de los otros, los militares pudieron llevar a cabo las acciones 

necesarias para asegurar sus intereses en el caso de que estos se vieran amenazados, y de alguna 

manera secuestrar la "revolución". Una de sus primeras maniobras que realizaron fue la re

institución de la Ley de Emergencia en el país, ante la creciente violencia social y política que 

imperaba. No obstante, Madriz Tadros (2012) señala que el ambiente de inseguridad que imperaba 

188 



era de alguna manera permitido, ya que cuando el CSFA decidió llevar a cabo elecciones en 2012, el 

país se encontraba plenamente bajo el control de las fuerzas de seguridad. Una vez puesta la Ley de 

Emergencia el gobierno interino arrestó y procesó en tribunales militares a 12,000 personas, de las 

cuales se estima 5,000 eran prisioneros políticos (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 213). Todo esto 

representó un duro recuerdo de las práct icas represivas del régimen de Mubarak. 

La siguiente maniobra que realizó el CSFA fue cambiar el plan de transición establecido, en el que 

las elecciones presidenciales se celebrarían en marzo de 2011. En su lugar, el gobierno interino 

estableció de primero celebrar las elecciones parlamentari as en noviembre de 2011 a enero de 

2012, luego las elecciones presidenciales, y finalmente se conformaría después de todo la Asamblea 

Constituyente que redactana la constitución para su posterior ratificación (Esposito, Sonn y Voll, 

2015, p. 213). 

En este contexto el gobierno interino convocó a elecciones legislativas, las cuales se celebraron 

entre noviembre de 2011 y enero de 2012. En un primer inicio la Hermandad Musulmana había 

anunciado que no competiría en las elecciones presidenciales ni legislativas, pero unos meses 

después la postura de la organización cambio y decidió competir electoralmente por puestos 

legislativos (Kandil, 2015, p. 61). En estas elecciones el bloque Alianza Democrática, liderado por el 

Partido de la Justicia y la Libertad (PJL), partido político de la Hermandad, obtendría 235 escaños, 

mientras que el Bloque Egipcio del Partido al-Nur obtendría 123 escaños de un total de 508 en la 

cámara baja o Asamblea del Pueblo, con lo cual la Hermandad controlaba alrededor del 47% y el 

partido al-Nur el 24% de los escaños de la cámara baja del Parlamento egipcio (Freedom House, 

2015; Esposito, Sonn y Voll, 2015, pp. 215-216). Sin embargo, es importante subrayar dos cosas: en 

primer lugar, los puestos elegibles de la Asamblea del Pueblo son realmente 498, ya que el Poder 

Ejecutivo tiene derecho a nombrar 10 cu rules, y en segundo lugar, aunque la Asamblea del Pueblo 

es la cámara baja del Parlamento, ésta es la que verdaderamente legisla, ya que la Majlis al-Shura, 

o el Consejo Consultativo, se dedica principalmente a asesorar al Presidente del país (Freedom 

House, 2015). 

A pesar de que una gran mayoría de la población en Egipto se encuentra a favor de que la sharia sea 

una o mejor dicho fuente para las leyes del país-alrededor del 89% de la población (en Moya, 

2012)-la victoria islamista y salafista en las elecciones parlamentarias se explica por otras causas. 

Entendiendo, como se ha visto anteriormente, que la revuelta en Egipto no fue causada por 

protestantes musulmanes solamente, y más bien se debió a problemas prácticos de la vida cotidiana 
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egipcia, como la economía, la corrupción estatal, etc., la victoria islamista en estas elecciones se 

debe más a su organización disciplinada y al reconocimiento de la población deque la Hermandad 

Musulmana siempre fue la principal opositora al régimen de Mubarak, y que más caro pago por su 

oposición. Además, la gente también les reconoció tanto a los islamistas como a los salafistas la 

eficacia en la prestación de servicios sociales que realizan por medio de diferentes organizaciones y 

redes de mezquitas. Por otro lado, un factor específico del éxito de los salafistas fue un discurso 

ambiguo y populista, apelando principalmente a las clases bajas egipcias a las cuales dirigía la 

mayoría de sus servicios. Los salafistas llamaban a la clase baja de Egipto a votar por ellos porque, 

decían, eran parte de su misma clase, a diferencia de los islamistas que pertenecían más a la clase 

media educada de Egipto, y por lo tanto no podían entender realmente sus necesidades. Con esta 

estrategia se observa un claro propósito de los salafistas de apropiarse del caudal electoral isla mista. 

Finalmente, la división de los grupos seculares, que no se unieron en un solo partido político, sino 

que por el contrario proliferaron partidos políticos seculares, les facilitó las cosas a los islamistas y 

salafistas (Kirkpatrick, 2011; Esposito, Sonn y Voll, 2015, pp. 215-217). 

Un aspecto importante de resaltar es la presencia de partidos políticos de los remanentes del 

régimen de Mubarak (fu/oo/), los cuales ganaron por medio de los partidos Libertad (3), Nacional de 

Egipcio (5), Unión (3) y de los Ciudadanos de Egipto (4) solamente alrededor del 4-5% de los votos 

(Tarek, 2012; Al Jazeera, 2012). Esto posiblemente hizo que las instancias de poder real en Egipto, 

que salieron ilesas de la revuelta, empezaran a actuar más agresivamente en contra de la transición 

democrática con el objetivo no sólo de no perder sus privilegios, sino que también para evitar que 

los islamistas se hicieran con el control del Estado. 

Lo anterior puede ser evidenciado por el accionar de la Alta Corte Constitucional (ACC) luego de que 

en marzo de 2012 el parlamento controlado por islamistas y salafistas nombrara a los integrantes 

de la Asamblea Constituyente, encargados de redactar la nueva constitución política del país. La 

Asamblea Constituyente fue integrada por miembros del parlamento y como éste, controlada por 

los islamistas. Así, los islamistas y salafistas, en vez de buscar una coalición nacional o establecer 

canales de diálogo y negociación, en realidad aprovecharon toda oportunidad para acumular poder 

para sí mismos, lo que eventualmente demostró ser fatal, al menos para los islamistas, y aumentó 

la desconfianza y rivalidad con los demás grupos políticos del país, seculares, jóvenes, minorías 

religiosas, entre otros. Esta ocasión fue aprovechada por los militares y el poder judicial, pro

Mubarak, para erosionar la transición democrática de Egipto, ya que una resolución de la ACC 
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disolvió la Asamblea Const ituyente argumentando que miembros de la Asamblea del Pueblo no 

podían integrar la Asamblea Constituyente, a pesar de que en un referéndum popular se le dejó al 

Parlamento la decisión de quién podía integrar este órgano legislador supremo. Para mayo de 2012, 

los grupos políticos del país pudieron negociar, probablemente por el miedo de que el CSFA o la ACC 

fueran de alguna manera a secuest rar la "revolución", y así establecieron una Asamblea 

Constituyente de 150 miembros, que representaría de igual proporción a todos los partidos políticos 

del país, y tendría seis meses para redactar y presentar la nueva constitución (el-Amin, 2012; 

Esposito e ldriss, 2012). 
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Esta primera crisis política en el período de transición apenas sería la antesala de una crisis política 

mayor, la cual empezaría desde la campaña presidencial hasta el derrocamiento del primer 

presidente electo de Egipto, Mohammed Morsi. Desde el anuncio de precandidatos presidenciales 

sucederían hechos que alterarían el ambiente político del país. Por un lado, la Hermandad 

Musulmana, a través del PJL, inicialmente había anunciado que no competiría electoralmente por 

la Presidencia del país, no obstante, al ver su victoria en las elecciones legislativas, anunció que sí 

presentaría candidato presidencial. Esto elevó las alarmas para los grupos seculares, la juventud 

revolucionaria, las minorías religiosas, y demás grupos del país, y provocó un mayor distanciamiento 

entre los grupos políticos que, unidos, podían hacerle frente a los militares y demás grupos que 

verdaderamente controlaban el país. La Hermandad inicialmente postuló a Khayrat al-Shatter, 

empresario y secretario general de la organización, pero la Comisión Suprema de Elección 

Presidencial (CSEP), la cual era un órgano de jueces nombrados por el CSFA, rechazó la candidatura 

de Khayrat, por lo que la Hermandad tuvo que postular a Mohammed Morsi, el cual fungía como 

vocero de la organización en ese tiempo (Esposito e ldriss, 2012; Moya, 2012, p. 162 y 165; y 

Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 217). 

Por el otro lado, a pesar de que el CSFA había emitido un decreto prohibiéndoles a los altos mandos 

del régimen de Mubarak postularse a puestos de elección popular por un período de 10 años, la Alta 

Corte Constitucional permitió y ratificó la candidatura de Ahmad Shafik, el cual había sido primer 

ministro durante el gobierno de Mubarak. Con esto se demostraba que Shafik era el candidato 

predilecto tanto de los fu/oo/ como de los militares y fuerzas de seguridad, los empresarios ligados 

a estos, la burocracia y el Poder Judicial. Además, esto significó un duro golpe a los esfuerzos de 

reforma y cambio que habían motivado inicialmente la revuelta de enero de 2011 (el-Aminm, 2012; 

Esposito e ldriss, 2012; Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 217). 

Bajo este contexto es que se celebrarían las elecciones presidenciales para mayo de 2012, en las 

cuales ningún candidato obtendría la mayoría necesaria para quedarse con la presidencia, por lo 

que sería necesario pasar a una segunda ronda entre Muhammad Morsi, candidato del PJL de la 

Hermandad, y Ahmad Shafik, primer ministro durante el gobierno de Mubarak. En la primera ronda 

Morsi obtendría el 24,8% de los votos válidos emitidos, es decir 5, 764,952 votos, mientras que 

Ahmad Shafik obtuvo el 23, 7% de los votos vá !idos emitidos, lo que significaría un total de 5, 505,327 

votos. La diferencia entre ambos candidatos era mínima, con una participación electoral del 46,42% 
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del padrón electoral (The Carter Center, 2012, p. 61 y 63). Esto marcaría una importante diferencia 

con el período de Mubarak, bajo el cual la participación electoral nunca sobrepasó el 15% del padrón 

electoral (el-Amin, 2012). Sin embargo, este empate técnico entre los candidatos convencería a los 

militares de la necesidad de realizar un golpe de Estado suave en el país, ante la clara amenaza que 

representaban los islamistas para sus intereses. 

Gráfico 3.7 Resultados de la primera ronda de elecciones 
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en: 

Este intento de golpe de Estado suave no se hizo esperar. El intento de golpe empezó con una 

resolución de la ACC en la cual se disolvió la cámara baja del parlamento, la Asamblea del Pueblo, 

debido a que 
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... las leyes electorales estaban favoreciendo a las listas de los partidos por encima de los [candidatos] 

independientes, a pesar de que eran las mismas leyes propuestas por los partidos seculares el año 

pasado {2011], y aprobadas por el consejo militar y sus altos asesores legales, incluyendo jueces de la 

ACC (el-Amín, 2012). 

Pero la resolución no quedó ahí solamente, sino que de paso legitimó la candidatura de Ahmad 

Shafik, ante nuevas críticas y cuestionamientos de la legalidad de su candidatura (Esposito e ldriss, 

2012; el-Amín, 2012; Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 217). Todo esto significó un golpe directo del 

sector militar y judicial contra el parlamento electo de Egipto, y un revés importante en la transición 

a la democracia. La resolución de la ACC se generó de forma probable ante los temores de estos 

sectores de que Mohammed Morsi resultara electo en la segunda ronda, lo que significaría un país 

gobernado bajo un Presidente y un Parlamento islamista, algo que evidentemente los militares no 

estaban dispuestos a permitir (Lean, 2012). 

La resolución de la ACC fue, no obstante, solo el primer paso de este intento de golpe de Estado por 

parte de los militares. La consumación de este intento se realizaría el mismo día que se celebraría 

la segunda ronda de elecciones presidenciales para definir al próximo Presidente de la República 

entre Mohammed Morsi y Ahmad Shafik. En efecto, 

El 17 de junio de 2012, horas antes de la segunda ronda de elecciones, el CSFA emitió una 

declaración/decreto en su intento de un "golpe suave" militar que subvertía y retrasaba la transición 

democrática bajo el disfraz de "proteger" la democracia de partidos is/amistas resurgentes que 

habían salido bien en las elecciones. Su reforma a la Constitución egipcia le daba al CSFA amplios 

poderes políticos y militares: control completo sobre sus propios asuntos (incluido el control y secreto 

continuo alrededor del uso de más de [US]$1.3 billones en ayuda militar anual proveniente de los 

Estados Unidos); control completo sobre sus propios asuntos, incluyendo autonomía presupuestaria 

y la capacidad de declarar la guerra sin la necesidad de aprobación presidencial o parlamentaria; 

poderes extraordinarios de detención sobre civiles; control inmediato de la autoridad legislativa; y 

más autoridad para definir y limitar la autoridad ejecutiva del presidente, como también para 

supervisar la redacción de la nueva constitución de Egipto (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 217). 

Esta maniobra de los militares le restaría toda significancia a la elección del Presidente de la 

República, ya que al final de cuentas quién ostentaría el poder ejecutivo y legislativo real, y tendría 

casi que capacidad de veto en la redacción de la nueva constitución, por encima de toda rendición 

de cuentas o transparencia, sería el CSFA. A todas luces este era un golpe que buscaba revertir la 

transición democrática a un período pre-Mubarak, solo que ahora con el comandante el jefe de las 
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fuerzas armadas, el general Mohamed Hussein Tantawi Suleyman, como nuevo dictador. Tal vez lo 

anterior no sucedió debido a que la maniobra se realizó muy tarde y el proceso electoral ya estaba 

en camino, o por algún tipo de presión internacional. Sea cual fuere la razón por la que el general 

Tantawi no tomó el poder, lo cierto es que el 24 de junio de 2012, una semana después de las 

elecciones y estos acontecimientos, la CSEP anunció los resultados de la segunda ronda de 

elecciones presidenciales (The Carter Center, 2012, p. 61). 

Al cabo de la segunda ronda de elecciones presidenciales, Morsi resultaría electo con el 51,73% de 

los votos válidos emitidos, con un total de 13, 230,131 de votos, mientras que Shafik se quedaría 

con el 48,27% de los votos válidos emitidos por un total de 12, 347,380 votos, en una elección en la 

que participó el 51,85% del padrón electoral egipcio (The Carter Center, 2012, p. 61y63). Este hecho 

marcaría un hito histórico en la vida política de Egipto, así como del islamismo en general, al haber 

llegado la Hermandad Musulmana al poder político luego de décadas de persecución y represión. 

Resulta de suma significancia acotar que, como sucedió en las elecciones legislativas, asimismo pasó 

en las presidenciales, especialmente en la segunda ronda. Los islamistas, y en este caso 

específicamente Mohammed Morsi obtuvo el apoyo de amplios segmentos de la población, no 

porque el pueblo egipcio apoyara abiertamente a los isla mistas, sino que veía en estos la posibilidad 

de solucionar problemas prácticos, a diferencia de Ahmad Shafik, que representaba la posibilidad 

de volverá tiempos pasados (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 218). 
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Gráfico 3.8 Resultado de la segunda ronda de elecciones 
presidenciales en Egipto, junio 2012 
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Mohammed Morsi asumió la presidencia de la República el 30 de junio de 2012, y su gobierno 

estaría caracterizado por una lucha de poder con los militares, y un gobierno democrático solitario, 

con pocos o ningún aliado, debido al estilo de gobierno de Morsi, el cual era solo un reflejo de la 

forma de hacer política de la Hermandad Musulmana (Esposito e ldriss, 2012) . Dos semanas 

después de asumir el poder, Morsi emitió un decreto derogando la declaración del CSFA arrojándose 

poderes casi absolutos, sin embargo, la ACC anuló el decreto de Morsi y devolvió los poderes 

absolutos al ejército (el-Amin, 2012). Esto era una muestra más de que los militares y el sector 

judicial estaban en contra de la revolución. Este sería el resultado de la primera ronda de lucha entre 

Morsi y los militares, en el ínterin Morsi se dedicaría a esperar la oportunidad de librarse de la 

declaración del CSFA y con ella de los poderes absolutos del ejército sobre la vida político

democrática del país. 

Esta oportunidad no tardaría en presentarse, ya que al tiempo que se iba formando un ambiente de 

creciente impopularidad del ejército debido a esta declaración, un atentado en la península del Sinaí 

provocó varias muertes de soldados, lo que le generó a los comandantes del ejército severas críticas. 
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El presidente Morsi aprovecharía esta oportunidad para limitar el poder de los militares, y reinstituir 

sus poderes ejecutivo, aunque no podría reinstituir la cámara baja del parlamento. Morsi procedió 

entonces a retirar a los altos mandos del ejército, entre ellos al general Tantawi, y los reemplazó por 

otros oficiales más jóvenes. Entre estos cambios designó al entonces Director de la Inteligencia 

Militar, 'Abd al-Fattah al-Sisi, como su nuevo ministro de defensa (Kandil, 2015, p. 138; Esposito, 

Sonn y Voll, 2015, p. 220; y Freedom House, 2015). Designación que a posteriori demostraría ser 

fatal para el gobierno islamista, como lo mostrarían los hechos del 3 de julio de 2013. Este suceso 

no permite más que recordar hechos históricos similares, como cuando Salvador Allende puso al 

mando del ejército chileno a Augusto Pinochet, o cuando el presidente costarricense Alfredo 

González Flores nombró como ministro de Guerra a Federico Tinaco, quienes posteriormente 

derrocarían a sus respectivos Presidentes. 

Resulta importante acotar, una vez llegado a este punto, que esta imagen de lucha entre la 

Hermandad Musulmana en el gobierno por medio de Mohammed Morsi y en el parlamento por 

medio del Partido de la Justicia y la Libertad, y los militares, es contrastada por Hazem Kandil (2015), 

el cual establece que lo que realmente sucedió fue una especie de negociación entre la Hermandad 

y los militares. Con el pacto entre ambos la Hermandad logró asegurarse el suficiente espacio de 

maniobra para llevar a cabo su plan de re-islamización de arriba hacia abajo de la sociedad egipcia, 

y los militares se aseguraron que sus privilegios se mantendrían intactos. Como Kandil explica, 

La Dirección General [de la Hermandad] tomó una fatídica decisión durante aquellos primeros días 

del período de transición, y la mantuvieron hasta que fueron derrocados dos años después: esta es, 

enfocar sus esfuerzos en reemplazar el partido gobernante en el pináculo del régimen autoritario 

egipcio en vez de encabezar un cambio revolucionario. Esta fue su oportunidad de obtener el poder 

suficiente para implementar su programa de transformación religiosa desde arriba a través de la 

religión, la cultura, los medios, etc. Y este objetivo, claro está, determinó su estrategia: convencer a 

las instituciones coercitivas todopoderosas de que si fueran lo suficientemente amables de tomar a la 

Hermandad como una nueva compañera, esta no mecería el bote. El apaciguamiento, por lo tanto, 

se convirtió en el orden del día. 

Los Hermanos diligentemente evitaron toda seña de desafío a la autonomía y privilegios de las fuerzas 

armadas (económicos o de cualquier tipo}, y se aseguraron de quedarse en el lado correcto del 

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas {CSFA} siempre - incluso cuando Morsi fue electo presidente 

en enero de 2012 {2015, p. 138). 
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No obstante, aquí se arguye, a partir de lo demostrado por Esposito, Sonn y Voll (2015), que lo que 

realmente sucedió fue una Hermandad Musulmana en plena lucha con los militares por afirmar su 

poder, sin antagonizarlos de forma muy directa para evitar un golpe de Estado, como al final termino 

sucediendo, y a su vez torpemente aislando a sus posibles aliados políticos por un cálculo político 

miope basado únicamente en una burda ambición de poder. 

Continuando con el antagonismo más o menos indirecto entre islamistas y militares, a pesar de esta 

primera victoria en el segundo round de lucha para Morsi, la cual fue apoyada ampliamente por el 

pueblo de Egipto, la realidad era que la lucha se encarnecía más entre los islamistas y los militares 

junto con los fulool que todavía dominaban la burocracia y los aparatos de seguridad. Mucho de la 

impopularidad y crítica contra Morsi por no mejorar las condiciones económicas del país era 

realmente el bloqueo institucional que le habían impuesto los seetoresfulool a su gobierno (el Amin, 

2012). Aunque sí existían hechos que criticarle al mandatario, como el hecho de no cumplir con su 

promesa de ser más inclusivo con los diversos sectores políticos del país, y nombrar a una mujer, un 

cristiano como vice-presidentes, y nombrar a un joven como representante de su gobierno 

(Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 220). 

El descontento popular crecía y con esta la efervescencia política. Por un lado, existían problemas 

con el Fiscal General de la República, nombrado por Mubarak en su cargo de por vida, ya que 

muchos juicios contra exfuncionarios del gobierno terminaron en impunidad. Por el otro lado, las 

fuerzas centrífugas dentro de la Asamblea Constituyente se habían hecho tan fuertes que 

amenazaban con traerse abajo todo el trabajo hecho hasta el momento (el-Amin, 2012). En efecto, 

dentro de la Asamblea Constituyente lo que existía era una lucha política entre isla mistas y seculares 

por ver cuál sacaba más réditos políticos, sin velar realmente por los intereses del país. 

La lucha dentro de la Asamblea Constituyente giraba en torno a la interpretación del artículo 2 del 

borrador de constitución, el cual se mantuvo igual al que el presidente Sadat pasó en 1980, 

refiriéndose a que la sharia es la fuente de toda ley en Egipto. Lo único que se le añadió, para calmar 

la discusión entre islamistas, salafistas y seculares, fue una interpretación del Gran lmam de la 

Universidad al-Azahr sobre el significado de la sharia, mediante el artículo 219. Sin embargo, la 

discusión no cesó y los seculares, junto con coptos y jóvenes revolucionarios miembros de la 

Asamblea Constituyente se retiraron de la misma en un intento de boicot al proceso de redacción 

de la nueva constitución que tenía como plazo hasta el 12 de diciembre de 2012 para entregar la 
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nueva constitución, que luego sería sometida a ratificación popular por medio de un referéndum 

(el-Amín, 2012). 

En este contexto de creciente polarización política, se filtró que para diciembre de 2012 la ACC 

evaluaría la constitucionalidad de la cámara alta del parlamento y la Asamblea Constituyente, y muy 

probablemente disolvería ambos órganos legislativos. Esta tentativa decisión de la ACC fue lo que 

unió a los seculares con los sectores fulool y los militares, a pesar de que en enero de 2011 eran 

mortales enemigos, ya que sus intereses empezaban a alinearse en contra de los islamistas (el-Amin, 

2012; y Khanfar, 2012). Como establece Wadah Khanfar (2012), 

Pero la oposición también cometió un grave error. Inadvertidamente, los elementos liberales, 

nacionalistas y de juventud en la oposición le han dado a los remanentes [fu loo/] una oportunidad de 

volver al centro del escenario. Ellos han permitido que su propia lkhwan-ofobia los domine, dando 

más peso a su odio hacia las fuerzas is/amistas que su evidente amor a la democracia. 

Esto se volvería más evidente cuando en una maniobra para evitar la resolución de la Alta Corte 

Constitucional (ACC), el presidente Morsi emitió un decreto de 6 artículos en el que se establecía: 

1) que el período del Fiscal General de la República sería solamente por 4 años; 2) la cancelación de 

todas las sentencias absolutorias de exfuncionarios del gobierno de Mubarak y el establecimiento 

de una comisión de verdad que recabara las evidencias para los nuevos juicios; 3) prohibió toda 

revisión judicial sobre la constitucionalidad o legalidad de la alta cámara del parlamento, con el 

objetivo de evitar su disolución; 4) la extensión por dos meses más del plazo de la Asamblea 

Constituyente; 5) la prohibición de toda revisión judicial sobre la constitucionalidad de la 

composición de la Asamblea Constituyente, también para evitar su disolución; 6) la prohibición de 

toda revisión judicial sobre su decreto, como también sobre todas sus decisiones hasta que una 

constitución sea ratificada y un parlamento sea electo, y; 7) su propio empoderamiento para hacer 

todo lo que fuera necesario ante amenazas contra la constitución, declarando un estado de 

emergencia en el país (el-Amin, 2012; Khafar, 2012; Esposito, Sonn y Voll, 2015, pp. 220-221). 

A pesar de que los dos primeros artículos del decreto eran razonables, el resto parecieron 

inadmisibles a la población en general, y miles de protestantes salieron a las calles en diciembre de 

2012 criticando que Morsi estaba "liderando a Egipto por el camino hacia un Estado autoritario con 

una ley Islámica" (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 221). Mientras tanto, la Asamblea Constituyente 

se siguió reuniendo con los miembros que aún quedaban, los cuales no eran todos islamistas o 
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salafistas, y logró terminar la redacción incluso antes del primer plazo establecido, el 29 de 

noviembre de 2012 (el-Amin, 2012; The New York Times, 2014). Al parecer, según un reportaje de 

The New York Times (2014), incluso en la nueva constitución los militares mantenían intactos sus 

privilegios. 

No obstante, Morsi no dialogó con el resto de fuerzas políticas efectivamente en busca de una 

solución adecuada a esta nueva crisis política del país, y cuando busco verdaderamente negociar, 

ya los principales grupos seculares habían arrojado su destino junto con los fulool. Alrededor del 

país se generaron diversas manifestaciones contra el Presidente, que llegaron a los 100,000 

manifestantes, se conformó el Frente de Salvación Nacional (FSN), y se llamó a posponer el 

referéndum de la nueva constitución convocado para el 22 de diciembre (el-Amín, 2012; Khafar, 

2012). Entre las demandas del FSN estaban: "la creación de un gobierno de 'salvación nacional', un 

comité de jueces que reformaran la constitución, la cual consideraba 'nula', y el despido del Fiscal 

General designado por Morsi" (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 223). 

El Frente de Salvación Nacional estaba tan comprometido con el esfuerzo de traer abajo el gobierno 

de Morsi que uno de sus miembros, Muhammad el-Baradei, premio nobel de la paz en 2005, incluso 

llamó "al ejército a hacerse cargo e intervenir si Morsi no desistía, y públicamente llamó a las 

potencias extranjeras a amenazar a Morsi con sanciones económicas a menos de que derogara su 

decreto" (el-Amín, 2012). Palabras que muestran un espíritu radicalmente diferente al que 

imperaba durante la revuelta en enero de 2011, y de las que luego habría de arrepentirse el Premio 

Nobel de la Paz. Todo esto indicaba el inicio de las confabulaciones para el derrocamiento de Morsi, 

y como dice Wadah Khafar (2012), el grave error de los seculares y liberales de aliarse con los fulool 

en contra del proceso democrático. 

Al presidente Morsi no le quedo más que derogar su decreto, aunque ya para entonces había 

logrado salvar a la Asamblea Constituyente de su disolución, se convocó al referéndum para ratificar 

la nueva constitución. Este referéndum se celebró en dos rondas de votación, el 15 y luego el 22 de 

diciembre de 2012. A diferencia del resto de votaciones del período de transición, este referéndum 

estaría marcado por la poca participación electoral de la ciudadanía, ya que solo participaría el 33% 

del padrón electoral. La nueva constitución finalmente saldría ratificada en el referéndum con un 

56% de aprobación en el primer día de votación y con un 64% de aprobación en el segundo día (Cole, 

2012). 
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A pesar de esta victoria electoral para el presidente Morsi y los sectores islamistas en general, el 

segundo aniversario de la "revolución" fue recibido con amplias protestas pidiendo la dimisión de 

Morsi. Las protestas se tornaron violentas, entre choques con la policía y por la supuesta presencia 

de grupos paramilitares que buscaban "defender a los opositores", y provocaron alrededor de 119 

personas heridas (Batrawy y Rizk, 2013). 

Morsi llamaría en febrero de 2013 a realizar elecciones parlamentarias que se celebrarían entre abril 

y junio del mismo año. Sin embargo, la ACC declaró nula la convocatoria afirmando que Morsi no 

había buscado la aprobación de su Primer Ministro y Gabinete para llamar a elecciones, 

contraviniendo la ley electoral del país. Ante esta situación, Morsi respondió con un nuevo decreto 

constitucional que le arrojaba amplios poderes sin precedentes y neutralizaba todo el sistema 

judicial del país (Esposito, Sonn y Vol!, 2015, pp. 223-225). 

El decreto colocaba a Morsi sobre toda rendición de cuentas, incluso sobre la revisión judicial de sus 

decisiones, hasta que una nueva constitución fuera adoptada y elecciones parlamentarias fueran 

celebradas. El decreto presentaba un plan para forzar la salida de los miembros judiciales de la era 

Mubarak, al bajar la edad obligatoria de retiro por 10 años (de 70 años de edad a 60 años de edad). 

La legislación hubiera removido más de 3,000 jueces (Esposito, Sonn y Vol!, 2015, p. 225). 

El decreto constitucional de Morsi sería en gran manera impopular, generando que alrededor de 

200,000 personas salieran a protestar contra el Presidente. Este decreto, más las protestas que 

provocó, ocasionaría la amplia renuncia de miembros del gabinete y asesores de Morsi, incluyendo 

al ministro de Justicia, Ahmed Mekky, y al asesor que fue el ideólogo detrás del decreto de 

noviembre de 2012, Mohamed Fouad Gadallah (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 225). 

Todo esto sería campo fértil para la articulación mayor de las fuerzas que buscaban deponer a-Morsi. 

El Presidente, y la Hermandad Musulmana en general, saboteados desde el inicio por el "Estado 

Profundo", cometieron el grave error de hacer todo lo posible por aislarse políticamente, y así 

permitirle al resto de grupos políticos del país, revolucionarios y contra-revolucionarios, de unirse y 

otrorizar a la Hermandad y los islamistas como el mal que había que erradicar en Egipto (el-Amín, 

2013; Judis, 2013; Shehata, 2013; Esposito, Sonn y Voll, 2015). En este contexto, el secretario 

general del FSN, Mohammed el-Baradei, se reunió en marzo de 2013 con el ex candidato 

presidencial Ahmad Shafik, quien estaba residiendo en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y desde 
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este país idearon un plan con el claro objetivo de deponer a Morsi y a la Hermandad Musulmana, 

según reconoció Shafik en una entrevista (en el-Amin, 2013). 

Luego de que los seculares y los liberales se unieran en un solo frente con los fulool, los movimientos 

revolucionarios juveniles no tardarían mucho en crear un frente propio con lazos con los fulool. Este 

frente se conformaría a finales de abril de 2013, bajo el nombre de Tamarod, o rebelión, y tenía por 

objetivo reunir más de 15 millones de firmas-ya que estas representaban 1 millón de personas más 

que los votos recibidos por Morsi en la segunda ronda de elección presidencial-demandando la 

renuncia de Morsi y la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas. Este movimiento, 

conformado no sólo por jóvenes revolucionarios como el MJ-6A sino que también por cristianos 

coptos y otros líderes musulmanes, estaría financiado en gran medida por empresarios ligados al 

"Estado Profundo", así como por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (el-Amin, 2013; Judis, 

2013; y Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 226). Essam el-Amin (2012) afirma que Arabia Saudita brindó 

alrededor de US$200 millones a la candidatura presidencial de Ahmad Shafik, y más aún a de a la 

oposición secularista en general, mientras que los EAU le donaron alrededor de US$100 millones a 

estos últimos. 

Este apoyo de Arabia Saudita a los esfuerzos de derrocamiento de Morsí no es sorprendente, no 

sólo porque el islamismo de la Hermandad Musulmana y el wahhabismno del reino saudita 

representan dos visiones opuestas de entender el Islam (Fuller, 2014), sino que también porque esta 

es una táctica tradicional de containment de cualquier cambio o revolución política que acontezca 

en la región empleada por los saudíes con el objetivo de mantener estable su monarquía sobre 

mucho de la península de Arabia, como bien lo explican Guilles Kepel (2000) y Graham Fuller (2015). 

El único país árabe en apoyar la presidencia de Morsi y la Hermandad Musulmana fue Qatar, el cual 

brindó apoyo financiero significativo (se estima que en US$5 billones de dólares), y mediático 

mediante su canal satelital de Al Jazeera, incluso a pesar de diferir con muchas de las políticas 

empleadas por Morsi (Fuller, 2014, p. 220-225). 

El FSN se unió a la consigna del Tamarod y prácticamente se hicieron un solo grupo, llamando a que 

Morsi renunciara para el 30 de junio de 2013. Para este día se convocaron protestas masivas 

alrededor del país y en la emblemática plaza Tahrir ubicada en la capital, El Cairo. Dentro de las 

protestas también participaron grupos de los fulool y miembros del gobierno de Mubarak, los cuales 

sólo un año y medio atrás estaban reprimiendo a los grupos con los cuales ahora protestaban. Las 

repercusiones de las protestas no tardarían en sentirse. Cinco miembros del gabinete de Morsi 
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renunciaron ante estas nuevas protestas, y el ministro de Defensa, 'Abd al-Fattah al-Sisi, emitió un 

ultimátum a los grupos de 48 horas para que se sentaran a negociar y lograran un acuerdo. Sin 

embargo, este ultimátum todos los grupos lo entendieron, así como Morsi y la Hermandad 

Musulmana, como un plazo para que el primero renunciara antes de que los militares intervinieran 

(el-Amín, 2013; Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 227). 

Morsi y la Hermandad respondieron al día siguiente convocando a protestas masivas alrededor del 

país, aunque también el 30 de junio habían realizado protestas significativas. Durante estas 

protestas las pandillas de matones que habían aparecido durante la revuelta de enero de 2011 

contra los protestantes volvieron a aparecer contra los simpatizantes de Morsi, matando a 16 

personas e hiriendo a cientos (el-Amín, 2013). El exterminio de los islamistas había comenzado. 

A pesar de las protestas masivas a favor de Morsi, los militares se sumaron al bando de los que 

buscaban deponerlo, por obvias razones, y así el 3 de julio de 2013 'Abd al-Fattah al-Sisi realizó el 

golpe de Estado que depuso a Morsi. En un solo golpe Morsi más seis miembros de su Gabinete y el 

liderazgo de la Hermandad Musulmana, incluido su Guía General Muhammad Badie, fueron 

arrestados y puestos fuera de todo contacto. Se confiscaron los bienes de la Hermandad, y en las 

protestas contra el golpe murieron 50 personas y se arrestaron a otras 600 (Judis, 2013). Como dicen 

John L. Esposito, Tamara Sonn y John Voll, "[l]a intervención militar y el retorno al autoritarismo 

fueron disfrazados como un proceso restitutivo, que llevaría a un futuro secular, democrático y 

seguro" (2015, p. 227). 

Sisi suspendió la nueva constitución y conformó un gobierno interino o de transición, nuevamente, 

con el presidente de la Alta Corte Constitucional, Adly Mansour como presidente, y a Mohamed el

Baradei como vice-presidente. También se le dio a Mansour la potestad de emitir decretos 

constitucionales y asumir la autoridad legislativa. Durante todo el mes de julio se declararían 

protestas a favor y en contra de Morsi, en donde la inseguridad y la violencia política marcarían la 

pauta, con un total de 72 muertos (Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 227; The New York Times, 2014). 

Comentarios en la red social Facebook como "solo un lslamista muerto es un buen lslamista" por 

parte de un grupo secular joven mostrarían hasta qué punto había llegado la polarización y la 

otrorización contra los islamistas (Meinardus, 2014). 

Para agosto de 2013 la Hermandad Musulmana organizó manifestaciones de brazos caídos en varias 

localidades de Egipto, incluyendo las importantes ciudades de El Cairo y Alejandría, así como en la 
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mezquita Raba al-Adawiyya y en la plaza Nahda. Miles de personas, desde niños a adultos mayores, 

mujeres y hombres, asistieron masivamente a estas manifestaciones. Desgraciadamente, el 

presidente Mansour declararía el estado de emergencia, dándole carta blanca al ejército para 

realizar una masacre. El ejército y las fuerzas de seguridad intervinieron, cortando en un inicio el 

agua y la luz a las comunidades en protesta, para luego tomarlas por la vía violente, costándoles la 

vida a más de mil personas e hiriendo a 3,700 personas (otras cifras elevan el número de muertes a 

casi 3,000 personas y los heridos entre 4,000 a 5,000 personas). Para cuando se proscribió la 

Hermandad Musulmana, mediante decisión judicial, el 23 de septiembre de 2013, alrededor de 

10,000 personas habían sido arrestadas. Esta proscripción elevó las alarmas al catalogar a la 

Hermandad como una organización terrorista, por primera vez en su historia (Kirkpatrick, 2013; The 

New York Times, 2014; Esposito, Sonn y Voll, 2015, pp. 227-229). A tal punto llegaría la represión 

que el gobierno interino no pudo salir ileso, ya que el vicepresidente del gobierno interino Mohamed 

El Baradei, que anteriormente había llamado al ejército a intervenir contra Morsi, renunciaría a su 

cargo (Kandil, 2015, pp. 144-145; El País Internacional, 2013; Kirkpatrick, 2013). 

La brutalidad de la represión se agravó de tal manera que inclusive Estados Unidos amenazó de 

cortar la ayuda militar a Egipto, aunque finalmente no lo hizo. Sin embargo, esta maniobra 

estadounidense demostró ser infructuosa dado que Arabia Saudita, en un sorpresivo 

distanciamiento de la potencia norteamericana, declaró que le supliría todo el capital que le faltara 

al gobierno egipcio (The New York Times, 2014; Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 229). Como afirma 

Khaled M. Abou el-Fadl (2013), "[n]ingún país hizo más para minar el gobierno del sr. Morsi y 

celebrar su caía que Arabia Saudita. Los Saudíes entienden que la amenaza que el experimento 

democrático egipcio suponía a la autocracia Saudí ya no existe". 

El gobierno interino y su represión afectarían significativamente a las libertades civiles y políticas de 

la población egipcia. Durante la oleada de represión la libertad de expresión se vio en gran manera 

afectada, ya que una serie de canales de televisión y medios de prensa nacionales fueron forzados 

a cerrar, entre ellos el canal de la Hermandad Misr25 (Egipto 25). Pero la represión no sólo fue para 

con los medios de comunicación nacionales, sino que también contra medios de comunicación 

occidentales, y en especial contra la agencia de noticias qatarí Al Jazeera, que vería su rama en 

Egipto cerrada y muchos de sus corresponsales arrestados (Youssef, 2013; Esposito, Sonn y Voll, 

2015, p. 228). 
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Las libertades de asociación y de protesta de la ciudadanía no tardarían en verse cercenadas. El 

gobierno interino promulgó una ley que prohibía la reun ión de más de 10 personas en un solo lugar, 

así como de protestas callejeras sin los debidos permisos otorgados por las autoridades (Esposito, 

Sonn y Voll, 2015, p. 230). Esto era un estado marcial del país en disfraz. 

Luego de pasadas estas cosas, el gobierno interino llamó a un referéndum para enero de 2014 para 

ratificar una nueva constitución, la cual actualmente rige en Egipto. El 18 de enero de 2014 se llevó 

a cabo el referéndum en el que participó el 38,6% del padrón electoral terminó con la rotunda, y 

sospechosa, victoria de la nueva constitución, aprobándose con el 98,1% de los votos válidos 

emitidos. En esta no sólo existe una clausula anti-terrorista que le da a los militares amplios poderes 

sobre la ciudadanía en general, sino que también estos tienen el poder de vetar por un período de 

8 años la designación presidencial de quién ostentara el Ministerio de Defensa. Asimismo la nueva 

constitución prohíbe la conformación de partidos políticos basados o inspirados en la religión (CBC 

News, 2014; Revkin, 2014; Kirkpatrick, 2014; y Esposito, Sonn y Voll, 2015, pp. 230-231) . 

A partir de lo anterior, al parecer al-Sisi aprendió de sus predecesores la lección. Mientras que 

Nasser reprimió totalmente a los isla mistas y gobernó con mano fuerte, Sadat y Mubarak siempre 

tuvieron dificultades para legitimarse a partir de la oposición islamista en un inicio y luego de la 

salafista. De esta forma, al-Sisi, a pesar de que los salafistas le dieron el apoyo en contra de Morsi 

(Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 229), prefirió erradicar toda oposición política legítima basada en la 

religión, proscribiendo no solo a la Hermandad y a su PJL, sino que tamb ién a todo partido religioso, 

incluyendo al partido al-Nour, y al más moderado de estos, el partido al-Wasat. 

Pronto la represión no sería solamente contra el "otro" islamista, enemigo y malvado, sino que los 

militares, una vez afirmados en el trono del poder sin ningún rival de peso que realmente pudiera 

amenazarlos luego del casi exterminio de la Hermandad, se volverían contra los gestores de la 

revuelta de enero de 2011. Las siguientes víctimas de la represión fueron los movimientos 

revoluc ionarios que lideraron la revuelta contra Mubarak. En este sentido, se proscribió el 

Movimiento de Juventud 6 de Abril (MJ-6A) a finales, irónicamente, de abril de 2014, y se encarceló 

al fundador y líder del movimiento, Ahmed Maher, junto con los otros dos miembros fundadores 

(Esposito, Sonn y Voll, 2015, pp. 231-232). La represión se marcaría de forma aún más tajante con 

las sentencias a muerte que los tribunales egipcios emitirían contra 1,200 personas en solo dos 

audiencias de una hora de duración cada una (Amnistía Internacional, 2014; The New York Times, 

2014) . Al final de cuentas se estima que 21,000 personas han sido arrestadas en Egipto desde el 
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derrocamiento de Morsi, aunque cifras no oficiales elevan el número a 40,000 (Esposito, Sonn y Voll, 

2015, p. 234). 

Un hecho que vendría a demostrar el claro tinte contrarrevolucionario del gobierno interino desde 

el golpe de Estado contra Morsi fue la sentencia de los tribunales egipcios contra Mubarak y sus 

hijos el 21 de mayo de 2013. Al primero se le sentenció a cárcel por solamente 3 años, mientras que 

a sus hijos, Gamal y Alaa, se les sentenció por solamente 4 años de cárcel, todos por cargos de 

malversación de fondos públicos. Asimismo se les obligó a pagar la suma total de US$37 millones de 

dólares en multas (The New York Times, 2014). Estas sentencias supusieron una injuria y una afrenta 

terrible contra todo el pueblo egipcio que se enfrentó y obligó a Mubarak a renunciar, demostrando 

el grado de corrupción del sistema judicial en Egipto. 

En este contexto no sería sorpresa que 'Abd al-Fattah al-Sisi resultara victorioso en las elecciones 

presidenciales que se convocaron para los días 26 y 27 de mayo de 2015. Lo que sí resultaría 

sorpresivo para al-Sisi, o vergonzoso como dicen Esposito, Sonn y Voll (2015, p. 233), fue la poca 

participación electoral de la ciudadanía egipcia. Sin embargo, esto era de esperarse luego de la 

represión sufrida por la mayoría de los grupos políticos del país, y la desesperanza del pueblo al ver 

las sentencias contra Mubarak y sus hijos. Al final de cuentas no se tiene exactitud de cuál fue la 

participación electoral durante estas elecciones, las cuales se alargaron por un día más, hasta el 28 

de mayo, con el objetivo de incrementar la participación. La cifra oficial que se declaró fue la 

participación del 46% del padrón electoral, aunque hay estimados que la calculan tan bajo como al 

10% del padrón. Además, se declaró que al-Sisi triunfó con el 97% de los votos válidos emitidos, 

resultado que recuerda a las elecciones que se celebraban durante la era de Mubarak. Lo que sí se 

sabe con certeza es que al-Sisi no pudo legitimarse como presidente por encima de Mohammed 

Morsi al no haber logrado conseguir la participación electoral del 52% de la ciudadanía que este 

último si consiguió (The New York Times, 2014; Esposito, Sonn y Voll, 2015, p. 233), pero que sin 

importar mucho esto, Sisi no dudo en reinstaurar el viejo régimen, en el que el poder lo han ejercido 

el ejército y el aparato de coerción del Estado desde 1952, en su última versión, la del Estado Policía 

(Moya, 2015). 
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Jama'a al- Décad Tanto 

lslamiyya o a de reformista 

1970 como 

432; Elad, 2010, pp. 240- incluso salafistas. En las elecciones 

241; y Kandil, 2015, pp. parlamentarias de diciembre de 2011 a 

146-149). enero de 2012 logró obtener apenas 9 

escaños legislativos. Al partido se le ha 

criticado su gran cercanía con la 

Hermandad desde la revuelta de 2011 

(Kepel, 2000, pp. 617-619; Stacher, 

2002, pp. 417-424; Elad, 2010, pp. 240-

241; Moya, 2012, p. 157; Bayat, 2013, 

pp. 217-219; y Kandil, 2015; pp. 134-

135 y 146-149). 

La ideología de la Jama' a La Jama' a se originó en el contexto de 

al-/slamiyya estaría en gran la liberalización o infitah de Sadat en 

manera influida por el Egipto en la década de 1970. Inició sus Grupo 

Islámico revoluciona Salafismo y el wahhabismo labores conquistando las principales 

ria que trajo consigo los petra- asociaciones estudiantiles en 1974, y 

dólares en la década de realizó labores de da'wa o predicación 

1970, y ante la ausencia de en los barrios empobrecidos de El 

una Hermandad Cairo, y luego se extendió a las 

Musulmana fuertemente provincias egipcias con reciente 

activa, ya que la mayoría de urbanización. De esta forma su 

miembros se encontraban principal composición social eran los 

encarcelados por Nasser. jóvenes universitarios o recién 

Además 

influenciada 

pensamiento 

espiritual el 

estaría 

por el 

de su guía 

sheikh Ornar 

graduados, así como miembros de la 

clase media y clase baja egipcia 

golpeados por las políticas de infitah de 

Sadat. 

La ruptura con Sadat surge en 1977, en 

encarcelado en los Estados el marco de la visita de esta a Israel, y 

Unidos por "ordenar" los la organización opta por la lucha 

ataques al World Trade armada. No obstante, ya en 1975 parte 

Center en 1993. de la militancia de la Jama' a se había 

'Abd al-Rahman, 
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La organización también 

estaría en alguna manera 

inspirada en la Revolución 

Islámica de Irán de 1979, 

con lo que aspiraba crear, 

mediante sus actos de 

violencia, una revolución 

islámica popular, similar a 

la que aconteció en Irán 

(Kepel, 2000, pp. 166-170 y 

579-616; Elad, 2010, pp. 

243-246; Bayat, 2013, pp. 

185-191). 

unido a la Hermandad Musulmana, 

llevándose consigo importantes figuras 

como 'Abd Moneim Aboul Fotouh y 

Essam el-Erian, entre otras. 

Esta rama radical es la que acepta 

como guía espiritual a Ornar 'Abd al

Rahman, y perpetraría importantes 

actos de violencia, como asesinatos y 

ataques terroristas en Egipto tanto 

antes como después del asesinato de 

Sadat y la represión que le siguió. Los 

actos más importantes de esta 

organización sería la llamada liberación 

del distrito de lmbaba en El Cairo en 

1992, donde le sheikh Jabr declaró la 

instauración del Estado Islámico de 

lmbaba, el cual duraría solamente 6 

semanas, para luego ser duramente 

reprimido por el Estado. El otro acto 

más significativo de esta organización 

sería la matanza en 1997 del popular 

centro turístico ubicado en Luxor, en el 

que murieron alrededor de 60 

personas, principalmente extranjeros. 

Luego de estos ataques la dirigencia de 

la Jama' a, principalmente la 

encarcelada, llamaría a la Iniciativa de 

Cesación de la Violencia, propuesta en 

1997 pero finalmente adoptada en 

1999. Luego de esto la organización se 

dedicaría exclusivamente a la da'wa. 

(Kepel, 2000, pp. 166-170 y 579-616; 
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Al-Yihad o 1978 

Tanzim 

Yihad 

al- (Ayubi, 

1996, 

p.112) 

Elad, 2010, pp. 243-246; Bayat, 2013, 

pp. 185-191). 

Revolucion Al-Yihad es una Al-Yihad es considerada una de las 

aria organización 

influenciada 

pensamiento 

de Qutb. 

bastante 

por el 

radicalizado 

Aunque la 

organización se adhiere a 

principios como declarar 

kafir (impío) a otros 

musulmanes, y por lo tanto 

excomulgarlos (takfir) e 

incluso marcarlos como 

objetivos legítimos de 

violencia, ésta difiere de 

Qutb en el sentido de que 

considera que el Islam ya 

está instaurado en Egipto, 

sino que más bien lo que 

había que promover era el 

verdadero cumplimiento 

del deber religioso. Este 

deber religioso pasaba por 

definir al concepto islámico 

de yihad como referente 

exclusivo a guerra santa, a 

diferencia de la definición 

tradicional de lucha en el 

camino del Islam que no 

principales organizaciones militantes 

de Egipto, no sólo por sus actos de 

violencia, y su impacto en el país, sino 

por estar vinculada a personalidades 

representativas del movimiento 

yihadista transnacional. 

Esta organización se radicaliza al 

mismo tiempo que la Jama'a al

lslamiyya, por lo que su diferenciación 

en algunos casos resulta confusa (ver 

Kandil, 2015, pp. 150-151), e incluso 

algunos observadores han establecido 

que por un tiempo las organizaciones 

estaban fusionadas, pero que se 

dividieron por el rechazo de Farag, 

líder de esta organización y de 

profesión electricista, de aceptar a 

Ornar 'Abd Rahman como líder 

espiritual de la organización 

(principalmente Kepel, 2000, p. 587). 

Un punto de distinción importante de 

Al-Yihad es que se dedicó a infiltrar a 

sus miembros en las organizaciones de 

seguridad del Estado, incluido el 

ejército. 

necesariamente significa De esta forma fue como la organización 

violencia. Por lo tanto, se planeó y llevó a cabo el asesinato del 

debía declarar la yihad presidente Anwar a/-Sadat el 6 de 
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contra cualquier gobierno 

que no estuviera aplicando 

realmente el Islam, como el 

egipcio. El líder de Al-Yihad, 

'Abd al-Salam Farag, 

mediante su tratado al-

octubre de 1981, a manos de Khalid al

lslambouli, en el aniversario de la 

recuperación del Canal de Suez, que 

estaba en manos israelís, en la Guerra 

de Yom Kippur. Al-Yihad creía en que si 

se asesinaba a Sadat, el pueblo se 

Farida al-Gha'iba (la levantaría en una revolución popular 

obligación ausente), le islámica que instauraría un orden justo, 

confirió tal importancia a la por lo que luego de la perpetración del 

yihad que incluso podría asesinato, planearon el inicio de la 

decirse que la posicionó 

por encima de los pilares 

del Islam: la declaración de 

fe, la oración, la zakat, el 

ayuno en Ramadan y la Hajj 

(peregrinación) a la Meca 

(Ayubi, 1996, pp. 112 y 118-

120; Kepel, 2000, p. 174; 

revolución en la localidad de Asyut en 

el Medio Egipto. No obstante, las cosas 

no se desarrollaron como esperaban y 

la revuelta fue reprimida por el ejército 

brutalmente. Finalmente, además de la 

sentencia a muerte de los 6 

perpetradores del asesinato de Sadat 

en 1982, 110 miembros de la 

Burgat, 2011, pp. 109-112; organización fueron sentenciados a 

y Kandil, 2015, p. 151). largas estadías en prisión. 

La organización se reconstituiría casi 

que inmediatamente, desde 1984, y 

pasa a llamarse Tanzim al-Yihad (Kepel, 

2000, p. 588) . Nb abandonaría la vía 

armada, sino que continuaría con sus 

actos de violencia hasta bien entrado el 

siglo XXI. De hecho, un miembro de 

esta organización, Mustafa Hamza, 

sería el que intentaría asesinar al 

presidente Hosni Mubarak en 1995 en 

la capital etíope, Addis-Abeba. Luego 

de este último gran intento de 
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Takfir wa al

Hijra o 

Excomunión 

y migración 

Décad 

a de 

1970 

violencia la organización perpetraría 

actos bélicos de menor grado, hasta 

que en el año 2006 renunciaría a la 

violencia y se dedicaría exclusivamente 

a la da'wa o predicación. 

De esta organización sería de donde 

saldría el ideólogo y actual líder de la 

organización al-Qaeda, Ayman al

Zawahiri. 

(Ayubi, 1996, pp. 112, y 119-120; 

Kepel, 2000, pp. 174-177 y 579-613; 

Burgat, 2011; y Kandil , 2015, pp. 150-

151). 

Revolucion Esta organización 

aria o fundamentaba en 

se Shukri, ingeniero agrícola arrestado 

la durante la época de Nasser, conformó 

violenta interpretación radical del 

pensamiento de Sayyid 

Qutb, en el que, "el mundo 

entero era infiel y malvado, 

y que se necesitaba de un 

líder especial que guiase a 

un grupo especial de 

creyentes hacia el 

establecimiento de una 

sociedad islámica real" 

(Ayubi, 1996, p. 117). Con 

lo anterior creían en que la 

sociedad egipcia estaba en 

un estado de jahiliyya 

(ignorancia) y no eran 

el grupo cuya base de operaciones era 

el Alto Egipto. Llegó a arreglar a su 

conveniencia matrimonios para sus 

militantes, con lo cual se emitieron 

varias denuncias de familias cuyas hijas 

eran raptadas por el grupo para 

casarlas con alguno de sus miembros. 

Los disidentes eran perseguidos y 

ejecutados. 

El grupo estaba bastante bien 

organizado y dividido en células: unas 

llevaban a cabo las acciones, otras 

predicaban el mensaje (da'wa), otras 

conseguían los suministros 

(alimentación, armas, municiones 

verdaderos musulmanes, etc.). La organización finalmente es 

por lo que los que descubierta en 1973 cuando 
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Al-Tahwid 

wal-Yihad o 

Monoteísmo 

y Lucha 

Santa 

2000 

realmente eran devotos 

debían migrar de sus 

sociedades (hijra), para 

luego volver a imponer el 

correcto orden islámico, 

como lo hizo el Profeta 

secuestran a un ex miembro del 

Ministerio de Asuntos Religiosos 

(waqfs), Muhamad al-Dahabi, con el 

objetivo de negociar la liberación de 

algunos de sus miembros capturados 

anteriormente por el régimen. El 

Muhammad. Quienes se les régimen no accedió a la negociación 

opusieran se les por lo que asesinaron a Dahabi. 

denominaba kafir (impío), Finalmente, Shukri y otros 3 líderes son 

eran objeto de takfir ejecutados por el régimen y 240 

(excomunión), y por lo 

tanto legítimos objetivos 

de violencia (Ayubi, 1996, 

pp. 115-116; y Kepel, 2000, 

p.177) 

personas son arrestadas, aunque 

solamente 36 recibieron condenas 

(Ayubi, 1996, p. 118; Kepel, 2000, pp. 

172-173; Gordon, 2010; Kandil, 2010, 

pp. 150-151). 

Revolucion La ideología de esta A esta organización se le atribuyen 

aria o organización no es del todo varios atentados suicidas y ataques, así 

violenta clara, ya que decidió no como otros intentos fallidos de 

exponer ni desarrollar sus violencia. 

objetivos de forma El 7 de octubre de 2004 atacaron los 

sistematizada como otras 

organizaciones, aunque al 

parecer se inspira en el 

salafismo-yihadista 

propuesto por Osama Bin 

Laden y Ayman al-Zawahiri, 

lugares turísticos de Taba y Nuweyba, 

el día después del aniversario de la 

guerra de 1973. El 24 de julio de 2005, 

el día después del aniversario de la 

revolución de 1952, atacaron la 

localidad de Sharm al-Sheikh. En 

así como al pensamiento agosto de 2005, realizaron un ataque 

expuesto por Abu Mus'ab fallido a un bus de las Fuerzas 

al-Zarqawi. 

Al parecer es una 

organización que reclama 

el maltrato que sufre la 

Multinacionales del Sinaí, en cuya 

persecución resultó muerto Musa' id. El 

24 de abril de 2006, atacaron la 

localidad de Dahab en el aniversario de 
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etnia beduina radicada en 

la península del Sinaí por 

parte del Estado egipcio. Su 

primer líder fue el dentista 

Khalid Musa'id, y luego de 

la muerte de este en 2005, 

la retirada israelí de la península del 

Sinaí en 1982, luego de la firma de los 

Acuerdos de Camp David en 1979. 

Finalmente, en un nuevo ataque 

suicida fallido a las Fuerzas 

Multinacionales del Sinaí, el 27 de abril 

Nasr Khamis al-Malahi de 2006, muere el segundo líder de la 

asumiría el liderazgo hasta 

su muerte en 2006. 

La organización se divide en 

células, por lo que la 

cantidad de sus militantes 

es incierta, aunque se 

piensa que gira alrededor 

de 100 militantes. Además 

de beduinos también han 

reclutado a algunos 

palestinos (Elad, 2010, p. 

242). 

Fuente: Elaboración propia con base en varias fuentes. 

organización Nasr Khamis al-Malahi. 

(Elad, 2010, pp. 241-243). 
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Conclusiones 

A partir de lo visto en el desarrollo histórico del islamismo en Egipto, se puede aseverar que su 

desenlace obedece a la intersección de varias dialécticas cada una con su propia dinámica. En primer 

lugar, se puede afirmar que en la vida política de Egipto, desde la creación de la Hermandad 

Musulmana en 1928, y de forma más clara desde la revolución de 1952, ha existido una lucha 

dialéctica entre quién ostente el poder político y la Hermandad Musulmana. En efecto, desde la 

llegada al poder de los militares en 1952, ha existido una lucha y presión por cuál grupo logra 

imponer su proyecto político. De esta forma, mientras los militares han sabido hábilmente 

mantenerse en el poder y mantener de alguna forma intactos sus intereses y privilegios, como lo 

demuestra el desenlace de la revuelta de 2011 en el gobierno de al-Sisi, el islamismo también ha 

sabido contraatacar desde la sociedad, de abajo hacia arriba, manteniéndose siempre activos y 

contestatarios, como lo demuestra el asesinato del presidente Anwar Sadat en 1981 o los triunfos 

electorales islamistas luego de la revuelta contra Mubarak. Esta lucha dialéctica es la más fuerte en 

la vida política de Egipto por enfrentar a las dos principales fuerzas políticas, y más que políticas 

podría decirse sociales, del país. 

En segundo lugar, existe otra lucha dialéctica que en gran manera determinaría el resultado de los 

sucesos acaecidos en Egipto luego de la renuncia de Mubarak en febrero de 2011. Esta dialéctica es 

la identificada por Samer Shehata (2013), quien establece que mucho de lo que determinó la 

degeneración de una revuelta en pro de la democracia en el gobierno militar de 'Abd al-Fattah al

Sisi fue precisamente la lucha entre unos demócratas que no son liberales, y unos liberales que no 

son del todo demócratas. A partir de esto se pueden identificar a los demócratas no liberales, y que 

podría decirse que cuentan con cierta tendencia autoritaria, como los islamistas, en especial a los 

Hermanos Musulmanes. Por el otro lado, los liberales no del todo demócratas se identifican con los 

grupos políticos opositores seculares, al menos hasta el gobierno de Mohamed Morsi, quienes no 

tuvieron reparos en acudir y aliarse con sus encarnecidos enemigos, los fulool y los militares, para 

derrocar el gobierno del primer Presidente democráticamente electo en Egipto, bajo elecciones 

libres y transparentes. 

Ambas luchas dialécticas han existido en Egipto, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, 

por lo que cabría preguntarse, ¿porque entonces, si existían previamente estas dialécticas, cómo se 
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explica que se lograra derrocar a Hosni Mubarak en el año 2011? Precisamente se logró la revuelta 

de 2011 gracias a la inmersión de un nuevo actor político en Egipto que, debido a la coyuntura 

nacional e internacional, logró por un momento romper estas dialécticas y traerse abajo todo un 

régimen. Este nuevo actor político fueron los jóvenes revolucionarios que hartos de una vida política 

estéril en el país, y con pocas posibilidades de desarrollo económico lograron articular a todo un 

pueblo para generar un cambio político sin precedentes. Desgraciadamente desde el primer 

momento con la renuncia de Mubarak, forzada por los militares, estos perdieron toda influencia 

sobre el acontecer de los sucesos en Egipto. 

Lo que realmente sucedió en Egipto fue una revolución a medias, o una revuelta guiada. Los 

militares nunca dejaron de ostentar el poder real de Egipto, mientras que estos "dejaron" que se 

derrocara a quien ostentaba el poder formal, Hosni Mubarak. En un inicio, desde el día uno luego 

de Mubarak, estos hicieron todo lo posible por volver a poner al país bajo su dominio total. Desde 

el 12 de febrero de 2011 había iniciado la contra-revolución. Por esta razón, muchas de las críticas 

que se atribuyen a Morsi en su gobierno realmente no eran culpa de este . Como afirman Esposito, 

Sonn y Voll (2015, p. 224), 

Se posó por o/to el hecho de que el gobierno de Morsi enfrentó o sectores formidables de lo oposición 

remanentes del régimen de Muborok, el Estado profundo. El gobierno de Morsi no tuvo control sobre 

los militares, los servicios de inteligencia, lo policía, el sistema judicial, los instituciones bancarios, los 

cuerpos diplomáticos (que fueron contratados por remanentes de Muborok}, y otros sectores 

importantes. Poro muchos de los pobres de Egipto y los económicamente morginolizodos o 

desempleados lo economía y los fundamentos económicos de Egipto seguían siendo un desastre. Mas 

importontemente, lo Alto Corte Constitucional, poblado por designados de lo ero Muborok, fue el 

principal instrumento empleado por los militares poro limitar y contralor todo esfuerzo de 

reestructuración del Estado o expandir el poder de Morsi. Y en efecto lo corte emergería luego como 

un o/iodo del gobierno interino luego del golpe de Estado. 

Con esto no se quiere librar de toda la culpa a Morsi ni a la Hermandad Musulmana, ya que como 

se ha apuntado varias veces anteriormente, a Morsi se le achacó gobernar como un Hermano 

Musulman y no como un egipcio, y a la Hermandad en general se le critico la falta de visión de buscar 

alianzas y coaliciones que permitieran contrarrestar el poder de los militares y llevar al país a mejor 

rumbo. Como afirma Shehata (2013), la Hermanada Musulmana "participa en elecciones, pero no 

desea compartir el poder". Este cálculo político miope resultó ser fatal para el gobierno de Morsi y 

para la organización en general. 
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Al final de cuentas el actor político ganador de la revuelta en Egipto, por más duro que sea de 

afirmar, fueron los militares, quienes no sólo salieron airosos de lo que pudo ser su marginación 

política definitiva, largamente anhelada por todos los egipcios. Por el otro lado, los grandes 

perdedores fueron la Hermandad Musulmana, la cual tuvo que enfrentar una ola de represión como 

nunca en su historia, y que probablemente todavía se está recomponiendo del duro golpe que ha 

recibido. Asimismo, los jóvenes revolucionarios en Egipto han perdido toda luz de esperanza al ver 

que el gran cambio a su situación desesperante degeneró en un régimen policiaco y represor peor 

del que pudieron derrocar junto con todo el país . 
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Capítulo IV. Túnez: Un islamismo pragmático 

Introducción 

Túnez es uno de los países del Medio Oriente y África del Norte que ha tenido procesos de 

modernización, secularización y occidentalización intensos, aunque sobre este último se debe 

acotar que ha sido una occidentalización a la francesa, hecha posible por su pasado colonial, pero 

llevada a cabo realmente por la élite política que gobernó al país después de su independencia en 

1956, e identificada en la figura del carismático líder independentista y primer Presidente de Túnez, 

Habib Bourguiba. Estos procesos de modernización, secularización y occidentalización generaron 

importantes avances para la sociedad tunecina, en especial para las mujeres, que vieron 

resguardados sus derechos y su igualdad en la sociedad mediante el Código del Estatuto Personal 

promulgado en 1957, considerado como el más moderno y progresista del mundo árabe-musulmán 

(Moya, 2014, p. 26). Además de esto, como apuntan Emma Murphy (1999, p. 44) y Shadi Hamid 

(2014, p. 190), Túnez es un país sumamente homogéneo, el cual cuenta con solo dos minorías 

principales: una minoría judía y una minoría Bereber arabizada. 

Este sería el contexto bajo el cual el islamismo en Túnez vio la luz desde finales de la década de los 

60s, y se desarrollaría de una manera sumamente particular que lo diferenciaría de la mayoría de 

expresiones islamistas en el Medio Oriente y África del Norte. Como movimiento en general 

empezaría, como el resto de las expresiones islamistas, practicando la da'wa, pero el contexto socio

económico tunecino motivaría su creciente politización, hasta convertirlo en la segunda fuerza 

política del país, capaz de amenazar la estabilidad en el poder tanto del régimen de Bourguiba como 

el de su sucesor, Zine el-Abidine Ben Ali. Esto, sumado al h~cho de la existencia de una élite secular 

educada a la francesa, celosa de sus privilegios y beneficios (Murphy, 1999), provocaría una de las 

campañas de represión más duras de todo el Medio Oriente y África del Norte, no solo del islamismo 

sino de toda la oposición política en general. Sería a partir de esta represión sistemática y 

generalizada que parte de la oposición política al régimen de Ben Ali empezaría a articularse y 

generar lazos entre sí, incluido el movimiento isla mista, el cual a su vez fue consolidando su proceso 

de moderación empezado desde finales de la década de 1970 e inicios de los 80s. 

Cuando se desarrolla la Revolución de los Jazmines o la Revolución de la Libertad y Dignidad, entre 

otros muchos calificativos que se le han dado (Gana, 2013), el país entero debe entrar a jugar dentro 
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de un escenario político inédito, pero largamente anhelado: el juego democrático. Esto le permitió 

no solo a los islamistas, sino al resto de los grupos políticos del país, mostrarle a la sociedad civil 

hasta qué punto estaban realmente comprometidos con los valores y el proceso de transición 

democrática del país, en momentos en que el resto de procesos revolucionarios de las llamadas 

revueltas árabes se revertían nuevamente bajo escenarios autoritarios. En el caso específico de 

Ennahda, sus credenciales democráticas, su moderación y su pragmatismo político quedaron 

ampliamente demostradas durante el proceso de transición, como se demostrará en el presente 

capítulo. 

El islamismo bajo el Guerrero Supremo: el gobierno de Habib Bourguiba 

Túnez desde 1883 se convirtió en un protectorado de Francia. Esta potencia colonial le quitó el 

poder a una clase dominante musulmana y eminentemente agraria, y creó todo un sistema 

administrativo de gobernación moderno, en el que los más altos cargos los ostentaba solamente los 

franceses. Asimismo, los desarrollos tecnológicos que permitieron la creación de una incipiente 

industria en el país, así como los avances en la producción agrícola, fueron traídos por inmigrantes 

franceses, lo que significó la exclusión de la población autóctona de esta tecnología. Si algo sí 

socializó la potencia dominante fue el ensalzamiento de la cultura occidental, y el modo de vida a la 

francesa. Esto supuso que el país y la población tunecina sobrellevaron durante la dominación 

francesa un impacto cultural más fuerte que el impacto que supuso un proceso de modernización a 

medias y excluyente implementado por y para los franceses en Túnez. Esta situación generó un 

sector de la población educada a la francesa, principalmente para facilitarle a los franceses la 

administración de la colonia. Este sector, que pronto se convirtió en élite, le resentía a la metrópoli 

su dominación política y económica. Esta élite liderada por Habib Bourguiba, junto con sectores más 

tradicionales de la población liderados por Salah Ben Youssef12
, lograrían llevar a Túnez a la 

independencia de manera pacífica, aunque con ciertos episodios aislados de violencia, bajo la 

bandera del Partido Neo-Destour (Neo-Constitucionalista), en 1956, lo cual marcaría una 

diferenciación importante del resto de procesos independentistas del Medio Oriente y África del 

12 Salah Ben Youssef fue un líder independentista más cercano a los sectores tradicionales de la sociedad, el 
cual entró en conflicto con Bourguiba por la dirección del país luego de la independencia. Debido a este 
conflicto, Youssef se exilia en Alemania, en donde en 1951 es asesinado (Perkins, 2013, pp. 58-61)). 
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Norte, que Túnez lograra la independencia por medios pacíficos 13 (Murphy, 1999; y Perkins, 2010, 

pp. 432-433). 

Luego de la independencia lograda en 1956, Túnez se articuló alrededor de un régimen 

presidencialista. Además, luego de ganar las elecciones legislativas y presidenciales de 1959, y con 

la entrada en vigencia de la Constitución de 1959, se declaró constitucionalmente al Neo-Destour 

como "el único responsable del mando y orden dentro del país" (Murphy, 1999, p. 50), haciendo de 

Túnez un Estado-partido, con lo cual se ilegalizó toda forma de asociación política fuera de este 

partido. De esta manera comenzaría el gobierno totalitario del "Guerrero Supremo", pseudónimo 

del líder independentista y primer Presidente de Túnez, Habib Bourguiba. Sobre la forma de 

organización política nacional de Túnez luego de la independencia, Sergio Moya establece que: 

[/]a Constitución de 1959 definió una presidencia con amplios poderes, así como un parlamento débil, 

una burocracia centralizada y diversas estructuras de incorporación y control societal. El Estado 

tunecino se convirtió en una entidad tutelar, exterior a la sociedad y a su vez imbricada en ella a través 

de la institución del Estado-partido y su corolario, el aparato político administrativo (Moya, 2014, p. 

22). 

Bourguiba, abogado y politólogo graduado de la Universidad de París, se encargó de implementar 

desde el inicio de su gobierno un proyecto transformador de la sociedad tunecina, con el objetivo 

de hacer del reciente creado Estado-Nación un "Estado moderno de acuerdo a los principios de la 

Revolución Francesa, la racionalidad y la dignidad humana" (Moya, 2014, p. 23). Bourguiba estaría 

sumamente influenciado por su formación francesa, especialmente en cuanto al laicismo francés, e 

incluso se podría decir que por la figura del rey francés Luis XIV, ya que una vez se le escuchó decir 

"¿Sistema? ¿Qué sistema? iYo soy el sistema!" (Moore, 1988, p. 176), muy similar a la famosa frase 

del rey francés le etat ce moi (El Estado soy yo). Esto último marca mucho del carácter totalitario del 

régimen de Bourguiba, además del sistema de partido único, ya que este crearía todo un culto a su 

personalidad como aglutinadora del ser y carácter nacional tunecino (Perkins, 2010; Hamid, 2014). 

Emma Murphy a este respecto afirma que, "con su propia supremacía dentro del partido asegurada, 

13 
Para un análisis más profundo del período colonial de Túnez como protectorado de Francia se recomienda ver: Murphy, 

E. (~999): Economic and Political Change in Tunisia. From Bourguiba to Ben Ali. Londres: Palgrave Macmillan. Así como 
Robins~n (2010). The New Cambridge History of Islam. Volume 5: The lslamic World in the Age of Western Dominance. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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y al colocar todo el poder posible en las manos de lo que en efecto era una monarquía presidencial, 

Bourguiba dominó un inclusivo y corporativista sistema político tunecino" (Murphy, 1999, p. 55). 

En cuanto a los procesos de modernización, secularización y occidentalización de Túnez, Bourguiba 

en ciertos aspectos mostraba una imperiosa autoridad para emprender estos procesos, y a la vez 

cierta cautela. Esta cautela fue mostrada por Bourguiba y el Neo-Destour en sus primeros años de 

gobierno, y especialmente en la Constitución Política de 1959, ya que el preámbulo de la 

Constitución iniciaba con la frase: "En el nombre de Allah", además más adelante se estipulaba que 

los candidatos presidenciales debían ser musulmanes, y que el Presidente de la República, así como 

los diputados, debían juramentarse en el nombre de Allah para poder ostentar sus cargos públicos 

entre otras cosas (Enhaili, 2010, p. 391; Murphy, 1999, p. 51). Sin embargo, a medida de que 

Bourguiba se afianzaba en el poder empezó a impulsar los procesos de modernización y 

occidentalización con más ímpetu y autoritarismo, así como el proceso de secularización, aunque es 

más preciso indicar que era un proceso de subordinación de la religión al Estado. 

Bourguiba, influenciado por el laicismo francés, concebía a las costumbres, tradiciones y prácticas 

religiosas como obsoletas, y como obstáculos a la modernización del país (Hamid, 2014, p. 193). 

Laraychi y Haireche ofrecen una aproximación a esta forma de pensamiento de concebir a la religión 

como un obstáculo para la modernización y progreso del país, muy común en los líderes políticos 

del Medio Oriente y África del Norte luego de conseguir la independencia de sus respectivos países: 

Por un largo tiempo, el rol de la religión en el cambio social ha sido menospreciado o ignorado ante 

Jos modelos de modernización importados, que muchas veces resultaron en intentos de 

occidenta/ización fallidos. Sacados de las experiencias históricas europeas y americanas, estos 

modelos establecían que Ja modernización vendría a reducir la significancia política de la religión, Y 

vendría a debilitar el apego individual a los valores religiosos. También era argumentado que la 

profundización de Ja modernización desmantelaría las instituciones religiosas tradicionales y, como 

consecuencia, el control religioso sobre Ja sociedad y la cultura disminuiría. Era creído que la religión, 

en vez de ser una fuente y una fuerza de acción colectiva y control social, simplemente se convertiría 

en un asunto privado para el individuo. Esto se esperaba que llevaría a la de-politización de la religión 

(1992, p. 71). 

Según Enhaili (2010, p. 391), la estrategia de secularización, aunque es más preciso hablar de 

subordinación de la religión al Estado, se enfocó en las instituciones islámicas, el personal religioso 

y las prácticas religiosas. Sobre estas últimas, Bourguiba fue categóricamente inflexible, al punto de 
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llamar a al hiyob, o velo islámico, un "trapo odioso", o incluso desvirtuar el mes sagrado de los 

musulmanes, el mes de Ramadán, en que los musulmanes practican el ayuno, calificándolo como 

una interpretación abusiva de las normas religiosas; Bourguiba incluso llegó a tal punto de salir en 

televisión nacional tomándose un vaso de jugo de naranja durante el mes de Ramadan (Enhaili, 

2010, p. 392; Moya, 2014, p. 23; Hamid, 2014, p. 193). Además, Bourguiba hizo que los días de 

descanso de la semana, o fines de semana, coincidieran con Occidente, siendo sábados y domingos, 

en vez de viernes y sábado como es común en las sociedades musulmanas (Hamdi, 2014, p. 192). 

Bajo la misma línea, Bourguiba sancionó, prohibió y reguló ciertas prácticas tradicionales de la 

sociedad tunecina, que no necesariamente se pueden llamar religiosas o islámicas todas, mediante 

la promulgación en 1957 del Código del Estatuto Personal (CEP). Este Código sería el más progresivo 

y moderno de las sociedades musulmanas, permitiéndoles a las mujeres ampliar su rol en la 

sociedad de Túnez. En esta normativa se reguló el matrimonio, la custodia de los hijos, y se les 

permitió a las mujeres tener el derecho de herencia. Asimismo se abolió la poligamia y el repudio, y 

se legalizó el divorcio y el aborto. Además se prohibió el uso del hiyob en las instituciones educativas 

del país. Más adelante, la Constitución Política de 1959, la cual introdujo el principio de igualdad en 

el país, convirtió a las mujeres en ciudadanas con derecho a votar y a ser elegidas en cargos públicos, 

excepto la Presidencia (Enhaili, 2010, p. 392; Moya, 2014, pp. 23-26; Hamid, 2014, p. 193). 

A pesar del gran avance que significó el Código del Estatuto Persona (CEP) para las mujeres en Túnez, 

y en toda la región, debe atenuarse la llamada progresividad del CEP en varios aspectos. El primer 

aspecto es el tema de la herencia, ya que aunque se les permitió a las mujeres poder tener este 

derecho, el mismo estaba limitado con respecto al de los hombres. De hecho, las mujeres solo 

pueden heredar hasta la mitad de lo que los hombres tienen derecho a herencia. El otro y más 

importante aspecto en ·el cual el CEP no presentó mayor avance, incluso puede Hamarse un 

retroceso, fue que en su artículo 23 se estableció que las esposas deben obedecer a sus maridos. 

Con esto se observa que si bien el CEP introdujo importantes avances para las mujeres en Túnez, 

este todavía establece claramente la subordinación de la mujer al hombre, producto posiblemente 

de su origen, al ser un Código elaborado por el Estado dominado por hombres hacia las mujeres, en 

lo que Monica Marks define como un "Feminismo de Estado" (2013, pp. 224-231). 

En lo que refiere a las instituciones religiosas y el personal religioso, o ulemas, Bourguiba realizó 

varias medidas para asegurarse de restarles poder y autonomía política y económica frente al 

Estado. Bourguiba hizo que los Tribunales de la Sharia, al-mojo/is ol-shor'iyyo, fueran absorbidos por 
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Tribunales Civiles en 1956. Además, para eliminar la autonomía económica de las instituciones 

religiosas Bourguiba eliminó el habus o waqf en 1957, el cual constaba en "donaciones caritativas 

destinadas a las mezquitas y escuelas religiosas y que contribuían a mantener la independencia 

financiera de muchas instituciones islámicas y eruditos religiosos" (Moya, 2014, p. 24). Los waqfs en 

Túnez durante la época representaban alrededor de un cuarto de la tierra agrícola en el país, por lo 

que significó una reforma agraria de gran envergadura (Burgat, 1993, p. 55). 

Sumado de lo anterior, Bourguiba cerró en 1958 la institución religiosa más importante del país, la 

Universidad Zaytuna, la cual es el equivalente a la Universidad Al Azhar de Egipto. En cambio se 

abrió una Facultad de Teología en la Universidad de Túnez, la cual en ese tiempo era un bastión de 

la secularización, occidentalización y modernización. Al final del proceso de subordinación de la 

religión al Estado se nacionalizaron alrededor de 208 escuelas coránicas en todo el país bajo la 

Administración de los Asuntos Religiosos, institución estatal creada en 1967 (Burgat, 2003, p. 30; 

Enhaili, 2010, p. 392; Moya, 2014, p. 24). 

Bourguiba no solo procuró la dominación o subordinación institucional de la religión al Estado, sino 

que también procuró supervisar la formación y designación del personal religioso, o ulemas, así 

como los contenidos de sus predicaciones. Todos los ulemas del país fueron subordinados al Estado 

como empleados públicos, y cualquier persona que quisiera llegar a ser ulema debía pasar por la 

formación estatal y obtener un permiso del Estado para poder ejercer. Sin embargo, Bourguiba fue 

más allá al hacer que todos los ulemas solamente pudieran predicar los sermones que el Ministerio 

de Asuntos Religiosos les proveía. De esta forma, prácticamente para poder construir una mezquita, 

ser ulema o poder predicar un sermón religioso se ocupaba la autorización del Estado (Enhaili, 2010, 

p. 392). 

Como bien lo establecen Franc;:ois Burgat (2003) y Shadi Hamid (2014), esto significó una alienación 

importante de la mayoría de la población del país, la cual tenía una identidad árabe-musulmán, al 

contrario de la identidad prácticamente francesa de la élite que gobernaba el país. Sobre estos 

procesos de secularización, occidentalización y modernización en general, Rashid Ghannouchi 

afirma que: 

Todo Jo que ellos preguntaron de esta generación fue que abandonara su identidad y creencias con el 

objetivo de fusionarse con el nuevo mundo en el que Bourguiba estaba arrojando a Túnez ... 
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Aunque no era ya más una ocupación extranjera (por los franceses), aún era una ocupación (por los 

hijos tunecinos de Francia), y fue más brutal que la de los franceses. Ellos al menos se declaraban 

como tales frente a nosotros ... 

Para la generación criada en la cultura árabe-islámica, la cual estudió en la Zaytuna y las instituciones 

tradicionales, la occidenta/ización de Túnez fue una experiencia violenta. Esta generación había sido 

reprimida. Fue la víctima de violencia. Pero esta generación representaba la mayoría ... El secularismo 

u occidenta/ización de ninguna manera representaban un movimiento popular. Era en efecto una 

minoría, la cual había podido margina/izar a la mayoría porque podía entender al Occidente y 

entender a los extranjeros y comunicarse con el nuevo orden internacional. La mayoría no tenía ese 

conocimiento, por lo que fue intelectualmente margina/izada (citado por Burgat, 2003, p. 30). 

Bourguiba había hecho todo este esfuerzo de subordinación de la religión al Estado, en detrimento 

de la cultura, creencias y tradición de la mayoría de la población, por un objetivo principal, aunque 

hubo varios. Este objetivo fue el fortalecimiento de la legitimidad del Estado (Enhaili, 2010, p. 231). 

Pero más que la legitimidad del Estado se podría afirmar que fue el fortalecimiento de su proyecto 

político totalitario y corporativista, el cual no permitía la independencia o autonomía de otras 

esferas de poder sociales que pudiera reñir con su proyecto, y especialmente, con su poder. 

Por lo tanto, la eliminación de la independencia y autonomía de las otras esferas de la sociedad a 

favor de la política, y más que todo personal, siguió el mismo camino que la esfera religiosa. Dentro 

de estas esferas, además de la religiosa, la esfera económica tenía una especial importancia para 

Bourguiba, la cual buscó subordinar o absorber dentro de su aparato estatal, con el objetivo expreso 

de mantener el apoyo y férreo control de la población a su figura. Bourguiba buscó evitar la creación 

de conciencia de clase, y la subsecuente lucha de clases dentro de la sociedad tunecina, provocada 

por el ~odelo de producción capitalista que estaba introduciendo ~gresivamente en el país, al 

mantener el modo de producción absorbido principalmente por el Estado-partido, y así lograr una 

"unidad nacional" ficticia, típica de un modelo político totalitario y corporativista (Murphy, 1999, p. 

42-79). 

Al llegar al poder el Neo-Destour, y más importante aún Bourguiba, a partir de 1956, Túnez tuvo que 

llevar a cabo un proceso de "tunicificación" significativo en las esferas económicas y administrativas 

del país. Debido a que no existía un sector privado nacional desarrollado ni fuerte, el Estado tuvo 

que asumir la tarea de ser el encargado de generar crecimiento económico en el país nacionalizando 

las principales industrias del país, que tenían que ver con la extracción y explotación del fosfato, 
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petróleo y con el refinamiento de azúcar. No obstante, Túnez no contaba con la mano de obra 

calificada para asumir plenamente estas industrias. Para solventar esta situación, Bourguiba llevó a 

cabo un ambicioso plan de escolarización en el país, sin distinción de género, lo que permitió 

introducir la educación generalizada y gratuita para la niñez y adolescencia entre los 6 y 14 años de 

edad (Moya, 2014, p. 26). La reforma educativa y la expansión de la escolarización en el país se 

consideró una prioridad urgente para el desarrollq de Túnez, al punto que esta significó, solo en el 

primer año de independencia, el 19% del gasto público (Murphy, 1999, p. 81). 

Túnez se embarcó, entonces, a desarrollarse económicamente mediante una fórmula que 

incrementaba la dependencia económica en los mercados internacionales, al enfocarse en: la venta 

de recursos nacionales (fosfato y petróleo), la atracción de inversión extranjera, principalmente 

buscando conseguir tecnología, así como asistencia monetaria extranjera, y finalmente el desarrollo 

de un sector turístico. Esto significó prácticamente abandonar el sector agrícola del país, el cual, 

como todo el sector productivo luego de la independencia, se encontraba en un estado de fragilidad, 

y comparativamente desventajado debido al uso de tecnología anticuada que no permitía aumentar 

la producción de alimentos del país. Esta situación, sumada a que el país vivió en ese tiempo una 

situación meteorológica difícil, provocó una migración importante a las ciudades en busca de 

mejores condiciones de vida, y escasez de alimentos importante alrededor del país, que a su vez 

significó un aumento de precios que afecto a amplios sectores de la población. Para paliar esa 

situación el Estado-partido llevó a cabo una política de subsidio de precios que se mantendría hasta 

finales de los 70s y mediados de la década de 1980 (Perkins, 2010, p. 439). 

De esta forma se demuestra, como lo apunta Murphy (1999), que el régimen de Bourguiba nunca 

tuvo una influencia ideológica de alguna índole desde su inicio, sino que realmente respondía a las 

circunstancias por las que atravesaba el país, lo que le permitió mutar ideológicamente cuando ·las 

circunstancias se lo pedían con tal de mantenerse en el poder. Y debido a las circunstancias que 

atravesaba el país en los 60s fue que el régimen mutó y se llevó a cabo un experimento socialista, 

con Ahmed Ben Saleh, secretario general del partido y nombrado como ministro de Planificación y 

Hacienda en 1961, a la cabeza. A tal punto llegó la mutación que el Partido Neo-Destour cambió su 

nombre en 1964 por el de Partido Socialista Destour (PSD) (Moore, 188, p. 177). 

El proyecto socialista tunecino surge a partir del aprovechamiento hábil de Bourguiba de las 

circunstancias nacionales internas para ampliar su control y dominio sobre la población. Bourguiba 

entonces consiguió subordinar informalmente a la Unión General de Trabajadores Tunecinos 
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(UGTI), principal sindicato del país desde su creación en 1946, y que continúa activa y ejerciendo 

protagonismo en la vida política tunecina aún hoy día, como también a su dirigente Ahmed Ben 

Saleh (Perkins, 2010, p. 429). Este sindicato, y especialmente su dirigente del momento, Ahmed Ben 

Saleh, suponían una amenaza al poder de Bourguiba, por lo que este procuró controlar estos 

potenciales elementos disidentes apenas pudo (Murphy, 1999, p. 52). Aunque la UGTI se formó 

mucho antes que el régimen de Bourguiba, este entendió la importancia de cooptar la organización 

sindical a favor de la "unidad nacional", o mejor dicho sus aspiraciones totalitarias. A este respecto, 

Emma Murphy establece que, 

Controlar la UGTT era de particular importancia para Bourguiba en los primeros años de 

independencia. El sindicato era una fuente de presión ideológica de izquierda sobre el régimen pero, 

más importantemente, este poseía la capacidad organizacional y la credibilidad política para 

movilizar a las masas, de ser necesario incluso contra el partido. Por lo que su subordinación al partido 

era esencial, incluso si el partido debía acomodar suficientes demandas del sindicato para mantenerlo 

dentro de la familia extendida de estructuras asociadas al partido (1999, p. 53). 

En general, el llamado experimento socialista en Túnez, ligado a la figura personalista de Ben Saleh, 

y que se enfocó principalmente en la cooperativización del sector agrícola del país, como también 

en la creación de empresas industriales estatales, no generó los resultados que se esperaban. Este 

no logró asegurar la independencia económica del país con respecto al exterior, ni brindar seguridad 

alimentaria, ni desarrollar un sector industrial fuerte bajo el modelo de industrialización por 

sustitución de exportaciones. Sobre esto, la industrialización se llevó a cabo por medio de capital 

extranjero, lo que generó una importante deuda pública, que se tornó más preocupante aún por el 

hecho de que el proyecto socialista no logró reducir las importaciones ni el déficit en la balanza de 

pagos del país, lo que significó una amenaza a la estabilidad económica y financiera del país en el 

corto plazo (Murphy, 1999, pp. 80-84). 

Ahora, a pesar de este panorama negativo que describe Emma Murphy (1999) del experimento 

socialista, al observar indicadores sobre las condiciones de vida de la población de Túnez durante el 

período, se encuentra que la población tunecina sí tuvo algunas mejorías durante este período. 

Posiblemente la mejoría más importante y significativa que tuvo la población fue una reducción 

sustancial de la población viviendo en condiciones de pobreza, la cual pasó de un alarmante 73% 

del total de la población en 1961 a un 42% en 1970. Esto significó una reducción aún mayor de la 

pobreza que la que se generó en el país durante la liberalización económica de la década de 1970, 
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en la que el país vivía un período de cierta bonanza debido a los altos precios del petróleo; la 

población viviendo en condiciones de pobreza pasó de un 42% en 1971 a un 22,5% en 1980. No 

obstante, es necesario tener reservas sobre estos datos, ya que la línea de la pobreza se calculaba 

de forma diferente en 1960 que a la de 1980 (Murphy, 1999, p. 91). 

Una razón primordial por la que el proyecto socialista en Túnez fracaso fue debido a la vinculación 

personalista de Ben Saleh al proyecto. Este utilizó el proyecto socialista para acumular poder e 

influencia con el objetivo expreso de convertirse en el eventual sucesor de Bourguiba (Murphy, 

1999, pp. 55-57 y 80-84). Esta ambición se había vuelto más fuerte desde 1966, ya que en dicho año 

Bourguiba sufrió un paro cardíaco, lo que, aunque lo sobrevivió, marcó el inicio de la crisis política 

de sucesión de un régimen totalitario y personalista que duraría hasta su deposición por Zine el

Abidine Ben Ali en 1987 (Moore, 1988, p. 176). 

Esto último probablemente fue la razón que más peso tuvo para que el experimento socialista y Ben 

Salah cayeran en 1969. Luego del ataque cardíaco de Bourguiba, los enemigos políticos de Ben Saleh 

quisieron deshacerse de él, y el hecho de que el Banco Mundial (BM) se opuso a financiar el proyecto 

socialista en 1969 solo les facilitó las cosas. Según establece Emma Murphy, "miembros influyentes 

de la élite del partido se hicieron celosos de la influencia que Ben Salah podía ejercer en la economía 

y fue esto, más que cualquier objeción a la intervención del Estado en la economía, lo que llevó a la 

caída de Ben Salah" (1999, p. 55). 

Como Henry Clement Moore establece, "cuando el ajedrez político se vuelve muy complicado, él 

[Bourguiba] empieza un nuevo juego y reafirma su poder" (1988, p. 177). Esto fue claramente lo que 

hizo para lidiar con Ben Salah en 1969, al que degradó en un reacomodo del Gabinete, y que luego 

fue marginal izando dentro del PSD. El Ministerio del Primer Ministro volvió a adquirir protagonismo, 

marcando con ello el fin de todo intento o bosquejo de socialismo en el país, y en dicho cargo fue 

nombrado Bahi Ladgham, el cual pertenecía al ala liberal del PSD, hasta noviembre de 1970 que fue 

reemplazado por Hedi Nouria debido a las preferencias liberales del primero (Murphy, 1999, pp. 56-

58). 

Bajo este contexto socio-económico es que el islamismo en Túnez empezaría a configurarse. 

Bourguiba, sabiendo que el desmantelamiento de la base de poder que había creado Ben Salah a 

través de las cooperativas significaría una lucha contra los sectores de izquierda en el país, revisó su 

política religiosa. Como dice Sergio l. Moya Mena, "paradójicamente, las medidas seculares de 
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Bourguiba no le impidieron hacer un uso utilitario del Islam con fines políticos ... Bourguiba entendió 

con razón que el Islam era un factor legitimador de gran alcance para la movilización de masas" 

(2014, p. 27). Y fue precisamente este factor legitimador para la movilización de masas el que buscó 

implementar para contrarrestar a los sectores de izquierda al desmantelar el proyecto socialista y 

la base de poder de Ben Salah, quien fue forzado al exilió, pero que formó el Movimiento de la 

Unidad Popular (MUP) opositor (Murphy, 1999, p. 59). Bourguiba sabía que para desmantelar la 

base de poder de Ben Salah debía implementar medidas de liberalización económica, lo que 

generaría protestas y críticas desde la izquierda, por lo que el uso conveniente de la religión sería 

fundamental para contrarrestar las protestas desde la izquierda y generar apoyo y legitimidad al 

régimen. 

Esta fue la principal razón que motivo al astuto Presidente a liberar un poco su control sobre la 

religión, lo que se visualizó en la admisión de la creación de la Asociación para la Preservación del 

Corán (APC) en 1968 a eruditos islámicos tradicionalistas con apoyo del Estado (Waltz, 1986, p. 652; 

Alexander, 2000, p. 466). Además de la APC, el régimen también mostraría una notable relajación 

en cuanto a quiénes impartían sermones en las mezquitas, y el mensaje que estos sermones 

buscaban transmitir. En 1969, los futuros líderes islamistas de Túnez, Rashid Ghannouchi y Abdel 

Fattah Morou se unieron a la APC, y formaron parte de las labores de da'wa que realizaba esta 

asociación (Hamid, 2014, p. 191; Moya, 2014, p. 34). "Para mediados de los 70s, el gobierno estaba 

mínimamente preocupado con las mezquitas, y los islamistas fácilmente pudieron ofrecer 

seminarios independientes (halaq) después de los sermones de los viernes" (Waltz, 1986, p. 656. La 

cursiva es de la autora). Esto permitió la propagación del mensaje de un islamismo incipiente que 

para finales de la década de 1970 se politizaría y consolidaría como una de las principales fuerzas 

políticas del país desde entonces. 

En la década de 1970, el régimen de Bourguiba experimentaría un período de bonanza económica 

debido al aumento de los precios del petróleo. El motor económico durante los 70s lo moverían 

principalmente las exportaciones de petróleo y las remesas de trabajadores tunecinos que habían 

migrado del país para conseguir mejores ingresos que enviar a sus familias en Túnez. No obstante, 

los problemas estructurales de Túnez durante la época se hicieron más evidente, si no es que se 

profundizaron. 

Este período experimento una liberalización económica parcial, ya que, aunque a inicios de 1970 se 

privatizaron varias empresas estatales por el entonces Primer Ministro Ladghami, lo cierto es que 
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durante el período estas más bien aumentaron de 185 en 1970 a casi 300 en 1982 (Murphy, 1999, 

p. 90). Por lo que en vez de liberalización económica realmente lo que se puede aseverar es que 

hubo un período de incentivación del crecimiento y expansión del sector privado del país. Henry 

Clement Moore hace un resumen de la situación de Túnez en la década de 1970 al establecer que: 

Desde el fin de la experiencia de Ben Salah en 1969, las autoridades ciertamente han incentivado las 

empresas privadas, pero siempre en el marco de los precios estatales y mercados planificados. Por lo 

que la mayoría de la población continúa política así como económicamente dependiente del todo 

proveedor Estado. No es sorprendente entonces que el Estado esté permeado por clanes y prácticas 

cliente/ares, que han provocado tanto la impotencia de empresas públicas como privadas, y la 

ausencia de intereses autónomos o estructuras políticas fuera de la esfera del Estado. Si el Estado se 

encuentra sobre cargado; la sociedad civil continúa residual y desorganizada. Incluso los intereses de 

categorías estratégicas, como los sindicatos de trabajadores, son expresados en términos de clanes y 

clientelas operando en la órbita del poder personal {de Bourguibaj (Moore, 1988, p. 180). 

Resulta necesario recalcar lo que menciona Moore (1988) con respecto al incentivo de empresas 

privadas con dirección o planificación estatal. Para Murphy {1999, pp. 84-92) realmente lo que se 

dio fue una efectiva alianza entre lo que ella denomina la burguesía burocrática que dominaba el 

país dentro del Estado-partido y una burguesía comercial incipiente, pero ávida y con alto interés 

en expandirse. Producto de esta alianza fue que a partir de la década de 1970 Túnez abandonó su 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones, por el modelo de industrialización 

enfocada a las exportaciones. Lo sorprendente es que Túnez realizó este cambio voluntariamente, 

sin influencia mayor del Banco Mundial (BM) o del Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales 

promoverían este modelo de industrialización fuertemente desde los 80s. 

· A pesar del cambio de modelo, o podría decirse que precisamente por el cambio de modelo, los 

problemas estructurales no se resolvieron sino que se profundizaron en Túnez, con la ayuda de 

ciertos factores externos que ejercieron una influencia importante sobre el país. En primer lugar, el 

país se enfocó en demasía en sectores productivos dependientes de las condiciones externas del 

país, como el petrolero (Murphy, 1999, p. 85). Para empeorar esta situación, a pesar de que se buscó 

atraer inversión extranjera que financiara la industrialización del país, esta resultó insuficiente, por 

lo que se tuvo que seguir financiando con deuda, la cual aumentó alarmantemente (Murphy, 1999, 

pp. 89-91). Si lo anterior no era suficiente, la crisis económica de los 70s afectó a Túnez, por ser 

dependiente del mercado europeo. Aunado a esto, las tarifas aduaneras de la Comunidad 
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Económica Europea (CEE) afectaron también a una economía enfocada en las exportaciones. A pesar 

de que en 1976 se firmó un tratado de libre comercio con la CEE, la situación económica del país no 

mejoró, ya que este tuvo que entrar a competir con países con ventajas comparativas superiores, 

como Grecia y España, miembros de la CEE desde 1975 (Murphy, 1999, p. 59 y 86-88). 

Todo lo anterior pintaba un cuadro social difícil para Túnez al paso de la siguiente década. Debido a 

que la industria se ubicaba principalmente en la costa del país, la desigualdad aumentó con respecto 

al interior rural. Si se toma en cuenta que el desempleo promedio del período de la década de los 

70s se ubicaba en un 11% en las zonas urbanas, se podrá entender que este era mucho mayor en 

las zonas rurales con pocas expectativas de desarrollo y crecimiento. Esto generó que muchos 

trabajadores migraran del país, principalmente a Francia antes de la crisis económica de los 70s en 

Europa, y luego de esta a Libia, lo que representó una importante fuente de remesas para el país 

(Murphy, 1999, pp. 86-91). Esta deplorable situación interna provocó que el gobierno tuviera que 

aumentar y expandir los subsidios de los productos básicos para que fueran asequibles para la 

mayoría de la población, los cuales desde 1970 su administración pasó a manos del Fondo General 

de Compensación (FGC) del Estado (Murphy, 1999, p. 90). 

Los efectos de una situación económica insostenible empezarían a tener efectos directos sobre la 

economía del país desde 1978. No obstante, estos solo marcarían la antesala para la crisis política y 

económica que se desataría en el país a la vuelta de la siguiente década. Desde los últimos años de 

la década de 1970 el régimen de Bourguiba debió enfrentarse a una creciente crítica y protesta 

social desde los sectores de izquierda, y especialmente desde la UGTI, debido a la situación 

económica en deterioro. Sumado a esto, Túnez experimentaría por vez primera la politización del 

movimiento islamista, y sus amplias capacidades de movilización y contestación tanto contra la 

izquierda en general, como también contra régimen. 

Como se dijo anteriormente, el régimen de Bourguiba al desasociarse con el proyecto socialista a 

partir del año 1970 tuvo que buscar alguna forma de contrarrestar a las fuerzas de izquierdas 

descontentas con el abandono del proyecto de Ben Saleh. Esta forma la encontró al practicar una 

estrategia que su homólogo en Egipto, Anwar al-Sadat, también estaba implementando: fomentar 

la religiosidad del pueblo para contrarrestar a la izquierda en el país (Moya, 2014, p. 35). De esta 

forma es que en 1973 incluso se llega a distribuir por parte del régimen material de los hermanos 

musulmanes alrededor del país (Marks, 2013, pp. 227-228). Esto generó una división dentro de la 
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sociedad civil entre la izquierda y la UGTI14
, por un lado, y los islamistas por el otro, cuyas 

repercusiones perviven aún hoy día. Sin embargo es importante acotar que esta división no siempre 

se ha mantenido, sino que ha habido ocasiones en que ambo::. grupos se han unido para protestar 

contra el régimen. 

En sus inicios el movimiento islamista se vio compuesto por individuos pertenecientes a las 

universidades y colegios urbanos, burócratas de bajo rango, pequeños empresarios, técnicos, y 

personas provenientes de pueblos económica y soci;;lmente marginados como el Sahel. Incluso el 

movimiento isla mista se vio nutrido por miembros pertenecientes a la policía, guardia nacional y el 

ejército. Posteriormente, producto de su crecimiento a lo largo del país, el movimiento tendría 

representación en su seno de todas las clases y sectores sociales del país {Burgat, 1993, p. 199 y 

225). 

A pesar del fomento del fervor religioso en la población, el régimen no se confió, sino que a partir 

de la década de 1970 se desarrolla iO que Hilda Varela {2011, p. 6) ha llamado la fase autoritaria y 

de liberalismo político del régimen de Bourguiba. Al verse en una situación económica difícil, y 

anticipando las repercusiones sodales, el régimen acudió rápidamente a medidas autoritarias para 

conservarse. Así fue como Bourguiba aprovechó la situación política, económica y social del 

momento para declararse Presidente vitalicio en 1975, bajo un parlamento completamente 

dominado por su persona {Enhaili, 2010, p. 393). 

De todas las medidas represivas de Bourguiba durante la década de 1970 ninguna fue tan grave 

como la llevada a cabo el 26 de enero de 1.978. Debido al deterioro de la vida social, económica y 

política del país, especialmente por el intento del régimen de suprimir algunos subsidios a productos 

báscios, la UGTI anunció una huelga general para el jueves 26 de enero de 1978, a lo que Bourguiba 

respondió mandando al ejército y a las demás fuerzas de seguridad a reprimir la protesta. El saldo 

fueron 51 personas muertas, la dirigenc!a de la UGTI arrestada, y el anuncio del régimen de que no 

suprimiría los subsidios {Murph, 1999, p. 60). 

14 Para una contextualización de la lucha política entre el sector sindical y el islamismo tunecino se recomienda ver: 

Alexander, C. (2000). Opportunities, Organizations and ideas: lslamists and Workers in Tunisia and Algeria. lnternational 

Journal of Middle East Studies, 32(4), pp. 465-490. 
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La lucha entre el régimen y la UGTT en 1978 sirvió para politizar al movimiento islamista, el cual 

adoptó una postura implícita contra la izquierda y el sindicato, apoyando al régimen, mediante su 

revista Al-Maarifa (Allani, 2009, p. 459). De esta forma, de la Asociación para la Preservación del 

Corán (APC) para 1979 surgió el llamado Grupo Islámico (Burgat, 1993, p. 186) o el Movimiento de 

Renovación Islámica (Waltz, 1986, p. 653), mediante la realización de su primer Congreso en la 

localidad de La Manouba. La organización que surgió en ese entonces era una unión de una 

diversidad heterogénea de tendencias islamistas, las cuales nombraron como líder del movimiento 

en general a Rashid Ghannouchi (Burgat, 1993, pp. 185-187). 

Otra razón que motivó la politización del movimiento islamista fue el impacto del éxito de la 

Revolución Islámica, y la subsecuente llegada al poder del Ayatollah Khomeini en Irán en 1979 

(Burgat, 1993, p. 185). Esto provocó que el régimen se replanteara su estrategia para con el 

movimiento islamista, ya que, si bien este había sido parcialmente exitosa para contrarrestar a la 

izquierda, al punto que para el inicio de la década de 1980 eran los islamistas los que ahora 

controlaban las asociaciones estudiantiles universitarias (Alexander, 2000, p. 472), también 

significaba que se estaban convirtiendo en un posible foco de disidencia, algo que Bourguiba no 

estaba dispuesto a tolerar. Para diciembre de 1979 e inicios de 1980 el régimen lanza la primera 

campaña de represión contra los islamistas, en la cual son arrestados Ghannouchi y Abel Fattah 

Mourou, entre varios dirigentes islamistas, y se fuerza el cierre de las revistas islamistas Al-Maarifa 

y Al-Mujtamaa. No obstante, pronto son puestos en libertado los arrestados (Burgat, 1993, pp. 185-

186). 

A pesar de que el régimen no pudo reprimir efectivamente al movimiento islamista en 1979, 

Bourguiba sí logró darse cuenta de la amenaza que los islamistas suponían. No obstante sucedió un 

hecho que permitiría mayor libertad política en Túnez, ya que el· primer ministro Hedí Nouria debió 

renunciar a su cargo producto de un deterioro en su salud, ante lo cual fue sustituido por 

Mohammed Mzali en 1980. Mzali era simpatizante de la UGTT y tenía cierta sensibilidad por la 

identidad árabe de Túnez (Burgat, 1993, p. 191; Murphy, 1999, p. 63), lo que lo convertía en un 

Primer Ministro moderado para con los movimientos sociales del país. 

Ante la nueva situación política del país, el 30 abril de 1981 el Movimiento de la Unidad Popular 

(MUP) de Ahmed Ben Saleh, el Partido Comunista de Túnez, el Movimiento de los Demócratas 

Sociales (MDS) de Ahmed Mestiri (antiguo dirigente del Partido Neo-Destour), y miembros del 

Grupo Islámico realizaron una conferencia de prensa pidiendo mayores libertades políticas en el 
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país. Los esfuerzos de la oposición no pasaron inadvertidos ya que para las elecciones legislativas de 

1981 el régimen acordó que le daría estatus legal a cualquier partido que obtuviera más del 5% de 

los votos. No obstante, el régimen obtuvo el 94,6% de los votos, por lo que ningún partido opositor 

pudo ser legalizado en unas elecciones claramente fraudulentas. Solo sería hasta 1982 y 1983 que 

se legalizarían algunos partidos de oposición seculares (Burgat, 1993, pp. 188-194; Murphy, 1999, 

pp. 63-64; Perkins, 2013, p. 66). 

En cuanto al movimiento islamista, una serie de documentos fueron descubiertos que apuntaban al 

tamaño y la estructura del movimiento, por lo que este decidió salir de la clandestinidad en la que 

se encontraba desde su fundación a la luz pública, y se cambió su nombre al Movimiento de la 

Tendencia Islámica (MTI). En una conferencia de prensa celebrada el 6 de junio de 1981 en la capital, 

Ghannouchi, Mourou, y otros dirigentes como Benaissa Demni y Habib Mokni, dieron a conocer al 

MTI, y anunciaron su intención de ser inscritos como partido político. Sin embargo, a lo largo de 

1981 se dieron choques entre los islamistas y sus simpatizantes contra las fuerzas de seguridad del 

régimen, lo que suscitó que para septiembre de 1981 se Hevara una campaña de represión 

nuevamente contra el MTI, bajo la cual su dirigencia fue sentenciada entre 2 a 12 años de prisión 

(Waltz, 1986, p. 653-654; Burgat, 1993, pp.188-194; Murphy, 1999, p. 64; Allani, 2009, pp. 261-262; 

Perkins, 2013, p. 65). 

Mientras tanto la situación económica del país se deterioraba rápidamente. Para 1984 la deuda del 

Estado y la situación económica del país era insostenible, por lo que el régimen buscó nuevamente 

aplicar medidas de austeridad y recortar los subsidios al pan, la semolina y otros productos básicos. 

Esto generó un gran descontento en la población, lo que ocasionó dos semanas de amplias protestas 

en enero de 1984. El régimen respondió con la misma moneda con la cual había respondido durante 

las protestas de 1978, y envió a las fuerzas de seguridad a reprimir las manifestaciones, provocando 

cientos de muertos. Además identificó al MTI como principal articulador de las protestas y 

nuevamente llevó a cabo una campaña de represión en su contra (Murphy, 1999, pp. 65-66; Perkins, 

2013, p. 66). 

Bourguiba intervino rápidamente y anunció el fin de las medidas de austeridad y los recortes a los 

subsidios, arrojándole toda la culpa a su primer ministro Mohammed Mzali. Además, nombró a Zine 

El Abidine Ben Ali como el director general de la Seguridad Nacional. El primer ministro Mzali a su 

vez culpó a su Ministro del Interior, al cual destituyó y a su vez asumió su cartera. Mzali, sintiéndose 

amenazado por oposición dentro del PSD, recurrió a dialogar con los islamistas para obtener algún 
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tipo de apoyo social a su proyecto de liberalización económica. De esta forma Mzali logró no solo 

mantenerse hábilmente como Primer Ministro, sino que además logró que Bourguiba otorgara una 

amnistía general a los islamistas durante la celebración de su cumpleaños en agosto de 1984 (Waltz, 

1986, p. 654; Burgat, 1993, pp. 194-195; Murphy, 1999, p. 66). 

Luego de ser liberados los islamistas organizaron su tercer congreso en noviembre de 1984 en la 

localidad de Soliman, en la cual se vuelve a elegir a Rashid Ghannouchi como líder del movimiento. 

En un acto trascendental, y que marcaría el posterior desarrollo del movimiento, el MTI en este 

congreso se adhiere sin reservas a los valores democráticos, se compromete en su intención de 

legalizarse como partido político, abandona sus pretensiones de universalidad y ser la única voz que 

representa al Islam, y prepara su estructura para poderle hacer frente a otra posible campaña de 

represión en caso de ocurrir (Burgat, 1993, pp. 194-200). 

La razón por la que ocurre esta moderación del MTI sucede por una escisión doble que tuvo el 

movimiento. Estas escisiones suceden luego de que MTI decide buscar legalizarse como partido 

político. Por un lado, al entrar en la escena pública, la corriente radical del movimiento se separa de 

este, "preparada, sin importar el precio, de tomar caminos más directos al poder" (Burgat, 1993, p. 

200). Es así como esta corriente se articula bajo el nombre de la Yihad Islámica, provocando actos 

de violencia recurrentes a lo largo de los años 1985, 86 y 87, y continuando activa hasta la represión 

de 1991. Por el otro lado, al decidir el MTI buscar ser un partido político, la corriente más pragmática 

y progresista, así como la menos politizada, decide separarse del movimiento para formar lo que se 

conoce como el movimiento de los lslamistas Progresivos (IP), bajo el liderazgo de Ahmida Enneifer 

y Salah EddineJourchi. Esta corriente rompe con el MTI por diferencias de pensamiento y estrategia 

con Ghannouchi, al cual conciben como literalista y autoritario, mientras que a Mourou lo 

identifican como el líder más moderado y liberal. Su ideología pasa por una combinación de la 

ideología islamista, enfocada en la da'wa, con aspectos socialistas. Todo esto ocasiona una crisis en 

el seno del MTI, la cual buscó solucionarse mediante un proceso dividido en tres fases: autocrítica, 

apertura política y una regeneración de la doctrina. De esta forma, el MTI mediante un ejercicio de 

ijtihad se dio cuenta que su base doctrinal, basada en al-Banna, Mawdudi y Qutb, servía para criticar 

a Bourguiba, pero no para proponer un programa político serio que permitiera ofrecer respuestas a 

los problemas de la sociedad tunecina, y fue desarrollando poco a poco sus fundamentos 

235 



moderados y pragmáticos, que ahora son vistos como característicos del movimiento 15 (Burgat, 

1993, pp. 199-228; Enhaili, 2010, pp. 398-402; Moya, 2014, pp. 113-120). 

Entre tanto esta crisis sucedía a lo interno del MTI, Túnez también pasaba por un agudizamiento de 

la crisis política y económica interna, afectada por sucesos internacionales. Los Estados Unidos 

convencieron a Túnez de albergar la sede principal de la Organización para la Liberación de Palestina 

(OLP), luego de que esta fuera expulsada del Líbano en 1982. Bourguiba se arrepentiría de esta 

decisión años más tarde, cuando la fuerza aérea israelí bombardeó dicha sede en 1985, afectando 

en gran medida el turismo del país. En ese mismo año, por un conflicto con Libia, esta devolvió a 

Túnez 30,000 trabajadores tunecinos que habían migrado al país vecino por sus mejores salarios en 

el sector petrolero. Para empeorar las cosas, los precios del petróleo se habían reducido 

significativamente, y las reservas petroleras tunecinas escaseaban. Fue así como el país perdió todas 

sus fuentes de divisas de un solo golpe, afectando en gran manera la ya de por sí crisis económica 

(Burgat, 1993, p. 198; Murphy, 1999, p. 69 y 72; Perkins, 2013, p. 67). Ya para la segunda mitad de 

la década de 1980, Túnez tuvo que recurrir a un programa de rescate del FMI y el BM debido a su 

déficit fiscal y su deuda pública externa incontrolable (Murphy, 1999). 

Al año siguiente, en julio de 1986, Bourguiba llevó a cabo una acción que generó gran sorpresa en 

todo el país. Mohammed Mzali fue removido de su puesto, y en cambio Bourguiba nombró a Rashid 

Sfar, un experto en finanzas como primer ministro (Murphy, 1999, p. 74). No se sabe con certeza si 

esto obedeció a presiones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM) de nombrar a un primer ministro más cercano a sus intereses, o si por el contrario esto 

obedeció a otra de las tácticas de Bourguiba para mantenerse en el poder, digna del patriarca de 

Gabriel García Márquez. Así fue como el Primer Ministro que había logrado pasar la reforma 

constitucional al artículo 57 de la Constitución de 1959, en la cual se estabÍecía que se podía deponer 

al Presidente si este presentaba una imposibilidad para gobernar, cayó en desgracia (Burgat, 1993, 

p. 190). Además, Ben Ali pasó a tomar las riendas del Ministerio del Interior. 

En diciembre de 1986 el MTI llevó a cabo su cuarto congreso. No se sabe con certeza si realmente 

el MTI escogió una estrategia de confrontación con el régimen en este congreso, como lo afirman 

Emma Murphy (1999, pp. 73-74) y Alaya Allani (2009, p. 23), o si por el contrario el MTI escogió 

evitar lo más posible confrontar a Bourguiba pero fue este el que más bien empezó la confrontación, 

15 Para una mayor explicación de este proceso que sobrellevó el Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI) se recomienda 
ver Burgat, F. (1993). The /s/amic Movement in North A/rico. Austin: University ofTexas. 
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como lo afirma Salah Karkar, dirigente del MTI (en Burgat, 1993, p. 225) . Durante esos años había 

mucha confusión e incertidumbre, especialmente por rumores de que se estaba planeando un golpe 

de Estado contra Bourguiba por parte de los isla mistas, en el que estaría involucrada una parte del 

ejército. Así fue como a partir de marzo de 1987 se emprendió una campaña generalizada de 

represión contra los islamistas, en lo que Frarn;:ois Burgat (1993, p. 224) ha calificado como una 

especie de "contra-violencia preventiva". 

Para empeorar las cosas, en agosto de 1987 la Yihad Islámica llevó a cabo atentados terroristas 

contra hoteles en la región de Sousse y Monastir, localidad natal de Bourguiba. El régimen culpó al 

MTI de haber perpetrado los hechos, a pesar de que la Yihad Islámica en 2 ocasiones se había 

atribuido los hechos, y llevó a cabo una nueva ola de represión contra los islamistas. 99 personas 

fueron arrestadas y múltiples sentencias fueron concedidas a los islamistas, incluida la cadena 

perpetua para Ghannouchi. Sin embargo, a Habib Bourguiba no le gustó la declaratoria de sentencia 

contra los isla mistas llevada a cabo el 27 de septiembre de 1987, por lo que demandó que se volviera 

a realizar el juicio y se dictaran sentencias más duras contra los acusados. Ben Ali, en un intento de 

calmar la situación, buscó convencer a Bourguiba de que olvidara las sentencias a muerte contra los 

isla mistas para no producirle mártires al movimiento (Burgat, 1993, p. 206 y 228; Perkins, 2013, pp. 

68-69; Moya, 2014, p. 44). 

Bourguiba recompensó a Ben Ali en octubre de 1987 al nombrarlo como su primer ministro y 

secretario general del PSD, removiendo con esto a Sfar. No obstante, Bourguiba siguió insistiendo 

en que se dictaran las sentencias a muerte contra los islamistas (Perkins, 2013, p. 69) . Ben Ali, que 

ahora controlaba en su persona las fuerzas de seguridad del régimen, así como el liderazgo político 

del país y del PSD, no dudó en derrocar a Bourguiba al declararlo medicamente incapaz de seguir en 

el cargo, conforme a lo estipulado en el artículo 57 de la Constitución. Así fue que, "[cluando 

Bourguiba se despertó el 7 de noviembre de 1987, Ben Ali era presidente y el mismo se encontraba 

sin trabajo" (Murphy, 1999, p. 78). 

Así fue como vino el Otoño del Patriarca, en lo que ha sido conocido como un "golpe quirúrgico" o 

"golpe de palacio" (Gana, 2013, p. 3). Con este golpe se logró revertir una situación que parecía 

conducir a una guerra civil, o por lo menos a un punto de no retorno incierto para la vida política 

del país (Sadiki, 2002, p. 58), permitiéndole a este y a la sociedad en general, un respiro tanto 

ansiado, como breve. Desgraciadamente, el sucesor del Patriarca, el general Zine El Abidine Ben Ali, 

mostraría más temprano que tarde sus vicios represivos, aún peores que los de su predecesor, no 
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sólo contra los islamistas sino que también contra toda la oposición política en general, como se 

verá más adelante. 

El islamismo bajo el Estado Policía de Zine El Abidine Ben Ali 

'Por Dios, el Todopoderoso y Misericordioso.' Las primeras palabras de la declaración por la cual los 

tunecinos se enteraron en la mañana del 7 de noviembre de 1987 que el Guerrero Supremo había sido 

depuesto tuvieron un cierto valor ilustrativo con respecto al evento (Burgat, 1993, p. 228). 

De esta forma se marcó un cambio de régimen que de cambio realmente no tuvo nada. En un inicio 

el ahora presidente Ben Ali anunció medidas hacia la liberalización política del país, y concedió 

amnistía a los presos políticos encarcelados durante Bourguiba, muchos de los cuales el responsable 

de encarcelarlos era él mismo, ya que Ben Ali fue el que se encargó de reprimir las protestas de 

1978, y luego la campaña de represión contra los islamistas en 1987 (Perkins, 2013, p. 66 y 68). Entre 

los perdonados se encontraba Ghannouchi y 200 miembros más del MTI (Larramendi, 2013, p. 92). 

Las promesas de Ben Ali se vieron plasmadas en el Pacto Nacional de 1988 en el cual se prometía 

que el Estado procuraría generar pluralismo, garantías de libertades básicas y respeto por los 

derechos humanos (DDHH) (Perkins, 2013, p. 69). El Pacto Nacional fue suscrito por la mayoría de 

grupos de oposición del país, incluido el MTI, dándole a Ben Ali la legitimidad que necesitaba para 

mantenerse en el poder luego de derrocar a Bourguiba (Moya, 2014, p. 45). Además, Ben Ali cambió 

el nombre del PSD a la Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD), un cambio más estético 

que otra cosa (Larramendi, 2013, p. 93). 

Pero esta no fue la única forma en la que Ben Ali buscó legitimarse frente a la población. Como se 

evidencia más arriba, Ben Ali utilizó al Islam para legítimarse frente a la sociedad tunecina. Sin 

embargo, Ben Ali supo aprender de los errores de su predecesor, así como de sus homólogos en 

otros países, especialmente de Anwar al-Sadat asesinado por un grupo islamista en 1981. Ben Ali 

entendió la importancia de saber legitimarse mediante la religión, pero sin darle alas a un 

movimiento islamista que probaba ser difícil de controlar. Sobre la legitimidad religiosa de Ben Ali, 

Sergio l. Moya afirma: 

Como lo hiciera Bourguiba en el pasado, el nuevo gobernante no desaprovechó la oportunidad de 

lucrar políticamente con la religión. Ben Ali reafirmó al Islam como la religión del país, hizo un 

peregrinaje a La Meca que fue ampliamente publicitado, autorizó a la radio y la televisión transmitir 
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los llamados a la oración, adoptó una actitud más conciliadora hacia los is/amistas moderados 

decretando una amnistía general para los miembros del MTI que permanecían encarcelados 

(incluyendo a Ghannouchi), autorizó el funcionamiento del sindicato estudiantil de obediencia 

is/amista {UGET) y de la organización estudiantil del MTI y permitió la publicación del periódico 

is/amista Al-Fajr. Además, la condición de Zaytuna como centro de enseñanzas religiosas fue 

restablecida y se constituyó un órgano consultivo competente para abordar los asuntos y las 

preocupaciones religiosas, llamado Consejo Superior Islámico, que incluso incorporó entre sus 

miembros a un líder del MTI, el Sheikh Abdul Fattah Mourou (2014, p. 45; la negrita es del autor). 

Algo importante que acotar es el hecho de que esta actitud conciliadora de Ben Ali para con el 

movimiento islamista se vio complementada en el reforzamiento de la presencia del partido de 

gobierno y el Estado en todas las esferas de la vida social y económica de la población. Con esto, 

Ben Ali combino los mecanismos corporativistas de Bourguiba con la demostración de religiosidad 

de Sadat, al tiempo que no le permitió a los islamistas utilizar las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) de Zakat (justicia social) para aumentar su presencia y base social en 

Túnez (lsmail, 2006, p. 156). 

Con lo anterior se puede ver de mejor forma que lo que Ben Ali realizó en Túnez desde un inicio no 

fue una democratización, ni una genuina liberalización política, sino que por el contrario fue una 

altamente controlada liberalización por el Estado (Sadiki, 2002, p. 59). Una necesaria estrategia 

cautelosa para hacer que la sociedad tunecina se confiara y los grupos de oposición bajaran la 

guardia para luego hacerse con el monopolio del poder. Una estrategia que desgraciadamente le 

resultó exitosa a Ben Ali. 

En lo que respecta con el movimiento islamista, al firmar el Pacto Nacional en 1988, el MTI cambió 

radicalmente de postura con respecto a un tema fundamental para los islamistas como para el país. 

En el Pacto Nacional el MTI reconoció la legalidad el Código del Estatuto Personal, en un acto 

trascendental de pragmatismo y de moderación. Esto fue un cambio drástico de postura, ya que el 

movimiento hasta el momento se había mostrado crítico del CEP, al punto de que en 1985 el 

movimiento había llamado a realizar un referéndum sobre la permanencia o derogación del Código 

(Perkins, 2013, pp. 67-69). 

Pero este no fue el único cambio por el que paso el movimiento durante estos primeros años de 

"liberalización política". El Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI) el 8 de febrero de 1989 

decidió cambiar su nombre a Harakat Ennahda, Partido del Renacimiento (Moya, 2014, p. 46), con 
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un doble propósito. El primer objetivo del ahora llamado Ennahda era cumplir con las reformas 

constitucionales de Ben Ali por las cuales un partido político para poder legalizarse no podía tener 

una clara referencia religiosa, de cara a las elecciones generales del mismo año. El segundo objetivo 

que el MTI buscaba cumplir al cambiarse de nombre a Ennahda era calmar a sus detractores 

mostrándoles que no tenía ninguna intención de buscar monopolizar la voz del Islam en Túnez, y 

que estaba dispuesto a actuar en un contexto de pluralismo (Burgat, 1993, p. 237; Allani, 2009, p. 

263). De esta forma se evidencia el compromiso del movimiento islamista tunecino para con los 

valores democráticos, así como su moderación y pragmatismo. 

Desgraciadamente el régimen supo jugar con las ambiciones de legalización de la oposición en 

general en contra de las propias promesas de pluralismo y apertura política que Ben Ali había 

anunciado. Mientras que por un lado se legalizó a varios partidos de oposición seculares, el 

movimiento islamista no se le fue permitido legalizarse, aunque sí se le permitió participar en las 

elecciones legislativas de 1989 presentando listas de independientes (Burgat, 1993, p. 235). 

En las elecciones generales de 1989 se demostró que todo el proceso de "liberalización" había sido 

una farsa al ver sus resultados. La participación electoral fue de un 76% del padrón electoral, pero 

no fueron elecciones libres ni justas. Ben Ali obtuvo un absurdo 99,27% de los votos, y su partido, 

el RCD, obtuvo todos los 141 escaños del Parlamento. En cuanto a la oposición, oficialmente 

Ennahda, mediante su lista de independientes, obtuvo un 14% de los votos, pero realmente su 

apoyo fue mucho mayor, llegando alrededor del 30-32% de los votos. El Movimiento de Demócratas 

Socialistas (MDS) obtuvo apenas el 3, 76% de los votos (Burgat, 1993, p. 234). Hay otras estimaciones 

que calculan que el apoyo que obtuvieron los partidos políticos seculares de oposición no traspasó 

el 5% de los votos (Perkins, 2013, p. 70). Con lo anterior se repitió el mismo escenario de 1981, en 

el cual se permitió una presencia políÚca de oposición, pero sin representación en el congreso. 

Esto significó el fin del consenso plasmado en el Pacto Nacional de 1988, generando una escalada 

de la situación política entre el régimen y la oposición, especialmente la islamista. Esta escalada se 

volvió en una confrontación abierta luego de la rotunda negativa del régimen de legalizar a Ennahda 

el 8 de junio de 1989 (Allani, 2009). Las razones que ofreció Ben Ali ante la negativa es que Ennahda 

no era posible concederle estatus legal por no haber todavía definido el modelo de sociedad que 

tiene en mente para Túnez, y porque no respetaba la igualdad en derechos y deberes de los 

ciudadanos, el principio de tolerancia ni la libertad de consciencia de los individuos (Burgat, 1993, 

pp. 237-238). 
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En esta confrontación abierta entre el régimen y Ennahda, la oposición secular decidió posicionarse 

al lado del régimen debido a la influencia del contexto regional durante los primeros años de la 

década de 1990. En primer lugar se puede mencionar que los isla mistas utilizaron el desagrado que 

generó la invasión de Estados Unidos a Iraq durante la Primera Guerra del Golfo para llevar a cabo 

protestas contra el régimen. En segundo lugar, la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación 

(FIS), y su subsecuente degradación en guerra civil, en Argelia provocó que la oposición secular 

tomara la decisión de apoyar al régimen contra los islamistas. En el plano interno, el hecho de que 

el régimen afirmó reprimir a los islamistas para defender el CEP también motivo esta postura de los 

seculares, por más que los islamistas ya en 1988 habían reconocido la legalidad del Código (Burgat, 

1993, p. 241; Allani, 2009, p. 265; Larramendi, 2013, p. 93; Moya, 2014, p. 47). 

El régimen en este nuevo enfrentamiento con los isla mistas optó por tomar una estrategia doble. 

Por un lado, llevó a cabo una amplia campaña de represión contra los islamistas, en la cual 

Ghannouchi no fue encarcelado ya que este se había exiliado del país un mes después de las 

elecciones de 1989, posiblemente previendo lo que sucedería más tarde (Allani, 2009, p. 265). Por 

el otro lado, se buscó cooptar a los cuadros más moderados de Ennahda para justificar la represión 

contra los islamistas dogmáticos y radicales. Estos intentos de cooptación fueron dirigidos hacia el 

Sheikh y dirigente islamista, Abdel Fattah Mourou, ofreciéndole un cargo dentro del Consejo 

Superior Islámico en 1990. Esto inició el proceso de separación entre Ennahda y Mourou, que se 

culminaría algunos años más adelante (1991), luego de una campaña de difamación contra 

Mourou16
, y por presión policial luego de los hechos ocurridos en Bab Souika, descritos más adelante 

(Burgat, 1993, p. 238 y 243-244). 

Desgraciadamente en esta confrontación sucedió un hecho lamentable que le daría carta blanca al 

régimen para reprimir a los islamistas, tanto a nivel nacional como internacional. El 17 de febrero 

de 1991 las oficinas del RCD ubicadas en la localidad de Bab Souika fueron quemadas, provocando 

la muerte de uno de los guardas que estaban custodiando el local del RCD. Ben Ali anuncia en los 

meses que siguieron el descubrimiento de un nuevo intento de golpe de Estado, y lleva a cabo 

alrededor de 300 a 400 arrestos. También se cerró el periódico Al-Fajr islamista, la UGTE, y se 

desmanteló toda estructura y organización islamista tanto de Ennahda como incluso de la Yihad 

16 El Sheikh Abdel Fattah Mourou siguió vinculado con Ennahda hasta que fue obligado a desvincularse de la dirigencia del 
partido por presiones de la juventud del partido debido a los acontecimientos sucedidos en la década de 1990. Mourou 
dejaría Ennahda y se uniría brevemente a la coalición Alianza Democrática Independiente, sólo para retornar a Ennahda 
en el año 2012 (Basly, 2011; Moya, 2014, p. 99). 
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Islámica. El régimen con esto había logrado hacer desaparecer del escenario interno a la oposición 

islamista, que optó por seguir su oposición desde el exterior del país (Burgat, 1993, pp. 206 y 240-

246; Allani, 2009, p. 265). 

Ben Ali, luego de lidiar con los islamistas, forzó a la oposición secular a tomar una dura decisión: o 

dejarse cooptar o ser reprimidos como los islamistas. Los partidos que se dejaron cooptar se 

convirtieron en oposición de palacio, utilizados solamente para la legitimación democrática del 

régimen sin ningún poder real, en una "democracia electoral a la medida" (Sadiki, 2002, p. 58 y 64), 

mientras que los que no fueron ampliamente reprimidos hasta forzarlos, la mayoría, al exilio 

(Burgat, 1993, p. 245; Gana, 2013 p. 5). Así fue como se conformó el Estado policía, mukhabrat, o 

Estado Orwelliano de Ben Ali (Sadiki, 2002, p. 68; Gana, 2013, p. 5). 

De esta forma fue que Ben Ali logró revertir todo el proceso de liberalización anteriormente logrado, 

especialmente en lo que refiere a las reformas constitucionales realizadas en 1988, en las cuales se 

limitaba los períodos en que alguien puede ser Presidente a solamente 3 términos de 5 años, 

siempre y cuando no tuviera una edad superior a los 70 años cumplidos. Ben Ali había sido reelegido 

presidente con porcentajes de votación superiores al 95% en 1994 y en 1999, con lo cual sus tres 

períodos presidenciales se habían acabado para el 2004. Esto no le impidió revertir sus propias 

reformas para el año 2002, eliminando la limitación a los períodos presidenciales e incrementando 

el límite de edad de los 70 a los 75 años, con lo cual pudo presentarse y ganar las elecciones 

presidenciales de 2004 y 2009 con márgenes de victoria similares a los que gozó en los años 90. 

Todo apuntaba a que Ben Ali buscaba de una forma indirecta lo que Bourguiba había logrado, mas 

no conservado, en 1975: la presidencia de por vida. Esto porque también se rumoreaba que para el 

2014, de no haber sucedido la Revolución de Jazmín, este habría buscado reelegirse para un sexto 

período presidencial (Enhaili, 2010, p. 393; Gana, 2013, p. 4; Perkins, 2013, p. 74). 

Ya para 1995 la oposición islamista en el exilio logró articularse, e incluso se sumó, mediante Rashid 

Ghannouchi, a un grupo de políticos opositores seculares exiliados, como el ex primer ministro 

Mohammed Mzali, a la iniciativa de la conformación de una Coalición Nacional que tenía por 

objetivo generar un proceso electoral que produjera un parlamento verdaderamente 

representativo en Túnez. A pesar de que esta iniciativa no tuvo mayor éxito, lo que sí caló fue la 

postura de moderación y de diálogo en Ennahda. Así fue como en su VI Congreso realizado en 1996 

en Bruselas, Bélgica, por primera vez en el exterior, Ennahda desecha la estrategia de confrontación 

y aboga por una postura política abierta al diálogo nacional y a la moderación. Esta postura de 
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Ennahda fue ratificada nuevamente en su VII Congreso celebrado el 3 de abril de 2001 en Londres, 

Reino Unido. Así fue como en el 2003 Ennahda pactó con el Partido Comunista de los Obreros de 

Túnez (PCOT) y el partido Congreso por la República (CPR), así como varias organizaciones de la 

sociedad civil, para coordinar labores de resistencia contra el régimen de Ben Ali. Al firmar este 

pacto Ennahda, en un nuevo paso en el camino de su moderación, se comprometió con "defender 

los principios democráticos, igualitarios y humanitarios" (Martínez, 2011, p. 95). Ennahda no solo 

participaría de esta coalición, sino que también formaría parte otras coaliciones partidarias para 

resistir a Ben Ali con partidos seculares como el Comité 18 de Octubre de 2005, y las iniciativas de 

Boicot Electoral para el 2004 (BEl) y para el 2009 (BE2). Incluso Ennahda iría más allá en su 

moderación aceptando, en su VIII Congreso realizado en el 2007, la posibilidad de constituirse como 

una "oposición constructiva", al buscar iniciar un diálogo con el régimen de Ben Ali para salir de una 

situación política nacional indeseada (Allani, 2009, p. 265; Martínez, 2011, pp. 94-100; Larramendi, 

2013, pp. 94-95). 

El régimen de Ben Ali se le permitió perdurar sin mayor presión internacional por varias razones. En 

primer lugar, el régimen utilizó un discurso legitimador basado en la protección y salvaguarda de los 

DD.HH. y la democracia contra una amenaza islamista y terrorista. Esto le permitió al régimen no 

solo legitimarse internacionalmente sino que también acceder a los fondos del FMI y el BM. En 

segundo lugar, el FMI y el BM concibieron a Túnez como modelo de la aplicación de sus programas 

de ajuste estructural (PAEs), e incluso lo catalogaron como "el milagro tunecino", no solo por su 

crecimiento económico significativo desde la década de 1990, sino también por ser un país "seguro" 

y "estable" en una región volátil. En tercer lugar, y posiblemente la razón de mayor peso, fue que 

Estados Unidos consideró a Ben Ali como un aliado en su lucha contra el terrorismo, especialmente 

contra Al-Qaeda, mientras que Francia le convenía un régimen como el de Ben Ali para que 

contuviera una parte de la migración del Norte de África hacia el país europeo, con la excusa de 

combatir el terrorismo. Esto quedaría ampliamente evidenciado luego de la publicación de los 

tunisleaks (wikí/eaks) sobre Túnez en 2010, y porque el ministro de Relaciones Exteriores francés 

incluso le ofreció a Ben Ali usar a las fuerzas de seguridad francesas para reprimir las protestas17 

17 Para un abordaje de la complicidad de los Estados Unidos y Francia para con el régimen de Ben Ali se recomienda ver: 
Ben Rejeb, L. (2013). United States Policy Towards Tunisia: What New Engagement after an Expendable "Friendship"?. En 
Gana, N. ed. (2013). The Making ofthe Tunisian Revolution. Contexts, Architects, Prospects. Cheshire: Edinburg University 
Press Ltd; y Aisen Kallander, A. (2013). "Friends of Tunisia": French Economic and Diplomatic Suport of Tunisian 
Authoritarianism. En Gana, N. ed. (2013). The Making of the Tunisian Revolution. Contexts, Architects, Prospects. Cheshire: 
Edinburg University Press Ltd. 
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(Sadiki, 2002, p. 64; Martínez, 2011, pp. 95-100; Allani, 2012; Murphy, 2013, pp. 35-41; Gana, 2013, 

p. 4y 6). 

Por otra parte, a nivel interno, Ben Ali logró mantenerse en el poder gracias a lo que Larbi Sadiki ha 

definido como khubzismo que básicamente representa un acuerdo tácito entre el Presidente y la 

población en que esta obtiene bienes económicos a cambio de mostrar una completa indiferencia 

hacia la política. "Usted come y se calla" (Sadiki, 2002, p. 68). 

Sin embargo, esta situación no lograría mantenerse indefinidamente como Emma Murphy (2013) 

retrospectivamente lo demuestra. Túnez era una bomba de tiempo pronta a estallar en cualquier 

momento. Lo que pasa es que las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), especialmente el 

FMI y el BM, favorecían al régimen de Ben Ali por motivaciones políticas asociadas a ciertas 

potencias, especialmente Estados Unidos y Francia, como también porque Ben Ali pudo aplicar, 

gracias a su autoritarismo, los PAEs que el FMI y BM promovían, mostrando "claras mejorías" 

económicas para el país. Lo cierto es que estas claras mejorías eran datos maquillados que el 

régimen presentaba a las IFls, mientras que la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la corrupción 

se propagaban rampantes, especialmente durante la primera década del siglo XXI. Incluso Emma 

Murphy se deja decir que "[t]al vez la única "historia pérdida" más grande fue la pobreza" (2013, p. 

41). No existen datos seguros sobre la pobreza en Túnez durante Ben Ali, aunque se puede afirmar 

que esta era mucho mayor que lo que el régimen admitía. En cuanto al desempleo, este llegaba al 

14,2% de la población económicamente activa para el año 2008, aunque realmente era mayor en 

las regiones social, política y económicamente abandonadas del interior y oeste del país. 

Probablemente lo mismo sucedía con la pobreza, con lo que se muestra la gran desigualdad que 

existía en Túnez durante Ben Ali. Para empeorar las cosas, Ben Ali y la familia de su esposa desde 

1994, Leila Trabelsi, aprovecharon los PAEs para llevar a cabo un fraude sistematizado al Estado y la 

sociedad tunecina, obteniendo empresas estatales en precios preferenciales, y permisos y 

monopolios productivos gracias a su control del aparato estatal. Ben Ali y los Trabelsi llegaron a 

controlar entre el 30 y el 40% de la economía nacional tunecina, y la acumulación de capital que 

poseen se calcula entre los US$7 y los US$15 billones de dólares (Murphy, 2013, pp. 41-53). 

La anterior situación, claramente insostenible, vio su degradación ampliamente magnificada 

producto del advenimiento de la crisis financiera mundial del 2008 y la crisis de la deuda europea, 

que particularmente golpeó duro a Túnez por ser un mercado "muy dependiente de Europa". Sobre 

el impacto de la crisis financiera del 2008 en Túnez, Sergio Moya afirma: 
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La economía tunecina -muy dependiente de Europa- sufrió un significativo retroceso a partir de la 

crisis financiera mundial en 2008. La caída de los ingresos del turismo, la mengua en las remesas de 

los inmigrantes y la disminución de las exportaciones, redujeron el P/B [Producto Interno Bruto] a la 

mitad entre 2007 y 2010. El desempleo llegó en 2010 al 30% en caso de los jóvenes de 18 a 29 años, 

y al 50,63% en el caso de los jóvenes con estudios universitarios (2014, p. 77). 

Es bajo este contexto que se desencadenaría una serie de protestas a partir de enero de 2008 en la 

región minera de Gafsa en Túnez, debido al deterioro de las condiciones laborales de los 

trabajadores. Estas protestas, duramente reprimidas por Ben Ali, marcarían el inicio de la 

gestación18 de la Revolución de la Libertad y la Dignidad de diciembre de 2010 a enero de 2011. 

Durante los siguientes años las regiones del interior y oeste del país estarían en constante 

movilización por las condiciones socio-económicas deplorables en las que se encontraban, 

especialmente en comparación con la región costera del país, en donde se acumulaba la riqueza. 

Aunque estas protestas se iban propagando en estas regiones, estas no lograron ampliarse al resto 

del país, a pesar incluso de que ocurrieron inmolaciones producto de la situación desesperante de 

algunos individuos (Allani, 2012, p. 139). Esto permite contextualizar de mejor forma entonces el 

impacto de la inmolación del joven vendedor de frutas ambulante, Mohammed Bouazizi, el 17 de 

diciembre de 2010 por el decomiso de su puesto callejero de venta de frutas, y la negativa de la 

municipalidad de Sidi Bouzid de otorgarle un permiso de venta de sus productos, que marcaría el 

inicio de la Revolución de Túnez (Gana, 2013, p. 10; Moya, 2014, p. 78). Fue realmente este acto, 

sumado a la publicación entre el 1 al 10 de diciembre de 2010 de los llamados Tunisleaks lo que 

realmente causó la indignación y el enojo en la mayoría de la población tunecina, que se arrojó 

pacíficamente a protestar contra el régimen (Zemni, 2013, pp. 129-132; Allani, 2012, p. 139). 

Los Tunisleaks mostraron hasta qué punto las potencias occidentales, especialmente Francia y . . 

Estados Unidos, estaban comprometidas con el régimen corrupto y autoritario de Ben Ali, así como 

el grado de corrupción y acumulación de riqueza del mandatario y la familia de su esposa, los 

Trabelsi. Lo anterior amplificado por la inmolación de Mohammed Bouazizi marcó la gota que 

derramó el vaso de la dignidad y la pasividad de la sociedad tunecina. Así fue como todo un pueblo 

18 Para una cronología de los eventos que permitieron desencadenar la Revolución de Jazmín en Túnez se recomienda ver: 
Allani, A. (2012). The post-revolution Tunisian Constituent Assembly: controversy over powers and prerogatives. The 
Journal of North African Studies, 18{1), pp. 139-140. Para una explicación amplia de los precedentes de la revolución se 
recomienda ver: Zemin, S. (2013). From Socio-Economic Protest to National Revolt: The Labor Origins of the Tunisian 
Revolution. En Gana, N. ed. (2013). The Making of the Tunisian Revolution. Contexts, Architects, Prospects. Cheshire: 
Edinburg University Press Ltd. 
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se arrojó a las calles a protestar contra un viejo dictador que había gobernado el país por más de 21 

años. La población, aunque salió a protestar sin un liderazgo claro, se fue articulado en sus 

demandas, organización y consignas gracias a los cuadros base de la central sindical UGTT, quienes 

desafiaron la pasividad de sus dirigentes, más los integrantes del Colegio de Abogados de Túnez

determinantes para el éxito de la deposición de Ben Ali. Por otro lado, aunque estas protestas 

masivas no fueron lideradas por los isla mistas, tampoco se puede decir que estaban ausentes de las 

mismas. También participaron de las protestas, como posiblemente también lo hicieran los 

salafistas, pero bajo un perfil más bajo dada la historia de represión y persecución que habían 

sufrido bajo Ben Ali (Zemni 2013, pp. 130-132; Martínez Fuentes, 2013, pp. 33-34). 

El régimen, amenazado por la magnitud de las protestas populares, respondió de la única forma que 

sabía responder ante tales sucesos: utilizando toda la fuerza represiva del Estado. Incluso, cuando 

las fuerzas de seguridad fueron insuficientes, Ben Ali llamó al ejército a reprimir a los protestas, mas 

este se rehusó, por medio del General en Jefe de las Fuerzas Armadas, Rashid Ammar-ya que el 

ejército y la élite política y económica entendieron que su figura ya no le era útil--, lo que le generó 

gran respeto nacional (Gueisser y Béchir Ayari, 2012, p. 336; Varela, 2011, p. 11). 

En un principio los protestantes utilizaron consignas abstractas como "Trabajo, libertad y dignidad 

nacional", pero luego fueron concretizando y personificando sus consignas primero contra los 

Trabelsi, y luego directamente contra la figura de Ben Ali (Gana, 2013, p. 10). Finalmente la consigna 

se convirtió en "el pueblo quiere derrocar al régimen" (Zemni, 2013, p. 131). Al final de cuentas, 

entendiendo que la situación se le salió de las manos, 

En este ambiente revolucionario, Bel Ali se dirigió a la nación una vez más, el jueves 13 de enero, en 

un discurso histórica televisada-su último, cama quedaría clara al dfa siguiente. El discursa mostró 

a un Presidente cansada y dubitativa. Hablando en un dialecto tunecino coloquial, él juró que había 

"entendido" a los tunecinos (fhimtkum) y prometió empleos, comida, combustible, libertad y libre 

acceso a internet. Pero estas promesas llegaron muy tarde: la huelga general convocada por la UGTT 

al día siguiente, el viernes 14 de enero, movilizó a todo el país unido en su deseo de cambio. Para las 

4 de la tarde, Ben Ali y su familia habían huido hacia Arabia Saudita (Zemni, 2013, p. 132). 

De esta forma fue como el General Zine El Abidine Ben Ali fue depuesto, mediante una revuelta 

popular. Sin embargo, para algunos al final de cuentas lo que sucedió no fue una revolución popular, 

sino una revolución de palacio, por más que existió un movimiento revolucionario popular, ya que 

las élites política y económica permanecieron prácticamente intactas, y solo cayó un líder autoritario 

246 



impopular (Lynch, 2011, p. 32; Geisser y Béchir Ayari, 2012). A pesar de que esta aseveración posee 

un gran grado de verdad, lo cierto es que el pueblo tunecino continuó con su proceso revolucionario, 

y no dejó a estas élites hacer lo que deseaban con el proceso de transición, obligándolas a 

comprometerse activamente con una verdadera transición democrática, como se demostrará a 

continuación. 

La Revolución de Jazmín: el primer momento de transición 

Cualquiera que se haya mantenido al tanto de los sucesos que acontecieron entre diciembre 2010 

y enero 2011 en Túnez se pudo dar cuenta que a pesar de que el pueblo logró hacer que el dictador 

Ben Ali huyera con su familia hacia Arabia Saudita, lo cierto es que el subsecuente proceso de 

transición no fue liderado por el pueblo. Claro está, afirmar "el pueblo" es hacer referencia a una 

categoría altamente ambigua y con poca denotación. El problema, al menos con la revuelta (Roy, 

2011) en Túnez, es que las protestas no tuvieron un liderazgo claro ni una estructura u organización 

evidente, por lo que no hay un grupo al que poder atribuirle el éxito de esta. Lo más que se puede 

decir es que sucedieron gracias a una juventud revolucionaria en condiciones económicas 

exasperantes--54% de la población es joven, y de esta 300,000 graduados universitarios se 

encontraban en desempleo para el 2011--(Dunne, 2011; Basly, 2011). Si se toma a la juventud 

revolucionaria (obviando las objeciones que esta también categoría ambigua trae consigo) como la 

fomentadora y líder de la revuelta, como lo afirmo incluso el mismo Rashid Ghannouchi (citado por 

Moya, 2014, p. 80), es claro que esta no terminó liderando el siguiente proceso de transición a la 

democracia. 

Lo qu~ es más preocupante es que fueron los mismos que habían est;:¡do en el poder desde 1987 los 

que continuaron con el proceso de transición. En este sentido, fueron los integrantes del 

Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD) de Ben Ali los que continuaron con el proceso 

de transición. Si bien Mohammed Ghannouchi, primer ministro de Ben Ali y brevemente durante el 

período revolucionario, y sus compañeros de gabinete habían renunciado al RCD después de la 

huida de Ben Ali (Murphy, 2012), lo cierto es que estos seguían representando a la élite política y 

económica que había gobernado en Túnez desde finales de los 80, y contra la cual fue que el pueblo 

se levantó en protesta. Es por esta razón que aquí se parte de una posición como la de Mohamed 

Kerrou (2011) y Olivier Roy (2011) de afirmar que lo que sucedió en Túnez, al menos hasta el 
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derrocamiento de Ben Ali, no fue una revolución sino una revuelta, que solo se podría convertir en 

revolución con el triunfo del proceso de transición hacia una democracia consolidada. Sobre este 

respecto Olivier Roy afirma que, 

Dicho lo anterior, una revuelta no es una revolución, El nuevo movimiento popular no tiene líderes, 

ninguna estructura y ningún partido político, lo que va a dificultar la tarea de consolidar la democracia 

en estas pasadas dictaduras. Es poco probable que el colapso de los viejos regímenes vaya 

automáticamente al establecimiento de democracias liberales en su lugar, como Washington alguna 

vez esperó que sucediera en Iraq (2011). 

Para complementar la explicación anterior de cómo una revuelta no es una revolución, por parte de 

Olivier Roy, y en parte para atemperar o moderar esta aseveración, se cree aquí que si bien fue una 

revuelta lo que derrocó a Ben Ali, será una revolución lo que consolide una democracia, siempre y 

cuando el proceso de transición sea exitoso. Para mayor claridad, Mohamed Kerrou expone que: 

Las dos fases, es decir, la revolución y la transición, están orgánicamente relacionadas entre sí hasta 

el punto de que, a largo plazo, el éxito de la segunda garantiza la duración de Ja primera y su 

consagración como acontecimiento histórico de primer orden. Ésta es la razón de que el debate 

relativo a su verdadera naturaleza -¿revuelta o revolución?- sólo se zanjará a la luz del proceso 

histórico que acogerá el cambio, más allá de la brevedad del tiempo en que vivimos y que no 

permite el distanciamiento necesario para la objetivación del fenómeno estudiado (2011, p. 282). 

Por lo tanto, se puede aseverar que la Revolución de la Libertad y la Dignidad realmente empezó el 

15 de enero de 2011, luego de la salida de Ben Ali del país. Ese día, el primer ministro del momento, 

Mohammed Ghannouchi-quien no tiene ninguna relación con el líder is/amista-anunció que 

asumiría, de acuerdo al artículo ?6 de la Constitución de 1959, la Presidencia de la República. E_n lo 

que claramente fue un intento de imitar un acto como el de Ben Ali en 1987, el movimiento popular 

no detuvo sus protestas, tanto en la Avenida Bourguiba como en la Plaza Kasbah, y el Colegio de 

Abogados contradijo a al primer ministro Ghannouchi, basándose en el artículo 57 de la 

Constitución, al afirmar que el 56 solo es aplicable si hay incapacidad física del Presidente de 

continuar en su cargo, pero dado el caso que lo que existía era un vacío de poder era el artículo 56 

el que debía aplicarse, el cual afirmaba que en dicho caso el Presidente de la Asamblea Nacional 

(parlamento) asumía el cargo de Jefe de Estado. De esta forma fue como se logró revertir un claro 

intento de sucesión autoritaria, nombrando a Fouad Mebazaa, presidente de la Asamblea Nacional 

como nuevo Presidente de la República. Desgraciadamente Mebazaa llamó a Mohammed 
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Ghannouchi a continuar como Primer ministro y conformar Gobierno (Kerrou, 2011, pp. 285-286; 

Murphy, 2012, p. 232). 

El anuncio de los integrantes del nuevo Gabinete del primer ministro Ghannouchi crearon gran 

enojo en la población, dado que la mayoría habían sido integrantes del RCD, aunque también habían 

algunos nuevos rostros, como por ejemplo miembros de la UGTI y el líder de la oposición Mustafa 

Ben Jaafar. El movimiento popular se volvió a movilizar desde el 23 al 28 de enero de 2011, 

provocando que en un primer momento los miembros del RCD renunciaran a este partido, y en un 

segundo momento que renunciaran a sus puestos todo el Gabinete en su conjunto. Producto de 

estas protestas fue la conformación del Comité para la Salvaguardia de la Revolución por parte de 

los 12 principales partidos de oposición, incluyendo a Ennahda, y organizaciones de la sociedad civil. 

Estas protestas, que fueron conocidas como Kasbah 1 (por la Plaza Kasbah), le dieron nuevamente 

un mensaje al primer ministro Ghannouchi de que la sociedad tunecina toleraría una regresión al 

antiguo régimen. Desgraciadamente estas fueron dispersadas a la fuerza por la policía (Murphy, 

2012, p. 233; Larramendi, 2013, p. 96; Gana, 2013, p. 23). 

Mohammed Ghannouchi tuvo que replantear completamente su Gabinete, pero esto no fue 

suficiente para los protestantes, ya que manifestaciones continuaron siendo recurrentes durante su 

gestión. En un intento de realizar una reforma institucional importante, de arriba hacia abajo (top

down policy), Mohammed Ghannouchi llamó a un jurista de gran reconocimiento en el país, Yadh 

Ben Achour a conformar el Comité para la Reforma Política, cuyo objetivo fundamental sería 

reformar las leyes del país. Esta iniciativa no tendría mucho éxito ya que el Gobierno de Ghannouchi 

no lograría perdurar. En lo que fue conocido como la Kasbah 11, que ocurrió del 20 de febrero al 3 

de marzo de 2011, el primer ministro Ghannouchi fue forzado a renunciar, junto con el resto de su 

gabinete. El nuevo designado como Primer Ministro por el presidente interino Mebazaa fue Beji 

Caid Essebsi, un antiguo político de la era de Bourguiba (Basly, 2011; Murphy, 2012, pp. 233-234; 

Gana, 2013, p. 23). 

La Kasbah 11 tendría un rotundo éxito en sus propósitos, logrando no solo la caída de Ghannouchi, 

en lo que representó una importante victoria para el proceso revolucionario, sino que también logró 

que se aceptara la necesidad de una nueva constitución, anulándose la Constitución de 1959 el 3 de 

marzo de 2011 (Zemni, 2013, p. 140), y elecciones populares por parte de las autoridades de 
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transición. Asimismo, se logró disolver el inmenso aparato de seguridad 19 que había creado Ben Ali 

el 7 de marzo de 2011, así como la disolución del RCD el 9 de marzo de 2011. Como afirma Nouri 

Gana, 

Lo que es importante de mencionar aquí es que la acción colectiva y cívica continuó después de la 

revolución, y de hecho si no hubiera sido por las protestas en la Plaza Gubernamental Kasbah, los 

tunecinos no habrían tenido las elecciones a la Asamblea Constituyente Nacional (ACN) el 23 de 

octubre de 2011 {2013, p. 23). 

Otro logro importante de las protestas de la Kasbah 11, las cuales fueron levantadas pacíficamente 

por los propios protestantes, fue la unión del Comité para la Salvaguardia de la Revolución y el 

Comité para la Reforma Política en la Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la 

Revolución, la Reforma Política y la Transición Democrática (Al) compuesta por 155 miembros de la 

oposición y la sociedad civil. A pesar de que la Al no tenía ningún sustento legal, esta funcionó no 

sólo como una especie de Poder Legislativo para el gobierno de Essebsi, sino que también marcó la 

hoja de ruta de la transición política, en la que se establecía en primer lugar la realización de las 

elecciones a la ACN, luego esta nombraría un Presidente Interino, conformaría un Gobierno, 

funcionaría como Poder Legislativo, y redactaría la nueva Constitución, esta debía ser ratificada en 

un referéndum popular, y finalmente se celebrarían elecciones populares (Alexander, 2011, p. 36). 

La Al también se encargó de elaborar el nuevo código electoral para las elecciones a la ACN-el cual 

aumentó los derechos políticos de las mujeres al plasmar la obligación de paridad en las 

candidaturas de los partidos-y creó la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), 

encargada de velar todo lo concerniente a las elecciones en el país. La creación de la ISIE marcó un 

paso fundamental hacia la libertad y transparencia de las elecciones en Túnez ya que antes estas 

eran organizadas y tuteladas por el Ministerio del Interior. El 3 de marzo de.2011 el Gobierno, al 

tiempo que anunciaba la anulación de la Constitución de 1959, llamaba a elecciones para la ACN a 

celebrarse el 24 de julio de 2011 (Allani, 2012, pp. 132-133; Murphy, 2012, pp. 232-233; Larramendi, 

2013, p. 97; Martínez Fuentes, 2013, p. 37). 

Bajo este contexto es que Ennahda volvería a presentarse dentro del escenario político nacional de 

Túnez. Luego de la llegada de Rashid Ghannouchi a Túnez el 30 de enero de 2011, Ennahda buscaría 

19 Para conocer un poco más de la magnitud del aparato de seguridad de Ben Ali, el cual no estaba amparado en el ejército, 
se recomienda ver: Geisser, C. y Béchir Ayari, M. (2012). Túnez: ¿Revolución popular o revolución de palacio?. Foro 

Internacional, 52(2), pp. 322-344. 
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reactivar sus antiguas bases en todo el país, no sólo bajo el liderazgo no solo del constante líder 

islamista, sino que también de Hamadi Jebali y Ali Laarayedh. Ennahda consigue su ansiada 

legalización como partido político el 1 de marzo de 2013 (Lynch, 2011, pp. 32-33). 

Con el objetivo de reorganizarse lo más rápido posible y poder constituirse como un partido político 

con presencia y capacidad de acción nacional Ennahda elaboró una estrategia de reinserción en la 

sociedad tunecina. Esta estrategia establecía, "la renovación de los principios legitimadores del 

movimiento; el establecimiento de una estructura de mando, coordinación y acción; la gestión del 

conflicto entre visiones internas dispares; clarificación de las metas a alcanzar; y materialización de 

una política de alianzas" (Martínez Fuentes, 2013, p. 35). El primer punto de esta estrategia, "la 

renovación de los principios legitimadores del movimiento" fue trascendental para la reactivación 

de Ennahda, principalmente porque el partido se dedicó de recordarle a la gente el grado de 

represión que los islamistas habían sufrido bajo Ben Ali, algo que Guadalupe Martínez Fuentes ha 

denominado el "mito del martirio" (Martínez Fuentes, 2013, p. 35). Esto además sirvió para 

mostrarse ante la población libre de toda relación con el régimen de Ben Ali y su corrupción (Lynch, 

2011, p. 33) Otra razón por la que este punto tuvo una importancia significativa para la reactivación 

del partido fue que Ennahda supo entender el momento en el que el país se encontraba, y de esta 

forma se declaró defensor y promotor de la revolución, sus objetivos y su consolidación. El partido 

también utilizó un discurso a favor de la democracia, afirmando que se basaba en el modelo del 

Partido de la Justicia y del Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) gobernante en Turquía (Lynch, 

2011, p. 34), y en un acto de moderación sin precedentes, Ghannouchi afirmó ante el diario Le 

Temps que el Código del Estatuto Personal (CEP) está fundamentado en la sharia, y que el hiyab es 

una elección personal (Basly, 2011). 

Otro aspecto que contribuyó en gran medida a que Ennahda pudiera consolidarse a nivel nacional, 

algo que ningún otro partido pudo, o incluso podría decirse quiso hacer (Storm, 2013), fue una 

campaña organizacional sin tregua (Lynch, 2011, p. 34). Por lo tanto, aquí no se cree realmente que 

Ennahda se haya consolidado tan rápidamente, así como haber ganado la mayor cantidad de votos 

en las elecciones de 2011, debido a un supuesto atractivo isla mista de la sociedad tunecina como lo 

afirma Shadi Hamid (2014, p. 200). Las preocupaciones de la sociedad tunecina del momento no 

eran religiosas, tampoco se enfocaban sobre la identidad nacional del país, sino que más bien iban 

en otro sentido completamente: mejores oportunidades económicas, mejoramiento del respeto a 

los 00.HH., conformación de un sistema político democrático, mejoras en la justicia social del país, 
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y el establecimiento de un Estado de Derecho (Robbins y Tessler, 2011, p. SO). Además, Ben Ali se 

había preocupado realmente por esparcir el miedo de la "amenaza islamista" a lo largo y ancho de 

la población, el cual resurgió bajo nuevas formas luego de su derrocamiento, en el país más secular 

del mundo árabe (Hamid, 2014, p. 194). 

A pesar del éxito en reconfigurarse como partido político a nivel nacional, tal vez es cierto lo que 

afirma Shadi Hamid {2014, p. 194) de que Ennahda se movió muy rápido muy pronto. Esta rápida 

expansión y "consolidación" partidaria no estuvo exenta de costos para el partido. Por su rápido 

crecimiento Ennahda incorporó en su seno una serie de tendencias ideológicas, y sectores y clases 

sociales dispares. Ennahda ya desde finales de los 80 incorporaba en su interior a grupos de todos 

los sectores y clases sociales del país, cosa que no cambio, sino que más bien se acentuó en su 

reinserción luego de la caída de Ben Ali. Esto hizo que el partido tuviera que conciliar entre 

demandas a veces antagónicas entre los sectores ricos de la costa, y los sectores más 

desprivilegiados del interior y oeste del país. Asimismo, se podía identificar una clara distinción 

entre los militantes que habían acudido al exilio durante los años de represión y los que habían 

quedado en el país, recibiendo una dominación cultural, y una violencia tanto simbólica como física. 

También existía una diferencia significativa entre el liderazgo del partido, conformado por personas 

de edades ya avanzadas, y la base de este que incorporaba a jóvenes, e incluso jóvenes salafistas. 

Las últimas dos "dicotomías" dentro del partido a su vez se sumaban y evidenciaban una dicotomía 

ideológica de importancia, la cual siempre ha estado presente en Ennahda, así como cualquier 

partido islamista. Esta es la divergencia entre una tendencia doctrinaria y otra más pragmática, 

siendo la dirigencia la segunda mientras que la base del partido es más conservadora y doctrinal. 

Ennahda logró conciliar estas divisiones dándole presencia dentro de los órganos de decisión de la 

organización a las diferentes tendencias que existían, pe.ro esto no siempre evitaba que las 

fracciones no se reflejaran fuera del partido (Lynch, 2011, pp. 33-35; Cammett, 2011, p. 39; Martínez 

Fuentes, 2013, p. 36; Larramendi, 2013, p. 96). 

Debido a esta situación fue que Ennahda durante la campaña política de cara a las elecciones de los 

miembros de la Asamblea Constituyente Nacional (ACN) empleara a un discurso ambiguo y 

sumamente general. Esto le provocó acusaciones de estar empleando un doble discurso, o incluso 

de emplear la "taqqiyah (negación de creencias religiosas frente a persecuciones potenciales)" 

(Moya, 2014, p. 81). Lo cierto es que Ennahda no estaba usando la taqqiyah o un doble discurso, 
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sino que tenía que buscar la forma de ser atractivo a sus diferentes electorados, siendo el más 

problemático su potencial electorado salafista. 

Para apaciguar los ánimos en el país, ante una cada vez más creciente polarización, y una campaña 

del miedo en su contra-incluso se dijo que de una victoria electoral de Ennahda se caería en un 

escenario de "un hombre, un voto, una vez" (Perkins, 2013, p. 75)-, Ennahda firma el llamado Pacto 

Republicano en septiembre de 2011, con el resto de los integrantes de la Al. Este pacto establecía 

que los firmantes aceptaban un Estado civil, el mantenimiento del artículo primero de la 

Constitución de 1959, que establece que "Túnez es un Estado libre, independiente y soberano. Su 

religión es el Islam, su lenguaje el Árabe y su forma de gobierno la República" (Marzouki, 2013, p. 

291), así como la vigencia de la ACN por un plazo no mayor a un año (Murphy, 2012, p. 238). Con 

esto Ennahda realizó importantes concesiones a sus opositores, especialmente en cuanto al artículo 

primero de la Constitución, ya que con esto renunciaba a incorporar a la sharia dentro del nuevo 

Pacto Social. 

Resulta necesario acotar que la firma de este Pacto Republicano por parte de Ennahda también 

muestra una disposición de Ennahda a dialogar, negociar e incluso hacer concesiones hacia sus 

contrincantes. Esto porque luego de la decisión de la Al, realizada en junio de 2011, de pasar la fecha 

de la celebración de las elecciones para la ACN del 24 de julio de 2011 al 23 de octubre de 2011, 

Ennahda se retiró de la Alta Instancia por haber tomado una decisión no por consenso sino por 

mayoría, y tras de todo una decisión que le afectaba significativamente al darle a sus contrincantes 

mayor plazo de organizarse para las elecciones, cuando en ese momento solo Ennahda podría 

decirse que estaba organizado. Además Ennahda veía que esto era una oportunidad para que los 

remanentes del antiguo régimen se organizaran y se presentaran a las elecciones mediante otros 

partidos, ya que aunque se prohibió a los altos mandos de participar de la política nacional por un 

período de 10 años, eso no le impedía a otros partidarios del RCD a presentarse a las elecciones de 

la ACN (Murphy, 2012, p. 236; Kerrou, 2011, p. 287). 

A pesar de que Murphy (2012, p. 237) da razones de peso que muestran que la decisión de la Al no 

fue por motivaciones políticas sino por la incapacidad de la ISIE de poder organizar realmente las 

elecciones para julio, también hay elementos que generan sospecha sobre esta decisión. 

Especialmente porque la decisión de la postergación de las elecciones se tomó en momentos donde 

se conocía una encuesta de intención de voto que le otorgaba a Ennahda un 30% del voto popular 

en las próximas elecciones (Lynch, 2011, p. 32), mucho más que cualquier otro partido. En ese 
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contexto, algunos partidos seculares incluso llamaron a que fuera la Al la que redactara la nueva 

constitución, en vez de tener que afrontar el hecho de tener una posible Asamblea Constituyente 

Nacional (ACN) dominada por islamistas (Alexander, 2011, p. 40). Con esto más bien se evidenciaba 

la falta de compromiso democrático de los partidos seculares ante la posibilidad de un gobierno o 

una ACN dominados por islamistas. Esta falta de compromiso democrático, y no una amenaza 

isla mista, es lo que Lisa Storm (2013, p. 271) calificó como uno de los mayores obstáculos al proceso 

de transición democrática en Túnez. 

Luego de todo lo anterior, dos eventos vendrían a caldear los ya de por si caldeados ánimos en el 

país, y aumentar la polarización y los miedos de la posibilidad de que la transición democrática 

degenerara en una dictadura teocrática, esto justo en el mes en que se celebrarían las elecciones a 

la constituyente. El primer suceso tuvo lugar luego del 7 de octubre de 2011, cuando el medio 

televisivo Nessma TV, de Nabil Karoui, emitió la película Persepolis, en la cual se muestra una 

personificación de Dios, algo expresamente prohibido (haram) en el Islam. La transmisión de la 

película generó enojo en la población conservadora del país, especialmente en los salafistas, los 

cuales no sólo salieron a protestar, sino que incluso algunos, una minoría, atacaron las oficinas del 

medio, y la casa del dueño. Las protestas estaban siendo lideradas por el movimiento Hizb al-Tharir, 

una organización presente en Túnez desde la década de 1980. Incluso, varios abogados (140) 

llevaron el caso a los tribunales, acusando a Karoui de infringir los va lores y morales sagradas y de 

interrumpir el orden público. El juicio se realizó el 25 de enero de 2012. En un primer momento, 

Ennahda criticó y denunció al medio televisivo, pero luego, cuando su dueño fue demandado, el 

partido cambió de postura, afirmando que esa no era la forma de solucionar la situación, y llamando 

a formas más consensuadas para encontrar el balance entre la identidad del pueblo, la protección 

de lo sagrado y la libertad de expresión dentro de la sociedad tunecina. Esto le generó a Ennahda 

críticas por parte de los sectores salafistas de la población, sectores que eran potenciales electores 

a su favor (Murphy, 2012, p. 238; King, 2012, p. 11; Marzouki, 2013, pp. 216-217). 

El otro evento de importancia no sólo sucedió en octubre de 2011, sino que continuó con 

repercusiones hasta febrero de 2012. En ese mes, una estudiante demandó que se le permitiera 

asistir a una universidad-hay fuentes que mencionan la Universidad La Manouba (Mazouki, 2013, 

p. 217), otras que afirman que fue la Universidad Sousse (Murphy, 2012, p. 238)-del país vistiendo 

el naqib, prenda que cubre el cuerpo completo de la mujer, dejándole solo una franja sobre los ojos 

expuesta, la cual no es originaria ni tradicional en Túnez. Al negársele este derecho por parte de las 

254 



autoridades de la universidad, los salafistas nuevamente salieron a las calles a protestar, e incluso 

Ennahda criticó a las autoridades universitarias alegando que el uso o no de esta prenda era una 

decisión personal en la cual no debían imponer su visión de las cosas. Este hecho que llego a escalar 

de tal manera que degeneró en violencia, le provocó a Ennahda amplias críticas, así como denuncias 

de estar incurriendo en un doble discurso (Murphy, 2012, p. 238; King, 2012, p. 11; Marzouki, 2013, 

pp. 216-217). 

El país, entonces, se despertó la víspera del 23 de octubre de 2011 sin saber qué sucedería, aunque 

todo indicaba una victoria islamista en las elecciones. Sin embargo, dado el grado de polarización y 

de ataques que sucedieron durante la campaña política nadie estaba seguro si los resultados 

electorales se respetarían, llevando a una regresión autoritaria (Martínez Fuentes, 2013, p. 42), o 

peor aún, un escenario como el ocurrido en Argelia en 1991. 

Afortunadamente las elecciones se llevaron a cabo de forma pacífica, en un ambiente libre y justo, 

que permitió no sólo calmar a una ansiosa población, sino que también brindarle otra victoria más 

al proceso revolucionario para la consolidación de su proyecto democrático. El gran ganador de la 

jornada fue, como se esperaba, el partido Ennahda, obteniendo 37% del voto popular (ver gráfico 

4.1), lo que le concedió 89 de los 217 escaños de la ACN (ver gráfico 4.2), y llevando a la asamblea 

constituyente 42 de las 49 diputadas electas, mostrando que fue el único partido comprometido 

con la paridad en sus candidaturas (Marks, 2013, p. 225). Una sola marca gris en este por lo general 

limpio proceso electoral fue que, a pesar de todos los esfuerzos de la ISIE por procurar que la 

ciudadanía se registrara para otorgarle cédulas electorales, esta solamente logró que 4,4 millones 

de votantes, de un padrón total de casi 8,2 millones, se registraran (The Carter Center, 2011-2014, 

p. 24). Esto generó que la participación electoral durante las votaciones fuera de un solo 52% del 

padrón electoral, no obstante, de este 52% el 92% salió y votó (Murphy, 2012, p. 236 y 239; Storm, 

2013, p. 273). 

255 



0% 0% 

0% 

0% 
0% 

0% 
1% 

1% 

1% 

Gráfico 4.1 Porcentaje de voto obtenido en las elecciones 
constituyentes de octubre 2011 en Túnez 
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Fuente: Elaboración propia con base en Storm, L. (2013, p. 274). 

De esta forma fue como Ennahda logró no sólo ser el partido con más escaños en la ACN, aunque 

sin contar con una mayoría parlamentaria, muy por encima del resto de sus contrincantes. Mucho 

del éxito de Ennahda se debe no sólo a su intenso trabajo de organización previo a las elecciones de 

octubre, sino que también su discurso de campaña, aunque ambiguo y muy general, caló en la 

población por sus referencias islámicas y su comparación con el AKP de Turquía. Asimimso, Ennahda 

fue uno de los pocos partidos que pudo hacer campaña a lo largo y ancho del país, así como 

presentar un programa político-electoral estructurado y elaborado, con 365 propuestas de política 

pública para los varios problemas que enfrentaba el país. Otro aspecto del incipiente sistema 

político que contribuyó al triunfo electoral de Ennahda fue la gran fragmentación y volatilidad del 

sistema de partidos del país, el cual contaba con alrededor de 100 partidos políticos compitiendo 

entre sí principalmente en el espectro político secular, además que eran partidos políticos 

sumamente personalistas, conformados para llegar al poder, mas no para gobernar. Esto provocó 

que el electorado no supiera distinguir entre los tantos partidos políticos que existían, aparte del 

discurso político claramente diferenciado de Ennahda. Por último, la estrategia de los partidos 

seculares de atacar a Ennahda por ser un partido con una referencia religiosa sirvió más bien en su 

256 



contra que en perjuicio de Ennahda, como por ejemplo el caso del PDP, el cual no obtuvo un 4% de 

los votos y 16 escaños en la ACN (Cammett, 2011, p. 40; Allani, 2012, p. 133; Murphy, 2012, p. 240; 

Storm, 2013, pp. 270-275). 

Gráfico 4.2 Escaños obtenidos en las elecciones 
constituyentes de octubre 2011 en Túnez 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Moya, S. (2014, p. 89) y Storm, L. (2013, p. 274). 

Ennahda ahora sería el partido encargado de liderar el proceso revolucionario hacia una nueva 

Constitución Política y a la consolidación de la democracia. No obstante, gracias al código electoral 

que se promulgó para las elecciones constituyentes, consensuado entre los miembros de la Alta 

Instancia (Al), Ennahda no pudo contar con una mayoría parlamentaria para conformar Gobierno 

por sí mismo a pesar de que obtuvo casi 30% más de votos que el siguiente partido político con más 

votos. Esto se debió por miedos de una regresión autoritaria si un solo partido llegara a controlar la 

ACN, por lo que se estableció que el sistema electoral se basaría en un sistema proporcional de 

residuo mayor, favoreciendo a partidos minoritarios (Murphy, 2012, p. 240; Martínez Fuentes, 2013, 

p. 38). Esta situación incentivó que se buscaran pactos, alianzas y coaliciones entre los partidos 
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políticos parlamentarios, especialmente en el caso de Ennahda para poder gobernar el país, y dirigir 

el proceso constitucional, así como legislativo. 

Así fue como se inauguró el segundo momento de transición en Túnez, luego de conocerse los 

resultados electorales de octubre de 2011 a mediados de noviembre 2011 por parte de la ISIE 

(Murphy, 2012, p. 240). Este segundo momento no estaría exento de obstáculos, amenazas y riesgos 

para el triunfo revolucionario y el proyecto democrático tunecino desde sus inicios. 

La Revolución de Jazmín: El segundo momento de transición 

Los miembros de la ACN entrarían en sus funciones a partir de diciembre de 2011, lo que marcaría 

el inicio del segundo momento de la transición hacia la democracia en Túnez. Aunque este fue el 

punto de inicio, sucedieron acontecimientos importantes luego de conocerse los resultados 

electorales a mediados de noviembre de 2011. En un principio, luego de conocerse los resultados 

electorales a mediados de noviembre, Ennahda buscó conformar un gobierno de unidad nacional, 

negociando con los partidos Congreso de la República (CPR), de Moncef Marzouki-antiguo 

dirigente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (L TDH) y precandidato presidencial en 

1994-, el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (Ettakatol), de Mustafa Ben Jaafar, el 

Comunista Obrero de Túnez, (PCOT), y Afek Túnez. Desgraciadamente esta primera iniciativa no 

tuvo éxito dada la negativa del PCOT y Afek Túnez de pactar con Ennahda. Esto hizo que el partido 

isla mista entonces recurriera a sus antiguos compañeros de lucha en la oposición durante el tiempo 

de Ben Ali, el CPR, y Ettakatol, los cuales acordaron entrar en coalición con Ennahda no por sus 

similitudes programáticas, sino por los años de colaboración desde la oposición política, con lo que 

se conformó el llamado Gobierno de la Troika. Se acordó que la Presidencia de la República la 

ejerciera Moncef Marzouki del CPR, mientras que Hamadi Jebali, secretario general de Ennahda, 

asumiría como primer ministro, y Mustafa Ben Jaafar como presidente de la Asamblea 

Constituyente Nacional (ACN). Asimismo se acordó que Ennahda controlaría 14 ministerios del 

Gabinete, incluyendo el del Interior, Relaciones Exteriores y de Justicia, el resto de los 23 ministerios 

del Gabinete se repartiría entre los socios de coalición e independientes. Una importante concesión 

de Ennahda fue la de ceder a sus socios el Ministerio de Educación, por lo que los islamistas 

abandonaron todo intento de reformar la educación secular del país desde el inicio (Stepan, 2012, 
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p. 90; Murphy, 2012, p. 241; Martínez Fuentes, 2013, pp. 42-43; Larramendi, 2013, p. 99; Moya, 

2014, p. 96). 

Sin embargo, este proceso de conformación de una coalición de gobierno no estuvo ausente de 

obstáculos y problemas, especialmente debido a ciertas declaraciones de diputados y diputadas 

electas de Ennahda en noviembre de 2011. Específicamente se habla de las declaraciones del 

secretario general de Ennahda y diputado electo, así como futuro primer ministro Hamadi Jebali, y 

la diputada electa Souad Abderrahmanne. "Jebali afirmó: 'Mis hermanos, ustedes están en un 

momento histórico ... en un nuevo ciclo de civilización, si Dios quiere ... estamos en el sexto Califato, 

si Dios quiere"' (Zelin, 2011, p. 42). Esto provocó que Ettakatol se retirara momentáneamente de 

las negociaciones para conformar un gobierno en conjunto con Ennahda. En cuanto a Souad 

Abderrahmanne, esta afirmó en radio nacional que las madres solteras no deberían existir, ni se les 

debería proteger, ya no que se deben crear excusas a personas que han pecado. Además, sobre el 

mismo tema, llamó a que deben existir límites a la "libertad absoluta y total" (Zelin, 2011, p. 42; 

Marks, 2013, pp. 240-241). Incluso llamó a derogar la ley de 1998 que protege a las mujeres y niños 

en familias cuya jefatura de hogar la ejerza una mujer soltera (Feuer, 2012, p. 4). Posteriormente 

Ennahda tuvo que disculparse y "aclarar" las declaraciones de sus miembros para que se pudiera 

continuar exitosamente con el proceso de conformar Gobierno, así como calmar los ánimos de una 

sociedad alterada por las declaraciones. 

Viendo el contexto en que se encontraba Ennahda a la hora de juramentarse para fungir como 

Gobierno dentro de la Troika se puede decir que el partido isla mista afrontaba varios importantes y 

difíciles retos desde su investidura. En primer lugar, Ennahda debía reafirmar su identidad religiosa, 

no sólo frente a las concesiones de sus socios seculares, sino que también frente a un minoritario 

pero vocifero sector salafista. Esta era una doble tensión sumamente difícil de sobre llevar, 

especialmente buscando mantener viva una coalición tan dispar, unida no bajo un proyecto en 

común, sino por una historia de cooperación y colaboración anterior, lo que constituía un segundo 

reto por si sola. Pero Ennahda no sólo debía buscar mantener unida una coalición de gobierno, sino 

que también debía buscar mantenerse unido como partido ante diferencias entre la tendencia 

doctrinal y la tendencia pragmática, exacerbadas en el marco del proceso constituyente. Si a lo 

anterior se le agrega la falta de experiencia en el gobierno a Ennahda, la difícil situación de seguridad 

en el país, dada la situación de caos en la vecina Libia y la propagación del Salafismo yihadista en el 

país, junto con la precaria situación económica que iba empeorando por la situación de seguridad, 
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en el marco de una región altamente inestable en el momento, se entiende que la tarea de Ennahda 

no era nada fácil (Brody, 2012, p. 216; Churchill, 2012, p. SS; Moya, 2014, p. 100; Larramendi, 2013, 

pp. 99-101; Storm, 2013, pp. 277-278). 

La primera labor de la Asamblea Constituyente Nacional (ACN) fue promulgar una ley que la regulara 

a sí misma, así como al resto de poderes públicos del Estado mientras se redactaba, ratificaba y 

entraba en vigencia la nueva constitución. Esta ley se llamó el Código de las Autoridades Públicas 

(CAP), que vino a regular los poderes de la ACN, la Presidencia de la República y del Primer Ministro. 

Una de las primeras críticas que se le realizó al CAP fue que le concedía mayor poder al Primer 

Ministro que al mismo Presidente. Pero esto no era más que un reflejo del balance de poder que 

existía dentro de la Troika, en donde Ennahda era el partido mayoritario, y por lo tanto el que 

demandaba mayor cuota de poder, lo que hacía necesario darle al Primer Ministro mayores poderes 

que al Presidente (Allani, 2012, pp. 134-13S). La otra crítica que se le realizó al CAP fue que el código 

no estableció período de vigencia para la ACN, por lo que se le atacó a Ennahda de incumplir el Pacto 

Republicano en el que se establecía que la ACN tendría una vigencia de un año, levantando miedos 

de que este vacío normativo le permitiera a Ennahda reinstaurar una dictadura en Túnez ahora bajo 

una vestimenta religiosa. Aunque es cierto que existía este vacío legal, los miedos hacia Ennahda 

eran completamente infundados, especialmente tomando en cuenta que, como afirma The Carter 

Center (2014, p. 7 y 26), organización que observó todo el proceso constituyente, la vigencia de un 

año de la ACN era absolutamente un compromiso irreal. Esta situación le vendría a generar 

problemas al gobierno de la Troika un año después. 

A pesar de que la Asamblea Constituyente Nacional (ACN) empezó a fungir desde diciembre de 2011, 

no sería hasta el 13 de febrero de 2012 que esta empezaría a trabajar en la redacción de la nueva 

Constitución Política. Esto porque las labores legislativas atrasaron el proceso constituyente, y por 

la misma desorganización de la ACN . El primer borrador de la constitución se logró apenas para el 

14 de agosto de 2012, a dos meses que la supuesta vigencia de la ACN venciera. Luego de octubre 

de 2012, la oposición secular dentro y fuera de la ACN empezó a cuestionar la legitimidad de la ACN 

y el Gobierno de la Troika por haberse pasado el plazo de vigencia de un año. No obstante, gracias 

a la intercesión de la UGTI se logró bajar los ánimos y permitir que el primer congreso constituyente 

popularmente electo de Túnez pudiera seguir funcionado. El segundo borrador de la Constitución 

fue publicado el 14 de diciembre de 2012, mientras que el tercer borrador no fue conocido hasta 

que una diputada secular filtró el documento, por lo que la ACN tuvo que publicarlo oficialmente el 
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22 de abril de 2013. El último y cuarto borrador de la Constitución fue publicado el 1 de junio de 

2013 por parte del presidente de la Asamblea Constituyente Nacional (ACN), Mustafa Ben Jaafar, 

sin previo aviso, lo que generó críticas y dudas sobre la integridad del borrador. Al final de cuentas, 

la Constitución Política de Túnez empieza a votarse artículo por artículo desde el 3 de enero de 2014, 

hasta que es ratificada con 200 votos a favor, mucho más de los 145 votos que ocupaba para 

ratificarse, 12 en contra y 4 abstenciones, y entra en vigencia el 10 de febrero de 2014 cuando es 

publicada en la gaceta oficial del Estado tunecino (The Carter Center, 2014, pp. 34-42; Moya, 2014, 

p.108). 

Sin embargo, el proceso constituyente no fue tan fácil como arriba parece. Lo cierto es que se dieron 

álgidos e importantes debates no sólo sobre la identidad nacional de Túnez, sino que también sobre 

los derechos de las mujeres, y las libertades civiles y políticas de la población. En primer lugar, a 

pesar de que Ennahda, al firmar el Pacto Republicano de septiembre de 2011 se comprometía con 

mantener el artículo 1 de la constitución de 1959, haciendo una gran concesión abandonando todo 

intento de introducir la sharia en la nueva constitución, algunos diputados presentaron propuestas 

para introducir la sharia como la principal fuente de la Ley en Túnez. Esto le generó mucha crítica a 

Ennahda, y reavivó los miedos del doble discurso del partido islamista y de que este viniera a 

imponerle a la población la sharia. Al final, Ennahda llevó el asunto a su Consejo de Consulta (Majlis 

al-Shura), en el cual el 26 de marzo de 2012 que se votó en un 80% de sus miembros renunciar a 

todo intento de introducir la sharia en la constitución. Luego de esta decisión los diputados de 

Ennahda retiraron toda propuesta relacionada con la sharia en la constitución. Sin embargo, si se 

intentó nombrar al Islam como la religión del Estado, en vez de seguir con el discurso ambiguo del 

artículo 1 de la constitución de 1959. Al final esta aspiración también la tuvieron que retirar los 

isla mistas, causándoles amplias críticas por parte de los salafistas (Feuer, 2012, p. 5; Marzouki, 2013, . . 

pp. 217-218; Larramendi, 2013, p. 100; Moya, 2014, p. 84 y 149; Hamid, 2014, p. 201; The Carter 

Center, 2014, p. 80). 

Otro debate importante que generó gran controversia tanto dentro como fuera de la ACN fue el 

tema de los derechos de la mujer en Túnez. En un primer momento, diputadas de Ennahda 

presentaron una propuesta de artículo, el 28, en el que se estipulaba no la igualdad, sino la 

complementariedad entre el hombre y la mujer en el seno de la familia. Esto generó tal oposición 

dentro de la población tunecina, las organizaciones feministas y las mujeres en general que para el 

día de la mujer el 13 de agosto de 2012, 7,000 mujeres salieron a protestar contra el artículo 28 y el 

261 



Gobierno de la Troika. Aunque el artículo 28 en un primer momento fue malinterpretado, lo cierto 

es que sí venía a poner en peligro los avances que las mujeres habían obtenido mediante el Código 

del Estatuto Personal (CEP). Ennahda entendió que no debía impulsar dicho artículo y obligó a sus 

diputadas a retirarlo, sustituyéndose en la constitución por un artículo que sí estipulara la igualdad 

de las mujeres con respecto a los hombres. Sin embargo, luego de esto el artículo afirma, "en sus 

respectivos ámbitos" (The Carter Center, 2014, p. 84), lo que genera un grado de ambigüedad que 

puede generarle a las mujeres problemas en el futuro de no reformarse. Aun así, la constitución 

declara la prohibición de la discriminación contra la mujer, y en un acto de progresismo mayor que 

en la constitución de 1959, se establece que una mujer puede llegar a ser Jefe de Estado en Túnez. 

Por lo tanto, al final de cuentas los derechos de la mujer en Túnez se vieron fomentados bajo la 

nueva constitución, aunque con un solo punto gris (Marks, 2013, pp. 235-239; The Carter Center, 

2014, pp. 84-86). 

El siguiente tema de discusión dentro de la ACN que elevó los ánimos en el país fue el tema de la 

libertad de expresión y la libertad de consciencia. Luego de que en junio de 2012 se llevara a cabo 

una exhibición de arte que se consideró ofensiva hacia el Islam, lo cual generó protestas, 

especialmente por los salafistas, diputados de Ennahda buscaron introducir en la constitución 

prohibir la blasfemia contra el Islam y que ninguna reforma constitucional fuera a ir en contra del 

Islam. Además buscaron que en el nuevo Código Penal de Túnez se criminalizara la blasfemia y se 

sancionara la violación contra los valores sagrados de la sociedad. Esto generó un gran debate sobre 

las libertades civiles y políticas de la sociedad tunecina dentro y fuera de la ACN. Al final de cuentas, 

sobre este tema Ennahda no cedió tanto, sino que lo que hubo fue un balance de las posiciones 

secular e islamista, ya que en la nueva constitución se establece el Estado protege la religión y lo 

sagrado, pero garantiza la libertad de expresión, culto y de consciencia, a la vez que prohíbe la . 

realización de takfir con motivos de perseguir a alguien que haya decidido cambiar de religión 

(Feuer, 2012, p. 3; Marzouki, 2013, p. 219; The Carter Center, 2014, p. 82). Esto se puede decir que 

fue una victoria parcial para Ennahda, una de las pocas que tuvo, dentro del proceso constitucional. 

Para el final del proceso constitucional, Ennahda había logrado la anterior victoria parcial, así como 

mantener la pena de muerte en el país, y que los tratados internacionales estuvieran por debajo de 

la Ley, contraviniendo a la Declaración de Viena (The Carter Center, 2014). Por otro lado, Ennahda 

no logró conseguir que el régimen político del país fuera parlamentarista, sino que se llegó a una 

especia de semi-presidencialismo en el que tanto el Presidente, de elección popular, como el Primer 
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Ministro, de elección parlamentaria, poseen una importante cuota de poder (Feuer, 2012; Pickard, 

2014). 

En lo que respecta al plano político nacional durante el gobierno de la Troika, este estaría marcado 

por una cada vez más creciente inestabilidad. Luego de la conformación de la coalición de la Troika, 

a lo largo del 2012 los partidos de oposición dentro de la ACN iniciaron sus propias conversaciones 

y generaron sus propias coaliciones al punto que algunos partidos incluso llegaron a desaparecer 

para conformar otro más grande, con el objetivo de contrarrestar la dominación política de Ennahda 

en la escena política del país, mostrando como afirma Lisa Storm (2013, p. 290) que los partidos 

políticos en Túnez son una oposición al proyecto nacional de Ennahda, mas no constituyen un 

proyecto alternativo . Entre las principales coaliciones de oposición dentro de la ACN se pueden 

mencionar la conformación de Al-Masar, Al-Jumhuri y Minbar Al-lstiqlal. A pesar de estas nuevas 

conformaciones, la deserción de diputados de un bando a otro tanto dentro de la oposición como 

de la Troika sería algo recurrente durante todo el período de transición. Pero el escenario político 

dentro de la ACN no sería el único en cambiar, ya que se generó un nuevo partido político a 

mediados del 2012 llamado Nidaa Tounes, el cual es una coalición de grupos seculares y remanentes 

del antiguo régimen, liderados bajo la figura popular de Beji Caid Essebsi, quien ganó mucho 

prestigio entre la población luego de fungir como primer ministro de transición de marzo a 

diciembre de 2011 (Brody-Barre, 2012, pp. 218-221). Con esto se puede observar que los 

remanentes se estaban empezando a unir bajo una misma bandera, con el objetivo de volver a 

poner a la clase política y económica que representan en el poder en Túnez. 

El período de gobierno de la Troika también estaría marcado por la inestabilidad política, la violencia 

social y la agudización de la crisis económica. Los actos de protesta y violencia serían recurrentes 

durante todo este período, no sólo por el deterioro económico, sino también por la expansión del 

salafismo20
, y su vertiente yihadista. A parte de las ya mencionadas protestas por la exhibición de 

arte en junio de 2012, en septiembre de 2012 los salafistas atacarían la Embajada de los Estados 

Unidos el 11 de septiembre de 2012 por presentar el prólogo de la película la inocencia del Islam, 

considerada ofensiva contra el Profeta Muhammad. A lo largo del gobierno de la Troika se le criticó 

a Ennahda su trato suave contra los salafistas, mientras que respondía con mano dura las protestas 

20 Para un abordaje de los orígenes, expansión, creencias, ideología, estructura y accionar del salafismo en Túnez ver: 
Moya, S. (2014). El islamismo en Túnez. De la independencia al renacer salafista. San José: Lara Segura & Asociados. 
También, Merone, F. y Cavatorta, F. (2013). The Rise of Salafism and the Future of Democratization . En Gana, N. ed. 
(2013). The Making of the Tunisian Revolution. Contexts, Architects, Prospects. Cheshire: Edinburg University Press Ltd. 
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civiles seculares y sindicales. Ennahda respondió que no había tal doble trato, sino que estaban 

buscando dirigir y guiar correctamente a los salafistas, quienes tienen un mal entendimiento de su 

religión, y que reprimirlos solo engendraría radicalizarlos. Esta postura de Ennahda es sospechosa 

luego de que saliera a la luz un vídeo en que Ghannouchi afirma que los salafistas son parte de la 

estrategia de Ennahda (Merone y Cavatorta, 2013, p. 253; Larramendi, 2013, p. 101; Moya, 2014, 

pp.147-148). Lo cierto es que los salafistas representan un reto para Ennahda en tanto le cuestionan 

sus credenciales religiosos, por otros supuestamente auténticos, obligando a Ennahda a 

demostrarse "correctamente" islámico, lo que constituye un peligro que le puede dirigir hacia una 

regresión dogmática de su entendimiento religioso. 

Por otra parte, las manifestaciones populares y de la UGTI a lo largo del período debido a la aguda 

crisis económica por la que atravesaba Túnez también eran recurrentes. Luego de que simpatizantes 

islamistas chocaran contra seculares y sindicales durante una de estas tantas manifestaciones y 

protestas, el gobierno de la Troika decidió prohibir desde el 27 de marzo de 2012 cualquier tipo de 

manifestación en la Avenida Bourguiba. Inmolaciones continuaron ocurriendo, al punto en que se 

naturalizaron y los medios ya no les daban cobertura, en un país en el que los precios de los 

alimentos subían constantemente, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en un 1,8% y el 

desempleo aumentó de un 13% a un 18% a nivel nacional del 2011 al 2012 (Ottaway, 2012, pp. 2-

3). La enemistad entre la UGTI y Ennahda llegó a tal punto que un diputado islamista, Sadok 

Shourou, líder de la tendencia doctrinal, afirmó en abril que se debería "cortar las manos a todos 

aquellos que se iban a huelga con tal de forzar a los huelguistas a volver a trabajar" (en Marzouki, 

2013, p. 218). En diciembre de 2012, las Ligas para la Protección de la Revolución (LPR) atacaron las 

instalaciones de la UGTI mientras conmemoraban el asesinato de su fundador, Farhat Hached. Se 

ha acusado a Ennah.da de usar a las LPRs como una especie de milicia a favor del partido, algo que 

Ennahda ha negado rotundamente afirmando que estas se tolerarían solo hasta que la situación de 

seguridad en el país se mejorara (Zemni, 2013, p. 141; Ottaway, 2013; The Carter Center, 2014, p. 

27). 

La situación política en Túnez llegaría a nuevos niveles de tensión luego del 6 febrero de 2013 con 

el asesinato de Chokri Belaid, líder secular perteneciente al partido POP y a la coalición Al-Jumhiri, 

o Frente Popular, por parte de Ansar Ash Sharía. Esto generó que la UGTI convocara para febrero 

2013 una huelga general que sacudió el país. Al día siguiente que sucedió el asesinato de Belaid, el 

primer ministro Hamadi Jebali propuso que el gobierno fuera asumido por un grupo de tecnócratas 
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que lideraran el proceso de transición hasta que se adoptara la nueva constitución y se celebraran 

elecciones legislativas y presidenciales. Esto le generó críticas significativas por parte de sus socios 

de coalición, CPR y Ettakatol, especialmente por parte del presidente Moncef Marzouki. Asimismo, 

Rashid Ghannouchi y Ennahda dieron a conocer que Jebali no había consultado esta propuesta con 

el partido, la cual se rechazó rotundamente basándose en que la ACN y el gobierno de la Troika 

tenían la legitimidad democrática de seguir gobernando. Jebali entonces renuncia a su cargo el 19 

de febrero de 2013 (Storm, 2013, pp. 278-283; Ottaway, 2013; Larramendi, 2013, p. 102). Aunque 

aquí no se comparte la posición de Lisa Storm (2013) de que Jebali realizó esta maniobra con el 

objetivo de acumular poder, lo cierto es que esta sí fue una acción imprudente, idealista y poco 

realista por parte del político islamista. En un escenario tan politizado como el tunecino es muy 

difícil saber quién realmente es un "tecnócrata", "objetivo" e "imparcial". 

En un acto de completa desatención a las protestas populares demandando mejorar la situación de 

seguridad en el país, el presidente Marzouki llama el 27 de febrero de 2013 a Ali Laarayedh, hasta 

el momento ministro del Interior, a conformar gobierno como Primer Ministro. Esta decisión, claro 

está, no fue espontánea y vino luego de un nuevo proceso de negociación dentro de la Troika, en el 

que se estableció que Ennahda siguiera ocupando el puesto de Primer Ministro, pero que este debía 

ceder a independientes los ministerios del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, así como el 

Ministerio de Defensa sería ejercido también por un independiente (aunque Ennahda antes no lo 

ocupaba). Desgraciadamente este reacomodo del Gobierno no vendría a solucionar la situación del 

país, ya que en mayo de 2013 suceden choques en el Monte Chaambi en la frontera con Argelia 

entre el ejército y un grupo salafista-yihadista. En el mismo mes Ansar ash Sharia es proscrito (Storm, 

2013, pp. 282-283; The Carter Center, 2014, p. 28). 

El punto de no retorno en la situación política interna no tardaría en llegar. En el contexto de una 

creciente inestabilidad interna, crisis política y crisis económica en Túnez, la Hermandad Musulmana 

en Egipto es derrocada el 3 de julio de 2013, lo que constituyó un balde de agua fría para los 

islamistas de Ennahda. Lo anterior, sumado a un nuevo asesinato político constituiría el mayor reto 

del proceso revolucionario y su proyecto democrático. El 25 de julio de 2013, en el día de la 

República, Mohamed Brahmi, miembro de la coalición Al-Jumhuri es asesinado por miembros de 

Asnar ash Sharia. Inmediatamente los remanentes del antiguo régimen no tardarían en actuar 

conformando su propia versión del movimiento Tamarrod y un Frente de Salvación Nacional (FSN), 

conformado por Al-Jumhuri y Nidaa Tounes. Estos demandaban la disolución de la ACN y el 
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gobierno, la instauración de un gobierno tecnócrata y que la constitución fuera redactada por un 

comité de expertos. Para empeorar las cosas, Mustafa Ben Jaafar suspendía las labores de la ACN el 

6 de agosto de 2013 debido a que casi 70 diputados abandonaron y se rehusaron de volver a trabajar 

(Larramendi, 2013, pp. 101-102; Martínez Fuentes, 2013, p. 45; Gana, 2013, pp. 291-297; Moya, 

2014, pp. 101-106). 

Afortunadamente, en un acto que constituyó la salvación de la Revolución de Jazmín y del proyecto 

democrático tunecino, la UGTI, la Unión Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía (UTICA), la 

LTDH y el Colegio de Abogados, que pasarían a llamarse el Cuarteto, llamaron a las partes en 

conflicto a negociar y llevar a un proceso ordenado y consensuado de solución de conflicto. Las 

partes a su vez aceptaron esta iniciativa y lograron negociar una solución para continuar 

pacíficamente con el proceso de transición. Se acordó que la ACN continuaría en sus labores y 

terminaría de redactar y aprobar la constitución política, que el gobierno de la Troika dimitiría, 

excepto el presidente Marzouki, y en cambio asumiría un gobierno tecnócrata de consenso entre 

las partes, y luego se celebrarían elecciones generales. Luego de que la ACN aprobó la Constitución 

el 27 de enero de 2014, el gobierno tecnócrata del primer ministro Mehdi Jomaa entró en funciones, 

y se anunció que para octubre se celebrarían elecciones legislativas y para noviembre las 

presidenciales (Gana, 2013, p. 297; Moya, 2014, pp. 106-107; The Carter Center, p. 29). 

De cara a las elecciones de finales de 2014 Nidaa Tounes de Essebsi se había constituido como el 

partido favorito para ganar la jornada electoral. Esto se confirmaría con los 85 escaños que logró, 

así como la elección a la Presidencia de la República de Beji Caid Essebsi (Gana, 2013, p. 294; 

Berenguer, 2014, p. 5). De esta forma fue como, en aras de salvar el proceso democrático y la 

Revolución de Jazmín, Ennahda, en una clara muestra de compromiso democrático, moderación y 

pragmatismo, prefirió entregar el poder político antes de ver cua.lquier regresión autoritaria como 

en el caso egipcio. 
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Conclusiones 

El desarrollo del islamismo en Túnez ha sido afectado a lo largo de su historia no sólo por fenómenos 

autoritarios durante todo el siglo XX, sino que también por los acontecimientos que han ocurrido 

en la región del Magreb. Esto vendría a influenciar en gran medida su configuración actual, 

promoviendo un movimiento islamista altamente moderado y pragmático, y democráticamente 

comprometido, incluso mucho más que su inspiración, el AKP turco, en momentos en que este 

partido ha caído en tentaciones autoritarias. 

Precisamente fue esta disposición moderada y pragmática de Ennahda lo que le permitió llegar al 

poder en 2011, e impulsar una agenda islamista en la Asamblea Constituyente Nacional (ACN) 

aunque sin mucho éxito. No obstante, Ennahda gobernó en un contexto sumamente difícil de dirigir 

un país en transición democrática, sumido en una crisis económica y política, tanto nacional como 

regional. Por esta razón, Ennahda entendió que servía un propósito mayor, y que cualquier 

retroceso en la agenda isla mista actual no era equivalente a un retroceso del proceso democrático, 

lo que ahondó su tradición democrática y pragmática, especialmente en momentos en donde los 

esfuerzos contra-revolucionarios estaban activos y fuertes en contra de la Revolución de Jazmín. 

A pesar de que todavía existen riesgos para el proceso democrático, luego de dos elecciones libres 

y justas en Túnez se puede afirmar que la democracia está en camino de consolidarse y es muy difícil 

que esto se revierta. Aunque Nida Tounes tenga en su control el Poder Ejecutivo, y sea el partido 

con mayor cantidad de escaños en la Asamblea Popular (Parlamento), lo cierto es que Ennahda con 

sus 69 diputados (Berenguer, 2014, p. 5) se constituye como el principal partido de oposición que 

permitirá mantener a raya cualquier intento autoritario de Essebsi. Cualquier oportunidad de que 

Ennahda pueda volver a gobernar en Túnez pasará por su aprendizaje durante el segundo momento 

de transición, su labor como oposición en el parlamento actual, y por saber conciliar entre su 

tendencia pragmática y doctrinal sin caer en la tentación dogmática. 
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Capítulo V. Turquía y su islamismo democrático 

Introducción 

El islamismo en Turquía es una de las versiones más moderadas y democráticas que existen de este 

tipo de movimiento político-religioso en todo el Medio Oriente, y en todo el mundo musulmán en 

general. Desde su nacimiento, a partir de una combinación de la tradición de las ordenes sufíes 

turcas, o tarikat como se les conoce en turco, las cuales sobrevivieron a la modernización y al 

jacobinismo francés extremo impuesto por el proyecto de Mustafa Kemal Atatürk, y la derecha 

política en los años 70, el islamismo turco se ha caracterizado por una aceptación de las normas 

jurídicas del Estado turco, y las reglas del juego democrático en el país. Posiblemente esto se deba 

a la larga tradición democrática que existe en este país, bajo un régimen político parlamentario, 

ambos aspectos completamente sui generis en toda la región del Medio Oriente. 

Sin embargo, la larga tradición democrática en Turquía, iniciando en 1950, no ha estado exenta de 

obstáculos, principalmente provenientes de un ejército fiel a los principios de Ataturk y la ideología 

que se articuló a partir del culto a su personalidad, el kemalismo, así como también un Estado 

Profundo compuesto por élites económicas y burocráticas kemalistas primordialmente. Turquía ha 

sufrido una serie de golpes de Estado militares, directos e indirectos, en 1960-1961, en 1971-1973, 

en 1980-1983 y en 1997. Las relaciones entre el gobierno civil y el ejército siempre han sido difíciles, 

principalmente por el auto-atribuido rol del ejército de ser el guardián de la República. La última 

víctima de esta tradición autoritaria del ejército turco fueron los islamistas, específicamente el 

Partido del Bienestar, Refah Partisi en turco (RP), que logró llegar a gobernar mediante una coalición 

en 1996, pero que fue depuesto mediante un golpe de Estado suave o posmoderno en 1997. 

Desde entonces, la política turca se ha caracterizado por un gran esfuerzo de controlar al ejército, 

en el marco de un proceso largo y tedioso de adhesión a la Unión Europea. El movimiento islamista 

luego de la deposición del RP se reconfiguró en el Fazilet Partisi (FP), o Partido de la Virtud, pero fue 

clausurado por la Corte Constitucional en 2001 por violar los artículos sobre el secularismo de la 

Constitución Política del país. Luego de esto, el islamismo político turco se dividió en dos, en que un 

ala reformista y moderada creó el Ada/et ve Kalktnma Partisi (AKP), o el Partido de la Justicia y el 

Desarrollo, mientras que el ala más tradicional creó el Saadet Partisi (SP), o Partido de la Felicidad. 
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anteriormente mencionados. Con esto se abre un período de modernización y occidentalización sin 

precedentes en el territorio turco, y prácticamente en todo el Medio Oriente (Zurcher, 2004, pp. 

134-152). 

Atatürk entonces impone un ambicioso proyecto de modernización del incipiente Estado de 

Turquía, incluyendo la abolición del sultanato en 1922, por lo que el Sultán Mehmet VI tuvo que huir 

del país, así como del califato, en 1924, por lo que fue exiliado el sucesor y primo de Mehmet VI, 

Abdülcemit Efendi, aunque para ese entonces este ostentaba una posición más religioso-simbólica 

en vez de política. Esto le permitió a Atatürk llevar a cabo abiertamente y sin mayor obstáculo su 

proyecto de modernización, el cual se basó en una ideología que incorporaba varios elementos: 

republicanismo, populismo, estatismo, nacionalismo, secularismo y reformismo. Asimismo, se basó 

en el positivismo científico de Comte y en una interpretación extrema del jacobinismo francés, que 

propugnaba una separación tajante entre religión y política. Además, su forma de cohesión es un 

culto a la personalidad de Mustafa Kemal, quien pasó de ser llamado Pa~a a ser proclamado como 

Atatürk-que significa padre de los turcos-, y a convertirse en el primer Presidente de la República 

de Turquía. Es así entonces como nace el Estado moderno de Turquía un 29 de octubre de 1923, 

bajo las cenizas del Imperio Otomano (Zurcher, 2004, pp. 160-168). Todo esto tuvo repercusiones 

trascendentales a lo largo y ancho de todo el mundo musulmán. 

Una de las primeras acciones de Atatürk en el poder fue cambiar la capital de la incipiente nueva 

República de Turquía de Estambul a Ankara, en el interior del país, en 1923. Además de las ventajas 

estratégicas de pasar la capital del país de una ciudad costera a una ciudad en el interior de Anatolia, 

Ataturk realizó esta acción para evitar cualquier atentado reaccionario en contra de su proyecto 

republicano y su dominación política (Zurcher, 2004, p. 167). 

En abril de 1924 se redactó una nueva constitución política, reemplazando la constitución otomana 

de 1876, y se le dio una nueva estructura al Estado turco. Este tendría un régimen semi

parlamentarista, en que el poder lo ejercería la Gran Asamblea Nacional (Parlamento), elegida por 

medio del sufragio indirecto, y esta a su vez nombraría al Presidente y a su Gabinete. No obstante, 

el Presidente tendría amplios poderes y nombraría a su propio Primer Ministro. Las elecciones en 

Turquía, además del sufragio indirecto, difícilmente podían llamarse libres y justas, ya que eran 

estrictamente controladas por el Gobierno del presidente Mustafa Kemal, sin ninguna posibilidad 

de pluralismo político, bajo un sistema de partido único. En efecto, desde 1922 Mustafa Kemal fundó 

el Halk F1rkas1 (el Partido del Pueblo), que cambiaría su nombre a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), el 
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Partido del Pueblo de la República, en 1924. El CHP sería la única organización política legalmente 

aceptada por el régimen, con excepción de un breve intento de pluralismo en 1930, hasta la 

apertura del régimen y disolución del sistema a de partido único en 1946. En el congreso nacional 

del CHP en 1931 se aprobó oficialmente el régimen de partido único, y en el congreso nacional de 

1936 se confirmó la simbiosis entre el partido político y el aparato burocrático del Estado como una 

situación deseable por la élite kemalista, demostrando hasta qué punto llegaría el kemalismo a 

dominar el país (Zurcher, 2004, pp. 159, 168 y 176-182). 

La ideología kemalista, o Atatürkismo (Atatürk~ülük) como se le conoció también en la década de 

1930, pasó a tener un grado mayor de sofisticación cuando fue mayormente elaborada en el 

programa del partido en 1931. Al respecto, Ercik Zurcher menciona que, 

Secularismo y nacionalismo habían sido, por supuesto, parte de las características distintivas de la 

ideología de los Jóvenes Turcos al menos desde 1913. Durante los 1930s ambas habían sido llevadas 

al extremo, el secularismo se interpretó no solo como una separación de Estado y religión, sino como 

una remoción de la religión de la vida pública, y el establecimiento de un control estatal completo 

sobre el resto de instituciones religiosas. Una forma extrema de nacionalismo, con su cuidadosa 

creación de mitos históricos, fue usada como el principal instrumento en la construcción de una nueva 

identidad nacional, y como tal, con la intención de tomar el lugar de la religión en muchos aspectos. 

El republicanismo había sido el principal principio desde 1923 (cuando, se recordará, la actividad 

política en favor del retorno de la monarquía se había proscrito}. 'Populismo' significó la noción, por 

primera vez enfatizada durante la Primera Guerra Mundial, de solidaridad nacional y de poner los 

intereses de toda la nación antes de aquellos de cualquier grupo o clase. En el sentido negativo, este 

refería a la negación de los intereses de clase (de acuerdo al Kemalismo, Turquía no tenia clases en el 

sentido europeo}, y una prohibición de la actividad política basada en clases (y por lo tanto de toda 

actividad socialista y comunista}. Revolucionismo-o reformismo, como los seguidores más 

conservadores de Ataturk han preferido interpretar el término turco de ink1lappl1k-significó el 

compromiso a un cambio en curso {pero ordenado y liderado por el Estado}, y apoyo para el programa 

de reforma Kemalista. Estatismo era un nuevo concepto que reconocía la preeminencia del Estado en 

el campo económico; y era probablemente el asunto de más amplia discusión en Turquía en las 

décadas de 1930 y 1940 (2004, p. 182). 

Entendiendo entonces la ideología kemalista y su completo control del incipiente Estado turco, se 

puede entonces abordar las reformas que se implementaron durante la época. Cabe decir que 

Mustafa Kemal fue una figura revolucionaria en Turquía, no sólo por su papel en la lucha 
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independentista, sino principalmente porque las reformas que implementó durante su gobierno en 

Turquía (1922-1938) significaron toda una reforma cultural de gran trascendencia en el país. 

Mustafa Kemal también llevó a cabo reformas transformadoras del aparato productivo turco, pero 

estas realmente no alteraron la tenencia de los medios de producción en el interior del país, que se 

mantuvo primordialmente bajo control de terratenientes bajo una producción agraria. Fue 

mayoritariamente hacia las ciudades, con el incentivo a la conformación de industrias adonde iban 

apuntadas las reformas kemalistas, como se verá más adelante. Fueron, entonces, las reformas 

kemalistas en el ámbito cultural las que más tuvieron trascendencia en el país, y que siguen teniendo 

influencia y repercusiones aún en la actualidad. 

Si bien es cierto lo que afirman llkay Sunar y Binnaz Toprak de que el proceso de modernización se 

puede rastrear a un período anterior al advenimiento de Atatürk, incluso más cien años antes de la 

llegada al poder de Mustafa Kemal, también es cierto que el posterior proceso de modernización 

kemalista significó un parteaguas con la tradición y cultura otomana. El Imperio Otomano desde 

mucho antes había incurrido en un proceso de modernización y secularización, no obstante, este 

era en muchos aspectos parcial. Los sultanes y las élites políticas otomanas realizaron reformas 

como, por ejemplo: la modernización del ejército, eliminando a los jenízaros e instaurando un 

ejército formal de corte occidental; la instauración de un sistema legal secular y una constitución 

política, aunque este convivía a la par de la sharia y las cortes de sharia; la remoción del más alto 

cargo religioso, luego del Califa, el ~eyhülis/am, de su puesto como parte del Gabinete de Gobierno; 

y la centralización del poder y la creación de un parlamento, entre otras reformas. Lo importante a 

considerar aquí es no sólo que el proceso de occidentalización y modernización ya había empezado 

desde el Imperio Otomano, sino que este fue llevado a cabo de forma paulatina, tomando en cuenta 

la tradición y cultura autóctona, y por lo tanto en mucha medida fue un proceso parcial o inacabado. 
. . 

El posterior proceso de modernización kemalista sería impuesto de forma agresiva y tajante, 

fundamentándose, en parte, de los cimientos del anterior proceso otomano, y por otra, rompiendo 

categóricamente con todo lo anterior (1983, pp. 421-425; Zurcher, 2004, pp. 50-93; Aykol, 2007, pp. 

76-78). 

Atatürk luego de hacerse con el poder y eliminar cualquier bastión de oposición, como el sultán

califa, llevó a cabo sendas reformas en el nuevo país turco. Además de la constitución política de 

1924, Atatürk promulgó dos leyes altamente controversiales para asegurar que el proceso de 

modernización recién iniciado por el no fuera revertido: la Ley del Mantenimiento del Orden (1925) 
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y la Ley de Alta Traición (1920). Esta última fue varias veces reformada, como por ejemplo en 1925, 

cuando se incorporó la cláusula que prohibía el uso político de la religión. Ambas leyes iban dirigidas 

en contra de sus oponentes políticos y cualquier sector de la población que se le opusiera, 

especialmente aquellos que llamaran a un retorno del califato (Zurcher, 2004, pp. 170, 171 y 176-

177). 

Las reformas de Atatürk se llevaron a cabo en un lapso de alrededor de once años, de 1924 a 1935, 

principalmente. Durante este período de tiempo, los santuarios religiosos, una práctica sufí, las 

ordenes sufíes, las madrasas y los Ministerios de Sharia y Evkaf (las fundaciones religiosas) fueron 

clausurados; asimismo se abolió el cargo de ~eyhülislam, y prohibió la vestimenta religiosa y 

tradicional, como el turban, el hiyab y el fez. Se secularizó completamente el Poder Judicial con la 

adopción del Código Civil de Suiza y el Código Penal de la Italia facista de Mussolini. Además, con el 

Código Civil se prohibió el casamiento religioso y la poligamia, como también se estableció que la 

edad mínima para contraer matrimonio fuera de 16 años para las mujeres. Con esto se dejó de 

practicar la sharia completamente y se clausuraron los tribunales que la aplicaban, dirigidos por 

ulemas. La Educación se secularizó completamente bajo la Ley de Unificación de la Educación de 

1924. Incluso se burocratizó a los ulemas, incorporándolos como funcionarios estatales, y su 

formación se convirtió en responsabilidad estatal, con lo que se formaron escuelas y colegios para 

formarlos, y una Facultad de Teología en la Universidad de Estambul (Ayata, 1996, p. 41; Zurcher, 

2004, p. 173.) 

Este tipo de reformas continuaron a través de todo el período. Cada reforma en sí marcaba un paso 

trascendental para el futuro de Turquía y su sociedad, aunque unas eran más profundas que otras 

claramente. En las más superficiales, por ponerlo de alguna forma, se pueden mencionar la 

adopción del reloj occidental y el calen.dario gregoriano en 1926, luego la adopción de números 

occidentales en 1928, y en 1931 la incorporación de pesos y medidas occidentales. Por otra parte, 

entre las reformas más profundas y trascendentales se debe mencionar: la derogación del artículo 

constitucional que hacía del Islam la religión de Turquía, y el cambio del alfabeto árabe por el 

alfabeto latino en 1928. Asimismo, se incentivó la traducción del Corán al turco, se prohibió el 

adhan, o llamado a la oración en las mezquitas, en árabe, por lo que debía hacerse en turco, y se 

cambió, vía decreto, el día oficial de descanso de viernes a domingo en 1935. Luego en 1937, 

mediante una reforma democrática, se adoptan los 6 principios ideológicos del kemalismo, 

mencionados anteriormente, en la constitución política del país (Ayata, 1996, p. 41; Gole, 1997, p. 
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50; Zurcher, 2004, pp. 173-182 y 186-188). Todas estas medidas, desde las más superficiales a las 

más profundas y transformadoras, significaron un terremoto significativo para las bases sociales y 

tradicionales de la sociedad turca, además que supusieron también que toda la sociedad, desde el 

más joven al más viejo, tuvieron que iniciar un proceso radical de socialización para aprender a 

convivir bajo las nuevas reglas políticas y sociales que las reformas instauraron. 

Todas las transformaciones que estaba sobrellevando la Turquía de la época bajo estas reformas 

también supusieron una transformación radical para la condición que se encontraba un importante 

sector de la sociedad: las mujeres. Las mujeres ya habían tenido importantes avances antes de la 

caída del Imperio Otomano, ya que en 1913 se hizo que la educación primaria fuera obligatoria para 

las mujeres, y en 1914 la Universidad de Estambul abrió cursos dirigidos a esta población. No 

obstante, las mujeres lograrían obtendrían los mayores avances a partir de las reformas impulsadas 

por Atatürk. Además de prohibir el uso del hiyab en edificios públicos, así como la poligamia, y se 

les dio igualdad de derechos mediante la adopción del Código Civil de Suiza en 1926, las reformas 

kemalistas le dieron a la mujer derechos políticos y un nuevo lugar en la sociedad. El 5 de diciembre 

de 1934 se aprobó el derecho a elegir y ser elegidas en puestos públicos a las mujeres, 

permitiéndoles a 18 candidatas llegar a la Gran Asamblea Nacional en 1935. También se les dio 

igualdad de oportunidades en la educación y el empleo en el país.Todas estas reformas les dieron a 

las mujeres un nuevo rol social, más igualitario a pesar de que todavía existían y existen sendas 

desigualdades hacia las mujeres, concibiéndolas como ciudadanas del Estado de Turquía, con el 

derecho de voto e incluso también de gobernar, algo inaudito para la condición de la mujer en el 

Medio Oriente de la época, así como para muchos Estados occidentales. Sin embargo, así como se 

les dieron avances a las mujeres, Atatürk también les restó autonomía en sus actividades sociales, 

ya que en 1935 se clausuró la organización llamada la Unión de las Mujeres Turcas (Türk Kadmlar 

Bir/igi) primera organización de estricta membresía femenina fundada en tiempos otomanos, con 

actividades feministas (Gole, 1997, p. 51; Zurcher, 2004, p. 177 y 180; Toprak, 2005, p. 170). 

Las mujeres no fueron las únicas que el Estado turco buscó limitar y controlar. Todos los grupos 

sociales autónomos fueron, en una u otra medida, reprimidos y puestos bajo el control y la 

supervisión estatal, especialmente la religión. En parte, se puede decir que esta estrategia obedecía 

a la única forma posible de asegurar la supervivencia del incipiente Estado turco, ya que todavía 

existían en el país movimientos que buscaban restaurar el califato o el imperio, así como otros que 

iban más en el orden de nuevos nacionalismos como, el nacionalismo kurdo y armenio-e/ turco 
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evidentemente no posicionaba una amenaza al Estado, sino que era un instrumento de movilización 

promovido por el mismo Estado-, e incluso movimientos panislámicos. Por otra parte, este control 

también obedecía a las intenciones de permanecer en el poder de la élite kemalista, Atatürk 

incluido, por lo que se apoyó en prácticas claramente autoritarias. 

Como afirman Angel Rabasa y Stephen Larrabee, 

Como su predecesor Otomano, el Estado Kemalista desincentivó el desarrollo de grupos autónomos 

fuera del control del Estado. La actividad autónoma, especialmente la actividad religiosa, era 

considerada por el Estado como una amenaza potencial a su habilidad de llevar a cabo su esfuerzo de 

modernización y consolidar su control político. La disensión u oposición a la ideología nacionalista y 

las políticas modernizan tes del Estado era rápidamente reprimida. Este intento de represión de las 

expresiones de actividades autónomas fuera del control del Estado no sólo alienó a la mayo ría de la 

población rural, para quienes la religión era una parte importante de su vida cotidiana, sino que 

también perjudicó el desarrollo de una sociedad civil en general (2008, p. 34). 

Debido al gran poder que ostentaba el Islam en el país, especialmente la élite religiosa es que 

Atatürk, inspirado por el jacobinismo francés o el laicismo francés, como también se le llama, y el 

positivismo científico, buscó no solo separar el Estado de la religión, sino que buscó principalmente 

controlar a la religión por medio del poder estatal. Esto porque, 

Para los Kemalistas, la única forma posible de asegurarse que la religión no jugara un rol en la vida 

política era sujetarla al control de Estado. Al hacer esto, Atatürk también buscó debilitar el monopolio 

de una clase de intérpretes que se atribuyeron la potestad de determinar la consciencia religiosa del 

pueblo. En el pensamiento positivista predominante entre la élite Kemalista, la razón, cuando es 

aplicada a la religión, privaba intereses establecidos-los ulemas-de una interpretación exclusiva de 

lo que Atatürk consideraba de hecho ser una religión racional. Traducir el Corán del ·árabe al turco 

también era visto como un paso más para hacer la religión comprensible a las masas, privando a los 

ulemas de su poder tradicional. Entonces, un beneficio decisivo secundario de secularizar el Estado 

era el debilitamiento del poder de los imams que habían sido cruciales en organizar el campo durante 

la Guerra de Independencia, y quienes representaban un reto a la futura visión kemalista de una 

Turquía republicana (Tank, 2005, p. 6). 

Así fue como en 1925 Ataturk clausura los santuarios y ordenes sufíes, las madrasas, el puesto de 

~eyhülislam y los Ministerios de Sharía y Evkaf. Además, hizo que la formación de los ulemas fuera 

responsabilidad estatal y los subordinó al Estado nombrándolos como funcionarios públicos. Sin 
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embargo, para garantizarse de mejor forma el control de la religión por parte del Estado, en ese 

mismo año Mustafa Kemal creó la Dirección de Asuntos Religiosos, o Diyonet i~leri Bo~kon/1{¡1 

(Diyonet), bajo la oficina del Primer Ministro (Ayata, 1996, p. 41; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 33). De 

esta forma, el control de la religión se centralizó en una sola oficina en manos de uno de los 

principales cargos del Poder Ejecutivo. 

Esta imposición de control de la religión por el Estado creó una situación no prevista para la élite 

kemalista. De una forma, esta nueva situación fue producto de todo el proyecto modernizante, 

impuesto de forma excluyente, a pesar del principio ideológico populista del kemalismo, y en un 

lapso de tiempo relativamente corto. Sin embargo, fue el control de la religión por el Estado lo que 

evidenció de mejor forma la nueva situación en la que se encontraba ahora Turquía. El país se dividió 

en dos, y las relaciones de centro-periferia que anteriormente existían se evidenciaron e 

intensificaron en gran medida (Sunar y Toprak, 1983, pp. 426-427). Así fue como el estado de cosas 

en la Turquía del primer período republicano podría ser descrito de la siguiente manera: 

En efecto, dos Turquía coexistían en una armonía inquieta: un "centro" urbano, moderno, secular, y 

una "periferia" rural, tradicional, religiosa, con poco contacto entre sí. La élite dominante era urbana, 

moderna y secular, mientras que la mayor parte de la población era rural, tradicional y religiosa 

(Rabasa y Larrabee, 2008, p. 33). 

A parte de todas estas reformas superestructurales, en términos marxistas, las reformas kemalistas 

estructurales también tuvieron un impacto en mayor marginación de la "periferia" turca. Kemal 

Atatürk y la élite kemalista no buscaron alterar la tenencia en los medios de producción en el país, 

sino que se enfocaron en crear por todos los medios posibles y a su disposición una clase burguesa 

industrial en un país primordialmente agrícola con un modo de producción tradicional. En este 

sentido, el kemalismo no era una ideología ni un movimiento revolucionario-en efecto, incluso 

reprimió desde temprano al incipiente movimiento proletario del país-, sino que más bien la 

definición de su estatismo lo acercaba más al corporativismo que caracterizó a los regímenes 

fascistas y que muchos regímenes seculares del Medio Oriente y África del Norte también 

practicaron, de una u otra forma. 

Según el historiador Erick Zurcher, la élite kemalista definió al estatismo de la siguiente forma: 

En el congreso de 1931 del CHP, 'estatismo' (devletrilik) fue oficialmente adoptado como una nueva 

política económica, y uno de los pilares de la ideología Kemalista. Lo que el término significaba 
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exactamente nunca fue claramente definido. Definitivamente no era una forma de socialismo: la 

propiedad privada permaneció siendo la base de la vida económica. En vez, este significó que el Estado 

asumía la responsabilidad de crear y dirigir industrias para las cuales el sector privado no podía 

acumular el capital necesario [para emprenderlas] (2004, p. 197). 

De esta forma fue cómo el Estado turco emprendió una estrategia de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) muy típica de países en desarrollo del momento. Lo particular de 

la estrategia kemalista fue que dicha industrialización no recaía solamente en el Estado, sino que 

también en el sector privado. Claro está, en un país con un sistema industrial poco desarrollado, 

esto significó la oportunidad para un sector de la élite kemalista de convertirse en una burguesía 

industrial y financiera, beneficiándose de los privilegios prácticamente exclusivos que su 

permanencia en el poder les ofrecía. En otras palabras, la industrialización durante el período 

kemalista de partido único se basó en la creación de empresas estatales y en empresas privadas 

cuyos dueños eran parte de la élite en el poder o cercanos a ésta, y se beneficiaban de un trato 

estatal privilegiado que les permitía una mayor acumulación de capital. 

Así fue como el esfuerzo de industrialización empezó en Turquía, con asesoría y cooperación de la 

URSS, implementando programas de planificación de cinco años de duración. Los esfuerzos 

industriales turcos se enfocaron entonces hacia los mercados de textiles, hierro, acero, papel, 

cemento, vidrio y químicos. Para obtener el capital necesario para estas industrias, se crearon dos 

bancos estatales, el Banco Sumerio (Sümerbank) en 1933, enfocado en la industria, y el Banco Hitita 

(Etibank) en 1935, que se enfocaba en la minería. Estos bancos tuvieron privilegios significativos: 

"entre otras cosas, se les permitió tomar prestado del Banco Central bajo el 1 por ciento de interés" 

(Zurcher, 2004, p. 198). 

La economía turca creció significativamente durante la década de 1930, pero este crecimiento era 

completamente desigual, enfocado a una burguesía urbana industrial y financiera, en contraste con 

un campo rural completamente abandonado por el Estado, y más aún la clase campesina y la recién 

formada clase proletaria. Todos esto contribuyó a exacerbar las tensiones de la relación centro

periferia en el país, ya de por sí bastante agudizada por todas las reformas políticas, legales y 

culturales, previamente mencionadas. 

A pesar del desarrollo de todas estas reformas, bastante intrusivas en la vida social y pública de la 

sociedad, lo cierto es que el Estado turco y la élite kemalista dejaron a la periferia abandonada 

277 



prácticamente a sus propios recursos. Siempre y cuando estos no significaran una amenaza 

importante en contra del Estado, la República, y lo que la élite kemalista consideraba los valores de 

la República, que eran prácticamente análogos al kemalismo. Así fue como ciertas ordenes sufíes, 

especialmente la orden Nak~ibendi, una de las ordenes con mayor importancia política del país, 

lograron sobrevivir en la clandestinidad durante este período de transformación autoritaria y 

represiva. Otro movimiento que logró sobrevivir a duras penas en el país fue el movimiento que se 

desarrolló en torno a la figura del Sheikh kurdo Said Nursi 22
, conocido como el Movimiento Nurcu 

(de la luz). 

Todo el proceso de modernización y reforma llevado a cabo por la élite kemalista, especialmente 

aquellas reformas relacionadas con esa interpretación estricta y agresiva del laicismo francés, así 

como toda la represión y autoritarismo de la época, dirigido de forma más visible al Islam, tanto el 

ortodoxo como el popular o sufí, sólo lograron generar precisamente aquello que la élite kemalista 

buscaba evitar: movilizar políticamente a la sociedad bajo una bandera islámica. En otras palabras, 

el esfuerzo kemalista contribuyó, para desgracia suya, a generar una contracultura turco-islámica 

en contraposición a la identidad dominante turco-secular, en términos de Nilufer Gole (1997). Todas 

las acciones que se emprendieron para hacer del Islam una vivencia prácticamente privada e 

individual provocaron más bien, en una clara ironía dialéctica, movilizar política y socialmente a la 

religión islámica, especialmente su rama suní (Sunar y Toprak, 1983, pp. 426-428; Gole, 1997, pp. 

51-53; Tank, 2005, pp. 4-7; Toprak, 2005, p. 171; Aykol, 2007, p. 21). Esto fue, entonces, el inicio de 

la gestación del islamismo en Turquía. 

Este fue el estado de cosas en que Atatürk dejó a Turquía en el momento de su muerte en 1938. 

Atatürk ya había padecido dos ataques cardiacos en 1923y1927, pero no fue una condición cardiaca 

la que causó su muerte, sino una cirrosis avanzada diagnosticada en 1937. Para aliviar un poco su 

condición, Atatürk cambio su residencia de su casa en Ankara al antiguo palacio de los sultanes 

otomanos en Estambul, Dolmabah~e. Mustafa Kemal Atatürk muere el 10 de noviembre de 1938 

(Zurcher, 2004, p. 184). 

22 Para conocer más sobre las órdenes religiosas en Turquía, y la vida del Sheikh Said Nursi, y del movimiento Nurcu se 

recomienda ver: Bonner, A. (2004). An lslamic Reformation in Turkey. Middle East Policy, Xl(l), pp. 84-97; Carkoglu, A y 

Cagin, N (2010). Turkey. En En Rubin, B. (editor). (2010). Guide to ls/amist Movements . New York: M.E. Sharpe, lnc. 
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Luego de la muerte de Atatürk, se eligió a ismet inonü, un héroe de la guerra de independencia y el 

primer ministro de Mustafa Kemal por 12 años, de 1925 a 1937, como el segundo Presidente de la 

República de Turquía. inonü y Atatürk habían tenido sus conflictos previamente, que provocaron la 

salida de inonü del Gabinete en 1937. Sin embargo, luego de la muerte de Atatürk, inonü era la 

única figura lo suficientemente popular y fuerte para seguir liderando el proyecto kemalista en el 

poder. El nuevo Presidente de Turquía rápidamente mostraría las mismas prácticas autoritarias de 

su predecesor, al menos hasta 1945 (Zurcher, 2004, pp. 184-186). 

Ya para el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Turquía no participó, sino que asumió una 

postura diplomática de neutralidad, el país estaba bastante golpeado tanto por la Guerra como por 

la crisis mundial de 1929. Esto le generó una gran impopularidad, incluso podría decirse oposición 

popular, al Gobierno del presidente inonü, por lo que éste, en un acto de realismo político y 

pragmatismo, anunció en 1945 que las elecciones parlamentarias previstas para julio de 194 7 serían 

las primeras elecciones directas, justas y libres del país. Esto significó un avance democrático 

significativo para una Turquía que desde su proclamación como república en 1923 había celebrado 

elecciones, pero que eran bajo un sistema de partido único y mediante el voto indirecto. Claro está, 

este esfuerzo democratizador no surgió de la buena voluntad de inonü, sino a partir de una situación 

social interna difícil, y de una presión internacional a partir de la adhesión de Turquía a la recién 

creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, comprometiéndose a los principios 

democráticos en su Carta de fundación. Además, Turquía, que había gozado 20 años de buenas 

relaciones con la URSS, rápidamente se posicionó del bando de los Estados Unidos en la Guerra Fría, 

debido a ciertas diferencias entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial (Zurcher, 2004, 

pp. 206-211). 

Una vez anunciado el fin del partido único en 1945; rápidamente se formaron partidos políticos de 

oposición en el país. Resulta importante recalcar que con la reforma constitucional de 1937 y con la 

ley de partidos políticos que imperaba en el país, y que resguardaban una versión estricta de 

secularismo, no era permitido ningún partido político religioso, ni siquiera una referencia religiosa 

con motivos políticos. No obstante, de los 24 partidos políticos que se formaron, ocho de estos 

tenían en sus programas alguna referencia o tema religioso. Es sorprendente que estos no fuerna 

clausurados inmediatamente, aunque esto se puede deber al ambiente tolerante que caracterizó al 

régimen en su momento, con el objetivo de consolidar la democracia, como también a la poca 

importancia política de estos partidos, ya que solo uno, el Mil/et Partisi o Partido de la Nación, logró 
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apenas conseguir un solo escaño en las elecciones parlamentarias de 1950. Así las cosas, el primer 

partido político en formarse fue el Milli Kalkmma Partisi (Partido del Desarrollo Nacional) de Nuri 

Demirag el 5 de septiembre de 1945. Incluso se formaron un partido político socialista y otro 

comunista en junio de 1946, pero fueron rápidamente clausurados y la izquierda política en el país 

desde entonces es perseguida y reprimida en gran medida (Zurcher, 2004, pp. 211-213). 

Sin embargo, el partido político de mayor envergadura se formó a partir de una escisión dentro del 

CHP gobernante. El 7 de enero de 1946, un grupo de miembros importantes y disidentes de la 

dirigencia kemalista del CHP inscribieron oficialmente el que iba a ser el principal partido político 

durante la década de 1950, el Demokrat Partisi (DP), o Partido Demócrata. Desde un principio el DP 

se caracterizó principalmente por representar los intereses de la clase terrateniente, incluso su 

nacimiento se debe a oponerse a una reforma agraria presentada por el CHP en 1945 (Zurcher, 2004, 

pp. 211-212). "Desde su incepción, el DP se identificó a sí mismo primordialmente con el campo, 

con los intereses agrarios y con la población rural" (Ayata, 1996, p. 43). Es por esta razón que el DP 

desde sus inicios incorpora en su programa político referencias a la cultura autóctona y a la religión 

islámica, aunque siempre manteniéndose dentro de los límites o líneas rojas del secularismo 

kemalista (Ayata, 1996, p. 43). 

El DP y su principal líder político, Adnan Menderes, lograron parecer atractivos a amplios sectores 

de la sociedad, lo cual preocupó al CHP gobernante. En una desesperada medida para continuar en 

el gobierno, el Presidente inonü y el CHP adelantaron las elecciones previstas para julio de 1947 un 

año, es decir, para julio de 1946. Por esta razón, las elecciones de 1946 no pueden ser consideradas 

completamente libres ni justas. El CHP se mantuvo en el poder cinco años más hasta 1950 (Zurcher, 

2004, p. 212). Durante este período, el CHP tuvo tímidos intentos de conciliarse y apelar a los grupos 

que previamente había marginalizado, como por ejemplo instaurando en 1949, un año antes de 

elecciones parlamentarias, la educación religiosa opcional, con previo permiso parental, en escuelas 

y colegios (Sunar y Toprak, 1983, p. 430). Otro ejemplo fue levantar la prohibición en contra de 

organizaciones de clase, permitiendo la creación de sindicatos en el país, aunque prohibiendo su 

vinculación con partidos políticos, lo que le permitió entrar en la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Turquía también entró en este período como miembro del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), aunque desde un principio esto tuvo consecuencias negativas, debiendo 

devaluar la moneda, la Türk Liras1 o lira turca en un 120% (Zurcher, 2004, p. 215-217). 

Sin embargo, lo cierto es que, 
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Ante los esfuerzos del DP de conformarse como partido de masas, el PPR {CHP] difícilmente trató de 

romper con la política elitista y burocrática, y miró con desdén y sospecha a la coalición periférica que 

se formó detrás del DP. Más aún, el PPR {CHP] siempre dio a conocer que como último recurso se 

apoyaba en los militares como último guardián de las reformas Kemalistas ... (Sunar y Toprak, 1983, 

p. 429). 

Para las elecciones del 14 de mayo de 1950, el CHP no pudo evitar lo inevitable y perdió su 

hegemonía política y su anterior monopolio del poder ante DP. El DP se convirtió durante toda la 

década de 1950 en el partido hegemónico de Turquía, gobernando hasta 1960. Desde un inicio 

realizó medidas que le garantizaron el apoyo de los grupos que anteriormente el CHP había 

marginado. Entre estos grupos se pueden mencionar las ordenes sufíes que sobrevivieron en la 

clandestinidad, las cuales no apoyaron a partidos políticos con referencias islámicas explicitas, sino 

a partidos políticos de derecha, incluso en la actualidad algunas ordenes siguen apoyando a partidos 

de derecha en vez de a partidos islamistas. Una razón fundamental por la que las ordenes sufíes 

apoyaron al DP, además de sus políticas pro-religiosas como se verá en seguida, fue porque el DP se 

posicionaba en contra de un rol activo del Estado en el ámbito económico, colocándose como se ha 

dicho en el lado derecho del espectro político. Una oposición al estatismo kemalista y a su 

planificación económica, y en cambio abogando un liberalismo económico de la mano de un 

conservadurismo social le ganó al DP el apoyo de estas órdenes. Principalmente porque fue la 

presencia e injerencia del Estado en las actividades de las ordenes sufíes lo que las margino y las 

llevó al punto de extinción, por lo que cualquier retroceso de la presencia del Estado en el ámbito 

social, cultural y económico era bien recibido por las ordenes sufíes, así como por la población rural, 

tradicional y religiosa (Sunar y Toprak, 1983, pp. 428-430; Tugal, 2010, pp. 111-113). 

A pesar de esto, la razón principal por la que los grupos religiosos apoyaron en gran medida al DP 

fue por su posición ante la religión: 

La aproximación del DP hacia la religión involucraba la incorporación del Islam como una tradición 

cultura viva dentro de la corriente política tradicional turca. La religión, bajo esta perspectiva, era un 

cemento social necesario para la cohesión de la sociedad. También era un discurso político apropiado 

que se oponía al "secularismo" de la élite occidentalizada. Se puso énfasis en la idea de que el 

compromiso religioso y el desarrollo social no eran objetivos incompatibles, y que la religión no 

negaba el positivismo de una sección de la élite del partido único, que tendía a presentar esta relación 

como mutuamente antagonista. Por el otro lado, la religión fue crecientemente invocada por el DP 

como un medio de control político y social, y como una forma para impedir el "comunismo", un 
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término que se usaba para describir cualquier posición a la izquierda del centro [político]. 

Eventualmente, desde inicios de los 1950s en adelante, los gobiernos de centro-derecha relajaron el 

control estatal sobre la actividad religiosa y permitieron el uso de símbolos, idiomas y prácticas 

religiosas como parte de un nuevo estilo de comunicación y propaganda política (Ayata, 1996, p.43). 

Durante toda la década de gobierno del DP, se llevaron a cabo medidas para posicionar a la religión 

islámica sunita como la garante de la cohesión social en la vida pública, marcando las normas éticas 

y morales de la sociedad y los individuos, pero siempre en un marco secular. De esta forma, lo que 

se promovía era una convivencia pacífica entre el Estado y la religión en la esfera pública, sin que 

un lado tratara de dominar al otro. Así fue como el DP llevó a cabo medidas como la apertura de 

escuelas y colegios de entrenamiento de ulemas, lmam Hatip Okulan ve Lisesi, la apertura de una 

Facultad de Teología en la Universidad de Ankara, la reapertura de las tumbas sagradas de santos 

sufíes, y el permiso de volver a llevar a cabo el llamado a la oración en las mezquitas, adhan, en 

árabe en vez de turco. Asimismo, se toleraron las actividades de las ordenes sufíes, aunque no se 

legalizaron, y se incentivó la publicación de literatura religiosa (Sunar y Toprak, 1983, p. 430). 

Una de las principales razones por las que el DP pudo constituirse como un partido de masas fue 

gracias a la política económica que implementó, o mejor dicho, a la ausencia de dicha política 

económica en aras de políticas distributivas clientelistas. Aunque esto probó ser fatal para el DP al 

cabo de una década de gobierno (Sunar y Toprak, 1983, p. 429). 

Desde que llegó al poder Adnan Menderes se enfocó en perpetuar su popularidad mediante 

medidas distributivas dirigidas a su electorado, el cual principalmente se enfocaba en el campo. 

Menderes, sin ningún rastro de planificación política, se enfocó en el sector agrario del país, 

promoviendo la agro-industria, en claro beneficio de la clase terrateniente y oligarca que 

representaba. Sin embargo, el cortoplacismo del gobierno de Menderes y el DP probó ser 

catastrófico para la economía turca, la cual se endeudó en US$1,5 billones de dólares para 1960, y 

la inflación creció del 3% en 1950 al 20% en 1957, desarrollándose un mercado negro en el país. 

Durante la década de 1950 la desigualdad social creció tanto que la migración a los centros urbanos 

se intensificó, y con ella, la creación de barrios desprivilegiados alrededor de los centros urbanos, o 

gecekondus (construcciones de noche en turco). El Gobierno del DP tuvo que aceptar un programa 

de rescate del FMI que significó mayor devaluación de la lira turca, el fin de subsidios y precios 

regulados, y el fin de restricciones arancelarias a las importaciones y exportaciones (Zurcher, 2004, 
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pp. 224-229). Esto afectó en gran medida a la población en general, así como al sector empresarial 

de la élite kemalista, que empezaba a mostrar signos de desesperación y frustración. 

Desde 1951, la élite kemalista se mostró indignada debido a un incidente provocado por seguidores 

de la orden sufí Ticani. Estos deliberadamente rompieron estatuas de Atatürk, lo que enfureció a la 

élite kemalista. Incluso el DP no soportó las presiones, y ante este evento y las crecientes críticas 

hacia las reformas kemalistas por una parte del movimiento Nurcu, debió promulgar una ley que 

establecía penas y sanciones contra aquellos que criticaran los valores de la República y la memoria 

de Atatürk (Sunar y Toprak, 1983, p. 430; Zurcher, 2004, pp. 230-234). 

El DP había logrado calmar un poco el disgusto de la élite kemalista cuando para 1952 Turquía fue 

aceptada como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) [Aybetm 2012, 

p. 1]. Sin embargo, ya para el final de la década la situación se volvió insostenible, y el 27 de mayo 

de 1960 un grupo radical del ejército liderado por el General Cemal Gürsel y el coronel Arpaslan 

Türke~ realizó un golpe de Estado, arrestando a miembros importantes del DP y a su dirigencia, 

especialmente al primer ministro Adnan Menderes, y al tercer presidente de la República, Celal 

Bayar. La razón por la que se llevó a cabo el golpe de Estado militar fue porque el Gobierno civil 

había traicionado el principio de secularismo de Atatürk, según los dirigentes golpistas (Cox, 1997, 

11). Inmediatamente se conformó una junta militar encargada de gobernar el país que se llamó el 

Comité de la Unidad Nacional, Mi/Ji Birlik Komitesi (MBK). El DP fue disuelto el 29 de septiembre de 

1960, y Menderes y Bayar, junto con otros dos altos miembros del DP y del Gabinete fueron 

ejecutados. El MBK se encargó de redactar una nueva constitución política, y un año después el 

sistema democrático fue reinstaurado en el país (Zurcher, 2004, pp. 239-244 y 247-248). 

La Constitución .Política propuesta por el MBK en 1961 marcó importantes diferencias de la 

Constitución de 1924. A pesar de que se había dicho que el golpe de Estado se realizó por la traición 

del DP al secularismo kemalista, la nueva constitución ofrecía significativas libertades a las 

actividades religiosas en el país, así como también todo un capítulo sobre libertades civiles. Es por 

esta razón que se le ha catalogado a esta constitución como la constitución liberal de Turquía, 

aunque hay aspectos de la misma con un espíritu marcadamente autoritario. No obstante, se creó 

un artículo constitucional que prohibía explícitamente el uso político de la religión. Además de esto, 

la constitución política también establecía una serie de pesos y controles entre instituciones 

estatales para evitar otra situación en que un solo partido ejercía la hegemonía política en el país. 

Así es como se creó un parlamento bicameral, con la Gran Asamblea Nacional electa popularmente 
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por voto directo, y un senado que mezclaba la elección popular por una parte y por la otra la 

designación por parte del Presidente. Se creó a su vez una Corte Constitucional, lo que significó un 

importante avance en el desarrollo del Estado de Derecho en Turquía, a pesar de que esta estuviera 

la mayor parte de su historia dominada por elementos kemalistas (Sunar y Toprak ,1983, pp. 431-

432; Zurcher, 2004, pp. 244-245; Tank, 2005, p. 8; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 36) 

El rasgo más autoritario de la constitución de 1961 fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional 

(CSN), dominado por el ejército, mediante el cual el ejército obtuvo su papel como guardián de la 

República y supervisor de que el juego democrático respetara los valores republicanos, por más que 

este fuera solamente un órgano consultativo. Además, los militares legalizarían su deber de 

preservar el legado kemalista, es decir sus intervenciones armadas, mediante la Ley Interna de las 

Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Turquía, la cual estableció el deber de las FF.AA. de proteger y defender 

la República de Turquía, sin delimitar esa llamada "protección y defensa", dejándolo para 

interpretaciones amplias (Fuller, 2014, 68). Esto generaría inmensos problemas para el desarrollo 

democrático y de la sociedad civil en general en Turquía, cuyas repercusiones aún hoy día persisten. 

La constitución política fue puesta a referéndum popular el 9 de julio de 1961. A pesar de que la 

votación popular la aprobó con un abrumador 61, 7% a favor y un 38, 3% en contra, la votación 

también reflejó la tensión y conflicto que existía en el país. Mientras que el voto a favor provino 

mayoritariamente del oeste del país, donde se ubican los principales centros urbanos e industriales, 

el interior y este del país, el más tradicional y religioso, votaron principalmente en contra de la 

constitución. Una vez aprobada, el sistema democrático volvió a imperar en el país, y muy a pesar 

de los esfuerzos de los constituyentes, nuevamente un partido político volvió a dominar la escena 

política, principalmente a partir de 1965. Este fue el partido heredero del DP, el Ada/et Partisi (AP) 

o Partido de la Justicia, de Süleyman Demirel. Este partido político llevaría a cabo las mismas· 

prácticas políticas de su predecesor, uniendo una coalición de grupos sociales tradicionales, 

periféricos, agrarios y terratenientes, aunque sería marcadamente más sumiso a los intereses de 

estos últimos durante su período de gobierno (Ayata, 1996, p. 44; Zurcher, 2004, pp. 246-250). 

Durante la década de 1960 la desigualdad en Turquía aumentó, con lo que aumentó la migración a 

centros urbanos, y a su vez se evidenció cada vez más el crecimiento de los gecekondus. La situación 

económica, social y política se polarizó en la década de 1960 en torno a posiciones de izquierda 

versus derecha, producto de los conflictos de clase que generaron un crecimiento económico 

desigual por más de 3 décadas. Durante esta época se desarrollaron grupos radicales de izquierda y 
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de derecha, inclusive guerrillas comunistas y guerrillas fascistas. Especial mención merece el Partido 

de la Acción Nacional, Millíet~i Hareket Partisi (MHP), del ex coronel Alpaslan Türke~, de corte ultra

nacionalista, bordando en el fascismo, el cual organizó una guerrilla que sería reconocida por sus 

atrocidades, y que se llamaría los Lobos Grises, Bozkutlar (Zurcher, 2004, pp. 251-257; Sunar y 

Toprak, 1983, p. 432). 

Ya a finales de la década de 1960 la situación política, social y económica en el país volvía a ser 

insostenible, y es bajo esta situación de violencia política, crecimiento económico desigual y 

polarización política que el islamismo político en Turquía vería la luz. En 1969, Necmettik Erbakan, 

un miembro del AP y un ingeniero mecánico graduado de una universidad alemana, sería electo 

presidente de la Unión de Cámaras de Comercio e Industria, puesto en el cual duraría relativamente 

poco, ya que entró en conflicto con Demirel y el AP por la sumisión de este a los intereses del gran 

capital, en detrimento de los pequeños y medianos empresarios y artesanos del país, o esnaf como 

se les refiere en turco. Erbakan abandonó el AP, y se postuló como independiente para la Gran 

Asamblea Nacional por parte de la localidad de Konya, bastión conservador y religioso del país, ese 

mismo año. Erbakan logra ser electo y en enero de 1970 funda el que es considerado el primer 

partido político isla mista de Turquía, el Milli Nizam Partisi (MNP), o Partido del Orden Nacional, y el 

movimiento islamista Milli Górü~, o Visión Nacional (Sunar y Toprak, 1983, pp. 432-433; Delibas, 

1992, p. 92; Zurcher, 2004, p. 257; Tank, 2005, p. 7; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 36; Dagi, 2010, p. 

78). 

Los primeros partidos políticos islamistas en Turquía: El MNP y el MSP 

·Antes de abordar lo sucedido con el MNP y el MSP en la década de los 70s, resulta importante 

resaltar una consecuencia que el desarrollo democrático tuvo sobre el islamismo turco. A pesar de 

que el islamismo turco nació dentro de un régimen a todas luces autoritario, este no se organizó 

como el resto de movimientos islamistas antes analizados. En efecto, el islamismo turco no surgió 

como un movimiento social ni tampoco como un movimiento de resistencia armada. Por el 

contrario, en Turquía el islamismo desde muy temprano reconoció las reglas del juego democrático, 

y buscó institucionalizarse como partido político, buscando el poder político bajo las mismas reglas 

establecidas por el mismo régimen al que se oponían. Desde este momento se puede decir que el 
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caso turco mostró ser un caso sui generis dentro del fenómeno más general de islamismo en el 

Medio Oriente y África del Norte. Como afirma Bínnaz Toprak: 

La democratización del sistema político también llevó a dos consecuencias en términos de esta lucha 

entre seculares e is/amistas. La primera era que les daba a los grupos is/amistas un espacio 

organizacional que, por un lado, llevaba a la po/itización del Islam y, por el otro, a la liberalización del 

sistema político, ya que sucesivos gobiernos luego de 1950 han tenido que tomar en cuenta las 

sensibilidades religiosas del votante. La segunda consecuencia era/orzara/campo is/amista al interior 

de la política moderada, ya que las partidas is/amistas, a cambio, debían tomar en cuenta las 

sensibilidades religiosas del votante ... 

... Na fue sino hasta las 70s que un partida explícitamente religiosa pudo conseguir algún avance en 

las elecciones. Para entonces, sin embarga, el mensaje se había hecha clara de que ningún partida 

que sala prometiera jugar la "carta Islámica" podía ganar las elecciones, a menos de que ésta tuviera 

un programa sólida para responder a las necesidades cotidianas del electorada (2005, p. 171). 

Esto explica en buena medida el por qué el MNP ni su sucesor, el Mí/Ji Selamet Partísi (MSP), o 

Partido de la Salvación Nacional, evocaron consignas tan ambiguas como "el Islam es la solución", 

ni tampoco llamaron a la conformación un Estado Islámico explícitamente. Esto, y obviamente que 

también el hecho de que la élite kemalista, que dominaba el aparato burocrático del Estado, el 

ejército y prácticamente los principales círculos de poder en el país, hubiera considerado tales 

afirmaciones como una amenaza a la República de Turquía y su secularismo, provocando una ola de 

represión contra los islamistas. Al final de cuentas, los partidos políticos turcos se preocuparon 

desde un principio por generar un programa político que apelara al electorado, aunque claro está, 

esto no significaba que no hubiera otro tipo de consignas ambiguas como se verá más adelante. 

Otro paréntesis necesario de realizar es con respecto a un aspecto de la vida de Necmettin Erbakan. 

Éste era miembro de la rama de la orden Nak~ibendí en la ciudad de Konya, o por lo menos tenía 

lazos con esta orden religiosa de corte sufí. Antes de formar el MNP, Erbakan obtuvo la bendición 

del Sheíkh Zahid Kotku, miembro de dicha orden. A pesar de esto, lo cierto es que las ordenes sufíes, 

incluida la Nak~íbendí, les dieron mayor apoyo a los partidos de derecha seculares que a los partidos 

islamistas en los 70s. Aunque realmente esto es una práctica tradicional que han mantenido estas 

órdenes hasta la actualidad, siendo el AKP una posible, pero polémica, excepción (Sunar y Toprak, 

1983, pp. 437-438; Ayata, 1996, pp. 48-51; Dagi, 2010, p. 78). 
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El MNP nunca logró participar en una elección, dado que al año de su creación fue clausurado. Aun 

así el MNP formuló un programa político que lo posicionaba de forma clara en el lado derecho del 

espectro político, aunque bajo un "capitalismo piadoso" . El MNP se oponía a la ganancia por interés 

en el sector financiero y bancario, era anti-consumista, anti-occidental, y se oponía al ingreso de 

Turquía a la Comunidad Económica Europea-que luego se convertiría en la Unión Europea. Este 

partido era conformado principalmente por una clase media profesional, de la que Erbakan era su 

principal representante, y era apoyado por la clase media, pequeños y medianos empresarios y 

artesanales, los esnaf, y la clase baja, casi exclusivamente de los sectores rurales, tradicionales y 

conservadores del país. El MSP mantendría durante su poco menos de década de vida la misma 

composición social que su partido predecesor. (Sunar y Toprak, 1983, p. 342 y 436; Gulalp, 1999, p. 

29; Toprak, 2005, p. 171; Tank, 2005, p. 7; Dagi, 2010, p. 78; Tugal, 2010, p. 114). 

El 12 de marzo de 1971, debido a la creciente polarización y violencia política en el país, el ejército 

decide actuar para "corregir el rumbo" que los gobiernos civiles habían perdido (Fuller, 2014, p. 64). 

La situación era sumamente preocupante creándose guerrillas comunistas, por un lado, y comandos 

blancos, por el otro, que luchaban entre sí y realizaban atentados contra la ciudadanía. El ejército y 

la élite kemalista sentían una gran preocupación por la expansión de la izquierda política en el país, 

que se posicionaba como una amenaza a su régimen y sus privilegios políticos y económicos. 

Esta era la situación cuando, el 12 de marzo de 1971, el Jefe del Estado Mayor le entregó al Primer 

Ministro [Demirel, AP] un memorándum, que realmente era un ultimátum de parte de las fuerzas 

armadas. Éste demandaba que se formara un gobierno fuerte y confiable, que pudiera ponerle fin a 

la 'anarquía', y llevar a cabo reformas 'bajo un espíritu Kemalista'. Sí las demandas no eran 

satisfechas, el ejército 'ejercería su deber constitucional', y tomaría el poder por sí mismo (Zurcher, 

2004, p. 258). 

La respuesta del primer ministro Demirel ante este memorándum/ultimátum fue renunciar 

inmediatamente. Asimismo, los principales partidos políticos del país criticaron la acción militar, 

incluyendo el CHP y el ex general y segundo presidente de Turquía, ismet inónü. A todas luces, esto 

era un golpe de Estado que los militares llevaron a cabo de forma indirecta. Estos nombraron al 

nuevo Gobierno, colocando como primer ministro a un miembro del ala derecha del CHP, Nihat 

Erim, al que obligaron llevar a cabo una serie de reformas, "bajo el espíritu Kemalista", de las que 

hablaba el memorándum. El programa de reformas "incluía una reforma agraria, un impuesto a la 

tierra, la nacionalización de la industria minera, y medidas para proteger la industria turca, al 
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demandar que los joint ventures fueran por lo menos un 51% de propiedad turca" (Zurcher, 2004, 

p. 259; la cursiva es propia). Asimismo, se reformó la constitución, recortando y limitando las 

libertades civiles, se aumentó el poder del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), cuya asesoría 

prácticamente se convirtió en vinculante para los Gobiernos civiles, y se crearon los tribunales de 

seguridad del Estado. Además de esto, los militares llevaron a cabo una campaña de represión en 

general, pero enfocada con más ahínco contra los grupos y partidos de izquierda socialista y 

comunista en el país. Alrededor de 5,000 personas fueron arrestadas durante la intervención militar, 

incluyendo periodistas, sindicalistas, intelectuales y escritores de oposición, y más de 3,000 fueron 

juzgadas en los tribunales de seguridad del Estado. Durante la ola de represión se acusó al ejército 

y a la agencia de inteligencia del Estado, Millf istihbarat Te~kilat1 (MIT), de llevar a cabo torturas y 

violaciones (Zurcher, 2004, pp. 258-260). 

El MNP no pudo salvarse de la ola de represión, y en mayo de 1971 la Corte Constitucional (CC) 

emitió una sentencia en la que clausuraba al partido por su uso político de la religión, en 

contravención al principio de secularismo del Estado turco, expuesto en el preámbulo y los artículos 

2, 19 y 57 de la Constitución Política de 1961, y en los artículos 92-94 de la Ley de Organización de 

los Partidos Políticos. En efecto, el MNP pudo haber cruzado una serie de líneas rojas de la élite 

kemalista en su discurso político, más que en su accionar político, ya que este fue muy modesto. 

Incluso ni Erbakan ni la dirigencia del MNP fueron arrestados en dicha ocasión, y para 1972 se les 

permitió reasumir sus actividades políticas (Zurcher, 2004, p. 259; Tank, 2005, p. 7). Entre algunas 

cuestiones que pudieron haber enojado a la élite kemalista se puede mencionar: 

En la declaración de su fundación [del MNP], se realizaron referencias islámicas explícitas, como "el 

camino de Dios," la noción islámica de "ordenar lo recto, prohibir lo malo" (emr bi'l-maruf ve'n-nehy 

ani'/-munker), y "ser fiel a Dios". El partido dispuso su objetivo. en su programa como establecer una 

"nueva y superior civilización", una civilización inspirada por el Islam ... [Incluso] El emblema del 

partido era una mano mostrando su dedo índice-e/ dedo Shahadah-que es la descripción simbólica 

del testimonio de ser un Musulmán (Dagi, 2010, p. 78). 

De esta forma es como el MNP llegó a su fin, luego de un poco más de un año de vida, en medio de 

una situación política, social y económica difícil para el país, que "ameritó" una nueva intervención 

armada por el ejército en contra de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. 

En 1972, Erbakan fundaría el segundo partido isla mista de Turquía, el Millí Selamet Partisi (MSP), el 

cual tendría una vida más larga, de casi una década, y que participaría de tres coaliciones de 
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gobierno de minoría, brindándole a los islamistas una amplia experiencia política y de gobierno, 

tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo (Dagi, 2010, p. 79). 

El MSP en realidad no vendría a marcar mucha diferencia, en cuanto a composición social, es decir 

el contexto y procedencia de su dirigencia, militancia, simpatizantes y electorado, como tampoco 

en cuanto a su ideología. Sólo que cabe mencionar que en un aspecto se reforzó la composición 

social del MSP. Los pequeños y medianos empresarios conservadores que apoyaban al partido 

islamista, durante los años 70s lograron surgir de su situación y lograr un mayor éxito económico, 

por lo que se ha dicho que el MSP es un típico partido de baazar. Lo cierto es que estos empresarios 

llegarían a crecer aún más en cuanto a su poderío económico y político, que incluso el mismo 

Erbakan llegaría a referirse a ellos como los Tigres de Anatolia, y se convertirían en un pilar 

fundamental para el crecimiento del poder político de los partidos islamistas (Sunar y Toprak, 1983, 

p. 436; Toprak, 2005, p. 182; Dagi, 2010, p. 79). 

En lo que refiere a la ideología del MSP, el Milli Gorü~ de Erbakan logró concretarse de mejor forma 

en un programa político más sólido, con objetivos políticos más claros. El MSP tampoco abandonó, 

a pesar de lo sucedido, sus referencias religiosas, situación que lo atraería problemas con la élite 

kemalista más temprano que tarde. Según establece lshan Dagi (2010, p. 79; el último paréntesis es 

del autor), 

Ni el liderazgo ni la ideología [del MNP] cambiaron, solo su nombre [al MSP]. El nuevo partido 

continuó usando el simbolismo del primero, especialmente su emblema, que era una vieja llave en el 

diente, en el cual una palabra oculta, Al/ah, estaba escrita en árabe en el estilo Qufi. Debido a las 

advertencias del fiscal público, el partido removió la palabra, pero su emblema, la llave, para algunos 

la "llave al cielo", permaneció. El eslogan más popular del partido en el período era el verso del Corán: 

"Hak ge/di, bat1/ yok oldu" [La verdad a llegado (ahora), y la mentira ha perecido] (lsra, 81}. 

El MSP veía en la condición de subdesarrollo y de sumisión de Turquía a occidente, evidenciada en 

sus relaciones con el FMI y la Comunidad Económica Europea (CEE), como consecuencias del 

abandono del pueblo y la clase gobernante del Islam y "el estilo de vida musulmán", generando la 

pérdida de influencia del Islam en la sociedad, siendo este sustituido por un proceso de 

occidentalización corrupto. Ante esta situación, el MSP promovía como solución varias cosas: en 

primer lugar, volver al "estilo de vida musulmán" e instaurar un orden moral justo en el país, luego 

de esto, promovía una fuerte industrialización del país para revertir su condición neocolonial. 

Además, el MSP buscaba que el Estado dejara de beneficiar a las grandes empresas y al gran capital, 
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y le diera mayor atención y ayuda a la pequeña y mediana empresa, evidenciando su representación 

de clase. Es por esto que el eslogan del partido era "Yeniden Büyuk Türkiye", o "Una Turquía Grande 

Nuevamente" (Toprak, 2005, p. 182). En cuanto a las relaciones de Turquía con la CEE, el MSP, 

siendo anti-occidental, proponía abandonar ingresar a esta última, y en cambio buscar mayores 

lazos con el mundo musulmán, bajo un rol de liderazgo. El partido islamista en este tema incluso 

llegó a proponer la creación de una organización de Naciones Unidas Musulmanas, una Alianza de 

Defensa Musulmán y un Mercado Común Musulmán, el cual tendría al dinar como su moneda 

oficial. Por otra parte, en lo social, el MSP proponía medidas redistributivas populistas, aunque 

principalmente mediante acciones de zakat, en vez de acciones estatales de un típico Estado de 

Bienestar (Sunar y Toprak, 1983, pp. 436-439; Gulalp, 1999, pp. 26-29; Dagi, 2010, p. 79). 

En 1973 se llevan a cabo las primeras elecciones libres y justas desde la intervención de los militares 

en marzo de 1971. Como sucedió luego del golpe de Estado de 1960, el sistema de partidos turco 

tuvo que adaptarse a la nueva escena política, con lo que creció la fragmentación partidaria, la 

volatilidad electoral y, en contra de las intenciones de los militares, la inestabilidad política. En estas 

elecciones el MSP obtiene el 11,8% de los votos válidos emitidos, convirtiéndose en la tercera fuerza 

política del país, por debajo del CHP que obtuvo el 35,5% y el AP que logró el 29,5% de los votos. 

Como ningún partido obtuvo una mayoría suficiente para conformar gobierno en solitario, se 

tuvieron que llevar a cabo varias negociaciones con los partidos parlamentarios, que además de los 

ya mencionados, también estaba el ultra-nacionalista MHP, y varios diputados independientes. 

Después de varias rondas de negociaciones, el CHP acordó conformar gobierno de coalición con el 

MSP de Erbakan (Zurcher, 2004, p. 261; Toprak, 2005, p. 185). 

El CHP, bajo el liderazgo de Bülent Ecevit, había girado en su posición ideológica hacia la 

socialdemocracia desde mediados de la década·de 1960. Esto marcó el inicio de la separación entre 

el CHP y la élite kemalista, convirtiéndose ésta última en un poder fáctico, o como Graham Fuller 

(2014) establece, un Derin Devlet, o Estado Profundo, cuyos principales bastiones de poder se 

enfocan en el ejército y el Poder Judicial del Estado turco. Graham Fuller (2014, p.76) define este 

Estado Profundo como, "grupos de elementos ultra-nacionalistas operando con intenciones ilegales 

o criminales dentro, o incluso con la asistencia de, las instituciones de seguridad del Estado por 

décadas". 

Ecevit nombró a Erbakan como su vice primer ministro, y le concedió al MSP una serie de Ministerios 

importantes. No obstante, para finales de 1974 la coalición de gobierno cayó. Luego de varias 
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negociaciones, se logró conformar un gobierno de coalición con el AP, MSP, el MHP, y ciertos 

miembros del CHP y diputados independientes. Demirel, nuevamente en el puesto de Primer 

Ministro, llamó a esta coalición el Frente Nacionalista o Milliet~i Cephe, nombró a Erbakan como su 

vice primer ministro. También los partidos de coalición se repartieron los puestos del Gabinete, 

obteniendo el MSP los importantes Ministerios de Justicia, Trabajo y del Interior, aunque no el que 

deseaban con mayor vehemencia, que era el Ministerio de Educación (Sunar y Toprak, 1983, pp. 

434-435 y 439-441; Zurcher, 2004, pp; Tank, 2005, p. 17). 

La coalición perduraría hasta las elecciones parlamentarias de 1977, en las cuales el MSP pierde un 

poco de su caudal electoral, obteniendo el 8,6% del voto y bajando de 48 a 24 diputados en la Gran 

Asamblea Nacional, mientras que el CHP y el AP aumentan su caudal electoral a 41,4% y 36,9%, 

respectivamente. Luego de un período de negociaciones el AP conformaría otro gobierno de 

coalición, esta vez solamente con el MSP y el MHP, con lo que el poder político y los puestos de 

Gabinete que estos dos partidos llegaron a controlar fueron mayores en comparación con la 

coalición pasada, a pesar de haber obtenido ambos partidos menos votos en 1977. Erbakan fue 

nuevamente designado vice primer ministro. El MSP aprovechó este tiempo en el Poder Ejecutivo 

para llenar el aparato público de funcionarios leales partidarios, o por lo menos leales a sus 

intereses. Estos nuevos funcionarios públicos provenían principalmente de las generaciones que se 

habían graduado ya de los colegios lmam-Hatip, abiertos en los SOs, y los cuales, aunque tenían la 

tarea de formar ulemas e imams, con las mayores libertades que lograron obtener en la década de 

1970, pudieron optar por otras carreras. Esta segunda coalición lograría sobrevivir hasta 1979, para 

luego ser sucedida por una coalición del CHP con diputados independientes (Sunar y Toprak, 1983, 

pp. 434-435 y 439-441; Zurcher, 2004, p. 262; Tugal, 2010, p. 115). 

. . 
A pesar de que la intervención militar de 1971 buscaba poner fin al estado de inestabilidad y 

violencia política en el país, lo cierto es que en la década de 1970 ambas se agudizaron aún más, y 

las muertes llegaron a 1,500 personas para 1979. La violencia política incrementó en la década de 

1970 no sólo por la profundización de la lucha entre grupos de izquierda radical contra grupos de 

derecha ultra-nacionalistas y fascistas, sino que también por la mezcla de esta lucha con otros 

fenómenos. Durante esta década se vio un resurgimiento significativo del nacionalismo kurdo, 

especialmente con la creación en 1978 del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o Partiya 

Karkeren Kurdístan en kurdo (PKK), bajo el liderazgo de Abdullah Ocalan, un estudiante de la 

Universidad de Ankara kurdo. El PKK busca la creación del Estado de Kurdistán, que abarcaría el 

291 



sudeste de Turquía, el norte de Siria e Iraq y el Noroeste de Irán, con la ciudad de Diyerkab1r, en 

territorio turco, como su capital. El PKK seguía una ideología marxista, y es el responsable de llevar 

a cabo actos de violencia política desde su creación hasta la actualidad (Zurcher, 2004, pp. 263-264). 

La situación socio-económica en Turquía también se dificultaría, especialmente en la segunda mitad 

de los 70s. El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) logró dar un 

importante crecimiento económico a Turquía durante la década de 1960, y la primera mitad de 

1970. Sin embargo, este era un modelo que fue implementado para beneficiar a solo una pequeña 

élite económica, con lo cual la mayoría de la población no obtuvo beneficios, sino que la desigualdad 

aumentó en el país. El incremento de la migración a los principales centros urbanos del país 

(Estambul, Ankara, lzmir, Bursa y Adana) fueron acompañados del incremento de los barrios 

gecekondu, y de la ampliación del sector informal. Además, mucha población optó por migrar, no a 

los centros urbanos, sino que a otros países, principalmente hacia Alemania donde se ha establecido 

un significativo número de ciudadanos turcos. Para la segunda mitad de la década de 1970, Turquía 

presentaba una balanza de pagos negativa, y una industria dependiente de reservas extranjeras 

para la importación de sus materiales de producción y materias primas. Cuando los Estados árabes 

pertenecientes a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentan los 

precios de los hidrocarburos desmedidamente en la primera mitad de los 70s, esto golpea a Turquía 

significativamente, y doblemente. Se dice que doblemente porque esta acción provocó no sólo el 

aumento de la factura de importaciones de Turquía, ya que no es un país productor de petróleo, 

sino que también provocó una aguda crisis económica en Occidente, por lo que el golpe fue 

doblemente fuerte para la economía turca. La inflación llegó al 90% en 1979, y se desarrolló todo 

un intricado mercado negro en el país. El FMI, el Banco Mundial (BM), los Estados Unidos y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) buscaron "rescatar" a Turquía . . 

brindándole prestamos que ascendieron a los US$1,8 billones de dólares a cambio de reformas de 

corte neoliberal, a las que incluso se les apodó "la solución chilena", y que generaron gran oposición 

en el país (Zurcher, 2004, pp. 265-268). 

El ejército turco había perdido su paciencia con la situación política y socio-económica en la que se 

encontraba el país, por lo que desde 1979 empezó a conspirar para derrocar al Gobierno. La 

Revolución Islámica en el país vecino de Irán alentó a los militares en su conspiración, especialmente 

por lo que consideraban una amenaza islamista en crecimiento, por el aumento del poder del MSP 

de Erbakan. El 6 de septiembre de 1980 se llevó a cabo un evento en la localidad de Konya que le 
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confirmó al ejército la necesidad de tomar en sus propias manos el destino del país, nuevamente. 

En esa fecha, se llevó a cabo una demostración masiva de simpatizantes de la Revolución Islámica, 

cuyos participantes incluso llegaron a llamar a reinstaurar la sharia o ley islámica en el país. Este 

evento significó el traspaso de una línea roja importante de la élite kemalista y el ejército, el cual 

llevó a cabo sus planes de golpe de Estado solo seis días después, el 12 de septiembre de 1980. 

Nuevamente los militares tenían el poder en el país, y una ola de represión, como nunca antes en la 

historia republicana de Turquía, se llevó a cabo, dejando múltiples de personas muertas, torturadas, 

violadas y arrestadas. El MSP fue clausurado y se arrestaron a Erbakan y a 21 dirigentes más del 

partido islamista (Zurcher, 2004, pp. 269-270; Tank, 2005, p. 17; Tugal, 2010, p. 115). 

De esta forma es como llegaría a su fin el segundo partido político isla mista de la historia de Turquía. 

El golpe de Estado de 1980 es recordado como el golpe más sangriento en la historia republicana de 

Turquía. Sin embargo, esto no significaría el fin del islamismo político en el país. Este más bien se 

reconfiguraría en un nuevo partido político, y lograría un crecimiento político-electoral como nunca 

antes, de la mano del surgimiento de una nueva clase burguesa religiosa. La nueva versión del 

islamismo político turco, el Refah Partisi (RP) o Partido del Bienestar, a diferencia del MNP y el MSP, 

llegaría a apelar, no sólo a los segmentos conservadores y tradicionales del área interior y rural del 

país, sino que también a los sectores proletarios y urbanos, e incluso de la clase alta en el país. 

La Síntesis Turco-Islámica y el surgimiento del capital islámico en Turquía 

Las primeras acciones de los militares, luego del golpe de Estado de septiembre de 1980, fue 

clausurar todos los partidos políticos y organizaciones político-sociales, por ejemplo, los sindicatos, 

y declarar el Estado de Emergencia en todo el país. Asimismo, monopolizaron todas las esferas de 

poder, desde los gobiernos locales hasta el Poder Ejecutivo y Legislativo (el Poder Judicial ya de por 

si estaba en manos kemalistas), y nombraron como Jefe de Estado al líder del golpe, el general Kenan 

Evren, quien a su vez anunció que estas medidas serían temporales, y que el objetivo era restaurar 

el sistema democrático lo más pronto posible. En efecto, para 1983 la democracia en Turquía fue 

restaurada, pero en el intermedio entre 1980 y 1983 se llevaron a cabo transformaciones radicales 

del sistema político turco que cambiaron completamente el panorama político que imperaba antes 

del golpe de Estado. Es por esta razón que el historiador Erich Zurcher (2004) ha llamado al período 
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que se inauguraría a partir del golpe de 1980 como la tercera República de Turquía-la primera 

siendo de 1923 a 1960 y la segunda de 1960 a 1980. 

Luego de tomar todas las esferas de poder, los militares llevaron a cabo dos acciones 

fundamentales. En primer lugar, los militares, mediante una política de mano dura, reprimieron a 

tal punto los grupos y organizaciones violentas en el país, logrando instaurar una "calma social", que 

en realidad no era otra cosa que un estado de excepción. En segundo lugar, los militares se dieron 

a la tarea de cambiar radicalmente el funcionamiento del sistema político turco diseñado en 1960, 

aunque preservando y agudizando sus rasgos autoritarios. Como afirma Ergun Ozbudun (2007, p. 

179), el objetivo fundamental del Gobierno del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), como llegó a 

ser llamado en aquel entonces, era restaurar la autoridad del Estado y el orden público, no 

garantizar libertades y derechos fundamentales. Esto sería especialmente cierto con la Constitución 

Política que se propondría durante el Gobierno militar. 

De esta forma, la ola de represión del ejército llegó a tal punto que 230,000 ciudadanos fueron 

procesados judicialmente, 14,000 fueron declarados apátridas y 100 fueron ejecutados. Esto sin 

contar los cientos de miles de arrestados, que el ejército podía mantener por un período de 90 días 

en la cárcel sin necesidad de cargos en su contra, algo completamente en contra de los derechos 

humanos, y los miles de desaparecidos. Las acusaciones de tortura y violaciones en contra del 

Gobierno militar del país era noticia de todos los días. Al final del período, 1,683,000 personas 

fueron mantenidas bajo supervisión y vigilancia por parte de los órganos de seguridad e inteligencia 

del Estado (Zurcher, 2004, p. 280; Fuller, 2014, p. 69). 

Por otra parte, los militares redactaron, mediante una asamblea constituyente nombrada por ellos 

mismos, un borrador de Constitución Política, el cual fue puesto a referéndum en 1982. En el mismo 

referéndum se dispuso la consulta de nombrar a Kenan Evren como Presidente de la República, que 

no era más que una forma de perpetuarse en el poder. Antes del referéndum del 7 de noviembre, 

el Gobierno militar del general Evren decretó que no se podía criticar la constitución política, sus 

artículos temporales, o siquiera los discursos hechos por su persona. Además, decretó que el voto 

del referéndum era obligatorio para toda la ciudadanía. En este estado de represión y vigilancia es 

que se llevaría a cabo el referéndum del 7 de noviembre de 1982, que aprobaría el proyecto de 

constitución con un 91,4% de los votos válidos emitidos. Además, con ese resultado, Kenan Evren 

fue ratificado como Presidente de la República por siete años más. (Zurcher, 2004, pp. 281). Esta 

constitución política de 1982, y aún vigente en el país, marcó un retroceso en cuanto a la garantía 

294 



de derechos y libertades para la sociedad, así como en lo que refiere al Estado de Derecho. Vahap 

Coskun (2013) y Graham Fuller (2014) ofrecen un análisis de esta constitución al afirmar que: 

Desafortunadamente, la Constitución de Turquía de 1982, que todavía continúa vigente, fracasa en 

cumplir con los valores del constitucionalísmo moderno. Manteniendo de forma particular el texto 

original de la Constitución en mente, lo siguiente se conserva: La autoridad de gobierno que redacto 

la Constitución de 1982 escogió proteger el interés del Estado en vez del individuo, privilegió la 

autoridad estatal en vez de las libertades individuales. Consecuentemente, el texto de la Constitución 

contuvo un número de disposiciones incompatibles con los principios de un gobierno democrático y el 

Estado de Derecho. Mientras que las restricciones se convirtieron en la norma en la Constitución de 

Turquía de 1982, las libertades representaban excepciones a la regla. En esta conceptualización, el 

Estado era percibido como un fin sagrado en sí misma, en vez de un instrumento como es 

convencionalmente concebido. La legitimidad del gobierno recayó en la noción del "Estado 

divino/santo", en oposición a la voluntad del pueblo. La Constitución violó el primer principio del 

Estado de Derecho al sujetar los actos gubernamentales a revisión judicial. El texto reconocía la 

autoridad de las cortes militares en adición a las civiles judiciarias del país, y por lo tanto, fortaleció 

el régimen de tutela militar (Coskun, 2013, p. 96). 

Por su parte, Graham Fuller establece que, 

Una nueva, más autoritaria, constitución fue promulgada en 1982, la cual le dio al ejército y a los 

órganos de seguridad del Estado mós poderes sobre la vida nacional, incluyendo la supresión de ideas, 

ideologías y personalidades contrarias a las instituciones militares y Kemalistas. La nueva constitución 

reforzó la "responsabilidad" del ejército de actuar en contra de Gobiernos civiles, considerados de 

violar la constitución y el Kemalismo. El ejército también asumió la supervisión de la educación 

universitaria, lo que rápidamente en serios abusos intelectuales (2014, p. 69). 

Así fue como los militares, aprovechando la situación de inestabilidad política del país, tomar el 

poder y antes de "devolverlo" se atribuyeron poderes desmedidos, más que cualquier otro actor 

político del país. Otras disposiciones de la Constitución de 198223 tuvieron que ver con la disolución 

de la cámara alta del Parlamento, el Senado, volviendo a un Parlamento unicameral, y el 

establecimiento de un período presidencial, elegido por el Parlamento, de 7 años. Además de esto, 

los militares también promulgaron leyes fundamentales del país, como la Ley de Organización de 

23 Para un análisis más detallado de la Constitución de 1982 sus reformas, se recomienda ver: Ozbudun, (2007). 

Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004. Turkish Studies, 8(2), pp. 179-196; y Coskun, V. (2013). Constitutional 
Amendments Under the Justice and Development Party Rule. lnsight Turkey, 15(4), pp. 95-113. 
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los Partidos Políticos, el Código Electoral y la Ley de Educación Superior. la Ley de Organización de 

Partidos Políticos, que mantuvo sus disposiciones sobre el secularismo, estableció que los partidos 

políticos que desearan inscribirse debían obtener el beneplácito del CSN, y que los estudiantes 

universitarios, los profesores y cualquier funcionario público no podían formar o pertenecer a algún 

partido político. El Código Electoral, en una disposición completamente iliberal, estableció 

restricciones para que los partidos pequeños o partidos que representaran minorías les fuera más 

difícil llegar al parlamento. La Ley de Educación Superior puso a la educación superior bajo 

supervisión militar, especialmente al darle un miembro en el Alto Consejo de Educación Superior 

del país (Zurcher, 2004, p. 280-281; Fuller, 2014, p. 71). 

Los militares también se aseguraron de castigar a los políticos "irresponsables" que causaron la 

desestabilización del país en los 70s, "provocando" el golpe de 1980. El Gobierno militar prohibió a 

todos los políticos activos antes del golpe, incluidos Erbakan, Ecevit y Demirel, de participar en 

política por los próximos 10 años. Además, los militares establecieron disposiciones para clausurar 

partidos políticos de forma más rápida (Zurcher, 2004, p. 281). 

No obstante, los militares entendieron que todavía faltaba algo para evitar que los mismos sucesos 

de los 60s y 70s volvieran a desarrollarse en el país, especialmente con respecto a los grupos 

radicales de izquierda y de derecha. Por más que los militares reprimieran y encarcelaran a estos 

grupos, incluidos los Lobos Grises de Türke~, y a Türke~ mismo, los militares buscaron una forma de 

garantizar que lo mismo no se repitiera esta vez. Ante esta problemática, los militares encontraron 

una posible solución: la actualización ideológica del kemalismo. Los militares se encontraron con 

una formulación ideológica de alrededor de los 70s que combinaba aspectos que a primera vista 

parecían incompatibles, pero que demostraron no serlo, a saber, el nacionalismo turco, el rescate 

del período otomano, y la religión islámica. El Gobierno militar de la época, entonces, combinó esta 

ideología con el kemalismo, llegando a establecer lo que se ha conocido como la Síntesis Turco

Islámica. Así fue como los militares emprendieron a propagar esta nueva versión del kemalismo lo 

mejor que pudieron, utilizando especialmente el sistema educativo del país. La religión en las 

escuelas y colegios se volvió obligatoria, y se abrieron clases sobre el Corán. Además, se reinterpretó 

a la nación y al Estado como una familia y una comunidad, utilizando ideas otomanas e islámicas, 

con el objetivo de presentar la fragmentación político-ideológica como un peligro a la familia, la 

nación y al Estado. Es por esto que el lema de esta Síntesis Turco-Islámica fue "los cuarteles, la 
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mezquita y la familia" (Zurcher, 2004, p. 288; Toprak, 2005, p. 179; Rabasa y Larrabee, 2008, pp. 37-

38; Fuller, 2014, p. 70). 

Los militares enfocaron la Síntesis Turco-Islámica, además de sus medidas represivas, para 

desarticular completamente a la izquierda del país, y calmar a los sectores de ultra-derecha y ultra

nacionalistas. Es por esta razón que Arpaslan Türke~ llegaría a afirmar que a pesar de que estuviera 

encarcelado sus ideas eran las que estaban gobernando (Toprak, 2005, p. 179). 

Por otro lado, esta nueva formulación ideológica del kemalismo no significó un apoyo y promoción 

de los islamistas para contrarrestar a la izquierda política del país. Por el contrario, los militares 

concebían que habían encontrado una forma de adoctrinar religiosamente a la población, 

imponiendo desde arriba una islamización, presentando una versión de la religión islámica que le 

fuera conveniente a la élite kemalista. Sin embargo, lo cierto es que esto fue un desatino por parte 

del ejército, ya que, en vez de contrarrestar a los islamistas, la Síntesis Turco-Islámica vendría a 

sentar las bases para su legitimación política, y fortaleció su atractivo ante el grueso de la población, 

especialmente en un contexto en que ninguna otra ideología se presentaba para competir con el 

islamismo-dado que la izquierda estaba completamente desarticulada por años de represión. 

Después de llevar a cabo todas estas transformaciones profundas en el sistema político turco, y 

resguardar y profundizar sus privilegios, los militares anunciaron el retorno a la democracia, 

convocando elecciones parlamentarias para el 6 de noviembre de 1983. Alrededor de 15 partidos 

políticos buscaron inscribirse para las elecciones de 1983, pero solamente tres partidos fueron 

aceptados por el CSN. Estos fueron el Anavatan Partisis (ANAP), o Partido de la Madre Patria, de 

Turgut Ózal, el Halkr;t Partisi, o Partido Populista, de Necdet Calp, y el Mil/ietr;i Demokrasi Partisi, o 

Partido de la Democr.acia Nacionalista, de Turgut Sunalp. Cabe notar que el CHP k~malista había 

sido clausurado con el resto de partidos políticos durante el golpe de 1980, por lo que al volver al 

sistema democrático este partido tuvo que buscar legalizarse, lo cual no sucedió para 1983. Incluso 

los militares prohibieron el uso del nombre Cumhuriyet Halk Partisi, hasta que luego de una batalla 

legal y política se permitió nuevamente inscribir el nombre y formar el partido político en 1995. Esto 

significo que los anteriores miembros del CHP se dividieran en la década de los 80s, formando una 

serie de partidos que competían por atribuirse el legado y la herencia del CHP, lo cual a su vez 

significó que el electorado que antes votaba por el CHP empezara a buscar nuevos partidos políticos 

a los cuales apoyar (Zurcher, 2004, pp. 282 y 296-297). Esta situación probaría ser ventajosa para el 

ANAP y el RP. 
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Las elecciones de 1983, que difícilmente pueden llamarse libres, dado la interferencia del ejército 

en la formación de partidos políticos, tuvieron un resultado inesperado para los militares. Como 

afirma Graham Fuller, 

... al final de cuentas, estos golpes militares continuos beneficiaron cada vez menos y menos al ejército. 

En casi todos los casos de intervención militar en la política, el grueso del electorado volvía, después 

del evento, a votar cada vez más fuertemente por líderes políticos que respetaran al Islam, y honraran 

el pasado Islámico y las tradiciones del Imperio Otomano (2014, p. 66). 

El ganador de las elecciones de 1983 sería el ANAP y Turgut C'.>zal, asumiendo este como Primer 

Ministro, lo que abriría el inicio de un partido político hegemónico por casi una década en Turquía. 

El ANAP logró obtener los suficientes votos para hacer gobierno en solitario, y e imponer de esta 

forma su proyecto país. Este proyecto político se enfocaba en dos aspectos: por un lado, cambiar el 

modelo de producción de ISI a un modelo de Industrialización enfocada en Exportaciones {IE), bajo 

un contexto completamente neoliberal, y por el otro, ampliar el rol de la religión en la vida pública 

del país. Si bien es cierto que esto último era visto con sospecha por la élite kemalista, especialmente 

por su pasado, también era cierto que iba acorde con la Síntesis Turco-Islámica, por lo que Ózal pudo 

llevar a cabo su proyecto político, social y económico sin mayor resistencia. 

Cabe anotar, antes de proseguir con el proyecto país que poseía Ózal, que una de las razones por 

las que este logró mantener su hegemonía política en el país fue gracias a una disposición legal 

completamente contraria a las reglas de juego democráticas. En 1987, Ózal, sin entender bien las 

consecuencias que esto supondría, convocaría un referéndum para revertir la prohibición que los 

militares les habían impuesto a los políticos antes del golpe de 1980. El mismo Ózal haría campaña 

política a favor de que no se levantara esta medida. Sin embargo, el referéndum tuvo como 

resultado un polémico el triunfo de la posición "sí" para que los políticos veteranos volvieran al 

escenario, dado que esta posición logró salir con el triunfo con un 50,24% del voto frente a un 

49, 76% del voto a favor de la posición del "no". Ózal, de forma astuta, convocó a elecciones 

anticipadas para el 29 de noviembre de 1987, no sin antes reformar el Código Electoral imponiendo 

un umbral electoral del 10% del voto nacional para que un partido pudiera ingresar a sus candidatos 

al Parlamento. Fue gracias a esta medida que el ANAP pudo mantenerse como principal fuerza 

política del país y gobernar en solitario. Estas elecciones serían las primeras en las que sería 

permitido participar el RP, ya con Erbakan como líder, y en las cuales solo obtendrían el 8% del voto, 

quedando fuera del Parlamento (Zurcher, 2004, pp. 284-285; Tugal, 2010, p. 116). 
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Turgut ózal era un líder político con una gran afinidad por la religión islámica, e incluso perteneció 

o tuvo lazos con la orden Nak~ibendi y fue parte del MSP de Erbakan. Sin embargo, él nunca vivió 

con un estilo de vida particularmente devoto, ni islamista-era sabido que a él y a su esposa les 

gustaba tomar licor, y esta última no usaba el hiyab. En 1983, Ózal y Erbakan toman caminos 

separados, fundando el primero el ANAP, y el segundo el partido islamista Refah Partisi (Herper, 

2013, pp. 141-142). El ANAP estaba más enfocado en llevar a cabo su proyecto económico neoliberal 

que en un proyecto político conservador, mucho menos islamista, mientras que el RP estaba más 

enfocado en un proyecto político-social islamista. Por todas estas razones es que no se puede 

considerar a ózal ni al ANAP como islamistas, aunque estos hayan puesto los cimientos para la 

llegada al poder del islamismo en Turquía, para el RP, pero principalmente para el AKP en 2002. 

El Gobierno del ANAP llevó a cabo medidas importantes para reposicionar nuevamente el Islam en 

la vida pública del país, en una islamización de arriba hacia abajo. Se les dio a los graduados de los 

colegios lmam-Hatip el mismo título que los graduados de cualquier colegio en el país, 

permitiéndoles entonces, a sus estudiantes, optar por entrar en las diversas carreras de las 

universidades del país, y no sólo en las facultades de Teología. Para contrarrestar a la izquierda y al 

extremismo religioso en el país se toleró e incluso promovió las actividades de las ordenes sufíes, o 

tarikatlar, especialmente la Nak~ibendi y el movimiento Hizmet, o Servicio, de Fethullah Gülen24
, así 

como las predicaciones de este. Esto provocó el apogeo de medios de comunicación, radio, 

periódicos y televisión, de corte religioso en el país. Además, se instituyó el quiebre del ayuno 

durante el mes sagrado de Ramadan, o iftar, como una tradición política, e incluso Ózal se hizo 

televisar mientras realizaba la Hajj o peregrinación a la ciudad sagrada de la Meca. Asimismo, en un 

acto trascendental, que enfurecería a la élite kemalista, ózal levantaría, mediante decreto, la 

prohibición del uso del velo o hiyab en las universidades del país eri diciembre de 1989. El decreto 

establecía que era decisión de cada rector universitario decidiera o no esta medida, ante lo cual la 

24 Fehtullah Gülen es un Sheikh turco que aboga por la tolerancia y el diálogo inter-religioso, defiende los valores islámicos 
a la par de la exaltación por el avance científico, considerando que la religión y la ciencia, así como la religión y la 
modernidad, no son incompatibles. Gülen defiende el sistema democrático como la mejor forma de gobierno, y cree que 
la educación es la mejor forma de promover el desarrollo, y la formación de seres humanos completos. El movimiento 
Hizmet, o Gülen como también se le ha llamado, sigue las enseñanzas de su líder, aunque no es muy democrático ni 
transparente, y funciona en más de 160 países. Sus actividades se enfocan en la administración de escuelas, colegios y 
universidades, en donde se les enseña a sus asistentes diversos valores y principios, sin explícitamente mencionar la 
religión islámica, con el objetivo de formar seres humanos integrales. Esto porque se cree que lo más importante es la 
propagación de los valores y principios islámicos, y no la predicación o expansión de la religión islámica. Para un trato más 
profundo del pensamiento de Fethullah Gülen y del movimiento Hizmet se recomienda ver: Aras, B. y Ca ha, O. (2000). 
FETHULLAH GULEN ANO HIS LIBERAL "TURKISH ISLAM" MOVEMENT. Middle East Review of lnternational Affairs. 4(4}, pp. 
30-42, y; Fuller, G. (2014). Turkey and the Arab Spring. LEADERSHIP in the MIDDLE EAST. New York: Bozorg Press pp. 1S3-
170. 
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mayoría de ellos se opuso. Esto generó mucha polémica y controversia en la época. (Zurcher, 2004, 

pp. 289-290; Tank, 2005, p. 13; Herper, 2013, pp. 143 y 146-147). 

A pesar de la trascendencia y el simbolismo de lo que estas medidas significaban en un país 

celosamente resguardado por una élite política, económica y militar recelosa de un secularismo 

extremo, no fueron estas las que más contribuyeron al desarrollo político del islamismo en Turquía. 

Lo que más contribuyó, en el corto y largo plazo, al desarrollo político del islamismo en el país turco 

fue el proyecto económico de ózal. 

Ózal era un fiel creyente del neoliberalismo, tal vez por su pasado laboral en el Banco Mundial, o tal 

vez por convicción propia. Lo cierto es que éste líder político turco desdeñaba que el Estado 

estuviera involucrado en el campo económico, e incluso había sido el arquitecto de las reformas 

privatizadoras y liberalizadoras de la economía durante la crisis económica de finales de la década 

de 1970. Durante su gobierno en la década de 1980 esto no cambiaría. Ózal transformaría la 

industrialización turca de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo enfocado en 

exportaciones. Además, llevaría a cabo un ambicioso proyecto de privatización de las empresas 

estatales, y cortaría algunos de los privilegios con los que hasta ahora habían gozado la élite 

económica kemalista. Asimismo, desmantelaría el poco Estado de Bienestar que existía en Turquía, 

legado de la Segunda República. La labor de justicia social sería asumida por diversas organizaciones 

de zakat, vinculadas con las ordenes sufíes y con el RP de Erbakan. Ózal también introduciría la 

banca islámica en el país (bancos que no cobran intereses) en 1983, los cuales serían fundamentales 

para el desarrollo y apogeo de la nueva burguesía religiosa que sus medidas generarían (Rabasa y 

Larrabee, 2008, p. 39; Heper, 2013, pp. 142-147; Fuller, 2014, p. 67). 

Esta nueva burguesía religiosa se transformaría en gran manera en las siguientes décadas gracias a . . 

las políticas de Ózal, así como a sus lazos con la orden Nak~ibendi, la cual jugó a su vez un papel 

fundamental dentro del gobierno del ANAP. Estas empresas se transformaron de pequeñas 

empresas de artesanos, concentrados en textiles y alimentos, y enfocadas al mercado interno, en 

grandes empresas, con productos más diversificados, aunque manteniendo el énfasis en textiles y 

alimentos, enfocadas a la exportación. Sin embargo, estas exportaciones iban dirigidas a los 

mercados del Medio Oriente, especialmente a los Estados del Golfo, debido a los lazos que la orden 

Nak~ibendi mantenía con estos países, y no a los mercados europeos u occidentales. Es por esta 

razón que esta burguesía religiosa vio con malos ojos cuando Turquía solicitó entrar en la 

Comunidad Económica Europea (CEE) en 1989. Para estos empresarios, la entrada al mercado 
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europeo significaba entrar a competir con empresas europeas con mayores ventajas comparativas 

y tecnología más avanzada, por lo que temían ser absorbidas o desaparecer (Ayata, 1996, pp. 44-

46; Cox, 1997, p. 8; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 43). 

Para 1990, dado el crecimiento que experimentaron estas empresas, y en respuesta a los beneficios 

que el Estado les otorgaba a las empresas relacionadas con la élite, esta burguesía religiosa fundaría 

la Asociación de Industriales y Empresarios Independientes, o Müstakil Sanayici ve l~adamlar1 

Dernegi (MÜSiAD). Esta asociación se funda para contrarrestar a la kemalista Asociación de 

Industriales y Empresarios Turcos, o Türk Sanayici ve isadamlar1 Denergi (TÜSiAD), la cual agrupaba 

a las empresas más grandes del país, vinculadas con el kemalismo. La MÜSÍAD, por su línea religiosa 

y pro islamista, llegó a ser conocida por sus detractores como la Asociación de Empresarios 

Musulmanes, o Müsülman l~adamlar1 Dernegi, en una suerte de mofa y ataque al mismo tiempo. 

Sin embargo, resulta importante mencionar un hallazgo que hace Seda Demiralp (2009) en su 

investigación de la MÜSiAD. Esta que la lucha de MÜSIAD hacia TÜSiAD obedece más a las actitudes 

elitistas de la segunda, impidiéndole entrada a esta asociación a las empresas que llegaron a 

conformar a la MÜSiAD. Entonces, más que una verdadera lucha entre islamistas contra seculares 

o kemalistas, la MÜSiAD refleja más bien la lucha de poder entre el centro y la periferia, y obedece 

a la lucha por la distribución de los recursos en la economía turca, incluidos los beneficios estatales. 

Incluso esto se evidencia de forma más fuerte por los vínculos que mantienen estos empresarios y 

el sector informal en Turquía, que "emplea" a la mayoría de los habitantes de los gecekondu. La 

razón por la que esta burguesía se posicionaría a favor de los partidos islamistas fue más por una 

alianza estratégica de interés mutuo, que una verdadera creencia de los Tigres de Anatolia en el 

islamismo político (Gulalp, 2001, pp. 436-441; Demiralp, 2009, pp. 321-325). 

Esta nueva burguesía se vincularía rápidamente con los partidos islamistas, especialmente el RP y 

luego el AKP, y se les compararía con lo que Max Weber llamó el espíritu del capitalismo al estudiar 

el calvinismo. Haldun Gulalp (2001, p. 440) y Seda Demiralp (2009, pp. 317-320) incluso llegan a la 

misma conclusión, al afirmar que los Tigres de Anatolia se convertirían, en una especie de 

matrimonio por conveniencia, en la vanguardia del movimiento islamista en el país, y los llama un 

ejemplo de un calvinismo islámico. Para finales de los 90s, la MÜSÍAD representaba a más de 10 mil 

empresas, las cuales empleaban alrededor de 500 mil personas, sin contar los empleos indirectos 

(Gulalp, 2001, p. 340). Esta continúa existiendo en la actualidad, siendo mucho más fuerte y 
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poderosa que en sus inicios. Es por esta razón que el RP desarrollaría toda una retórica anti

occidental, anti-integracionista, al menos con respecto a la CEE, y anti-grandes empresas y capital 25
• 

Por otra parte, las repercusiones de las políticas neoliberales de Turgut ózal, promocionadas por el 

FMI mediante sus programas de ajustes estructurales, también, de cierta forma, contribuirían a la 

consolidación política del islamismo más adelante. Estas políticas económicas dejaron a los sectores 

de la población más vulnerables completamente abandonados por el Estado, con lo cual la 

desigualdad, el desempleo y la pobreza aumentaron, evidenciándose por la expansión de los 

gecekondu en las ciudades y del sector informal de la economía. Para 1995 se calculaba que 10 

millones de personas vivían en barrios gecekondu. Ózal tampoco pudo controlar la inflación durante 

su período de gobierno, la cual rondó alrededor del 80% (Zurcher, 2004, p. 286). Al final de cuentas, 

todo esto evidencia una realidad cruel de la economía turca: "Estos resultados económicos y 

sociales, que afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad, reflejan el hecho de que la 

mayoría de gobiernos fracasaron en solucionar los serios problemas socio-económicos del país" 

(Del ibas, 2009, p. 97). Esta situación social de los más vulnerables sería aprovechada en los 90s por 

el RP y sus organizaciones de zakat, logrando calar el mensaje islamista por primera vez en el área 

urbana de Turquía, y especialmente en la clase baja proletaria conservadora, típica de los habitantes 

de los gecekondu, que le darían todo su apoyo a Erbakan ante la ausencia de un partido político 

socialdemócrata fuerte en el país. 

El descontento social aumentó durante este período en gran manera, especialmente por las 

acusaciones de corrupción contra el ANAP, y por las prácticas autoritarias en las que fue 

degenerando el Gobierno de Ózal. Para las elecciones de 1991, el ANAP pierde su hegemonía 

política, y en cambio resurge un político veterano, Süleyman Demirel, llegando al poder con un 

nuevo partido político creado en 1983, el Dogru Yo/ Partisi (DYP), o Partido del Camino Correcto. No 

obstante, Turgut Ózal había logrado ser elegido Presidente por el Parlamento, gracias a la mayoría 

legislativa del ANAP, en 1989. En estas elecciones el RP logró un avance significativo en el 

25 Para un análisis más extenso del capital religioso en Turquía y sus relaciones con el islamismo, se recomienda ver: 
Demiralp, D. {2009). The Rise of lslamic Capital and the Decline of lslamic Radicalism in Turkey. Comparative Politics, 41(3), 
pp. 315-335; Gulalp, H. (2001). Globalization and Political Islam: The Social Bases of Turkey's Welfare Party. lnternational 
Journal of Middle East Studies, 33(3), pp. 433-448, y; Demir, O., Acar, M. y Toprak, M. (2004). Anatolian Tigers or lslamic 
Capital: Prospects and Challenges. Middle Eastern Studies, 40(6), pp. 166-188. También ver la relación tensa entre el 
islamismo político turco, especialmente el RP, FP y AKP, con el sindicalismo islamista o religioso en el país para confirmar 
hasta qué punto el capital verde domina a los partidos políticos islamistas en Turquía: Duran, B. y Yildirim, E. (2005). 
lslamism, Trade Unionism and Civil Society: The Case of Hak i~ Labor Confederation in Turkey. Middle Eastern Studies, 
41(2), pp. 227-247. 
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electorado, doblando su apoyo electoral en comparación con las elecciones de 1987, ya que pasó 

de un 8% del voto a un 16% en 1991 (Zurcher, 2004, p. 292; Del ibas, 2009, p. 97; Tugal, 2010, p. 116; 

Heper, 2013, p. 142). 

En 1993, de forma misteriosa y repentina, Turgut ózal muere de un supuesto paro cardiaco. Demirel 

sería elegido para sustituirlo en la Presidencia, y éste a su vez sería sustituido por Tansu <;iller como 

Jefa de Gobierno. <;iller sería la primera mujer que ostentaría el cargo de Primer Ministra en el país, 

por parte del DYP (Zurcher, 2004, pp. 293-295). Esto marcaría el preámbulo de una década marcada 

por la corrupción, la crisis política y la crisis económica en Turquía, así como la llegada al poder del 

islamismo por primera vez mediante el Refah Partisi (RP) de Necmettin Erbakan. 

El islamismo en el poder: el Refah Partisi y Necmettin Erbakan 

El Refah Partisi (RP) fue creado en 1983 por Necmettin Erbakan, aunque de forma indirecta, ya que 

este tenía la prohibición de participar en política por 10 años. Al RP no se le permitió participar en 

las elecciones generales de 1983, por lo que tuvo que esperar a 1984 para poder ser inscrito como 

partido, y participar en las elecciones locales del mismo año. Luego de la aprobación del referéndum 

para levantar la prohibición contra los políticos veteranos en 1987, Erbakan asume nuevamente las 

riendas del islamismo político en el país, aunque con una versión diferente de partido político. Esto 

no se dice solo porque el nombre del partido cambió a llamarse el Partido del Bienestar, sino que 

principalmente porque tuvo ciertas variaciones en su ideología, su composición social, y su accionar 

político que le probaron ser favorables. 

Si bien el RP mantuvo mucho de la ideología de las pasadas versiones de los partidos políticos 

islamistas en el país, así como la mayoría de su dirigencia permaneció igual, también hubo pequeños 

pero importantes cambios. El RP mantuvo el anti-occidentalismo, anti-imperialismo y anti-grandes 

empresas y grande capital que había caracterizado a las pasadas versiones de partidos políticos 

islamistas. Incluso mantuvo su antisemitismo en sus constantes críticas a Israel, y sus afirmaciones 

que la economía y política mundial eran en efecto controladas por judíos, aunque posiblemente 

esto ya era parte de la idiosincrasia de Erbakan. Lo que cambiaría sería su postura con respecto a la 

economía, y el involucramiento estatal en este ámbito. Mientras el MNP y el MSP favorecían una 

economía proteccionista enfocada en un modelo de 151, y que el Estado, en vez de favorecer a la 

gran empresa y gran capital se volviera en cambio hacia la pequeña y mediana empresa, el RP se 
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enfocó por el contrario en la apertura total de la economía, aunque no hacia Europa ni Occidente, 

y favoreció un modelo industrial enfocado a las exportaciones, con una total ausencia del Estado en 

el ámbito económico. En otras palabras, si bien el MNP y el MSP eran partidos de derecha pequeño

burgueses, el RP ya era un legítimo partido de derecha neoliberal, aunque en su discurso 

permanecía el apoyo a la mediana y pequeña empresa (Gulalp, 1999, pp. 26-29). 

De esta forma fue que el RP pudo desarrollar una plataforma político-electoral que apelara a la 

población de Turquía como nunca antes en la historia del islamismo en el país. Esta plataforma se 

articularía bajo el lema "El Orden Justo", o Adil Düzen. Este Orden Justo lo que proponía era la 

construcción de bienestar en la sociedad turca, proponiendo medidas en línea con la justicia social, 

la lucha contra la corrupción y la desigualdad; de ahí el nombre del mismo partido. Pero este orden 

no sería posible sin el establecimiento de un orden moral islámico (Dagi, 2010, p. 81). Para el 

congreso de 1993 del RP, Erbakan "estableció los objetivos del "orden económico justo" como 

desarrollo espiritual, protección del medio ambiente, promoción de la iniciativa individual, y la 

retirada del Estado de todas las actividades económicas" (Gulalp, 1999, p. 27). 

A pesar de la sofisticación de este discurso político, lo cierto es que este no hubiera tenido el éxito 

que tuvo si no hubiera sido acompañado de las actividades de las fundaciones de zakat, vinculadas 

con el partido, en los barrios más vulnerables del país, y beneficiadas por las oportunidades que le 

brindaron el nuevo contexto mundial de globalización. El RP fue el primer partido político islamista 

de Turquía en verdaderamente aspirar ser un partido de masas, y mediante las acciones de sus 

fundaciones de zakat, y sus vínculos con el empresariado religioso, lo logró. Estas fundaciones 

fueron fundamentales para calar en la población y ganar popularidad, ya que brindaban una serie 

de servicios básicos y suplían muchas de las necesidades que afectaban en gran medida a la 

población más pobre y desprotegida del país. Estos S"ervicios incluían: "salud y ayuda médica, ayuda 

a los niños con su tarea, asistencia para el encuentro de empleo, comida, combustibles, y varios 

commodities que la gente pobre necesitaba" (Ayata, 1996, p. 52; la cursiva e propia). Además, estas 

fundaciones brindaban un servicio más intangible, pero posiblemente más importante que sus 

servicios materiales: el sentido de pertenencia. Mucha de la población de los gecekondu era 

población de reciente urbanización que se sentía desligada de sus lazos tradicionales y sus 

costumbres, por lo que estas organizaciones les permitieron desarrollar nuevamente estos lazos en 
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un contexto de urbanidad 26
• Esto es especialmente importante, dado que la mayoría de la población 

turca para la década de 1990 era urbana; alrededor del 60% de la población vivía en ciudades para 

ese tiempo (Ayata, 1996, p. 52; Torpak, 2005, p. 172; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 43; Gulalp, 2009, 

pp. 435-441). 

Otro cambio tangible en cuanto al RP, con respecto a las anteriores versiones de partidos políticos 

islamistas, es que éste logró agrupar en su seno a nuevos sectores de la población, tanto gracias a 

las políticas de Ózal en los 80s, como a la misma dinámica propia que desarrolló el partido. Además 

del apoyo de una burguesía y pequeño-burguesía religiosa, de la orden Nak~ibendi, de los sectores 

conservadores y rurales del país, el RP logró albergar en su seno a parte de la clase media y baja 

urbana, y desarrolló además un movimiento feminista dentro de sí. El RP se benefició entonces de 

la militancia de un proletariado urbano, e incluso de una nueva intelligentsia islamista. Esto último 

fue gracias al desarrollo de políticas orientadas a favorecer la educación religiosa en el país que se 

venían llevando a cabo desde los SOs, pero que se profundizaron con la reforma de Ózal de 

concederle a los graduados de los colegios lmam-Hatip títulos de educación secundaria para que 

pudieran entrar a las diferentes universidades del país y estudiar lo que quisiesen. En cuanto al 

movimiento feminista, estas eran mujeres urbanas que usaban el hiyab como símbolo de lucha de 

la emancipación femenina del hombre, dándole otro significado completamente al hiyab, que 

convencionalmente se le ha acusado de ser un método más de opresión patriarcal por parte del 

feminismo secular en general. Estas mostraron ser fundamentales para el trabajo de las 

organizaciones de zakat, ya que permitieron que las familias fueran más receptivas al ver mujeres 

religiosas llevando a cabo labores sociales en vez de hombres. Sin embargo, estas también han 

tenido una gran dificultad de darse su lugar y crecer políticamente en los partidos islamistas (Gole, 

1997, pp. 55-58.; Gulalp, 1999, p. 29; Gulalp, 2009, pp. 441-448). 

Bajo este contexto es que el RP llegaría a la década de los 90s a ejercer una importancia política 

como nunca antes. Su primer éxito político-electoral lo obtendría en las elecciones locales de 1994, 

en las cuales obtendría el 19,1% del voto, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país, detrás 

26 Para un análisis más profundo de las actividades de estas organizaciones en los gecekondu, y su importancia para la 
movilización islamista en Turquía, se recomienda ver: Tugal, C. (2006). The Appeal of lslamist Politics: Ritual and Dialogue 
in a Poor District in Turkey. The Sociological Quarterly, 47(2), pp. 245-273, y; Tugal, C. (2009). Transforming Everyday life: 
lslamism and Social Movement Theory. Theory and Society, 38(5), 423-458. 
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del DYP que obtuvo el 21,4% del voto y el ANAP que consiguió un 21%. Pero el mayor éxito del RP 

en estas elecciones fue la obtención de las alcandías de los principales centros urbanos del país, 

Estambul, Ankara la capital, lzmir, Bursa y Ada na, demostrando el éxito de su nuevo discurso político 

en centros urbanos, y asestándole de paso un duro golpe a los partidos de derecha populares del 

momento y a la élite kemalista a la vez. En total el RP logró obtener 28 municipalidades en estas 

elecciones, pero definitivamente las más importantes eran Ankara y Estambul, la joya de todas, que 

la obtuvo un joven islamista en ascenso-y que luego vendría a ser la figura más importante del 

islamismo turco-, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, cuyos orígenes se remontan a un barrio 

gecekondu de Estambul, y a laborar en una empresa alimenticia perteneciente al capital religioso o 

verde, como también se le llamó, sería muy popular durante su corto período al frente de la alcaldía 

de Estambul. La dirigencia del RP incluso alabaría la victoria en Estambul alegando que era la 

segunda conquista de la ciudad, siendo la primera la conquista otomana de la ciudad en 1453 por 

Fatih Su/tan Mehmet (Gulalp, 1999, p. 30; Zurcher, 2004, p. 297; Dagi, 2010, p. 81; Tugal, 2010, p. 

120; Heper, 2013, p. 148). 

La oportunidad para tomar el poder vendría el 24 de diciembre de 1995, con las elecciones generales 

convocadas para ese día. Todos los esfuerzos del RP serían recompensados ese día, saliendo de la 

contienda electoral como el principal partido político de Turquía (ver gráfico 5.1). El RP obtuvo más 

de seis millones de votos, seguido del ANAP con más de 5 millones y medio de votos, y en tercer 

lugar el DYP con más de 5 millones de voto; y con una participación del padrón electoral de un 85% 

(Álvarez-Rivera, 2015). El cambio ideológico-discursivo, los trabajos de las fundaciones de zakat, su 

propio trabajo de base como partido, la mayor volatilidad electoral, y el hecho de no vinculársele 

con los gobiernos corruptos del ANAP y del DYP, fueron parte de los factores que posibilitaron esta 

victoria islamista (Zurcher, 2004, pp. 296-298; Rabasa y Larrabee, 2008, pp. 42-43; Gulalp, 1999, p. 

32; Gulalp, 2009, p. 438). 
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Gráfico 5.1 Resultados de elecciones 

parlamentarias de Turquía en el año 1995 
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A pesar de que el RP logró salir victorioso de las elecciones, éste no logró obtener la suficiente 

mayoría parlamentaria para gobernar en solitario, y ante la trascendencia de la victoria islamista en 

el país, que sirvió como un balde de agua fría a la élite kemalista y los partidos políticos de derecha 

secular, no se logró conseguir que Erbakan pudiera formar un gobierno de coalición con los partidos 

parlamentarios. Así fue como el DYP de Tansu ~iller y el ANAP, ahora bajo el liderazgo de Mesut 

Yilmaz, lograron pactar una coalidón de gobierno, con el segundo como Primer Ministro y la 

segunda como su vice Primer Ministra. No obstante, debido a la presión ejercida contra el gobierno, 

producto de las múltiples acusaciones de corrupción contra ~iller, la coalición cayó el 6 de junio de 

1996 (Cox, 1997, p. 9; Gulalp, 1999, p. 36; Zurcher, 2004, pp. 298-299). 

Luego del fallido intento de gobierno entre el DYP y ANAP, el RP logró su segunda oportunidad en 

algo que no había podido lograr, a pesar de haber sido el ganador en las elecciones de diciembre de 

1995: conformar un gobierno de coa lición. Esta segunda vez, los partidos políticos del país estaban 

más anuentes a negociar con el RP por varias razones. En primer lugar, desde las elecciones de 1994, 

las cuales enviaron señales de alerta a la élite kemalista sobre el surgimiento de los isla mistas en el 

país, se propagaron varios rumores relativos a un posible golpe de Estado del ejército. Si bien no 

había certeza sobre la veracidad de los rumores, dadas las anteriores experiencias con los militares 

en el país, la élite política turca se tomó en serio los rumores. En segundo lugar, la inestabilidad 
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económica del país seguía siendo una problemática importante, y una fuente de un creciente 

descontento popular en el país. En tercer lugar, las acusaciones de corrupción en contra de los 

principales partidos políticos del país, ANAP y el DYP, sólo sirvieron para calentar los ánimos en una 

Turquía bastante inestable a mediados de los 90s. Todo esto contribuyó a que las élites político

partidarias del país, antes de ver una regresión autoritaria, y de paso estropear los esfuerzos de 

adhesión a la Unión Europea (U E)-sucesora de la CEE y constituida en 1993-, que había mostrado 

avances cuando a inicios de 1996 Turquía ingresó en la Unión Aduanera Europea de esta entidad, 

prefirieran negociar con los islamistas del RP y buscar una estabilidad política en el país (Zurcher, 

2004, p. 299; Demiralp, 2009, p. 325). 

Bajo esta situación, se logró una coalición bastante inusual el 28 de junio de 1996. Necmettik 

Erbakan y el RP, y Tansu <;iller y el DYP anunciaron en esa fecha la conformación de un nuevo 

gobierno de coalición. Los puntos fundamentales que permitieron la conformación de esta coalición 

fueron dos principalmente, uno público y transparente, y otro un acuerdo pactado en oculto. El 

primer punto fue que Erbakan y <;iller se rotaran los puestos de Primer Ministro y Ministro de 

Relaciones Exteriores cada dos años, empezando Erbakan como Primer Ministro y Ciller como su 

canciller. El segundo punto fue una contradicción bastante fuerte para el RP. Este se trató en que 

básicamente se obstaculizara y olvidara todo el proceso judicial en contra de Ciller por sus 

acusaciones de corrupción. Ciller, entonces, decidió pactar con los islamistas para 

desesperadamente evitar que sus actos ilícitos fueran llevados a la luz y; por otro lado, en un cálculo 

político lleno de ambición de poder, el RP se olvidó de sus promesas de campaña contra la 

corrupción política, y todas sus críticas contra Ciller y el DYP hechas solo unos meses antes, todo 

con el objetivo de poder gobernar. Cuando la coalición llega al poder, las investigaciones 

parlamentarias en contra de los manejos financieros de <;iller se suspendieron (Cox, 1997, pp. 9-10; . . 

Zurcher, 2004, p. 299). 

Una vez en el gobierno, y en un acto de pragmatismo político, entendiendo que su posición política 

era bastante precaria, el RP y Erbakan decidieron moderar completamente su discurso. En el 

programa de gobierno, presentado en julio de 1996, "no había mención de un "orden económico 

justo" ni de la intención de 'romper el sistema imperialista-sionista" (Gulalp, 1999, p. 37). Erbakan 

supo que tenía que buscar apaciguar a la élite kemalista, y mostrar que su gobierno era de confiar, 

tanto al interior como al exterior del país. Entre las medidas que tuvo que adoptar Erbakan, para 

pesar suyo y para molestia de sus simpatizantes, fue continuar con el proceso de incorporación a la 
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Unión Aduanera de la UE, un hecho que venía en contra de sus promesas de campaña, y de años de 

anti-occidentalismo del islamismo turco. Además de esto, Erbakan tuvo que aceptar no alterar las 

relaciones de Turquía con Israel, país con el cual los turcos han mantenido buenas relaciones, al 

punto de firmar tratados de cooperación en seguridad, para enojo de sus vecinos árabes y persas. 

Erbakan no sólo no pudo romper relaciones con Israel, sino que fue forzado por la élite kemalista 

de firmar otro tratado de seguridad con este país. Otra medida que Erbakan no pudo revertir, a 

pesar de sus promesas de campaña, fue la práctica del ejército, llevada a cabo desde hace bastante 

tiempo, de purgar de sus filas a cualquiera que pareciera tener lazos o simpatías islamistas, aunque 

sólo fuera que su esposa usara el hiyab, o el oficial le gustara respetar los tiempos de oración 

islámica. Erbakan, como en el caso de Israel, no sólo no pudo revertir esta medida, sino que se vio 

forzado a firmar un decreto en que se avalaba el despido de varios oficiales de las filas del ejército, 

por sospechas de tener lazos con los islamistas (Gulalp, 1999, pp. 37-38; Zurcher, 2004, p. 299; Tank, 

2005, pp. 8-9; Toprak, 2005, p. 173). 

A pesar de que Erbakan entendió que la supervivencia de su gobierno y de su partido político pasaba 

por no romper la tolerancia de la élite kemalista y el ejército, ni tampoco entrar en conflicto con el 

DYP, su compañero de coalición, una de sus primeras acciones como Primer Ministro fue realizar 

una visita oficial, no a paises occidentales, sino a países islámicos de Asia y África, incluidos Libia e 

Irán. El motivo de la visita de Erbakan era buscar plasmar en la realidad un viejo sueño del líder 

islamista: un proyecto de integración islámico, que se llamaría el M-8. Erbakan abandonaría el sueño 

luego de su visita a Libia, en que el coronel Muammar Ghadaffi criticó de manera dura a la política 

exterior turca, así como a la política nacional (Tank, 2005, p. 9; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 44). Este 

viaje de Erbakan vino a enojar a la élite kemalista, mas no provocó que esta tomara acción contra el 

gobierno electo, en parte porque era un asunto de mayor importancia para los kemalistas, con su 

integración a Europa ya en camino, y por otra parte, porque el viaje fue un rotundo fracaso para 

Erabakan. 

El balance de poder que imperaba en el país, y que mantenía al RP prácticamente secuestrado a 

pesar de estar en el poder, cambiaría luego de las elecciones municipales del 3 de noviembre de 

1996. En estas elecciones el RP lograría obtener más del 30% del voto a nivel nacional, colocándolo 

como el principal partido político del país, y ganador de las elecciones. Esta victoria electoral hizo 

que Erbakan buscara llevar a cabo medidas con un contenido político más islamista. Esto era una 

acción política necesaria, dado que el RP entendió que no podía seguir en el poder si seguía faltando 
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a sus promesas de campaña y alienando a su base electoral (Gulalp, 1999, p. 38; Zurcher, 2004, p. 

230; Tank, 2005, p. 10). 

Estas acciones prácticamente deshicieron todo lo avanzado en los anteriores meses. La élite 

kemalista había soportado no sólo el gobierno de Erbakan, sino las municipalidades en las que el RP 

gobernaba. Mientras el RP se había mostrado cauteloso en el Gobierno nacional, lo cierto es que en 

los gobiernos locales sí realizó acciones con un contenido político más islamista. Entre estas medidas 

se puede mencionar que las municipalidades del RP buscaron, no prohibir, sino controlar y reducir 

lo más posible el consumo de alcohol, rescataron los símbolos islámicos en los lugares públicos, e 

incluso buscaron regular la vestimenta de las mujeres. Estas medidas eran ya bastante difíciles de 

soportar por la élite kemalista y los partidos seculares, así como los grupos liberales y feministas del 

país, sin embargo, la situación todavía era tolerada. También es necesario acotar que las 

municipalidades dirigidas por el RP mejoraron sustancialmente los servicios sociales, y atacaron la 

corrupción (Tank, 2005, pp. 9-10; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 43). 

Sin embargo, la situación se volvería insostenible luego de una serie de acontecimientos a finales de 

1996 y principios de 1997. Dada la negativa de los rectores de las universidades de levantar la 

prohibición sobre el uso del híyab en los campus, Erbakan, en un discurso que vino a polarizar al 

país, afirmó que los rectores tendrían que besarles las manos a las estudiantes que usaran el híyab. 

Es decir, no sólo tendrían que levantar la prohibición, sino que tendrían que respetarlas y valorarlas. 

Seguidamente, Erbakan anunció, en enero de 1997, junto con el alcalde de Estambul, Recep Tayyip 

Erdogan, un proyecto urbano de construir una mezquita en la Plaza Taksim, en el corazón europeo 

de Estambul, y que representa un lugar simbólico de importancia para los kemalistas, e incluso de 

convertir a Hagia Sophia en una mezquita 27 (Gulalp, 1999, p. 38; Toprak, 2005, p. 174; Rabasa y 

t.arrabee, 2008, p. 43; Dagi, 2010, p. 118). 

Desde antes de anunciar estas medidas, ya se venía acusando al RP de incurrir en taqqiyyah-o el 

derecho de los musulmanes de ocultar sus creencias en tiempos de amenaza-, por lo que estas solo 

vinieron a atizar estos argumentos. Muchos de los argumentos de que el RP realmente estaba 

27 Hagia Sophia había sido en tiempos bizantinos la iglesia cristiana más importante de Bizancio o Constantinopla, como 

se llamaba Estambul en aquella época. Luego de la conquista otomana de la ciudad, ésta pasó a llamarse Estambul y Hagia 

Sophia fue convertida en una mezquita y remodelada. Con el establecimiento de la República de Turquía el icónico sitio, 

importante tanto para los cristianos como los musulmanes, pasó a ser un museo. Por esta razón es que la decisión de 
convertirla en una mezquita causó tanta polémica en el país. 
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esperando el momento oportuno para implementar su agenda islamista se basaban en errores 

incurridos por Erbakan, parlamentarios y alcaldes del RP ante la prensa. En una ocasión, se filmó 

una reunión de varios alcaldes pertenecientes al RP, en la cual oraban porque el Allah pusiera el 

amor a la sharia en el corazón del Presidente. En otra ocasión, durante el peregrinaje a la ciudad 

sagrada de Meca, o Hajj, varios líderes del RP llamaron a la instauración de un Estado Islámico en el 

país. Incluso el mismo Erbakan fue filmado durante el iftar-o cese del ayudo durante el mes sagrado 

de Ramadán-con sheikhs de órdenes sufíes conocidos, las cuales son ilegales en el país (Toprak, 

2005, p.175). Todo esto solo generó mayor polémica, polarización e inestabilidad en el país. 

Pero el acontecimiento que vino a colmar completamente la paciencia del ejército fue llevado a 

cabo en Sincan, en el este del país, en febrero de 1997. En esta localidad, con una municipalidad del 

RP, se llevó a cabo una protesta a favor de la intifada del pueblo palestino en contra de la represión 

de Israel, en la cual estuvo presente el Embajador de Irán ante Turquía, e incluso el Embajador 

durante la protesta llamó a imponer la sharia en el país. Además de esto, durante la manifestación 

se presentó una obra de teatro en la cual protestantes palestinos, con banderas de la Jihad Islámica, 

Hezbollah y Ha más, les tiraban piedras a sus enemigos. La manifestación y la obra de teatro fueron 

transmitidas por televisión nacional, para enojo de los kemalistas, los cuales lograron, mediante su 

poder mediático, relacionar la obra de teatro con unas declaraciones de Erbakan, antes de lograr 

llegar al poder, en las que el líder islamista turco afirmaba que el RP llegaría al poder, incluso si 

tuviera que derramar sangre. Inmediatamente comenzó la reacción kemalista, y la represión no 

tardo en llegar. Dos días después de la manifestación en Sincan, el ejército tomó el control de la 

ciudad y arrestó al alcalde del RP. Además, el ejército hizo que el Presidente Demirel declarara non 

grato al Embajador iraní, el cual inmediatamente fue expulsado del país (Zurcher, 2004, p. 300; Tank, 

2005, pp. 9-10; Toprak, 2005, pp. 172-173). 

Las medidas contra del RP no se hicieron esperar, y en 1997 el ejército llevó a cabo acciones en 

contra del RP tanto a nivel nacional como local. Luego de los acontecimientos del Sincan, el ejército, 

mediante el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), conformó un grupo para investigar las amenazas 

y actividades isla mistas "en cada segmento de la sociedad y el Estado" (Dagi, 2010, p. 82). Este grupo 

del ejército se llamó el Grupo de Trabajo del Oeste, o Bat1 <;al1~ma Grubu (B<;:G), dando a entender 

con su nombre sus intenciones: encontrar evidencia contra el RP, y enrumbar al país de vuelta hacia 

Occidente. El CSN, a partir del trabajo del B<;:G, emitió un ultimátum al Gobierno de Erbakan, el 28 

de febrero de 1997, por lo que éste llegó a ser conocido como el ultimátum del 28 de febrero. En 

311 



este ultimátum, de un órgano que supuestamente era de asesoría, se establecían medidas para que 

se "reforzara el carácter secular del Estado turco, y se eliminara la amenaza islamista" (Dagi, 2010, 

p. 82). Entonces, mediante el ultimátum, 

[e]/ consejo le pedía al Gobierno que mantuviera la vestimenta oficial en las oficinas del Gobierno y 

las universidades [es decir, no permitir el uso de vestimenta religiosa como el hiyab]; introducir la 

educación primaria obligatoria por ocho años; que prácticamente se cerraran las secciones de escuela 

media de las escuelas lmam-Hatip {líderes de oración y predicadores), que se extendían a nivel 

nacional; que se impusiera un control estricto sobre los cursos del Corán y los dormitorios 

estudiantiles, dirigidos por grupos religiosos y fundaciones; que se redujera el número de las escuelas 

/mam-Hatip; que se estableciera una sección dentro de la oficina del primer ministro que investigara 

actividades reaccionarias/islámicas en la burocracia; y que se pasara una ley permitiendo el despido 

de servidores civiles si se encontraba que estuvieran involucrados en actividades is/amistas. Todas 

estas [medidas] estaban diseñadas para eliminar, no sólo la influencia política, sino que también 

social, económica y cultural de los círculos is/amistas alrededor del país (Dagi, 2010, p. 82). 

Los siguientes meses vieron cómo el ejército y la élite kemalista, mediante sus bastiones en el Poder 

Judicial, se devolvían el poder y el rumbo del país, y aislaban completamente a al RP, quitándole su 

base de apoyo. Se clausuraron empresas de capital verde, fundaciones y actividades de las órdenes 

sufíes del país, y se buscó deponer, mediante procedimientos parlamentarios, a Erbakan, 

convocando a una moción de censura y no confianza por el Parlamento en mayo de 1997. El voto 

sobre la moción se efectuó el 20 de mayo de 1997, dando como resultado su rechazo, con lo que 

Erbakan logró evitar momentáneamente la caída de su gobierno. Sin embargo, existían otras formas 

de traerse abajo al Gobierno, y la élite kemalista sabía implementarlas perfectamente. Al día 

siguiente de la votación sobre la moción de no confianza contra el Gobierno de Erbakan, el Fiscal 

General interpuso una acción ante la Corte Constitucional en la que se pedía la clausura del RP por 

incurrir en actividades que violentaban el principio constitucional de secularismo. Incluso, el 

ejército, en su "Documento de Política Nacional", que dictaba la política de seguridad de Turquía, 

así como sus principales amenazas, citó por primera vez a los islamistas como la principal amenaza 

del país, por encima del separatismo y terrorismo kurdo (Gulalp, 1999, p. 39; Zurcher, 2004, p. 300; 

Tank, 2005, p. 10; Dagi, 2010, pp. 82-83). 

Pero no sólo la élite kemalista llevaría a cabo acciones contra el RP. Durante estos meses el 

descontento popular había crecido en contra del Gobieno, generando una serie de manifestaciones 

y protestas en su contra: 

312 



Para aquellos que podían observar la situación política dentro del país, era claro que el Gobierno de 

Erbakan iba hacia una crisis política que dividía el país entre un eje secular-is/amista. Aquellos que 

seguían las noticias y los debates televisivos estaban al tanto de una oposición civil al Partido del 

Bienestar [RP], que empezó con su éxito en las elecciones municipales, y llegó a su punto más alto 

meses después de que llegó al poder. Algunos ejemplos se pueden dar para demostrar esta oposición 

civil: miles de secretarias de oficinas enviándose faxes entre sí luego de la victoria municipal del 

[Partido del] Bienestar en Estambul, urgiendo reportar cualquier acoso que mujeres sin cubrirse [con 

el hiyab] pudieran sufrir en lugares públicos; las protestas contra el alcalde del Partido del Bienestar 

en la sub-municipalidad del distrito Beyoglu en Estambul, quien ordenó que los restaurantes 

removieran sus mesas de exterior, aparentemente porque se servía licos; declaraciones emitidas por 

organizaciones empresariales, sindicatos, ONGs, colegios profesionales y académicos pidiendo la 

renuncia de Erbakan; el canto de eslóganes que decían que Turquía no será "otro Irán", por parte de 

miles [de personas] en estadios antes de conciertos o juegos de fútbol; las celebraciones masivas del 

Día de la República; la popularización de la figura de Ataturk [aunque esto ya era cierto mucho antes 

del Gobierno del RP], como el público, alguna vez cínico acerca de la predominancia de sus 

retratos/estatuas en oficinas de gubernamentales, plazas públicas y escuelas, se dio al uso de pines y 

collares con su foto, circulando calcomanías para carro con eslóganes indicando el compromiso con 

sus principios, y decorando las paredes con poster de su retrato (Toprak, 2005, p. 172). 

El descontento y las protestas populares se incrementaron luego de que se diera a conocer un 

escándalo de corrupc1on, de magnitudes tales como nunca antes se había visto en el país. El 

escándalo de corrupción involucraba al compañero de coalición del RP, al Dogru Yo/ Partisi, o Partido 

del Camino Correcto (PCC). La ironía del nombre del partido no puede ser pasada por alto, ya que 

fue el partido con más acusaciones de corrupción de la época. Ante la negativa de Erbakan de 

continuar con las investigaciones sobre el caso, se desató una serie de protestas populares contra 

el Gobierno, e incluso se llamó a que las Fuerzas Armadas intervinieran contra el Gobierno (Toprak, 

2005, p. 176). Graham Fuller (2014, pp. 75-76) describe el caso, conocido como el caso Susurluk, de 

la siguiente manera: 

[La localidad de] Susurluk fue la escena de un accidente de tránsito misterioso, en el oeste de 

Anatolia, que mató a al menos tres personas, que en todo derecho nunca debieron haber estado 

sentadas en el mismo carro juntas: el sub-jefe de la policía de Estambul; un importante líder tribal 

kurdo (y miembro del Parlamento [por el DYP]); y un asesino por contrato armado, quien era líder de 

una organización secreta ultra-nacionalista, llamada los Lobos Grises. La investigación sobre ese 

incidente en específico indicó que todos ellos estaban ligados por enredo turbio y complejo; las 
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complejas interrelaciones involucraban a millones de dólares en tráfico de drogas en el este de 

Anatolia, movidas vía la organización de liberación kurda, PKK, organizaciones narco rivales, 

elementos importantes de Jandarma turca (gendarmería-hasta los ojos en operaciones de asesinato 

anti-PKK), fuerzas especiales militares, la policía y ciertos oficiales de la Organización de Inteligencia 

Nacional {MÍT}, y periodistas, quienes proveían de la publicidad adaptada apropiadamente para los 

militares. 

Ante todo este panorama, la presión contra el RP era significativa, así como contra los principales 

partidos políticos del país, llamados a solucionar esta situación. El DYP, al ser compañero de 

coalición del RP, fue puesto sobre una presión de grupos kemalistas significativa. Así fue como Tansu 

<;iller, líder del DYP, amenazó de romper con la coalición si Erbakan no llevaba a cabo las medidas 

del ultimátum del 28 de febrero, que hasta el momento se había rehusado a cumplir. Sin embargo, 

ya para junio de 1997, varios parlamentarios del DYP se separaron del partido, amenazando la 

mayoría del Gobierno de coalición. Esto fue lo que finalmente forzó, el 18 de junio de 1997, a 

Necmettin Erbakan a renunciar como Primer Ministro, a sólo 10 días de llegar al año de Gobierno 

(Gulalp, 1999, p. 39; Zurcher, 2004, p. 301). 

La renuncia de Erbakan como Primer Ministro no significaba el fin de la coalición de Gobierno, al 

menos para el líder islamista y su compañera de coalición, Tansu <;iller, quien se suponía debía 

sustituirlo al mando del Gobierno. Sin embargo, el Presidente Demirel, en contra del partido que él 

mismo fundó, lideró y lo llevó a la Presidencia del país, llamó a Mesutl Yilmaz del ANAP a formar 

gobierno. Esto debido, posiblemente, a presiones del ejército y los kemalistas. Yilmaz entonces 

aprovechó la oportunidad para conformar una coalición con el Sol Demokrat Partisi del antiguo líder 

del CHP, Bulent Ecevit, finalizando el proceso de derrocamiento institucional, o lo que ha sido 

llamado como un golpe de Estado posmoderno (Zurcher, 2004, p. 301_;_ Toprak, 2005, p. 175; Rabasa 

y Larrabee, 2008, p. 44; Tugal, 2010, p. 119). 

Luego de estos acontecimientos, la persecución y represión de los islamistas no cesaría por varios 

años, incluso contra grupos religiosos no isla mistas como las órdenes sufíes. En diciembre de 1997, 

el alcalde de Estambul, Recep Tayyip Erdogan, es arrestado por supuestamente violar el principio 

constitucional de secularismo, al leer, durante una actividad electoral, un poema de Ziya Gókalp, 

que dice, entre otras cosas: "Las mezquitas son nuestros cuarteles, los domos nuestros cascos, los 

mina retes nuestras bayonetas, y los fieles nuestros soldados ... " (en Fuller, 2014, p. 72). Esto parecía 

más una excusa para deponer al alcalde de Estambul, ya que el poema había sido aprobado desde 
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hacía ya bastante tiempo por el Ministerio de Educación. Al final de cuentas, Erdogan es sentenciado 

a diez meses de prisión, no pudiendo finalizar su mandato como alcalde de Estambul (Zurcher, 2004, 

p. 301; Toprak, 2005, p. 177; Fuller, 2014, p. 72). Incluso se abriría una investigación judicial para 

investigar las actividades de la MÜSIAD, aunque no tendría mayor trascendencia, y la asociación de 

empresarios continuaría fungiendo. Para dar un ejemplo del acoso que sufrieron todos los grupos 

religiosos en esos años, el Sheikh Fethullah Gülen, previamente mencionado, debió auto-exiliarse a 

Estados Unidos en 1997, producto del acoso de las fuerzas de seguridad del Estado, alegando 

problemas de salud (Zurcher, 2004, p. 291 y 301). 

Además de todo esto, la élite kemalista se preocupó por revertir algunos de los cambios hechos en 

las décadas pasadas, que favorecieron de una u otra forma a los isla mistas y los grupos religiosos en 

el país. El caso más importante siendo la reversión del levantamiento de la prohibición de uso del 

hiyab por estudiantes universitarias en sus campus. En 1998, "El Alto Consejo de Educación 

reinstituyó la prohibic1on, y aconsejó a todas las universidades que lo aplicaran, advirtiendo que 

aquellos presidentes universitarios que se rehusaran a obedecer, se arriesgarían a ser despedidos" 

(Tank, 2005, p. 13). 

El golpe final contra el Refah Partisi (RP) sucedería en enero de 1998, cuando la Corte Constitucional 

encuentra que el RP sí incurrió en actividades que violaban el principio constitucional de 

secularismo, sentenciando la clausura del partido y la prohibición contra Necmettin Erbakan de 

participar en política por 5 años (Dagi, 2010, p. 83). Así fue como llegó a su fin el primer gobierno 

del islamismo en Turquía. El RP, aunque en un inicio buscó apaciguar a la élite kemalista, 

rápidamente cayó en prácticas consideradas intolerables por ésta élite, incluso se le acusó de violar 

los derechos humanos de prisioneros políticos en el país (Toprak, 2005, p. 176). El gobierno de 

Erbakan, se puede afirmar, no supo Gobernar el país,· y olvidó completamente que estaba en un 

gobierno de coalición, imponiendo, al menos durante la segunda mitad de su año de gobierno, su 

propia agenda. A pesar de que la élite kemalista desde un principio buscaron cualquier excusa para 

derrocar a Erbakan y al RP, lo cierto es que tanto el líder político islamista, como su partido, le dieron 

más de una ocasión para que ésta llevara a cabo su cometido. A todas luces, el año de Gobierno del 

RP en Turquía mostró la intolerancia y la poca falta de compromiso del sistema político turco hacia 

los valores democráticos, por un lado, pero por el otro mostró a un movimiento islamista 

hambriento de poder, con poca experiencia de gobierno, e inepto en su manejo político del país. 
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Sin embargo, esto no sería lo último en saberse del islamismo turco, ni tampoco de Necmettin 

Erbakan. Éste, previendo la sentencia de la Corte Constitucional, dado la amplia experiencia que 

dejó la clausura de los anteriores partidos, el MNP y el MSP, mandó a su abogado, lsmail Alptekin, 

a formar un nuevo partido político. Este partido fue inscrito legalmente en 1998, y vino a llamarse 

el Partido de la Virtud, o Fazilet Partisi (FP), tomando el mando Recaí Kutan, una figura cercana a 

Erbakan, ya que éste no podía asumir el cargo dado la prohibición judicial de no involucrarse en 

política por 5 años. El FP tendría un cambio ideológico significativo, abandonando su anti

occidentalísmo, y adoptando una postura a favor de los derechos humanos, la democracia, el 

pluralismo, el Estado de Derecho y la libertad. El FP incluso estaría a favor del ingreso de Turquía a 

la Unión Europea (UE), dejando de llamarle un club cristiano, tal vez por las garantías que ofrecía la 

adopción de la Carta Europea de Derecho Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos 

(CEDH)28
• Turquía oficialmente solicitaría su membresía ante la UE en 1999. Luego de la creación del 

Fazilet Partisi (FP), o Partido de la Virtud, el 28 de febrero de 1998, los diputados del RP, que se 

habían quedado sin partido político, le dieron su adhesión al FP, convirtiéndose este en el principal 

partido dentro de la Gran Asamblea Nacional, aunque en la oposición (Gulalp, 1999, p. 40-41; 

Toprak, 2005, p. 177; Dagi, 2010, p. 84). 

En 1998, en una medida considerada irónica, dado el anti-occidentalismo de Erbakan, el líder 

político islamista llevaría el caso de la clausura del RP ante la misma Corte Europea de Derechos 

Humanos (CEDH). Más que irónico, la medida muestra el grado en que los islamistas llegaron a 

entender que el proceso de integración a la UE les podría brindar ventajas y herramientas en contra 

de la élite y el régimen kemalista. No obstante, la CEDH desestimaría el caso en el 2001, confirmando 

la posición de Erbakan en contra del proyecto europeo, y las relaciones de Turquía con Occidente. 

Aun así, una parte del partido político, especialmente su dirigencia más joven, todavía verían en la 
. . 

UE un ayuda en contra del régimen kemalista y su Estado profundo (Cavdar, 2006, p. 489; Dagi, 

2010, p. 88). 

De esta forma, la vertiente política del islamismo turco logró sobrevivir, a pesar de toda la reacción 

kemalista en su contra. No obstante, este pronto se vería nuevamente amenazado, no sólo por la 

élite kemalista que controlaba el Estado turco, por encima de cualquier Gobierno popular o electo, 

28 Turquía desde 1987 acepta que sus ciudadanos acudan a la Comisión Europea de Derechos Humanos, y desde 1989 
aceptó que las sentencias de la CEDH fueran vinculantes para el Estado (Ozbudun, 2007, p. 188). 
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sino que también por una división interna, que giraba alrededor de las dos principales figuras del 

islamismo político en la historia de Turquía, Necmettin Erbakan y Recep Tayyip Erdogan. 

Durante las décadas de 1980y1990 también sucedieron acontecimientos importantes con respecto 

al islamismo en Turquía. Si bien el movimiento que giró alrededor del Milli Gorü~ de Necmettin 

Erbakan ha sido uno de los casos más importantes de islamismo en Turquía, éste no ha sido el único. 

Con esto no se quiere hacer referencia con otro caso que se deriva del de Erbakan, como lo es el 

Adelet ve Kalkmma Partisi (AKP) de Recep Tayyip Erdogan, sino a otros casos, mucho más reducidos 

en fuerza e importancia, aunque no por ello se pueden dejar de lado. La gran mayoría de estos 

grupos no sobrevivirían la reacción estatal en contra de sus actividades durante los años 90. 

Entre estos grupos se pueden mencionar la Voz Negra del ulema Cemalettin Kaplan, quien, desde 

su residencia en Alemania, llamaba a la instauración de un Estado Islámico en Turquía. Este grupo 

tuvo su mayor apogeo durante la década de 1980, aunque siempre tuvo un impacto sumamente 

modesto en el país. Inclusive su base de apoyo se encuentra más en Alemania que en Turquía. Luego 

de la muerte de Cemalettin Kaplan, la Voz Negra siguió sus actividades bajo el hijo de su líder, Metin 

Kaplan. También existieron grupos yihadistas en el país, como la versión turca de Hezbollah (Partido 

de Dios) y is/ami Büyük Dogu Akmc1/an (IBDA)29, o los Conquistadores del Gran Este Islámico (Cevik, 

1997; Zurcher, 2004, p. 290). 

El Hezbollah de Hüseyin Velioglu se crearía en la década de 1980 en el sureste del país, y vino a 

luchar contra el PKK por ostentar el liderazgo de las comunidades kurdas. Durante los 90 la 

organización se dividina en dos ramas, aunque una rápidamente sería desmantelada en 1993 en la 

ciudad de Diyerkab1r. La segunda rama de la organización, todavía bajo Velioglu desarrollaría lazos 

con las fuerzas de seguridad del Esta.do turco en la lucha contra el PKK. El Hezbollah turco sería 

conocido por su violencia en el país, especialmente cuando en el año 2000 se descubrieron fosas de 

muertos en las que se encontraron empresarios e intelectuales, así como militantes kurdos del PKK, 

asesinados por esta organización. Luego del arresto de Abdullah ócalan, líder del PKK, en febrero 

de 1999, las fuerzas de seguridad cortaron lazos con Hezbollah, y en cambio fue duramente 

29 Sobre la organización IBDA no se encontró más que una breve referencia en: Zurcher, E. (2004). Turkey: a Madern 
History. London: l.B. Tauris. 
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reprimido hasta desmantelar la organización completamente y matar a Hüseyin Velioglu (Zurcher, 

2004, pp. 302-304). 

El nacimiento y desarrollo del proyecto político del AKP 

Los últimos años del siglo XX para Turquía fueron años de inestabilidad política y económica. La 

inusual y extraña coalición de gobierno que dirigía al país, entre un partido neoliberal como el ANAP 

y un partido socialdemócrata como el Sol Demokrat Partisi, de Ecevit, tuvo mucha dificultad para 

funcionar dado el contexto en el que se encontraba. De hecho, se podría decir que la única forma 

en que es posible concebir este inusual y contradictorio Gobierno de coalición fue gracias a la 

influencia y poderío que todavía ejercía la élite kemalista en el país. Los partidos políticos del país 

no deseaban una regresión autoritaria por parte del ejército, obedeciendo a la élite kemalista, por 

lo que preferían negociar y trabajar en conjunto, por más contradictorias que fueran sus posiciones. 

Sin embargo, el ultimátum del 28 de febrero de 1997 mostró algo nuevo en el accionar de la élite 

kemalista que controlaba al Estado Profundo. Aunque en 1971 sucedió algo similar, los militares 

forzaron la salida del Gobierno electo e impusieron su propio gobierno, en 1997 esto no sucedió. El 

ejército se mantuvo en todo momento, con excepción del episodio de Sincan, tras los telones, 

manipulando a actores y presionando a otros, pero nunca tomando la dirección del país en sus 

manos. Probablemente esto se debió al anhelo kemalista de integrarse a Europa, que estaba más 

cerca de cumplirse que nunca a finales de la década de 1990, con el ingreso de Turquía a la Unión 

Aduanera de la UE, y luego la solicitud de membresía a la UE de manera oficial en 1999. La élite 

kemalista, con el objetivo de no perjudicar este proceso, es muy probable que decidiera no actuar 

de manera muy agresiva en contra del gobierno islamista_ de Erbakan. 

A partir de lo anterior, se puede decir que el proceso de integración a Europa, promovido por los 

kemalistas, realmente fue un arma de doble filo. Mientras por un lado era la ansiada culminación 

del proceso de occidentalización de Turquía iniciado desde Atatürk, por el otro, suponía un proceso 

de adopción de ciertas reformas, pautas y actitudes que al final de cuentas venían a favorecer a los 

grupos que por años habían sido reprimidos por el kemalismo, entre ellos los islamistas. Esto sería 

un hecho que no escaparía al ojo del movimiento islamista en Turquía, que se plasmaría con el 

cambio de actitud del FP hacia occidente, y luego, de forma más evidente, con el compromiso a la 

integración europea mostrada por el sucesor del FP, el Adelet ve Kalkmma Partisi (AKP), de Erdogan 
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(Tugal, 2010, p. 119). El hecho de que los kemalistas hayan permitido la existencia del FP desde un 

inicio pudo haber sido a raíz de esto. 

Mientras el FP se reconfiguraba, la situación económica del país seguía dificultándose gravemente, 

hasta caer más adelante, en los primeros años del siglo XXI, en una crisis financiera. La coalición de 

Gobierno Yilmaz-Ecevit no logró soportar la situación, que además se había agravado por cargos de 

corrupción en su contra, y se tuvo que convocar a elecciones anticipadas para el 18 de abril de 1999. 

Esto reavivó los miedos de un posible resurgimiento del islamismo, identificado en el FP, durante 

estas elecciones. La élite kemalista y el ejército probablemente presionaron al Presidente Demirel 

para que evitara algún desenlace electoral desfavorable para sus intereses. Así fue cómo, el 24 de 

agosto de 1998, el Presidente intervino, en una acción completamente marcada por la ilegalidad y 

la injerencia indebida, y afirmó durante la campaña política que, si el FP o el DYP llegaban a ganar 

estas elecciones, "el Estado actuaría", insinuando un posible golpe de Estado (Zurcher, 2004, p. 302). 

El FP disminuiría en su caudal electoral durante estas elecciones, apenas pasando sobre el umbral 

electoral del 10% del voto, el cual le permite o no a un partido político llevar a sus candidatos al 

Parlamento. En efecto, el FP obtuvo un 15,4% de los votos en 1999, y consiguió 111 curules 

parlamentarias, quedando como tercera fuerza política del país, detrás del Sol Demokrat Partisi de 

Ecevit, y el resurgimiento de los ultra-nacionalistas y ultra-derechistas del MHP. Esto demostró, 

hasta cierto punto, que las amenazas kemalistas, así como el período de represión luego del golpe 

posmoderno contra Erbakan, habían rendido frutos. Aunque también cabe decir que el recuerdo del 

Gobierno de Erbakan, que llevó al país a un grado de inestabilidad política no experimentado desde 

la década de los 80s, tuvo que haber influenciado en el electorado, el cual era sumamente volátil en 

ese entonces. Además, el vuelco pro-occidental que realizó el FP no gustó a su electorado más fiel, 

ni tampoco al capitai verde, el cual veía en el proyecto europeo una amenaza a su ºexistencia. Esto 

último sería irónico, dado que fue el ingreso a la Unión Aduanera de la UE lo que más hizo que el 

empresariado religioso en el país creciera y se desarrollara, al punto de volverse pro-europeos solo 

unos años más adelante (Zurcher, 2004, p. 302; Demiralp, 2009, p. 14); Álvarez-Rivera, 2015). 

A pesar de que se logró que ni el FP ni el DYP ganaran las elecciones de 1999, también se evidenció 

que los islamistas seguían siendo una fuerza política considerable en el país, y que podían en algún 

momento volver al poder político. El FP al llegar al nuevo parlamento, aunque había moderado su 

discurso en buena parte, incurrió en acciones que polarizaron a la opinión pública, y que 

confrontaban a los kemalistas. Este es el caso de cuando una parlamentaria electa del FP, Merve 
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Kavakc;1, justo en la ceremonia de juramentación para que asumiera su cargo, llegó usando el híyab, 

que se había vuelto a prohibir en oficinas gubernamentales y en las universidades en 1998. La 

decisión de la diputada en llegar vistiendo el híyab causó gran polémica y discusión durante la 

sesión. Al final de cuentas, esta fue obligada a salir de la Gran Asamblea Nacional por parte de los 

agentes de seguridad del Parlamento, y no se le permitió asumir sus funciones como diputada (Tank, 

2005, p. 13). 

Esta situación sería intolerable para los kemalistas, especialmente por ser el asunto del híyab un 

tema muy politizado en el país desde hace varias décadas. Ese mismo año, el fiscal general vuelve a 

interponer un recurso ante la Corte Constitucional, solicitando la clausura del FP por violar el 

principio constitucional de secularismo. Dos años después, en junio de 2001, la Corte Constitucional 

clausuraría al FP por incumplir con los artículos constitucionales sobre el secularismo (Zurcher, 2004, 

p. 304; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 45; Delibas, 2009, p. 97; Dagi, 2010, p. 85). 

La clausura del FP vendría a evidenciar una disputa profunda que se había venido teniendo dentro 

del movimiento islamista turco desde que este partido se creó en 1998. La disputa giraba en torno 

a dos fuerzas significativas, con posturas conflictivas, dentro del movimiento. Por un lado, estaban 

aquellos que buscaban seguir con la política y la estrategia esbozada desde que el Míllí G6rü~ en los 

70s, representados de forma más fuerte por Recaí Kutan, y detrás de este Necmettin Erbakan. Por 

el otro lado, estaban aquellos que buscaban cambiar la estrategia política del movimiento islamista 

turco, aprendiendo de los errores y sucesos pasados, y a partir de ello, adoptar una estrategia más 

adecuada a las circunstancias del sistema político turco. Estos eran representados de forma más 

fuerte por Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gül y Bülent Arme;. Los primeros fueron llamados 

tradicionalistas o Genelekr;iler, mientras que los segundos se les llamó Yenilikr;iler, o 

reformistas/innovadores (Rabasa y Larrabee, 2008, p. 45; Heper, 2013, p. 148). 

La diferencia fundamental entre ambas posturas no pasaba tanto por una cuestión personalista, de 

liderazgos-aunque esto era parte del asunto-, sino que principalmente era una cuestión de seguir 

o no una estrategia que había probado no ser útil en el contexto turco, con tres partidos islamistas 

clausurados, un golpe de Estado de por medio, y el cuarto partido islamista, el FP, al borde de la 

clausura también. Para los Yenilikr;iler, antagonizar o competir directamente con el régimen 

kemalista era una estrategia destinada al fracaso, por lo que el movimiento islamista debía 

adecuarse más al contexto turco, y la oportunidad que les ofrecía el proceso de integración a Europa 

de legitimarse como actor político dentro del sistema político turco, por medio de las reformas 
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legales y políticas que este proceso demandaba. Los Genelek<;iler no aprobaban de la postura de los 

Yenilik<;iler, porque la veían como una forma de perder integridad y venderse a sus enemigos 

políticos. Hay que resaltar que los Genelek<;iler rechazaban la postura Yenilik, o 

reformista/innovadora, no por una falta de compromiso a la democracia o los derechos humanos, 

sino más bien por una profunda sospecha y desconfianza en las intenciones de Occidente hacia 

Turquía. De esta forma, mientras los Yenilik<;iler promovían una integración política y económica 

más profunda con Europa, que les permitiera consolidarse como actor político legítimo en el sistema 

político turco, evitando de esta forma acciones del régimen kemalista dirigidas a excluirlos del juego 

democrático, los Genelek<;iler, en cambio, buscaban seguir con su estilo político de confrontación 

con el régimen, y suspicacia con respecto a Europa y todo lo que viniera de Occidente (Rabasa y 

Larrabee, 2008, p. 45; Tugal, 2010, pp. 120-121). 

El clímax de la disputa entre ambas alas del movimiento islamista turco llegaría en el congreso 

partidario del Fazilet Partisi (FP) en mayo de 2000. En este congreso se suponía que Recai Kutan iba 

a reelegirse fácilmente como Presidente del partido, sin embargo, se topó con una resistencia 

significativa de los Yenilik<;iler, quienes en cambio apoyaban la candidatura al puesto de Abdullah 

Gül. Durante este congreso se evidenció muchas prácticas autoritarias a lo interno del movimiento 

del liderazgo de Erbakan y sus asociados. Los Yenilik<;iler acusaron a la vieja dirigencia del partido de 

no permitir que los nuevos dirigentes de tomar parte en la toma de decisiones del partido. Además, 

el ala empresarial del movimiento, o los Tigres de Anatolia, estaban disconformes con la vieja 

dirigencia por no tomar en cuenta sus observaciones ni recomendaciones. Especialmente lo que 

refiere a la adopción de una postura pro-occidental. El capital verde en Turquía, gracias a la 

liberalización de la economía bajo Turgut Ózal y el ingreso de Turquía a la Unión Aduanera de la UE 

en l996, logró consolidarse y crecer, al punto de lograr competir.dentro de los mismos mercados 

europeos, un viejo anhelo de estos empresarios. Es por esta razón que apoyaban un cambio 

ideológico del partido islamista, promoviendo un mayor acercamiento a Occidente para favorecer 

a sus intereses. En respuesta, los dirigentes asociados a Erbakan acusaron a este grupo de incurrir 

en nifak, o faccionalismo y división ficticia de la comunidad, para deslegitimarlos y aislarlos. Al final 

de cuentes, Kutan logró reelegirse bajo un estrecho margen como Presidente del FP (Demiralp, 209, 

p. 328; Dagi, 2010, pp. 84-85; Tugal, 2010, p. 121). 

El punto de quiebre llegaría un año más tarde, el 22 de junio de 2001. Ese día, los temores de los 

Yenilik<;iler mostrarían ser bien fundamentados, ya que el caso que el Fiscal General de la República 
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había presentado ante la Corte Constitucional en contra del FP sería resuelto. La Corte 

Constitucional encontró que el Fazilet Partisi (FP) no mostraba un cambio significativo con respecto 

a su predecesor, el Refah Partisi (RP), incurriendo en las mismas actividades anti-seculares que 

ameritaron la clausura del RP. La Corte Constitucional, entonces, mandó a cerrar el FP, provocando 

la división definitiva del movimiento islamista turco. (Zurcher, 2004, pp. 303-304; Rabasa y Larrabee, 

2008, p. 45; Dagi, 2010, p. 85). 

De esta forma, el movimiento islamista turco se dividió en dos partidos políticos, ambos creados en 

el año 2001 luego de la clausura del FP por la Corte Constitucional. Por un lado está el Saadet Partisi 

(SP), o Partido de la Felicidad, de Recai Kutan y de Necmettin Erbakan, el cual mantuvo su ideología 

anti-occidental, promoviendo la pequeña y mediana empresa, y confrontando a la élite kemalista. 

Por el otro lado, el grupo de los Yenilikriler liderados principalmente por Erdogan y Gul formaron el 

Adelet ve Kalkmma Partisi (AKP), o Partido de la Justicia y el Desarrollo, que se posicionó a favor de 

una mayor integración con Europa, aunque cautelosa, con un discurso más moderado y pragmático, 

y promoviendo los intereses de los Tigres de Anatolia, quienes para entonces se habían convertido 

en grandes empresas. En la disputa entre Erbakan y Erdogan, estos optaron por apoyar a este 

último, dejando al SP sin una importante fuente de financiamiento. El SP, afirma Seda Demiralp 

(2009), desde entonces se convirtió en un partido político típicamente pequeño-burgués, o 

exclusivo de una clase media profesional religiosa, con un impacto político prácticamente nulo en 

el país. 

El AKP, con Erdogan como su líder, elaboraría un proyecto ideológico bastante diferente al proyecto 

ideológico de Erbakan y su Milli Gorü~. El AKP desarrollaría una ideología proclive a la democracia, 

los derechos humanos, el pluralismo, la libertad de comercio, y a una mayor integración con Europa. 

Este proyecto ideológico llevaría el nombre de democracia conservadora. Esta democracia 

conservadora podría definirse como, 

... una mezcla de moralidad, valores familiares y orgullo histórico, con la democracia, la economía de 

mercado, la globalización y la adhesión a la UE. El "conservadurismo" del AKP refiere a la perspectiva 

cultural y social del partido, mientras que la "democracia" subraya el modelo político preferido, bajo 

el cual la competencia por el poder es conducida (Dagi, 2010, p. 92). 

De esta forma, la democracia conservadora del AKP combina aspectos otomanos, islamistas, 

nacionalistas y pro-occidentales, con el objetivo de presentar una modernidad alternativa a la 
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sociedad turca. El AKP vino a moderarse significativamente bajo este nuevo discurso ideológico, 

eliminando cualquier referencia explícita a la religión en su programa, e incluso rescatando a Ja 

figura de Mustafa Kemal Atatürk; algo sin precedentes en el islamismo turco. No obstante, este 

rescate de la figura de Atatürk tenía por objetivo legitimar el nuevo proyecto ideológico que 

presentaba el AKP. Por esta razón es que, en vez de rendirle el culto personalista que los círculos 

seculares en el país le brindan a Atatürk, el AKP en cambio ubicó su histórica figura bajo una misma 

línea de personajes reformistas que vienen desde el Imperio Otomano. De esta forma, el AKP colocó 

a personajes históricos contradictorios como el sultan reformista y modernizador Abdulhamid 11. 

Todo esto tenía el propósito de legitimar el proyecto ideológico del AKP, en el que se posicionaba a 

este partido como el partido que venía a poner a Turquía bajo el mismo rumbo que se venía ideando 

desde Abdulhamid 11 y Atatürk. Turquía había perdido el rumbo después de Atatürk, y el AKP buscaba 

retomar el camino para lograr el establecimiento de una "Nueva Turquía", que era el fin último que 

se buscaba por parte de los reformistas/modernizadores (Duran, 2013, pp. 92-100). 

A partir de lo anterior es que Burhanettin Duran (2013) afirma que tras la "democracia 

conservadora" del AKP se encuentra un proyecto civilizatorio más complejo. El AKP no ha buscado 

esconder este proyecto civilizatorio, sino que más bien ha buscado presentarlo de tal forma que sea 

atractivo a una población que muestra cada vez una mayor sensibilidad hacia la religión, aunque 

rechaza la noción de un Estado Islámico y la imposición de la sharia (Toprak, 2005, p. 170; Toros, 

2010, p. 263). Asimismo, el AKP y Erdogan buscaron que el proyecto ideológico no antagonizara a la 

élite kemalista, por lo que muchas demandas islamistas en el país, como el levantamiento sobre la 

prohibición del hiyab en las universidades y oficinas públicas, se tradujeron bajo un lenguaje político 

occidental y secular, convirtiéndolas en demandas que buscan el respeto a los derechos humanos, 

en vez de demandas con un contenido religioso (Pagi, 2010, p. 89). 

En lo que refiere a la democracia, muchos argumentan, como lshan Dagi (2010), que el AKP adoptó, 

en un primer momento, el respeto a las reglas de juego democráticas por consideraciones tanto 

estratégicas como tácticas, para luego realmente defender y promover la democracia. Estas 

consideraciones no solo pasaban por el hecho de considerar a la democracia un medio para un fin: 

la democracia como un vehículo para llegar al poder, y llevar a la práctica su proyecto ideológico. 

También pasaban, en gran parte, por defender el proyecto ideológico ante el régimen kemalista y 

sus medios de represión. Este proyecto ideológico, al menos en el caso de Turquía, no se trató de 

instaurar un Estado Islámico que impusiera la sharia, incluso desde tiempos del MNP y el MSP. Lo 
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más probable, porque explicitar de esa forma el fin que buscaban los islamistas les hubiera 

garantizado una ola de represión por parte del régimen kemalista. 

A pesar de lo anterior, aquí se defiende una línea diferente de argumentación. El islamismo turco, 

representado por Erbakan y Erdogan, desde un inicio respetó y buscó jugar dentro del sistema 

político democrático, y nunca tuvo, como otros movimientos islamistas en otros países, un ala 

armada o yihadista, demostrando su fuerte compromiso con una estrategia reformista, y el respeto 

a las reglas de juego institucionalizadas. Además, como afirma Cihan Tugal (2010, p. 121), este 

movimiento se benefició y se vio influenciado por el pensamiento de Abdulkarim Soroush, sin 

importar que este fuera chiita, de Muhammad al-Jabiri, de Abdurrahman Dilipak y de Hayrettin 

Karaman, quienes rechazaban tanto la viabilidad como la idea misma de un Estado Islámico, y 

afirmaban que la democracia era el sistema político más cercano a los ideales democráticos. El 

mismo Erdogan coincidiría en esto, al afirmar que la democracia era el respeto al principio islámico 

de shura, o consulta, y que la búsqueda de la consolidación democrática es perseguir realmente la 

riza, o consentimiento de Allah sobre lo que es justo y lo que es injusto (Heper, 2013, p. 151). De 

esta forma, desde un inicio tanto el AKP, como el movimiento de Necmettin Erbakan, poseían un 

fuerte compromiso con la democracia. No obstante, más adelante se verá cuál definición de 

democracia es la que se respetaba y buscaba, al menos en el caso del AKP. 

En lo que refiere a la relación entre religión y política, y religión y Estado, como se dijo 

anteriormente, el AKP eliminó toda referencia religiosa de su programa político. No obstante, esto 

no fue suficiente para apaciguar las sospechas kemalistas, por lo que Erdogan tuvo que referirse 

varias veces a este respecto. En una ocasión, Erdogan afirmó, "[m]i referencia al Islam es a nivel 

personal. Políticamente hablando, mi referencia es la constitución y los principios democráticos" 

(en Heper, 2013, p. 152). Incluso Erdogan incluiría dentro del programa del AKP qué se entendía por 

secularismo: 

El AKP también enfatiza dos aspectos importantes del secularismo: imparcialidad y trato igual para 

todas las religiones por el Estado. Erdogan define el secularismo "como una actitud institucional y un 

método que asegura que el Estado permanezca imparcial y equidistante para todas las religiones y 

pensamientos (Dagi, 2010, p. 99). 

De esta forma, se ve que tanto el AKP como Erdogan aceptaron el secularismo como un principio 

político fundamental. No obstante, este secularismo no es el mismo que el entendido por la élite 
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kemalista. Este secularismo no es un control de la religión por el Estado, ni siquiera una separación 

tajante entre religión y política, al estilo jacobino francés, sino que es un respeto y tolerancia entre 

política y religión, y Estado y religión, en sus respectivos ámbitos, sin que uno trate de influir en el 

otro. Esto se parece más a un estilo de secularismo anglosajón. El AKP, entonces, defiende un Estado 

secular, y una religión pública, con importancia en la vida social de los ciudadanos-he ahí su 

conservadurismo-, sin que haya competencia entre el Estado y esta religión pública. Erdogan 

incluso criticaría la conformación de partidos políticos religiosos, afirmando que esto es perjudicial 

para la religión, y crea divisiones en la sociedad (Hale, 2005, pp. 293-294; Dagi, 2010, pp. 98-101; 

Heper, 2013, pp. 152-153). 

Por esta razón es que algunos autores han llamado al AKP el equivalente islámico de la Democracia 

Cristiana en Europa, como Angel Rabasa y Stephen Larrabee (2008, p. 47). No obstante, esta 

comparación no es correcta, no sólo por las diferencias intrínsecas en cuanto a contextos y religiones 

diferentes entre ambos fenómenos políticos, sino que también en cuanto a ideología y objetivos 

políticos. El islamismo en general, y el AKP en específico, no poseen una ideología ni un programa 

político estructurado a partir de una religión jerarquizada, al contrario de la Democracia Cristiana 

en Europa y sus relaciones con el Vaticano. Esto hace que el islamismo sea sumamente heterogéneo 

e incluso haya competencia y disensión en su interior. Además, mientras la Democracia Cristiana 

típicamente ha buscado propagar una moralidad religiosa en la sociedad, dentro de la esfera privada 

y no pública, el AKP, por otro lado, busca una religión pública, con un rol en la vida social de la 

sociedad turca; un proyecto social, cultural y religioso más ambicioso que el de la Democracia 

Cristiana. Esto a su vez evidencia la diferencia en cuanto objetivos políticos, la Democracia Cristiana 

no posee un proyecto de Estado definido, y busca en general hacer de las sociedades europeas más 

"justas y piadosas". El AKP, en. cambio, ha buscado un proyecto de Estado, y ha planteado. una 

reforma transversal del Estado turco, e incluso de toda la sociedad turca. El AKP ha buscado 

reformar aspectos básicos en los que se ha fundamentado el sistema político turco, como su noción 

de secularismo y modernidad, así como también ha buscado revalorizar el pasado y la religión, vistos 

desde el período republicano como retrogradas. El AKP, entonces, plantea un proyecto político 

ambicioso de transformación de la sociedad y Estado de Turquía, prácticamente desde sus 

fundamentos. Por estas razones es que no se puede entender al AKP como un equivalente islámico 

de la Democracia Cristiana Europea (Hale, 2005, pp. 179-196). 
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El AKP llegaría a tal punto para calmar a los sectores kemalistas que nombraría en su papeleta para 

las elecciones parlamentarias de noviembre de 2002, a candidatas que no usaran el híyab (Cavdar, 

2006, p. 481). No obstante, muchas de las acciones posteriores del AKP, especialmente luego del 

2011, vendrían a poner en tela de juicio mucho de esta conversión secular del partido y sus 

dirigentes, elevando sospechas de que esta primera postura del partido no fue más que una postura 

pragmática para adecuarse a sus circunstancias para luego, en el momento indicado, revertir o 

cambiar estas circunstancias. 

Como último aspecto de la ideología el AKP, se aborda su postura pro-occidental. El AKP encontró 

en el proyecto de integración a Europa no sólo un gran aliado, sino que también una gran 

herramienta, para buscar llevar al ejército bajo control civil, y desmantelar el control kemalista sobre 

el Estado turco. Asimismo, esto le garantizaría un lugar estable y legitimo dentro del sistema político 

turco, sin la amenaza de que en cualquier comento se le busque clausurar bajo argumentos de 

infringir el principio constitucional de secularismo, sumamente ambiguo, como le sucedió al MNP, 

MSP, RP y FP. No obstante, el AKP desde un inicio estableció que, aunque apoyaba el proceso de 

adhesión de Turquía a la UE, éste mantenía su propia posición, no de sumisión a los intereses 

occidentales, sino que más bien promovía una "integración crítica" con Occidente, y Europa 

específicamente. De esta forma, el AKP ha sabido equilibrar una mayor integración a Europa, y 

defender un lugar turco dentro de la OTAN, con una posición crítica a lo que el partido considera 

injusticias que Occidente ha cometido contra el Medio Oriente y el mundo islámico-esto se 

abordará más adelante. El punto del AKP es que este partido ha buscado una mayor integración de 

Turquía al mundo, en un contexto de globalización, pero rescatando valores y costumbres 

tradicionales de la cultura autóctona. La postura y posteriores acciones del AKP con respecto a la 

integración de Turquía a Europa ha hecho que antiguos sectores que promovían la adhesión a la UE, 

como los kemalistas y el revivido CHP, más bien cambiaran de postura y criticaran este proceso 

(Cavdar, 2006, p. 483; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 47; Dagi, 2010, pp- 94-96; Duran, 2013, pp. 95-

96). 

Por otra parte, el AKP logró quedarse con la mayor parte del musculo político del islamismo turco. 

En efecto, el AKP se benefició de sus vínculos con intelectuales islamistas, quienes en gran parte se 

encargaron de afinar y concretar la ideología del partido, mencionada anteriormente. Entre los 

principales intelectuales islamistas del AKP se pueden mencionar a Ali Bula~ y Yal~in Akdogan. 

Además, en la disputa con los Genelek~íler, el AKP no sólo se quedó con el apoyo del capital verde, 
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que bien puede decirse es el grupo de interés más importante que posee el islamismo turco. 

También se logró quedar con las fundaciones de zakat del movimiento, mucho gracias al capital que 

provee al movimiento el empresariado religioso. Gracias a esta situación, el AKP ha logrado 

establecer lazos prácticamente paternalistas y clientelares con las comunidades más vulnerables del 

país, tanto urbanas como rurales, que permite explicar mucho de su éxito electoral en los siguientes 

años (Cavdar, 2006, p. 482; Demiralp, 2009, p. 328; Delibas, 2009, p. 98). 

Otra razón por la que el AKP vendría a tener un éxito electoral, específicamente en las elecciones 

parlamentarias de noviembre de 2002, fue por el estado de la economía del país. Luego de dos 

décadas de políticas neoliberales, programas de privatización, y una falta de planificación 

económica mínima, la economía turca se encontró en un estado de inestabilidad y fragilidad 

importante. Durante toda la década de 1990 los indicadores económicos turcos oscilaron en gran 

manera. La inflación en el país, un problema recurrente, se volvió incontrolable, llegando a su 

máximo nivel en 1998, cuando llegó al 138% anual, medida como deflactor del PIB (ver gráfico 5.2). 

Esta situación se agravó mucho más con los terremotos de 1999 en el Golfo de lzmit, en agosto, y 

otro en la localidad de Düzce, en noviembre. Ambos terremotos fueron en el este del país, y 

mostraron la incapacidad del Estado turco de atender una emergencia de tal magnitud. Sólo en el 

primer terremoto murieron 15 mil personas. Erich Zurcher estima que el costo humano y material 

de ambos terremotos le costaron al país US$25 billones de dólares (2004, p. 303). 

Luego de las elecciones de 1999 se conformó un gobierno de coalición entre el Sol Demokrat Partisi, 

de Ecevit, el ANAP de Yilmaz, y el ultra-derechista y ultra-nacionalista MHP, que había resurgido en 

esa época. Este era otro Gobierno de coalición inusual y contradictorio, motivado más por la 

ambición de poder de Ecevit que otra cosa. Ese mismo año, Ecevit, en su función como Primer 

Ministro, firmaría el acuerdo de estabilización N° 17 en la historia de Turquía.con el FMI, en que se 

acordaba un programa de privatización y reforma fiscal, a cambio de la obtención de capital por 

medio de préstamos. Estos programas, más que ser la solución al problema económico turco, fueron 

en gran medida parte del problema, implicando un costo social alto para el país, en detrimento de 

los sectores más vulnerables. Desgraciadamente la situación se empeoraría por un conflicto entre 

el primer ministro Ecevit, y Ahmet Necdet Sezer, quien a partir de mayo de 2000 vendría a sustituir 

a Süleyman Demirel en la Presidencia de la República. Sezer lo más probable fue elegido en el cargo 

por sus lazos con la élite kemalista, por medio del Poder Judicial, ya que Sezer desde 1988 fungía 

como Presidente de la Corte Constitucional. Sezer en el 2001 acusó a Ecevit de no perseguir causas 
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judiciales en contra de actos de corrupción en el gobierno por motivos políticos. Este conflicto 

meramente político causó una crisis económica-gracias al sector financiero internacional y sus 

prácticas especulativas-, ya que se perdió confianza en que Turquía cumpliera el acuerdo con el 

FMI firmado en el 1999 (Zurcher, 2004, pp. 302-305). No obstante, luego de esta crisis meramente 

especulativa, la situación económica turca empezaría a estabilizarse a partir del año 2002, para 

luego iniciar un período de alto crecimiento económico y desarrollo30. 

Bajo este contexto es que el AKP llegaría a las elecciones parlamentarias de noviembre de 2002. La 

campaña política del AKP, que le resultó sumamente eficiente, se basó en presentar al partido como 

de centro-derecha, atractivo a todos los sectores de la sociedad. El AKP en su programa de gobierno 

presentado para las elecciones de 2002 llamaba a la promoción y respeto de los derechos humanos, 

y la emancipación y defensa de la mujer, prometiendo la adopción de diversos tratados 

internacionales en esta materia, así como la promoción del multiculturalismo en el país, y la 

búsqueda de una mayor integración con Europa en el marco de la Unión Europea (Toprak, 2005, p. 

183). 
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Fuente: Elaboración propia con base en: Banco Mundial. (2016). Crecimiento del PIB (%anual), 
y; Banco Mundial. (2016). Inflación, deflactor del PIB (% anual). [en línea]. [consultado el 
10/07 /16]. Disponible en: http://data.worldbank.org/indicator. 

30 Para un trato más profundo de la crisis económica turca durante la década de 1990 se recomienda ver: Zurcher, E. 
(2004). Turkey: a Modern History. London: l.B. Tauris. pp. 312-315. 
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El nuevo discurso ideológico del AKP le consiguió el apoyo de todos los sectores de la población. 

Desde sectores islamistas y conservadores, hasta sectores seculares y liberales, los cuales deseaban 

reformas en el sistema político tu rco que llevaran a una mayor democratización. Esta 

democratización, para los liberales, empezaba por redactar y aprobar una nueva constitución 

política, dado los rasgos autoritarios de la Constitución de 1982, y el AKP, durante la campaña de 

2002, fue el partido que más abogó por una nueva constitución y reformas en el país. Esta postura 

del AKP también le garantizó el apoyo de las minorías étnicas y religiosas en el país. Si bien estas, 

como los kurdos y los armenios, y los cristianos y alevís, respectivamente, hasta el momento se 

habían mantenido distantes del islamismo en Turquía, así como sospechosas de sus intenciones, 

esta nueva postura del AKP hizo que recibiera apoyo de estas comunidades. Aunque este apoyo no 

fue generalizado, especialmente en el caso de los alevís que mantuvieron principalmente una 

actitud de sospecha hacia el AKP, si fue un apoyo fundamental para el triunfo del partido de Erdogan 

en noviembre de 2002 (Cavdar, 2006, p. 479; Rabasa y Larrabee, 2008, pp. 65-68). 

Otro sector que demostró ser sumamente importante para la victoria del AKP fue el relacionado con 

las órdenes sufíes o tarikatlar. Si bien el islamismo turco ha siempre tenido importantes vínculos 

con la orden Nak~ibendi, esto no signif icó que el islamismo tuviera todo el apoyo de las órdenes 

sufíes del país, y que este apoyo fuera en todo momento, especialmente en cuanto a los Nurcu y el 

movimiento Hizmet de Fethullah Gülen. Incluso el mismo Erdogan desde muy temprano se relacionó 

con la orden Nak~ibendi, y fue un graduado de una escuela lmam-Hatip. Lo cierto es que los Nurcu 

y el Hizmet se mantendrían hasta el momento lejos del movimiento islamista turco, dándole su 

apoyo a partidos de derecha con sensibilidad religiosa, para contrarrestar a la élite kemalista (Heper, 

2013, pp. 148-149). 

Para las elecciones de 2002 esta situación cambiaría, al menos en cuanto al Hizmet. Gracias al 

cambio de discurso del AKP y su moderación política, llamando a una mayor integración con Europa, 

a una mayor democratización, y a la promoción y respeto de los derechos humanos en el país, por 

primera vez el Hizmet y el movimiento islamista turco tuvieron intereses en común. A partir de 

entonces, el Hizmet y el AKP han mantenido una relación de conveniencia para luchar contra el 

régimen kemalista. Esto le sería sumamente beneficioso al AKP dado el poderío de este movimiento, 

y la influencia que ejercen en el país sus medios de comunicación, como el periódico Zaman y el 

canal de televisión Samanyolu (Tugal, 2010, pp. 126-127). A tal punto se aliarían el AKP y el Hizmet 

que, 
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[/]a comunidad Gulen es ahora percibida como un miembro incuestionable del bando Islámico en 

contra de los kemalistas. Se debe resaltar que la relación entre el AKP y la comunidad va más allá de 

una simple alianza y, (a pesar de la pervivencia de muchas tensiones) a veces se parece a una fusión, 

dado que muchos de los seguidores de Gulen son ahora miembros y líderes del AKP (Tugal, 2010, p. 

128). 

A pesar de esto, la alianza entre el Hizmet y el AKP se resquebrajaría luego de cierto tiempo, como 

se verá más adelante. 

De esta forma, gracias al musculo político con su organización de base y las actividades de las 

fundaciones de zakat, su nuevo discurso ideológico, que le ganó el apoyo de todos los sectores de 

la población, sus relaciones con el capital verde y el movimiento Hizmet, y la crisis política y 

económica que vivía el país en esos años, es que el AKP logra una victoria electoral trascendental 

para Turquía el 3 de noviembre de 2002. Las elecciones parlamentarias de 2002, que contaron con 

una participación electoral del 79% del padrón (Álvarez-Rivera, 2015}, no sólo significaron la salida 

del Parlamento de muchos partidos políticos que habían ejercido una importante influencia política 

en el país, como el DYP, ANAP, MHP y el Sol Demokrat Partisi de Ecevit, sino que también vio el 

resurgimiento de un viejo actor político del país, al menos en nombre: el Cumhurríyet Halk Partísí 

(CHP). Si bien este no era el mismo partido de Atatürk, inonü o el mismo Ecevit, lo cierto es que la 

mera utilización de su nombre generaba una invocación simbólica significativa en la población, y 

especialmente en los sectores seculares del país. Aunque el CHP ya no poseía lazos directos con la 

élite kemalista ni con el ejército. 

La victoria electoral del AKP en 2002 fue trascendental no sólo por el resurgimiento de un viejo rival 

político al islamismo, sino que también porque era la primera vez desde la década de 1980 que un 

partido político logró la suficiente cantidad de votos para gobernar en solitario, sin necesidad de 

negociar un Gobierno de coalición. Además, gracias al umbral electoral del 10% del voto, casi logró 

obtener una mayoría cualificada dentro del Congreso, pero la mayoría que tenía le permitía redactar 

y presentar en referéndum una nueva Constitución Política. El AKP obtuvo 363 escaños, a solo 4 

escaños de la mayoría calificada en el Congreso: 367 curules (Coskun, 2013, p. 99). Con este primer 

triunfo electoral, se abriría el período de un nuevo proyecto político hegemónico en Turquía, 

diferente del kemalista, por primera vez en la historia republicana del país. 

El CHP, aunque resurgió como actor político de importancia, no logró competir realmente con el 

AKP en cuanto a caudal electoral, convirtiéndolo en un partido de oposición sin poder dentro de la 
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Gran Asamblea Nacional de Turquía. Ningún otro partido político logró sobrepasar el umbral 

electoral del 10% del voto y llevar sus cand idatos al Parlamento en estas elecciones. Por otro lado, 

cabe mencionar que el partido islamista, Saadet Partisi, de Kutan y Erbakan apenas logró obtener 

un 2,5% del voto (ver gráfico 5.3). 
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Gráfico 5.3 Resultados de elecciones parlamentarias de 
Turquía en el año 2002 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en Álvarez-Rivera, M. (2015). Election 

Resources on the Internet: Elections to the Turkísh Grand Notíonol Assemb/y. [en línea]. 
[Consultado el 03/07 /16]. Disponible en: http://www.electionresources.org/tr/a 
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El primer período de gobierno del AKP (2002-2007) puede llegar a llamarse, como lo hace 

Burhanettin Duran (2013, p. 98), como un período en que se implementó la estrategia de una 

"política de paciencia". El AKP, aunque logró hacerse con una mayoría significativa en el Congreso y 

gobernar en solitario, lo cierto es que no poseía el suficiente poder aún para contrarrestar a la élite 

kemalista en el Estado Profundo. El AKP sabía que de primero debía consolidar su poder en el Estado 

antes de intentar llevar a cabo su programa político, o de lo contrario sufriría el mismo destino que 

el Refah Partisi (RP) en 1997-1998. A tal punto llegó la pasividad con que el AKP inició su Gobierno 

que, a pesar de poder redactar una Constitución Política nueva y presentarla mediante referéndum 

a la ciudadanía, prefirió no hacerlo sabiendo del costo político y el riesgo que esto suponía (Coskun, 

2013, p. 99). 

No obstante, esto no significa que el AKP abandonara del todo su proyecto político durante este 

tiempo, ya que esto hubiera significado el suicidio político. Duran afirma que este período vio una 

estrategia de "paciencia" por el AKP en el sentido de que supo escoger cuáles medidas llevar a cabo, 

331 



cómo hacerlo, y, en caso de oposición a sus políticas, saber cuándo retroceder y esperar para un 

t iempo más propicio. Pa ra esto el AKP utilizó, de forma muy astuta e inteligente, el proceso de 

adhesión a la UE, y las reformas que el país debía llevar a cabo para cumplir con el llamado Criterio 

de Copenhagen, para sus propósitos. Además, este período se vio caracterizado por la difusión de 

disputas con la élite kemalista en una serie de asuntos, los cuales tenían que ver principalmente con 

el rol de la religión en la sociedad, como se verá anteriormente. 

Por otra parte, resulta importante mencionar que el AKP se le facilitó desde un inicio gobernar a 

Turquía, al menos más que durante el período del RP, debido al proceso de adhesión a la UE. Desde 

1999, cuando Turquía sol icita iniciar formalmente el proceso de adhesión, el país tuvo que llevar a 

cabo reformas transversales de todo su sistema político, que favoreció la libertad de expresión, la 

libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de asamblea, y los derechos de minorías, 

entre otras cosas 31
. Dos reformas importantes que favorecieron al AKP, entre muchas otras, fueron 

la reforma a la Ley de Organización de Partidos Pol ít icos, y la reforma a la composición del Consejo 

de Seguridad Nacional (CSN), importante bastión del ejército y los kemalistas para controlar al 

Gobierno civil del país. 

Las reformas a la Ley de Organización de Partidos Políticos tenían que ver principalmente sobre las 

disposiciones legales para clausurar un partido político por infringir el ordenamiento jurídico del 

país. De esta forma, se dispuso que solamente la Corte Constitucional tiene el poder de disolver un 

partido político, y sólo en el caso de que existir actos ilegales explícitos y condonados por los órganos 

superiores de dicho partido. Además, la Corte Constitucional no tenía total libertad en la clausura 

de los partidos políticos, ya que se dispusieron diversas penas o sanciones dependiendo del grado 

de violación a la ley, como por ejemplo quitarle parcial o totalmente el aporte financiero estatal. 

· As imismo, se estableció que la Corte Constitucional, en caso de que la violación ameritara la 

clausura del partido político, solo podía llevar a cabo la clausura con la aprobación de tres quintas 

partes de sus miembros, lo que hacía que un partido político fuera más difícil de clausurar. Por otra 

parte, la reforma al CSN iba dirigida a ampliar la membresía civil de este órgano, incorporando a 

ciertos vice ministros, como los del Primer Ministro y del Interior, y a consolidar su papel de órgano 

de consultoría y asesoría, con lo que prácticamente ponía al CSN bajo control civil absoluto. Incluso 

31 Para un trato más profundo de las reformas constitucionales y democratizadoras en Turquía antes y durante el Gobierno 
del AKP, se recomienda ver: Obzudun, E. (2007) . Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004. Turkish Studies, 8(2), pp. 
179-196; Coskun, V. (2013). Constitutional Amendments Under the Justice and Development Party Rule . lnsight Turkey, 
15{4}, pp. 95-113. 
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se aprobó la revisión judicial de todas las leyes y decretos aprobados por el régimen militar del CSN 

de 1980 a 1983. No obstante, todavía faltaban acciones para completar su control civil (Rabasa y 

Larrabee, 2008, p. 73; Ozbudun, 2007, pp. 191-195). 

De esta forma, el AKP inició su gobierno luego de las elecciones parlamentarias de 2002, con 

Abdullah Gül como primer ministro, dado que Recep Tayyip Erdogan no podía asumir debido a su 

condena judicial en 1998. Ante esta situación, una de las primeras acciones que llevaría a cabo el 

AKP sería reformar la constitución en diciembre de 2002 para permitirle a Erdogan presentarse 

como candidato al Parlamento y fungir como Primer Ministro. El AKP anteriormente había apelado 

de forma exitosa los resultados electorales de la localidad de Siirt, con lo cual se tuvieron que repetir 

las elecciones parlamentarias en dicha localidad. Erdogan fue el candidato parlamentario por parte 

del AKP, ganando las elecciones, y convirtiéndose en Primer Ministro de Turquía el 15 de marzo de 

2003. Abdullah Gül pasó entonces a ser el ministro de Relaciones Exteriores de Erdogan (Bora y 

Caliskan, 2008, p. 144; Heper, 2013, p. 148; Coskun, 2013, p. 99). 

No obstante, antes de que Erdogan pudiera asumir sus funciones como Jefe de Gobierno de Turquía, 

sucedió la primera disputa, de muchas, con el ejército y la élite kemalista. La élite kemalista y sus 

bastiones en el ejército, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, especialmente el presidente Sezer, 

tomaron con preocupación la victoria electoral de 2002 del AKP. Aunque las reformas 

constitucionales y legales del país para cumplir con el Criterio de Copenhagen de la UE le habían 

restado poder e influencia, la élite kemalista no iba a permitir bajo ninguna circunstancia, que un 

partido islamista tomara las riendas del país, al menos no sin dar la pelea. Desde que el AKP llegó al 

poder, el ejército inmediatamente llevó a cabo investigaciones en su interior para expulsar a todo 

aquel que fuera sospechoso de abrigar simpatías islamistas, aunque fueran cosas tan insignificantes 

como cumplir con los periodos de oración islámicos o que las mujeres de sus familias usaran el hiyab. 

Esto de ninguna forma puede ser tomado como abrigar simpatías islamistas, sino simplemente 

querer cumplir con las disposiciones de la religión islámica. Al final, se expulsaron a siete oficiales 

del ejército sin el debido proceso, lo que levantó críticas por parte del primer ministro Gül. La 

respuesta del ejército no se hizo esperar cuando, en enero de 2003, el Jefe del Estado Mayor de 

Turquía en ese momento, Hilmi Ózkok, le advirtió a Gül de no interferir en los asuntos internos del 

ejército. Con el objetivo de no antagonizar directamente al ejército, pero no permitir que estas 

acciones siguieran sucediendo, el Gobierno de Abdullah Gül recontrató a los oficiales expulsados 

para otros puestos en el Gobierno. Esto enfureció al ejército, por lo que el AKP tuvo que desistir, 
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por el momento, de cualquier acción en contra de la expulsión de oficiales militares por sus 

"simpatías o actividades islamistas", incluso de su recontratación para otros puestos (Tank, 2005, 

pp. 13-14). 

Este primer conflicto con el ejército y la élite kemalista evidenció que estos no iban a facilitarle las 

cosas al AKP. De cierta forma, se podría decir que la élite kemalista con este conflicto buscó marcarle 

las pautas de conducta aceptables al Gobierno civil. En otras palabras, la élite kemalista, a solo dos 

meses de haberse inaugurado el Gobierno del AKP, decidió marcarle claramente los límites que no 

debían traspasar los islamistas. No obstante, conflictos similares a este seguirían sucediendo a lo 

largo del primer período de gobierno del AKP. 

El AKP y Erdogan supieron aprender de la situación en la que se encontraban, por lo que se decidió 

en primera instancia consolidar su base de poder tanto en la sociedad como en el Estado. Para esto, 

el AKP se avocó a llevar estabilidad económica al país, y a profundizar las reformas legales y políticas 

necesarias para el cumplimiento con los criterios de la UE. 

El AKP decidió darle mayor importancia tanto a la estabilidad y crecimiento económico de Turquía, 

como al proceso de adhesión a la UE, por encima del proyecto social y cultural que advocaba. Esta 

situación no puede ser concebida como un abandono de un pasado islamista por un presente post

islamista, ni tampoco un cambio del AKP del islamismo hacia un conservadurismo democrático, 

como afirman lshan Dagi (2010) y Cihan Tugal (2010), respectivamente. Por el contrario, los 

movimientos islamistas, en su mayoría, siempre han estado a favor de la libre empresa y el libre 

comercio; lo que le critican al capitalismo es más su falta de moral y ética, no su funcionamiento, 

como se vio en el primer capítulo. El AKP, al seguir esta estrategia, lo que hacía era favorecer a su 

principal base de apoyo en la sociedad: los Tigres de Anatolia. Con las medidas económicas del AKP, 

se benefició no solo el capital religioso en el país, sino que también las fundaciones de zakat, 

vinculadas al partido. Estas últimas fueron fundamentales para la estrategia redistributiva del 

Gobierno del AKP, enfocada más en la caridad que en la intervención directa del Estado (Delibas, 

2009, p. 98). 

El AKP rápidamente se adhirió a los programas de ajuste estructural y estabilización del FMI y el 

Banco Mundial (BM), lo que significó una mayor privatización y desmantelamiento del sector público 

productivo en el país. Al final del proceso de privatización, la venta de empresas públicas significó 

US$30,6 millones de dólares. El AKP incluso vendió la empresa turca de telecomunicaciones, 
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Türktelekom. Todo este proceso de privatización le generaron al AKP amplias críticas provenientes 

de los sectores kemalistas y de izquierda del país (Dagi, 2010, p. 97). Aksu Bora y Koray Caliskan 

(2008, p. 145), afirman que el primer gobierno del AKP-aunque bien se podría decir que todo su 

período en el poder-se basó en políticas neoliberales para los ricos y una receta de 

conservadurismo pro-islamista para los pobres. De esta forma, 

El gobierno ha llevado a cabo un programa agresivo de privatización en la industria básica, la banca, 

el transporte y las telecomunicaciones, favorecida por una clase media emprendedora en crecimiento. 

En el lado negativo, Turquía mantiene un déficit de cuenta corriente alto, con desequilibrios fiscales 

que pueden afectar la confianza de inversores a largo plazo (Fuller, 2014, p. 101). 

Asimismo, el AKP llevó a cabo medidas a favor de la mediana y pequeña empresa del país, para 

favorecer a la MÜSIAD. En el 2003 se llevó a cabo una amnistía impositiva para la pequeña y mediana 

empresa, lo que significó a su vez, un efecto redistributivo positivo de alrededor de US$8 billones 

de dólares. Además, reformó el sistema financiero para obligar a la banca comercial y la banca 

islámica de destinar una parte de sus depósitos al sector emprendedor, brindándoles a las pequeñas 

y medianas empresas una importante fuente de financiamiento. Estas fueron unas de las pocas 

políticas económicas que favorecieron a los sectores más desprotegidos del país por parte del AKP. 

Por otro lado, el AKP derogó una ley que buscaba traer transparencia financiera al país y evitar la 

evasión fiscal, argumentando que la ley contribuyó a la especulación que sucedió durante la crisis 

económica de 2001, e impedía el crecimiento económico del país (Demiralp, 2009, pp. 328-330). 

A parte de todas estas medias, el AKP también promovió una cierta redistribución de la riqueza en 

el país, principalmente a través de fundaciones de zakat. Pero el uso de las fundaciones no fue la 

única forma que el AKP apaciguó de cierta forma la desigualdad económica del país. El AKP utilizó a 

las municipalidades para este cometido, a partir del 2004, cuando gana la mayoría de 

municipalidades del país en las elecciones municipales de ese año. El AKP obtuvo el 42% del voto a 

nivel nacional, seguido por el CHP que obtuvo el 18% y el MHP que obtuvo el 10% en las elecciones 

de ese año (Keyman, 2014, p. 23). Con la mayoría de municipalidades controladas por el AKP, el 

partido se enfocó en mejorar los servicios que prestan los gobiernos locales, especialmente el 

acceso al sistema de salud, el transporte público, la educación y la vivienda. Estas medias vendrían 

a apaciguar el grado de desigualdad social que imperaba en Turquía, pero a su vez, por ser políticas 

"focalistas", le facilitaban al AKP el control de los beneficiaros, creando con ello redes clientelares 
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con las comunidades (Cavdar, 2006, p. 494; Bora y Caliskan, 2008, p. 145; Duran, 2013, p. 95; Onis, 

2013, p. 112; Fuller, 2014, p. 106). 

Por lo tanto, por medio de sus políticas económicas, el Gobierno del AKP logró traer estabilidad 

económica y financiera al país, pero no logró atenuar el costo social de sus medidas. Si bien el AKP 

logró controlar la inflación, bajándola por debajo del 10% anual, algo que se creía imposible hace 

solo algunos años, también es cierto que las clases más bajas en el país fueron las que llevaron la 

peor parte de estas políticas. Cabe mencionar que el AKP también fue el encargado de crear la nueva 

moneda del país, la Yení Türk Uras1 (YTL), o la nueva lira turca, con lo cual se revalorizó 

significativamente la moneda turca-un millón de liras turcas pasaron a tener el valor de una lira 

bajo la nueva moneda (Shankland, 2007, p. 362). Para finales de 2007 e inicios de 2008, el 

desempleo en el país se encontraba al 20% de la población económicamente activa, y el salario real 

de los trabajadores se ha visto duramente golpeado. Además, el AKP tuvo que incurrir en medidas 

impopulares de austeridad para mantener la estabilidad financiera del país, como la aprobación de 

una nueva ley que "elimina los beneficios de la seguridad social, incrementa la edad mínima de 

retiro, y reduce la red de seguridad de los retirados" (Bora y Caliskan, 2008, p. 140). Para fortuna 

del AKP, estas medidas se llevaron a cabo luego de su segunda victoria electoral en 2007. 

Por otro lado, el AKP se advocó a aprobar los llamados "paquetes de armonización" para adecuar el 

ordenamiento jurídico de Turquía la de la Unión Europea. De febrero de 2002 a julio de 2004 se 

aprobaron nueve paquetes de reformas legales en el país, principalmente por el Gobierno del AKP 

(Ozbudun, 2007, p. 180). Estos paquetes de reformas incluían cambios tanto a nivel constitucional 

como a nivel de legislación ordinaria. El AKP aprovecharía de estos paquetes de reformas para 

incorporar en ellos algunas de sus propias propuestas. 

Durante este primer período de gobierno del AKP se llevaron a cabo reformas legales y políticas de 

gran importancia para el país. Entre las principales reformas llevadas a cabo por el AKP desde finales 

de 2002 al 2004, en cumplimiento con los requerimientos de la UE, están: garantías constitucionales 

para la igualdad de género, garantías al derecho de propiedad privada, abolición de la pena de 

muerte, y la aceptación de extradición de ciudadanos turcos a otros países conforme a sentencias 

de la Corte Internacional de Justicia (CU). También se reformó la constitución para que los tratados 

internacionales tuvieran una jerarquía jurídica mayor a la legislación nacional, especialmente en lo 

que refiere a las libertades y derechos fundamentales de los individuos. Se prohibió las prácticas de 

tortura por parte de los órganos de seguridad del Estado, que, aunque ya existía una prohibición, 
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continuaban sucediendo, por lo que la reforma iba dirigida a facilitar el proceso legal en contra de 

quienes llevaran a cabo tales prácticas (Ozbudun, 2008, pp. 186-189; Coskun, 2013, p. 101}. 

Las reformas llevadas a cabo por el AKP durante este período también tuvieron que ver con las 

relaciones civil-militares, e iban dirigidas principalmente a eliminar todo instrumento que el ejército 

tenía a su disposición para vigilar o "tutelar" al Estado turco, "cumpliendo" su papel de guardián de 

la República y la Constitución. Con estas reformas se eliminó la presencia del ejército en la educación 

del país, con la supresión de la designación, por parte del Jefe del Estado Mayor turco, de un 

miembro a la Junta de Educación Superior del país. Además, se eliminaron completamente las cortes 

de seguridad del Estado, que habían servido al ejército para procesar a todo aquel que fuera en 

contra, o por lo menos fuera percibido como un enemigo, del kemalismo. Otra medida para 

controlar el accionar del ejército fue aprobar que la Corte de Tributación del Estado supervisara las 

propiedades y cuentas del ejército, ya que es parte del aparato público. Con esto, Turquía evitó 

seguir en un escenario como el egipcio en que el ejército controla gran parte de la economía, sin la 

supervisión de nadie, ampliando su poder político y económico (Obzudun, 2008, p. 194; Coskun, 

2013, p. 101). 

Sin embargo, las reformas con mayor trascendencia para la consolidación del Estado de Derecho y 

la democracia en el país definitivamente fueron las relacionadas con el Consejo de Seguridad 

Nacional (CSN). En el 2003 y 2004 este órgano nuevamente sufrió reformas para asegurar el control 

civil sobre los militares. En estas ocasiones, se eliminaron los poderes ejecutivos que poseía el 

Secretario General del CSN, dejándole solo sus funciones de secretario; se permitió que la posición 

de Secretario General no fuera un cargo exclusivo para los militares, permitiendo que un funcionario 

civil de alto nivel pudiera ocupar el cargo; y se abolió la cláusula de secretismo que regía sobre el 

CSN, favoreciendo la t ransparencia de sus acciones..:_siempre y cuando no afectara Ja seguridad 

nacional. El AKP nombraría al ex embajador de Turquía ante Grecia, Yigit Alpogan, como el nuevo 

secretario general del CSN en agosto de 2004. Con estas reformas se consolidó en gran medida el 

control civil sobre el ejército dentro de los Poderes Ejecutivo y Judicial (Obzudun, 2008, p. 194; 

Coskun, 2013, p. 101). 

El AKP también se encargó de ratificar una serie de tratados internacionales sobre derechos y 

libertades fundamentales en su primer período de gobierno. Entre estos tratados se pueden 

nombrar: 
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el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles; el Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo No. 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos; 

el Protocolo Opcional de la Convención sobre los Derechos de la Niñez; y el Protocolo No. 13 de la 

Convención Europea de Derechos Humanos (Dagi, 2010, p. 96). 

A pesar de todos los avances que estas reformas significaron para Turquía, el AKP también 

aprovechó el paquete de reformas para lograr sus propios intereses, poniendo en riesgo, más de 

una vez, el proceso de adhesión a la UE. En primer lugar, el AKP utilizó del proyecto de ley de reforma 

a la ley de educación del país para instaurar cursos opcionales de religión en los colegios. Además, 

bajo el proyecto de ley se les otorgaba a los colegios técnicos el mismo rango que los demás colegios 

del país, permitiéndoles ingresar a las universidades turcas. Los colegios lmam-Hatip son 

considerados en Turquía como colegios técnicos, por lo que todo esto fue visto como una medida 

para ampliar la influencia de la religión en la sociedad, y para restaurar el derecho que tuvieron los 

graduados de los colegios lmam-Hatip de estudiar otras profesiones que no fueran teología, 

eliminado luego del golpe posmoderno contra el RP. Dado que los colegios lmam-Hatip eran vistos 

como lugares para propagar la ideología islamista en el país, por más que estuvieran bajo control 

estatal, esta medida fue tomada por los críticos del AKP, especialmente los kemalistas, como una 

forma de promover y ampliar su base de apoyo. Además, fue vista como una medida que iba dirigida 

a utilizar a estos graduados, cuando salieran de las universidades, para "infiltrar al Estado", 

nombrándolos en puestos públicos (Hale, 2005, p. 303; Tank, 2005, p.15; Duran, 2013, p. 97; Fuller, 

2014, p. 104). 

Sin importar las críticas que hubo contra el proyecto de ley, el AKP utilizó su mayoría legislativa para 

aprobar la reforma el 13 de mayo de 2004, no obstante, el presidente Ahmet Necdet Sezer vetó la 

ley el 28 d~ mayo del mismo año. El AKP podía resellar el proyecto de ley con un voto de mayoría 

calificada en el Congreso, no obstante, el otro partido en la Gran Asamblea Nacional, el CHP, se 

oponía al proyecto de ley. Asimismo, el AKP entendió el riesgo que significaba resellar el proyecto 

de ley. Por estas razones, el AKP abandonó estas medidas, aprobando la reforma educativa bajo los 

requerimientos de la UE, sin añadir nada más (Hale, 2005, p. 303). 

En diciembre de 2005, el AKP nuevamente intentó hacer que los graduados de los colegios lmam

Hatip pudieran entrar en las universidades turcas a estudiar las carreras que quisieran, pero esta 

vez sin tener que pasar por el Poder Legislativo. Esta vez, el AKP, mediante el Ministerio de 

Educación, hizo que los estudiantes de estos colegios pudieran obtener el título de secundaria si 
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llevaban cursos que los acreditaran para tal título. No obstante, el Alto Consejo de Educación, 

todavía en manos kemalistas, se opuso a la medida. Al final de cuentas, el AKP nuevamente tuvo 

que retroceder y abandonar la medida (Rabasa y Larrabee, 2008, pp. 63-64). 

En segundo lugar, el AKP, en la reforma al Código Penal de Turquía, buscó hacer que se penara la 

"obstrucción a la libertad de religión", que se les permitiera a los funcionarios públicos participar en 

política fuera de su trabajo, y que se criminalizara el adulterio (Hale, 2005, p. 304). Erdogan incluso 

dio una justificación del porqué era necesario penar el adulterio, y afirmó que esto venía a "proteger 

'el honor humano, la familia y a la mujer engañada'" (Heper, 2013, p. 153). Esto generó gran 

controversia en el país, y críticas por parte de grupos feministas y de la élite kemalista. El AKP no 

abandonaría estas disposiciones en el proyecto de reforma, hasta que Erdogan se reunió con el 

Comisionado Europea para el Ampliac1on, Gunther Verheugen, el 23 de septiembre de 2004. 

Finalmente, el AKP abandonó estas medidas, ante las críticas hechas por la UE por medio del 

comisionado Verheugen, y pasó el paquete de reforma tal y como lo pedían los requisitos de la UE 

(Hale, 2005, p. 304; Tank, 2005, p. 15). 

Antes de proseguir, resulta importante realizar un amplio paréntesis sobre la política exterior 

durante el primer gobierno del AKP, dado que durante este período ocurrieron eventos 

internacionales de gran significancia, que afectaron de una u otra forma a Turquía. Específicamente 

la invasión a Iraq por parte del gobierno estadounidense bajo la presidencia de George W. Bush, 

bajo la argumentación de que Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva, lo cual demostró 

ser completamente falso. 

El AKP entendió muy bien que para no sufrir el mismo destino fatal que el RP debía adecuarse a las 

circunstancias y no pasar los límites ,que el régimen kemalista le había puesto. Esto especialmente . 

en un país cuyo Estado es sumamente intolerante con respecto a los movimientos y partidos de 

corte rel igioso. Esto significó que el AKP tuviera que ceder en varios de sus objetivos fundamentales 

a nivel nacional, como se ha visto anteriormente, como también a nivel internacional, al menos por 

un tiempo. En política internacional, el AKP tampoco contó con mucha libertad de acción, y se podría 

decir que tampoco buscó, en su primer gobierno, alterar la política exterior que venía desarrollando 

el Estado turco hasta el momento. Esto significó que el AKP tuvo que aceptar, e incluso profundizar, 

las relaciones de Turquía con el Estado de Israel, y respetar los tratados en materia de seguridad 

que existían entre ambos países (Cavdar, 2006, p. 479) . 
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Aunque el AKP tuvo que aceptar ceder en algunos aspectos en política exterior, en otros pudo llevar 

a cabo su postura de unas mejores relaciones con Occidente sin abandonar la criticidad. La 

oportunidad para llevar a la práctica esta postura le vendría a Erdogan con la invasión de los Estados 

Unidos al Iraq de Sadam Hussein en 2003. Antes de esta invasión, el gobierno estadounidense le 

solicitó permiso a Turquía de utilizar la estratégica base norteamericana en su territorio para llevar 

a cabo la invasión a Iraq. Esta base está ubicada en la localidad de lncirlik, cerca de la ciudad de 

Adana, en el sureste del país, por lo que era un punto estratégico sobre el cual el ejército 

estadounidense contaba para basar y soportar su invasión a Iraq. 

La negativa del gobierno del AKP ante la solicitud del entonces presidente George W. Bush y su 

secretario de Estado, Colín Powell, demostró un anhelo que el Estado turco venía trabajando por 

lograr luego de la caía de la URSS en 1991. Desde la caída del bloque soviético, Turquía deseaba 

dejar de ser vista como un aliado incondicional de Occidente, y, por el contrario, empezar a 

demostrar mayor independencia en la persecución de sus intereses de Estado, que pasaban también 

por buscar un mayor liderazgo regional en el Medio Oriente, Europa del Este y el Cáucaso. La 

negativa del AKP, mediante votación en el parlamento, a la petición estadounidense, no sólo le ganó 

una inmensa popularidad en el país, sino que también demostró que el ejército, la élite kemalista y 

los islamistas podían tener intereses en común y trabajar en conjunto, al menos en materia de 

seguridad nacional32
• Esto porque tanto el ejército como la élite kemalista veían en la invasión 

estadounidense a Iraq una acción irresponsable y temeraria que venía a poner en gran riesgo la 

seguridad de Turquía, especialmente en su lucha contra el separatismo kurdo. Los temores en 

Turquía por la invasión a Iraq en 2003 probarían ser fundamentados cuando el PKK se reactivó en 

su lucha armada en junio de 2004, usando al territorio iraquí para llevar a cabo sus operaciones 

(Cavdar, 2006, p. 490; Herrero de Castro, 2008, p.4; Aknur, 2013, p. 137; Fuller, 2014, p. 108). 

Mientras tanto, el acercamiento de Turquía hacia la Unión Europea venía aumentando. Incluso, 

algunos afirman que el período de oro de las relaciones turco-europeas sucedió bajo el primer 

período de gobierno del AKP, especialmente del año 2002 al año 2005 (Kubicek, 2013, p. 42). Lo 

32 Para una posición diferente, que argumenta que realmente el Ejecutivo turco, incluido Erdogan, y el ejército estaban a 
favor de la invasión a Iraq, pero que el Parlamento se posicionó en contra, se recomienda ver: Aknur, M. (2013). Civil
Military Relations During the AK Party Era: Major Developments and Challenges. lnsight Turkey, 15(4), pp. 131-150. La 
posición de Muge Aknur es bastante controversia!, al afirmar que la bancada legislativa del AKP se posicionó en contra de 
la postura que mantenía su líder, Recep Tayyip Erdogan, quien mantiene, hasta el día de hoy, un férreo control partidario, 
prácticamente excluyendo a todo aquel que no estuviera de acuerdo con él, como sucedió con Abdullah Gül luego de su 
período presidencial (2007-2014) . Además, es controversia! dadas las claras amenazas a la seguridad de Turquía que la 
invasión a Iraq suponía. 
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cierto es que luego de la aprobación de los nueve paquetes de reformas, o "paquetes de 

armonización", la UE aceptó iniciar formalmente las negociaciones con Turquía para su adhesión a 

la organización durante la realización de la Cumbre Europea de Copenhagen de diciembre de 2004. 

Las negociaciones iniciarían el 3 de octubre de 2005 (Onis, 2013, p. 109-110; Kubicek, 2013, p. 42). 

Sin embargo, por varias razones luego del 2005 el entusiasmo del AKP y de Turquía en general por 

el proyecto europeo disminuiría, al punto de que prácticamente se congeló su proceso de 

integración a la UE, como se verá más adelante. Una de las principales razones por las que el AKP 

perdió su entusiasmo para con el proyecto europeo fue porque el partido fue viendo cómo la 

adhesión a la UE presentaba sus ventajas, pero también sus desventajas en la persecución de los 

intereses de los islam1stas. Esto no sólo se evidenció con las críticas de la UE cuando se intentó 

criminalizar el adulterio en el país, sino que de forma más tajante se demostró cuando el AKP llevó 

la prohibición del uso del hiyab en las universidades y oficinas públicas del país ante la Corte Europea 

de Derechos Humanos (CEDH) en 2005. El AKP llevó el asunto ante la CEDH argumentando que tal 

prohibición era una violación a los derechos humanos, especialmente en contra de la libertad de 

religión y de consciencia en Turquía. Para pesar del AKP, la CEDH emitiría el juicio de que la 

prohibición del hiyab no constituye una violación a los derechos humanos ese mismo año. Esto sería 

el inicio del fin del período de oro de las relaciones turco-europeas. 

Ya para el año 2007, el AKP se sentía lo suficientemente cómodo con su base de poder, gracias a la 

estabilización de la economía y la aprobación de los paquetes de armonización de la UE. El ejército 

estaba ahora bajo un mayor control estatal, y el AKP no estaba ya más en una situación de 

vulnerabilidad con respecto a la élite kemalista. La asimetría de poder entre ambos se había 

reducido significativamente, con lo cual el AKP se sintió más seguro en perseguir sus objetivos 

políticos. Se podría ·decir que el proyecto hegemónico que representaba el AKP ya había surgido, y 

estaba en proceso de consolidarse. 

Ante esta nueva situación, el AKP y Erdogan se sintieron más seguros para promover políticas que 

anteriormente hubieran sido consideradas inaceptables por la élite kemalista y el ejército. Entre 

estas se puede mencionar el hecho de que el AKP presentó en el 2007 una reforma de ley para 

levantar la prohibición al uso del hiyab para las mujeres en las universidades y oficinas públicas. 

Dada la nueva situación, y que las anteriores acciones ante la CEDH fracasaron, el AKP se sentía lo 

suficientemente confiado como para promover por sí mismo esta reforma legal. No obstante, esto 

generó una gran polémica en el país, así como una gran polarización en términos de aquellos que 
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estaban a favor de la derogación de la prohibición, y aquellos que estaban en contra y sentían que 

su estilo de vida secular estaba en peligro. 

Así fue como el 14 de abril de 2007, se desataron las "Demostraciones de la República" o 

"Demostraciones de la Bandera", e incluso se les llamó "la Revolución de las Mujeres". Esto fue una 

serie de protestas en varias ciudades del país, que pedían mantener la prohibición del hiyab, y 

llamaban a la renuncia de Erdogan como Primer Ministro y la disolución de su Gobierno. El 14 de 

abril de 2007 fue el día en que un millón de protestantes, principalmente mujeres feministas, 

seculares y kemalistas33
, protestaron contra la reforma legal presentada al Parlamento y contra el 

Gobierno del AKP. Erdogan, en un discurso que seguiría empleando con mayor regularidad más 

adelante, acusaría a las organizadoras de las protestas de ser parte de un complot kemalista para 

generar inestabilidad en el país, dándole la excusa al ejército para intervenir y derrocar al AKP (Bora 

y Caliskan, 2008, pp. 145-146). Las acciones que llevaría a cabo el ejército demostrarían que este 

discurso de Erdogan podría haber sido cierto. 

Para cuando se desataron las llamadas "Demostraciones Republicanas", las relaciones entre el AKP 

y la élite kemalista, incluyendo al ejército, estaban sumamente tensas. Desde un inicio, la élite 

kemalista se preocupó por demostrarle al AKP que no toleraría ninguna acción que fuera en contra 

del principio constitucional de secularismo. Las advertencias del ejército al entonces primer ministro 

Abdullah Gül en enero de 2003 son solo un ejemplo, pero hay varios. Otro ejemplo es la negativa 

del entonces presidente Ahmet Necdet Sezer de permitir mujeres que usen el hiyab dentro del 

Palacio Presidencial. Si bien esta prohibición ya existía por ley, el Presidente Sezer se encargó de 

llevarla a la práctica en varias ocasiones, especialmente durante las festividades nacionales. El 23 

de abril de 2003, el presidente Sezer le prohibió la entrada al Palacio Presidencial a las esposas de 

parlamentarios del AKP que usaban el hiyab, luego de haber invitado a dichos parlamentarios a una 

recepción en el Palacio Presidencial. Asimismo, cada 29 de octubre, durante la celebración del 

aniversario de la creación de la República de Turquía, el presidente Sezer se encargaba de hacer 

explícito que no se le permitiría la entrada a la sede de la Presidencia a las mujeres, fueran diputadas 

33 Bora y Caliskan (2008) explican muy bien cómo estas protestas realmente representaban a sólo una minoría de las 
mujeres en Turquía, las cuales defendían un estilo de vida privilegiado, el secular, y a su vez, incurrían en reprimir cualquier 
otro tipo de estilo de vida, especialmente el religioso. De esta forma, muchas, no se puede decir que todas, las mujeres 
que protestaron en el 2007 a favor de sus derechos, fueron las mismas que acosaban y se burlaban de aquellas mujeres 
que usaban el hiyab. Asimismo, las autoras explican cómo muchas de las mujeres que usan el hiyab en Turquía no lo hacen 
por una represión machista en su contra, sino como una reapropiación de su femineidad ante un contexto social que 
valora la apariencia física y cosifica a la mujer como un objeto sexual. 
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o esposas de diputados, que usaran el hiyab (Tank, 2005, p. 13). Ahmet Necdet Sezer era una claro 

kemalista, incluso en una ocasión se dejó decir que "el Kemalismo es una ideología de Estado que 

todo ciudadano debe apoyar" (Aykol, 2007, p. 83). 

Dos eventos harían que la disputa entre islamistas y kemalistas por el control del aparato estatal y 

el futuro del país escalara a nuevos niveles. En primer lugar, las tensiones entre el ejército y el 

gobierno del AKP se habían mantenido controladas mientras el general Hilmi Ózkok fungió como 

Jefe del Estado Mayor del ejército. No obstante, cuando este fue reemplazado por Ya~ar Büyükarnt, 

la situación empeoró. El general Büyükarnt era conocido por sus posiciones nacionalistas y 

kemalistas (Rabasa y Larrabee, 2008, p. 70; Aknur, 2013, p. 138). 

En segundo lugar, para el 2007 el período en la presidencia de Sezer se había cumplido, y el AKP era 

el partido político que poseía mayoría dentro del Congreso, por lo que era bastante obvio que el 

candidato que propusiera el partido islamista se convertiría en el nuevo Presidente de Turquía. A 

partir de las Demostraciones de la República de abril de 2007, el AKP y Erdogan entendieron que no 

era un momento propicio para que este último buscara la Presidencia del país. En cambio, se buscó 

un candidato que fuera más aceptable y moderado, con el objetivo de calmar los ánimos. Así fue 

como se presentó la candidatura del canciller de Erdogan, líder del AKP, y en general una figura 

bastante respetada en Turquía: Abdullah Gül. No obstante, en vez de calmar los ánimos, la 

candidatura de Gül profundizó la crisis política del país (Rabasa y Larrabee, 2008, p. 73; Bora y 

Caliskan, 2008, p. 146; Coskun, 2013, pp. 103-104). 

La élite kemalista, y sus bastiones en el ejército y el Poder Judicial, no consideraban a Gül como un 

candidato aceptable, ni siquiera como un candidato legítimo. Lo sorprendente del caso es que la 

objeción que se tenía contra Gül, más que su religiosidad, era que, 

... su esposa usaba un velo tradicional, ilegal para las mujeres en oficinas públicas, y para los 

Kemalistas un símbolo de "reacción", que traería vergüenza a Ja oficina de Ja Presidencia, en las 

recepciones presidenciales oficiales, dentro de un edificio estatal oficial. Más aún, el Presidente es el 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; sin embargo, en el ejército, a ninguna esposa de los 

oficiales se Je permite usar el velo (Fuller, 2014, p. 72). 

Bajo esta situación, y a sólo 13 días de las pasadas Demostraciones de la República, el ejército 

emitiría un comunicado en su página web el 27 de abril de 2007. Este comunicado fue tomado como 

un memorándum en contra del gobierno del AKP, y una amenaza de un posible golpe de Estado 
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militar. El comunicado fue conocido como el Memorándum del 27 de abril, el Memorándum de 

Medianoche, e incluso el e-golpe, por haberse utilizado una página de internet para emitirlo. El 

comunicado del ejército afirmaba que solo un político secular podría llegar a ser Presidente de la 

República, y que, dado el debilitamiento del secularismo en el país, el ejército podría verse en la 

obligación de actuar bajo su mandato constitucional de resguardar la República. Esta acción por 

parte del ejército representó un duro recuerdo de las pasadas intervenciones armadas en contra de 

los gobiernos civiles por parte del ejército, especialmente el golpe de 1997 (Rabasa y Larrabee, 2008, 

p. 71; Coskun, 2013, p. 103). 

El AKP, sin embargo, no dio su brazo a torcer y llevó a cabo la elección presidencial dentro del 

Parlamento. Abdullah Gül entonces fue electo Presidente con la mayoría calificada de los diputados 

presentes, y a pesar del boicot del otro partido en el Congreso, el opositor CHP. Sin embargo, esta 

no fue la única acción que llevaría a cabo la élite kemalista, ejerciendo el músculo político de su 

Estado Profundo. Ésta también emplearía al Poder Judicial para evitar que Abdullah Gül fuera electo 

Presidente del país. Un Fiscal General de la Corte Suprema de Apelaciones presentó un recurso ante 

la Corte Constitucional argumentando que para ser electo un candidato a la Presidencia, no sólo 

debía contar con una mayoría calificada para ser elegido, sino que el Parlamento debía contar con 

una mayoría calificada presente el día de la votación para siquiera llevar a cabo la elección. El CHP 

apoyó esta medida, y la Corte Constitucional sentenció a favor de este argumento y en contra de la 

elección de Gül, a pesar de que esta disposición nunca antes se había cumplido, ni siquiera había 

sido debatida. Todo esto evidenciaba a qué punto estaba dispuesta la élite kemalista en evitar 

perder una posición de poder fundamental, y un importante símbolo secular del Estado, sin importar 

que tuviera que ir en contra de la democracia o el Estado de Derecho (Rabasa y Larrabee, 2008, pp. 

71-72; Aknur, 2013, p. 139; Coskun, 2013, p. 103). 

Ante la crisis política que vivía el país, y aprendiendo del pasado, el AKP llevó a cabo una serie de 

medidas para solucionar esta situación. En primer lugar, el primer ministro Erdogan le recordó a 

Büyükanit que el puesto de Jefe del Estado Mayor del ejército era constitucionalmente sujeto al 

Primer Ministro. Asimismo, le recordó a los militares que el AKP gozaba de plena legitimidad en su 

gobierno, por haber sido electo democráticamente. En segundo lugar, el AKP hizo aprobar una 

reforma constitucional en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, en la que se estableció que el 

Presidente fuera electo por voto directo de la ciudadanía. A pesar de que el presidente Sezer vetó 

la reforma, el AKP la hizo resellar en el Congreso, e incluso la Corte Constitucional declaró la reforma 
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acorde con la constitución del país. Sezer no tuvo más opción que convocar a un referéndum para 

aprobar la reforma o rechazarla por medio del voto popular. El referéndum aprobó la reforma 

constitucional con un 68,95% del voto válido emitido, con lo cual las primeras elecciones 

presidenciales del país se llevarían a cabo en el año 2014, por lo que en el 2007 la elección 

presidencial seguía en manos del Parlamento (Coskun, 2013, p. 104; Aknur, 2013, p. 139). 

En tercer lugar, en una clara muestra de astucia y pericia política, el AKP entendió que la mejor 

forma de contrarrestar los esfuerzos anti-democráticos, que se encontraban fuera del escrutinio 

público en el país, era por medio de la democracia y la transparencia pública. Además, el AKP 

entendió que cualquier acción que llevara a cabo unilateralmente terminaría perjudicándole, por lo 

que optó porque la ciudadanía solucionara la crisis política que vivía el país. De esta forma fue como 

el AKP llamó a elecciones parlamentarias tempranas para el 22 de julio de 2007, ya que estaban en 

un primer momento calendarizadas para celebrarse en noviembre del mismo año (Aykol, 2007, p. 

83; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 72; Coskun, 2013, p. 104; Aknur, 2013, p. 139). 

De esta forma llegaría a su final el primer período gobierno del AKP y el surgimiento de su proyecto 

hegemónico. Este primer período estaría caracterizado por una "política de paciencia" del AKP, con 

el objetivo de acumular poder político en un primer momento, para luego llevar a cabo su proyecto 

hegemónico en el país. La sociedad turca, durante el primer Gobierno del AKP (2002-2007), fue 

testigo del surgimiento del proyecto hegemónico del partido islamista, que llegó, gracias a las 

reformas democratizadoras de la UE, y al logro de una estabilidad económica del país, a competir 

en una casi igualdad de condiciones con la élite política que había mantenido su poderío en el país 

por alrededor de ochenta años. El segundo Gobierno del AKP (2007-2011) estaría caracterizado por 

la consolidación del proyecto hegemónico del AKP, y la continuación del proceso paulatino de 

expulsión de la élite kemalista del control del Es"tado y su posición de poder. 
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La consolidación del proyecto político del AKP 

El llamado a elecciones anticipadas por parte del AKP, completamente desarticuló todo esfuerzo de 

desestabilizar al país y de traer abajo el Gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Al 

reducir la crisis política del país a un asunto electoral, el AKP logró beneficiarse de la polarización 

del país, y de los temores de la posibilidad de un nuevo golpe de Estado en Turquía. De esta forma, 

el AKP logró, para las elecciones de 2007, el apoyo masivo de los sectores liberales y de los sectores 

conservadores y religiosos del país, así como de las minorías étnicas y religiosas, como los kurdos, 

los cristianos y los alevís. Inteligentemente, el AKP logró capitalizar del rechazo popular que genero 

el Memorándum del 27 de abril emitido por el ejército. 

Además de todo esto, el AKP ejerció todo su musculo político para estas elecciones, con el objetivo 

de ganar todo el apoyo popular que pudiera. El partido islamista llevó a cabo esto mediante sus 

vínculos con el empresariado religioso, las fundaciones de zakat y las diversas órdenes sufíes del 

país, incluido el movimiento Hizmet de Gülen, y sus políticas sociales clientelares, ejercidas tanto 

por los gobiernos locales que controlaba, como por el gobierno nacional. Asimismo, ante las 

circunstancias que vivía el país, el AKP cambio su recurso retórico, incorporando elementos 

nacionalistas y aspectos totalitarios, para contrarrestar el discurso nacionalista y secular/kemalista 

de sus opositores. El AKP para las elecciones adoptó el eslogan de "Una Nación, Una Madre Patria, 

Una Nación, Un Estado" (Bora y Caliskan, 2008, p. 150). 

A parte de todo lo anterior, que vino a beneficiar al AKP en gran medida, este también se vería 

beneficiado por la debilidad y fragmentación de su oposición política. El sistema de partidos turco 

desde los 90s presentaba una condición de fragmentación significativa, que se ha mantenido hasta 

la actualidad, beneficiando al único partido fuerte del país: el AKP (Keyman, 2014, p. 24). No 

obstante, cabe mencionar que en estas elecciones se evidenció el resurgimiento del ultra

nacionalismo en el país, dado que el Milliet~i Hareket Partisi (MHP) logró obtener los votos 

suficientes para sobrepasar el umbral electoral del 10% del voto popular, y llevar a sus candidatos 

al Parlamento. Asimismo, dos partidos kurdos lograrían llevar a sus candidatos al Congreso, 

mediante una alianza electoral (Keyman, 2014, p. 23). Se trata del Bart~ Demokrasi Partisi (BDP), o 

Partido de la Democracia y la Paz, y el Halklann Demokratik Partisi (HDP), o Partido Democrático del 

Pueblo (ver gráfico 5.4). 
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El AKP logró una aplastante victoria electoral, logrando obtener casi el 47% del voto popular, 

sobrepasando a su más cercano competidor, el CHP, por más de veinte puntos porcentuales, lo que 

significó una diferencia de poco más de 9 millones de votos entre un partido y otro. Esta era primera 

vez que un partido lograba obtener tal cantidad de votos desde las elecciones de 1957, y la segunda 

vez que un partido político lograba mejorar su rendimiento electoral en una elección consecutiva 

desde 1954 (Keyman, 2014, p. 22). Esta victoria electoral del AKP significó la derrota de los grupos 

seculares y kemalistas del país, tanto en sus esfuerzos democráticos como en sus esfuerzos anti

democráti cos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en Álvarez-Rivera, M. (2015). Election 
Resources on the Internet: Elections to the Turkish Grand National Assembly. [en línea]. 
[Consultado el 03/07/16]. Disponible en: http://www.electionresources.org/tr/a 

A pesar de lo anterior, debido al sistema electoral en Turquía, el AKP, aunque logró aumentar su 

caudal electoral, redujo su representac1on en el Congreso de 363 diputados a 341. Por lo tanto, el 

hecho de que el MHP, el BDP y el HDP hubieran logrado llevar sus candidatos al Parlamento 

representó un duro golpe para el AKP. Especialmente porque si estos partidos no hubieran logrado 

esto, el AKP hubiera obtenido su ansiada mayoría calificada en el Congreso, que le permitiría no sólo 

nombrar al nuevo Presidente de la República, sino que también redactar y aprobar una nueva 

Constitución Política, por su propia cuenta. Esto fue un importante revés a la consolidación del 

proyecto político islamista. 
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Esta situación no impidió que para el 28 de agosto de 2007 el AKP presentara nuevamente a 

Abdullah Gül como su candidato presidencial ante el nuevo Parlamento. Gracias a una alianza con 

el MHP, Gül logró ser elegido Presidente de la República, a pesar de las críticas y objeciones del CHP 

y los kemalistas. De esta forma, Abdullah Gül pasó a ser el Presidente de la República de Turquía, 

cortando sus lazos con su partido político, cumpliendo con los requisitos constitucionales que debe 

respetar un Presidente en Turquía. No obstante, los militares no tomarían su elección de buena 

manera, e incluso boicotearon su ceremonia de traspaso de poder y de juramentación en el más 

alto puesto de la República. El AKP respondió a estas acciones afirmando que no eran más que 

nuevos intentos de desestabilizar al país (Shankland, 2007, p. 357; Rabasa y Larrabee, 2008, p. 72; 

Bora y Caliskan, 2008, p. 151; Fuller, 2014, p. 72). 

Una vez que la Presidencia estuvo bajo el control del AKP, y por lo tanto todo el Poder Ejecutivo, 

Erdogan se sintió más cómodo para impulsar el proyecto político de su partido. Las reformas 

llevadas a cabo durante el período anterior habían en gran medida neutralizado el Estado Profundo 

de la élite kemalista, lo que significaba que el AKP podía empezar a desarrollar y consolidar su 

proyecto político en el país. Una de las primeras acciones que el AKP tomaría en este sentido sería 

buscar derogar la prohibición del uso del hiyab en universidades y oficinas públicas, un viejo anhelo 

para los sectores conservadores, religiosos e islamistas de Turquía. 

Para poder llevar a cabo esta reforma en el país, el AKP debía contar con el apoyo de alguno de los 

otros dos partidos parlamentarios, el CHP y el MHP. El primero, por su ideología kemalista, era 

evidente que se oponía rotundamente a la medida, por lo que el AKP buscó que el MHP, que además 

de ultra-nacionalista tenía sensibilidades religiosas, apoyara la reforma. En enero de 2008 se 

consiguió que los diputados del MHP le dieran el apoyo al AKP, y para el 10 de febrero de 2008 se 

aprobó la reforma legal. La reforma constitucional establecía que "Con excepción a lo establecido 

en las leyes de la República, nadie puede ser negado de perseguir su derecho a la educación 

universitaria. El límite en las formas en que este derecho es perseguido está especificado por ley" 

(en Bora y Caliskan, 2008, p. 141). 

Los sectores kemalistas y seculares del país criticaron la medida, y se desató todo un debate nacional 

que polarizó nuevamente el país en dos bandos, aquellos a favor de la reforma y aquellos en contra. 

Los kemalistas y el CHP argumentaban que la reforma en realidad no venía a derogar la prohibición 

del uso del hiyab, ya que era sumamente ambigua y general. Incluso la mayoría de rectores del país 

se rehusaron de permitir el ingreso de mujeres estudiantes usando el hiyab en los campus 
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universitarios. Es posible que la reforma constitucional haya sido intencionalmente ambigua y 

general para evitar que la Corte Constitucional la declarara inconstitucional, como en efecto se 

buscó que así fuera por parte del CHP. Sin embargo, la Corte Constitucional igual encontró la 

reforma inconstitucional, manteniendo la prohibición del hiyab en el país. Esta fue una victoria 

kemalista que le demostró al AKP que todavía no había triunfado sobre su enemigo (Rabasa y 

Larrabee, 2008, pp. 62-63; Bora y Caliskan, 2008, pp. 141-142; Coskun, 2013, p. 105). 

Debido a la reforma constitucional sobre el hiyab, la élite kemalista decidió optar por cambiar de 

estrategia en su enfrentamiento con el AKP. Si el ejército ya no tenía el poder para intervenir 

exitosamente en la política interior del país, como lo demostró con su fallido memorándum del 27 

de abril de 2007, entonces la élite kemalista recurriría a su último bastión y fortaleza dentro del 

Estado turco, el cual había mostrado ser efectivo: el Poder Judicial. Así fue como el fiscal general de 

la Alta Corte de Apelaciones, Abdurrahman Yal<;mkaya, presentó un recurso ante la Corte 

Constitucional, el 15 de marzo de 2008, pidiendo la clausura del AKP por sus actividades anti

seculares, y que sus 71 líderes más importantes, incluidos el primer ministro Erdogan y el presidente 

Gül, fueran inhabilitados de participar en política de por vida. La Corte Constitucional, que aceptó 

ver el recurso interpuesto por el Fiscal General por unanimidad, vendría a rechazar la clausura del 

AKP por no lograr contar con una mayoría calificada, como es requisito por ley, por sólo un voto. El 

AKP, Erdogan y Gül lograron en el año 2008 sobrevivir a su mayor amenaza y crisis política en la 

historia del partido, y revertir toda una historia de clausura de partidos islamistas por parte de la 

Corte Constitucional. Incluso la UE criticó el intento de proscripción del AKP (Aykol, 2007, pp. 83-84; 

Rabasa y Larrabee, 2008, p. 73; Kubicek, 2013, p. 42; Onis, 2013, p. 114; Coskun, 2013, pp. 105-106). 

El éxito, o mejor dicho supervivencia, del AKP en este intento de golpe de Estado legal o golpe de 

Estado judicial cambió completamente las relaciones de poder en Turquíá. Si bien las reformas 

impulsadas en el país por la UE posibilitaron la existencia de esta situación, el AKP también tiene el 

mérito de saber contrarrestar a la élite kemalista y sus esfuerzos por mantenerse en el poder a toda 

costa. Por primera vez en la historia de Turquía, la élite kemalista no logró dominar o derrotar a sus 

enemigos por medio del Estado Profundo, e incluso se encontraba en retirada. El AKP supo entonces 

que se encontraba en una posición única que no podía desperdiciar, pero que a su vez debía ser 

cuidadoso, dado que los kemalistas todavía tenían una gran cuota de poder dentro del aparato 

estatal y la sociedad civil. Por esta razón, el AKP durante su segundo período de gobierno buscó 
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consolidar sus esferas de poder, y desmantelar todo vestigio de poder que les quedaba a los 

kemalistas, antes de poder implementar su proyecto político en el país. 

Por esta razón es que el AKP, aunque mostró mayor interés en redactar una nueva constitución 

política, lo hizo de forma tímida. El partido islamista no sólo no contaba con la mayoría suficiente 

dentro del Parlamento como para aprobar su propio proyecto constitucional, sino que también 

sabía que debía ser sumamente cuidadoso en su accionar político, especialmente luego de apenas 

sobrevivir un intento de golpe posmoderno, mediante el Memorándum del 27 de abril de 2007, un 

intento de golpe de Estado judicial, buscando proscribir al partido, e incluso un intento de golpe de 

Estado militar, frustrado en junio de 2007, como se verá más adelante. 

El AKP sabía que la situación en la que se encontraba, aunque ventajosa, era sumamente delicada, 

y presentar un borrador de Constitución inaceptable para los kemalistas significaría su muerte 

política. Por lo tanto, a pesar de ponerse de acuerdo con todos los partidos políticos parlamentarios 

sobre la metodología para redactar la nueva constitución, los esfuerzos constituyentes no avanzaron 

en todo este período. Además, los esfuerzos constituyentes no avanzaron durante el segundo 

gobierno del AKP en Turquía, debido a que, 

Aunque las bancadas partidarias parlamentarias mantuvieron un entendimiento común sobre 

derechos y libertades fundamentales, los esfuerzos por promover un espacio común vis-a-vis asuntos 

como la ciudadanía, gobiernos locales y políticas educativas, que afectan a áreas clave que la 

constitución de 1982 declaró incambiables, probaron ser inútiles (Coskun, 2013, p. 100). 

A pesar de que todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que era necesario cambiar la 

constitución del país, lo cierto es que estos tenían posturas sobre asuntos fundamentales que 

parecían ser inconciliables. Esto !1º sólo por la disputa entre los kemalistas del CHP y los islami~tas 

del AKP. También existían posiciones inconciliables entre el ultra-nacionalista MHP y los dos partidos 

kurdos, el CDP y el HDP, que abogaban por mayores derechos y autonomía para las comunidades 

kurdas. El CHP y el AKP también tenían sus diferencias importantes con los partidos kurdos en el 

Congreso. Todo lo anterior demostró que, ante el estado de polarización, fragmentación y crisis 

política que vivía el país, no era posible que los esfuerzos constituyentes tuvieran éxito durante el 

segundo gobierno del AKP. 

Como se dijo anteriormente, el AKP durante su segundo mandato se enfocó principalmente a 

eliminar todo vestigio de poder que le quedaba' a la élite kemalista. Esto lo llevó a cabo de dos 
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maneras: en primer lugar, se iniciaron pesquisas sobre un complot de golpe de Estado militar 

descubierto en junio de 2007 en contra de los altos mandos del ejército. En segundo lugar, se hizo 

una reforma constitucional en el año 2010 que iba dirigida principalmente hacia el Poder Judicial, el 

último bastión de poder que le restaba a los kemalistas. Cabe decir que el procesamiento judicial de 

los oficiales del ejército acusados de intentar un golpe de Estado en 2007 no hubiera sido posible 

sin las reformas para satisfacer los requisitos de la UE, llevadas a cabo en el anterior período de 

gobierno del AKP. 

En junio de 2007, a partir del descubrimiento de un armamento en una casa de un oficial retirado 

del ejército en Estambul, el cual nada tenía que estar haciendo ahí, se iniciaron una serie de 

investigaciones sobre el tema. Las investigaciones llevarían al arresto de una serie de oficiales del 

ejército, periodistas, intelectuales, empresarios, e incluso miembros de la mafia turca. Asimismo, 

las investigaciones irían dilucidando todo un plan del ejército de desestabilizar el país, por todos los 

medios posibles, para justificar un golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan. Entre los medios 

ideados para su cometido se incluían ataques terroristas en contra de la población civil, e incluso un 

conflicto externo con Grecia. Estas conspiraciones del ejército serían conocidas por los nombres 

clave que sus autores intelectuales en el ejército les concedieron: Ergenekon (el complot general) y 

Balyoz (una parte del anterior). Las acusaciones llevarían a un largo proceso judicial, que culminaría 

con las sentencias de septiembre de 2012 para el caso Balyoz, y de agosto de 2013 para el caso 

Ergenekon (Aknur, 2013, pp. 139-140; Fuller, 2014, pp. 78). Estos eventos demostraron hasta qué 

punto el ejército estaba realmente comprometido con lo establecido en su Memorándum del 27 de 

abril de 2007. 

Muge Aknur (2013, pp. 139-140) hace un resumen de la gravedad de los hechos descubiertos desde 

que se iniciaron las investigaciones en el año 2007, al afirmar que: 

La investigación Ergenekon, que puede ser considerada como la batalla legal más importante en la 

historia reciente de Turquía, empezó en junio de 2007 con el descubrimiento de 27 granadas de mano 

en una casa pobre en Estambul, que pertenecía a un oficial retirado no comisionado. Estos 

descubrimientos llevaron al arresto de 200 periodistas, escritores, personal militar, líderes de la mafia, 

académicos y empresarios. Más aún, el descubrimiento de los diarios del antiguo Comandante de las 

Fuerzas Navales, el Admira/ ózden órnek, en el 2004, revelaron planes de golpe bajo los nombres 

clave de Chica Rubia (Sank1z) y de Luz de Luna (Ay1$1g1), ideados por las Fuerzas Terrestres y Aéreas y 

los Comandantes de Gendarmería. Además, en un intento de debilitar y derrocar al gobierno, otras 
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operaciones llamadas Espuma de Mar (Yakamoz), Guante (Eldiven) y Caja (Kafes) fueron planeadas 

por miembros del ejército, quienes percibían al gobierno del Partido AK como una amenaza abierta 

al principio de secularidad de la República. 

Ba/yoz fue el más importante de estos planes, dado que tenía por objetivo provocar una alta tensión 

[en el país] que eventualmente justificara la toma de poder militar. Entre las actividades planeabas 

estaban incluidas explotar mezquitas durante las oraciones del viernes, llevar a cabo actos terroristas, 

asesinar a figuras políticas, atacar museos, e iniciar un conflicto con Grecia. También hubo planes de 

iniciar una unidad de guerra psicológica que debilitara a reaccionarios islámicos y promoviera que 

más generales de línea dura llegaran a la posición de Jefe del Estado Mayor. Las acusaciones y los 

posteriores veredictos, que crearon una complicada controversia política, debilitaron seriamente la 

credibilidad del ejército. 

Desgraciadamente, mientras el ejército ideaba planes para generar caos e inestabilidad, actos de 

terrorismo y lucha armada ocurrieron en el país. Desde el 2004, la organización de liberación kurda, 

PKK, retomó su lucha armada en contra del Estado turco, llevando a cabo una serie de actos 

terroristas en los siguientes años que consternaron a la nación. 

Al PKK se le facilitó llevar a cabo sus operaciones por el estado de inseguridad y falta de gobernanza 

que imperaba en la vecina Iraq luego de la invasión de 2003, especialmente porque se instauró un 

gobierno kurdo autónomo en el norte de Iraq, en la frontera entre Iraq y Turquía. Aunque Erdogan, 

fiel a sus promesas de campaña de buscar soluciones alternativas al problema kurdo, buscó en un 

primer momento negociar con el Gobierno Regional Kurdo de Iraq (GRKI) en el 2007, este desistió 

luego de las objeciones del ejército sobre tal medida. El Jefe del Estado Mayor del momento, el 

general Büyükarnt, se opuso a las negociaciones con el GRKI, dado que este último estaba 

albergando y asistiendo a muchos de los militantes del PKK. Ante las presiones del ejército, Erdogan 
. . 

cedió y aceptó optar por una respuesta armada en contra del PKK. Para ello necesitaba obtener 

tanto el permiso del Parlamento, como el de los Estados Unidos, ya que ese país estaba ocupando 

formalmente a Iraq en ese entonces. Ambos permisos los obtendría a finales del 2007, y para 

febrero de 2008 la intervención militar en el norte de Iraq contra el PKK dio inicio (Aknur, 2013, p. 

138). 

No obstante, el AKP no abandonaría los esfuerzos por lograr una solución pacífica al conflicto kurdo. 

En el año 2009 se lanzó el proyecto gubernamental "Aperturas Democráticas", el cual pasó luego a 

llamarse "el Proceso de Resolución Democrática". Este proyecto del AKP iba dirigido a otorgar 
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mayores libertades y derechos civiles a las comunidades kurdas en Turquía, con el objetivo de 

solucionar y dar por finalizado el conflicto armado en el sudeste del país. Cabe decir que este 

proyecto iba acorde con los requerimientos para la integración de Turquía a la UE, e incluso las 

pasadas reformas en el país les habían otorgado bastantes derechos y libertades a las comunidades 

kurdas, aunque en la práctica su cumplimiento presentó problemas y deficiencias (ver Tabla 5.1). A 

tal punto estaría dispuesto el AKP y Erdogan de buscar una solución pacífica al conflicto con el PKK, 

que en el 2011 se iniciaría todo el trabajo necesario para empezar, más adelante, en el 2013, con 

negociaciones de paz entre las partes en conflicto. Todo esto representó un avance significativo para 

la solución a un conflicto de décadas, el cual ha afectado tanto a turcos como a kurdos, y que se ha 

visto aprovechado por los círculos ultra-nacionalistas en el país para promover sus intereses. Resulta 

de gran importancia mencionar, además, que todas estas medidas hubieran sido imposibles de 

llevar a la práctica bajo el anterior estado de tutelaje militar en el que vivía Turquía (Aknur, 2013, p. 

142; Kubicek, 2013, p. 42; Onis, 2013, p. 115; Onis, 2013, p. 106). 

Por otra parte, en el segundo mandato del AKP en Turquía, las relaciones con la UE y el entusiasmo 

por el proceso de integración a Europa, no solo disminuyó, sino que podría decirse se revirtió, tanto 

dentro del Gobierno como de la sociedad. Hubo varias razones por las que todo esto sucedió. Una 

de las principales razones vino producto de la Crisis Económica Mundial del 2008, o la Gran Recesión, 

que golpeó duramente a los Estados Unidos y los países europeos. En Europa, además de las 

consecuencias vividas producto de la crisis, esta tuvo un efecto dominó de desatar otra crisis 

económica, la crisis de la deuda europea. Esta segunda crisis ha venido a afectar en gran manera a 

muchos países europeos, principalmente a España, Italia, Portugal, y Grecia, la vecina de Turquía. 

Turquía no sólo logró sobrevivir la crisis económica del 2008, sino que mantuvo una tasa de 

crecimiento, durante esos años, del 7,5% ·de crecimiento promedio anual. Además, logró aumentar 

el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, y atraer una mayor Inversión Extranjera Directa (IED), 

según Muge Aknur (2013, p. 141). Lo cierto es que Turquía sí experimentó condiciones económicas 

adversas durante la crisis del 2008, aunque las logró revertir en muy poco tiempo, y con un bajo 

costo para la sociedad (ver gráfico 5.5). El gobierno el AKP logró esto llevando a cabo medidas para 

paliar los efectos de la crisis sobre los sectores más vulnerables del país, y de esta forma evitar que 

no sufrieran con tanta crudeza sus consecuencias. El AKP utilizó principalmente las fundaciones de 

zakat, y las redes clientelares de transferencia de recursos y prestación de servicios públicos que 
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había desarrollado a partir de su control de la mayoría de los gobiernos locales del país para la 

consecución de lo anterior. 

Por lo tanto, al ver tanto el Gobierno como la sociedad civil turca que habían logrado sobrevivir sin 

tantos problemas a la crisis económica, y que Europa no sólo no había logrado salir de la crisis, sino 

que se introducía a otra más profunda, los ánimos por unirse al proyecto europeo decrecieron. El 

hecho de que los Estados europeos estaban dispuestos de perder algo de su soberanía a cambio de 

un mayor crecimiento económico y libertad de tránsito de personas y mercancías mostró su lado 

negativo con las recetas económicas que las autoridades europeas en Bruselas, así como el FMI, les 

obligaron a cumplir a los países en crisis antes de otorgarles paquetes de rescate económicos. La 

pérdida de soberanía mostraba entonces traer consecuencias más negativas que positivas en un 

contexto de crisis, más por las medidas de austeridad que estaban obligando a los países en crisis a 

cumplir, y el costo humano que la crisis y estas medidas estaban teniendo en dichos países. La 

sociedad y el Gobierno' turco observaron todos estos acontecimientos muy de cerca, especialmente 

en la vecina Grecia, el país más golpeado por las crisis económicas, lo cual generó una actitud de 

rechazo a una mayor integración con Europa (O nis, 2013, p. 110). 
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Además de todo esto, el sentimiento en Turquía en general durante la época era que ya no se 

necesitaba de mayores lazos con Europa, al menos en el ámbito económico. Turquía ha llevado a 

cabo una diversificación importante de sus exportaciones, fortaleciendo lazos económicos y 
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diplomáticos con otros países cercanos, como en el Medio Oriente, África del Norte, e incluso Rusia. 

Esto llevó a que el sentimiento de dependencia o de necesidad de procurar mayores lazos con 

Europa disminuyera. Ziya Onis logró identificar sobre este respecto que, "[l]a retórica dominante 

parece haber cambiado de forma interesante de 'no nos admitirían en todo caso' a 'cuál sería el 

beneficio, aun asumiendo de que eventualmente nos admitirían como miembros plenos"' (2013, p. 

110). 

Pero la retórica identificada por Ziya Onis (2013) antes de que cambiara también indica una razón 

de la caída del entusiasmo en Turquía por el proyecto europeo. Turquía en general ha sentido que 

la Unión Europea (UE) ha actuado injustamente con el país, y que realmente no desea ni va a 

admitirlo en un futuro. Este trato injusto se ha visto evidenciado en el hecho de que se han aceptado 

como miembros plenos de forma más rápida a países que solicitaron la membresía más tarde que 

Turquía, y sin un proceso tan largo como el turco. Principalmente países del este de Europa como 

Lituania, Estonia, Croacia y Bulgaria, quienes fueron aceptados plenamente en la primera década 

del siglo XXI, son usados como ejemplos de la exclusión y mala fe hacia los turcos. Incluso se ha 

llegado a afirmar que Europa no acepta a Turquía porque desea permanecer como un "club 

cristiano" (Kubicek, 2013, p. 43). 

Esta situación se vio agravada por la llegada de gobiernos que se oponen a la incorporación de la 

Unión Europea en Alemania y Francia. Además, Francia y Austria han dicho que llevaran a 

referéndum la aceptación o no de Turquía como miembro de la UE, cuando se deban llevar a cabo 

las consultas. Es parte de la reglamentación de la UE que los Estados miembros deben estar de 

acuerdo con la incorporación de un nuevo miembro a la organización. Incluso el Reino Unido ha 

meditado si también llevaría a cabo medidas en contra de la incorporación plena de Turquía a la 

Unión Europea (Kubicek, 2013, p. 43; O'Brien, 2016). 

Para empeorar las cosas, ciertos acontecimientos que han venido sucediendo en Europa han 

levantado más los temores de los turcos en cuanto a su posibilidad de integración en el marco de la 

UE. Ziya Onis afirma a este respecto que, 

Sumadas a estas percepciones estaban las crecientes interrogantes concernientes a la calidad de la 

democracia en la UE, y la posible erosión de los valores liberales, muchas veces identificada con el 

surgimiento de la derecha radical, manifestándose a sí misma en la forma de /slamofobia y 

sentimientos anti-inmigrantes en un número de países europeos centrales. Similarmente, el 

surgimiento de gobiernos tecnocráticos en un número de países del sur de Europa, con el objetivo de 
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implementar paquetes de austeridad duros, muchas veces en asociación con fuertes condiciones de 

los países centrales de la UE, también generó preocupaciones fundamentales sobre la calidad de la 

democracia en Europa, no sólo en su mismo centro, sino que también en su periferia (2013, p. 110). 

Esta decaída en el entusiasmo por la incorporación de Turquía a la UE dentro de la sociedad turca 

se evidencia en encuestas realizadas en el país turco por la UE. Mientras en el 2004 el 59% de la 

población consideraba que la adhesión de Turquía a la organización era algo bueno, para el 2014 la 

cifra se había reducido al 28%. No obstante, todavía existe un amplio apoyo en Turquía porque el 

país se incorpore a la UE, por más que el entusiasmo pasado se haya ido. En la misma encuesta del 

2014 se encontró que, aunque solo el 28% de la población considerara la adhesión a la UE como 

algo bueno, el 56% de la población creía que la incorporación de Turquía a la UE beneficiaría al país 

(O'Brien, 2016). Por lo tanto, puede que el entusiasmo por la UE en Turquía haya cesado, pero 

todavía existen intereses por incorporarse a la organización, aunque solo sea por conveniencia. 

Ante el enfriamiento de relaciones con la Unión Europea, Turquía ha buscado fortalecer sus lazos 

con otras regiones del planeta, especialmente con sus vecinos. En el segundo Gobierno del AKP, con 

la designación de Ahmet Davutoglu como ministro de Relaciones Exteriores, la política exterior tu rea 

adoptó una nueva estrategia, llamada "cero problemas con los vecinos". Bajo esta estrategia 

Turquía ha buscado mayores lazos con sus países vecinos, inclusive si en el pasado han tenido 

conflictos serios; como, por ejemplo, en el año 2008 el presidente Gul visitó Armenia, el primer 

Presidente turco en hacerlo, y en el 2009 se buscó normalizar las relaciones entre ambos países 

(Britannica, 2014). Asimismo, Turquía ha buscado fortalecer sus lazos diplomáticos de forma activa 

con el Medio Oriente, África del Norte y Asia Central-enfocándose en los llamados países turcos, 

como Turkmenistán, Uzbekistán, Kazakstán, entre otros-mediante el uso del soft power, desde que 

Davutoglu llegó a liderar la política exterior. turca. Este cambio de estrategia en la política exterior 

le rindió excelentes frutos al país, al menos hasta las revueltas árabes en 2011 34 (Duran, 2013, p. 

102; Onis, 2013, p. 107 y 113). 

No obstante, solo con un país las relaciones se deterioraron: Israel. Luego de años de buenas 

relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales no tuvieron alguna alteración con la llegada 

34 Para un trato más profundo de la política exterior de Turquía bajo los gobiernos de AKP, se recomienda ver: Herrero de 
Castro, R. (2008). La emergencia de Turquía como potencia regional. Real Instituto E/cano, 11, pp. 1-6; Candar, S. (2009). 
Turkey's "Soft Power" Strategy: A New Vision far a Multi-Polar World. Seta Policy Brief, 38, pp. 1-12; Ulutas, U. (2010). 
Turkey-lsrael: A Fluctuating Alliance. Seta Policy Brief, 42, pp. 1-6; Dalay, G. y Friedman, D. (2013). The AK Party and the 
Evolution of Turkish Political lslam's Foreign Policy. lnsight Turkey, 15(2), pp. 123-139, y; Ardic, N. (2014). Civilizational 
Discourse, the 'Alliance of Civilizations', and Turkish Foreign Policy. lnsight Turkey, 16(3), pp. 101-122. 
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al poder del AKP, a partir del año 2009 las relaciones se deterioraron. El ataque de Israel a la Franja 

de Gaza el 28 de diciembre de 2008 fue lo que cambió todo. La reacción turca no se hizo esperar, y 

sucedió de forma sorprendente en un panel del Fórum Económico Mundial realizado en Davos, 

Suiza, en enero de 2009. En dicho panel, el primer ministro Erdogan se levantó del evento y se fue 

luego de criticar al presidente israelí del momento, Shimon Peres, por rehusarse a reconocer el costo 

humano que la operación militar contra la población palestina había causado. La popularidad de 

Erdogan en Turquía se incrementó luego del suceso, así como su opinión favorable en los países 

árabes, y ubicó a Turquía nuevamente como un país capaz de liderar a la región del Medio Oriente 

y África del Norte (Ulutas, 2010, pp. 6-8). 

El conflicto entre Israel y Turquía seguiría desarrollándose en los años siguientes, hasta llegar a su 

peor crisis en el año 2010. Ese año, Turquía envió una serie de barcos a la Franja de Gaza con 

insumos destinados para labores humanitarias para la población palestina. Dado el bloque que Israel 

mantiene sobre el territorio palestino, Israel advirtió que, de proseguir, los barcos serían 

interceptados por la flota armada israel1 Los barcos turcos prosiguieron en su destino, y uno de 

ellos, el Mavi Marmara, fue interceptado por las fuerzas armadas israelíes, y abordado por 

comandos especiales. Se dio una lucha entre los tripulantes del navío turco y los comandos 

especiales israelíes, resultando en nueve muertos y 50 heridos, entre los cuales 10 eran militares 

israelíes. Las tensiones entre Turquía e Israel nunca estuvieron tan altas. Erdogan llevó el caso a la 

Corte Internacional de Justicia (CU), la cual, a pesar de considerar que había una base razonable para 

creer que se habían cometido crímenes de guerra, optó por no acoger el caso con el objetivo de 

calmar el conflicto entre ambos países. Las relaciones entre ambos países han ido mejorando, pero 

sin llegar a ser como eran previo a estos conflictos (Booth, 2010; BBC News, 2014; BBC News, 2016). 

Un acto sin precedentes, que sacudiría al movimiento islamista,· e incluso al país, por sus 

magnitudes, sería las críticas que Fethullah Gülen hizo al manejo del Gobierno de la crisis del navío 

Mavi Marmara. Esta sería la primera muestra del desencanto que se había venido desarrollando a 

través de los años entre el movimiento Hizmet y el AKP, hasta detonar en un conflicto abierto a 

partir del 2013 (Keyman, 2014, p. 20). 

Aunque, como se afirmó anteriormente, las relaciones entre la UE y Turquía se habían enfriado, 

Turquía ha proseguido con su proceso de incorporación a la UE, aunque de forma más pausada. En 

este sentido, el AKP no ha abandonado el proceso de reforma al sistema político turco para cumplir 
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con los requisitos de la UE, más que este proceso le ha sido beneficioso para contrarrestar y 

destronar a la élite kemalista del poder en Turquía. 

La reforma constitucional del 2010 vino a otorgar garantías constitucionales sobre los derechos de 

la niñez, el derecho a proteger la información personal del individuo, y el derecho al acceso de la 

información. Asimismo, la reforma expandió el ámbito de aplicación de ciertos derechos y 

libertades, tales como: el derecho a sindicalizarse, y el derecho a huelga y a protesta, entre otros. 

Además, se estableció el principio de discriminación positiva para ciertos grupos sociales como las 

mujeres, la niñez, los adultos mayores, y las personas en condición de discapacidad, entre otros 

(Coskun, 2013, pp. 106-107). 

Pero esto no fue lo único que vino a establecer la reforma constitucional del 2010. Los aspectos más 

importantes de la reforma tenían que ver con el Poder Judicial, el cual fue ampliamente reformado. 

De esta forma, el AKP lograría, de una vez por todas, acabar con la influencia de la élite kemalista 

sobre el Estado turco. 

La reforma constitucional del 2010 vino a establecer, con respecto al Poder Judicial, nuevas 

instituciones dedicadas al monitoreo de las acciones de la administración pública, la 

implementación de nuevas vías para el remedio legal de violaciones hechas en contra de los 

derechos y libertades de la ciudadanía, y a la ampliación y fortalecimiento de la rendición de cuentas 

en el país. Un ejemplo de este tipo de instituciones fue la creación de la Institución de Monitoreo 

Público, la cual se estableció fuera regulada por el Parlamento. Además, en un acto trascendental, 

dirigido a cortar el ejercicio de poder exagerado y la impunidad que tenían tanto el ejército como el 

Poder Judicial, se dispuso de las medidas legales para el procesamiento judicial de los autores de los 

golpes militares en el país y sus juntas militares, por crímenes de lesa humanidad. Esto se logró 
. . 

mediante la supresión del artículo temporal número 15 de la Constitución Política de 1982, el cual 

fue creado por la junta militar que gobernaba en ese tiempo para garantizar la inmunidad a los 

miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo ante la ley en todas las decisiones que tomaran. Esto 

significo no sólo que los militares involucrados en golpes militares y crímenes humanitarios por fin 

pudieran ser juzgados por sus actos, sino que también significó un mensaje claro y contundente de 

que no se tolerarían nuevos golpes de Estado militar en el país, especialmente en el contexto de las 

investigaciones de los casos Ergenekon y Balyoz. Esto se dice porque la reforma constitucional del 

2010 fue aprobada mediante una consulta popular, y no por el Parlamento (Coskun, 2013, p. 107). 
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Esta reforma también vino a esclarecer y restringir la jurisdicción de las cortes de Estado y las cortes 

militares. En lo que refiere a las cortes de Estado, en un acto que vendría a limitar a la Corte 

Constitucional, probablemente para prevenir que no volviera a suceder lo acontecido con respecto 

a la reforma constitucional que buscó levantar la prohibición del hiyab, se estableció que el Poder 

Judicial solo puede hacer una supervisión de la legalidad de las decisiones del Parlamento, mas de 

ninguna forma puede supervisar el contenido o idoneidad de la legislación aprobada por el 

Congreso. Esto significó un duro golpe al poder de las cortes en el país, y su contribución a la 

consolidación del Estado de Derecho en Turquía es debatible. En lo que refiere a las cortes militares, 

la reforma del 2010 vino a limitar su jurisdicción, prohibir el procesamiento judicial de civiles por 

éstas, con excepción de tiempos de guerra, y vino a mejorar las condiciones laborales de sus jueces 

(Coskun, 2013, p. 108). 

Inclusive la reforma tocaría directamente a la Corte Constitucional y al Consejo Supremo de Jueces 

y Fiscales del país. La composición de la Corte Constitucional fue cambiada, de 11 magistrados 

propietarios y 4 suplentes, a solo 17 magistrados propietarios. Además, se estableció que el 

nombramiento de sus magistrados recaía en varias instituciones del Estado, incluido el Poder 

Legislativo. Esta medida "promovió la legitimidad democrática de la Corte en cierta forma" (Coskun, 

2013, p. 108). En cuanto al Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, este pasó de 7 magistrados 

propietarios y 5 suplentes, a 22 magistrados propietarios y 12 suplentes, nombrados en conjunto 

por el Presidente de la República, el Consejo de Estado, la Academia de Justicia de Turquía, La Corte 

Suprema de Apelaciones, y por los jueces de la Sala Primera (Coskun, 20131 p. 108). 

Ambas medidas, con respecto a la Corte Constitucional y la Corte.Suprema de Jueces y Fiscales, lo 

que buscaron fue cortar el poder e influencia de la élite kemalista sobre el Poder Judicial, y 

garantizarle a éste una mayor legitimidad e imparcia.lidad política. Luego de 8 años en el Gobierno, 

el AKP por fin pudo desmantelar el poder en el Estado Profundo que ejercían los kemalistas. No 

obstante, luego de estos hechos, se le ha acusado al AKP de no eliminar al Derin Devlet o Estado 

Profundo, sino que más bien a cambiar a quien lo maneja, apropiándose de esta estructura anti

democrática y oscura para sus propios intereses (Duran, 2013, p. 99; Kubicek, 2013, pp. 46-47). 

Durante la discusión legislativa sobre la reforma constitucional, el AKP solo logró conseguir una 

mayoría de tres quintas partes del plenario para aprobar el cambio en la legislación. Esta mayoría 

fue obtenida gracias a los votos de su bancada, ya que el CHP y el MHP votaron en contra de la 

reforma por considerar que esta ocultaba realmente la toma del Poder Judicial por el AKP. Mientras 
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que eJ BDP y el HDP kurdos boicotearon la votación de la reforma, por considerar que el contenido 

de la misma no era satisfactorio. Además, criticaron al AKP de actuar unilateralmente y no tomar en 

cuenta sus intereses. El BDP y el HDP mantendrían su posición de boicot incluso durante la consulta 

popular realizada el 12 de septiembre de 2010. 

Con la aprobación de tres quintas partes del Parlamento, el AKP pudo llamar a un referéndum 

popular para definir la aprobación o no de la reforma. De haber conseguido una mayoría calificada 

en el Parlamento, la reforma hubiera sido aprobada sin necesidad de la consulta popular. El 

referéndum se llevó a cabo en el trigésimo aniversario del golpe de Estado de 1980; una fecha 

simbólica que definitivamente influenció en la votación. El resultado arrojó un rotundo Sí a la 

aprobación de la reforma, con un 57,88% del voto popular, frente a un NO que solo pudo obtener 

el 42,12% del voto (Coskun, 2013, p. 106; Keyman, 2014, p. 23). Nuevamente el AKP logró derrotar 

a los kemalistas mediante el uso de la democracia, como en el 2007, y la sociedad logró enviarle un 

fuerte mensaje a la élite kemalista de que rechazaba sus de hacer política y mantener sus privilegios. 

Bajo este contexto es que el AKP llegaría, como el gran favorito, a las elecciones del 12 de junio de 

2011. Por fin, luego de 8 años de Gobierno, el AKP podría empezar a ofrecer a la ciudadanía turca 

su visión país, con posibilidades reales de llevarla a la práctica, sin que fuera amenazado por fuerzas 

políticas reaccionarias, elitistas y poco democráticas. A partir del 2011 es que se puede empezar a 

hablar del proyecto político del AKP en Turquía, con la consecución de su hegemonía política en el 

país. No obstante, esta hegemonía política del AKP no estaría exenta de luchas y contiendas 

políticas, y de una regresión autoritaria del líder turco, Recep Tayyip Erdogan. 
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Logros 

• Abol ición de la pena de muerte 

• Reforma al Consejo de Seguridad 

Nacional 

• Transmisión en otros lenguajes fuera 

del turco 

• Expansión de derechos de fundaciones 

comunitarias 

• Revisión de la ley anti-terrorista. Un 

civil es designado como secretario 

general del Consejo de Seguridad 

Nacional 

• Abolición de las Cortes de Seguridad 

del Estado 

• Televisión estatal empezó a transmitir 

en otros lenguajes, incluido el kurdo 

• Apertura democrática iniciada en 2007 

• Se adoptó una postura más pluralista 

hacia los kurdos, alevís y grupos no 

musulmanes 

• Reformas substanciales introducidas 

en el Poder Judicial, relaciones civil

militares, privacidad de la vida 

individua, por un referéndum en 2010 

• Esfuerzos por lidiar con las memorias 

del pasado autoritario, a través de los 

juicios de los generales clave 

involucrados en el golpe del 12 de 

septiembre de 1980, y el "golpe 

Limitantes 

• Disminuyó el espíritu reformista que el 

AKP tuvo en sus dos primeros 

mandatos 

• La dominación del partido de gobierno 

limita el espacio disponible para el 

cumplimiento político y el pluralismo 

genuino en la esfera política y social 

• La debilidad de los partidos de 

oposición crea una lucha política 

unilateral 

• Condiciones externas desfavorables 

debilitan las manos de los grupos pro

democratización 

• La apertura democrática se estancó 

• Preocupaciones importantes sobre las 

restricciones de la libertad de 

expresión y autonomía, y autonomía y 

justicia del proceso judicial. La presión 

sobre el Poder Judicial y los medios 

tendió a incrementarse 

• Preocupaciones sobre un creciente 

autoritarismo en el gobierno se han 

exacerbado 

• La política doméstica se convirtió en 

una esfera conflictiva y antagonizada; 

elementos de continua polarización a 

través del espectro político 
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posmoderno" del 28 de febrero de 

1997 

• El reciente "proceso de paz" 

introducido por el gobierno creó un 

elemento significativo de esperanza, 

de que el problema kurdo pueda ser 

resuelto en Turqu ía, aunque el 

cumpl imiento exitoso del proceso está 

lleno de serios obstáculos. Un proceso 

de paz, el cual no va de la mano de un 

proceso democrático, es poco 

probable que tenga un impacto 

duradero, y es probable que sea 

reversible 

• Demandas maximalistas del partido 

pro-kurdo se convirtieron en un 

obstáculo para la solución al problema 

kurdo 

• El terrorismo del PKK dificulta la 

normalización de la agenda política 

doméstica 

• Esfuerzos por desviar el proceso 

constitucional en curso hacia una 

institucionalización de un régimen 

presidencialista, con débiles pesos y 

contrapeses, con el objetivo explícito 

de incrementar el poder del Ejecutivo 

sobre el Legislativo y Judicial 

Fuente: Onis, Z. (2013). Sharing Power: Turkey's Democratization Challenge in the Age of the AKP Hegemony. 

lnsight Turkey, 15(2), p. 108. La traducción es libre. 

El establecimiento de la hegemonía política del AKP en Turquía 

Para las elecciones parlamentarias del 12 de junio del 2011, el AKP llevó a cabo una campaña política 

un poco diferente a las anteriores. Además de usar sus vínculos con el empresariado religioso, las 

fundaciones de zakat, y las redes clientelares en el gobierno local y nacional, para obtener la mayor 

cantidad de votos posibles, el partido de gobierno presentó su "Visión 2023" y su propuesta de una 

"Nueva Turquía". Si bien elementos de ambos programas políticos eran evident es anteriormente, 

el AKP por fin los publicitaría ante la ciudadanía de forma explícita y evidente. Esto demostró que el 

AKP no sólo se sentía cómodo en la silla del Gobierno, sino que también se sentía lo suficientemente 

seguro frente a sus contrincantes políticos, especialmente los grupos kemalistas, como para 

presentar su programa político sin sentirse amenazado. 

Esta Nueva Turquía pasaba por toda una transformación de todos los segmentos y sectores de la 

sociedad turca, dirigida hacia la instauración de un proyecto civilizatorio que mezcla una serie de 

elementos, como el nacionalismo, la religión islámica en su rama suní, y el rescate del período 

Otomano, en palabras de Burahettin Duran (2013, p. 93) . El método mediante el cual el AKP había 
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venido buscando, y seguiría buscando, la instauración de esta "civilización" en Turquía sería 

mediante una revolución pasiva, dedicada a una transformación de la superestructura que llevara a 

cambios estructurales en el país, muy similar a lo que había hecho Atatürk en la primera mitad del 

siglo XX {Yel y Nas, 2013 [A], p. 182 y 190). 

Por esta razón es que el AKP ha mostrado mucho interés en apropiarse de la figura de Mustafa 

Kemal Atatürk, y moderarla, poniéndola a la par de otras figuras históricas modernizantes, como el 

sultán Abdulhamid 11, como se ha dicho anteriormente. Pero este proyecto civilizatorio de una 

"Nueva Turquía" no es nada parecido a una añoranza romanticista del pasado, ni a su idealización; 

es decir, no se trata de volver a tiempos otomanos. Por el contrario, se trata de crear una nueva 

identidad nacional, que no desprecie ni considere retrógrada el pasado otomano ni la religión 

islámica. Se trata de traer a la actualidad aspectos positivos del pasado y utilizarlos para crear una 

nueva identidad en el país, diferente de la identidad kemalista que hasta el momento había sido 

hegemónica (Duran, 2013, p. 91, 93-94 y 100). 

Esto vendría a evidenciar de forma más tajante las polarizaciones, o incluso podrían llamarse 

dialécticas, que se viven en Turquía. El proyecto de una "Nueva Turquía" permitiría sacar a la luz 

toda una serie de conflictos que hasta el momento se habían visto de forma simplista en una 

dicotomía kemalista versus islamista en el país. La presentación de la Nueva Turquía mostró que las 

relaciones sociales en el país eran mucho más complicadas y diversas como para poder presentarlas 

en una simple dicotomía mutuamente otrorizante. Este proyecto evidenciaba que en Turquía 

existían conflictos de corte centro vs periferia, que referente a la existencia de desigualdades 

profundas entre un oeste del país urbano, secular, industrializado y privilegiado, y un este rural, 

religioso-conservador, agrario y reprimido o abandonado. Asimismo, mostraría que en Turquía 

existen varias identidades, no una sola: la secular/kemalista, la islamista, la religiosa/conservadora, 

la kurda, la aleví, e incluso la cristiana. Estas polarizaciones, si bien en son ficticias, en el tanto son 

creadas y reproducidas por actores sociales, en un proceso de crear a un otro, enemigo/inferior

especíalmente la kemalista vs. Is/amista-, lo cierto es que evidencian aspectos de la sociedad turca 

que no pueden ser dejados de lado, y por lo tanto dentro de esta ficción presentan elementos de la 

realidad de Turquía (Duran, 2013, pp. 101-102; Keyman, 2014, pp. 29-30; Carkoglu y Yildirim, 2015, 

p. 76). 

Desgraciadamente, en vez de evidenciar, reconocer y resolver estas diferencias sociales en el país, 

el AKP, con su proyecto de una nueva "Nueva Turquía", más bien las ha ocultado, o puesto debajo 
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de su proyecto civilizatorio. El AKP, al referirse a una civilización islámica-que recuerda a los 

argumentos de Samuel Huntington-, oculta o le resta importancia a estas desigualdades, 

especialmente a la multiplicidad de identidades del país (Duran, 2013, p. 93). El partido de gobierno 

lo que busca es generar una condición como la que imperaba en el período otomano, cuando se 

toleraban las diversas identidades, siempre y cuando no presentaran una amenaza al imperio o a la 

identidad islámica sunita dominante. Esta no es sino que otra forma de dominación, "más benigna" 

podría argumentarse, de la kemalista. 

Al presentar este nuevo estado de civilización de Turquía, el AKP también presenta un proyecto 

internacional, de corte regional para el país (Duran, 2013, pp. 93-94). Al hablar de una civilización 

islámica, con referencias a la ummah, el AKP lo que busca es recuperar el liderazgo que una vez tuvo 

el país en el este de Europa, Medio Oriente y Norte de África, que Turquía perdió luego del 

desmantelamiento del Imperio Otomano a partir de la Primera Guerra Mundial. Claro está, como se 

dijo antes, no se busca volver a crear el Imperio Otomano, sino recuperar el liderazgo de Turquía en 

estas regiones, bajo las condiciones actuales. Incluso se incorporan aspectos nuevos a estas 

ambiciones de poder internacional de Turquía, con la adopción de elementos nacionalistas en la 

ideología del AKP, como lo es buscar plantear al país como un modelo para los llamados países 

turcos: Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazakstán, Uzbekistán, etc. 

Fuat Keyman (2014, pp. 26-27) define el proyecto ideológico de esta Nueva Turquía, en el ámbito 

doméstico del país de la siguiente manera: 

La Nueva Turquía refiere a un nuevo Estado, un nuevo bloque histórico que incluye a un nuevo ejército 

y Poder Judicial, un grupo emergente y autóctono de intelectuales, una nueva estratificación dentro 

de una clase media creciente de comunidades creativas y activas, y unas relaciones sociales altamente 

urbanizadas, globalizadas, Europizadas y dinámicas. Ésta es una Turquía post-tute/aje, en que el 

gobierno civil es más fuerte que el ejército y el Poder Judicial. La Nueva Turquía es también un Estado 

post-secular en que la religión es más visible, activa y establecida, y una sociedad posmoderna que 

consiste de nuevas dinámicas de clase e identidad. 

Si bien la definición de la Nueva Turquía de Fuat Keyman presenta aspectos debatibles, como la 

semejanza europea, lo cierto es que este proyecto país busca generar en Turquía una nueva 

identidad social dominante, diferente de la kemalista que hasta el 2011 había sido la hegemónica. 

En efecto, esta nueva identidad social sería más religiosa y globalizada, y buscaría generar un nuevo 

lugar para Turquía en el mundo, acercándose a Occidente, pero sin olvidar o despreciar otras partes 
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del mundo, especialmente sus contornos más inmediatos. Precisamente por este proyecto 

ideológico del AKP es que se toma a este partido como un caso de islamismo en Turquía. 

Pero todo este proyecto político del AKP estaría incompleto sin su vertiente económica. El AKP 

desde sus orígenes le ha prestado mucha atención a la economía, entendiendo muy bien que la 

consecución de su proyecto político-social y cultural no podría llevarse a cabo sin un buen 

desempeño económico desde el gobierno (Duran, 2013, p. 95; Carkoglu, 2014, p. 105; Carkoglu y 

Yildirim, 2015, p. 63). Con el objetivo de llenar este vacío es que el AKP en la campaña antes de las 

elecciones del 2011 presentaría su Visión 2023-incluso más adelante el AKP presentaría su Visión 

2071 (Duran, 2013, p. 106). Esta Visión plantearía los objetivos que el AKP deseaba conseguir en el 

país, para la celebración del centenario de creación de la República. Estos objetivos tratan sobre 

temas económicos, de política exterior, salud, transporte, energía y turismo. Entre los objetivos más 

importantes que plantea la Visión 2023 del AKP, se pueden mencionar: colocar a Turquía entre las 

diez economías más grandes del mundo para el 2023; lograr que el PIB de Turquía ascienda a los 

US$2 trillones de dólares para el 2023; incrementar el valor anual de las exportaciones a US$500 

billones de dólares; lograr un PIB per cápita de US$25 mil dólares; reducir la tasa de desempleo a 

menos del 5% de la población económicamente activa; lograr la membresía plena a la UE; promover 

una mayor integración regional; jugar un rol influyente en los procesos de resolución de conflictos 

en la región; participar más vigorosamente en la arena política global; que todo ciudadano esté 

dentro del sistema de salud; y, aumentar el número de médicos a 210 médicos por cada cien mil 

(100,000) personas (Business Turkey Today, 2013 ). 

Tanto el proyecto de la "Nueva Turquía" como la Visión 2023 le resultaron ser sumamente efectivos 

al AKP. Además, este se benefició de que durante sus anteriores 8 años de gobierno, Turquía creció 

s.ignificativamente en el ámbito económico, por lo que esto hizo más creíble las propuestas 

populistas esbozadas en la Visión 2023. Por otra parte, el AKP desarrolló un discurso retórico en que 

posicionaba al partido como el único partido verdaderamente comprometido con los valores de la 

democracia y el respeto a los derechos humanos en el país, por todas las reformas que había hecho 

anteriormente. Asimismo, bajo este discurso, el AKP vino a deslegitimar a los demás partidos 

políticos del país, cuestionando su compromiso democrático, porque estos se opusieron a las 

reformas que el AKP promovía (Duran, 2013, p.101). 

Esto, aunque sumamente efectivo, era completamente falso, ya que las reformas que se llevaron a 

cabo durante los dos anteriores mandatos del AKP estaban siendo auspiciadas por la UE para 
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permitirle a Turquía ingresar a la organización, por lo que es lo más probable que cualquier partido 

político que hubiera llegado al gobierno en ese momento hubiera aprobado las mismas reformas. 

Además, los partidos políticos parlamentarios de oposición no rechazaban las reformas promovidas 

por la UE, sino aspectos de estas que mostraban intereses del AKP, así como también rechazaban la 

forma unilateral en la que el AKP buscaba aprobarlas. 

Los demás partidos políticos del país se presentaron a las elecciones parlamentarias de 2011 

sumamente divididos, y sin un discurso político innovador. Todos los demás partidos políticos del 

país utilizaron un típico discurso de oposición al AKP, sin presentar un programa político sólido, ni 

una alternativa política creíble. Además, el hecho de que el AKP presentara su Visión 2023, por más 

populista e irreal que probara llegar a ser (Kayagil, 2015), demostraba que el partido político 

islamista tenía una visión y un plan de largo plazo para el país, algo que los demás partidos políticos 

no tenían . El 83,2% del electorado que salió a votar en estas elecciones (Álvarez-Rivera, 2015) le 

cobraría esto a los partidos de oposición en las elecciones, mientras que el AKP lograría su mejor 

rendimiento electoral en la historia del país, hasta el momento (ver gráfico 5.6). 
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Resources on the Internet: Elections to the Turkish Grand Nationa/ Assembly. [en línea] . 
[Consultado el 03/07 /16]. Disponible en: http://www.electionresources .org/tr/a 

A pesar de la victoria electoral tan apabullante en el 2011, el AKP de hecho redujo su número de 

escaños popularmente electos. Mientras en el 2002 el AKP logró conseguir 363 curules, en el 2007 

obtuvo 341 escaños, y en el 2011 logró obtener 327 diputaciones. Esto a pesar de que en las dos 
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elecciones posteriores a la del 2002 el AKP logró aumentar su caudal electoral. Esta situación era 

producto, nuevamente, del sistema electoral del país. 

Con su tercera victoria electoral nacional al hilo, y con su quinta victoria electoral seguida, contando 

las elecciones locales de 2004 y 2009, el AKP se convirtió en el partido político dominante del país, 

y con él, su líder, Recep Tayyip Erdogan. Incluso algunos afirman que esa ha sido la fórmula de la 

victoria política del AKP en el país: un partido dominante más un líder dominante (Keyman, 2014, p. 

25). De esta forma, el AKP se convertiría en, 

una Juerza gobernante hegemónica', moldeando y re-moldeando, no solo Ja política y Ja democracia, 

sino que también a la modernidad. En este sentido, el concepto de hegemonía electoral refiere a la 

situación en que dominación de un partido sobre el proceso electoral se vuelve tan fuerte, que su 

poder excede simplemente ser simplemente un fuerte gobierno de mayoría; se convierte en 

hegemónico sobre Ja sociedad en general, y otros partidos y sus simpatizantes no tiene Ja habilidad 

de convencimiento para ganar elecciones (Keyman, 2014, p. 23). 

Esta dominación hegemónica del AKP sobre Turquía, que ha durado años en su formación, se 

volvería más fuerte luego de la renuncia del general l~1k Ko~aner, Jefe del Estado Mayor en 2011. 

Además del Jefe del Estado Mayor del ejército, los Comandantes de las fuerzas terrestres, navales y 

aéreas solicitarían una jubilación temprana de sus cargos (Aknur, 2013, p. 140). Es probable que el 

ejército haya pensado que esta medida sacudiría en alguna medida al gobierno electo, por tercera 

vez, de Erdogan. Sin embargo, lo que probó ser realmente fue la oportunidad perfecta para que el 

AKP, y Erdogan en especial, pudiera por fin tomar control de las Fuerzas Armadas en el país. 

La razón que se adujo a la renuncia del general Ko~aner y al retiro de sus Comandantes fue por un 

desacuerdo con el presidente Gül y el primer ministro Erdogan por el control de la potestad de 

otorgar promociones dentro del ejército. El general Ko~aner deseaba promocionar a cargos más 

altos a oficiales vinculados con el caso Balyoz, mientras que Gül y Erdogan afirmaban que la potestad 

de ese tipo de nombramientos la tenía el gobierno civil por ley. En efecto la ley establecía que el 

gobierno civil nombrara a los oficiales del ejército en sus cargos, gracias a que la UE puso esto como 

requisito para la adhesión de Turquía a la organización, por lo que se tuvo que cambiar la ley en el 

país. Ante la derrota de Ko~aner en este asunto es que este y el resto de sus Comandantes deciden 

retirarse de sus cargos (Aknur, 2013, p. 140; Fuller, 2014, p. 78). 
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Si la idea de los militares era desestabilizar el Gobierno con sus acciones, definitivamente fracasaron 

en sus intenciones. No sólo el gobierno de Erdogan aprovechó la oportunidad para tomar bajo su 

control al ejército, nombrando a Necdet Ozel como Jefe del Estado Mayor, quien tiene lazos 

cercanos con Recep Tayyip Erdogan. Sino que también, luego de su renuncia, el general Ko~aner se 

reunió con unos oficiales del ejército de forma privada, pero su conversación fue grabada y filtrada. 

En dicha grabación se escuchaba claramente cómo el ex Jefe del Estado Mayor aceptaba que 

muchos de los cargos, mas no todos, de los casos Ergenekon y Balyoz eran ciertos. Esto produjo un 

escándalo grande en el país, y el evento fue llamado por unos, "el día en que el ejército tiró la toalla" 

(Fuller, 2014, p. 78; Tol, 2016). 

Desgraciadamente, parece ser que la nueva situación de hegemonía política del AKP produjo claros 

tintes de autoritarismo en su popular y emblemático líder, Recep Tayyip Erdogan. Esto puede ser 

visto de forma más clara en la discusión de la redacción de una nueva constitución en el país. 

Desde su victoria del 2011, el AKP ha empujado de forma más enérgica la necesidad de redactar una 

nueva constitución en el país (Kubicek, 2013, p. 42). Esto, a pesar de que el AKP cuenta con el menor 

número de escaños en el Parlamento desde que se fundó en el 2001. Su bancada en el Parlamento 

representa poco menos de las tres quintas partes para redactar una constitución y presentarla por 

consulta popular a la ciudadanía, por lo que las negociaciones con los partidos parlamentarios de 

oposición se hacen más necesarias que nunca. 

Las conversaciones en la Gran Asamblea Nacional de Turquía han tenido sus momentos de avance, 

especialmente con respecto a la definición de los derechos y libertades fundamentales de los 

individuos y la sociedad. Incluso se ha logrado el acuerdo sobre 59 artículos de un borrador 

constitucional, referentes a temas como lenguajes oficiales, ciudadanía, gobiernos locales, y los 
. . 

artículos inalterables de la Constitución de 1982. Sin embargo, las conversaciones y negociaciones 

se han estancado por la insistencia del AKP de empujar por un cambio de régimen político de 

parlamentarismo al presidencialismo. Además, el AKP ha propuesto una Presidencia con un exceso 

de poder en el país, ya que coloca al Ejecutivo por encima de los demás Poderes. Además, la 

Presidencia propuesta presenta pocos pesos y contrapesos a su poder, e incluso le otorga 

potestades de control sobre los Poderes Legislativo y Judicial. Esto generó preocupaciones de una 

posible regresión autoritaria del AKP y Erdogan (Coskun, 2013, pp. 110-111; Kubicek, 2013, p. 42 y 

47; Onis, 2013, p. 13; Keyman, 2014, p. 30). 
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El proyecto constitucional propuesto por el AKP sería una de las primeras muestras de la ambición 

de Recep Tayyip Erdogan, no solo de llegar a ser Presidente del país, sino que también, de llegar a 

tener una importancia política e histórica tan grande como el primer presidente del país: Mustafa 

Kemal Atatürk. Su oportunidad llegaría para las elecciones presidenciales de agosto de 2014, ya que 

Abdullah Gül había afirmado que no correría por un segundo período. Es posible que una de las 

razones por las que Gül decidió esto fue por la disputa que tuvo con Erdogan precisamente sobre la 

propuesta de cambio de régimen político en el país. Gül, más moderado y pragmático que Erdogan, 

se posiciona a favor de mantener un régimen parlamentario, mientras que Erdogan activamente 

busca un régimen presidencialista con él a su cabeza (ldiz, 2015). 

Desde su tercera victoria electoral a nivel nacional, el gobierno de Erdogan ha dado muestras de un 

creciente autoritarismo en el país. Desde su tercer mandato, el Gobierno del AKP se ha mostrado 

más intolerante a la oposición política y social a sus políticas. Se han perseguido y encarcelado a 

periodistas y académicos, se han cerrado medios de comunicación, así como un control más fuerte 

sobre la libertad de expresión y libertad de prensa, la economía, la burocracia y el Poder Judicial. A 

tal punto ha llegado el control del Gobierno sobre la sociedad, que los medios han empezado a 

incurrir en auto-censura para evitar una persecución por parte del Ejecutivo. Incluso en una ocasión 

Erdogan amenazó de cerrar el acceso a varias páginas de internet y redes sociales como Youtube, 

Twitter y Facebook, entre otras, durante las protestas Gezi (Onis, 2013, p. 5y11; Kubicek, 2013, pp. 

43-44 y 46; Atay, 2013, p. 40; Fuller, 2014, p. 188). 

Paul Kubicek (2013) realiza un recuento de una serie de indicadores internacionales en los cuales 

Turquía desde el 2011 ha mostrado un deterioro en sus "calificaciones". En el Índice de Libertad de 

Prensa de la organización Periodistas sin Fronteras, Turquía pasó del puesto 98 al 154 del 2005 al 

2013, de un total de 179 países que se evalúan. La organización Freedom House ha afirmado desde 

el 2011 tener preocupaciones de la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en Turquía. 

Asimismo, en los reportes recurrentes sobre Turquía, elaborados por la Unión Europea (UE), desde 

el 2011 han evidenciado un deterioro en la condición del país en una serie de temas, tales como: 

reglas sobre partidos políticos, discriminación contra personas con una orientación sexual diferente 

a la heterosexual, el derecho al sindicalismo, promoción de los lenguajes de las minorías, 

acusaciones de corrupción, e incluso tortura, y límites a la libertad de expresión. También se ha 

evidenciado un deterioro en la igualdad de género en el país desde el 2011 (Kubicek, 2013, pp. 43-

44). 
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Tayfun Atay (2013, p. 40) realiza un resumen de la regresión del AKP al autoritarismo, y al uso de las 

mismas estructuras autoritarias y anti-democráticas de las que alguna vez fue víctima, al afirmar: 

Los procesamientos, las detenciones y las acusaciones contra un gran número de oficiales militares y 

civiles, quienes fueron acusados de planear un golpe contra el gobierno del partido AK, señalaron el 

fin del autoritarismo militar-burocrático, y un cambio decisivo hacía un ambiente democrático 

genuino. Sin embargo, el vació del autoritarismo dejado por la burocracia militar parece haber sido 

llenado por los partidarios del Partido AK-iesencíalmente, el Partido reemplazó al ejército! El Partido 

AK se distanció de ser la vanguardia de la democracia civil-plural, a ser el arquitecto en la construcción 

de una nueva identidad y cultura en Turquía. Nada ilustra este cambio de orientación de forma más 

perfecta que las palabras de Aziz Babu~i;u, el presidente provincial del Partido AK en Estambul, que 

enfatizó en un discurso que la segunda década del poder del Partido AK sería un período de 

'construcción'. Cabe poca duda, entonces, que algunos códigos nuevos relacionados con Ja educación, 

o los intentos de crear nuevas regulaciones sobre asuntos muy privados, como el aborto, el consumo 

de alcohol, e incluso las demostraciones públicas de afecto, son todos ligados con esta 'voluntad de 

construcción'. Sin duda, todas estas nuevas regulaciones causaron frustración en los círculos seculares 

de la sociedad. 

En efecto, no sólo causaron frustración, sino que en poco tiempo causarían reacciones significativas 

contra el Gobierno y sus políticas. Fue a partir del mes de mayo de 2013 que el autoritarismo al que 

había degenerado Erdogan se evidenciaría de forma más tajante. El 28 de mayo de 2013 sería el día 

en que se desatarían las protestas del Parque Gezi, ubicado en la Plaza Taksim, en el corazón 

europeo de Estambul. 

Las protestas iniciaron, de forma muy modesta, producto de la adjudicación de un proyecto 

municipal en el Parque Gezi, bajo el Gobierno Local controlado por el AKP. Este proyecto municipal 

básicamente planteaba cortar los árboles del Parque y transformar un espacio público en un espacio 

privado, construyendo una mezquita y un centro comercial diseñado como un histórico cuartel 

otomano que alguna vez estuvo erguido en el sitio. Este proyecto, aunque era local, puede decirse 

que era una vieja ambición de Erdogan, si se recuerde que cuando fue alcalde de Estambul había 

prometido construir una mezquita en Taksim, una de las razones que motivaron el golpe 

posmoderno contra el gobierno de Erbakan en 1997. La medida generó el descontento de un sector 

de la población de Estambul no sólo por consideraciones ambientalistas, sino que también por una 

protesta social en contra de un desarrollo urbano neoliberal dedicado al consumo. Estambul es una 

ciudad plagada de centros comerciales, y al parecer, el hecho de perder un espacio público de todos 
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los ciudadanos, y convertirlo en un espacio privado, lucrativo para una minoría económica, generó 

descontento en la población. Así fue como el 28 de mayo de 2013, protestantes llegaron a ocupar 

por días el Parque Gezi en protesta del proyecto (Yayla, 2013, p. 8; Gole, 2013, 7; Fuller, 2014, p. 

172). 

Si bien las razones por las que el grupo de protestantes tomaron el Parque Gezi eran completamente 

legítimas y razonables, luego de la reacción del Gobierno, las cosas cambiarían radicalmente. 

Erdogan, tres días después que los protestantes tomaron Gezi, mandó a evacuar por la fuerza a los 

protestantes. La policía llegó de forma agresiva al lugar, y los protestantes se defendieron, lo cual 

escaló el conflicto, y llevó a casos de violencia mutua, aunque claro está, la asimetría de poder era 

clara a favor de la policía, la cual incurrió en un abuso de la autoridad y en actos de brutalidad. El 

grupo de protestantes, que se habían organizado bajo una organización llamada Taksim 

Dayani$mas1 (TD), o Solidaridad Taksim, crecería vertiginosmante a lo largo y ancho del país. Pronto, 

las protestas tendrían una composición heterogénea que generaría diversas, y a veces 

contradictorias, demandas (Yayla, 2013, p. 8; Kotsev, 2013; Fuller, 2014, p. 172). 

Ante la magnitud de las protestas, el Gobierno del AKP tuvo respuestas divididas. Por un lado, el 

presidente Gül y el Vocero del Parlamento llamaron a la calma y al diálogo, y se disculparon por el 

uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Por el otro, Erdogan lo que hizo fue afirmar que las 

protestas eran un nuevo complot de la élite kemalista para derrocar al gobierno, así como una 

conspiración de potencias internacionales contra el gobierno electo (Fuller, 2014, p. 172). Además, 

en un claro acto de irrespeto y denigración, llamó a los protestantes: "'marginales', 'matones', 

'escorias' (~apu/cu), o incluso 'borrachos' (ayya$}" (Gole, 2013, p. 11). 

Erdogan llarnó a los protestantes borrachos por un decreto reciente que ha.bía aprobado, en el cual 

se restringía la publicidad y venta de licor en el país. Los protestantes también llamaron a rechazar 

este decreto, por considerarlo una injerencia en su vida privada, lo que generó la respuesta del 

entonces Primer Ministro turco. Para empeorar las cosas, Erdogan inauguró un nuevo puente bajo 

el nombre de un sultán otomano, Yavuz Sultán Selim, que había cometido atrocidades contra la 

comunidad aleví, la cual r~side en la provincia fronteriza de Hatay, al norte de Siria. Esta medida 

generó protestas en la provincia de Hatay, que fueron duramente reprimidas, causando la muerte 

de dos protestantes alevís. Esto generó que los temores de la comunidad aleví, que representa 

alrededor del 20% de la población del país, resurgieran con respecto al islamismo turco, y alienó 

completamente a los simpatizantes alevís del AKP, que ya de por sí habían sido alienados por la 
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postura turca con respecto al conflicto en Siria, desatado en el año 2011 (Gole, 2013, 10-11; Yayla, 

2013, p. 9; Fuller, 2014, p. 185). 

En medio de toda esta situación de efervescencia social e inestabilidad política, la organización TD 

emitió un comunicado en el que presentaba sus demandas al Gobierno. Las demandas de la 

organización, pocas en número, eran: a) que el Parque Gezi permaneciera inalterado; b) que los 

protestantes pudieran ejercer sus derechos sin represión policial, se liberaran a los presos por las 

protestas, y se procesaran a los funcionarios públicos responsables de tanto mandar como realizar 

los actos de violencia contra los protestantes; c) que se terminara la venta de espacios públicos a 

manos privadas; y, e) que los medios de comunicación actuaran de forma ética y profesional, en vez 

de callar y desinformar sobre las protestas (Martinez, 2013). 

Pronto las protestas de Gezi recibieron cobertura internacional, y fueron comparadas con otras 

protestas a nivel internacional, por sus supuestas similitudes. Las protestas de Gezi se 

compararon con las protestas de la Juventud "68 de mayo" en Francia, con las protestas de 

"los Indignados, con el movimiento "Occupy Wall Street" (Ocupemos Wall Street), y con las 

revueltas árabes y las protestas de la Plaza Tahrir, por lo que incluso se les llamó "la 

primavera turca" (Gole, 2013, p. 8; Kotsev, 2013). Realmente, como afirman Nilufer Gole 

(2013), y Ali Murat Yel y Alparslan Nas (2013[B]), estas comparaciones eran completamente 

infundadas, producto de un desconocimiento de los motivos por los que se originaron las 

protestas, Especialmente en momentos en que las revueltas árabes habían degenerado en 

un invierno autoritario a lo largo del Medio Oriente y África del Norte. Mientras sucedían 

las protestas de Gezi, el primer Presidente electo de Egipto, Mohammed Morsi, era 

derrocado en julio de 2013 (ver capítulo 111). 

A pesar de que TD emitió su lista de demandas al Gobierno con el fin de avanzar en la solución del 

conflicto que se había generado a partir del proyecto urbanístico en Gezi, la situación pronto mostró 

ser incontrolable. Algunos académicos turcos sugieren que las cosas se le salieron de las manos a la 

organización TD, cuando varios grupos de diferentes posturas político-ideológicas usaron las 

protestas de Gezi para avanzar sus propios intereses, entre los cuales estaba conseguir la renuncia 

de Erdogan, o incluso derrocar su Gobierno (Atay, 2013, p. 41). Por otro lado, otros autores afirman 

que la organización desde un principio tenía lazos con grupos kemalistas, y que en efecto su 

disposición era anti-democrática, con el objetivo de derrocar a Erdogan. Incluso, algunas de las 

consignas de los protestantes eran "iAbajo con Tayyip!", o consignas en apoyo del ejército, en un 
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contexto en el que los juicios sobre el caso Ergenekon estaban llegando a su fin. Además, se 

argumenta que en efecto tenía intenciones ocultas las protestas, debido a que las empresas 

vinculadas con el kemalismo, en especial la TUSIAD, apoyaron y financiaron a los protestantes. En 

ejemplo de esto fue la empresa Ko~, que se dice que luego de su apoyo a los protestantes el 

Gobierno emprendió una persecución en su contra, iniciando investigaciones judiciales, y 

cancelando todo contrato público de la empresa (Yayla, 2013, pp. 11-12; Yel y Nas, 2013[A], pp. 185-

186; Atay, 2013, p. 43; Kadercan, 2013). 

Las protestas de Gezi escalaron a tal medida que afectaron a todos los segmentos de la población, 

a tal punto que es difícil acertar con veracidad lo que realmente sucedió, o las intenciones de todos 

los actores, dado que muchos de los sentimientos que provocaron las protestas incluso llegaron a 

influenciar a los círculos académicos del país35-y ni que decir de los medios de comunicación del 

país. Las protestas de Gezi, vinieron a polarizar aún más a una sociedad ya de por sí polarizada. No 

obstante, como es típico del caso turco, esta polarización no era tan evidente en el sentido de clase, 

sino de identidad cultural. Las protestas evidenciaron la existencia de las dos Turquías como nunca 

antes, y en momentos en que sus fronteras se desdibujaban. Las diferencias entre las dos Turquías 

se habían reducido, ya que se puede decir que para este momento ambas eran urbanas, en su 

mayoría, y significativamente occidentalizadas. La diferencia fundamental entre ambas entonces 

recaía en el plano del papel de la religión dentro de la esfera pública, ya que mientras una era 

secular/kemalista, la otra era ampliamente conservadora. 

No obstante, esta polarización realmente oculta los conflictos de clase, e incluso los subordina al 

conflicto kemalismo vs conservadurismo/islamismo. Con esto las luchas de las clases más bajas y 

desprivilegiadas quedan completamente invisibilizadas, para beneficio de las dos élites políticas que 

promueven esta polarización de la sociedad: los kemalÍstas y el AKP, ambos vinculados con la 

burguesía del país, dividida en una secular y en otra conservadora, pero con intereses de clase 

35 Existen posiciones encontradas dentro de la academia turca sobre lo que significaron o no las protestas en el Parque 
Gezi, ubicado en Plaza Taksim. Esto puede ser tomado como un indicador de las repercusiones de las protestas a nivel 
nacional, y el grado de polarización al que llegó la sociedad turca. Como ejemplo, se recomienda ver las posiciones 
encontradas entre las siguientes investigaciones: Abbas, T. (2013). Política! Culture and National ldentity in 
Conceptualizing the Gezi Park Movement. /nsight Turkey, 15(4), pp. 15-27; Atay, T. (2013). The Clash of Nations in Turkey: 
Reflections on the Gezi Park lncident. /nsight Turkey, 15(3), pp. 39-44; Gole, N. (2013). Gezi - Anatomy of a Public Square 
Movement. /nsight Turkey, 15(3), pp. 7-14; Tastan, C. (2013). The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research. 
lnsight Turkey, 15(3), pp. 27-38; Yayla, A. (2013). Gezi Park Revolts: For or Against Democracy? lnsight Turkey, 15(4), pp. 
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bastante simiJares o coincidentes (Duran, 2013, pp. 101-102; Yel y Nas, 2013, pp. 180; Keyman, 

2014, p. 29-30; Carkoglu, 2014, p. 76). 

Precisamente bajo este esquema es que se ubicaron las protestas de Gezi. Estas fueron la lucha 

entre dos estilos de vida del país, en pugna por el dominio de la sociedad y el Estado. Ambos estilos 

de vida han llegado a ser representados por élites políticas y económicas, luego de mucho tiempo 

de represión y lucha, ubicándolos en posiciones de poder similares. No obstante, para la llegada de 

las protestas de Gezi, ya la élite kemalista estaba en retirada, por lo que algunos han comparado 

estas protestas con las protestas que los sectores conservadores del país realizaban antes de llegar 

al poder por medio del AKP. En este sentido, las protestas llevadas a cabo por el Parque Gezi no 

tenían el poder, mas si la importancia, que tuvieron otras protestas kemalistas, como por ejemplo 

las "Protestas de la República" en el 2007, que tenían claras intenciones de desestabilizar y derrocar 

al Gobierno de Erdogan (Atay, 2013, p. 41). 

A este respecto, Ali Murat Yel y Arpaslan Nas (2013, p. 181) afirman: 

A pesar de las afirmaciones de que Gezi es una 'resistencia', que allanaría el camino para un acto 

revolucionario contra la 'dictadura civil' liderada por el gobierno del Partido AK, principalmente 

Erdogan, nuestro análisis sobre lo sucedido sugiere lo contrario. Nosotros argumentamos que Gezi 

representa la reacción contra la transformación de las relaciones centro-periferia en Turquía. Opuesto 

al 'centro', Kemalista, secular, que ha sido el agente constitutivo de la reproducción del status quo 

Kemalista, especialmente por medio de la burocracia, 'la periferia' es representada por las masas 

margina/izadas de musulmanes no seculares y los Kurdos, quienes han sido el objeto del discurso 

oficial republicano de un 'otro no civilizado'. La /legada al poder del Partido AK durante las elecciones 

de 2002 señaló /a reversión de esta dicotomía básica orientalista. Desde entonces, la periferia ha ido 

consol~dando su presencia en la esfera pública en términos de relaciones . económicas, políticas y 

culturales. La creciente visibilidad de un estilo de vida Islámico entre ciertos segmentos de las clases 

bajas y medias en surgimiento generó una ansiedad particular, principalmente que la sociedad secular 

estaba siendo coaccionada en mantener estilos de vida conservadores, que es un argumento incluido 

en el discurso Gezi. 

La retirada de la élite kemalista se evidenciaría de forma más clara producto de las amplias protestas 

que se generarían a favor del AKP y Erdogan. Incluso Erdogan afirmó que por cada veinte 

protestantes, él organizaría a doscientos mil (200,000) de sus simpatizantes, y por cada cien mil 

(100,000) protestantes, él organizaría a un millón (1,000,000) de militantes de su partido (Haaretz, 
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2013). Este tipo de acciones, así como otras declaraciones de Erdogan, vinieron a demostrar un 

cambio dentro del partido de gobierno y el líder turco bastante preocupante. 

Desde el 2011 el AKP empezó a mostrar un cambio que vendría a afectar la calidad de la democracia 

en Turquía. Se ha argumentado que este cambio es rea lmente el AKP mostrando sus verdaderas 

intenciones, sin embargo, aquí se propone más bien que es más probable que este cambio obedezca 

a una ambición por permanecer en el poder por más tiempo. Las democracias tienen la grave 

amenaza de que si cierto sector o grupo ejerce el poder político por un tiempo prolongado, es 

probable que este se vuelva autoritario, y busque la forma de permanecer el poder. Esto por lo 

general hace que la democracia degenere, y sea concebida como la celebración de elecciones cada 

cierto tiempo. Bajo este sentido restringido de democracia es que se puede llegar a establecer la 

hegemonía y el poderío de un partido político sobre un país, sin afectar a la "democracia" . El AKP y 

Erdogan parecen haber, producto de la ambición de continuar siendo la principal fuerza política del 

país, degenerado en tales prácticas (Kubicek, 2013, p. 46). 

Por lo tanto, no es que el AKP haya practicado la taqqiyyah y hasta ahora esté mostrando sus 

verdaderas intenciones, sino que cayó, más bien, en una ambición ciega de poder. Un flagelo en el 

cual cualquier persona o partido político que haya ejercido por mucho tiempo el poder político de 

un Estado tiene el riesgo de caer. 

Muchos argumentan que el AKP degeneró su forma de entender la democracia, de una forma 

liberal, a una forma restringida, la cual solo importa su aspecto electoral. Erdogan y su partido han 

llegado a entender la democracia solo en el sentido electoral, y han mostrado mayor rechazo a 

cualquier tipo de oposición política y social a su hegemonía política en Turquía. El mismo Erdogan 

ha dado declaraciones en que afirma que él gobierna para ese "SO porciento", aduciendo al 50% de 

los votos de la ciudadanía que obtuvo el AKP en las elecciones parlamentarias de 2011 . A esto se 

refiere Nilufer Gole (2013, p. 13) cuando afirma que el AKP "prefiere la democracia de la urna 

electoral, que la democracia de la plaza pública", haciendo referencia con esto último al derecho de 

la población de demandar sus libertades y derechos mediante la protesta social. Esto ha llevado a 

que se argumente que Turquía, aunque es una democracia, no es una democracia liberal (Atay, 

2013, p. 42; Keyman, 2013, p. 23; Kubicek, 2013, p. 46) . 

Este entendimiento de lo que es la democracia es claramente una falacia, la cual divide el país 

literalmente en dos, y provoca la creación de un "otro" ficticio, entendido como el enemigo af que 
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hay que derrotar. Esta otrorización no es más que una ficción a la que recurre el partido gobernante 

y su líder para mantener a sus seguidores cohesionados y movilizados, a costas del verdadero 

bienestar de la sociedad turca. Esto viene a recordar a la advertencia que Alexis de Tocqueville 

(2010) alguna vez hizo sobre la democracia en los Estados Unidos, sobre la posibilidad de que esta 

degenerara en una tiranía de la mayoría. No obstante, resulta necesario indicar que esto ha sido un 

elemento recurrente del sistema político turco desde la fundación de la República en 1923. Lo que 

sucede es que el AKP y Erdogan han venido a mostrar de forma más clara esta característica de la 

política turca. 

Las protestas de Gezi irían perdiendo fuerza para agosto de 2013, y aunque se buscó mantener el 

movimiento vivo y movilizado, éste perdió mucho de su seguimiento con el tiempo, y con esto, su 

capacidad de movilización. Si bien decir que las protestas Gezi fueron llevadas a cabo solamente por 

los kemalistas y sus simpatizantes es un reduccionismo, ya que fueron sumamente heterogéneas 

con una multiplicidad de discursos, lo cierto es que el kemalismo no pudo usar de esta oportunidad 

para contrarrestar el creciente poderío del AKP. No obstante, se logró parar e 1 proyecto urbanístico 

del AKP en el Parque Gezi, en la Plaza Taksim, gracias a que éste fue suspendido por un tribunal 

turco el 6 de junio de 2013, y no ha sido retomado (Yayla, 2013, p. 13). 

Por otro lado, mientras sucedían las protestas Gezi, el AKP una importante reforma para el país. La 

reforma la vino a aprobar el Parlamento por iniciativa del AKP en julio de 2013, y buscaba cerrar un 

vacío legal que permitía al ejército involucrarse en los asuntos internos del país. En la Ley del Servicio 

Interno de las Fuerzas Armadas, en su artículo 35, se establecía el deber que tenían las Fuerzas 

Armadas con el Estado turco. Este artículo rezaba: "Las Fuerzas Armadas tienen como deber 

proteger la madre patria turca, la constitución y la República". Mediante la reforma, el deber de las 

Fuerzas Armadas cambió a: "defender el suelo turco contra amenazas o peligros externos, 

empoderando al ejército para asegurar la disuasión, cumpliendo con sus misiones en el exterior con 

la aprobación de la Gran Asamblea Nacional, y ayudando a mantener la paz internacional" (Aknur, 

2013, p. 143). Con esto se restringió la capacidad de acción del ejército estrictamente al ámbito 

exterior, con lo que se podría decir que por fin se logró, de forma definitiva, traer al ejército turco 

bajo control civil, al menos en cuanto a legislación se refiere (Fuller, 2014, p. 86). 

Justo al final de las protestas de Gezi, en agosto de 2013, se llevaría a cabo la sentencia sobre el caso 

Ergenekon, en contra de altos mandos y oficiales del ejército, periodistas, empresarios, académicos, 

entre otros (Aknur, 2013, p. 139). Anteriormente, en septiembre de 2012, se llevó a cabo la 
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sentencia por el caso Balyoz. Ambos casos vendrían a revelar hechos espeluznantes que el ejército 

había cometido con ayuda de los medios de comunicación del país. Uno de estos hechos fue la 

instigación de operaciones del PKK para que el ejército pudiera justificar y mantener su dominio 

sobre el Estado turco. Otro hecho espeluznante que saldría a la luz fue que el ejército llevó a cabo 

secuestros y asesinatos de varias personas, incluyendo empresarios, periodistas, académicos, e 

incluso miembros de las minorías étnicas y religiosas del país, como kurdos y clérigos cristianos. A 

tal punto se llegó en estos terribles actos que se ha iniciado una investigación sobre la misteriosa 

muerte del presidente Turgut Ózal, ya que se reveló que él pudo haber sido un objetivo de asesinato 

por su posición de llegar a una solución negociada y pacífica para el problema kurdo de Turquía. Tal 

parece que es probable que el presidente Ózal haya sido envenenado (Fuller, 2014, pp. 74-76). 

A pesar de mucha de la veracidad de muchos de los cargos, se generaron graves críticas por la forma 

en que fue llevada a cabo la investigación y se recopiló la evidencia por parte de la Fiscalía y la policía 

del país. Tal parece que muchas personas fueron acusadas con base en evidencias débiles y en 

investigaciones mal hechas, apuntando a la posibilidad de que hayan sido acusadas no por su 

involucramiento en los casos, sino por su postura política. Muge Aknur (2013, p. 146) afirma al 

respecto: 

Sin embargo, como se nota en los Reportes de Avance de 2011 y 2012 de la UE sobre Turquía, el 

secretismo de las investigaciones, las restricciones al acceso a cierta evidencia referida en las 

acusaciones, el fracaso de dar fundamentaciones detalladas de decisiones sobre cárcel preventiva, y 

las acusaciones excesivamente largas y generales han generado preocupaciones sobre los derechos 

de los acusados y la imparcialidad de los juicios. 

Con respecto al caso Balyoz, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraría de la ONU {GRDANU) 

también criticó fa incapacidad de la defensa de llamar a testigos, el rechazo de la corte a asignar 

expertos para evaluar la veracidad de la evidencia digital, y la falta de comunicaciones confidencia/es 

abogado-cliente. Más aún, la confiscación de un libro sin publicar como evidencia de un crimen ha 

violado la libertad de prensa en Turquía. El sorpresivo traslado de tres fiscales con autoridad especial, 

y el Vice Director de Inteligencia de Estambul, quien estaba a cargo del caso Ergenekon en 2011, 

fueron señales de preocupación de las autoridades judiciales con el manejo de las investigaciones. 

Esta situación generó amplias críticas en contra del AKP y también del Hizmet de Gülen, acusándoles 

de haber tomado control del Estado Profundo de Turquía para sus propios intereses. Parte de las 

críticas iban en el sentido de que el AKP dejó ir la oportunidad de desmantelar, de una vez por todas, 
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el Estado Profundo de Turquía, consolidar el Estado de Derecho y la independencia judicial, y con 

ello profundizar la democracia (Aknur, 2013, p. 146). Otras críticas iban en el sentido de que el AKP 

y el Hizmet habían tomado control de Estado Profundo, y ahora estaban en una clara persecución 

de sus opositores. En este sentido, se describió el caso Ergenekon y el caso Ba/yoz como 

construcciones hechas por miembros del partido gobernante y del movimiento de Gülen para 

desprestigiar al ejército y acabar con sus opositores (Fuller, 2014, pp 179-182). 

Graham Fuller afirma que fue el Hizmet quien mostró mayor vehemencia por perseguir a los 

acusados de los casos Ergenekon y Balyoz, al punto que el uso de evidencia en el juicio de un libro 

sin publicar, como se afirma en la anterior cita de Muge Aknur, fue producto de críticas que el autor 

del libro hizo contra Fethullah Gülen y su movimiento. Además, Fuller afirma que una de las razones 

por las cuales el AKP y Erdogan incluso llegaron a negociar con los acusados, para rebajar o levantar 

sus sentencias, fue para obtener el apoyo de sectores nacionalistas en las elecciones que se 

avecinaban en el año 2014 (2014, pp. 79-85). Por su parte, Gonul Tol (2016) posee una postura 

diferente, y afirma que Erdogan más bien buscó el apoyo del ejército en su lucha contra el Hizmet, 

que llegaría a nuevas proporciones en 2013. 

Al final de cuentas, 275 personas, entre ellos altos mandos del ejército, fueron sentenciados a cárcel, 

e incluso algunos a cadena perpetua. Antes de la sentencia, la defensa de un acusado, un periodista, 

recurrió a la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) argumentando que había sido procesado 

bajo evidencia sospechosa. La CEDH rechazó el recurso de la defensa del periodista, lo que le brindó 

mayor legitimidad al proceso judicial turco. Asimismo, en octubre de 2013, la Corte Suprema de 

Apelaciones mantuvo las sentencias de los acusados por el caso Balyoz, lo que vino a demostrar que 

los cargos, al menos en su mayoría, contra los acusados eran reales. Sólo hubo una excepción, y fue 

la condena a cadena perpetua contra el ex"Jefe del Estado Mayor de Turquía, llker Ba~bug, acusado 

de buscar derrocar al AKP en 2008. La Corte Constitucional lo dejó en libertad afirmando que se 

habían violado sus derechos en el proceso judicial (Fuller, 2014, p. 79, 86 y 182). 

Desde entonces las Fuerzas Armadas turcas han estado divididas en torno a dos posturas. La primera 

postura busca restaurara la situación política anterior, en que el ejército ejercía una tutela férrea 

sobre la República, y prácticamente dominaba a todo el país. La otra postura, en cambio, acepta el 

nuevo estado de cosas, y el nuevo papel que juega el ejército. Los que se adscriben a esta postura 

están de acuerdo con que el ejército deje de intervenir en la escena doméstica, aunque consideran 

que deben resguardar la modernización del país a toda costa, sea ésta de la forma que sea y bajo la 
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ideología que sea. Los oficiales militares que siguen esta postura aceptan la democracia y el dominio 

del gobierno civil sobre los militares, sin que esto signifique apoyo al AKP o Erdogan, o algún otro 

partido político del país (Aknur, 2013, p. 145). 

Poco tiempo después de las sentencias de los juicios Ergenekon y Balyoz el conflicto entre Erdogan 

y el Hizmet llegaría a nuevos niveles. El conflicto empezó realmente porque Erdogan, ante presiones 

del ejército, decidió continuar con la labor de recopilación de información de miembros del Hizmet 

que hacía la agencia de inteligencia turca. Esta vigilancia extra-oficial del MIT era normal antes de 

que el AKP llegara al poder, y al parecer el partido de gobierno siguió con la práctica desde el año 

2004. Una de las razones por las que el AKP, y Erdogan especialmente, decidieron continuar con la 

vigilancia, fue producto de la poca confianza que existía mutuamente entre las organizaciones. Para 

Erdogan, el Hizmet era su peor amenaza dentro de su propio movimiento político, dado que el líder 

turco no tenía ningún control absoluto sobre sus acciones, a diferencia del partido, el cual Erdogan 

mantiene completamente bajo su dominio (Fuller, 2014, pp. 178-184). 

El Hizmet se da cuenta de estas acciones luego del triunfo electoral de 2011 del AKP, por lo que, 

aunque ya antes existían tensiones, este descubrimiento marcaría el estallido del conflicto entre 

ambas organizaciones, y entre Fethullah Gülen y Recep Tayyip Erdogan. El movimiento de Gulen 

descubre las acciones del MIT bajo órdenes de Erdogan, lo más probable producto de muchos años 

de estar procurando que sus miembros entraran al Estado, lo cual se facilitó desde la llegada al 

poder del AKP en 2002. En represalia por el descubrimiento, el Hizmet decidió, en el año 2012, filtrar 

al público una reunión secreta que se mantuvo entre miembros de la agencia de inteligencia turca 

y el PKK kurdo, que supuestamente iba dirigida a negociar términos de paz, algo a lo que Gülen se 

opone, por considerar a la organización de liberación kurda un actor ilegítimo con el cual negociar 

(Keyman, 2014, p. 20; Fuller, 2014, p. 183). 

Esta filtración enfureció en gran medida a Erdogan quien amenazó con cerrar una de las principales 

fuentes de financiamiento y reclutamiento del Hizmet en Turquía: los centros privados de tutoría 

en educación o Dershane. El Primer Ministro turco, en ese entonces, no sólo amenazó, sino que 

cumplió, y en efecto los Dershane fueron cerrados bajo el argumento que violaban el principio de 

igualdad de oportunidades en la educación. Para el 2012 se calcula que existían alrededor de 4,044 

de estos centros, quienes brindaban servicios a aproximadamente 1,2 millones de estudiantes 

(Hurriyet, 2013; Keyman, 2014, p. 20; Fuller, 2014, p. 184). 
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El evento que causaría que el conflicto llegara a nuevos niveles fueron los arrestos y redadas llevadas 

a cabo el 17 de diciembre de 2013. Fiscales y policías cercanos o incluso miembros del Hizmet 

llevaron a cabo una investigación contra una serie de personas vinculadas con el AKP, incluidos tres 

hijos de Ministros de Erdogan, y el propio hijo de este último, Bilal Erdogan. Durante las redadas se 

decomisó alrededor de US$17,5 millones de dólares, y se acusaron a alrededor de 52 personas por 

delitos como soborno, corrupción, lavado de dinero, tráfico de oro, fraude, e incluso una operación 

de lavado de dinero que tenía por objetivo evadir las sanciones económicas que Estados Unidos le 

impuso a Irán por su programa nuclear (ver capítulo VI). El Director del banco estatal HalkBank 

incluso llegaría a estar involucrado en el caso. Todo esto causó un temblor político en el país, que 

causó la salida de tres Ministros de Gobierno, y el reemplazo de otros diez por personas leales a 

Erdogan (Keyman, 2014, p. 20; Fuller, 2014, p. 186; Orucoglu, 2015). 

Pero la situación llegaría aún más alto cuando se filtró en Youtube una grabación de Erdogan 

aconsejándole a su hijo Bilal de deshacerse de "decenas de millones de dólares" (Orucoglu, 2015). 

Erdogan, encolerizado, amenazó con cerrar el acceso en el país a Youtube y demás redes sociales. 

Además, en un claro acto violatorio del Estado de Derecho y el principio de pesos y contrapesos, 

Erdogan hizo que el AKP pasara una nueva ley que pusiera al Poder Judicial bajo control del Poder 

Ejecutivo. Con esto, era obvio que Erdogan buscaba influenciar el destino de las investigaciones 

judiciales en contra de miembros de su partido, y en contra de su propio hijo. Cabe, en este sentido, 

resaltar la habilidad de Erdogan de convertir situaciones en su contra en oportunidades de ampliar 

su poder en el país, en detrimento del Estado de Derecho y la democracia (Keyman, 2014, p. 20; 

Fuller, 2014, p. 188). 

Una vez obtenido su poder sobre las autoridades judiciales del país, Erdogan no escatimaría 

esfuerzos para desmantelar todo intento de imparcialidad y justicia en el proceso judicral. No sólo 

despidió o trasladó a todos los fiscales involucrados en el caso, sino que hizo lo mismo con 5,000 

oficiales de policía involucrados en las redadas. Asimismo, Erdogan acusó a Gülen de crear un Estado 

paralelo en el país que iba en contra de la democracia, y afirmó que todas las evidencias en su contra 

eran fabricadas por el Hizmet. Incluso llegó a culpar a Estados Unidos e Israel de estar involucrados 

con Gülen en una conspiración por derrocarlo. Erdogan llegó al punto de amenazar al Embajador 

estadounidense de declararlo persona non grata y expulsarlo del país (Keyman, 2014, p. 20; 

Orucoglu, 2015). 
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Desde entonces, Erdogan ha hecho todo en su poder porque las acusaciones desaparezcan, y ha 

llevado a cabo una "purga" de todos los elementos del Hizmet dentro del Estado. No obstante, la 

imagen de limpieza, ética y justicia en la que se promocionaba el AKP se perdería completamente. 

No obstante, contrario a lo que se podría pensar, esta situación no afectó a los resultados de las 

elecciones locales ni las elecciones presidenciales de 2014 (Carkoglu, 2014, p. 106). 

Pero la escena nacional no fue la única que presentó retos al AKP y Erdogan, debido a que el 

escenario internacional le añadiría nuevos retos tanto a la cúpula gobernante como al Estado de 

Turquía en general. Con el advenimiento de las revueltas árabes a finales de 2010 y todo el 2011, 

surgieron nuevos retos para la política exterior turca. Desde entonces, la política exterior turca, 

caracterizada por "cero problemas con los vecinos11 se ha degenerado en básicamente "problemas 

con todos o casi todos los vecinos". Esto es especialmente cierto en el caso del conflicto sirio 

originado en 2011, y en el que Turquía ha optado por posicionarse a favor de la oposición política al 

presidente sirio, Bashar al-Assad. Esto provocó grandes temores a la población aleví de Turquía, 

dado que la oposición a al-Assad es sunita, mientras que el Presidente sirio y su cúpula de gobierno 

son alevís. Además, su postura a favor de la oposición siria ubicó a Turquía en el mismo bando que 

Occidente, así como Arabia Saudita y Qatar. Dado que Arabia Saudita e Irán tienen un largo conflicto 

al estilo de guerra fría, todo esto vino a deteriorar las relaciones con Irán, y un Iraq gobernado por 

chiitas, el cual posee mayores lazos con Irán (Fuller, 2014, pp. 200-202). 

En un inicio, Erdogan buscó, a partir de las revueltas árabes, posicionarse a sí mismo y a Turquía 

como un modelo para la región. Erdogan llevó a cabo giras por varios países árabes promoviendo 

que éstos adoptaran la democracia y el principio de secularismo, de corte anglosajón. No obstante, 

en la mayoría de lugares que visitó, el líder turco no agradó a su audiencia. Por una parte, los 

seculares de los países árabes no confían en Erdogan por sus lazos que mantuvo en algún momento 

con otros movimientos islamistas, como la Hermandad Musulmana en Egipto. Por otra parte, este 

discurso de promoción del secularismo en los países árabes no gustó a los sectores conservadores 

e islamistas de los países a los que visitó, generando que su imagen y la de Turquía se deteriorara. 

Al final de cuentas, Turquía perdió su oportunidad de mostrarse como modelo y líder de la región, 

tanto por lo anterior, como por su convulsa situación interna (Duran, 2013, pp. 104-105; Fuller, 

2014, pp. 192-206). 

Además de las revueltas árabes, el Gobierno del AKP tuvo que enfrentarse a un mayor enfriamiento 

de las relaciones con la Unión Europea (UE) desde el 2011. A pesar de que en septiembre de 2012 
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la UE y Turquía acordaron la conformación de una "agenda positiva" para superar el impasse en sus 

relaciones, realmente ningún avance se ha hecho ~n este sentido. A tal punto llegaría el impasse 

que Erdogan afirmaría en el 2013 que quería que Turquía entrara en la Organización de Cooperación 

de Shangai, la cual incorpora a Rusia y a China, mostrando un mayor acercamiento de Turquía a los 

llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica}. No obstante, Erdogan no dejaría de buscar 

una mayor integración con Europa. En septiembre de 2013 el Primer Ministro turco, en ese 

entonces, anunció un nuevo paquete de reformas dirigidas a mejorar los derechos de las minorías 

del país, especialmente la kurda, y a ampliar los derechos y libertades de la ciudadanía. No obstante, 

esto realmente se anunció con el objetivo de evitar un mayor análisis negativo en la evaluación del 

progreso de Turquía en cumplir con los requerimientos de la UE, producto del manejo de las 

protestas Gezi en ese mismo año (Kubicek, 2013, p. 43 y 48; Onis, 2013, p. 111). 

Por otra parte, en el 2013 el AKP buscaría una solución negociada y pacífica con el PKK, en parte 

producto del recrudecimiento de las acciones violentas del separatismo turco desde el surgimiento 

del conflicto sirio en 2011. El Gobierno del AKP incluso se llegaría a sentar a negociar con el líder 

histórico del PKK, Abdullah ócalan (Onis, 2013, p. 115; Yel y Nas, 2013 [A], 184). No obstante, no ha 

existido mayor avance en las negociaciones de paz, sino que más bien se ha recrudecido el conflicto 

desde entonces. 

Bajo este contexto es que Turquía llegaría a las elecciones municipales y a las primeras elecciones 

presidenciales del país, el 30 de marzo y el 10 de agosto de 2014, respectivamente. Para muchos, 

las elecciones municipales del 30 de marzo de 2014 eran una especie de referéndum nacional sobre 

el futuro del AKP y Erdogan, especialmente que meses después se celebrarían las primeras 

elecciones presidenciales en la historia del país. Para la sorpresa de los que creían que el mayor 

autoritarismo, el manejo de las protestas Gezi y las acusaciones de corrupción significarían la muerte 

electoral del AKP, el partido de gobierno logró obtener el 43% del voto a nivel nacional. Esto significó 

que el AKP gobernaría el 71% de toda Turquía a nivel local. Esto demostró que la popularidad del 

AKP seguía prácticamente intacta a pesar de todo lo sucedido, así como también podría indicar la 

importancia de las relaciones clientelares del AKP con el electorado turco. Además, mostró la 

debilidad del resto de partidos políticos del país por apelar a la población, y competir realmente con 

el AKP en elecciones (Keyman, 2014, p. 24; Carkoglu, 2014). 

Los resultados de las elecciones locales de marzo generarían gran preocupación en los partidos 

políticos opositores, así como a los grupos sociales opositores al AKP y Erdogan. De seguir así las 
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cosas, es probable que los candidatos presidenciales de los partidos políticos opositores compitieran 

entre sí, sin llegar a poder oponérsele realmente a Erdogan como candidato presidencial. Por esta 

razón, el CHP y el MHP establecieron una alianza electoral y decidieron presentar un candidato 

presidencial de consenso entre ambos partidos, con el objetivo de unir fuerzas y contrarrestar 

efectivamente la candidatura de Erdogan. Ambos partidos eligieron al "intelectual conservador, 

Ekmeleddin ihsanoglu, pensando que el no sólo podía mantener unido al electorado de ambos 

partidos de posición, sino que también alejar a algunos de los votantes del Partido AK de su 

candidato" (Carkoglu y Yildirim, 2015, p. 59). Por otro lado, el HDP kurdo presentó su propio 

candidato presidencial, Selahatin Demirta~ (Carkoglu y Yildirim, 2015, p. 60). 

El resultado de las elecciones mostraría hasta qué punto el AKP había logrado constituirse como la 

fuerza hegemónica en el país, e inclusive más que el partido, su líder, Recep Tayyip Erdogan. El líder 

del AKP derrotaría ampliamente a sus contrincantes con un 51,8% del voto popular, o 21 millones 

de votos, con un margen de victoria de poco más de 13 puntos porcentuales del candidato que más 

cerca le llegó en cantidad de voto (ver gráfico 5.7). 

Gráfico 5.7 Resultados de las primeras elecciones 
presidenciales de Turquía, agosto 2014 

Selahatin Demirta~ 

Ekmeleddin ihsanoglu 

Recep Tayyip Erdogan 

o 10 20 30 40 so 

Fuente: Elaboración propia con base en Carkoglu, A. y Yildirim, K. (2015). Election Storm in 
Turkey: What do the Results of June and November 2015 Tells Us? lnsight Turkey, 17(4), pp. 
59-60. 

60 

Estas elecciones probarían ser trascendentales para el sistema político turco, no sólo por su 

importancia histórica en ser las primeras elecciones presidenciales del país, sino más bien porque 

evidenciarían hasta qué punto el kemalismo había dejado de ser la fuerza política dominante del 

país, y cómo un partido político islamista podía mantenerse en el poder por más de una década, 
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mediante elecciones democráticas. Asimismo, las elecciones presidenciales de 2014 fueron testigos 

de un evento político trascendental para Turquía: el advenimiento de otra figura política de la 

importancia de Mustafa Kemal Atatürk. Si bien Atatürk fue el primer Presidente de Turquía, Erdogan 

se ha convertido en el primer Presidente turco popularmente electo. Además, ambos líderes turcos 

se han visto caracterizados por ser carismáticos, polémicos y autoritarios. El anhelo de Erdogan de 

llegar a ser una figura política tan emblemática como Atatürk parece haberse cumplido. 
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Conclusiones 

El islamismo turco ha debido recorrer un largo camino, y sobrepasar grandes obstáculos para poder 

convertirse en la principal fuerza política del país. Desde sus inicios en la década de 1970 hasta la 

actualidad el islamismo turco ha sobrellevado cambios y transformaciones significativas, desde ser 

un movimiento representativo de las clases media y baja conservadoras del país, especialmente de 

las zonas rurales, hasta llegar a ser un movimiento que representa a todas las esferas y capas 

sociales de Turquía. Asimismo, ha llevado una transformación ideológica muy particular si se 

considera al resto de movimientos islamistas de la región. 

El islamismo turco se originó en los sectores rurales y conservadores del país, marginados por una 

élite secular occidentalízada. Desde entonces ha ido incurriendo en cambios importantes, no sólo 

por las condiciones sociales del contexto turco, sino que también con el objetivo de apelar a más 

amplios sectores de la sociedad turca. El islamismo turco ha hecho propio el proyecto de 

occidentalización del país, pero sin abandonar el fortalecimiento de los lazos de Turquía con el 

Medio Oriente y África del Norte. Además, si bien siempre fue capitalista, pasó de una postura 

proteccionista hacía una de corte completamente neoliberal y /aissezfaire. 

Pero lo fundamental del islamismo turco es que este nunca llamó, aparte de ciertos grupos 

sumamente pequeños, a instaurar un Estado Islámico en Turquía, ni a imponer la sharia a la 

sociedad. Todo esto es probable que se deba al contexto específico turco, en donde un movimiento 

islamista, o cualquier grupo religioso que promulgara tales creencias, hubiera sido duramente 

reprimido por la élite kemalista que dominaba el país antes de la llegada al poder del AKP. Aun así, 

lo cierto es que estas son posturas ideológicas bastante inusuales para el movimiento islamista en 

general, a las que otros casos han tendido en los últimos años, como lo es el caso de Ennahda en 

Túnez (ver capítulo IV). Con esto no se debe entender que el islamismo en sí ha sobrellevado una 

transformación hacia un "post-islamismo", ya que estos no han abandonado sus elementos 

característicos, como lo es buscar instaurar un orden político inspirado en el Islam en sus respectivos 

países (ver capítulo 11). 

No obstante, si algo se debe reconocer del islamismo turco es que este desde un principio adoptó 

los valores y principios democráticos para buscar instaurar este orden político en Turquía. Por esta 

razón es que el islamismo turco en general es uno de los movimientos islamistas más moderados y 

pragmáticos de toda la región del Medio Oriente y África del Norte. 
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Desgraciadamente, en los últimos años, especialmente desde el 2011 en adelante, el líder islamista 

turco, Recep Tayyip Erdogan, ha mostrado claras tendencias y prácticas autoritarias en el país, y su 

partido islamista, el AKP, ha apoyado sin mayor resistencia las prácticas de su líder. Además, el AKP 

ha llegado a entender la democracia en un sentido restringido, circunscribiéndola a sólo su ámbito 

electoral, lo que ha ocasionado que el país se dividida y los conflictos sociales entre 

seculares/kemalistas y conservadores/islamistas se recrudezca en el país. 

El triunfo de Erdogan en las elecciones presidenciales de 2014 parecen haberle dado al líder turco, 

bajo este entendimiento restringido de democracia, carta blanca para imponer su proyecto político 

en el país, haciendo caso omiso, o incluso llegando a reprimir, toda voz de oposición. Recep Tayyip 

Erdogan ha abandonado la oportunidad histórica que se le presentó, al convertirse en el primer 

Presidente turco en ser electo popularmente, de transformar las relaciones de poder y la práctica 

del poder en Turquía, y en cambio parece haber optado por competir con la figura de Atatürk para 

convertirse en la principal figura política de la historia del país, adoptando incluso las mismas 

prácticas autoritarias por las que fue conocido Mustafa Kemal y sus seguidores. 

Esto no quiere decir que Erdogan y el AKP incurrieron en taqqiyyah, o la práctica de ocultar la 

creencia de los musulmanes en tiempos de riesgo y amenaza. Sino que la degeneración autoritaria 

de Erdogan obedece más bien a un fenómeno típico que se produce cuando se ejerce el poder 

político en un país por un largo tiempo. Esta degeneración autoritaria ha ocurrido en una 

multiplicidad diversa de lugares, por lo que no puede ser vista como un elemento típico o intrínseco 

del islamismo en general. 

Sin embargo, de continuar Erdogan bajo este camino, es probable que la oposición social al AKP, y 

a Erdogan en específico, aumente significativamente,. haciendo que el partido recurra a sus redes 

clientelares para mantenerse en el poder. Aun así, es poco probable que los partidos políticos de 

oposición logren triunfar sobre el AKP en una elección popular en el país. De suceder todo esto, lo 

más probable es que la democracia en Turquía se vea gravemente afectada, y el país vaya dirigido 

hacia una mayor inestabilidad y los conflictos sociales se intensifiquen, al punto de llegar a provocar 

un nuevo golpe de Estado militar en el país, especialmente en un contexto en que las Fuerzas 

Armadas están divididas sobre cuál debe ser su rol dentro del Estado turco 36
• 

36 Durante la redacción de la parte final de este capítulo sucedió el intento de golpe de Estado militar, de un grupo dentro 
del ejército, en contra del presidente Erdogan y el Gobierno del AKP los días 15y16 de Julio de 2016. Este evento influenció 
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Capítulo VI. La República Islámica de Irán: de la revol ución al dogma 

Introducción 

El islamismo en Irán es una de las versiones más complejas y difíciles de analizar dentro de todo el 

espectro del fenómeno islamista. El movimiento islamista nace en Irán dentro de un contexto de 

una monarquía constitucional convulsa, y en el marco de una creciente lucha nacionalista contra el 

imperialismo internacional, en un inicio ejercido por Reino Unido y la Rusia zarista, y luego por el 

mismo Reino Unido, con apoyo de los Estados Unidos. En un primer momento el movimiento 

islamista estuvo liderado por intelectuales religiosos (educados a la occidental), como Ali Shari'ati, 

pero luego, gracias a las políticas represivas de la última dinastía que reinó en Irán, la dinastía de los 

Pahlavi, el liderazgo del movimiento islamista, así como de toda la oposición política, recayó en el 

clero chiita. De esta forma, el movimiento islamista de Irán, que ya de por sí era bastante particular 

por su naturaleza chiita, ya que antes de la revolución islámica de 1979 era un fenómeno 

principalmente sunita, añadió a su particularidad al ser el único caso de islamismo en ser liderado 

por los ulemas, en vez de intelectuales religiosos. 

La dinastía imperante en Persia antes de 1925, la dinastía de los Qajar (1785-1925), se había 

caracterizado por ser una monarquía débil, con un aparato estatal sumamente descentralizado

/as tribus del país ejercían más influencia que la corona-, que se encontraba a su vez asediada por 

las ambiciones colonialistas del Reino Unido y la Rusia zarista. Además, debido a su deficiente 

aparato estatal, se había visto reducida a ser dependiente financieramente de estas potencias 

internacionales. Bajo esta dinastía es que el país empieza a desarrollarse políticamente, con la 

Revolución Constitucional de 1906 a 1910, en la que el clero jugó un papel activo tanto a favor como 

en contra. 

Luego de un golpe de Estado contra el último monarca qajarí, se establecería la última dinastía 

monárquica de Irán, luego de que Reza Khan se hiciera coronar como shah en 192537
. Esta última 

significativamente la redacción final del capítulo, teniéndose que reflexionar sobre el balance general del islamismo en 
Turquía. Arango, T. y Yeginsu, C. (2016). Erdogon Triumphs Over Coup Attempt, but Turkey's Future is Uncleor. The New 
York Times. [en línea]. [Consultado el 19/07 /16]. Disponible en: 
httP ;//www.nytimes.com[2D16/07 il81:tLorldj m id d leeast/tu rkey-couv -erdogan, html. 
37 El término "shah" nace por influencia de la religión del zoroastrismo, en que el rey era visto como un representante de 
dios en la tierra, por lo que era considerado la figura más importante en toda la tierra, incluso por encima de cualquier 
otro rey. "En el Zoroastrismo, dios es el gobernante absoluto del cosmos, el que mantiene el orden, y el bastión contra el 
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dinastía, conocida como la dinastía de los Pahlavi, se encargaría, a través de sus proyectos de 

modernización, de crear las condiciones necesarias para el advenimiento de la Revolución Islámica; 

también con ayuda del Reino Unido y los Estados Unidos. 

La Revolución Islámica triunfaría en 1979 sobre la dinastía Pahlavi, solo para verse envuelta en una 

lucha de poder interna, al tiempo que repelía una guerra de agresión por parte del Iraq de Saddam 

Hussein, que duraría hasta 1988. El clero saldría victorioso de esta lucha de poder interna contra 

intelectuales islamistas y laicos entre 1981y1983, dejando a la recién creada República Islámica de 

Irán bajo el control de una parte del clero, liderado por el Ayatollah Ruollah Khomeini. 

Luego de la muerte de Khomeini y la elección de Hujjat al-Islam Sayyed Ali Khamenei como Líder 

Supremo de la República Islámica de Irán en 1989, se puede afirmar que la Revolución Islámica logró 

consolidarse, creando un aparato institucional sui generis, que mezcla elementos teocráticos, 

democráticos y republicanos al mismo tiempo. Pero esto no significa que los peligros para la 

República Islámica hayan acabado, ya que con la elección de Khamenei el régimen sufrió una crisis 

de legitimidad significativa, al tiempo que la élite gobernante del país se dividía y entablaba una 

nueva lucha por el destino del país, entre conservadores o principistas, pragmáticos y reformistas, 

que continúa hasta hoy día. 

Reseña histórica del desarrollo del islamismo en Irán 

Antes de iniciar la narración sobre el proceso histórico en que el islamismo en Irán logró nacer y 

desarrollarse hasta conquistar el poder y crear el primer Estado Islámico moderno en la historia, 

resulta necesario hacer algunas anotaciones sobre el chiismo y la forma en que esta rama del Islam 

logró consolidarse como la religión predominante del país. En el Islam existen dos grandes ramas 

religiosas-sin que por esto signifique que no existan otras-, la cuales empezaron a delinearse a 

partir de la escogencia del sucesor del Profeta Muhammad al momento de su muerte. 

Una rama argumentaba que la elección del sucesor al Profeta como Califa o líder de la comunidad 

de creyentes o ummah podía hacerse dentro de toda la comunidad de musulmanes. Es decir, 

cualquier creyente musulmán podía llegar a ser Califa, siempre y cuando se demostrara que era una 

caos y la injusticia, y el rey es su representante. El rey de Persia era entonces considerado más importante que cualquier 

otro rey terrenal; era el "rey de reyes"-el shahanshah" (Esposito, Sonn y Vol!, 2014, p. 51). 
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persona piadosa (Demant, 2006, p. 9). Esta línea argumentativa fue la que permitió la creación de 

la rama sunita del Islam, la cual es la predominante en todo el mundo islámico. 

Por el otro lado, existían aquellos que defendían que el liderazgo de la ummah debía recaer 

directamente en la familia del Profeta, específicamente en la persona de Ali lbn Abi Talib, primo y 

yerno del Profeta Muhammad, ya que estaba casado con su hija Fátima. Esta tendencia afirmaba 

que el liderazgo de los creyentes debía ser ejercido por Ali y su descendencia (Demant, 2006, p. 9). 

Esta tendencia llegaría a ser la rama chiita del Islam, seguida por una minoría del mundo musulmán. 

El momento de escisión se generaría luego de la muerte de los cuatro correctamente guiados Califas 

(rashidun)-Abu Bakir, 'Umar, 'Uthman, y finalmente Ali, el yerno del Profeta-, y la creación del 

reinado de los Omeya. 

Cuando 'Ali finalmente se convirtió en califa, la lucha entre los musulmanes ya no podía ser 

controlada. En el año 661, estalló la guerra civil (fitna), y 'Ali fue asesinado por Mu'awiyya del clan 

Omeya. Mu'awiyya movió el asiento del califato a Damasco y fundó la dinastía Omeya. Una ummah 

en asombro se dio cuenta que la era de oro de Muhammad, de un Islam ideal cercano a Dios había 

pasado. Los leales a 'Ali pusieron sus esperanzas en su hijo sobreviviente, Hussein. Con la sucesión de 

Yazid, el hijo de Mu'awiyya, sin embargo, el principio dinástico parecía consolidado. Una rebelión 

Chiita fue fácilmente derrotada en una segunda guerra civil. En el año 689, en el décimo día (Ashura) 

del mes de Muharram, Hussein y sus seguidores fueron decapitados en la batalla de Karbala. Los 

Omeyas, a partir de entonces, reinaban supremos. El partido de 'Ali, derrotado y perseguido, 

mantenía una existencia clandestina, desarrollando tradiciones que glorificaban el sacrificio de 

Hussein, retando la legitimidad de los "usurpadores", e insistiendo en la restauración de la línea de 

'Ali. Eventualmente, el Chiismo desarrolló una ideología milenaria de justicia restaurada. El Sunnismo 

se desarrolló más bien en una especia de creencia dominante (Demant, 2006, p. 9-10). 

Luego de esta división tan significativa dentro del mundo islámico, los creyentes en el chiismo 

siguieron nombrando a los descendientes de Hussein como lmam (líderes) de la comunidad de 

creyentes. Luego de doce imames, el último imam se "ocultó" en el año 874 a finales del siglo IX. La 

creencia en esta ocultación por parte de los chiitas básicamente trata de que Muhammad al-Mahdi 

(el esperado) continúa vivo, y regresaría al final de los tiempos junto con Jesús, para imponer justicia 

en la tierra. Aunque existen otras versiones de chiismo, esta es la versión predominante en Irán. 

Esta versión del chiismo llegó a propagarse en Persia desde el establecimiento de la dinastía Safavid 

en 1501, y continuó con la dinastía Qajar en 1784, y hasta la actualidad. Bajo esta dinastía fue que 
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el chiismo, que pasó a ser liderado por clérigos religiosos, que eran concebidos como los únicos 

legítimos para interpretar y ejecutar la sharia y los hadiths o dichos del Profeta luego del 

ocultamiento del Mahdi, logró obtener independencia financiera de la corona, y empezó un proceso 

de consolidación jerárquica hacia una institución religiosa. La independencia financiera fue lograda 

a partir del rechazo de los ulemas de ser incorporados o asociados con el poder político de la dinastía 

Qajar, por lo que los creyentes optaron por pagar sus impuestos islámicos directamente a los 

clérigos, en vez de a la corona. La búsqueda de la independencia del clero chiita del poder político 

es parte de la postura que este clero históricamente ha tenido hacia todo poder político terrenal, a 

partir de lo sucedido en Karbala con el lmam Hussein. El chiismo ha tomado una postura quietista 

frente al poder político, considerado ilegítimo, por lo que el clero siempre ha buscado separarse de 

la política. Solamente en casos de tiranía explícita es que el clero ha asumida una postura de 

denuncia hacia el poder, pero más que todo en el ámbito ético (Arjomand, 1989, p. 112; Roy, 1994, 

pp. 169-170; Kepel, 2000, pp. 85-86; Demant, 2006, p. 15; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 52). Esto 

sería sumamente importante para el posterior advenimiento de la Revolución Islámica. 

En cuanto al proceso de jerarquización hacia una institución religiosa chiita, lo cierto es que, si bien 

el proceso comenzó durante la dinastía Qajar, este proceso no ha logrado terminar de consolidarse 

hasta la actualidad. También cabe decir que, aunque existe una jerarquía dentro del clero chiita, 

esta jerarquía no es centralizada, ni tampoco presenta un centro de poder, como la Iglesia Católica. 

La jerarquía chiita se basa a partir de la cantidad de años y acumulación de conocimiento científico 

en jurisprudencia islámica por parte del clero (fuqaha en plural,fiqh en singular). Esta jerarquía pasa 

del rango más bajo de Hujjat al-Islam (prueba del Islam), luego por el rango intermedio bajo de 

Ayatollah (señal de Dios) y el rango intermedio alto de Ayato/lah al-'uzma, o gran Ayatollah (gran 

señal de Dios), hasta llegar al puesto más alto de Marja'-e Taqlid (fuente de imitación). No obstante, 

los procesos de selección y promoción no se encuentran centralizados, y pasan principalmente por 

la aceptación de otros clérigos de aquellos que buscan elevar su rango. Asimismo, el rango más alto, 

el de Marja'-e Taqlid, rara vez es ejercido por un único individuo, por lo que por lo general existen 

varios polos de poder al mismo tiempo dentro del chiismo, cada uno con su red de discípulos y 

seguidores (Arjomand, 1989, pp. 111-119; Chehabi, 1992, p. 69; Roy, 1994, pp. 170-172). El 

Ayatollah Ruollah Khomeini, por dar un ejemplo, llegó a ser considerado un Marja'-e Taqlid junto 

con otros clérigos como el Ayatollah Shariatmadari. 
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Luego de esta breve nota sobre la particularidad de la rama chiita del Islam, que resulta sumamente 

importante para entender la particularidad del islamismo iraní, se puede pasar a la reseña histórica 

del desarrollo del movimiento islamista en la nación persa. El movimiento islamista iraní nace a 

partir de las luchas que se habían venido desarrollando contra el poder absoluto de la corono y la 

lucha anti-imperialista, desde finales del siglo XIX, que coincide con la caída de la dinastía Qajar. Ya 

desde finales del siglo XVIII la dinastía Qajar había empezado a perder importantes terrenos frente 

a las invasiones de la Rusia zarista, pero irónicamente la corona dependía de los préstamos que le 

daba Rusia y el Reino Unido para poder mantenerse, ya que contaba con un sistema impositivo muy 

deficiente. Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Persia perdió los territorios de 

Georgia, Dagestán, Armenia y Azerbaiyán frente a Rusia (Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 53). Este 

sería solo el inicio de mayores concesiones directas e indirectas a las potencias internacionales de 

Rusia y Reino Unido, que generarían gran descontento en la población, y provocaría la paulatina 

politización del clero chií. 

Entre estas concesiones se pueden mencionar la Concesión Reuters de 1872, que le dio un control 

significativo de las inversiones en infraestructura, industrialización y minas del país al Reino Unido, 

y la Concesión del Tabaco de 1890, que le daba prácticamente todo el control de la producción y 

ventas del tabaco al imperio británico. Esta última concesión fue tan controversia! y generó tanta 

oposición, que llevó a la llamada rebe lión del tabaco de 1891, la cual fue liderada por los ulemas 

chiitas, y que finalmente hizo que tanto la corona como el Reino Unido desistieran del acuerdo (Roy, 

1994, p. 172; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p.54). 

Estas derrotas frente a las invasiones zaristas, como también las concesiones a los británicos 

generaron dos importantes repercusiones en la nación persa, una material y la otra simbólica. La 

primera es q"Ue esta situación vino a delimitar las fronteras actuales de · irán, mientras que la 

segunda, de carácter más simbólico, vino a añadir un elemento muy particular dentro de la política 

iraní. Tanta influencia extranjera generó una especie de paranoia colectiva en la población, que vino 

a entender que "detrás de toda crisis nacional se encontraban potencias extranjeras" (Abrahamian, 

2008, p.37). Esto es lo que Ervand Abrahamian (2008) ha venido a calificar como el "estilo paranoico 

de la política" de Irán que se mantiene incluso hoy día. 

Los intereses de Rusia y del Reino Unido sobre Persia eran varios, pero principalmente podría 

entenderse que primaba la búsqueda del control de posiciones geopolíticas estratégicas y el control 

de importantes recursos. Para la Rusia zarista, el control del mar Caspio y una ruta de salida al Golfo 
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Pérsico para sus productos era sumamente importante. Además, ser la principal potencia de la 

región era primordial para detener los avances de otras potencias sobre su zona de influencia, 

especialmente del Reino Unido. En cuanto a este último, los británicos buscaban un corredor de 

comunicación territorial con la "joya de su corona": India. Pero también, el descubrimiento de 

yacimientos de petróleo en Persia, especialmente al sur del país, llamó la atención de la potencia 

británica. Para 1912, la fl ota naval británica, que era fundamental para el manten imiento del control 

y poderío del imperio sobre sus colonias, pasó a depender en el petróleo, lo que vino a generar que, 

si bien India era la joya de la corona británica, Persia era la base sobre la cual la joya podía 

sostenerse. La base de la joya de la corona pasó a llamarse entonces la Compañía de Petróleo Anglo

Persa {CPAP), establecida en 1901 {Abrahamian, 2008, pp. 36-39; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 54). 

A partir de esta situación tan desesperante para la corona, es que la dinastía Qajar empieza el 

proceso de modernización del país, conocida como una "modernización defensiva", para evitar ser 

colonizado por una potencia extranjera. Este proceso de modernización se originó al mismo tiempo 

que Persia entraba al comercio mundial, de las manos de Rusia y el Reino Unido. Sin embargo, la 

dinastía Qajar falló en reformar y modernizar el aparato estatal, especialmente el sistema 

impositivo, por lo que para este proyecto de modernización debió recurrir al endeudamiento 

externo, proveniente principalmente de estos dos países. Para principios del siglo XX, Persia 

presentaba un déficit fiscal de más de US$1 millón de dólares anuales. De ahí se entiende la 

necesidad de entregar cada vez más concesiones y capitulaciones a las potencias extranjeras. 

Irónicamente, mientras la corona buscaba una modernización defensiva que asegurara la 

independencia y fuerza del país frente a las potencias extranjeras, ésta a su vez estaba entregando 

cada vez más al país en manos extranjeras para financiar su proyecto de modernización 

{Abrahamian, 2008, p. 36-38) . 

A pesar de que el proyecto modernizante de la dinastía Qajar fracasó en gran medida, existieron 

dos áreas importantes en las que sí se generó avance. Se modernizó a las fuerzas armadas, aunque 

no se logró central izarlas, ya que las tribus seguían teniendo una importante fuerza militar a su 

disposición. Esta modernización fue la que creó, con asesoría rusa, la Brigada Cosaca, de la que 

saldría el coronel Reza Khan, que en 1925, luego de un golpe de Estado, se haría coronar como el 

nuevo shah de Persia. La segunda área donde se generaron avances, y cuyos esfuerzos rindieron 

mayores frutos, fue en la educación. Inicialmente se fundó el politécnico Dar al Fanon en 1852, pero 

para inicios del siglo XX existían múltiples escuelas y colegios en el país, todas con una educación 
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secular y occidentalizada. Incluso se abrió un colegio exclusivo para mujeres. Asimismo, se 

entregaron múltiples becas estatales para realizar los estudios superiores en Francia y Bélgica, con 

el objetivo de balancear la influencia rusa y británica en el país. De esta forma fue como el clero chií 

fue perdiendo su rol en el ámbito de la educación (Abrahamian, 2008, pp. 39-41). 

Esta reforma educativa permitió que para la última década del siglo XIX y la primera década del siglo 

XX existiera una importante comunidad intelectual en el país, educada a la occidental, o incluso en 

Occidente, y con ideas y discusiones políticas más cercanas a los debates occidentales. Esto hizo 

que, para la muerte de Nasser al-Din Shah en 1896, asesinado en la mezquita Abdul 'Azim, la 

aristocracia del país, que era la que en su mayoría se había beneficiado de la reforma educativa, 

empezara a demandar reformas políticas y mayor participación política en la conducción de los 

asuntos del país (Abrahamian, 2008, p. 41; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 55). 

Con la coronación del nuevo shah, Muzzafar al-Din, el país entró en una situación de crisis política 

significativa. La clase media comerciante tradicional, llamada bazaar, le resentía a la monarquía las 

concesiones económicas a las potencias extranjeras, mientras que el clero chií resentía la mayor 

influencia de infieles en detrimento del Islam. Pero esta situación era constante a lo largo del siglo 

XIX, y, con excepción de la Concesión del Tabaco de 1890, no se había generado una mayor crisis 

política en el país. Fue a partir de la muerte del previo Shah y con la creación de un nuevo actor 

político, la comunidad intelectual, vinculada primordialmente con la aristocracia del país, que por 

fin el descontento y los resentimientos con una monarquía completamente dependiente de 

potencias extranjeras lograron ser encauzados. La bandera de lucha entonces se levantó a favor del 

establecimiento de una constitución política, que viniera a limitar los poderes que ostentaba la 

monarquía (Abrahamian, 2008, p. 41; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 55). 

La situación política estallo luego de la crisis económica de 1904-1905, en que el país se demostró 

completamente endeudado y en bancarrota frente al exterior y la inflación creció en desmedida. En 

junio de 1906, los mujtahids Sayyed 38 Abdallah Behbehani y Sayyed Muhammad Tabatabai lideraron 

una protesta de más de mil estudiantes de seminario de Teherán a Qom (una de las ciudades santas 

según el chiismo, y principal centro de educación religiosa en Irán), a la cual luego se les unió el 

mujtahid Fazlollah Nuri. La protesta, aunque no demandaba la redacción y entrada en vigencia de 

una constitución, sí demandaba el establecimiento de una casa de justicia (Ada/et Khaneh), entre 

38 El término Sayyed se usa para significar que la persona es un descendiente del Profeta Muhammad. No obstante, en 
muchos casos esto es prácticamente imposible o muy difícil de determinar. 
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otras cosas. En la misma semana de esta protesta, catorce mil personas provenientes del bazaar y 

estudiantes del Dar al-Fanon solicitaron refugio (bast) en la casa de retiro de verano de la legación 

británica, la cual estaba ubicada en las montañas del norte de Teherán. La toma de esta legación 

por parte de los protestantes fue completamente ordenada y pacífica, y su principal demanda era 

tanto la creación de una casa de justicia, como la redacción de una constitución política, redactada 

por una Asamblea Nacional (Majles-e Melli) popularmente electa (Abrahamian, 2008, pp. 43-44). 

Muzzafar al-Din Shah acusó a los protestantes de traidores y herejes, y trató de apaciguar los ánimos 

asegurando que nombraría una especie de Asamblea Islámica. Esto no fue suficiente para satisfacer 

a los protestantes, por lo que el Shah decidió recurrir a la represión. Al final, el Shah tuvo que ceder 

cuando su principal fuerza armada, la Brigada Cosaca, amenazó con desertar. Para el 5 de agosto de 

1906, tres semanas de protesta en la casa de retiro de verano de la legación británica habían sido 

exitosas, ya que el Shah firmó el decreto en que se convocaban a elecciones para una Asamblea 

Nacional Constituyente (Abrahamian, 2008, pp. 44-45). 

De esta forma, como afirman John Esposito, Tamara Sonn y John Voll, Irán "fue uno de los primeros 

[países] en el mundo moderno de institucionalizar reformas democráticas" (2014, p. 54). No 

obstante, como era típico de la época, esta incipiente democracia era una democracia limitada, ya 

que solamente permitía votar a los hombres que tuvieran cierta cantidad de tierra o capital, o fueran 

educados (esto principalmente para incorporar a los clérigos). Además, la edad mínima de votación 

era de 25 años, y los candidatos debían saber leer y escribir. Esto significó una exclusión de la mayor 

parte de la población persa. Tanto las mujeres como la clase baja y gran parte de la clase media, 

principalmente los trabajadores y campesinos, estaban excluidos de poder elegir y ser electos 

(Abrahamian, 2008, p. 45) . 

La Asamblea Nacional empezó a fungir en octubre de 1906, y estaba compuesta por más de 60 

miembros del bazaar, 50 lat ifundistas, nobles y altos burócratas, y 25 clérigos . Esta Asamblea 

Nacional o Majles-e Melli redacto la Ley Fundamental y la Ley Complementaria Fundamental, que 

servirían como la consti tución política del país. Con esta Constitución Política, Persia pasó de la 

monarquía absoluta a una forma de gobierno de monarquía constitucional, bajo un régimen político 

parlamentarista, y un Estado con una típica separación de poderes. De esta forma, la principal figura 

de poder se suponía que era el Poder Legislativo, especialmente la cámara baja, el Majles, ya que 

también existía una cámara alta, cuya mitad de sus miembros debía ser electa por la corona (este 

senado nunca llegó a conformarse en la práctica) . La mona rquía bajo esta Constitución pasó a ser 
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un órgano más ceremonial, aunque todavía comandaba a las fuerzas armadas del país, y nombraba 

al Primer Ministro (Abrahamian, 2008, p. 46-47). 

La Constitución también nombró al Islam chiita la religión oficial de Persia, y estableció que solo 

creyentes en el chiismo podían ocupar puestos públicos39
• También, se dividió el Poder Judicial en 

dos, las cortes seculares y los tribunales de sharia. Un aspecto particular de esta Constitución, que 

adoptaría la versión final de la Constitución Política de la República Islámica de 1979, es la creación 

de un Consejo de Guardianes que velara por que la legislación que realizara el Majles estuviera 

acorde con la sharia. Sin embargo, este consejo nunca se llegó a conformar en la práctica 

(Abrahamian, 2008, p. 48). 

Además de todo lo anterior, la Constitución Política de 1906 vino a establecer una serie de derechos 

y libertades a la ciudadanía, entre otras cosas. 

{La Asamblea Nacional] le dio a los ciudadanos derechos [fundamentales] incluyendo la protección a 

la vida, la propiedad y el honor: libertad de expresión, asamblea y organización; igualdad ante la ley; 

habeas corpus; y garantías frente al arresto arbitrario. Ellos [los diputados] diseñaron una bandera 

nacional con tres franjas iguales y horizontales de color vede, blanco y rojo-colores históricamente 

asociados con el Chiismo. Esta ha permanecido como la bandera nacional hasta hoy día. Como una 

concesión a los Qajar, la nueva tricolor incorporó al León y al Sol (Abrahamian, 2008, p. 47). 

A pesar de todo este esfuerzo constituyente, Muzzafar al-Din Shah murió al poco tiempo, y su 

sucesor, Muhammad al-Din Shah, coronado en enero de 1907, buscó obviar de alguna forma la 

implementación de la Constitución Política. Pero la mayor amenaza a la nueva constitución no vino 

del interior, sino más bien del exterior. Viendo la situación interna del país, el Reino Unido y la Rusia 

zarista se aliaron y dividieron al país en tres: el norte sería de influencia rusa, mientras que el sur 

sería de influencia británica, mientras que el centro del país serviría como zona neutral entre las dos 

potencias. Si bien la principal razón de la alianza anglo-rusa fue por el creciente poder acumulado 

por Alemania previo a la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que estas potencias también 

decidieron intervenir de esta forma para evitar que un Majles nacionalista los expulsara del país. 

Para proteger sus respectivas zonas de influencia, Rusia fundó una Brigada de Cosacos al norte, y el 

39 En Irán, el 90% de la población sigue la religión chiita, aunque también existen minorías religiosas como los sunitas, 
cristianos, judíos, zoroastreanos, baha'i e hindúes (Esposito, Sonn, y Voll, 2014, p. 53). 
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Reino Unido creó los Rifles de Persia del Sur, al sur del país (Abrahamian, 2008, p. 49; Esposito, Sonn 

y Voll, 2014, p. 55). 

La intervención anglo-rusa sería aprovechada por Muharnmad Shah, con el objetivo de restaurar su 

poder absoluto: 

El recién creado Parlamento persa se encontraba indefenso ante el poder combinado de Gran Bretaña 

y Rusia. El nuevo shah aprovechó la oportunidad, ordenó que los líderes constitucíonafistas fueran 

arrestados, y en 1908 hizo que la Brigada Cosaca bombardeara el Parlamento. Cuando los 

constitucionalistas lucharon de vuelta en la ciudad norteña de Tabriz, el shah ordenó a los cosacos 

tomar el control de la ciudad. El año siguiente milicias tribales lideradas por los constitucionalistas 

atacaron Teherán, derrocaron al nuevo shah, y lo reemplazaron con su joven hijo. El Parlamento, 

entonces, restauró su autoridad, aunque solo nominalmente. Gran Bretaña y Rusia mantuvieron el 

control de Persia durante todo el tenso periodo de su alianza contra Alemania en la Primera Guerra 

Mundial (Esposito, Sonn, y Voll, 2014, p. 55) . 

Un punto importante durante este período, es que las figuras más importantes del clero se 

dividieron en dos durante esta guerra civil. Debido a las posturas que buscaban promover una mayor 

secularización de Persia en el Majles, el Sheikh Fazlollah Nuri revirtió su postura crítica a Muhammad 

Shah y lo apoyó contra los constitucionalistas, mientras que Behbehani y Tabatabai continuaron con 

su apoyo a estos últimos. Al final , Muhammad Shah fue depuesto y exiliado, y su hijo, Ahmad, de 

doce años, fue coronado como nuevo shah. El Sheikh Fazlollah Nuri no sufrió tan favorab le suerte 

como el depuesto shah, ya que fue ejecutado. Asimismo, luego de la victoria constitucionalista, se 

estableció el voto masculino universal, y se les concedió a las minorías del país representación en el 

Majles: dos curules a la minoría armenia, una a la asiria, una a la judía y una a los zoroastreanos 

(Abrahamian, 2008, pp. 49-53) . 

A pesar de toda esta lucha constitucionalista, y los avances que significó su victoria, la situación 

general del país no cambió mucho hasta 1921. El centro de poder pasó de la monarquía a la 

aristocracia del país, que controlaba al Majles, pero fuera de eso, no existía un Estado moderno, ni 

un sistema impositivo modernizado. Los gobiernos aristócratas seguían entonces recayendo en la 

deuda exterior para mantener a flote al aparato estatal, lo que significó mayores concesiones a las 

potencias extranjeras, especialmente el Reino Unido. La situación era precaria, pero a ningún 

gobierno le interesaba solucionarla, ya que modernizar y centralizar al Estado significaba afectar a 

los intereses de la aristocracia, que era la clase que gobernaba, y al clero, el cual, de ser necesario, 
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podía movilizar a fa población contra el gobierno de turno. Además, a cada gobierno le interesaba 

más beneficiar su territorio de origen que administrar correctamente al país. Incluso, la aristocracia 

mostró la misma prestancia que la monarquía para entregarse en manos de los británicos 

(Abrahamian, 2008, p. 54-63). 

Luego de la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia, el Reino Unido creyó que tenía a su merced 

todo el territorio persa, por lo que buscó, a través de Lord George Curzon, el establecimiento del 

llamado Acuerdo Anglo-Persa de 1919. Este acuerdo era mucho más ambicioso que la Concesión 

Reuter de 1872, y prácticamente hacía de Persia una colonia en todo sentido, menos el oficial. Este 

acuerdo creo una crisis política nacional e internacional. En el ámbito interno de Persia, la población 

en general denunció el Acuerdo y se manifestó para la disolución del gobierno, el cual 

eventualmente cayó. Por otro lado, en el ámbito internacional, los bolcheviques no sólo publicaron 

todos los acuerdos secretos que el Reino Unido mantuvo con la Rusia zarista durante la Primera 

Guerra mundial, sino que también amenazó con no retirar su presencia militar de Persia a menos 

de que los británicos lo hicieran también. Persia estuvo a punto de desintegrarse completamente, 

hasta que llegó el 21 de febrero de 1921(Ghods,1991, p. 35; Abrahamian, 2008, p. 61-64). 

El 21 de febrero de 1921, Reza Khan, comandante de la Brigada Cosaca y recién ascendido a general, 

tomó la capital, Teherán, con solo tres mil soldados, y depuso al gobierno civil de turno. El golpe de 

Estado realmente fue financiado por el Reino Unido, y Reza Khan dio garantías a los británicos de que 

estaba tanto a favor del shah como de los británicos. Asimismo, les prometió a los británicos que 

facilitaría la salida de sus tropas del país, y que una vez retirados, se encargaría de hacer que los 

soviéticos se retiraran también de Persia. Además, hábilmente se hizo nombrar en un inicio Jefe del 

Estado Mayor del ejército, en vez de tomar el poder nombrándose como Primer Ministro 

(Abrahamian, 2008, p. 64·-65). 

De esta forma, Reza Khan logró hacerse con el control de Irán, con un shah sumamente joven y débil, 

y un gobierno civil que era realmente un títere. El general Khan no sólo disolvió el polémico Acuerdo 

Anglo-Persa de 1919, sino que también negoció con los soviéticos su retirada del país, en lo que se 

conoció como el Acuerdo Persa-Soviético. Este Acuerdo establecía que Persia era libre de todo 

compromiso previamente adquirido bajo el régimen zarista, con la única excepción de la libertad rusa 

de la explotación pesquera en el mar Caspio. Además, se estableció que la Unión Soviética tenía el 

derecho de regresar a Persia si alguna tercera parte internacional invadía el país y presentaba una 

amenaza a la seguridad de la Unión Soviética. Este último punto le dio a Reza Khan la capacidad de 
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hacer que los soviéticos y los británicos lucharan entre sí, brindándole mayor maniobrabilidad 

nacional e internacional (Abrahamian, 2008, p. 64-65; Esposito, Sonn y Voll, 2014 pp. 55-56). 

Reza Khan en un inicio fue recibido muy bien por la población, que lo vio como un héroe que vino a 

librar al país de la dominación británica y la amenaza soviética. Además, Reza Khan supo, al menos 

en sus primeros años de gobierno, usar la devoción religiosa para ganar popularidad entre la 

población. Así fue como se le vio varias veces durante la celebración de Ashura (la conmemoración 

del martirio de lmam Hussein en Karbala) auto-flagelándose. Esto le dio carta blanca para que pudiera 

pasar de Jefe del Estado Mayor del ejército a Ministro de Guerra, luego a Primer Ministro y a su vez 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (por encima del Shah, aunque esto fuera 

inconstitucional), y finalmente, en 1925, deponer al último shah qajarí, Ahmad Shah, y auto-coronarse 

como el nuevo Shah de Persia. Reza Khan adoptó en su coronación el nombre Pahlavi, proveniente 

de un escrito medieval persa, con lo que su dinastía llegó a ser conocida como la dinastía Pahlavi 

(Ghods, 1991, p. 38-39; Abrahamian, 2008, p. 65; Esposito, Sonn y Voll, 2014 p. 56). 

Reza Pahlavi Shah se encargaría de crear el Estado moderno de Irán, poniéndole especial énfasis en 

dos instituciones que hasta el momento habían sido incipientes en el país: el ejército y la burocracia. 

Incluso Ervand Abrahamian (2008, p. 70) llama al gobierno de Reza Shah como una monarquía 

militar. Para el tiempo de su derrocamiento, Reza Shah había creado once ministerios, los cuales 

operaban plenamente, y había expandido el ejército a 127,000 soldados, cuando en 1925 este 

apenas llegaba a 40,000. La creación del Estado moderno iraní fue posible gracias a la ayuda de 

Arthur Millspaugh, un estadounidense que fue nombrado tesorero general, y creo un sistema 

impositivo moderno en el país, hasta que el Shah lo exiliara del país. Gracias a su diseño del sistema 

impositivo, el país pasó de recolectar 245 millones de qurans-la moneda nacional hasta que el Shah 

la cambiara por el rial en la década de 1930-, a 3,613 millones de riales en 1941. El resto de las 

arcas estatales se completaba con los ingresos provenientes de lo que la Compañía de Petróleo 

Anglo-Persa le daba al país (Abrahamian, 2008, pp. 67-69 y 87). 

John Esposito, Tamara Sonn y John Voll realizan un resumen de las políticas de modernización del 

Shah al afirmar que: 

La llegada al trono de Reza Shah representa una de dos tendencias dominantes en la política persa. 

Como para reforzar la tradición del país de una monarquía fuerte, el propio entrenamiento militar de 

Reza, así como su control personal del ejército, resultó previsiblemente en un autoritarismo distintivo, 

particularmente evidente en su ingeniería social. No sólo forzó a pastores nómadas a un estilo de vida 
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sedentario, agrario, sino que también, en un esfuerzo de incorporar a las mujeres en el sector 

económico público, prohibió el cubrimiento tradicional (chador). También trató de regular a la 

autoridad religiosa, introduciendo exámenes obligatorios para licenciar a profesores religiosos, y 

sobreponiéndose a la ley islámica tradicional-siempre el territorio de las autoridades religiosas-al 

introducir un código civil secular ... E intentó fortalecer la identidad nacional al obligar usar una 

vestimenta "moderna", prohibiendo las muestras tradicionales de identidad étnica y religiosa. Él 

incluso cambió el nombre del país. A partir de 1935, el país pasó a ser llamado Irán . Y para acallar el 

clamor social por estas transformaciones tan abruptas, Reza Shah proscribió a los partidos políticos y 

silencio a las voces de los medios críticos de sus reformas. 

Además, Reza Shah fortaleció el gobierno central. Él centralizó la burocracia, instituyendo los 

impuestos directos, cuyos ingresos Juego se usaban para financiar proyectos de desarrollo como el 

sistema nacional de carreteras y un ferrocarril conectando el mar Caspio con el Golfo Pérsico. Él 

modernizó al ejército, introduciendo el reclutamiento nacional [obligatorio], incrementando 

exponencialmente el tamaño del ejército, e incrementó ampliamente su armamento a través de la 

compra de barcos, tanques y aviones. Él también empoderó al Ministerio de Educación, fundando la 

primera universidad del país, Ja Universidad de Teherán, en 1924. Al mismo tiempo, Reza Shah 

desarrolló el sector industrial, introduciendo la manufactura de textiles, por ejemplo, para reducir la 

dependencia laboral del país en el sector petrolero controlado por el extranjero (2014, pp. 56-57). 

Pero estas no fueron las únicas políticas modernizantes de Reza Shah. El nuevo Shah también 

cambió la administración territorial del país pasando de ocho a quince provincias, y para 1938, la 

mayoría de pueblos del país estaban electrificados. El Shah también introdujo el sistema métrico, y 

reemplazó el calendario lunar musulmán por uno solar que empezara en el año nuevo de la Persia 

antigua, el 21 de marzo; incluso le cambió el nombre a los meses, de sus nombres musulmanes a 

nombres zoroastreanos. Incentivó también la educación secular, e instituyó al persa como el único 

lenguaje oficial del país. Reza Shah dio un paso más en la secularización del país y abolió los 

tribunales de sharia, trayendo todo el sistema de administración de la justicia bajo el control del 

Estado. Esto significó que la distinción entre musulmanes y no musulmanes se aboliera, se 

restringiera la pena de muerte, y se pasar de los castigos corporales públicos a un sistema 

penitenciario (Abrahamian, 2008, pp. 71-88). 

Un punto importante que se debe resaltar es que Reza Shah, aunque buscaba mostrarse como un 

creyente piadoso, siempre buscó traer la religión bajo el control del Estado, y por ende, bajo su 

control. Por esto fue que instituyó exámenes obligatorios para licenciar a profesores religiosos; 
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financió los seminarios de aprendizaje religioso en el país; buscó hacer de la ciudad de Qom tan 

importante como la ciudad de Najaf, en Iraq (ambas son consideradas ciudades santas en el 

chiismo); y eximió a los estudiantes de teología el servicio militar obligatorio. Sin embargo, estas 

medidas hicieron poco para ganarse al clero chiita, que ya mostraba su descontento por la reducción 

de su esfera de autoridad en la educación y la justicia del país (Abrahamian, 2008, p. 86). 

La situación entre el clero chiita y la monarquía se agravaría luego de la violación del santuario de la 

ciudad santa de Qom por parte de Reza Shah para reprimir protestas en su contra en 1928. En 1935 

las tensiones se incrementarían luego de una nueva represión del Shah contra protestas en su contra 

en el santuario de Mashed. Cualquier intento previo de diálogo con los ulemas o control de la 

población a través de la religión acabó en ese entonces (Abrahamian, 2008, pp. 93-94). 

Reza Pahlavi Shah, que había iniciado su gobierno siendo bastante popular, pasó a ser el objeto 

principal del descontento y resentimiento popular. Esto no sólo por sus políticas modernizantes, 

sino que también por su estilo autoritario de gobierno, y por la forma en que se enriquecía cada vez 

más a costas de la res pública. Al traer bajo su control, y prácticamente disolver, a las tribus del país, 

a partir de una dura represión, Reza Shah aprovechó la oportunidad para confiscar muchas de sus 

tierras y explotar muchos de sus recursos. Además, durante este período aumentó el descontento 

popular debido a que el Shah convirtió el Estado de Irán en un Estado parasitario, en el que se 

enriquecían el ejército y la burocracia, mientras que el resto de la población empobrecía, y 

cualquiera que protestara por ello era severamente reprimido (Ghods, 1991, p. 38; Abrahamian, 

2008, p. 92). 

Sin embargo, el descontento popular en su contra no fue la razón de la caía de Reza Shah, sino más 

bien sus simpatías con la Alemani.a Nazi. Esta fue la razón por la cual decidió cambiar el nombre del 

país de Persia a Irán en 1934, afirmando que "mientras 'Persia' era asociada con la decadencia Farsi 

y Qajar, 'Irán' invocaba la gloria y el lugar de nacimiento de los antiguos Arios" (Abrahamian, 2008, 

p. 86). Reza Shah incluso buscó mayor cercanía y vínculos con la Alemania Nazi durante la década 

de 1930 para llevar a cabo sus políticas de modernización y desarrollo. La razón que en su momento 

dio el Shah para buscar la cooperación nazi fue articulada en el sentido de que Alemania no tenía 

una historia de imperialismo en el país, y que a su vez servía para contrarrestar al Reino Unido y la 

Unión Soviética (Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 58). Esto demostraría ser un error fatal para Reza 

Pahlavi Shah. 
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Luego de la invasión Nazi a la URSS, la Mancomunidad Británica y tropas soviéticas ocuparon Irán con 

el objetivo de asegurar sus campos de petróleo e imponer la neutralidad del país. Bajo presión 

británica y rusa, en septiembre de 1941 Reza Shah abdicó a favor de su hijo Mohammad Reza. Reza 

Shah fue arrestado y enviado al exilio. Una vez más, Persia-ahora Irán-fue dividida entre zonas de 

influencia británica y rusa-ahora soviética. Una vez más tenían a un Shah que simpatizaba con sus 

intereses. Y una vez más los iraníes tenían un rey que, apoyado por potencias extranjeras, no tenía 

presión alguna para obedecer los límites constitucionales sobre su poder (Esposito, Sonn y Voll, 2014, 

p. 58). 

En un primer inicio, Mohammad Reza Pahlavi Shah debió demostrar que no emprendería el mismo 

camino de su padre, por lo que tuvo que ceder una importante cuota de poder ante un gobierno 

civil, conformado por el Parlamento, para poder consolidar su corona. Además, el Shah tuvo que 

enviar al exilio al resto de sus hermanos, y devolver la riqueza obtenida ilegalmente por su padre. 

Mohammad Shah devolvió 600 millones de riales, al tiempo que envió US$1 millón de dólares a su 

cuenta en un banco de Nueva York para usar ante cualquier eventualidad. Asimismo, el Shah se 

comprometió a reinar mas no gobernar, devolvió las tierras y el capital, generado a partir de los 

impuestos religiosos (waqfs) a los ulemas, realizó un peregrinaje bastante publicitado a Mashed y 

Qom, y le aseguró al clero que el Estado no continuaría con su campaña contra el uso del hiyab. La 

única esfera de poder que mantuvo intacta el Shah fue su control sobre el ejército (Abrahamian, 

2008, pp. 98-99). 

La retirada de la dirección política del país por parte del Shah permitió que se volviera a abrir el 

período de lucha y competencia política entre la aristocracia del país. No obstante, esta no sucedería 

bajo el mismo contexto que la que impero de 1910-1925. Entre las razones por las cuales la 

competencia por el poder entre la aristocracia no sería igual al período anterior fue gracias a la 

creación del Hizb al-Tudeh (Partido de las Masas), el primer partido comunista de Irán, y uno de los 

partidos comunistas más viejos del mundo, en agosto de 1941. Este partido llegaría a ser el partido 

más fuerte y con mayor afiliación del país desde su creación hasta 1949. A pesar de ser un partido 

comunista, desde sus inicios sus dirigentes entendieron que antagonizar a la religión establecida 

resultaría perjudicial a los intereses del partido, por lo que mostraron una importante afinidad hacia 

la religión chiita. En momentos en que la desigualdad en Irán llegaba a puntos extremos, y era cada 

vez más visible y sentida en la mayoría de la población, el Tudeh resultó fundamental para la lucha 

por la justicia social en Irán, a pesar de que nunca llegó a gobernar el país (Roy, 1994, p. 175; 

Abrahamian, 2008, pp. 107-109; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 59). 
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Uno de los principales logros del Tudeh, mediante la presión social por huelgas generales y protestas 

nacionales-posibles dado que controlaba el 75% de la fuerza laboral industrial del país, incluida la 

del sector petrolero bajo dominio británico-fue su exitosa huelga general, realizada en mayo de 

1946, para todo el sector industrial. Debido a la huelga, la ahora llamada Compañía de Petróleo 

Anglo-lraní (CPAI) no tuvo más opción que ceder ante las demandas de los huelguistas, y conceder 

la jornada de 8 horas de trabajo diarias, el viernes pago (el día de descanso de los musulmanes), 

escalas de sobre tiempo, un incremento de los salarios, y mejoras en la situación de vivienda de los 

trabajadores. Luego de esta victoria sobre la CPAI, el Tudeh pasó a garantizar que no hubiera una 

reversión de la situación, al presionar y exitosamente lograr que el gobierno promulgara el primer 

Código de Trabajo comprehensivo del Medio Oriente, en el que se establecía legalmente la jornada 

de 8 horas diarias para todos los trabajadores, el viernes pago, seis días de feriado anuales, incluido 

el 1 de mayo, el día internacional del trabajo, seguro y pago por desempleo, salario mínimo acorde 

a los precios locales de los productos básicos, prohibición del trabajo infantil, y el derecho de los 

trabajadores a sindicalizarse (Abrahamian, 2008, p. 110). 

Esto hizo que el Tudeh pasara a la mira de la aristocracia e incipiente burguesía del país, así como a 

la mira de los británicos que controlaban la CPAI. No obstante, la caída del Tudeh no obedeció a un 

complot entre la aristocracia, la burguesía y los británicos, sino más bien a una maniobra de la Unión 

Soviética. En 1945, la URSS apoyó a dos movimientos que buscaban mayor autonomía política en 

las provincias iraníes de Azerbaiyán y Kurdistán. Estos movimientos incluso lograron tomar el control 

de las provincias por alrededor de un año. El Tudeh, cercano como era típico de la época a la Unión 

Soviética en el marco de la Guerra Fría, apoyó a los movimientos de autonomía públicamente, mas 

en lo interno, la dirigencia del Tudeh se mostraba confundida y sorprendida por lo sucedido. Esta 

maniobra política de la Unión Soviética fue sumamente torpe, como lo fue también que el Tudeh 

siguiera ciegamente las directrices que vinieran desde Moscú. Este hecho hizo que el Tudeh se 

dividiera en lo interno entre los comunistas y los nacionalistas, y el gobierno, que retomó el control 

de las provincias en 1946 gracias al despliegue del ejército, tomó la oportunidad para reprimir 

severamente al Tudeh, acusar a su dirigencia de apoyar movimientos secesionistas financiados por 

los enemigos extranjeros de Irán, para luego arrestar a sus líderes y encarcelarlos. En 1949, el Tudeh 

sería declarado ilegal. El Tudeh no se podría recuperar de este nuevo golpe, aunque lograría 

mantener una presencia activa dentro de la vida política iraní (Abrahamian, 2008, pp. 111-112; 

Kepel, 2000, p. 215). 

402 



A partir de 1949, luego de un intento fallido de asesinarlo, el Shah buscó activamente recuperar el 

poder que la corona había perdido luego de la intervención anglo-soviética de 1941. Sin embargo, 

el Shah se vio contrarrestado por un creciente movimiento nacionalista, que veía en su figura un 

monarca sumiso a los intereses de las potencias extranjeras que dominaban Irán. El movimiento 

nacionalista, liderado por Muhammad Mossadeq y su partido político, el Frente Nacional (Jebe'eh

e Melli), llegarían al poder político en 1951. En ese año, el Primer Ministro del momento, que tenía 

una postura anti-nacionalización del petróleo iraní, fue asesinado, lo que permitió que el Majles 

nombrara a Mossadeq como primer ministro. Desde ese momento, la lucha por la nacionalización 

del petróleo iraní se volvió una prioridad para el nuevo gobierno. Incluso en ese mismo año, el Tudeh 

desde la clandestinidad organizó una huelga general en el sector industrial, con el objetivo de 

presionar para que el Majles aprobara la ley de nacionalización del petróleo propuesta por el Frente 

Nacional. De esta forma, la CPAI paso a ser la Compañía Nacional de Petróleo de Irán {Abrahamian, 

2008, pp. 114-117). 

La nacionalización del petróleo iraní marcó el paso a la confrontación directa entre el gobierno de 

Mossadeq y los británicos. Para el Reino Unido el control del petróleo iraní era fundamental para 

mantener su poderío internacional. No obstante, hay que entender que previo a la nacionalización 

se incurrió varias veces en conversaciones y negociaciones entre los británicos y el gobierno iraní, 

pero no fueron exitosas, afirma Ervand Abrahamian {2001, p. 190) por la mala fe con la que llegaban 

a negociar los británicos. Por esta razón es que Mossadeq optó por nacionalizar el petróleo y ponerlo 

bajo control nacional. Para el político nacionalista iraní se trabaja de un asunto de soberanía, no de 

un control de un recurso estratégico, mientras que para los británicos era completamente al revés 

{Abrahamian, 2001, p. 187). 

Aunque en un inicio los Estados Unidos presionaron a los británicos para que otorgaran un acuerdo 

en que los ingresos del petróleo se repartieran en partes iguales entre los británicos y los iraníes, el 

Reino Unido logró convencer a la Administración Eisenhower de que era necesario derrocar a 

Mossadeq. No fue difícil convencer a los estadounidenses, dado que la posibilidad de que un país 

productor de petróleo tuviera el control de la producción y comercialización del petróleo, y por ello 

de los precios de los hidrocarburos, suponía una amenaza existencial a las potencias internacionales 

occidentales, las cuales no producen petróleo, o por lo menos no el suficiente para el auto-consumo. 

En un contexto de Guerra Fría esta posibilidad se volvió inadmisible para Washington, por lo que 

desde 1952, un año después de la nacionalización de Mossadeq, la CIA y el Ml6 {la agencia de 
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inteligencia británica) empezaron a formular un golpe de Estado en contra del gobierno del Frente 

Nacional. A tal punto llegaron las tensiones con los británicos que Mossadeq cortó relaciones 

diplomáticas con el Reino Unido en octubre de 1952 (Abrahamian, 2001, pp. 197-200; Abrahamian, 

2008, p. 117). 

Desde antes los británicos habían ejercido una serie de sanciones económicas en contra de Irán, e 

incluso habían logrado ejercer un embargo de petróleo contra el país, todo lo cual afectó 

severamente la situación económica interna del país. Además, la lucha de poder entre el Shah y 

Mossadeq se había intensificado, y vuelto a favor de éste último, en detrimento del primero, lo que 

generó que el Shah arrojara su suerte con los británicos y estadounidenses. En efecto, justo antes 

del golpe de Estado, muchos partidarios del Frente Nacional dentro del Majles estaban discutiendo 

la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional para transformar a Irán en una república 

democrática, aboliendo la monarquía. Pero no sólo el Shah apoyó al complot golpista, sino que 

también una gran parte del clero chií, por concebir que el gobierno de Mossadeq estaba dirigiendo 

al país hacia un comunismo ateo (Abrahamian, 2001, pp. 187-196; Abrahamian, 2008, pp.115-118). 

En un inicio, el plan para el golpe de Estado40
, llamado Operación TRAJAX por los estadounidenses 

y Operación Bota por los británicos, se ideó para que fuera realizado el 15 de agosto de 1953, 

utilizando a una parte del ejército y a los guardias imperiales del Shah. Afortunadamente, un guardia 

imperial era miembro de Tudeh, por lo que antes del golpe avisó del complot al partido, el cual 

inmediatamente alertó al Gobierno de la conspiración. De esta forma, el golpe fue evitado en un 

inicio, y el Shah tuvo que huir a Iraq y luego a Italia para refugiarse. No obstante, la CIA y el Ml6 

idearon un nuevo plan rápidamente y lo implementaron exitosamente el 19 de agosto de 1953, 

derrocando efectivamente a Mossadeq y el gobierno del Frente Nacional, y restaurando al Shah con 

plenos poderes (Abrahamian, 2001, pp. 206-211; Esposito, Sonn y Voll, 2014, pp. 60-62). 

Luego del golpe de Estado, el petróleo iraní volvió a estar bajo dominio extranjero, a pesar de que 

todavía existía la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (CNPI). La CNPI no era más que una fachada 

para ocultar el control de un consorcio de empresas que realmente controlaban el recurso 

estratégico de Irán. La principal empresa era la CPAI, que pasó a llamarse British Petroleum (BP), 

que controlaba el 40% de las acciones. Royal Shell, también de capital británico, controlaba el 14%, 

40 Para un análisis más profundo de la conspiración para derrocar a Mossadeq en 1953, y el rol que jugó Estados Unidos 
en el golpe de Estado se recomienda ver: Abrahamian, E. (2001) . The 1953 Coup in lran. Sciencie and Society, 65(2). pp. 

182-215. 
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poniendo a la CNPI bajo control británico. Un 40% de las acciones se entregaron a diversas empresas 

estadounidenses, y el restante 6% se entregó a una empresa estatal de Francia. Además, se aceptó 

darle a Irán el 50% de los ingresos generados por la producción, distribución y venta de su propio 

petróleo (Abrahamian, 2001, p. 211). 

A partir de 1953 el Shah logró recuperar el poder absoluto del que había gozado su padre. Además 

de esto, gracias a la asesoría y capacitación del FBI y la Mossad de Israel, el Shah creó su policia 

política en 1957, la SAVAK, por sus siglas en persa, con alrededor de cinco mil agentes de 

inteligencia, y un sin número de informantes. El siguiente período en la historia de Irán sería 

conocido como uno en donde imperaba el terror, la persecución, la represión, la tortura y los 

asesinatos políticos. Toda la oposición política era objeto de esta dura represión, pero el Tudeh y el 

Frente Nacional fueron los que llevaron la peor parte del autoritarismo del Shah (Abrahamian, 2008, 

p. 126; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 62). 

Mohammad Shah también buscó recuperar y aumentar toda la riqueza que su padre había obtenido 

de manera ilegal, a través de formas ilegales de obtención de riqueza. La Fundación Pahlavi fue 

fundamental para la consecución de esto. Para cuando fue derrocado, la Fundación Pahlavi había 

amasado una fortuna de US$20 billones de dólares (Abrahamian, 2008, p. 127). 

A partir de 1963, Mohammad Shah lanzó su Revolución Blanca, con el objetivo de prevenir una 

revolución comunista en el país. El proyecto cumbre de la Revolución Blanca fue la reforma agraria 

del país, aunque también se llevó a cabo ambiciosos proyectos de industrialización, modernización 

en la educación y la salud pública, modernización del ejército y la burocracia, y mejoras para la 

población femenina de Irán. Toda esta "revolución" vino a ser financiada por el inmenso incremento 

en los ingresos por objeto del petróleo, luego del golpe de 1953, y especialmente en la década de 
. . 

los 70s por el aumento de los precios del petróleo por la OPEP en represalia por la derrota árabe en 

la guerra árabe-israelí de 1973. Es en la década de los 70s que Irán se posiciona como el segundo 

mayor exportador de petróleo del mundo, luego de Arabia Saudita (Kepel, 2000, p. 213; 

Abra ha mían, 2008, pp. 131-133; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 63). 

No obstante, la reforma agraria del Shah realmente no vino a solucionar los graves problemas de 

concentración de la tierra que imperaba en Irán, aunque sí vino a reducir la influencia y poderío 

económico de la aristocracia, así como de un parte del clero chiita, la cual se convirtieron en grandes 

tenedores de tierra gracias a los waqfs que les brindaba la población iraní. Esto generaría el enojo 
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del clero, y probaría ser un error para cuando estallara la Revolución Islámica en 1977 {Skocpol, 

1982). 

El Shah aumentó el gasto militar significativamente, y compró la tecnología más avanzada a los 

Estados Unidos para su ejército. Además, mediante políticas que favorecían la industrialización logró 

ir consolidando una incipiente clase burguesa en el país. Incluso en 1972 el Shah lanzó el programa 

nuclear de Irán. Para brindarle mano de obra calificada a la industria nacional, el Shah triplicó las 

instituciones de enseñanza del país, lo que aumentó la tasa de alfabetismo del 26 al 42% de la 

población. Las políticas en salud pública hicieron que se generara un boom demográfico en Irán, 

causando que para 1977 la mitad de la población tuviera menos de dieciséis años {Abrahamian, 

2008, p. 132-134; Takeyh, 2009, p. 242). 

En lo que refiere a la situación de las mujeres, la Revolución Blanca sí vino a generar un impacto 

positivo para su situación. Se les concedió a las mujeres el derecho a ejercer el sufragio, e incluso 

ser electas para puestos públicos. También se les permitió ejercer como abogadas y luego como 

juezas en el Poder Judicial. Además, se promulgó un Código de Familia que restringió el poder de 

los hombres en demandar el divorcio, obtener la tutela de los niños, ejercer la poligamia, e incluso 

incrementó la edad de matrimonio de las mujeres a 15 años. La Revolución Blanca asimismo le 

brindo a las mujeres información sobre el control de nacimientos, y procuró desincentivar el uso del 

hiyab en la población (Abrahamian, 2008, p. 134). 

Durante este período, toda la oposición pol ítica organizada, secular o laica, había sido 

completamente aplastada y llevada a la clandestinidad. Esto permitió que el liderazgo de la 

oposición fuera asumido por intelectuales islamistas, como Ali Shari'ati, considerado el ideólogo de 

la Revolución Islámica, y especialmente por el clero chiita. Uno de los primeros clérigos en levantar 

la voz contra el régimen de Mohammad Shah fue el mismo Ayatollah Ruollah Khomeini, quien acusó 

en 1964 al Shah de haber entregado a Irán bajo el dominio de fuerzas extranjeras, especialmente a 

los Estados Unidos. El Shah reaccionó arrestando a Khomeini, para luego exiliarlo a Turquía, después 

de reprimir violentamente protestas populares que exigían su liberación. Khomeini de Turquía se 

trasladó a Najaf, Iraq, y continuó su labor de propagación del mensaje islamista y de oposición al 

Shah mediante casetes, grabaciones y videos. Además, Khomeini continuaría en comunicación con 

las organizaciones creadas por sus seguidores, como la Coalición de Sociedades Islámicas (Hey'atha

ye Mo'talefa-ye Es/ami) , cuyos miembros asesinarían al primer ministro Hasan-'Ali Mansur en 1966 
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(Kepel, 2000, p. 214; Abrahamian, 2008, p. 143; Arjomand, 2009, p. 20; Esposito, Sonn, y Voll, 2014, 

p. 63). 

Este sería el contexto en el que la revolución islámica vería la luz a finales de la década de 1970. Irán 

se había convertido desde 1953 en una especia de Estado policía, no sólo interior, sino que también 

para toda la región del Medio Oriente. El Shah, el único centro de poder dentro restante dentro del 

régimen, y sobre cuya person¡:¡ se apoyaba todo el aparato estatal, usaba a la SAVAK para reprimir 

toda voz disidente, mientras que la modernización y el tamaño de su ejército actuaban como una 

especie de bloqueo para la expansión soviética en la región, a favor de los Estados Unidos (Kepel, 

2000, p. 213). Para el final de su reinado, Mohammad Shah y los pahlavis se habían convertido en 

el símbolo de todo lo que estaba mal en el país, desde corrupción, enriquecimiento ilícito y la 

opulencia, pasando por el autoritarismo y represión, e incluso llegando a ser visto como un monarca 

servil a los intereses británicos y estadounidenses. 

La Revolución Islámica de Irán 

Antes de iniciar con la narración del surgimiento y desarrollo de la Revolución Islámica en Irán, 

resulta importante resaltar brevemente la figura de uno de .los primeros intelectuales isla mistas, 

quien es considerado el ideólogo de la revolución: el sociólogo educado en la Sorbona, Ali Shari'ati. 

Este sociólogo proveniente de una familia religiosa, logró desarrollar toda una reinterpretación de 

la doctrina chiita, mezclándola con elementos marxistas y socialistas, junto con el pensamiento 

decolonial de Franz Fanon. De esta forma, Shari'ati logró convertir al chiismo en una ideología 

política revolucionaria, afirmando que ésta siempre había sido su verdadera naturaleza. la razón 

por la cual el chiismo degeneró en un quietismo político, y un~ apatía y desdeño frente al poder 

político por parte de los creyentes en general, había sido gracias al clero chiita. Shari'ati, entonces, 

no se limitó a entender la religión chiita como un opio del pueblo, sino que más bien la reinterpretó 

para que fungiera como un agente que promoviera la desalienación y la movilización política para 

que los mostadafine (débiles o desheredados) se levantaran contra los mostakbirine (arrogantes). 

En esta dicotomía, Shari'ati reinterpretó los términos acuñados por Fanon de "opresores" y 

"oprimidos". El motivo por el cual los mostadafine no habían logrado levantarse contra los 

mostakbirine antes, era gracias a un clero quietista, pasivo y reaccionario, que no le permitía al 
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pueblo llevar a cabo su misión revolucionaria de acuerdo a esta nueva reinterpretación del chiismo 

(Kepel, 2000, pp. 85-88). Shari1 ati, entonces, 

... limitó sus críticas al <<clero reaccionario>>, frente al que reivindicaba una interpretación verídica d 

la doctrina chiito, que ya no tenía que expresarse en flagelaciones, quietismo y lo espera del mesías 

{el Mahdi}, sino en la continuación de la lucha de Ali y Hussein contra el poder injusto. Había que dejar 

de lamentarse del propio destino; debían seguir su ejemplo y tomar las armas contra el soberano 

inicuo actual, el shah, como lo habían hecho en la época contra los monarcas sunitas usurpadores 

(Kepel, 2000, p. 86). 

Ali Shari1 ati emprendió su mayor período de movilización y oposición política contra Mohammad 

Shah luego de su regreso de Francia en 1964, al tiempo en que el Ayatollah Khomeini era exiliado. 

Un aspecto fundamental del pensamiento político de Ali Shari 1 ati era que él consideraba, no a un 

partido proletario marxista, sino a la clase intelectual religiosa, como la vanguardia de la revolución. 

Así fue como desde 1964 se advocó a la tarea de propagar su mensaje, especialmente entre la 

juventud estudiantil del país, para cumplir con su rol de vanguardia de la revolución. 

En auditorios llenos, él inspiraba a los jóvenes iranfes a recordar su rol como los vice-regentes de la 

tierra; a unir sus luchas espiritual, social y política; y a demostrar su integridad espiritual al trabajar 

para ponerle fin a la tiranía y la opresión. Eso, él enfatizaba, es lo que es necesario para establecer 

una sociedad piadosa, y eso es lo que el Islam-debidamente en tendido-demandaba (Esposito, Sonn 

y Voll, 2014, p. 65). 

Shari'ati sería persegu ido y encarcelado varias veces por el régimen, debido a su creciente 

popularidad, hasta que se le permitió partir al Reino Unido en 1975. Dos años después, justo antes 

del estallido de la revolución en 1977, Shari1 ati moriría de un paro cardiaco a la temprana edad de 

44 (Kepel, 2000, p. 89; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 65). 

El Ayatollah Khomeini, que para 1970 había elaborado su doctrina del velayat-e faqih: Hokumat-e 

Is/ami (El gobierno islámico, bajo la tutela del doctor de fa ley, abreviado en Hacia un gobierno 

islámico)41, entendió muy bien la trascendencia del mensaje político de Shari' ati, y en vez de usar 

un mensaje popular con base en su propio pensamiento político y doctrina, adoptó la terminología 

de Shari'ati, especialmente la dicotomía mostakbirine y mostadafine. Esto resulta en cierta medida 

sorprendente, ya que antes Khomeini había sido un arduo crítico del llamado reformismo chiita, 

41 El análisis y la explicación del pensamiento político de Ayatollah Khomeini se encuentra en el capítulo 11. 
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proveniente de los intelectuales islamistas. No obstante, Khomeini era lo suficientemente 

inteligente y políticamente astuto para entender que su doctrina podía no ser bien recibida por 

algunos segmentos de la población, por lo que optó por, para evitar cualquier división dentro de la 

oposición política al Shah, un mensaje político más acorde, el cual lo encontró en el pensamiento 

de Shari'ati. Aunque se debe acotar que uno de los eslóganes más importantes y populares fue el 

llamado a un Gobierno Islámico (Hokumat-e Is/ami) durante la Revolución Islámica (Kepel, 2000, p. 

91; Arjomand, 2009, p. 19 y 22). 

Una vez hecha esta breve acotación, se puede entonces proseguir con las causas y el desarrollo de 

la Revolución Islámica de Irán. Para la década de 1970, la dominación de Irán por el Mohammad 

Shah se había vuelto insostenible. Si bien los precios del petróleo habían aumentado, así como la 

producción del petróleo iraní, y los ingresos que los británicos les daba al Estado iraní por la 

explotación de este recurso también, lo cierto es que toda esta riqueza no se vio traducida en 

mejoras significativas para la población. De hecho, lo que sí fue palpable fue el derroche y la 

opulencia en la que el Shah se regodeaba. El Estado rentista de Irán estaba mostrando sus 

debilidades estructurales (Skocpol, 1982). 

La muestra más ostentosa de la opulencia de la que gozaba el Shah, muy diferente al estilo de vida 

de la mayoría de la población, fue la celebración-ficticia-de 2,500 años de monarquía persa. De 

esta forma, Mohammad Shah se ubicó en una misma línea de monarcas, empezando con el rey pre

islámico de Ciro el Grande, lo cual no fue bien recibido por el clero chií ni por los sectores más 

religiosos del país. La celebración duró cuatro días, y significó el gasto de varios millones de dólares 

para el país. Esto último molestó en general a la mayoría de la población (Skocpol, 1982, p. 265; 

Kepel, 2000, p. 83; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 64). 

La opulencia que demostraba el Shah se encontraba viviendo bajo una realidad completamente 

diferente del resto de la población. Sin embargo, esto no generó mayor repercusión social ni política 

para el régimen siempre y cuando la situación económica del país fuera favorable. Por esta razón 

fue que, a partir de 1975, cuando los precios del petróleo empezaron a disminuir, y con ello la 

situación económica empezó a deteriorarse. Debido a muchas de las políticas modernizantes del 

Shah, la inflación se volvió incontrolable, llegando al 190% en 1976, en lo que fue catalogado como 

un "sobrecalentamiento de la economía" (Abrahamian, 1982, p. 497). Esto provocó que la población 

viera disminuida su capacidad de consumo significativamente, lo que fue sumamente preocupante 

para una población que empezó a ser cada vez más urbana-para la década de 1970 alrededor del 
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50% de la población iraní vivía en centros urbanos, con una calidad de vida cuestionable (Skocpol, 

1982, p. 269). 

Mohammad Shah respondió a los clamores de la población con una "campaña anti-especulación" 

que en un primero momento se dirigió contra mucha de la clase burguesa del país que se había 

beneficiado de la forma clientelista y de patronazgo con la que el Shah manejaba el Estado. Esta 

táctica, en vez de solucionar la situación, alienó al Shah de sus posibles aliados frente a la eventual 

revolución, dejándolo solo amparado en su ejército y la SAVAK. El Shah, al ver que la campaña anti

especulación no había rendido los frutos que esperaba, en vez de cerrarla y buscar otras posibles 

soluciones, decidió expandirla entonces a la clase media tradicional, específicamente al bazaar 

(Kepel, 2000, p. 220; Abrahamian, 1982, p. 498). 

El Shah cada vez más se distanciaba de la población, se distanciaba de la realidad del país, se volvía 

cada vez más errático, y se hacía el objeto del descontento y el resentimiento social. Esta tendencia 

se vio incrementada a partir del aumento de la concentración del poder del Shah desde 1953. El 

proceso de acumulación absoluta del poder político del país, se puede afirmar que culminó en 1975 

cuando Mohammad Shah proscribe a todos los partidos políticos del país, y declara a Irán una 

monarquía bajo un sistema de partido único. El nuevo partido del shah, el Partido Resurgimiento, 

no sería más que un títere y una fachada para ocultar quién gobernaba realmente el país, aunque 

para ese entonces resultaba más que obvio (Abrahamian, 2008, p. 149). 

El Shah de esta forma hizo que todo el régimen monárquico recayera absolutamente en su persona, 

y sólo en su persona. Nunca el Shah había tenido tanto poder como lo tenía en 1975, y al mismo 

tiempo, nunca había sido el régimen monárquico de Irán tan vulnerable. Solo hacía falta que se 

removiera un solo individuo para que el régimen cayera. Aunque el Shah. se apoyaba en el ejército, 

a la vez desconfiaba de la cúpula militar y procuraba que sus dirigentes le fueran completamente 

sumisos y débiles. La SAVAK era el único objeto de confianza del Shah. 

Cuando el Shah lanzó su lucha contra el bazaar, por ser "los culpables" de la situación económica 

difícil del país, éste usó al Partido Resurgimiento y la SAVAK: 

... el Partido Resurgimiento le declaró la guerra a los bazaaríes, con el objetivo de lidiar con la inflación 

que golpeó al país a finales de 1975. Éste impuso controles de precios sobre los productos básicos; 

inundó el mercado con grandes cantidades de trigo, azúcar y carne; e invadió al bazaar con alrededor 

de 10,000 matones conocidos como "los equipos de inspección" para 'llevar a cabo una cruzada 
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despiadada contra los especuladores, los tramposos, los acaparadores, y los capitalistas 

inescrupulosos'. Mientras tanto, una llamada Corte de Gremios, creada apresuradamente por la 

SAVAK, entregó unas 250,000 multas, expulsó a 23,000 {personas] de sus pueblos de origen, dispuso 

unas 8,000 sentencias de prisión yendo desde los dos meses a los tres añas, e introdujo acusaciones 

contra otras 180,000 [personas]. Casi todas las familias en el bazaar tenían un miembro que cayó 

víctima a la "campaña anti-especulación" ... La formación del Partido Resurgimiento había sido una 

afrenta al bazaar; la campaña anti-especulación fue una guerra descarada contra el mismo bazaar. 

No por primera vez, el bazaar se volvió hacia sus aliados tradicionales, los ulemas, por ayuda y 

protección (Abrahamian, 2008, p. 152). 

Las acciones represivas del Shah, que hasta el momento habían demostrado tener reacciones 

débiles, empezaron a tener mayores repercusiones, tanto nacional como internacionalmente. A 

nivel nacional, las condiciones estaban dadas para una alianza de sectores y clases estratégicos para 

llevar a cabo una revolución. La clase media, tanto moderna como tradicional, habían puesto su 

suerte totalmente en contra del futuro del régimen monárquico del Shah. El clero chií, viéndose 

severamente perjudicado por las reformas de la Revolución Blanca del Shah, estaba perfilándose 

para liderar el movimiento de protesta social contra el Shah, dado que toda otra oposición política 

había sido prácticamente decimada por las fuerzas de seguridad del régimen. Por otra parte, la 

misma Revolución Blanca, especialmente la reforma agraria, y la campaña anti-especulación se 

encargaron de separar al Shah de posibles aliados, como la aristocracia, los latifundistas y la 

incipiente clase burguesa. Además, por la caída en los precios del petróleo, el régimen no pudo 

seguir con sus relaciones de patronazgo con la burocracia y el ejército, lo que puso al Shah en una 

posición contraria contra prácticamente todas las clases y sectores sociales. Mohammad Shah llegó 

a aislarse a tal punto de su población que solo le quedó como aliado el respaldo de los Estados 

Unidos (Abrahamian, 1982, pp. 523-524; Skocpol, 1982, pp. 269-275). 

En efecto, para la segunda década de 1975, Mohammed Reza Pahlavi Shah parecía ser más un 

gobernador de una colonia puesto por una potencia colonial, que un gobernante nacional de un 

Estado-Nación independiente. No obstante, este respaldo absoluto de los Estados Unidos al Shah 

también empezaría a desmoronarse rápidamente. Las medidas represivas del Shah y el estado de 

terror social en el que vivía casi toda la población no habían pasado inadvertidas para muchas 

organizaciones de defensa a los Derechos Humanos (DD.HH.), como Amnistía Internacional. Esta 

organización incluso catalogó al Irán del Shah como el peor violador de los DD.HH. del mundo 

(Abrahamian, 1982, p. 498). 
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Hasta 1977, ningún Presidente estadounidense le había importado la situación de los DD.HH. en Irán 

bajo Mohammed Shah, prefiriendo priorizar su alianza estratégica con el país persa, basada en un 

cálculo de rea/politik. Sin embargo, con la nominación presidencial y posterior elección de Jimmy 

Carter en 1976, el régimen iraní, que hasta el momento había gozado de una nula rendición de 

cuentas internacional por su constante represión, empezó a ser cuestionado y presionado por 

mejorar la situación de los DD.HH. en el país. Esto provocó que el régimen tuviera que repensar sus 

políticas, y empezar a adecuarse a las normas internacionales sobre DD.HH. (Abrahamian, 1982, p. 

500; Kepel, 2000, pp. 220-221). 

El Shah tenía una serie de razones para responder positivamente hacia presiones externas. Él no 

quería perjudicar sus "relaciones especiales" con Washington y su acceso al armamento 

estadounidense. Él era renuente a perder su imagen como un modernizador con visión de futuro, 

ansioso por traer los avances de fa civilización Occidental a Irán-una imagen que había cultivado a 

grandes costos en Europa y Estados Unidos, especialmente en fa Avenida Madison. Más aún, él estaba 

convencido que sus reformas eran tan populares que él podía relajar sus controles sin poner en peligro 

a todo el régimen; décadas de propaganda habían logrado engañar al gobernante, si bien no a los 

gobernados (Abrahamian, 1982, p. 500). 

Esta nueva situación en la que se encontraba Irán le permitió a la oposición política reorganizarse y 

replantear su estrategia frente a un régimen que se había quedado sin aliados nacionales, y que 

internacionalmente estaba empezando a ser cuestionado por su naturaleza autoritaria. Los grupos 

seculares de oposición empezaron a recomponerse y reorganizarse, especialmente el Frente 

Nacional, el Tudeh, y el Movimiento de Liberación de Irán (MLI) del islamista Mehdi Bazargan. 

Nuevas organizaciones empezaron a surgir. Entra las principales se pueden mencionar: la Sociedad 

de Clérigos Militantes, compuesta por seguidores de Khomeini, y el Movimiento Radical de 

Rahmatallah Moqadam Maraghehi, cercano al Ayatollah Shari'atmadari. Aunque también existieron 

otras de alcance más modesto como: el Comité lraní para la Defensa de la Libertad y los Derechos 

Humanos, formado por líderes de oposición como Bazargan, Sanjabi, Bakhtiyar y el Ayatollah 

Zanjani, entre otros; la Asociación de Juristas lraníes, liderada por Nazeh, Lahiji y Matin-Daftari; la 

Sociedad Educativa formada por estudiantes de seminario de Qom, que demandaba el regreso de 

Khomeini, una verdadera soberanía para Irán, y terminar con las relaciones con las potencias 

imperialistas; y otras como la Organización Nacional de Profesores de Universidad y la Sociedad de 

Mercaderes, Comerciantes y Artesanos, vinculada al bazaar. Todas estas organizaciones, así como 

organizaciones de la sociedad civil, como colegios profesionales, especialmente el de abogados, y 

412 



poetas e intelectuales en general, empezaron a realizar una serie de manifestaciones pacíficas y 

culturales nunca antes vistas bajo la dinastía de los Pahlavi, incluso haciendo afirmar a algunos que 

era el momento de la "primavera de Teherán" (Abrahamian, 1982, pp. 500-504; Kepel, 2000, p. 221; 

Arjomand, 2009, p. 21). 

La situación degeneró para noviembre de 1977. La apertura social del Shah a la oposición, mas no 

política dado que no se eliminó el sistema de partido único, duró a duras penas casi un año. Luego, 

el régimen, ante el grado de movilización y manifestación social de la oposición, optó por refugiarse 

en la represión y el autoritarismo. 

El 19 de noviembre de 1977 el régimen reprimió severamente una reunión estudiantil de oposición, 

en la que se estaba leyendo pacíficamente poesía, y en la que estaban reunidas alrededor de diez 

mil personas. Esta era la décima sesión de reunión y lectura de poesía que se hacía por parte de la 

Asociación de Escritores en Teherán, y la única que había sido disuelta a la fuerza. La represión causó 

una muerte, setenta heridos y más de cien arrestados. Los siguientes diez días fueron marcados por 

prot~stas y manifestaciones de toda la oposición, especialmente de las organizaciones estudiantiles 

y las universidades de la capital, contra el régimen por lo sucedido, así como recurrentes choques 

con las fuerzas de seguridad (Abrahamian, 1982, p. 505). 

Las manifestaciones del 19 de noviembre al 29 de noviembre de 1977 marcarían dos hitos 

significativos para el devenir revolucionario. En primer lugar, la oposición política había demostrado 

capacidad de organización, convocatoria y movilización, lo cual fue la principal razón por la que el 

régimen había optado nuevamente por la represión. En segundo lugar, las reformas de liberalización 

socio-política del Shah tuvieron un efecto que él mismo Mohammad Shah no previó: la protección 

de la movilización masiva de la sociedad civil en contra de su régimen. Esto quedó demostrado con . . 

la absolutoria de los manifestantes de estas manifestaciones por parte de los tribunales de justicia, 

y para enojo de las fuerzas de seguridad, especialmente de la SAVAK (Abrahamian, 1982, p. 505). 

No obstante, todo lo anterior realmente fue el preludio para la movilización revolucionaria. Los 

grupos de oposición se estaban recomponiendo, y aunque habían demostrado un poder de 

convocatoria considerable, todavía no eran lo suficientemente fuertes para suponer una verdadera 

amenaza al régimen. Era necesaria alguna organización que tuviera la capacidad de dirigir y 

coordinar eventos nacionales a gran magnitud, y, debido a la represión del Shah, para esos 

momentos solo el clero chií presentaba tal capacidad. Hasta el momento, solo ciertos clérigos 
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habían puesto todas sus energías en oponerse al régimen, principalmente Khomeini, pero luego de 

un suceso acecido el 7 enero de 1978 (Abrahamian, 1982, p. 504), la institución chií se movilizaría 

activamente contra régimen del Shah, y sería el mismo régimen el culpable de presionar de tal 

manera el clero chií, que este abandonaría su postura típicamente quietista. 

El historiador Ervand Abrahamian (2008, p. 158) relata lo sucedido de la siguiente manera: 

La situación empeoró en enero de 1978 cuando el periódico controlado por el gobierno Ettela'at tiró 

una inesperada ofensiva. Éste publicó un editorial denunciando a Khomeini en particular, y al clero en 

general, como "reaccionarios negros" [por la vestimenta negra tradicional del clero], en 

confabulación con el feudalismo, el imperialismo, y, obviamente, con el comunismo. También 

afirmaba que Khomeini había vivido una vida licenciosa en su juventud, complaciéndose en vino y 

poesía mística, y que él no era verdaderamente un iraní-su abuelo había vivido en Kashmir y sus 

parientes usaban el apellido Hendi (indio). La única explicación que uno puede brindar sobre este 

editaría/ es que el régimen estaba embragado en su propio poder. Uno nunca debería subestimar el 

rol de la estupidez en la historia. En los siguientes dos días, estudiantes de seminario en Qom tomaron 

las calles, persuadiendo a los bazaares locales de cerrar, buscando el apoyo de los altos c/érigos

especialmente del Gran Ayatollah Shariatmadari [quien como Khomeini era una 'Juente de 

imitación"]-, y eventualmente marchando hasta la estación de policía, en donde chocaron con las 

autoridades. El régimen estimó que la "tragedia" tomo dos vidas. La oposición estimó que "la 

masacre" mató a 70 e hirió a 500. En esto, como en todos los choques durante el curso de los 

siguientes trece meses, los estimados de víctimas difieren grandemente. En la secuela del choque, el 

régimen afirmó que los estudiantes de seminario habían estado protestando por el aniversario del 

levantamiento del velo implementado por Reza Shah. De hecho, peticiones llevadas a cabos por los 

seminaristas no mencionaban ningún aniversario. En cambio, ellos demandaban disculpas por el 

editorial; la liberación de los prisioneros políticos; el regreso de Khomeini; la reapertura de su 

seminario Fayzieh; el cese de ataques físicos contra estudiantes de universidad en Teherán [llevados 

a cabo por agentes de la SAVAK]; libertad de expresión, especialmente de la prensa; independencia 

del Poder Judicial; el quiebre de relaciones con las potencias imperialistas; apoyo a la agricultura; y la 

inmediata disolución del Partido Resurgimiento. Estas permanecieron como sus principales demandas 

a través de 1978. Inmediatamente después del incidente de Qom, Shariatmadari pidió a la nación 

observar el cuadragésimo día después de las muertes, al permanecer lejos del trabajo y atender a los 

servicios de las mezquitas. 

Este evento le daría a la oposición la tan necesitada capacidad de organización, coordinación Y 

movilización que solo el clero podía dar. Pero también le brindaba al movimiento de oposición algo 
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que ningún otro grupo podría brindarle, y que era un arma sumamente efectiva contra el régimen: 

legitimidad religiosa. Esto significó la confirmación, que para muchos ya era un hecho, de que el 

régimen monárquico de Mohammad Reza Shah era ilegítimo y tiránico, lo cual contribuyó a la 

movilización multitudinaria del pueblo contra el régimen. Específicamente, el evento de Qom abriría 

el telón revolucionario, y auguraría "tres ciclos de protestas de cuarenta días" (Abrahamian, 1982, 

p. 506). 

El primer ciclo de protestas sucedería en el cuadragésimo día de la represión de enero de 1978 en 

Qom, que cayó el 18 de febrero de 1978. Durante los siguientes días de febrero las protestas se 

intensificarían, y los protestantes se arrojaron a atacar a lugares específicos que recordaran al 

régimen del Shah y su decadencia moral. Específicamente se atacaron estaciones de policía, oficinas 

del Partido Resurgimiento, bancos, hoteles lujosos y cines pornográficos-estos tres últimos por 

considerar que violaban ordenanzas establecidas en el Islam, como la prohibición a la usura, el 

derroche y la lujuria. Ervand Abrahamian afirma que los manifestantes optaron siempre por atacar 

estos lugares, sin atacar físicamente a nadie. Las protestas se intensificaron en la ciudad natal de 

Shariatmadari, Tabriz, y fueron reprimidas severamente por las fuerzas de seguridad. Aunque no se 

sabe con certeza la cifra de víctimas producto de la represión, se considera que ascendía a los 

cientos de personas (Abrahamian, 1982, pp. 506-507; Abrahamian, 2008, p. 159). 

El siguiente ciclo inició el 29 de marzo de 1978, el cuadragésimo día de la muerte de las víctimas de 

la represión del anterior ciclo, y las protestas fueron incluso más violentas y sangrientas, producto 

de la represión del régimen, que las anteriores. Luego de días de revueltas, finalmente las protestas 

fueron reprimidas, solo para resurgir con más fuerza en el siguiente ciclo. El tercer ciclo inició el 10 

de mayo de 1978, con protestas a lo largo y ancho del país, con miles de manifestantes uniéndose 

para oponerse al Shah. Estas protestas también fueron gravemente reprimidas, e incluso las fuerzas 

de seguridad quebraron la tradición de tomar refugio en las casas de clérigos, al irrumpir en la casa 

del Ayatollah Shariatmadari y matar a dos estudiantes de seminario. Al final, las cifras de víctimas 

ascendían a los cientos de personas (Abrahamian, 1982, pp. 507-508; Abrahamian, 2008, p. 159). 

Luego de este último ciclo de protestas, el Shah entendió que no podía seguir con su política de 

represión general de la oposición, dado que la situación se estaba tornando insostenible. El monarca 

persa entonces ideó un plan de dividir la oposición entre opositores laicos y el clero chií, reprimiendo 

a los primeros, y cooptando a los segundos, lo que a su vez significaría la desmovilización política 

del bazaar. Además, el Shah ideó un plan para quitarle la base de apoyo a la oposición laica, al buscar 
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solucionar la inflación del país, entrando en una recesión propiciada, con el objetivo de desmovilizar 

a la clase media en general. No obstante, la recesión traería más adelante a la palestra a un actor 

que hasta el momento no había sido protagónico: la clase proletaria. {Abrahamian, 1982, pp. 508-

509). El Shah, dada su educación militar, supo leer bastante bien cómo dividir a la oposición en ese 

momento. 

Para ello, el Shah implementó la siguiente estrategia: 

... el régimen abandonó algunas de sus políticas que habían causado Ja ira del baazar y el clero 

moderado. Canceló Ja guerra anti-inflación contra los pequeños empresarios, disolvió los conocidos 

"equipos de inspección", brindó amnistía a zapateros encarcelados por especulación, finalizó Jos 

planes para establecer un gran mercado estatal, y le permitió al bazaar de Teherán formar una 

Sociedad de Mercaderes, Comerciantes y Artesanos. Más aún, el gobierno públicamente se disculpó 

con Sharí'atmadari por el ataque a su hogar; proscribió las cintas "pornográficas"; prometió abrir el 

seminario Fayzieh; y les concedió a 184 periodistas publicar una carta abierta que criticaba el control 

estatal de los medios por describir procesiones religiosas pacíficas como turbas de fanáticos dirigidos 

por agitadores extranjeros y lunáticos Marxistas-Islámicos. Aún más, el shah hizo un peregrinaje bien 

publicitado al santuario del lmam Reza en Mashad; aumentó la cuota anual de peregrinos a la Meca; 

creó un código de ética para la familia imperial, mandando a sus cincuenta parientes terminar con 

todas sus actividades empresaria/es; y reemplazó al General Nasiri, el infame jefe de Ja SAVAK por Jos 

anteriores doce años, con el General Moqadam, un oficial profesional respetado cuya familia azerí 

tenía lazos cercanos con Sharí'atmadari. El shah también prometió hacer que las siguientes elecciones 

al Maj/es [Parlamento] fueran "100 por ciento libres"; fomentó un círculo de intelectuales liberales 

alrededor de la emperatriz Farah para formar un Grupo de Estudio sobre Jos Problemas de Irán; y 

anunció que estaba dispuesto a negociar con los líderes religiosos, dado que "algunos de ellos no son 

tan malos" (Aqrahamian, 1982, p. 509). 

La estrategia del Shah pareció surtir efecto en un inicio, dado que para junio de 1978 muchas de las 

protestas se habían apaciguado. El pueblo pareció, entonces, oír más al Ayatollah Shariatmadari que 

llamó a parar las manifestaciones, que al Ayatollah Khomeini, que en cambio llamó a intensificar las 

protestas. No obstante, de forma sorpresiva, Shariatmadari afirmaría en aquella época que "no le 

importaba si el shah se iba o se quedaba, pero él si quería el retorno a la Constitución" {Abrahamian, 

1982, p. 510). 

La recién adquirida calma no duraría, ya que el proletariado iraní se arrojaría a partir de junio de 

1978 a realizar huelgas y protestas por el deterioro de su situación económica. Los trabajadores 

416 



iraníes se encontraban doblemente golpeados. En primera instancia, la inflación reducía su salario 

real y les impedía adquirir productos básicos. En segunda instancia, para empeorar las cosas, la 

recesión ficticia creada por el régimen mediante la restricción del gasto público proveniente de los 

ingresos por el petróleo significó el fin de los aumentos salariales que habían obtenido para hacer 

frente a la inflación, y a su vez, aumentó súbitamente el desempleo. Pero no sería sino hasta agosto 

de 1978 cuando el momento sería propicio para que la oposición secular, junto con la clase media 

moderna, y el clero chií, junto con la clase media tradicional, se unieran con el proletariado para 

consumar la revolución islámica (Abrahamian, 1982, pp. 510-512; Skocpol, 1982, pp. 265-266). 

El 19 de agosto de 1978, justo en el aniversario del golpe de Estado de 1953, un cine ubicado en la 

localidad de Abadan, preeminentemente proletaria, sería incendiado, causando la muerte a más de 

400 personas, incluidas mujeres y niños. Mientras, por un lado, la mayoría del pueblo, incluso 

aliados al régimen, culparan a éste de haber cometido la tragedia, por el otro, el régimen buscó 

culpar al movimiento de protesta de unos meses atrás, por sus ataques a cines pornográficos. No 

obstante, el cine de Abadan era un cine familiar, en primer lugar, y en segundo lugar, las protestas 

anteriores solo quemaron cines pornográficos que estuvieran vacíos, sin causar una sola víctima. 

Las sospechas generales recayeron sobre el jefe de policía local y la SAVAK como autores del hecho 

(Abrahamian, 1982, p. 513; Abrahamian, 2008, p. 159). 

Esto ocasionó que alrededor de diez mil familiares de las víctimas salieran a protestar contra el 

régimen, luego de las celebraciones fúnebres masivas de las víctimas. Ervand Abrahamian afirma 

que la principal consigna de los protestantes era: "Quemen al shah. Terminen con los Pahlevis. 

Soldados, ustedes son inocentes. El shah es el culpable" {1982, p. 513). El shah para ese entonces 

era la personificación de todo lo malo y de todos los problemas del país (Kepel, 2000, p. 226). 

Mohammad Shah buscó entonces conciliar y negociar con la oposición, brindando más libertades y 

concesiones, posiblemente por presión de la Administración Carter, pero era demasiado tarde. El 

pueblo siguió protestando y saliendo a las calles, incluso cuando los líderes de oposición como el 

Ayatollah Shariatmadari y Bazargan habían llamado a la calma y a brindarle una última oportunidad 

al Gobierno de implementar la Constitución. El pueblo dejó de oír a los líderes de oposición 

moderados, sino que empezaron a seguir con mayor ímpetu a Khomeini, quien llamaba al pueblo a 

seguir protestando hasta que el régimen cayera (Abrahamian, 1982, p. 514). 
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Las protestas se intensificaron en septiembre de 1978, especialmente durante y luego del último 

día de Ramadan, el mes de ayuno musulmán, llamado 'Ayd-i Fetr, que cayó el 4 de septiembre en 

dicho año. Sólo en ese día, y sólo en Teheran, alrededor de 100 mil personas saldrían a protestar 

contra el régimen. La situación seguiría en escalada, y el Shah impondría ley marcial en el país. El 

viernes 8 de septiembre, miles de protestantes se reunirían en la Plaza Jaleh, ante lo cual el Shah 

respondió con toda su maquinaria de represión. Michel Foucault afirmaría que 4,000 personas 

habrían sido masacradas ese día, que llegaría a ser conocido como el "viernes negro". Luego se haría 

un recuento mucho menor, aunque no por ello menos trágico, de 84 personas (Abrahamian, 1982, 

pp. 514-516; Abrahamian, 2008, pp. 159-161). 

Esto marcaría el punto de no retorno para el régimen de Mohammad Reza Shah. Luego de estos dos 

sucesos que estremecieron al país (la quema del cine en agosto y el viernes negro en septiembre), 

la oposición abandonó todo intento de aplicar la Constitución de 1906, y optó proactivamente por 

un cambio de régimen. 

La situación a partir de septiembre seguiría en escalada, y no acabaría hasta el derrocamiento del 

Shah y el triunfo de la revolución. Un punto fundamental que permitió que las protestas aumentaran 

en magnitud y fuerza fue el hecho que tanto la quema del cine de Abadan como el viernes negro 

unieron a toda la oposición en un solo cuerpo, desde la oposición secular/laica perteneciente a la 

clase media moderna, y en la que existían intelectuales islamistas como Mehdi Bazargan, pasando 

por el clero chií y la clase media tradicional del bazaar, hasta el proletariado. Además, un hecho que 

generaría un enojo colectivo en la población fue que luego de lo sucedido en el viernes negro, 177 

de los individuos más ricos del país, previniendo la caída del régimen, huyeron del país con una 

fortuna que llegó al total de los US$2 billones de dólares en aquel entonces (Abrahamian, 1982, p. 

517). 

Al respecto, Gilles Kepel afirma que, 

El carácter único de la revolución iraní residió en su capacidad de aglutinar a clases sociales diferentes, 

incluso antagónicas, para conseguir fa conquista del poder, y en convertir el discurso político is/amista 

en el instrumento por excelencia de esta movilización, en detrimento de cualquier otra ideología que 

compitiera con él. Las diferencias sociales sólo aparecieron después del derrocamiento del antiguo 

régimen; los antiguos aliados fueron destruidos uno tras otro por el grupo que resultó vencedor: la 

burguesía piadosa (2000, pp. 222-223). 
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Esto hizo que toda la oposición buscara unirse bajo la bandera del Ayatollah Khomeini, que para 

octubre y noviembre de 1978 había sido forzado a abandonar Iraq por el régimen de Saddam 

Hussein por lo que tuvo que trasladarse a París. La razón primordial por la que la oposición, desde 

el clero moderado como Shariatmadari, hasta la oposición laica, desde los isla mistas como Bazargan, 

hasta el Frente Nacional y el Tudeh, decidieran seguir el liderazgo de Khomeini era porque él había 

sido el único individuo que había mantenido una posición constante de oposición al régimen hasta 

que cayera, lo que le daba, junto con su estatus de marja'-e taqlid (fuente de imitación), una 

legitimidad que ningún otro dirigente político tenía en aquel entonces. Además, Khomeini contaba 

con un gran número de seguidores y colaboradores bien organizados en Irán, especialmente 

mediante la red de mezquitas del país, lo que le brindaba a la oposición una facultad invaluable de 

coordinación y movilización multitudinaria {Abrahamian, 1982, pp. 518-520; Kepel, 2000, pp. 225-

226). En efecto, tanto Gilles Kepel (2000) como Theda Skocpol (1982) coinciden en que la red de 

mezquitas del clero chií jugó un papel fundamental en el éxito revolucionario en Irán. 

Al obtener este apoyo, Khomeini se dio la libertad de utilizar términos en sus discursos y mensajes 

políticos más acordes con su pensamiento. De esta forma, Khomeini empezó a sustituir el término 

jumhuri-yi is/ami (República Islámica) por hokumat-i is/ami (Gobierno Islámico) en sus discursos 

(Abrahamian, 1982, p. 520). 

Un evento clave para la caída del régimen, y que provocaría que Estados Unidos empezara a 

cuestionar la utilidad de tener como aliado al Shah, sería la huelga de obreros del petróleo de 

octubre y noviembre de 1978. Esta huelga afectó directamente los intereses norteamericanos de 

obtener petróleo barato para mantener su seguridad y su poderío internacional. A pesar de que la 

Administración Carter se jactaba de ser promotora de los derechos humanos en el mundo, lo cierto 

es que ésta no se opusó nunca al Shah, sino hasta que los intereses de Estado de los Estados Unidos 

empezaron a ser afectados. No fue la quema del cine de Abadan, ni la masacre del viernes negro, lo 

que provocó que los Estados Unidos empezara a cuestionar su alianza con Mohammad Shah, sino 

que fue la amenaza de un posible desabastecimiento de petróleo producto de la crisis política a la 

que el Shah había hundido a Irán, lo que generó este cuestiona miento. Para mediados de noviembre 

de 1978, la huelga en el sector del petróleo había sido levantada, pero el sector, por presión de los 

trabajadores, solo pasó a producir lo necesario para la compra de productos básicos (Abrahamian, 

1982, p. 520; Kepel, 2000, p. 227). 
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Finalmente, el mes decisivo vino en diciembre de 1978, con la celebración del martirio del lmam 

Hussein en Karbala, llamado el mes de Muharram. Los primeros tres días de Muharram, que inició 

el 2 de diciembre de 1978, fueron días de protestas, represión y derramamiento de sangre. En sólo 

tres días más de 700 personas murieron producto de la represión de las protestas contra el Shah 

(Abrahamian, 1982, p. 521). 

Posiblemente producto de la presión de los Estados Unidos, así como de la masiva deserción de 

soldados, que ya no estaban dispuestos a seguir derramando la sangre de sus compatriotas, 

Mohammad Reza Shah buscó nuevamente negociar con la oposición. Así fue como se logró pactar 

porque los días más importantes de Muharram, Tasu'a y 'Ashura, que coincidieron con el 10 y 11 de 

diciembre de 1978, fueran llevados a cabo de forma pacífica, en la que el régimen se comprometía 

con retirar las fuerzas de seguridad y no reprimir las manifestaciones, siempre y cuando estas 

siguieran ciertas rutas preestablecidas y fueran pacíficas. Al respecto, el historiador Ervand 

Abrahamian (1982, pp. 521-522) relata lo siguiente: 

Temeroso de que incluso peores incidentes ocurrieran en Tasua y 'Ashura, los últimos y más 

importantes días del período de luto, el régimen se retiró y buscó un acuerdo similar al obtenido en la 

víspera de 'Ayd-i Fetr. Liberó a Sanjani, Foruhar y a otros 470 prisioneros políticos, permitió que las 

procesiones religiosas se llevaran a cabo en todos los centros urbanos, y acordó mantener al ejército 

y la policía fuera de las calles principales. A cambio, los líderes de oposición prometieron controlar a 

sus seguidores, dirigir las marchas personalmente, mantenerse en rutas prescritas, y evitar ataques 

directos al shah. Aunque algunos episodios de violencia ocurrieron en lsfahan, Hamadan, Mashad, 

Arak y Tabriz, las demostraciones masivas en las otras ciudades fueron pacíficas. Lo que es más, por 

primera vez estas manifestaciones urbanas atrajeron a un gran número de campesinos provenientes 

de aldeas aledañas. En Teherón, Ja marcha de Tasua fue liderada por Taleqani y Sanjabi, y atrajo a 

medio millón de personas. La marcha de Ashura, también dirigida por Taleqani y Sanjabi, fue incluso 

más grande, durando ocho horas completas y atrayendo a casi dos millones de personas. Aunque Jos 

líderes de oposición habían autorizado sesenta eslóganes, ninguno de los cuales atacaba al shah, Jos 

líderes de marchas no pudieron prevenir que grupos radicales, particularmente el Feda'i, Muyahedin, 

Tudeh y el pro-Tudeh Feda'i Munsh'eb, se unieran a las demostraciones con eslóganes como "muerte 

al shah", "ahorquen al títere de América" y "armas al pueblo". En Ja Plaza Shahyad, en donde finalizó 

la marcha, Ja muchedumbre ratificó por aclamación un manifiesto endosando el liderazgo de 

Khomeini y llamando al derrocamiento de la monarquía, el establecimiento de un gobierno Islámico, 

el regreso de todos Jos exiliados, Ja protección de las minorías religiosas, el resurgimiento de la 

agricultura, y la entrega de ''iusticia social" a las masas oprimidas. 
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Los últimos días del año 1978 probaron estar llenos de movilizaciones y violencia política, lo que 

llevó al Shah a seguir con sus políticas ambivalentes de represión y otorgamiento de concesiones 

con la oposición. No obstante, el ejército dejaría de ser una herramienta eficiente de represión para 

el Shah, debido a las masivas deserciones que estaba sufriendo, y a que los soldados se estaban 

rehusando a seguir con las ordenes de sus oficiales al mando, lo que provocó que el Shah se 

amparara totalmente en la SAVAK, que para entonces llegó a tener 300,000 agentes, y en la Guardia 

Imperial para reprimir a las protestas. Por el otro lado, el Shah nombró como primer ministro a un 

joven líder del Frente Nacional, llamado Bakhtiyar, que aceptó el cargo cegado de poder. Este sería 

el último e inútil esfuerzo del Shah por salvar la situación. En ese momento, el Ayatollah 

Shariatmadari cometería un error que le costaría caro, al abogar por darle tiempo al nuevo primer 

ministro de que implementara la constitución. Sin embargo, el pueblo le hizo oídos sordos, un hecho 

trascendental ya que Shariatmadari era un marja'-e taqlid (fuente de imitación) como Khomeini, y 

siguió protestando contra el Shah (Abrahamian, 1982, pp. 522-526; Skocpol, 1982, p. 267 y 275). 

Para el 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Shah, aceptando lo inevitable, huyó al Cairo, Egipto. 

Quince días después, el 1 de febrero de 1979, el Ayatollah Khomeini regresaría triunfante a Irán, en 

donde sería recibido por una multitud de 3 millones de personas (Abrahamian, 1982, p. 526; Kepel, 

2000, p. 227; Abrahamian, 2008, p. 161). 

A pesar de que el Shah por fin había sido depuesto y obligado al exilio, su régimen logró permanecer 

por unos cuantos días más, debido a que Bakhtiyar no abandonó el poder hasta que fue depuesto. 

El régimen al final tuvo que ser depuesto por las armas, en un último choque contra la Guardia 

Imperial: 

El golpe de gracia para el régimen vino del 9 al 11 de febrero, cuando cadetes y técnicos, apoyados 

por los Fedayin y Muyahedin, lucharon contra los Guardas Imperiales en la principal base de la fuerza 

aérea cerca de la Plaza Ja/eh. Los Jefes del ejército, sin embargo, declararon neutralidad y confinaron 

sus tropas a los cuarteles. Le Monde reportó que el área alrededor de la Plaza Ja/eh recordaba a la 

Comuna de París, especialmente cuando el pueblo irrumpió en las armerías y distribuyó armas. El New 

York Times reportó que "por primera vez desde la crisis política iniciada más de un año atrás, miles de 

civiles aparecieron en las calles con ametralladoras y otras armas". Similarmente, un periódico de 

Teherán reportó que "armas eran distribuidas a miles de personas, desde niños de diez años a 

pensionados de setenta años". La escena final del drama vino en la tarde del 11 de febrero, cuando 

la Radío Teherán hizo la declaración histórica: "Esta es la voz de Irán, la voz del verdadero Irán, la voz 

de la Revolución Islámica". Dos días de lucha callejera habían completado la destrucción de la dinastía 
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de 53 años y de la monarquía de 2,500 años. De los tres pilares que los Pah/avis habían construido 

para fomentar su Estado, el ejército estaba inmovilizado, la burocracia se había unido a la revolución, 

y el patronazgo de la corte se había convertido en una gran vergüenza. La voz del pueblo había 

probado ser más poderosa que la monarquía Pahlavi {Abrahamian, 2008, pp. 161-162). 

De esta forma sería que la Revolución Islámica triunfaría en Irán, acabando con el régimen 

monárquico. Aunque tenga sus particularidades y sus diferencias con el modelo teórico de 

revoluciones sociales de Theda Skocpol42
, se puede decir que la Revolución Islámica fue una 

revolución social exitosa que logró cambiar completamente las bases fundamentales de un Estado, 

para erguir uno nuevo, sobre nuevas bases. No obstante, el siguiente período, el de la consolidación 

de la República Islámica, probaría ser mucho más convulso y sangriento que el período 

revolucionario. 

La consolidación de la f~epública Islá mica bajo el líderazgo del Ayato llah l<homeini 

Luego de la victoria de la Revolución Islámica, el 11 de febrero de 1979, Irán inició un período 

convulso de lucha de poder entre los antiguos aliados revolucionarios. De esta forma, los sectores 

de izquierda y nacionalistas, los liberales, los intelectuales islamistas, y los clérigos islamistas que 

alguna vez habían permanecido unidos contra el Shah, en una gran coalición entre clases sociales, 

se dividieron y empezaron a luchar uno contra el otro por el poder y dirección del nuevo país en 

formación. No obstante, un grupo pronto se posicionó sobre el resto, y a la larga se constituyó como 

el hegemónico. 

Poco antes del triunfo revolucionario, ya Khomeini había llamado a conformar un gobierno 

provisional, encargado de dirigit al país mientras se redactaba y aprobaba una nueva constitución 

política que estableciera el tipo de sistema político que imperaría en Irán. El Ayatollah Khomeini 

nombró a este gobierno provisional mediante un edicto en su capacidad, no de clérigo, sino que 

incluso de delegado o representante del Mahdi, arrojándose una autoridad y legitimidad religiosa 

que ningún otro clérigo había osado reclamar anteriormente. Luego de esto es que sus seguidores 

lo empiezan a llamar lmam Khomeini, un título que se supone solo podía ser atribuido a los 

42 Para más información sobre la adecuación del caso iraní con la teoría de Theda Skocpol, se recomienda ver el trabajo 
de esta autora sobre la Revolución Islámica: Skocpol, T. (1982). Rentier State and Shi'a Islam in the lslamic Revolution. 
Theory and Society, 11(3), pp. 265-283). 
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descendientes de Ali, el yerno y sobrino del Profeta, y que ningún otro individuo podía utilizar luego 

del ocultamiento del último lmam, el Mahdi, en el siglo IX (Arjomand, 2009, p. 23). 

Bajo esta nueva autoproclamada autoridad religiosa, que a su vez devino en autoridad política, 

Khomeíni nombró a Mehdi Bazargan, el intelectual islamista líder del Movimiento de Liberación de 

Irán {MU), como la cabeza de este Gobierno Provisional. El nuevo gobierno sería una coalición de 

las diferentes tendencias políticas que existían en Irán en ese momento. Bazargan buscó incorporar 

a todas las tendencias que pudo, conformando un gobierno compuesto por socialistas, 

nacionalistas, clérigos moderados, como el Ayatollah Motahhari y el Ayatollah Taleqani, clérigos 

constitucionalistas como el Ayatollah Kazem Shariatmadari, y clérigos radicales seguidores de 

Khomeini (Chehabi, 1991, p. 75). El nuevo gobierno debía entonces manejar cuidadosamente el 

balance de poder entre las distintas tendencias, con el propósito de siquiera poder funcionar 

correctamente. En otras palabras, el Gobierno Provisional de Bazargan era un gobierno que en 

cualquier momento, producto de un desaire o desacuerdo entre las tendencias, o mucho peor, una 

crisis política, podía caer. Las constantes críticas de los diversos grupos que lo conformaban, y de 

aquellos que quedaron fuera de la fórmula de gobierno, confirman la delicada situación en la que 

se encontraba el Gobierno Provisional (Chehabi, 1991, pp. 74-75). 

A pesar de que Khomeini había sido quien nombró al Gobierno Provisional, el Ayatollah buscaría 

asegurar su base de poder por medio de otro método. De esta forma, Khomeíni le entregó el estatus 

de oficial al Gobierno Provisional, al tiempo que buscó tomar las riendas del país de una forma un 

poco más solapada. 

Con la desintegración del antiguo régimen, la mayoría de localidades del país optaron por 

organizarse mediante la integración de comités (komitehs), los cuales protegidos por un cuerpo 

paramilitar de voluntarios llamados guardas-estos serían los precursores del cuerpo paramilitar 

iraní los Guardas de la Revolución. En muchos casos, estos comités estaban dirigidos por clérigos 

chiitas, algunos cercanos a Khomeini, mientras que otros no tanto, pero también eran dirigidos por 

figuras locales en otros casos, especialmente en las provincias de mayoría sunita, como el Kurdistán, 

el Arabestán y Baluchistán. Khomeini rápidamente entendió que quién controlara estos comités 

locales era quién verdaderamente controlaría el país, por lo que creó un Comité Central en Teherán, 

cerca de la Plaza Jaleh, y empezó con la labor de cooptar y controlar los comités que existían 

alrededor del país. En aquellos casos en que los comités no seguían la línea de Khomeini, o eran 

considerados poco fiables, Khomeini y sus seguidores optaban por desacreditarlos y crear nuevos 
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comités bajo su control. Por esta razón es que Ervand Abrahamian y Gilles Kepel afirman que existían 

dos gobiernos en Irán: el Provisional y el Gobierno Clerical Oculto, que era más fuerte que el oficial, 

y a su vez fungía como su supervisor (Abrahamian, 1982, pp. 526-528; Kepel, 2000, pp. 228-229; 

Abrahamian, 2008, p. 162). 

El primer roce entre Khomeini y sus segu·1dores con el Gobierno Provisional de Bazargan se daría 

muy temprano, en el mes de marzo de 1979. Para el 1 de abril de 1979 se estableció la celebración 

de un referéndum popular en relación con el tipo de república que surgiría luego del proceso 

revolucionario de transición. Este referéndum preguntaba a la ciudadanía si quería que Irán fuera 

una República Islámico o no. Bazargan, antes de la celebración del referéndum, propuso que 

también se pusiera a disposición de la ciudadanía la opción de una República Democrática Islámica. 

Khomeini rebatió a Bazargan argumentando que democracia es un término occidental que no debía 

ser usado porque el Islam es una totalidad perfecta que no necesitaba de adjetivos (Skocpol, 1982, 

p. 277; Kepel, 2000, p. 226; Abrahamian, 2008, p. 163). 

Esta situación demostró varios aspectos de la lucha de poder en Irán en esos momentos. En primer 

lugar, Khomeini empezaba a demostrar ciertas ambiciones totalitarias a través de la percepción 

propia que tenía de la religión islámica, sino que también ponía en duda el compromiso que 

realmente tenía con su propio discurso político empleado durante el período revolucionario, y 

prestado principalmente de Ali Shari'ati. Khomeini empezaba a generar dudas de si su discurso pro

democracia anterior había sido un discurso oportunista para unir bajo su liderazgo a la oposición al 

Shah, solo para ser descartado luego de su derrocamiento. En segundo lugar, Bazargan luchaba por 

cumplir con una de las consignas y objetivos que tenía el pueblo durante la revuelta contra el Shah: 

establecer un régimen que verdaderamente tomara en cuenta y dejara participar a la ciudadanía; 

es decir, un régimen democrático. 

Con lo anterior se demostraba una lucha de poder entre dos sectores revolucionarios, aunque lo 

cierto es que los grupos seculares e intelectuales islamistas que Bazargan lideraba no se oponían a 

una República Islámica, sí defendían el objetivo revolucionario de establecer también una 

democracia. Por otro lado, Khomeini y sus seguidores luchaban por la supremacía política, optando 

más por la imposición que por el diálogo. Posiblemente Bazargan decidió ceder en esta primera 

lucha de poder, teniendo en mente que Khomeini había recibido y apoyado el borrador de 

Constitución, redactado por una comisión integrada por intelectuales seculares e islamistas, en 

marzo de 1979. Khomeini incluso llamó a que el borrador de la constitución fuera puesto en 
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referéndum, sin necesidad de conformar una asamblea constituyente, a pesar de que no tuviera 

alguna mención sobre su doctrina de velayat-e faqih {Arjomand, 2009, p. 27). Cabe pensar que 

Bazargan cedió en el nuevo nombre que tendría el país, pensando que no tendría mucha 

importancia, ya que lo importante realmente era el contenido de la nueva Constitución Política, y 

este le era favorable a él y a su sector. No obstante, esto demostraría ser un grave error de cálculo 

para los sectores seculares e intelectuales isla mistas. 

El referéndum sobre el nuevo nombre del país se celebraría como estaba establecido en un inicio, 

el 1 de abril de 1979. El entusiasmo ciudadano por la primera consulta popular desde la caída del 

Shah se hizo notar en la cantidad masiva de personas que salieron a votar ese día. De un padrón 

electoral de 21 millones de personas, ese día votaron 20 millones, significando que una participación 

de un 95%. El voto femenino, establecido durante la dinastía Pahlavi, se mantuvo durante el período 

de transición, y se mantendría en el país desde entonces. El resultado del referéndum fue un 

contundente 99% a favor de que Irán pasara a conformarse como la República Islámica de Irán, 

convirtiéndose en el primer Estado moderno Islámico en la historia {Abrahamian, 2008, p. 163; 

Fuller, 2004, p.102). Esta sería la primera de muchas victorias que tendría el Ayatollah Khomeini y 

sus seguidores a lo largo del período de consolidación de la revolución y la República Islámica. 

De esta forma, se demostró con más contundencia que, aunque el Gobierno Provisional era el 

encargado de dirigir todo el proceso de transición al nuevo régimen, lo cierto era que el Gobierno 

Clerical Oculto tenía el control del día a día del país. No obstante, también es cierto que el Provisional 

todavía tenía una gran cuota de poder al ser el encargado de diseñar el nuevo régimen de Irán. En 

este sentido, Bazargan no escatimaría ningún esfuerzo para redactar una nueva constitución, y para 

marzo de 1979 el Gobierno Provisional le presentó a Khomeini el borrador oficial de la nueva 

constitución, que luego debía ser debatido, aprobado o cambiado por una asamblea constitucion·a1 

popularmente electa. Este borrador constitucional había sido redactado por un grupo de 

intelectuales seculares e isla mistas bajo la dirección del intelectual secular Hasan Habibi. El borrador 

se inspiraba en la Constitución Política de 1906 y en la Quinta República de Francia para establecer 

un régimen semi-presidencialista, y no hacía ninguna mención de la doctrina del velayat-e faqih 

esbozada por Khomeini, aunque sí establecía al Islam chiita duodecimano como la religión oficial del 

país, y a la sharia como la fuente de toda legislación {Chehabi, 1991, p. 76; Saffari, 1993, p. 66; 

Arjomand, 2009, p. 27). 
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En un inicio Khomeini apoyó abiertamente el borrador constitucional, lo pasó al resto de Gran 

Ayatollahs, y abogó por que fuera aprobado por un referéndum inmediatamente, sin tener que 

pasar por una asamblea constituyente. Esto debido a que Khomeini era un detractor de la revolución 

constitucional de 1906, y más bien un seguidor del mujtahid Fazlollah Nuri, por lo que desconfiaba 

de los resultados que arrojaran una posible asamblea constituyente. A pesar de esto, debido al 

intenso debate que el borrador constitucional generó luego de su publicación oficial en junio de 

1979, Khomeini decidió retirarle su apoyo. Las disposiciones del borrador constitucional causaron 

que éste no agradara ni a seculares ni a islamistas. Irónicamente, los grupos seculares, liberales, 

nacionalistas y socialistas, se opusieron al borrador por considerar que otorgaba demasiadas 

concesiones al clero chií, mientas que los grupos isla mistas se opusieron por considerarlo demasiado 

secular (Chehabi, 1991, p. 76; Saffari, 1993, p. 66; Arjomand, 2009, pp. 27-28). 

Aunque no habíaforma de que Khomeini aprobara la conformación de una asamblea constituyente, 

el Ayatollah si dio su apoyo a la idea del Ayatollah Taleqani de la conformación de una Asamblea de 

Expertos-una fígura más acorde con la tradíción relígiosa chíita-de 73 miembros, electos 

popularmente. Las elecciones para la conformación de la Asamblea de Expertos se realizarían el 3 

de agosto de 1979. Los seguidores de Khomeini se agruparía en el Partido de la República Islámica 

(PRI), y lograrían, gracias al apoyo de los komítehs a lo largo y ancho del país y a una alianza con una 

serie de partidos políticos isla mistas pequeños, salir victoriosos de la jornada electoral, consiguiendo 

66 curules, ocupadas por 15 Ayatollahs, 40 Hujjat al-lslams y 11 intelectuales laicos islamistas, 

cercanos a Khomeini. Esto no solo significó el control absoluto de los seguidores de Khomeini en la 

Asamblea de Expertos, sino que también, que la mayoría de sus miembros fueran clérigos. No 

obstante, el hecho de que muchos clérigos hayan sido electos en la Asamblea de Expertos no 

significa que apoyaran el principio del velayat-e faqih de .Khomeini, pero sí significó el fin del 

quietismo político tradicional del clero chií (Kepel, 2000, p. 230; Abrahamian, 2008, p. 163; 

Arjomand, 2009, pp. 27-28). 

Resulta importante mencionar que muchos de los candidatos seculares decidieron retirarse del 

proceso electoral y renunciar a sus candidaturas a la Asamblea de Expertos, debido a que estaban 

en desacuerdo con la forma en que el proceso se manejó. Denunciaron que la campaña se había 

manejado de forma tal que violaba los principios democráticos, e incluso iba en contra de la 

legalidad-afirmacíón, esta última, un poco difícil de mantener, dado que Irán se encontraba en un 

proceso de transición de un régimen a otro. Además, denunciaron que el PRI había influenciado el 
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proceso electoral a su favor, y en contra de sus opositores, por lo cual decidieron renunciar a sus 

candidaturas y llamar a que se repitieran las elecciones. Esto último no pasó, y las elecciones se 

mantuvieron para el 3 de agosto de 1979, con los resultados ya mencionados. Aunque es importante 

mencionar que esto provocó que la participación electoral, en estas segundas elecciones populares 

del período de transición, fuera sumamente baja 43
. Esto se constató de forma más tajante en las 

provincias con en donde minorías étnicas, como los kurdos y los azeríes, eran mayoría (Saffari, 1993, 

pp. 66-67) . 

Esta situación garantizó que los seguidores de Khomeini tuvieran prácticamente una carta blanca 

para redactar la nueva constitución de la forma en la que quisieran, la cual, obviamente incorporaría 

la doctrina de velayat-e faqih. Said Saffari (1993, p. 64), e1¡ su 011.:;lisis de la Majles-e Barrasa-ye 

Nahd'i- ye Qdnun-e Asdsz-ye Jomhura-ye Esldmi-ye lran, o la Asamblea para los Deb2tes FiralP.<; 

sobre la Constitución de la República Islámica de Irán, su nombre oficial, afirma: 

Durante las discusiones en la Asamblea de Expertos [su nombre popular o común], y entre las 

facciones en pugna en la sociedad iraní, los discípulos del Ayatollah Ruhollah Khomeini lograron 

establecer la doctrina del gobierno del clero de su líder. El resultado fue un golpe de Estado virtual, en 

donde las facciones de oposición fueron fatalmente debilitadas por el Partido de la República Islámica 

(PRI}, el cual sirvió como el vehículo mediante el cual sus miembros lograron el poder para 

implementar la ideología del Ayatollah Khomeini .. . Las razones para el ascenso del faqih a la posición 

de absoluto liderazgo se explican al considerar una serie de puntos esenciales: el liderazgo carismático 

de Khomeini y el apoyo para el velayat-e faqih; la dominación aplastante de sus leales seguidores 

durante los debates, junto con su manipulación de las elecciones [dentro de la Asamblea de Expertos}, 

y su subsecuente dominación de los debates de la Asamblea; los serios errores y malos cálculos de 

parte de los grupos de oposición, que fallaron en organizar y presentar un frente unido; y finalmente, 

la astucia polftica del clero, el cual al neutralizar a la izquierda al incluir algunas de sus demandas en 

la constitución, ayudó a institucionalizar la doctrina del faqih, y asegurar la dominación clerical, 

incluso después de la muerte de Khomeini. 

La Asamblea de Expertos empezó a fungir el 18 de agosto de 1979, e inmediatamente se nombraron 

a dos seguidores de confianza de Khomeini como sus Presidente y Vice-presidente: el Ayatollah 

43 De todas las fuentes que mencionan las elecciones a la Asamblea de Expertos de 1979, Saffari (1993), Kepel (2000), 
Abrahamian (2008) y Arjomand (2009), solamente Said Saffari menciona algo con respecto a la participación del 
electorado, aunque sin mencionar números exactos: "Los resultados finales mostraron el descontento general con 
respecto al proceso electoral. Incluso con la rebaja de la edad mínima de votación de 16 a 15 años, la participación fue 
excepcionalmente baja, especialmente en las provincias" (Saffari, 1993, p. 67). 
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Montazeri, quien sería considerado el sucesor de Khomeini hasta su caída en desgracia en 1989, y 

el Ayatollah Mohammad Hoseyni Beheshti, respectivamente. La Asamblea de Expertos se organizó 

en siete diferentes comités constituyentes, cada uno con su propia temática, para ir avanzando con 

el proceso de redacción de la nueva constitución política, que empezó prácticamente de cero. De 

todos estos comités, el que se encargaría de procurar plasmar el principio del velayat-e faqíh y la 

ideología de Khomeini en la nueva constitución sería el comité presidido por el Ayatollah Beheshti: 

el Comité de los Objetivos de la Constitución (Ahdaf-e Qanun-e Asasi). Beheshti sería el verdadero 

arquitecto de la institución del Líder Supremo en la República Islámica de Irán, gracias al control 

férreo que los seguidores de Khomeini tuvieron de este comité constituyente (Saffari, 1993, pp. 68-

69; Arjomand, 2009, p. 28). 

El Comité de los Objetivos de la Constitución propondría cuatro artículos sumamente importantes 

para el diseño institucional del futuro régimen, algunos más polémicos que otros. Estos artículos, 

dado el control prácticamente absoluto del PRI en la Asamblea Constituyente, serían aprobados a 

la larga, y corresponden a los artículos 5, 107, 108 y 110 de la Constitución Política de la República 

Islámica de lrán 44
• 

La propuesta del artículo 5 por parte del Comité controlado por Beheshti fue posiblemente la que 

generó mayor polémica y oposición entre los miembros de la Asamblea de Expertos, especialmente 

entre los pocos intelectuales seculares o laicos que habían logrado ser electos en este cuerpo 

constituyente. Este artículo fue redactado personalmente por Beheshti, y fue el que vino a instituir 

la doctrina del velayat-e faqíh como la doctrina del Estado iraní, o, en palabras de Said Saffari, "a 

institucionalizar el gobierno de los ulemas" (1993, p. 69) . 

El Comité presentó al plenario de la Asamblea de Expertos este artículo luego de sólo dos semanas 

de haber sido a su vez presentado frente al mismo Comité, algo que Según Saffari señala falta de 

debate y discusión sustantiva sobre el mismo (1993, p. 69). Al momento de ser presentado este 

artículo frente al plenario del cuerpo constituyente, este se dividió en tres tendencias políticas: los 

seguidores fieles de Khomeini, los moderados, y los opositores al principio del velayat-e faqih. 

Mientras los seguidores fieles de Khomeini buscaban institucionalizar una versión fuerte y 

44 Para un análisis más profundo de los artículos constitucionales que establecieron el diseño institucional teocrático en la 
Constitución Política de la República Islámica de Irán, y su impacto en la sociedad iraní, se recomienda ver: Saffari, S. 
(1993). The Legitimation of the Clergy's Right to Rule in the lranian Constitution of 1979. British Journal of Middle Eastern 
Stud ies, 20(1), pp . 64-82. 
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prácticamente con super-poderes del líder Supremo, los moderados se posicionaban a favor de una 

versión menos empoderada e imponente del velayat-e faqih, favoreciendo que la figura del líder 

Supremo fuera más simbólica, y que sus funciones fueran más de supervisión que de gobierno y 

dirección. Bani Sadr, quien era uno de los principales asesores laicos de Khomeini y futuro 

Presidente de la República Islámica, sería miembro de los moderados dentro de la Asamblea de 

Expertos. Por el otro lado, los opositores, en su mayoría intelectuales seculares, aunque también 

algunos Hujjat al-Islam pertenecían a esta tendencia, se oponían rotundamente a la 

institucionalización de cualquier versión del velayat-e faqih, y más bien abogaban por respetar y 

continuar en el espíritu del borrador constitucional presentado en marzo, que creaba un régimen 

semi-presidencial, en el que el Presidente poseía amplios poderes. los opositores eran liderados por 

Ezzatollah Sahabi, Hamidollah Mir Moradzehi y Rahmatollah Moqaddam Margahe'i (Saffari, 1993, 

pp. 69-70). 

la tendencia opositora criticó por varios flancos a Ta propuesta del artículo 5 de la Constitución. los 

opositores afirmaron que lo que se proponía era la instauración de una nueva dictadura, pero esta 

vez bajo el yugo del clero. Esto porque el artículo 5 disponía que el Líder Supremo tendría completa 

autoridad sobre las fuerzas armadas, el Poder Judicial, la Presidencia y el Majles. Además, se 

criticaba que hacía de la figura presidencial básicamente una figura superflua, e incluso de títere, 

completamente sumisa la líder. Asimismo, los opositores atacaron la idoneidad de que un clérigo 

ocupara el puesto ejecutivo más importante de la República, al argumentar que era necesario que 

quién ocupara dicho cargo conociera más sobre los contextos y condiciones políticas, económicas y 

legales, nacionales e internacionales. Esto era un ataque dedicado a señalar que el conocimiento 

religioso de los ulemas era prácticamente inútil a la hora de gobernar un país (Saffari, 1993, pp. 70-

72). 

Por otro lado, los opositores también procuraron emplear un lenguaje religioso a la hora de rebatir 

la figura del líder Supremo, y su justificación teológica en el velayat-e faqih de Khomeini45
. El 

principal argumento religioso que emplearon los opositores en contra del principio elaborado por 

Khomeini fue la doctrina religiosa del Ayatollah Hoseyin Na'ini, quien argumentaba que sólo Dios y 

los doce infalibles lmames podían ostentar el gobierno absoluto. Cualquier otro ser humano es 

falible e imperfecto, incluyendo los ulemas. De hecho, 

45 Resulta importante hacer notar que la doctrina del velayat-e faqih en el chiismo precede al mismo Khomeini, como lo 
demuestra H.E Chehabi (1991}. 
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él contendía de que ningún faqih sería capaz de gobernar con la autoridad de los lmams, porque él 

podrfa, incluso sin intención, extraviar a los fíeles en el nombre de Dios. El énfasis de Na'ini en la 

falibilidad de los 'ulemas' es crucial, al descalificar/os de servir como substitutos durante la ocultación 

del lmam Oculto (Saffari, 1993, p. 72). 

Aunque los opositores hayan querido prevenir ser acusados, por los seguidores de Khomeini, de 

traicionar al Islam al usar el lenguaje religioso para combatir al velayat-e faqih, lo cierto es que 

cometieron un grave error al entrar a debatir en un terreno que les resultaba sumamente cómodo 

a los seguidores de Khomeini. De esta forma, los seguidores de Khomeini basaron su defensa 

equiparando al principio doctrinal del velayat-e faqih con el mismo Islam, y argumentando que los 

ulema no podrían extraviar a los fieles o perjudicar al Islam, por más advertencias que los opositores 

dieron sobre esto, precisamente porque al instaurar un Gobierno Islámico (Hokumat-e lslami), los 

fieles por fin estaban volviendo al Islam, luego de décadas, incluso siglos, de extravío a manos de 

dinastías tiránicas. En efecto, cualquier advertencia relacionada con que la institución de los ulemas 

como prácticamente la clase gobernante de Irán generaría la consecuencia adversa de que cualquier 

fallo o error que cometieran sería atribuido, no a su persona sino directamente a la religión islámica, 

pasó por oídqs sordos en los seguidores de Khomeini. Además, por más que los opositores quisieron 

prevenir ser atacados con respecto a su compromiso con la religión islámica, de igual forma fueron 

acusados de esto, e incluso se les acusó de estar obsesionados o intoxicados con Occidente, 

llamándolos "Occidentoxificados" (Saffari, 1993, pp. 70-73). Los grupos seculares, así como los 

intelectuales islamistas, volvían a perder la batalla frente al clero islamista. 

No obstante, no fue esta derrota discursiva lo que permitió la aprobación del artículo 5 de la 

Constitución Política de la República Islámica, sino más bien el manejo autoritario del plenario de la 

Asamblea de Expertos por· parte del Ayatollah Beheshti: 

Inmediatamente después de su discurso, los opositores al artículo 5 intentaron responder, pero 

Beheshti rechazó dar el uso de la palabra tanto a los opositores al velayat-e faqih, como incluso a sus 

propios aliados, temiendo un debate prolongado que pusiera en peligro la aprobación del artículo. Él, 

obstinadamente, rechazó las demandas de seguir con el debate sobre el artículo 5 como superfluas. 

Beheshti rápidamente tomo control de la Asamblea, la cual para este punto estaba un estado de 

desorden, y llamo a que se realizara el voto final. Poco después, el artículo 5 fue votado: de los 65 

presentes, 53 votaron a favor, cuatro se abstuvieron y ocho votaron en contra. La facción que voto 

contra el artículo 5 probablemente consistió de Maraghe'i, Sahabi, Mir Moradzehi, 'Ali Nur-baksh, 

430 



otro liberal representante de la región Bakhtiari, y tal vez algunas minorías religiosas. De esta forma, 

la doctrina del velayat-e faqihfue finalmente establecida como la ley de la tierra (Saffari, 1993, p. 73). 

El artículo 5 fue aprobado finalmente en septiembre de 1979, y su redacción final quedó de la 

siguiente forma: 

Durante la ausencia del Glorioso Señor de la Era [el 12vo imam oculto de la secta chií], que Dios le 

conceda paz, él estará representado en la República Islámica de Irán como el líder religioso e imam 

del pueblo por un honesto, virtuoso, bien informado, valiente y eficiente administrador y jurista 

religioso46
, que disfrutare la confianza de la mayoría del pueblo como su líder. De no haber algún 

jurista con tales cualificaciones, disfrutando de la confianza de la mayoría del pueblo, su rol será 

sobrellevado por un líder o un consejo de líderes, consistiendo de juristas religiosos, en cumplimiento 

con los requisitos mencionados arriba, de acuerdo al principio [artículo] 107 (traducción de Ramazani, 

1980, p. 189; el primer paréntesis es del autor). 

Ya para octubre de 1979 se estaban debatiendo los artículos finales de la Constitución Política, lo 

que deja mucho que decir sobre su proceso de elaboración. Dentro de estos últimos 6 artículos 

existían varios especialmente polémicos. Entre estos estaba el artículo 107, que establecía la 

conformación de una Asamblea de Expertos, cuyos miembros solamente podían ser clérigos chiíes, 

nombrados por elección popular. Esta Asamblea de Expertos sería la designada para que nombrara 

al Líder Supremo o, en caso de inopia, al Consejo de Liderazgo, que sería la versión plural del Líder 

Supremo, prevista en el artículo 5 (Saffari, 1993, p. 73). 

La principal crítica en contra del artículo, y nuevamente en contra del velayat-e faqih, fue la 

preocupación de qué sucedería luego de la muerte de Khomeini, en el sentido no sólo de quién 

estaría calificado para ocupar el puesto de Líder Supremo, sino que también cómo este marja', que 

ostentaría autoridad política y religiosa, se rélacionaría con el resto de marja'-e talids que existan 

en ese momento. Esta vez, la oposición fue dirigida por el Hujjat al-Islam Mohammad Javad Hojjati 

Kermani. Ante esto, los seguidores de Khomeini no ocultaron su ambición de hacer que el Líder 

Supremo se posicionara como la principal, y única, autoridad política y religiosa, controlando bajo 

su poder a toda la institución chiita, incluidos el resto de fuentes de imitación que existieran. Cuando 

el artículo 107 fue puesto a votación, "de los 68 presentes, 59 votaron a favor, seis se abstuvieron y 

46 El artículo establecía que el rango de este clérigo debía ser el de un marja'-e taqlid o fuente de imitación. 
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sólo 3 votaron en contra" (Saffari, 1993, p. 74). Cada vez más se demostraban aspectos totalitarios 

en las ambiciones políticas de Khomeini y sus seguidores. 

Al disponer que el Líder Supremo debía ser un clérigo, o clérigos en su defecto, con el rango de 

marja'-e taqild, o fuente de imitación, Khomeini y sus seguidores quisieron traer bajo su control a 

la institución religiosa chiita, y centralizarla bajo el liderazgo del Líder Supremo. De esta forma, el 

Líder Supremo tendría la máxima autoridad política y religiosa concentrada en su persona. No 

obstante, Khomeini y sus seguidores fracasaron en este intento, principalmente debido al rechazo, 

explícito o tácito, del principio del velayat-e faqih por parte de los otros marja' y Ayatollahs de la 

época: el Ayatollah Abul Kasim al-Khu'i, Ayatollah Shariatmadari, Ayatollah Golpaygani, Ayatollah 

al-Qommi, Ayatollah al-Shirazi y Ayatollah al-Najafi al-Marashi. El fracaso de la centralización de la 

institución chií bajo la figura del Líder Supremo, y el requisito de que este último debía ser un marja'

e taqlid, les generaría a los sucesores de Khomeini significativos dolores de cabeza (Chehabi, 1991, 

p. 77; Roy, 1994, p. 173; Arjomand, 2009, p. 22). 

El artículo 107 quedó plasmado en la Constitución de la República Islámica de Irán de la siguiente 

forma: 

Cuando uno de los juristas, los cuales cumplan con las condiciones mencionadas en el principio 

[artículo] 5 de la ley, es reconocido por una decisiva mayoría del pueblo por su liderazgo, y ha sido 

aceptado-como en el caso del importante llamado al liderazgo de la revolución del Gran Ayatollah 

lmam Khomeini-, entonces este líder tendrá el cargo de gobernar y todas las responsabi/ídades que 

de ello emanen. De lo contrario, expertos elegidos por el pueblo, de todos aquellos calificados para el 

liderazgo, serán investigados y evaluados. Cuando un candidato que tenga características 

sobresalientes para el liderazgo es encontrado, él será presentado al pueblo como el líder. De lo 

contrario, 3 o 5 candidatos que cumplan con las condiciones para el liderazgo serán designados como 

miembros del Consejo de Liderazgo y presentados al pueblo (Ramazani, 1980, p. 198). 

El artículo siguiente al 107 también generó reservas importantes dentro de la Asamblea de Expertos. 

El artículo 108 vino a plasmar la institución del llamado Consejo de Guardianes (Showra-ye 

Negahban ), y a brindarle sus respectivos atributos, poderes y funciones. Este Consejo de Guardianes 

sería conformado exclusivamente por seis clérigos, todos nombrados por el Líder Supremo, y tendría 

como funciones la preparación de: "La ley sobre el número y las calificaciones de [la Asamblea de] 

expertos, la forma de su elección, las regulaciones internas de sus sesiones, y el establecimiento de 

sus períodos" (Ramazani, 1980, p. 198). También se le otorgaba al Consejo de Guardianes la 
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responsabilidad de asegurarse que toda legislación aprobada por la Asamblea Nacional Consultatíva 

(Majles), y toda reforma a la Constitución Política, estuviera acorde con los principios de la sharía 

(Saffari, 1993, p. 74; Abrahamian, 2008, p. 164; Arjomand, 2009, p. 30). 

A pesar de que los opositores argumentaban que este Consejo de Guardianes poseía unos poderes 

inmensos, en detrimento de la voluntad y soberanía popular, representada en el Majfes, el artículo 

108 fue aprobado rápidamente, sin mayor oposición, aunque con la mayor cantidad de abstenciones 

hasta el momento. De un quorum de 65 representantes presentes, de un total de 73, 51 votaron a 

favor, 12 se abstuvieron, y 3 votaron en contra del artículo (Saffari, 1993, p. 75). 

El otro artículo que causaría gran polémica, tanto como la del artículo 5, sería el artículo 110. Ambos 

artículos están sumamente entrelazados, ya que mientras el artículo 5 crea la figura del Líder 

Supremo, el artículo 110 le da sus atribuciones, poderes y funciones. A este respecto, Said Saffari 

afirma que: 

El artículo 110 produjo tanta controversia y debate enardecido como el artículo cinco. Éste especificó 

los deberes del líder supremo: el faqih estaba autorizado para seleccionar y reemplazar jefes de las 

fuerzas armadas y de los Pasdaran (los Guardias Revolucionarios), los oficiales judiciales, los seis de 

los 12 miembros del Consejo de Guardianes47. Él podía descalificar a candidatos políticos con base en 

una inadecuada convicción religiosa {con esto iniciaría el filtro de candidatos políticos en Irán]. El faqih 

también podía designar a Jos miembros del Consejo Supremo de Defensa, y declarar la paz o la guerra, 

con base en las recomendaciones de este Consejo. lnteresantemente, la oposición a este artículo vino 

casi exclusivamente de la facción 'moderada', la cual había votado por el artículo inicial que establecía 

el rol del faqih, pero ahora no estaba de acuerdo con la extensión de su poder. El artículo 110 probó 

ser tan controversia/ y complicado que cada parte fue debatida y votada por separado. Una de las 

partes más problemát(cas fue la designación de la autoridad del faqih sobre las fuerzas arm_adas. La 

preocupación de la oposición se centró en el caos y confusión que esta cláusula podría crear, dado 

que el faqih se atribuiría el poder supuestamente asignado al presidente (1993, p. 75). 

A tal punto llegaba el poder del líder Supremo según el artículo 110, que éste podía incluso destituir 

al Presidente, siempre y cuando tomara en cuenta los intereses del país, y existiera una sentencia 

de la Corte Suprema en su contra, culpándolo de incumplir sus deberes, o un voto del Majles que 

47 En un inicio la Constitución contemplaba que el Consejo de Guardianes era un cuerpo clerical de seis miembros, pero 
luego de una reforma constitucional aprobada por Khomeini en 1989 antes de su muerte, el Consejo de Guardianes pasó 
a conformarse por 12 miembros, seis de los cuales los elige el Líder Supremo, mientas que los otros seis los elige el Majles, 
a partir de candidatos que le presenta el Presidente del Poder Judicial. 
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testificara sobre su negligencia política. Este artículo obtuvo la mayoría de oposición de todos los 

artículos de la Constitución, precisamente por los gigantescos poderes que se le atribuían al Líder 

Supremo. La figura del faqih supremo prácticamente hacía innecesaria que existiera la figura de la 

Presidencia, y muchos temían que con su poder sobre las fuerzas armadas se instaurara una 

dictadura del clero. No obstante, el Ayatollah Dastgheib, un seguidor de Khomeini, afirmaría que la 

figura del Líder Supremo carecería de todo sentido si no tuviera bajo su control a las fuerzas 

armadas. Esta fue una muestra sorpresiva de realpolitik por parte del clérigo. 11AI final, cada parte 

del artículo fue finalmente traída bajo votación, con solo 61 delegados presentes. El voto promedio 

rondó los 52 votos a favor y seis en contra" (Saffari, 1993, p. 76). 

Otros aspectos que el clero islamista logró incorporar a la constitución fue que la religión oficial 

fuera el Islam chiita duodecimano; que los principales cargos políticos solo pudieran ser ocupados 

por un chiita; la incorporación de shuras o versículos del Corán y Hadiths o dichos del Profeta en la 

Constitución; y la aprobación del artículo 4 de la Constitución, que establece que toda legislación 

debe basarse en unos estándares islámicos, so pena de ser declarada nula, incluso para la misma 

Constitución. Por otro lado, la Constitución le garantizaba a la mujer la igualdad de derechos y 

oportunidades frente al hombre, incluso poniendo al Estado como garante del respeto de esta 

igualdad. No obstante, siempre se ubicó a la mujer bajo un rol de familia y de madre, sin 

contemplarse cualquier otro rol posible en la sociedad. Aun así, con esto la mujer iraní puede elegir 

y ser electa dentro del sistema político (Ramazani, 1980, pp. 185-186, 189 y 191; Roy, 1994, p. 178; 

Arjomand, 2009, p. 30). Esto último marcaba una especie de empate entre el clero islamista y los 

grupos seculares, ya que, mientras la mujer ganó, al menos normativamente, derechos e igualdad 

de condiciones frente al hombre, lo que representaba una victoria para los grupos seculares; por el 

otro lado, la Constitución ubica a la mujer en la sociedad solamente dentro de su rol tradicional de 

familia y madre, lo que constituyó una victoria para el clero islamista. 

Pero los grupos seculares e intelectuales islamistas también tendrían sus victorias. El hecho de que 

existieran elementos democráticos dentro de la Constitución Política de 1979 de la República 

Islámica se debe en gran medida a estos grupos. Dentro de estos elementos democráticos se puede 

mencionar la elección de un Presidente, de un Parlamento y de Consejos Provinciales y Locales. No 

obstante, todas estas figuras presentan una cuota de poder severamente reducida, y son 

supervisados en el mejor de los casos, y en el peor prácticamente controlados, por los cuerpos 

clericales o teocráticos del Estado. Además, la democracia en Irán es completamente genuina, y 
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como afirma Graham Fuller (2004, p. 103), es completamente compatible con los principios 

islámicos de shura o consulta. Las minorías étnicas y religiosas también tendrían su victoria, 

principalmente en el hecho de que se les concedió cierto número de curules dentro del Parlamento 

a los armenios, asirios, judíos y zoroastreanos {Roy, 1994, p. 178; Abrahamian, 2008, pp. 166-167). 

No obstante, la Constitución Política elaborada por la Asamblea de Expertos generó tanta 

preocupación, especialmente dentro de los grupos seculares e intelectuales islamistas, que, 

Bazargan y siete miembros del Gobierno Provisional enviaron una petición a Khomeini, e/amándole 

que disolviera la Asamblea de Expertos fundamentándose en que la constitución propuesta violaba la 

soberanía popular, no tenía el consenso necesario, ponía en peligro a la nación con akhundismo 

(clericalísmo), elevaba a los ulemas a una "clase gobernante", y minaba a la religión, dado que las 

futuras generaciones le pondrían la culpa de todo defecto al Islam. Quejándose de que las acciones 

de la Asamblea de Expertos constituían "una revolución contra la revolución", ellos amenazaban con 

ir al público con su propia versión de la constitución. Es muy posible que, si se le hubiera dado tal 

opción al país, éste hubiera preferido la versión de Bazargan. Uno de los discípulos más cercanos a 

Khomeini más tarde afirmaría que Bazargan había estado "conspirando" para eliminar la Asamblea 

de Expertos, y así deshacer toda la Revolución Islámica (Abrahamian, 2008, p. 168). 

Sin embargo, la situación no estaba para dar marcha atrás con el proceso constitucional, ya que ni 

el clero islamista alrededor de la figura de Khomeini estaba dispuesto a ceder, ni los grupos seculares 

y los intelectuales islamistas tenían el poder y la fuerza para revertir la situación. De hecho, eran 

estos los que estaban contra la pared, luego de múltiples errores, malos juicios y, sobre todo, su 

fracaso en reorganizarse a nivel nacional para obtener la fuerza para contender con Khomeini y sus 

seguidores en igualdad de poder. Bazargan y sus allegados, el Tudeh, el Frente Nacional, y demás 

grupos laic_os del país, fallaron en múltiples ocasiones, empezando por a~eptar que en vez de una 

Asamblea Constituyente, fuera una Asamblea de Expertos la que se encargara de redactar la nueva 

constitución. Otro grosso error fue no haber presentado al pueblo su propia versión de constitución 

para competir con la presentada por la Asamblea de Expertos. Esto dejó los dejó muy mal parados, 

al hacer ver que sus amenazas eran realmente palabras vacías, sin ninguna acción que las 

acompañara. Pero posiblemente el peor error que cometieron fue el hecho de no darse cuenta que 

Khomeini les había encargado la tarea del Gobierno Provisional para que el Ayatollah pudiera 

enfocarse en consolidar y fortalecer su base, dejando que los grupos seculares e intelectuales 

islamistas del Gobierno Provisional se desgastaran trabajando por que el país no se hundiera, y 

poder llevarlo a buen puerto durante el período de transición. Fue la falta de astucia y cálculo 
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político lo que realmente se trajo abajo al Gobierno Provisional, mientras que el clero islamista se 

encargaría de asestarles el golpe de gracia. 

Para noviembre de 1979, el Gobierno Provisional era básicamente insostenible. La redacción de la 

nueva constitución se había encargado de minar todo esfuerzo de reconciliación entre los distintos 

grupos que conformaban al Gobierno Provisional con Khomeini y sus seguidores. El golpe de gracia 

vendría con la crisis que generó la toma de rehenes en la Embajada de los Estados Unidos. 

Ervand Abrahamian relata lo siguiente sobre la crisis de rehenes de noviembre de 1979 en lrán48
: 

Fue en este momento crucial que el Presidente Carter permitió la entrada del Shah a los Estados 

Unidos para el tratamiento de cáncer. Con o sin el conocimiento de Khomeíni, esto provocó que 400 

estudiantes de universidad-luego llamados Estudiantes Musulmanes Seguidores de la Línea del 

lmam-saltaran sobre las paredes de la embajada estadounidense, y así empezar con lo que se 

convirtió en la famosa crisis de rehenes de 444 días. Los estudiantes estaban convencidos que la CIA 

estaba usando la embajada como su cuartel general, planeando repetir lo sucedido en el golpe de 

1953. Los fantasmas de 1953 continuaban acechando a Irán. Tan pronto como Bazargan se dio cuenta 

que Khomeini no ordenaría a los pasdars [refiriéndose a que eran parte de los Guardias de la 

Revolución}, él entregó su renuncia. Para el mundo exterior, el asunto de los rehenes era una crisis 

internacional por excelencia. Para Irán, era predominantemente una lucha interna sobre la 

constitución. Como los discípulos de Khomeini aceptaron prestamente, Bazargan y los "liberales" 

tenían que irse, "porque ellos se habían desviado de la línea del lmam". Los secuestradores aclamaron 

su toma de la embajada como la Segunda Revolución Islámica (2008, p. 168). 

Bazargan nunca más llegaría a ocupar cargos de preeminencia política en Irán, aunque les pediría a 

sus seguidores, en un acto de absoluta ingenuidad política, que fueran a votar a favor de la 

constitución en el referéndum, ya que un rechazo a la constitución generaría caos en el país. Lo que · 

quedaba del Gobierno Provisional seguía con los planes de celebrar el referéndum para la 

aprobación de la nueva constitución en diciembre de 1979, en medio de la plena crisis de rehenes. 

48 La crisis de rehenes sería una de las principales razones por las cuales el presidente estadounidense del momento, 
Jimmy Carter, perdería su reelección frente al candidato republicano Ronald Reagan. Esta se solucionaría luego de la 
elección de Reagan a la Presidencia estadounidense, sin que antes Carter hiciera un intento fallido de rescate utilizando 
fuerzas especiales del ejército estadounidense en abril de 1980. Justo después de que se tomara la Embajada en 
noviembre de 1979, los Estados Unidos congeló todos los activos que tenía Irán en su país. Este congelamiento de activos 
afectó severamente el abastecimiento militar iraní, y congeló hasta la presidencia de Rafsanjani el programa nuclear del 
país. Esta situación hizo que Khomeini, en su astucia política, accediera negociar con los norteamericanos la liberación de 
los rehenes, a cambio de la venta de armas a Irán, con las cuales combatir a Saddam Hussein (Takeyh, 2009, pp. 44-45; 
Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 68). 
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A pesar de que el referéndum se celebró el 2 de diciembre de 1979, el Gobierno Provisional se 

desmantelaría completamente, ya que los diferentes grupos mostrarían su oposición al proyecto 

constitucional llamando a boicotear la jornada electoral. El Frente Nacional, así como las guerrillas 

socialistas de los Fedayin-e Khalq y Mujahideen-e Khalq, llamarían a no salir a votar en el 

referéndum. La minoría étnica kurda, suníta, también fue una de las que más se opuso a la 

aprobación de la nueva Constitución (Kepel, 2000, p.230; Abrahamian, 2008, pp. 168-169). 

Asimismo, el Ayatollah Shariatmadari, opositor al velayat-e faqih, y sus seguidores en la provincia 

de Azerbaiyán, no sólo criticarían la nueva constitución y no saldrían a votar, sino que incluso 

realizarían una serie de protestas en contra de Khomeini y el proyecto constitucional. Los 

protestantes llegarían incluso a tomar la ciudad de Tabriz por algunos días, solo para ser duramente 

reprimidos luego. Cuando las protestas se tornaron violentas, Shariatmadari retrajo su apoyo, lo 

que evidenciaría ser un gran error de su parte, ya que fue arrestado, imponiéndosele casa por cárcel, 

hasta que en 1982 fue condenado, bajo cargos de liderar una revuelta para derrocar al nuevo 

régimen. La sentencia fue sumamente dura, ya que se le quitó su turbante, importante señal del 

atuendo de los clérigos chiitas, y se le despojó de su título de Gran Ayatollah y marja'-e taqlid. 

Shariatmadari moriría bajo arresto domiciliario en 1986 (Chehabi, 1991, p. 77 y 82; Kepel, 2000, p. 

230). 

El referéndum del 2 de diciembre de 1979 para la aprobación de la Constitución Política de la 

República Islámica de Irán tuvo una participación política del 76% del padrón, o 16 millones de votos. 

El resultado fue un contundente 99% a favor de la nueva Constitución (Abrahamian, 2008, p. 169). 

Aunque hay razones para sospechar sobre la veracidad de los resultados de este referéndum, lo 

cierto es que la oposición a la Constitución Política se demostró más en el abstencionismo que en 

los votos en contra durante la jornada electoral. Además·, los grupos que había llamado a boicotear 

la jornada fueron completamente derrotados al no poder conseguir que la mayoría del electorado 

se abstuviera de participar en la consulta popular, y de hecho una gran mayoría saldría a votar. 

De esta forma se plasmaría el diseño institucional de la República Islámica de Irán, convirtiéndose 

el velayat-e faqih en el nuevo dogma doctrinal, tanto religioso como de Estado, de Irán. La versión 

de chíismo elaborada por el Ayatollah Khomeini se convirtió en la ideología del Estado de Irán. La 

instauración de una teocracia constitucionalista estaba consumada (Chehabi, 1991, p. 78; Saffari, 

1993, p. 82; Roy 1994, p. 177). 
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Por esta razón es la que Olivier Roy {1994, p. 180 y 185-189) afirma que Irán es un país que tiene 

como su principal rasgo de identidad al chiismo del doceavo imam, provocando que minorías 

religiosas, especialmente la sunita, no se sientan identificados con el Estado iraní. Además, esto 

provocó que el chiismo en el mundo fuera asociado con Irán, en un proceso de nacionalización o 

"iranización" de la rama chiita del Islam. Especialmente luego del fracaso de la exportación de la 

revolución, el régimen iraní ha buscado utilizar a las distintas comunidades chiitas a lo largo y ancho 

del mundo musulmán para sus propios propósitos o intereses de Estado. Esto ha provocado que el 

chiismo sea asociado directamente con la República Islámica de Irán, y que las comunidades chiitas 

fuera de Irán no puedan desligarse del todo del régimen iraní, al menos de forma simbólica, 

dificultándoles la vida en los países en donde existe una mayoría sunita, ya que son vistos como 

posibles traidores de su nación, a favor de los intereses de Irán. 

A pesar de lo anterior, tanto Olivier Roy {1994) como C.H. Chehabi {1991) coinciden en que la 

instauración de esta teocracia constitucionalista ha provocado más bien una especie de 

secularización del Estado en Irán. Incluso Chehabi llega a preguntarse realmente qué tan teocrática 

es la República Islámica de Irán. Dado el fracaso de los seguidores de Khomeini de procurar que la 

doctrina e institución del velayat-e faqih absorbiera a la del marja'-e taqlid, o fuente de imitación, 

las instituciones política y religiosa nunca llegaron a ser una en Irán, e incluso existen clérigos 

opositores al régimen iraní y a su doctrina o dogma de Estado. Esto provocó que "[d]adas estas 

múltiples contradicciones, era solo natural que, contrario a los deseos de los islamistas radicales, 

religión y política no se mezclara. En cambio, la política se volvió religiosa, y la religión se politizó" 

(Chehabi, 1991, p. 78). 

Además, el hecho de que la Constitución le asignara su lugar a la sharia dentro del marco jurídico, 

en vez de que fuera al revés, y que la Constitución les diera a los clérigos sus respectivos roles, 

funciones, poderes y responsabilidades, hizo que realmente existiera un espacio secular de 

gobierno. En otras palabras, el hecho de que no fue la religión quien le dio su lugar a la política, sino 

que fue la legalidad y la política las que le dieron su lugar a figuras religiosas dentro del Estado 

provocó que estas más bien se secularizaran. De esta forma, existe una doble legitimidad dialéctica 

en Irán, mientas por un lado la religión legitima al Estado en su conjunto como justo, por el otro, la 

política y el ordenamiento jurídico legitima el rol preponderante del clero en el sistema político iraní. 

Esto es lo que Olivier Roy {1994, pp. 177-178) llama una "nueva secularidad". No obstante, luego de 
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la muerte de Khomeini el régimen iraní entraría en un período de cris'1s de legitimidad religiosa, 

como se verá más adelante. 

De esta forma fue cómo Khomeini, al aprobarse la Constitución Política y ser nombrado como Líder 

Supremo en diciembre de 1979, consiguió "poder digno de El Duque [título como fue conocido 

Benito Mussolini en Italia]" (Abrahamian, 2008, p. 165). En enero de 1980, el principal asesor laico 

de Khomeini sería electo Presidente, Abdol Hasan Bani Sadir (Kepel, 2000, p. 231). 

Una vez establecida su posición de poder en el Estado iraní, Khomeini utilizaría toda su maquinaria 

estatal y social para reprimir y suprimir a cualquier grupo opositor a su gobierno. El período de 

alianza y cohesión revolucionaria había acabado hace tiempo, y ahora se inauguraba un período 

sangriento de purga y consolidación de la República Islámica de Irán, bajo el principio del velayat-e 

faqíh. 

Ya antes, justo después del triunfo de la revolución, había sucedido una purga y persecución contra 

los elementos del antiguo régimen, llevada a cabo por las cortes revolucionarias que se 

establecieron, y mediante el poder coercitivo de los voluntarios armados de cada komíteh, que 

luego serían agrupados y convertidos en los Sepah-e Pasdaran-e Enqelabi (Ejército de los Guardias 

Revolucionarios), en adelante pasdaran (Abrahamian, 2008, p. 181). Ahora, la nueva ola de 

represión y persecución se hacía en contra de los antiguos aliados revolucionarios, empezando por 

la izquierda política del país, agrupada en el Partido Tudeh, la guerrilla Mujahideen-e Khalq y el 

Frente Nacional. Pero un descubrimiento producto de la toma de la Embajada de los Estados Unidos 

haría que el régimen volviera a perseguir a los antiguos aliados del régimen del Shah. En la toma de 

la Embajada de los Estados Unidos se descubrieron una serie de documentos que mostraban los 

contactos entre agentes estadounidenses e importantes figuras económicas del antiguo régimen, 

por lo que el régimen de Khomeini optó por utilizar esta nueva información para suprimir cualquier 

residuo que había quedado del viejo régimen (Kepel, 2000, pp. 230-232). 

La ola de represión contra los antiguos aliados revolucionarios, especialmente contra la izquierda 

del país, iniciaría a partir de abril de 1980, con la proclama de Khomeini de llevar a cabo una 

Revolución Cultural en Irán. Esta Revolución Cultural entraría en todos los espacios de la vida social 

iraní, desde la educación hasta el entretenimiento, desde la libertad de expresión hasta la forma de 

vestimenta de la población, entre otros aspectos. Al respecto, Ervand Abrahamian cuenta que 
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[E]I Ministerio de la Guía Islámica lanzó una "Revolución Cultural" para combatir al "imperialismo 

cultural". Los proponentes la declararon la Tercera Revolución Islámica. Este tipo de retórica 

lingüística derivaba su pedigrí del régimen previo, el cual había declarado una nueva revolución cada 

vez que añadía una nueva cláusula a la reforma agraria. El nuevo régimen derogó la Ley de Protección 

a la Familia [promulgada durante el reinado de los Pahlavi], reduciendo la edad de matrimonio de las 

mujeres otra vez a trece años, y permitiéndole a los maridos divorciarse de sus esposas sin tener que 

obtener un permiso de una corte. Purgó tanto a las mujeres del Poder Judicial, y a los maestros 

seculares [especialmente de izquierda] del sistema educativo [incluidas las universidades]. Removió a 

los Bahais de las posiciones de gobierno, cerró sus templos, y arrestó, e incluso ejecutó, a sus líderes. 

Forzó para todos un estricto "código islámico de apariencia pública" -a los hombres se les 

desincentivo usar corbatas, las mujeres fueron obligadas a usar ya fuera bufandas {o velo] y largos 

abrigos, o preferiblemente todo el chador [un vestido negro que solo deja al descubierto los ojos de 

quien lo use]. Los transgresores de estas reglas eran multados, e incluso castigados físicamente. El 

régimen también fomentó al pueblo hacer peregrinajes-no solo a los lugares convencionales, sino 

que también al pozo de los deseos de Jamkaran cerca de Qom, en donde el Doceavo lmam había 

supuestamente sido visto en décadas más recientes. Jamkara-una tradición inventada-se convirtió 

en un lugar popular de peregrinaje. 

El régimen censuró periódicos, libros, películas y ondas de radio; reescribió libros para eliminar 

descripciones favorables de la monarquía y héroes seculares; prohibió el uso de nombres personales 

europeos; y removió de los espacios públicos cualquier referencia a monarcas previos-incluso los 

distantes. La famosa Mezquita Shah construida por la dinastía Safavid en lsfahan fue renombrada 

como la Mezquita lmam. Calles y plazas públicas que llevaban referencias a los Pahlavis fueron dadas 

nuevas designaciones. Pueblos que había sido nombrados por Reza Shah fueron revertidos a sus 

previos nombres-por ejemplo, Pahlavi fue revertido de vuelta a Enze/i, Rezaieh a Urmiah; y Shahi a 

Aliabad (2008, p. 177). 

A todas luces, la Revolución Cultural fue una islamización forzada y radical de la sociedad iraní, bajo 

la cual fueron las mujeres las principales afectadas, perdiendo muchos de sus derechos y logros 

obtenidos previamente, a pesar de lo que estableciera la Constitución. Las mujeres tendrían que 

esperar hasta finales de la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI para ver que su condición 

mejorara. 

Por otra parte, la Revolución Cultural afectaría a los grupos de izquierda del país, poniéndolos contra 

las cuerdas frente al régimen. No sólo se purgaron las universidades del país, sino que incluso se 
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cerraron por un tiempo, solo para ser reabiertas luego bajo un modelo de educación más "islámico" 

(Kepel, 2000, p. 232). 

En mayo de 1980 se desataría un conflicto entre el presidente Bani Sadr y el PRI. Mientras Bani Sadr 

quería llevar a cabo sus políticas, de acuerdo al mandato popular que lo había elegido mediante 

elecciones populares, el PRI deseaba restarle poder y autoridad al Presidente, a su favor. Así fue 

como el Parlamento controlado por una mayoría del PRI nombró a Mohammad Ali Rajaee, un 

miembro del PRI, como Primer Ministro. Extrañamente, la Constitución de 1979 plasmaba un 

Ejecutivo dividido en las figuras de un Presidente, electo popularmente, y un Primer Ministro, electo 

en el seno del Majles; mientras el Uder Supremo se ubicaba en la cima de todo el régimen. Esto hizo 

que el Ejecutivo tuviera problemas para dirigir el rumbo que tomaría el Gobierno y el país, y generó 

una lucha de poder entre Bani Sadr y el PRI. Es entonces cuando Bani Sadr y los grupos de izquierda 

del país, ambos sobre las cuerdas, se aliaron para contrarrestar al PRI y la represión del régimen de 

Khomeini. 

Para junio de 1981 la situación se volvería sangrienta, luego de que el Ayatollah Khomeini 

destituyera, según sus poderes constitucionales, a Bani Sadr de la Presidencia. Esta situación 

provocó que la organización de los Mujahideen-e Khalq, aliada de Bani Sadr, planeara y ejecutara 

un plan para derrocar al régimen-luego de ayudara/ ex Presidente a huir del país-, el cual, aunque 

falló, llegó a matar a miembros importantes del régimen. Entre los asesinados se encontraban, el 

nuevo presidente, Mohammad Ali Rajaee, quien hasta entonces era Primer Ministro, el vocero de 

la Asamblea de Expertós, el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de las Cortes 

Revolucionarias, el Jefe de la Gendarmería, el Editor de Kayhan [un medio muy cercano al régimen], 

cuatro Ministros y 10 Vice ministros, entre otros . Pero los asesinatos no acabarían ahí, ya que en 

1982 esta organización también sería la encargada de poner un explosivo en la sede de la Asamblea 

de Expertos, que mató a su presidente, el Ayatollah Beheshtí. De esta forma, el régimen se quedaba 

sin importantes figuras, lo que representó el peor golpe para el régimen de Khomeini hasta el 

momento, especialmente por la pérdida del arquitecto de la República Islámica de Irán, el Ayatollah 

Mohammad Hoseyin Beheshti (Chehabi, 1991, p. 79; Kepel, 2000, p. 232; Abrahamian, 2008, p. 178 

y 181; Arjomand, 2009, p. 30). 

Cabe preguntarse si, de haberse plasmado en la Constitución que las fuerzas armadas más bien 

estuvieran bajo el control del Presidente, como lo deseaban los intelectuales seculares e isla mistas, 

la situación se hubiera desarrollado diferentemente. Tal vez el exiliado no hubiera sido Bani Sadr 
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sino el Ayatollah Khomeini. Aunque esto nunca se llegue a saber, lo cierto es que el control de las 

fuerzas armadas bajo la figura del Líder Supremo ha sido un elemento que garantizó la consolidación 

de la República Islámica, y continúa como garante de su estabilidad y permanencia. 

Por otra parte, Los Mujahideen-e Khalq, o Guerreros del Pueblo, que habían sido ayudados por el 

régimen iraquí de Saddam Hussein luego del estallido de la Guerra entre Irán e Iraq en septiembre 

de 1980, recibirían con creces el pago de sus atentados. El régimen no descansaría hasta 

prácticamente eliminarlos por completo. 

Saddam Hussein iniciaría la Guerra Irán-Iraq el 22 de septiembre de 1980, en lo que fue a todas luces 

una guerra de agresión, con el claro objetivo de recuperar el estrecho estratégico del Shatt el Arab, 
o 

la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates al Golfo Pérsico, y el único punto de acceso de Iraq al 

Golfo Pérsico, lo que lo convertía en un punto fundamental para su exportación de petróleo. En 

1975, Mohammad Shah había logrado un acuerdo, gracias al apoyo de potencias occidentales como 

los Estados Unidos, con Iraq en el que se repartían el estrecho, tornándolo en frontera entre ambos 

países, en lo que fue conocido como el Acuerdo de Argel de 1975. Saddam Hussein, luego de llegar 

al poder, quiso recuperar este punto geoestratégico para Iraq, y esta vez, irónicamente, apoyado 

por Estados Unidos y Francia, lanzó su ataque contra la República Islámica de Irán (Kepel, 2000, p. 

275; Esposito, Sonn y Voll, 2014, pp. 67-68)49• 

La Guerra Irán-Iraq fue fa mayor amenaza que enfrentó fa recién creada República Islámica de Irán 

en su historia, y duró un total de ocho años (1980-1988). En un inicio Iraq invadió a Irán, pero para 

1982 fa situación se había revertido, Irán había aplastado a su oposición interna, especialmente a 

los Mujahideen-e Khalq, y había empezado a invadir territorio iraquí con el objetivo de derrocar a 

Saddam Hussein, y exportar la revolución. Los c.uerpos de voluntarios conformados en las milicias 

de los pasdaran y la brigada Basij (Movilización) fueron fundamentales para que Irán pudiera repeler 

al ejército iraquí mejor equipado, e incluso pudiera invadir al propio Iraq. No obstante, la guerra 

devino en una cruenta lucha de trincheras, en las que murieron miles de estos milicianos, 

básicamente como carne de cañón. Posteriormente, Iraq utilizó armas químicas contra los militantes 

49 John Esposito, Ta mara Sonn y John Voll (2014, p. 68) afirman que es muy probable que Zbigniew Brzezinski haya sido el 
verdadero de la guerra. Brzezinski también fue quien ideó el plan de provocar a la Unión Soviética para que invadiera 
Afganistán en 1979-algo que, dicho sea de paso, puso sumamente nerviosas a las autoridades de transición de Irán y al 
régimen de Khomeini, por la amenaza de una posible invasión soviética a Irán-, armar y adiestrar a los talibanes y 
Mujahideen (Guerreros por la Libertad), entre los cuales se hallaba Osama Bin Laden, y lograr la derrota del ejército rojo 
en 1989. Brzezinski actualmente es un importante asesor del presidente saliente, Barak Obama. 
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iraníes, causando miles de muertes, ante lo cual la comunidad internacional se hizo de la vista gorda 

(Takeyh, 2009, pp. 87-105). 

Al respecto afirma Gilles Kepel (2000, p. 233): 

Al invadir Irán el 22 de septiembre de 1980, el ejército de Saddam Hussein iba a proporcionar al 

régimen la ocasión de movilizarlas [la juventud urbana pobre, como Kepel la llama] por última vez 

hasta agotarlas políticamente y consumir su energía en el martirio. Muriendo en el frente, en los 

cuerpos de voluntarios mal entrenados (basijis) que constituían una presa fácil para los militares 

iraquíes, centenares de miles de jóvenes <<sans cufotte>> de los más activos y motivados dieron su 

vida por fa patria y la revolución, mientras que millones de sus camaradas se pudrían en las trincheras. 

Estos soldados del segundo año de la República Islámica desaparecieron pues de la escena política 

interna, impidiendo toda capacidad de acción específica a la juventud urbana pobre. 

La muerte física de un gran número de estos jóvenes significó también fa muerte simbólica de su grupo 

social como protagonista político colectivo50 

Para 1988, Irán estaba completamente exhausto de la guerra, mientras ésta no daba señales de 

apaciguarse. Para julio de 1987 el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) había adoptado la Resolución N° 598, en la que llamaba por una alto al fuego en la guerra. Es 

posible que para entonces los Estados Unidos y Francia, ambos países que apoyaban a Iraq y que 

contaban con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, hayan aceptado que la guerra 

no los iba a llevar a ningún lado, y que ésta afectaba el suministro constante de petróleo, vital para 

mantener en buen estado sus economías. Aunque en un principio Khomeini se negó a aceptar el 

cese al fuego, argumentando que la victoria se encontraba cerca, para agosto de 1988, poco más de 

un año de haberse adoptado la resolución, Khomeini finalmente accedió, y se logró negociar un alto 

al fuego con Iraq. El acuerdo del cese al fuego definitivo devolvería a los países al Acuerdo de Argel 

de 1975, aunque nunca se firmó un tratado fronterizo oficial entre ambos países. Khomeini incluso 

equipararía la aceptación del alto al fuego con tomar veneno, para demostrar lo duro que le fue 

tomar la decisión (Takeyh, 2009, pp. 100-105; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 68)51• 

Por otra parte, mientras el régimen combatía contra los iraquíes, a su vez seguía con su campaña de 

represión total de la oposición interna. En 1982 el régimen prácticamente había aniquilado a los 

50 Al menos hasta el surgimiento de Mahmud Ahmadinejad en el 2005. 
51 Para un análisis más profundo y detallado de la Guerra Irán-Iraq, se recomienda ver: Takeyh, R. (2009). Guardians of the 
Revolution. /ron and the World in the Age of the Ayatollahs. New York: Oxford University Press. 
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Mujahideen-e Kha/q, y en 1983 los dirigentes del Tudeh fueron arrestados bajo cargos de ser espías 

soviéticos. Esto hay que entenderlo también bajo el contexto de la invasión soviética a Afganistán, 

vecino de Irán, de 1979-1989, que puso nerviosas a las autoridades del nuevo régimen de una 

posible invasión soviética al tanto que repelían a los iraquíes. Los temores luego se apaciguarían con 

el estancamiento de la guerra en el país vecino, y la posterior derrota del ejército rojo (Takeyh, 

2009). 

De 1981a1985, el régimen de Khomeini se encargaría de aniquilar toda oposición interna. Si bien, 

luego del triunfo de la revolución se ejecutaron a 497 personas acusándolas de tener lazos con el 

antiguo régimen, y de ser agentes contra-revolucionarios, esta cifra no llegaría a compararse con las 

ejecuciones que realizó el nuevo régimen contra sus antiguos aliados revolucionarios. Durante estos 

años, las cortes revolucionarias se encargarían de ejecutar a 8,000 personas pertenecientes al 

Tudeh, los Mujahideen, el Frente Nacional, los seguidores de Shariatmadari, y rebeldes 

pertenecientes a la minoría étnica kurda (Abrahamian, 2008, p. 181). 

Luego de estos acontecimientos, tres personalidades asumirían el protagonismo político del 

régimen, justo por debajo de Khorneini, dando inicio a la lucha de facciones políticas en la República 

Islámica de lrán52
• Estas tres personalidades serían: el Hujjat al-Islam Ali Khamenei, quien sería 

electo Presidente en 1981, con el 95% del voto y una participación del 75% del electorado; el Hujjat 

al-Islam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, el vocero del Majles; y Mir-Hussein Musavi, que sería 

nombrado en 1981 como Primer Ministro. Mientras Khamenei formaba parte de la facción 

conservadora, Rafsanjani 53 y Musavi formaban parte de los radicales (Behrooz, 1991; Arjomand, 

2009, pp. 32-33). 

52 No debe entenderse el uso del término "facción" bajo la definición clásica que Maurice Duverger ( 195 7) establece sobre 
el concepto. En la República Islámica de Irán la Constitución Política permite la creación de partidos políticos, y la 
competencia electoral, al menos luego de la disolución del PRI en 1987. Por esto es que las facciones deben ser entendidas 
más como tendencias políticas, bajo coaliciones sueltas entre partidos políticos, grupos de presión y personalidades 
preeminentes, cuyas fronteras son sumamente difíci les de establecer, ya que cambian dependiendo del tema que se 
analice. No obstante, todas se declaran seguidoras del principio del velayat-efaqih de Khomeini . Luego de 1982 y hasta la 
muerte Khomeini en 1989 existieron dos facciones en pugna : los radicales y los conservadores. A partir de 1989 se pueden 
identificar tres facciones : los conservadores, los pragmáticos y los reformistas. Para un análisis más detallado de las 
facciones políticas dentro de la República Islámica de Irán, se recomienda ver: Behrooz, M. (1991). Factionalism in lran 
under Khomeini. Middle Eastern Studies. 27(4), pp. 597-614; Seifzadeh, H. (2003). The Landscape of Factional Politics and 
lts Future of lran. Middle Eastern Studies, 57(1), pp. 57-75, y; Moya, S. (2013). Elecciones entre leales. Facciones políticas 
y la lucha por la presidencia en la República Islámica de Irán. Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte 
(CEMOAN), Reporte N° 7, Universidad Nacional, pp. 1-28. 
53 Aunque Maziar Behrooz (1991) afirma que Rafsanjani era parte de la facción radical, lo cierto es que éste clérigo y 
político iraní es sumamente difícil de ubicar en la época . Mientras los conservadores liderados por Khamenei favorecían 
la privatización de la economía, los radicales en cambio proponían mantener el modelo estatista, por lo que en este punto 
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Con la destitución del presidente Bani Sadr en 1981, la República Islámica pasó por un breve período 

en el que se convirtió en un sistema de partido único, con el Partido de la República Islámica (PRI) 

como el partido oficial. Esto no sólo contravenía la Constitución de 1979, en su artículo 26, sino que 

también hace que el resultado electoral logrado por Khamenei en 1981 sea de dudar. La idea de los 

seguidores de Khomeini, en constituir un sistema de partido único, era que el PRI se constituyera 

como el enlace oficial entre el Estado y la ciudadanía, a través de los komitehs y las redes de 

mezquitas del país, a pesar de que el Ayatollah tuviera desconfianza de la figura de los partidos 

políticos. No obstante, pronto el PRI se convertiría en el principal campo de lucha entre las facciones, 

poniendo en peligro incluso la estabilidad del régimen, por lo que en 1987 tanto Khamenei como 

Rafsanjani le pidieron a Khomeini disolver el PRI, ante lo cual el Ayatollah accedió, y se reinstauró la 

competencia electoral y la formación de partidos políticos en el país (Behrooz, 1991, pp. 598-602). 

La principal razón de disputa entre las facciones durante la primera década de la República Islámica 

tenía que ver con el modelo económico y el rol del Estado en la economía. Mientras por un lado los 

conservadores se oponían al modelo estatista hasta el momento imperante en Irán-instaurado 

luego de la revolución-, por el otro lado, los radicales defendían dicho modelo. Aparte se 

encontraba Rafsanjani quien apoyaba un modelo mixto, en el que el sector privado jugaba un rol 

importante, pero que el Estado controlaba los principales recursos del país; entiéndase el petróleo 

(Behrooz, 1991, p. 598). 

El campo principal de lucha entre las facciones fue el Majles, y específicamente las relaciones entre 

el Majles y el Consejo de Guardianes. Mientras los conservadores controlaban los espacios de poder 

de la Presidencia y el Consejo de Guardianes, los radicales controlaban el Gabinete y gran parte del 

Majles. Esto provocó que, cuando el Majles aprobara legislación en materia económica que los 

conservadores no favorecían, el Consejo de Guardianes la vetara por considerarla contraria a la 

sharia-en un uso claramente conveniente de la interpretación de la ley islámica. Entre las leyes 

vetadas por el Consejo de Guardianes se encontraba: un código de trabajo, una reforma fiscal, una 

ley que procuraba la nacionalización del comercio exterior, y una ley que garantizara la justa 

distribución de la riqueza por el Estado. A tal punto llegaban las discusiones que varias veces se 

Rafsanjani era más cercano a los conservadores que a los radicales. Por el otro lado, tanto los conservadores como los 
radicales veían con recelo negociar con Estados Unidos para la liberación de los rehenes de 1979, y para la obtención de 
armamento militar, mientras que Rafsanjani fue el que promovió estas negociaciones hasta su exposición por Mehdi 
Hashemi en 1987. A todas luces, desde un inicio cabe decir que Rafsanjani era y sigue siendo la definición misma de 
pragmatismo, oscilando entre las facciones dependiendo del asunto, como lo define Said Amir Arjomand (2009). 
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buscó traer abajo el Gobierno liderado por el islamista de izquierda, Mir-Hussein Musavi. Por lo 

aguerrido de la lucha de poder, en varias ocasiones el Ayatollah Khomeini tuvo que intervenir para 

apaciguar los ánimos y resolver la situación. Siempre que intervenía, le daba la razón a los radicales, 

haciendo que los conservadores tuvieran que retraerse. Incluso en varias ocasiones Khomeini habría 

reprendido al presidente Khamenei, ante lo cual éste tenía que optar por disculparse y jurarle lealtad 

al Líder Supremo (Behrooz, 1991, pp. 598-606). 

El Ayatollah Ruhollah Khomeini llegaría incluso al extremo de brindar una interpretación político

relígiosa de gran envergadura, y que demostraría aún más la secularización del régimen. Al respecto, 

C.H. Chehabi (1991, p. 81) afirma: 

Para finales de 1987, las disputas dentro del régimen, exacerbadas por el bloqueo institucional entre 

el parlamento y el Consejo de Guardianes, había llegado a proporciones que aumentaron la 

paralización del proceso de toma de decisiones del gobierno. En respuesta, Khomeini llevó a cabo dos 

iniciativas. Primero, él emitió un edicto [fawta], en el cual le daba autoridad incondicional al Estado 

Islámico para tomar decisiones sobre los asuntos del país. Desechando la idea de que un gobierno 

islámico podía ejercer su autoridad sólo dentro de los confines de la ley Islámica, él estableció que el 

gobierno, en la forma de un mandato absoluto divino (velayat-e motlaq) era "el más importante de 

los mandamientos divinos, y tenía prioridad sobre todos los mandamientos divinos derivados ... incluso 

sobre la oración, el ayuno y el peregrinaje a la Meca [que son considerados pilares del Islam]". Esto 

tenía el sentido de vindicar doctrina/mente la raison d'état, pero era, sin embargo, bastante 

incongruente viniendo de un hombre que había hecho su carrera criticando a gobernantes seculares 

por ignorar la ley divina. Khomeíni entonces minó los mismos fundamentos de la teocracia qu.e había 

esperado establecer en Irán. En vez de una sociedad gobernada por leyes islámicas, los ciudadanos 

fueron ahora dados con la responsabilidad de obedecer a un gobernante absoluto. 

A pesar de la aguerrida lucha entre facciones, durante esta década el régimen consiguió importantes 

logros. Si bien ya había islamizado el Pacto Social que regía en el país, faltaba terminar de islamizar 

el resto del ordenamiento jurídico del país, así como de la sociedad. En este tema las facciones 

coincidieron en 1983, y lograron legislar, entre otras leyes: un código penal que imponía las 

sanciones y castigos de la sharia, aunque años más tarde Irán se comprometería a no aplicar castigos 

corporales-abandonando nuevamente disposiciones de la ley islámica-; una ley de renta; una ley 

que vino a prohibir la especulación y la acumulación; y una ley que impuso el uso del velo y el chador 

como obligatorios para las mujeres (Kepel, 2000, p. 235; Arjomand, 2009, p. 32). 
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Para la supervisión de los códigos de vestimenta y la moralidad pública los antiguos komitehs 

revolucionarios se transformaron en una especia de policía cultural, conformándose la organización 

Ansar-e Hezbol/ah (Ayudadores del Partido de Dios), que incluye un cuerpo de mujeres, llamado 

Khahran-e Ansarollah (Hermanas de los Ayudadores de Dios), que vigila por el respeto a la 

vestimenta islámica impuesto por ley en las mujeres iraníes. Gilles Kepel afirma que esta policía 

cultural en Irán esta principalmente conformada por las clases bajas del país, teniendo dos 

importantes efectos a favor del régimen. En primer lugar, esto crea una lucha de clases, más o 

menos ficticia, ya que es la clase media secular la que más infringe el código de vestimenta islámico, 

y lo que el régimen considera como la buena moral pública. Esto le permite al régimen mantener su 

dominio de la sociedad, y evitar que más bien estas clases sociales se unan en su contra. En segundo 

lugar, esto les permite a las clases bajas sentirse importante políticamente, a pesar de que en 

realidad el país está dominado por un sector de los ulemas, en alianza con el bazaar (2000, pp. 235-

236; Arjomand, 2009, p. 66; Bayat, 2010, p. 37). 

El régimen, a partir de entonces ejercería un dominio y supervisión de la sociedad bastante 

represivo. No obstante, como afirma Graham Fuller (2004, pp. 103-104), en materia de derechos 

humanos, y derechos y libertades civiles y políticas, Irán se encuentra mejor que muchos otros 

países de la región del Medio Oriente. 

Mientras todo esto acontecía, en 1986 se destaparía un hecho sumamente polémico para el 

régimen, que obligaría Khomeini a replantearse el asunto de su sucesor, como también el diseño 

institucional del Estado iraní. En medio de la Guerra Irán-Iraq, y en pleno apogeo de la política 

exterior de exportación de la revolución, el régimen de Khomeini ayudaría a formar la organización 

política de Hezbollah en el Líbano, la cual utilizaría para sus propios propósitos, especialmente 

durante la guerra civil del Líbano. En 1985, Hezbollah secuestraría una serie de diplomáticos 

estadounidenses en el Líbano, haciendo que nuevamente la Administración Reagan se sentara a 

negociar con Irán para la liberación de sus ciudadanos a cambio de la entrega de armamento a Irán. 

Estas negociaciones se hicieron en secreto, y fueron promovidas por Rafsanjani dentro del régimen 

iraní, con aprobación de Khomeini, mientras que se usó a Israel como mediador {Kepel, 2000, pp. 

274-275; Arjomand, 2009, p. 33). 

Sayyed Mehdi Hashemi, un pariente del Ayatollah Montazeri (quien en 1985 sería nombrado como 

el futuro sucesor de Khomeini), se enteraría de las negociaciones, y por su oposición a estas filtraría 

el asunto a medios de comunicación libaneses. La polémica no se hizo esperar, especialmente para 
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la Administración Reagan, llegando a ser conocido el asunto como "lrangate" o el Asunto Irán

Contra-ya que incluso parte de los acuerdos involucraban a la Contra de la Revolución Sandinista 

de Nicaragua. Khomeini enfurecido creó la Corte Especial para los Clérigos, que juzgó a Hashemí y 

sus asociados, y los sentenció a muerte, para ser ejecutados en septiembre de 1987. En cuanto al 

Ayatollah Montazeri, este fue obligado a renunciar a su cargo de asesor de Khomeíni, cayó en 

desgracia, y fue obligado a desaparecer de la escena política. Posteriormente Montazeri se 

convertiría en un importante crítico del régimen (Kepel, 2000, pp. 274-275; Arjomand, 2009, p. 33). 

Mediante la creación de la Corte Especial para los Clérigos 54 el régimen iraní se encargaría de 

controlar y dominar a la institución religiosa chiita. Si bien no se logró que el velayat-e faqíh 

absorbiera a la institución chií, el régimen por lo menos procuraría controlarla. Pero también el 

régimen procuraría cooptar al clero, mediante el gigantesco poder económico de las fundaciones 

religiosas, la más importante siendo la Fundación de los Mostadafine (Desheredados o 

Desposeídos), que antes era la Fundación Pahlavi de Mohammad Shah. Con los gigantescos recursos 

económicos que controlan las fundaciones religiosas, el régimen ha procurado controlar al clero 

chiita a su favor (Abrahamían, 2008, p. 178; Arjomand, 2009, p. 33). 

A partir de febrero de 1988, Khomeini empezaría con su rediseño del aparato institucional de la 

República Islámica de Irán. El 6 de febrero de 1988, Khomeiní ordenó la creación de un órgano que 

mediara y solucionara las disputas entre el Consejo de Guardianes y el Majles, y que a su vez pudiera 

asesorar al Líder Supremo para resolver situaciones o problemáticas de Estado fuera de los medíos 

tradicionales, de ser necesario. Este órgano estaría integrado por los 6 miembros del Consejo de 

Guardianes, el Presidente y el Primer Ministro. Este órgano se vino a llamar el Consejo para el 

Discernimiento del Interés del Orden Islámico (Majma'-e Tashkhise Maslahat-e Nezam-e Is/ami), de 

ahora en adelante el Consejo Maslahat (Arjomand, 2009, p. 35; Moya, 2013, p. 24). 

Aunque en un inicio el Consejo Maslahat funcionó extra-constitucionalmente, al cabo de un poco 

más de un año, Khomeini nombró una comisión que viniera a reformar la Constitución Política, con 

el objetivo de adecuarla a la nueva situación del país. De esta forma, se reformó la Constitución, 

eliminando la disposición que establecía que el Líder Supremo debía ser un marja'-e taq/id, o una 

54 La Corte Especial para los Clérigos ha sido un tribunal que ha generado importantes críticas en varios espacios, siendo 
el más importante la ONU: "En 1999, un Representante Especial de la ONU para Irán consideró a la Corte Especial para los 
Clérigos como un órgano judicial extra-constitucional, y recomendó su abolición" (Arjomand, 2009, p. 52) . En efecto, esta 
Corte no tiene cabida en la Constitución Política, e infringe el ordenamiento político del país. 
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fuente de imitación; posiblemente por la caída en desgracia del Ayatollah Montazeri, y porque 

ningún otro de sus más cercanos seguidores y colaboradores se acercaba a ser un marja'. También 

se eliminó la figura del Primer Ministro. Además, se plasmó en la constitución el Consejo Maslahat, 

incorporándole representantes de los tres Poderes de la República, con sus respectivas funciones. 

Por otro lado, se reformó el Consejo de Guardianes, ampliando su membresía a 12 clérigos, seis de 

los cuales serían nombrados por el Líder Supremo, mientras que los otros seis serían designados por 

el Majles, mediante recomendación del Presidente del Poder Judicial, quienes deben ser abogados. 

Y se reformó la Asamblea de Expertos, ampliando su membresía de 74 a 86 miembros, y su poder, 

estableciendo que esta Asamblea se encargaría de supervisar que el Líder Supremo tuviera las 

capacidades, mentales y físicas, para cumplir con su labor. También se estableció que la Asamblea 

de Expertos se renovara, mediante votación popular, cada seis años (Ramazani, 1980, p. 197; 

Chehabi, 1991, p. 85; Abrahamian, 2008, p. 183; Arjomand, 2009, p. 35). Así fue cómo se estableció 

el diseño institucional actual de la República Islámica de Irán (ver figura 5.1). 

La eliminación del requisito de marja'-e taqlíd para ser Líder Supremo profundizó la secularización 

del régimen-bojo los términos que establecen Olivier Roy {1994) y C.H. Chehabi (1991)-, al apartar 

cada vez más a la institución chií del Estado y el principio del velayat-e faqih. Además, le restó 

legitimidad religiosa a la figura del Líder Supremo. Quien ocupara luego de Khomeiní el puesto de 

líder, claramente no tendría la autoridad y legitimidad religiosa que le otorga a un clérigo ser una 

fuente de imitación, por lo que sólo le quedaría al nuevo líder su legitimidad política, otorgada por 

la Constitución Política (Chehabi, 1991, p. 85). Estaba claro que la versión de velayat-e faqíh 

plasmada inicialmente en la Constitución estaba diseñada específicamente para Khomeini, y 

difícilmente alguien más podría llenar sus zapatos luego de su muerte, por lo que se hacía necesario 

reformar la figura del Líder Supremo para ir preparando la sucesión del régimen. 
. . 
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Figura 6.1 Esquema de la Constitución Islámica 
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Fuente: Abrahamian (2008, p. 165). La traducción es libre. 

Por otro lado, La supresión de la figura del Primer Ministro no representó gran polémica debido a 

que ya antes, en septiembre 1988, Mir-Hussein Musavi había renunciado a dicho puesto, debido a 

la falta de apoyo que recibió de Khomeini ese mismo año. A partir de 1988, Khomeini le retiraría su 

apoyo a la facción radical, y empezaría a mostrar posiciones dogmáticas, cercanas a los 

conservadores. Resulta importante acotar que una razón posible por la que esto sucedió, fue por el 

fin de la Guerra de Irán-Iraq en agosto de 1988. Khomeini, como el astuto personaje que era, 

posiblemente vio que, con el cese al fuego definitivo con Iraq, una economía estatista ya no era 

necesaria, por lo que pudo, por razones de cálculo político, empezar a simpatizar un poco más con 
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los conservadores, sin que esto significara un apoyo explícito. Bajo este contexto es que Chehabi 

(1991) ubica la fatwa emitida contra el escritor Salman Rushdie por parte del Ayatollah Khomeini55
• 

Lo cierto fue que Khomeini en 1989 desencadenó su última ola de represión y derramamiento de 

sangre, al hacer que se ejecutaran a 2,400 prisioneros políticos, incluyendo antiguos miembros de 

los Muyahideen, el Tudeh, e incluso intelectuales liberales. Ervand Abrahamian (2008, pp. 181-182) 

afirma que Khomeini hizo esto con el objetivo de terminar de consolidar a la República Islámica de 

Irán, y para quitar de sus filas a los seguidores poco comprometidos, dejando sólo a los que 

verdaderamente estaban comprometidos con proyecto político. 

A pesar de que no se puede confirmar lo anterior, sí es cierto que esto marcó el fin de la 

consolidación de la República Islámica de Irán, logrando sobrevivir a todo tipo de amenazas, tanto 

internas como externas, principalmente la guerra con Iraq. Aunque Khomeini no lograría designar a 

su propio sucesor, éste estaba confiado de que el régimen que creó podría sobrevivir por más 

tiempo luego de su muerte. El Ayatollah Ruhollah Khomeini moriría el 3 de junio de 1989 (Roy, 1994, 

p. 179). 

La República Islámica de Irán bajo el liderazgo de Ali Khamenei 

El día siguiente de la muerte de Khomeini, el 4 de junio de 1989, la Asamblea de Expertos, encargada 

constitucionalmente de la elección del Líder Supremo, eligió al Hujjat al-Islam Ali Khameni como el 

nuevo Líder Supremo de Irán. El día siguiente, el 5 de junio, las fuerzas armadas del país le juraron 

lealtad. Esto, sumado a que el Líder tiene bajo su control directo a los pasdaran y la fuerza Basij, hizo 

que la sucesión de Khomeini a Khamenei fuera completamente libre de obstáculos y 

cuestionamientos. A pesar de que Said Amir Arjomand (2009; p. 36) menciona que Khomeini antes 

de morir había nombrado a Ali Khamenei como su sucesor, existen razones para dudar de la 

veracidad de este acontecimiento. Lo cierto es que existían figuras clericales más cercanas a 

Khomeini que Khamenei, por lo que es más probable que al momento de la muerte del primero la 

facción conservadora haya hecho todo lo posible por elegir a Khamenei dentro de la Asamblea de 

Expertos. Esto haría que los resultados que llevaron a Khamenei al puesto de Líder Supremo tengan 

55 Para un análisis más detallado de lo sucedido con el escritor Salman Rushdie, se recomienda ver: Piscatori, J. {1990). 
The Rushdie Affair and the Politics of Ambiguity. lnternational Aftairs (Royal lnstitute of /nternational Affairs 1944-), 66(4), 
pp. 767-789. 
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mayor sentido: de 74 clérigos presentes en la Asamblea de Expertos, 60 votaron a favor de 

Khamenei (Chehabi, 1991, p. 85; Ar_jomand, 2009, p. 39). 

No obstante, la elección de Khamenei en junio de 1989 era completamente improcedente e 

inconstitucional, debido a que todavía no se habían aprobado las reformas realizadas por la 

comisión de reforma constitucional que había sido nombrada por Khomeini, mediante referéndum. 

El referéndum de las reformas constitucionales vendría más de un mes después de la elección de 

Khamenei al puesto de Líder Supremo. La consulta popular se celebró hasta el 28 de julio de 1989, 

al mismo tiempo que las elecciones presidenciales. La participación electoral de ambas elecciones 

fue de un 55% del electorado, demostrando el grado de deterioro de la situación política y social en 

Irán, luego de aflos de represión, persecución política y guerra. Aun así, de este 55% de la ciudadanía 

que votó, el 97% votó a favor de las reformas constitucionales, y el 94% voto a favor del Hujjat al

Islam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (Arjomand, 2009, p. 36). Por esta razón es que Ervand 

Abrahamian (2008, pp. 182-183) afirma que el régimen iraní se describe de mejor forma como un 

régimen de hujjat al-islams, que de ayatollahs. 

Para Arjomand (2009, pp. 41-52), la República Islámica de Irán entró a un período de conciliación 

colectiva clerical a partir de la elección de Khamenei al puesto de Líder Supremo y Rafsanjani al 

puesto de Presidente. Para este autor, los clérigos en posiciones de poder que sobrevivieron a 

Khomeini, especialmente en la Asamblea de Expertos, idearon todo un sistema de conciliación que 

pudiera distribuir equitativamente las cuotas de poder del régimen entre sus dos principales figuras: 

Khamenei y Rafsanjani. 

Sin embargo, la realidad pareciera ser otra. Más que un sistema de conciliación colectiva clerical, 

Irán entró en un período de lucha interna sumamente fuerte, entre las principales facciones 

políticas. Durante todo este período, e incluso puede decirse que hasta la actualidad, lo que ha 

sucedido ha sido un fortalecimiento significativo de la facción conservadora por encima del resto de 

facciones, gracias a los inmensos poderes de Khamenei como Líder Supremo. Además, esta lucha 

de poder inter-facción-que no duda del principio del velayat-e faqih, resulta importante 

mencionar-se ha visto reflejada en una pugna entre los elementos teocráticos y los elementos 

democráticos de la República Islámica. 

Con esto no se quiere decir que existe algún tipo de incompatibilidad con la democracia, ya que no 

se puede dudar que en Irán existe algún tipo de democracia, aunque no bajo un modelo liberal. Lo 
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que se quiere dar a entender con esto, y que se explica más adelante, es que la versión específica56 

de modelo teocrático bajo el velayat-efaqih de Khomeini, que se plasmó en la Constitución de 1979 

y se consolidó con sus reformas en 1989, empezó a tener contradicciones fuertes con los elementos 

democráticos de la República. Cada vez que el Líder Supremo o el Consejo de Guardianes han 

buscado ampliar su cuota de poder, lo han hecho a las expensas de las figuras de la Presidencia y el 

Majles. Aunque esta tendencia pueda ser observada desde la Presidencia de Bani Sadr, en realidad 

es luego de las reformas constitucionales de 1989, que eliminaron la figura de Primer Ministro, y 

ampliaron los poderes del Líder Supremo y el Presidente, que ésta resulta más evidente. Asimismo, 

estas contradicciones podrían perfectamente no suceder, si no existiera esta lucha de facciones 

dentro de la República Islámica de Irán. Por lo tanto, estas contradicciones no son intrínsecas al 

régimen, sino más bien propiciadas por la lucha de poder interna en la República Islámica de Irán. 

Esta lucha de poder pasa principalmente por el reclamo de ciertos sectores de tener participación 

política dentro de las estructuras de poder en Irán, llámese las facciones pragmática y reformista 

(antes la radical), e incluso un sector de la facción conservadora, especialmente de los actores 

provenit:!ntes de los pasdaran. Por esta razón es que estos sectores reclaman y defienden la 

soberanía popular y los espacios de representación política frente a un poder absoluto de un 

Liderazgo Supremo con una ambición de poder insaciable, que perdió toda legitimidad religiosa al 

momento de ser electo Ali Khamenei. 

En efecto, por más que luego de que fuera electo Khamenei, éste empezó a ser llamado Ayatollah, 

aunque realmente era un Hujjat al-Islam (de menor rango en la institución chií), el régimen perdió 

la legitimidad religiosa que lo sustentaba en el principio del ve/ayat-e faqih, originalmente elaborado 

por Khomeini. El régimen de Khamenei, entonces, no sería un régimen cuya justicia y piedad estaría 

garantizada por la dirección y gobierno de un faqih experto en el conocimiento religioso, que 

dirigiera a la nación por los caminos correctos del Islam, en representación de Dios y el lmam Oculto. 

Con la reforma de 1989, y específicamente con la elección de Ali Khamenei, el puesto de Líder 

Supremo dejaría de ser un cargo que concentrara tanto una autoridad religiosa como política, y se 

convirtió en un puesto eminentemente político. Puede decirse que fue por esta razón, además de 

56 El clérigo Mohsen Kadivar durante la década de los 90s realiza un estudio teológico del chiismo, en el que demuestra 
que existen múltiples modelos teocráticos de gobierno dentro del islam chiita, como crítica al régimen de Khamenei, 
algunos incluso completamente compatibles con la soberanía popular (Sadri, 2001). Por esta razón es que se dice que es 
la versión específica de Khomeini la que presenta ciertas contradicciones con los elementos demócratas de la República. 
Aunque también deba aclararse que es esta versión, implementada por Ali Khamenei. 
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no contar con el carisma de Khomeini, que Khamenei no heredó los títulos del primero, como lmam 

o Faqih Supremo, sino que solamente fue llamado Ayatollah-ni siquiera Gran Ayatollah-y Líder 

Supremo (Chehabi, 1991, p. 85; Abrahamian, 2008, p. 182; Arjomand, 2009, p. 36) . 

Con esto, el régimen perdió su legitimidad religiosa, profundizando su secularidad, como lo afirma 

Olivier Roy (1994) y C.H. Chehabi (1991), y caería en una especie de falacia circular para legitimarse. 

Dado que el Líder Supremo es la máxima autoridad del país, y cómo tal dicta lo que es justo y lo que 

es bueno según el Islam, sea lo que sea, entonces, por lo tanto, el régimen es legítimo y es islámico. 

Pero esto es una falacia, no sólo porque no es el Corán o la sharia la que le dan la legitimidad al 

régimen, ni dictan la autoridad del Líder Supremo, sino que es la Constitución Política, sino porque 

también el régimen ha tenido que tomar decisiones más por interés social o interés de Estado, que 

por doctrina religiosa, como por ejemplo la introducción del control natal, entregando condones a 

las mujeres y píldoras, desde 1989, como también la reactivación del programa nuclear iraní desde 

la presidencia de Rafsanjani. Incluso desde Khomeini y la instauración del régimen, muchas 

disposiciones de la Constitución no siguen los lineamientos de la sharia, como por ejemplo la 

ciudadanía, que es por nacimiento no fe, y la igualdad de género (Giealing, 1997, p. 781; Roy, 1999, 

p. 207; Abrahamian, 2008, p. 184; Takeyh, 2009, p. 243). 

Además, la facción conservadora empezaría a echar mano cada vez más de prácticas autoritarias y 

fraudulentas para mantener e imponer la autoridad de Khamenei, así como de la dirección a la que 

quería dirigir al país, todo bajo el dogma de la supremacia del velayat-e faqih. Un ejemplo claro de 

esto sería el inicio del filtro político llevado a cabo por el Consejo de Guardianes, a partir de 1991, 

de las candidaturas políticas del país a los espacios de representación popular que contempla la 

Constitución Política: la Asamblea de Expertos, y con más fuerza, el Majles y la Presidencia. La excusa 

para imponer este filtro político, con base en la idoneidad de los candidatos tanto en piedad religiosa 

como en compromiso revoluc ionario, sería el artículo 99 de la Constitución. No obstante, este solo 

establece la responsabilidad del Consejo de Guardianes de supervisar las elecciones presidenciales, 

al Majles, y los referéndums que se realicen en el país. Este artículo es sumamente general, y no 

establece cómo es que el Consejo de Guardianes debe llevar a cabo esta supervisión. Aun así, la 

facción conservadora en control del Consejo de Guardianes tergiversó la Constitución para arrojarse 

más poderes a su beneficio, en detrimento de la democracia iraní, en incluso positivó este atropello 

constitucional mediante una reforma al código electoral en 1995. Este filtro fue usado en 1991 

contra los candidatos de la facción radical al Majles para las elecciones de 1992, y fue una de las 
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causas principales por las que esta facción se desintegrara, reagrupándose muchos de sus 

integrantes en las facciones pragmática, de Rafsanjani, y reformista, más adelante (Ramazani, 1980, 

p. 197; Arjomand, 2009, p. 197). 

A pesar de esto, no se debe entender que el régimen islámico, ahora bajo el liderazgo de la facción 

conservadora, se quedó cruzado de brazos, y aceptó la pérdida de su legitimidad religiosa. Como ya 

se ha dicho, el régimen usó del dogma del velayat-e faqih, equiparándolo al Islam, para acusar a 

cualquiera que lo criticaba no sólo de faltar al Islam, algo completamente descabellado, como 

también de faltar al compromiso hacia la Revolución Islámica y la República Islámica. Pero esta no 

fue la única acción que llevaría a cabo el régimen para recuperar su legitimidad religiosa. Éste incluso 

llegaría al extremo de intentar hacer nombrar a Khameini como un marja'-e taqlid, un salto enorme 

dado que él sólo es un Hujjat al-Islam. Además, su nombramiento como Ayatollah fue por asumir 

un puesto eminentemente político, como ya se ha dicho, y mucho otros Ayatollahs de la época no 

reconocieron a Khamenei como su par en autoridad religiosa en ese momento (Roy, 1999, p. 203). 

Entre 1992 y 1994, los últimos marja'-e taqlids del chiismo morirían (Ayatollah Khu'i, Ayatollah Araki 

y el Ayatollah Golpaygani). Esto hizo que el régimen reviviera sus ambiciones de combinar en una 

sola institución el marja'-e taqlid y el velayat-e faqih, claro está, bajo la figura de este último. El 

régimen tendría una oportunidad más de llegar a absorber la institución chií en su seno, y dejar de 

preocuparse por su legitimidad religiosa. El proceso de elección de los nuevos marja's sería 
-

sumamente atípico hasta el momento. En diciembre de 1994, la Asociación de Profesores del 

Colegio Teológico (o Seminario) Hawzeh de Qom llamarían al inicio de la selección, y se presentaría 

como el cuerpo colectivo de clérigos que nombraría al o a los nuevos marja's. Esto era algo sin 

precedentes en toda la historia del chiismo. Nunca un cuerpo colectivo había nombrado a un marja'

e taqlid, sino que los clérigos habían llegado a tal estatus por el reconocimiento como tal de sus 

pares, pero en especial de la comunidad de creyentes, por lo que el hecho de que esta Asociación 

de Profesores se auto-proclamara el órgano de selección del o de los nuevos marja's elevó la 

sospecha, nacional e internacionalmente, de que el régimen estaba buscando absorber y controlar 

a la institución chií (Gieling, 1997, pp. 775-780). 

Las sospechas aumentaron, no sólo por la cercanía de esta Asociación con el régimen, sino también 

por el papel activo que la Sociedad de Clérigos Militantes, de dominio conservador, desempeñó para 

hacer nombrar a Khamenei como el próximo, y el único, marja'-e taqlid. La Asociación de Profesores 
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publicó una lista de siete clérigos que consideraba como aptos para el cargo de marja', entre los que 

se ubicaba Khamenei, y anunció sus criterios de selección, los cuales primaban el conocimiento de 

la realidad política, social y económica del país y del mundo, más que el conocimiento religioso y la 

integridad moral de los candidatos. Esto se vio como la evidencia más clara de que el régimen 

buscaba absorber a la institución chií. Las se tornaron en certeza cuando figuras importantes del 

régimen, pertenecientes a la facción conservadora, llamaron a apoyar la elección de Khamenei, 

como Nateq Nuri, vocero del Majles, y Muhammad Yazdi, presidente del Poder Judicial (Gieling, 

1997, pp. 778-782). 

A pesar de la gran fuerza con que el régimen impulsaba la candidatura de Khamenei, y de la gran 

oportunidad que tenía en ser electo, el régimen tuvo que retroceder en sus aspiraciones debido a 

la gran polémica y crítica que esta situación le acarreo. El régimen fue acusado de querer dominar 

absolutamente todos los espacios sociales del país, y querer imponer una monarquía clerical 

totalitaria. Muchas de las críticas provendrían de una serie de intelectuales y clérigos religiosos que 

habían surgido en la década de 1990, los cuales criticaban las bases doctrinales e ideológicas del 

régimen, como por ejemplo el intelectual Abdolkarim Soroush, y los clérigos Mohsen Kadivar y 

Mohammad Mujtahid Shabestari. Pero también esta situación generaría una importante división en 

la élite gobernante de Irán, la cual hasta el momento había mostrado cierto grado de unidad. 

Aunque no se sabe con certeza, Saskia Gieling {1997) afirma que Rafsanjani se opuso a la 

candidatura de Khamenei, lo que amenazó con desestabilizar al régimen, por lo que Khamenei fue 

obligado a retroceder en sus aspiraciones. 

Al final, Khamenei buscó salvar la situación retirando su candidatura el 14 de diciembre de 1994, y 

afirmando que había suficientes clérigos en Irán para ocupar el estatus de marja'-e taqlid, mientras 

que en el exterior, solo estaba él como marja'. De esta forma, Khamenei, que no pudo legitimarse 

religiosamente desde el interior de Irán, se buscó legitimar religiosamente al auto-proclamarse 

fuente de inspiración de las comunidades chiitas fuera del país. La habilidad y astucia política de 

Khamenei no se rebajaban incluso a las del mismo Khomeini. Incluso, Khamenei afirmó que, una vez 

que existiera un clérigo que pudiera ser nombrado marja'-e taqlíd para las comunidades chiitas 

fuera de Irán, él renunciaría a dicho estatus para concentrarse solamente en su labor de Líder 

Supremo (Gieling, 1997, pp. 780-785). Este era un uso completamente conveniente de la mención 
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de la institución del marja'-e taqlid por parte de Khamenei, que, sin embargo, no le resultó 

efectivo57
• 

Esta estrategia política de Khamenei no resultó efectiva debido a la cierta apertura, inicialmente 

tímida, que sobrellevó el presidente Rafsanjani como parte de los objetivos de reconstrucción del 

país, luego de 8 años de guerra continua y devastadora. Esto provocó que voces que nunca hubieran 

podido hacerse escuchar con Khomeini, no sólo por su constante represión, sino que a diferencia 

de Khameni, Khomeini sí poseía una legitimidad religiosa, política e incluso revolucionaria, 

empezaran a valientemente cuestionar al régimen y sus principios doctrinales/dogmáticos e 

ideológicos de legitimación. El principal de estas voces sería Farajollah Dabbagh58
, o como es mejor 

conocido, Abdolkarim Soroush (Roy, 1999, p. 215). 

Abdolkarim Soroush ha llegado a tener tanta popularidad, y su pensamiento ha provocado tal 

impacto, que ha llegado a ser conocido como el Lutero del Islam (Sadri, 2001, p. 258). No obstante, 

más que parecer una figura semejante a uno de los líderes del reformismo cristiano de la ilustración, 

Soroush parece más bien ser el resurgimiento de los intelectuales islamistas, los cuales habían 

desaparecido debido a la represión que sufrieron del Shah durante el período revolucionario, o la 

represión sufrida de mano de su antiguo aliado, Khomeini, durante la consolidación de la revolución 

y la República Islámica. En efecto, Soroush es una figura que, en su contexto, se parece más a las 

típicas figuras del islamismo alrededor del Medio Oriente y África del Norte, pertenecientes a la 

clase media, con educación moderna, pero con gran sensibilidad religiosa, como por ejemplo: 

Hassan al-Banna, Maulana Mawdudi, Sayyid Qutb, Rashid Ghannouchi, Necmettin Erbakan, Recep 

Tayyip Erdogan, incluidos Ali Shari'ati y Mehdi Bazargan (Sadri, 2001, p. 260; Valiki, 2001, pp. 150-

153). 

Soroush nació en 1945 en Teherán, y persiguió estudios en farmacología en la Universidad de 

Teherán, y luego persiguió estudios superiores en Inglaterra, en donde obtuvo una maestría en 

Química Analítica por la Universidad de Londres, y luego un doctorado en Epistemología por el 

57 Para un análisis más detallado de la ambición de Khamenei de ser electo como marja'-e taqlid, y de la crisis de 
legitimidad religiosa del régimen iraní, se recomienda ver: Gieling, S. (1997). The "Marja'iya" in lran and the Nomination 

of Khamanei in December 1994. Middle Easter Studies, 33(4), pp. 775-787; y Rey, O. (1999). The Crisis of Religious 
Legitimacy in lran. Middle East Journal, 53(2), pp. 201-216. 

58 Valla Valiki (2001, p. 152) afirma en cambio que el nombre verdadero de Soroush es Hossein Dabbagh, por lo que quedan 

dudas sobre su verdadero nombre, aunque su importancia en el islamismo iraní en general es contundente. 
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Colegio de Chelsea. Además de esta particular formación académica de Soroush, éste combino sus 

estudios con un gran interés en poesía persa y exégesis coránica. Esto le ha dado una gran habilidad 

discursiva, que le permite "hablar de lo indecible, sin siquiera tener que decirlo" {Valiki, 2001, p. 

151). 

Un elemento fundamental de Soroush es que él no surgiría de la nada, sino que por el contrario, es 

un crítico del estado actual de la República Islámica que proviene precisamente de la Revolución 

Islámica. Soroush tomó parte de la Revolución Cultural de Khomeini, iniciada en abril de 1980. Esto 

le ha generado tanto legitimidad para criticar al régimen, al poseer "credenciales revolucionarias", 

como también críticas de los sectores opositores al régimen, por haber sido parte del mismo {Roy, 

1999, p. 215; Valiki, 2001, p. 152). 

Los trabajos intelectuales de Soroush comprenden cuatro grandes y significativas áreas, en las que 

se sumerge en los fundamentos básicos del régimen, y demuestra su relatividad, cuestionando su 

legitimidad religiosa, política e ideológica, para pesar de los propulsores del dogmatismo en el que 

degeneró el velayat-e faqih. Estas cuatro áreas son: "la relación entre religión y el estudio [y 

conocimiento] de la religión; el rol de la religión en la política; la institución clerical iraní; y las 

relaciones entre Irán y Occidente" {Valiki, 2001, p. 151). 

Para Soroush, la religión es eterna y divina, infalible e inalcanzable para el ser humano, por lo que 

éste sólo puede optar por un conocimiento limitado de la religión. Los límites de este conocimiento 

religioso parten no sólo de las limitantes cognoscitivas del ser humano para entender lo metafísico, 

sino que también por las particularidades de su contexto: la edad en que se encuentre el que estudia 

la religión, su avance material y científico, sus mismas percepciones, pensamientos, sentimientos y 

experiencias. De esta forma, Soroush es un propulsor de la epistemología hermenéutica, y aboga_ 

por que el conocimiento religioso es como cualquier otro conocimiento humano, que se encuentra 

en constante comunicación y relación con el resto de conocimientos disponibles para la humanidad 

en un cierto tiempo y contexto, incluido, incluso y en especial, el conocimiento científico. Por esta 

razón es que Soroush afirma que el conocimiento religioso es cambiante y relativo, mientras que la 

religión es eterna, por lo que cada interpretación que se estudie o se lea de la religión elaborada 

previamente, debe ser complementada con el entendimiento del autor y el contexto en que se 

encontraba. Además, como punto fundamental, el conocimiento religioso es dado al error, mientras 

que la religión es perfecta, por lo que más que adecuar la religión a la modernidad, algo de por sí 
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innecesario e imposible, se debe en cambio ajustar el conocimiento religioso para la edad en que se 

encuentra (Sadri, 2001, p. 259; Valiki, 2001, pp. 153-155). 

A partir de todo lo anterior, Soroush desata una crítica devastadora al régimen iraní. Si el 

conocimiento religioso es limitado, cambiante y relativo, cualquier intento de legitimación perpetua 

de un régimen a partir de la religión es insostenible, y perjudica tanto a la religión como al Estado. 

Para Soroush, el grave problema del mundo islámico actual, en general, es que ideologizó al Islam, 

reduciendo a la religión a una sola interpretación limitada y restringida de la misma. Esto es una 

crítica devastadora de parte de alguien que tomó parte de la Revolución Islámica. De hecho, Soroush 

reconoce que haber ideologizado al Islam es sumamente efectivo para un movimiento 

revolucionario, aunque no es deseable ya que cae en un reduccionismo, como ya se ha dicho. Pero, 

por otra parte, la religión como ideología, cuando se trata de un régimen en el gobierno, degenera 

en dogma, llevando a la religión a nuevos niveles de reduccionismo, promovida por intérpretes 

oficiales, con el objetivo de controlar socialmente a una población. Además, la religión como 

ideología, sea para una revolución o para la legitimación de un régimen, cae en el grosso error de 

generar un "otro", un enemigo ficticio, contra el cual auto-definirse y darse un propósito. El Shah 

fue el "otro" para la Revolución Islámica, mientras que para la República Islámica es cualquiera que 

critique, en mayor o menor medida, el dogma del velayat-efaqih. Soroush, entonces, afirma que la 

ideologización de la religión afecta tanto a la religión misma como a la política y al Estado, 

convirtiendo a ambas esferas en un cascaron vacío, estático y represor (Valiki, 2001, pp. 153-158). 

Esto puede levantar la interrogante de si Soroush puede verdaderamente ser considerado como un 

isla mista, de acuerdo con lo expuesto en el capítulo segundo de esta investigación. Lo cierto es que, 

si bien la pregunta es completamente legítima, y hay razones para dudar de si Soroush 

verdaderamente pertenece al islamismo, se debe entertder el rol que Soroush le asigna a la religión 

en la sociedad. 

Si bien no se debe ideologizar la religión, so pena de caer en un severo reduccionismo-una crítica 

devastadora no sólo contra el Ayatollah Khomeini y el régimen iraní, sino que incluso también para 

el mismo Shari'ati. Soroush le asigna a la religión un rol fundamental en la sociedad. Para el 

intelectual iraní, la sociedad debe ser religiosa, y promover el aumento, debate y florecimiento del 

conocimiento religioso. Soroush entonces cree en el pluralismo religioso. Así, si la sociedad es 

religiosa, entonces, porque no existe una esfera de lo social separada de las demás, la política por 

lo tanto también es religiosa. No existe una incompatibilidad entre la religión y la política, sino que 
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lo que hay que hacer es encontrar la correcta forma de su relación. Esta relación pasa por el hecho 

de que, si existe una sociedad religiosa, su gobierno debe entonces procurar representar y proteger 

los valores de su sociedad, por lo que entonces el gobierno debe ser uno religioso. No obstante, así 

como existe un pluralismo de interpretaciones religiosas, también debe haber un pluralismo de 

posiciones políticas, de lo contrario se caería en un dogma y la sociedad, la política y la religión se 

verían severamente perjudicadas. Esto es un orden religioso, islamizado, desde abajo hacia arriba, 

en vez de arriba hacia abajo. Aunque es una postura bastante particular dentro del islamismo 

político en general, no puede descartarse entonces que Soroush sí puede ser considerado como un 

islamista (Valiki, 2001, pp. 158- 160). 

El gobierno religioso, de esta sociedad religiosa, debe procurar también ser justo. Para Soroush, la 

justicia no emana solamente de la religión, ya que uno sigue una religión porque es justa, no porque 

ésta establezca lo que es justo. Aunque este argumento de Soroush pareciera ser uno de los más 

débiles que posee, recordando que históricamente la religión le ha mandado a la humanidad lo que 

es correcto e incorrecto, mediante leyes sagradas, siendo la religión una fuente importante para el 

surgimiento del Derecho moderno, al menos para las sociedades influenciadas por las religiones 

judía, cristiana y musulmana, lo cierto es que su idea es mucho más compleja. Éste utiliza este 

argumento para justificar la existencia de los derechos humanos. Para el intelectual iraní, la justicia 

proviene de un entendimiento específico de humanidad, en una visión holística de todos sus 

aspectos, incluido el conocimiento religioso. Por esta razón, el ser humano posee derechos 

intrínsecos a sí mismo, solo por el hecho de nacer humano (Valiki, 2001, p. 159). 

Para entender de mejor forma el argumento de Soroush, se debe entender qué entiende el crítico 

iraní por gobierno religioso. Valla Valiki (2001, p. 158) afirma al respecto que, 

Soroush se aproxima al asunto del gobierno religioso al preguntar si en una sociedad religiosa existe 

un derecho religioso a gobernar y si, de haber, los individuos poseen este derecho. Él considera dos 

formas de contestar esta pregunta: una arraigada en fiqh {jurisprudencia) y la otra en kalam 

(teología). La respuesta jurisprudencia/ enfatiza la necesidad de implementar la justicia religiosa, y el 

rol del faqih en interpretar y aplicar esta justicia. En una sociedad religiosa, el faqih disfruta del 

derecho a gobernar, y ejercer este derecho requiere el establecimiento de un tipo particular de 

gobierno religioso {basado en la fiqh). Soroush rechaza esto como una interpretación muy limitada 

de gobernanza religiosa. Fiqh es sólo una dimensión de la religión, y para entender la religión 

solamente en términos de fiqh es reduccionista. Mientras la fiqh provee respuestas para asuntos 

estrictamente legales, ésta no refiere a asuntos más profundos, como la definición de justicia Y 
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libertad. Para referirse a estos últimos asuntos, Soroush recurre a la kalam: "la pregunta de justicia 

religiosa es una pregunta para la fiqh, mientras que la pregunta de una religión justa es una pregunta 

para la kalam. 

Esto significa una crítica sumamente dura al dogma al que ha degenerado el velayat-e faqih bajo el 

control de un sector del clero iraní y la facción política conservadora, en la República Islámica de 

Irán. Para Soroush, la justicia no recae solamente en seguir con los estipulados jurisprudenciales de 

la religión, un argumento que enojaría a un importante sector del clero y los conservadores, sino 

que refiere a una concepción misma de ser humano. La fiqh no es suficiente para determinar qué 

es justo y qué no lo es porque se apoya en el conocimiento religioso, limitado y falible, por lo que 

se debe recurrir al conjunto de los aspectos del ser humano para determinar qué es justicia. Un 

argumento bastante progresista por parte del intelectual iraní (Valiki, 2001, pp. 158-160). 

Ahora, aunque Soroush, a partir de todo lo anterior, ha hecho críticas duras en contra del estado de 

cosas en la República Islámica, como que ha ideologizado la religión, dogmatizándola, o que parte 

de un entendimiento particular, falible y relativo de religión, reduccionista y simplista, para legitimar 

su gobierno, esto no significa que rechace tajantemente el principio del velayat-efaqih de Khomeini: 

Este rechazo de un gobierno basado en la fiqh no es lo mismo que una negación de la doctrina del 

velayat-e faqih, la regencia del jurisconsulto, que forma la base teórica de la República Islámica, al 

llamar al liderazgo por parte del faqih. Para Soroush, el velayat-e faqih como una teoría política no 

puede derivarse de la fiqh. La teoría es basada en la consideración de la importancia histórica y 

teológica del imamato (imamat) y la profecía (nubuyyat), y la relación del faqih con estos dos. Esta 

consideración, entonces, cae fuera del campo de la fiqh, el cual es limitado a asuntos legales 

solamente: "el debate concerniéndolo [el velayat-e faqíh] está fuera del ámbito de la fiqh porque las 

preguntas sobre la profecía y el lmamato son teológicas (ka/ami), no jurisprudencia/es (fiqhí) . Por lo 

tanto, la teoría del "velayat-e faqih", como teoría de gobierno, debe ser debatida en el ámbito de la 

teología, antes que la jurisprudencia (Valiki, 2001, p. 160; los paréntesis son de la autora) . 

Por lo tanto, el problema no es un gobierno religioso, o incluso alguna forma de teocracia, sino que 

el problema fundamental para Soroush, y de ahí su oposición al régimen de Khamenei, recae en el 

conocimiento religioso en el que este gobierno religioso se fundamenta. Incluso Soroush está de 

acuerdo con la figura de un Líder Supremo, o Faqih Supremo, siempre y cuando éste sea sujeto a la 

voluntad popular y abierto a la crítica. De esta forma se demuestra que para Soroush el mejor 

sistema político es el sistema democrático, adecuado a las realidades culturales de cada nación. Para 
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Soroush no existe incompatibilidad entre el Islam y la democracia, sino que por el contrario, solo la 

democracia puede verdaderamente permitir que se cree una sociedad religiosa y un gobierno 

religioso justos, de acuerdo con la interpretación que Soroush posee de la religión islámica. Esta 

democracia islámica, o Estado Islámico Democrático (recordando a Bazargan probablemente), 

mediante el crecimiento del conocimiento religioso, y su adecuación con la modernidad, permitiría 

hacer ver que los textos religiosos y la sharia son perfectamente compatibles con los derechos 

humanos. Según el intelectual iraní, la democracia es tanto el mejor sistema como método de 

gobierno que existe (Valiki, 2001, pp. 160-163). 

Por otra parte, Soroush realiza una crítica a la institución chiita general. El intelectual iraní, al creer 

que el conocimiento religioso es sólo uno más de los conocimientos humanos, considera que este 

conocimiento no debe ser monopolizado sólo por una parte de la población: el clero. Para Soroush 

el conocimiento religioso es accesible para toda persona, y ningún sector o grupo tiene el poder, la 

legitimidad o la autoridad para determinar qué es verdad y qué no. No existe mediación entre Dios 

y el ser humano, y cualquiera puede acceder a la religión si se lo propone. Por lo tanto, Soroush 

propone que el clero y los seminarios teológicos sean sólo un lugar más en donde poder llevar a 

cabo estudios religiosos, fiel a su pluralismo religioso, siempre y cuando no se atrevan a posicionarse 

como los únicos que tienen posesión de la verdad. Además, Soroush culpa al clero de lucrar con la 

religión, y afirma que ninguna persona debería devengar salario o beneficio alguno de sus 

conocimientos religiosos, ya que estos deben ser buscados para acceder a la rel igión, como un fin 

en sí mismo (Valiki, 2001, pp. 165-171). 

En cuanto a las relaciones entre Irán y Occidente, Soroush critica al régimen que util iza el término 

Gharbzadagi ("obsesionado con Occidente") para desestimar a cualquiera que proponga un mayor 

acercamiento con los países occidentales. Para Soroush, cualquiera que acuse a otro de ser un 

Gharbzadagi, cae en el error, el simplismo y el reduccionismo, de considerar a Occidente como un 

ente monolítico y cohesionado. Esto, argumenta el intelectual iraní, es falso, ya que dentro de 

Occidente existen múltiples culturas y creencias, no todas acordes con otras, pero todas con 

aspectos positivos los cuales entresacar. Aunque Soroush reconoce que el término Gharbzadagi 

surja a partir de la dominación cultural y económica actual por parte de ciertos países occidentales, 

éste todavía aboga por el diálogo intercultural, ya que cree firmemente que si un país o nación se 

aísla del mundo, el desarrollo de sus conocimientos, incluido el religioso, se ve perjudicado. Además, 

Abdolkarim Soroush afirma que la modernidad y el camino al desarrollo no son monopolio de 
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Occidente, y que cada país puede aprender de los aciertos y desaciertos de la experiencia de otro, 

y elaborar su propio camino al desarrollo (Valiki, 2001, p. 171-173). 

El pensamiento de Aboldkarim Soroush sería fundamental para el desarrollo y surgimiento de la 

facción reformista en Irán, de la mano de la llegada a la Presidencia de Sayyed Muhammad Khatami. 

Se podría decir que el pensamiento político y religioso de Soroush es la base teórica fundamental 

de la facción reformista en Irán, pero Soroush no es el único. También deben mencionarse 

brevemente los clérigos Mohsen Kadivar y Mohammad Mujtahid Shabestari. 

El principal aporte del clérigo Mohammad Mujtahid Shabestari es promover una metodología 

hermenéutica en el estudio de la religión. De esta forma, Shabestari comparte con Soroush que el 

conocimiento religioso debe ser ubicado en su respectivo contexto, y que no existe una verdad única 

ni absoluta de la religión, ni una única lectura o interpretación de los textos sagrados. Shabestari 

entonces propone a los creyentes desarrollar el conocimiento religioso actual, al interpretar los 

textos sagrados y la ley islámica, a la luz de la realidad social y material actual, complementando el 

entendimiento de la religión con otro tipo de conocimientos, incluidas las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. Shabestari afirma que esto resulta fundamental para el avance del Islam, ya que 

el Corán y la Sunnah (tradicición del Profeta) solamente brindan orientaciones generales al creyente, 

mientras éste tiene la responsabilidad de aplicar estas orientaciones y principios generales a la luz 

de los acontecimientos actuales, de su contexto. Todo esto le permite a Shabistari afirmar que es 

un defensor de los derechos humanos, a pesar de que estos no estén fundamentados literalmente 

en los textos sagrados islámicos, ya que sí obedecen a los principios y orientaciones generales que 

brinda el Islam (Sadri, 2001, pp. 260-262). 

Por su parte, el clérigo Mohsen Kadivar, el cual es un discípulo del Ayatollah Montazeri, el antiguo 
. . 

delfín del régimen caído en desgracia, realizó un gigantesco aporte, basándose solamente en la 

jurisprudencia chiita para criticar el dogma en el que había degenerado el principio del velayat-e 

faqih bajo el liderazgo de Khamenei. Dado que el Líder Supremo no tenía la legitimidad religiosa que 

si ostentaba Khomeini para posicionarse como la autoridad religiosa suprema, el Faqih Supremo, el 

régimen tuvo que optar por utilizar a sus simpatizantes y seguidores en el clero para legitimarse. 

Los clérigos cercanos al régimen, entonces, empezaron a argumentar en sus sermones que el 

velayat-e faqih era una consecución lógica del chiismo, si se tiene en cuenta no sólo su desarrollo 

histórico sino también el de su jurisprudencia. Así fue como el velayat-e faqih fue degenerado en 

dogma, y se procuró equiparar el islam chiita con el principio del velayat-efaqih. Kadivar realiza una 
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crítica de esto precisamente a partir de las fuentes jurisprudenciales del chiismo, para demostrar no 

sólo que el velayat-e faqih no es una consecución lógica del desarrollo de la religión chiita, sino que 

también no es la única forma de gobierno ideada por la jurisprudencia de esta religión, e incluso que 

no es la única forma del gobierno de un jurisconsulto que existe. De esta forma, Kadivar rastrea los 

orígenes verdaderos de la doctrina del velayat-e faqih, no en Khomeini, sino tan atrás como el siglo 

XVIII y XIX, en las figuras de los clérigos Mohaghegh-e Karakí, Shahid Thani y Ahmad Naraghi. 

Además, descubre que en el chiísmo existen nueve diferentes tipos de "Teorías de Estado". De estas 

nueve, cuatro teorías parten de una legitimidad divina para su establecimiento, incluida la de 

Khomeini, y todas proponen un gobierno del faqih (jursiconsulto). Las restantes cinco teorías se 

basan en una legitimidad doble, divina y popular, para su establecimiento, y son sumamente 

variadas-aunque todas comparten principios democráticos-, desde el establecimiento de un 

Estado constitucional, hasta alguna forma de gobierno de un faqih combinada con democracia 

(Sadri, 2001, pp. 262-266; Arjomand, 2009, pp. 53-54)59 . 

A partir de todo lo anterior, se demuestra que el régimen de Khamenei perdió su legitimidad 

religiosa tanto por el hecho de que éste no posee el estatus de marja'-e taqlid que sí poseía 

Khomeini, como por el hecho de que se desatarían voces dentro del mismo régimen que retarían la 

noción dogmática en la que el régimen había convertido el velayat-e faqih. Todo esto, sumado al 

contexto del surgimiento de la globalización contemporánea, sería fundamental para el surgimiento 

y desarrollo de la facción reformista, que llevaría el pensamiento político de estos, y más, críticos 

del régimen, al campo de la praxis y la acción política. 

Todo lo anterior hasta el momento sirve como una especie de introducción al contexto en que se 

encontraba la República Islámica de Irán cuando Khamenei asumió el Liderazgo Supremo y 

Rafsanjani la Presidencia. A partir de este momento es que se desataría la lucha de poder interna 

entre las facciones políticas por determinar quién tiene el control de la República Islámica. En un 

inicio, durante los dos períodos en la presidencia de Rafsanjani (1989-1997), los conservadores 

tendrían bajo su control el puesto de Líder Supremo, el Consejo de Guardianes, las fuerzas de 

seguridad del régimen, en especial los pasdaran y la fuerza Basij, y, a partir de 1992, el Parlamento 

O Majles. Por su parte, la facción pragmática tenía a su disposición la Presidencia, gracias a su 

59 Para un análisis más detallado de estos tres críticos, en especial de Abdolkarim Soroush, se recomienda ver: Sadri, M. 
(2001). Sacra! Defense of Secularism: The Política! Theologies of Soroush, Shabestari and Kadivar. lnternational Journal of 
Politics, Culture and Society, 15(2), pp. 257-270; y Valiki, V. (2001). Abdolkarim Soroush and Critica! Discourse in lran. En 

Esposito, J. y Voll, J. eds. (2001). Makers of Contemporary Islam. New York: Oxford University Press. 
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principal líder principal líder y articulador, Rafsanjani, y el Consejo Maslahat, del cual el Presidente 

forma parte. Por otro lado, las últimas fuerzas de los radicales se radicaban en el Majles, aunque 

sería excluidos del Parlamento en las elecciones de 1992 y en 1996 por el Consejo de Guardianes, 

provocando una crisis de identidad que los llevaría a conformarse como los reformistas en mayor 

medida, y algunos otros a sumarse a los pragmáticos60
• 

Rafsanjani durante su presidencia, y fiel a su pragmatismo, utilizaría de todas las herramientas, 

espacios y alianzas políticas que le ofrecía la República Islámica para impulsar su proyecto 

económico de reconstrucción del país. Una vez iniciado su gobierno, el político iraní buscaría 

privatizar gran parte de la economía del país, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, 

y así encender el motor del desarrollo de Irán. Para esto, Rafsanjani también impulsaría una especie 

de liberalización política del régimen, para promover un ambiente social más atractivo a inversiones 

nacionales e internacionales. Esta liberalización, tímida, duraría hasta 1992, y su mayor promotor 

sería el ministro de Cultura y Guía Islámica, Sayyed Mohammad Khatami (Arjomand, 2009, p. 64 y 

92). 

Esta tímida liberalización política se demostró mediante un relajamiento de la censura contra la 

libertad de prensa y de expresión en el país. Los medios de comunicación lograron tener un mayor 

margen de maniobra en sus publicaciones, y se incentivó la música y el desarrollo de películas en el 

país. De 102 periódicos y revistas que existían en 1988 se pasó a 369 en 1992. Aunque el número de 

estos no signifique per se mayor libertad de prensa, lo cierto es que podría ser considerado una 

señal positiva, si se toma en cuenta que fue mientras Khatami estuvo como ministro de Cultura que 

los medios de comunicación aumentaron en el país. Además de lo anterior, el Gobierno de 

Rafsanjani promovió la educación en general, y en especial la educación superior, y permitió cierto 

grado de libertad en las universidades. Durante este período se triplicaría el número de estudiantes 

universitarios, siendo la mayoría de estudiantes, mujeres (Arjomand, 2009, pp.64y125-127. 

En este contexto es que Rafsanjani impulsaría una serie de medidas para desarrollar una incipiente 

sociedad civil, así como también promovió los derechos de las mujeres. Durante su presidencia, 

Rafsanjani promovió la creación de una serie de organizaciones para la defensa de derechos de la 

mujer, introdujo el programa de control natal en 1989, brindándole a las mujeres condones, píldoras 

Y educación sexual, el cual redujo el índice de natalidad significativamente. Esto fue sumamente 

60 Para un análisis más detallado de la conversión de la facción radical en la facción reformista, se recomienda ver: 
Arjomand, S. (2009). After Khomeini. /ran Under His Successors. New York: Oxford University Press. pp. 72-89. 
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importante dado que Irán en los 80s sufrió un boom demográfico, que ubicó a la mayoría de la 

población por debajo de los 30 años, y al 60% de la misma en las ciudades. Esta juventud sería 

sumamente importante para el desarrollo y fortalecimiento de la facción reformista en Irán 

(Abrahamian, 2008, p. 184; Bayat, 2010, p. 58; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 69). 

Asimismo, Rafsanjani estableció una Oficina de Asuntos de la Mujer en 1991. Incluso, en 1992, 

mediante el Consejo Maslahat que presidía como Presidente, Rafsanjani introdujo la medida de 

pensión alimenticia en beneficio de la niñez y la mujer. Esto sirvió como portillo, según Arjomand 

(2009, p. 46 y 64) para que las mujeres pudieran volver a ocupar cargos en el Poder Judicial. 

Por otra parte, desde un inicio Rafsanjani se topó con gran oposición a su proyecto económico, ya 

que el país había sido en su mayoría nacionalizado durante el gobierno de Khomeini, y los radicales 

que controlaban el Majles se oponían a cualquier intento privatizador. Esto hizo que Rafsanjani se 

aliara con Khamenei para que su proyecto económico pudiera ver la luz. No obstante, esto vendría 

a gran costo para Rafsanjani. 

Rafsanjani dividió su programa de privatización extenso del sector productivo estatal en tres planes 

de cinco años cada uno, sin embargo, dada la oposición de los radicales en el Majles, el Presidente 

no lograba aprobar ninguno de los planes. Es en este momento en que Rafsanjani recurrió a 

Khamenei, el cual aceptó la alianza con Rafsanjani por dos razones. La primera era porque creía en 

el programa privatizador de Rafsanjani, y la segunda era porque esto se le presentaba como una 

oportunidad para aumentar su poder a costa del Presidente. Para las elecciones al Majles de 1992, 

el Consejo de Guardianes vetó las candidaturas de todos los miembros de la facción radical, 

expulsándolos definitivamente de toda posición de poder. Esto hizo que el Parlamento cayera en 

manos de los conservadores,.sin embargo, el precio que tuvo que pagar Rafsanjani fue ml.ly alto 

(Arjomand, 2009, p. 43). 

Rafsanjani tuvo que ceder puestos en su propio Gabinete a favor de los aliados de Khamenei a partir 

de 1992. Esto significó el cambio de los Ministros de Inteligencia y del Interior por hombres de 

confianza de Khamenei, y la remoción de Khatami del ministerio de Cultura y Guía Islámica, aunque 

no fue reemplazado por un hombre de Khamenei, sino de Rafsanjani. De especial importancia 

resulta el Ministerio del Interior, ya que este es el encargado constitucional de organizar y realizar 

las elecciones democráticas en Irán, por lo que quién lo controle puede llegar a alterar los resultados 

de las elecciones. Este es un elemento preocupante de la democracia iraní. Además, todo esto no 
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sólo significó que el período de liberalización política llegara a su fin, e iniciara uno nuevo de 

represión y violencia política, sino que también significó que los conservadores llegaron a obtener 

el control parcial de todos los poderes de la República, ya que el Líder Supremo elige al Presidente 

del Poder Judicial. Esto sumado a los espacios de control clerical, como el Consejo de Guardianes, 

significaba un inmenso poder para los conservadores (Arjomand, 2009, p. 38 y 92). 

Desgraciadamente para Rafsanjani, la alianza con Khamenei no rindió los frutos que esperaba, 

debido a roces que empezaron a surgir entre los dos. Estos empezarían con una visita oficial de 

Rafsanjani a China, en la cual llamó a que inversores extranjeros invirtieran en Irán, e incluso pidió 

que los expatriados, que salieron del país huyendo de la revolución, volvieran al país a realizar 

negocios productivos. Esto iniciaría una serie de choques entre ambos líderes del país, entre los 

cuales se ubicaría el rechazo de Rafsanjani a la elección de Khamenei como marja'-e taqlid en 

diciembre de 1994 (Abrahamian, 2008, pp. 184-185). 

Luego de esto, Khamenei utilizó a sus seguidores en el Majles para obstaculizar el proyecto 

económico privatizador de Rafsanjani, siempre y cuando no se vieran afectados sus propios 

intereses. Aunque la privatización económica del país aumentó, Rafsanjani solamente logró que se 

aprobara el segundo de sus planes privatizadores. El tercero fue rechazado en 1994 en medio de 

acusaciones de que había comenzado a aplicarse sin el debido proceso y con actos de corrupción 

(Arjomand, 2009, p. 58 y 63). 

En efecto, resulta cierto que los planes de privatización se llevaron a cabo de forma sumamente 

oscura o poco transparente, y que se vieron beneficiados los sectores allegados al régimen. En 

primer lugar, las fundaciones religiosas, bajo el control directo de la oficina del Líder Supremo fueron 

las que se vieron en mayor medida beneficiadas, tomando el control de miles de empresas del país, 

y el 40% del total de la economía. En segundo lugar, los pasdaran, bajo control directo del Líder, se 

convirtieron en un conglomerado empresarial, teniendo empresas en los sectores del petróleo, el 

gas natural, la construcción, y otras en el sector comercial. Incluso se dice que los pasdaran tienen 

lazos con el sector informal y el mercado negro. Esto convertiría a las fuerzas armadas de Irán en un 

Complejo Militar-Industrial-Comercial, en palabras de Said Amir Arjomand (2009, pp. 59 y 153-154). 

En tercer lugar, los miembros del bazaar se verían beneficiados de la privatización, aunque estos en 

menor medida y de forma indirecta, mediante sus lazos con las fundaciones religiosas y las empresas 

de los pasdaran (Arjomand, 2009, pp. 59-61). 
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El régimen pasaba a ser menos de una clase media tradicional, y cada vez más a un régimen 

clientelista en el que impera el nepotismo económico y político. La desigualdad aumentaba, la 

calidad de vida se reducía para las clases más bajas, el sector informal aumentó en desmedida, y el 

salario real se vino al suelo. Asimismo, de 1992 a 1995, el precio del petróleo decreció, afectando 

severamente la economía (ver gráfico 6.1), lo que produjo protestas en la población que fueron 

sangrientamente reprimidas. El Estado iraní mantuvo su naturaleza rentista a pesar de la Revolución 

Islámica y la instauración de la República Islámica (Skocpol, 1982). Durante este período es que se 

empezaría a acuñar el término aqazadehgan en Irán, que significa hijos de los maestros, para 

denotar a la élite económica de Irán, principalmente la clase gobernante clerical, incluido Rafsanjani, 

así como miembros de los pasdaran y el baza ar convertidos en burgueses plenamente (Abrahamian, 

2008, p. 185; Arjomand, 2009, pp. 58-62; Bayat, 2010, p. 59). 
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La represión de estas protestas sociales fue especialmente sangrienta gracias a dos leyes que aprobó 

el Majles conservador, una en 1992 y la otra en 1994. La primera le permitió a la milicia Basij 

funcionar como las demás fuerzas de seguridad del país, en especial la policía. De hecho, esta ley, 

llamada la Ley para la Protección Legal de la Milicia Basij, convirtió a esta fuerza paramilitar en una 

policía oficial bajo el control directo del Líder Supremo, en total violación a los principios de Estado 
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de Derecho y derechos humanos. La segunda ley les brindó permiso legal a las fuerzas de policía y 

paramilitares disparar a matar para reprimir las protestas sociales en el país (Arjomand, 2009, p. 

59). El régimen de Khamenei cada vez más recurriría a la represión y la violencia para mantenerse, 

no muy diferente de como lo hacía el Shah. 

Estas leyes fueron aprobadas por el Majles en parte porque Rafsanjani, con la excusa de querer 

modernizar las fuerzas armadas del país, quiso unir al ejército oficial de Irán junto con los pasadaran 

y los Basij, en un solo cuerpo militar, bajo coordinación del Ministerio de Defensa. Esto hubiera 

significado que Rafsanjani, y el Presidente en general, obtendría un control más o menos indirecto 

de las fuerzas armadas del país, en detrimento del Líder Supremo. Es muy probable que Khamenei 

se haya dado cuenta de la gigantesca amenaza que esto suponía, no sólo a su persona, sino que 

también a toda la institución del velayat-e faqih, institucionalizada en la Constitución Política bajo 

la figura del Líder Supremo, y haya ordenado a sus seguidores en el Majles aprobar estas leyes. 

Khamenei logró mantener el control de las fuerzas armadas en este nuevo enfrentamiento con 

Rafsanjani, e incluso logró poner bajo secreto el presupuesto de las fuerzas especiales de los 

pasdaran, llamadas las Fuerzas Qods. Bajo esta modernización fue que se le abrió el portillo a los 

pasdaran para incursionar en la economía iraní. Khamenei no sólo lograba mantener su poder, sino 

que lo continuaba ampliando (Arjomand, 2009, pp. 59-60). 

El choque final entre Khamenei y Rafsanjani vendría por motivo de las ambiciones de este último de 

querer perpetuarse como Presidente del país. Un aliado fundamental de Rafsanjani, Attaollah 

Mohajerani, propuso que el Consejo Maslahat reformara la Constitución Política para permitirle al 

todavía Presidente postularse para un tercer término. La propuesta surgió en 1996, pero resulta 

importante aclarar que ya desde antes, el Consejo Maslahat se había convertido en una especie de 

Senado parlamentario, promulgando las leyes que se le ocurrieran. Esto se logró gracias a ·una 

declaración emitida por el Consejo de Guardianes en 1993, en la cual disponía que las decisiones en 

las que incurriera el Consejo Maslahat estaban por encima de toda revisión parlamentaria. Desde 

entonces, este Consejo promulgaría una serie de leyes que se sabía no lograrían ser aprobadas por 

el Majles. Esto sucedió no sólo porque la alianza Khamenei-Rafsanjani estaba vigente, sino porque 

también, a la postre, esto beneficiaría a Khamenei, en detrimento de los puestos de elección popular 

del país (Arjomand, 2009, pp. 45-46, 64 y 179). 

Para pesar de Rafsanjani, y posiblemente para bienestar de la democracia iraní irónicamente, 

Khamenei se opuso a la propuesta, por lo que el Consejo Maslahat no aprobó la medida. En 
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represalia, Rafsanjani no sólo creó el Centro de Estudios Estratégicos sobre política exterior, el cual 

lo destino al fortalecimiento de la facción reformista, sino que también arrojó todo el peso político 

de su persona y su facción a la elección del Hujjat al-Islam Sayyed Mohammad Khatami como 

Presidente de la República en mayo de 1997. Khatami, un reformista y aliado de Rafsanjani, lograría 

ser electo el 23 de mayo de 1997, incluso por encima del candidato favorito de Khamenei, y uno de 

sus mayores colaboradores, Nateq Nuri, quien hasta el momento fungía como vocero del Majles 

(Abrahamian,2008, p. 185; Arjomand, 2009, pp. 63-65; Bayat, 2010, p. 54 y 59). 

Por su parte, Rafsanjani pasaría a ocupar la presidencia del Consejo Maslahat luego de la elección 

de Khatami en 1997. Arjomand (2009, pp. 64-65) afirma que la designación de Rafsanjani a este 

cargo fue parte de un lobby clerical que buscaba limar las asperezas que habían surgido entre los 

dos principales líderes de la Repúbl ica Islámica, dado que la Constitución Política establece que es 

el Presidente el que dirige este Consejo. No obstante, se cree que esto también pudo haber sucedido 

gracias a la nueva alianza entre Rafsanjani y la facción reformista, que ahora controlaba la 

Presidencia en la personalidad de Khatami, en gran parte gracias al primero. 

Mohammad Khatami resultaría electo en 1997 con el 70% del voto, y una participación electoral del 

80% del electorado. Esto significó no sólo que la figura de Khatami era sumamente popular en Irán, 

principalmente gracias al período de apertura que el país tuvo de 1989 hasta 1992, mientras fungió 

como Ministro de Cultura y Guía Islámica, sino que también que la ciudadanía estaba volviendo a 

interesarse por los procesos electorales en Irán-en las elecciones previas sólo alrededor del 50% 

del electorado salió a votar. En el año 2001 Khatami se reeligiría con un 77% del voto a su favor, 

pero la participación electoral decrecería a un 67% del padrón electoral (Abrahamian, 2008, p. 186 

y 188; Arjomand, 2009, p. 92 y 110). 

Según la mayoría de fuentes consultadas (Abrahamian, 2008; Arjomand, 2009; Takeyh, 2009; Bayat, 

2010; Esposito, Sonn y Voll, 2014), la sorpresiva victoria de Khatami, a pesar de que el régimen utilizó 

toda la maquinaria que controlaba a favor de su candidato Nateq Nuri, se debió gracias al cambio 

generacional que se había sobrellevado en Irán en los 80s y 90s. Durante éstas décadas Irán tuvo un 

boom demográfico que hizo que la mayoría de la población estuviera por debajo de los 30 años, 

como ya se ha mencionado. Esto hizo que la población adulta de Irán, en su mayoría, no conociera 

otro tipo de régimen sino el de la República Islámica, y a su vez sufriera por los años de guerra contra 

Iraq. 
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Luego del fin de la guerra y con el inicio de la reconstrucción del país por iniciativa de Rafsanjani, 

esta población el país se desarrolló, más del 90% de la población fue alfabetizada, las mujeres se 

convirtieron en la mayoría de la población estudiantil, la salud pública mejoró, la esperanza de vida 

aumentó, etc. Esta situación hizo que las nuevas generaciones tuvieran expectativas económicas en 

crecimiento. No obstante, la frustración se acogió de esta población luego de ver la represión que 

se desató a partir de 1992, con el fin de la apertura tímida que había impulsado Rafsanjani y Khatami; 

con el deterioro de la situación económica en general; y, en especial, ver cómo el proyecto de 

privatización hacia que solo un pequeño sector de la población, sumamente cercano al régimen, se 

endqueciera a costas del resto del país (Abrahamian, 2008, p. 189; Arjomand, 2009, pp. 125-127; 

Bayat, 2010, pp. 58-59) . 

De esta forma fue que, cuando la principal persona responsable de haber permitido un grado de 

apertura en Irán nunca antes visto se postuló como candidato a la Presidencia, la clase media 

moderna principalmente, en conjunto con sectores de las otras clases sociales del país, votaran 

masivamente a favor de Khatami. Además de esto, Khatami recibió el apoyo de un sector del clero 

y la clase media religiosa, debido a que a partir de la década de los 90s la religiosidad decreció en 

Irán. Muchos clérigos se quejaban que la gente había dejado de asistir a las mezquitas los viernes, y 

cada vez había una creciente e importante desafección hacía la religión (Abrahamian, 2008, pp. 186 

y 188; Arjomand, 2009, p. 104; Bayat, 2010, p. 41 y 53). 

Las advertencias que Bazargan le había hecho a Khomeini justo al nacimiento de la República 

Islámica se volvieron realidad. Debido a que el clero, con el establecimiento de la República Islámica, 

se convirtió en la clase gobernante iraní, marginando o reprimiendo aquellos clérigos que no 

apoyaran al régimen, y sumado al cambio generacional que sufrió el país, la mayoría de la población 

sentía desdén ·y desconfianza hacia el clero. Bazargan y Soroush tenían razón en que el Estado 

Islámico había tenido la grave consecuencia de que cualquier falta que tuviera sería inmediatamente 

atribuida a la religión islámica, y sería esta la que más se vería afectada por esto. 

Esto hizo que clérigos importantes, como Montazeri, Kadivar y Shabestari, así como una gran 

mayoría de los estudiantes jóvenes de seminario, le dieran su apoyo a la facción reformista y a 

Khatami, con la esperanza de que éste pudiera mejorar la situación del país, permitir mayor apertura 

y pluralismo, y con ello desligar la religión de la política y salvar a la religión del islam chiita en Irán 

(Bayat, 2010, p. 52). No obstante, esto no significa que la gente ya no apoyara el velayat-e faqíh de 
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Khomeini. El descontento de la gente se debía más realmente al autoritarismo de Khamenei que al 

rechazo de la doctrina de Khomeini. 

Khatami y toda la facción reformista tenían las esperanzas y expectativas de muchos sobre sus 

hombros. Esta pesada carga demostraría ser demasiado difícil de satisfacer, y esta sería una de las 

principales razones de la caída del reformismo en Irán en las elecciones locales de 2003, al Majles 

en 2004 y las presidenciales de 2005 (Arjomand, 2009, pp. 104-105; Bayat, 2010, p. 63). 

En efecto, aunque Khatami y los reformistas iniciaron su Gobierno con grandes ímpetus, pronto 

caerían presa de la desesperación y la parálisis política, gracias a las artimañas de la facción 

conservadora que domina realmente el régimen. Además, Khatami no tuvo la voluntad política 

suficiente como para enfrentar directamente a Khamenei, sino que siempre terminó capitulando a 

favor de este último. Por otra parte, los conservadores utilizarían todo tipo de medios para intimidar 

y silenciar a los reformistas y cualquier activista social, llegando incluso a los asesinatos políticos, 

como por ejemplo, el atentado contra la vida del líder reformista, y su principal estratega, Said 

Hajjarian en marzo de 2000 (Arjomand, 2009, p. 96). 

Desde que Khatami asumió la Presidencia, los reformistas impulsaron una serie de medidas 

destinadas a promover una liberalización política y social, e impulsar el crecimiento económico. El 

Gobierno redujo las prácticas de censuras contra los medios de comunicación, intelectuales, 

artistas, y activistas del país, e incentivo más bien la libertad de expresión y una mayor libertad de 

prensa. A su vez, los reformistas procuraron aprobar en el Majles, que lograron controlar con su 

contundente victoria electoral en el 2000, una serie de leyes destinadas a proteger y garantizar los 

derechos y libertades fundamentales, los derechos humanos, y a consolidar un Estado de Derecho. 

Al respecto, Ervand Abrahamian (2008, p_. 190) afirma que, 

... los liberales [reformistas] en el Majles aprobaron más de cien leyes de reforma. Estas incluyeron 

una prohibición explícita en todas las formas de tortura y coerción física, incluyendo la privación de 

sueño, la venda de ojos y el confinamiento solitario; el derecho para los prisioneros políticos a tener 

consejo legal, contacto con sus familias, y juicios con jueces que tuvieran al menos diez años de 

experiencia; el establecimiento de una corte especial de prensa, independiente del Poder Judicial, para 

lidiar con asuntos de difamación y censura; el derecho para todos los acusados a tener juicios con 

jurados, con una estricta separación entre procuradores y jueces; y para que el Presidente tuviera la 

autoridad de remover jueces activistas, quienes descaradamente interfieran en política y abusen de 

sus poderes judiciales. Ellos [los reformistas] buscaron transferir la autoridad para supervisar 
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elecciones y vetar candidatos del Consejo de Guardianes al Ministerio de Interior [aunque esto no 

hubiera sido una mejora realmente]. "La constitución", argumentaban, "le daba al Consejo de 

Guardianes la autoridad de supervisar las elecciones-no de arreglarlas e interferir en ellas". Algunos 

diputados abiertamente hablaron de la necesidad de un referéndum para fortalecer los elementos 

democráticos de la constitución. 

Todo esto permitió que la sociedad civil en el país por fin pudiera surgir y florecer. Los medios de 

comunicación, los partidos políticos, las Organizaciones No-Gubernamentales (ONG}, los colegios 

profesionales, los sindicatos, etc., aumentaron exponencialmente. Las asociaciones políticas 

aumentaron de 35 en 1997 a 130 en 2001, las ONGs feministas llegaron a una cantidad máxima de 

330 en el 2002, las ONGs en general llegaron ser más de 2,500 para el 2001, y el número de 

periódicos durante los dos períodos presidenciales de Khatami pasó de 778 a 1,375 (Abrahamian, 

2008, p. 191; Arjomand, 2009, p. 93; Bayat, 2010, pp. 60-61). Nunca antes se había visto tal grado 

de pluralismo político y activismo social en la República Islámica de Irán. 

Todas estas reformas trajeron un significativo aumento del bienestar y la calidad de vida de la 

población, pero en especial de las mujeres61 • Durante la Presidencia de Khatami, las mujeres logaron 

recuperar muchos de los derechos que habían perdido con la instauración de la República Islámica. 

Asimismo, las mujeres lograron recuperar roles predominantes en el espacio público, pudiendo ser 

electas en consejos locales y el Majles, ser nombradas como Ministras, e incluso pudieron volver a 

ocupar cargos en el Poder Judicial. Incluso, gracias al incentivo de Khatami para el campo de las 

artes, las mujeres pudieron incursionar en el arte cinematográfico como directoras, y muchas de 

ellas han sido laureadas por sus trabajos. Dos ejemplos del nuevo rol social de las mujeres pueden 

ser visto en las figuras de Faezeh Hashemi y Jamileh Kadivar. Hashemi, hija de Rafsanjani, trabajó 

como editora en el periódico Zan (Mujer), hasta que fue clausurado luego de que los conservadores 

desataran su persecución contra los reformistas a partir del 2001. Por otro lado, Jamileh Kadivar fue 

61 Para un análisis más extensor de la situación de las mujeres dentro de la República Islámica de Irán, desde su 
instauración hasta la actualidad, se recomienda ver: Nashat, G. (1980). Women in the lslamic Republic of lran. lranian 
Studies, 13(1/4), pp. 165-194; Higgins, P. (1985). Women in the lslamic Republic of lran: Legal, Social and ldeological 
Changes. Signs, 10(3), pp. 477-494; Ghorayshi, P. (2006). Women, Paid-Work and the Family: In the lslamic Republic of 
lran. Journal of Comparative Family Studies, 27(3), pp. 453-460; Mehran, G. (2003). The Paradox of Tradition and 
Modernity in Female Education in the lslamic Republic of lran. Comparative Education Review, 47(3), pp. 269-286; 
Bahramitash, R. (2003). Revolution, lslamization and Women's Employment in lran. The Brown Journal of World Affairs, 
9(2), pp. 229-241; Ahmadi, F. (2006). lslamic Feminism in lran: Feminism in a New lslamic Context. Journal of Feminist 
Studies in Religion, 22(2), pp. 33-53; Razavi, S. (2006). lslamic Politics, Human Rights and Women's Claim for Equality in 
lran. Thrid World Quarterly, 27(7), pp. 1223-1237; Keddie, N. (2007). lranian Women's Status and Struggle Since 1979. 
Journal of lnternational Affairs, 60{2}, pp. 17-33; y Barlow, R. y Akbarzadeh, S. (2008). Prospects for Feminism in the lslamic 
Republic of lran. Journal of lnternational Affairs, 30(1), pp. 21-40. 
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la primera mujer en ser electa al también primer Consejo Municipal de Teherán en 1999 

(Abrahamian, 2009, p. 192; Arjomand, 2009, p. 127; Bayat, 2010, p. 45). 

Pero estos no fueron los únicos avances que lograron las mujeres durante la presidencia de Khatami. 

El Gobierno reformista también les permitió 

... estudiar en el exterior con becas estatales; a las colegas [se les permitió] usar el velo en vez del 

chador; y las estudiantes a usar ropa colorida [en vez de solo negro o gris]. Ellos {los reformistas] 

incluso aprobaron leyes directamente contradiciendo interpretaciones tradicionales de la sharia. Ellos 

eliminaron toda distinción entre hombres y mujeres, entre musulmanes y no musulmanes, al aceptar 

testigos en los juicios, y entregando indemnizaciones monetarias por daños realizados. Ellos 

incrementaron la edad permitida de matrimonio para las mujeres a 15 años [lo cual, aunque fue un 

avance, difícilmente puede ser considerado un logro]. Ellos les reabrieron el Poder Judicial a las 

mujeres. Ellos les dieron igualdad de derechos en los juicios de divorcio y les permitieron tener los 

derechos de custodia sobre los niños menores de siete años. Nunca antes en el Medio Oriente había 

un parlamento libremente electo retado tan vigorosamente estipulados básicos de la sharia. Más aun, 

ellos ratificaron la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer-los Estados Unidos aún se rehúsa a ratificar esta convención tan equitativa. La causa 

liberal se promovió más cuando Shiren Ebadi, una abogada de derechos humanos, ganó el Premio 

Nobel de la Paz, y cuando el Ayatollah Youssef Sanai, uno de los discípulos favoritos de Khomeini, salió 

a apoyar activamente los derechos de las mujeres. Él dicto [una fatwa estableciendo] que la ley no 

debería discriminar entre sexos, y que las mujeres deberían tener el derecho a convertirse en 

presidentes, presidentes de justicia, e incluso Líderes Supremas (Abrahamian, 2008, p. 190). 

La Presidencia de Khatami tendría tal impacto social y político, que incluso tuvo un efecto duradero 

sobre la cultura pol ítica de Irán. Este nuevo contexto social y político trajo consigo un cambio 

significativo en el discurso político de todas las facciones, promovido principalmente por la facción 

reformista. Tanto los nuevos medios de comunicación, especialmente aquellos pro-reformistas, 

como Khatami en sus discursos, empezaron a utilizar términos completamente nuevos en el 

discurso político del país. De esta forma, se logró hacer que todas las facciones tuvieran que cambiar 

su discurso político, y por lo tanto su legitimidad ideológica, para acoplarse al nuevo contexto, 

incluida la facción conservadora. Así fue como se pasó del uso recurrente de términos políticos como 

mostadafine (desheredados), shahed (martirio), enqelab (revolución) y gharbzadegi (intoxicación u 

obsesión con Occidente}, entre otros, por el uso de nuevos términos como sociedad civil, legalidad, 
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Estado de Derecho, pluralismo, participación política, derechos humanos, ciudadanía y democracia, 

entre otros (Abrahamian, 2009, pp. 187-188; Arjomand, 2009, p. 93). 

Este cambio en la cultura política del país puede ser explicado en parte por el cambio generacional 

mencionado anteriormente. Las nuevas generaciones que surgieron en Irán no poseen el desdén y 

desprecio hacia Occidente en general que muchos iraníes mostraron, con justa razón, durante el 

período revolucionario. Estas generaciones, especialmente los jóvenes, aunque mantienen su 

desconfianza hacia Occidente, especialmente hacia los intereses de las grandes potencias hacia Irán, 

también ven en las sociedades occidentales elementos que quisieran aplicar a Irán, especialmente 

sus avances materiales (Bayat, 2010, p. 42; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p.69). 

En este sentido, el Gobierno de Khatami buscó un mayor acercamiento con Occidente, para pesar 

de los conservadores. Khatami realizó visitas oficiales a diversos países del mundo para promover 

un mayor acercamiento e integración de Irán a la economía mundial, como por ejemplo, España, 

Francia, Rusia y Japón. Durante estas visitas Khatami se comprometió con evitar que el Poder 

Judicial aplicara los castigos corporales que dicta la sharia en sus sentencias, aunque cabe 

preguntarse cómo lograría esto dado que el Líder Supremo controla el Poder Judicial. Khatami 

reestableció relaciones con el Reino Unido, y en un acto sin precedentes, que significó el 

enfurecimiento de los conservadores y otros sectores de la República Islámica, mostró 

arrepentimiento por la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en 1979. Incluso Khatami 

afirmaría que Irán apoyaba la iniciativa de dos Estados como solución al conflicto israelí-palestino, 

que también generó cólera y enojo en varios sectores dentro del país (Abrahamian, 2008, p. 189; 

Esposito, Sonn y Voll, 2014, pp. 69-70). 

A pesar del enojo conservador, Khatami logró atraer inversión extranjera al país, especialmente en 

los sectores de petróleo y gas natural, los más importantes del país, y consiguió que el Banco 

Mundial (BM) aprobara un préstamo de US$232 millones de dólares para Irán, destinados para la 

salud pública y la red de alcantarillado del país. A tal punto se mejorarían las cosas para Irán 

internacionalmente que la ONU removería a Irán de su lista de países violadores de derechos 

humanos (Abrahamian, 2008, p. 189). Todo esto, sumado al incremento de los precios del petróleo 

a finales de los 90s e inicios del siglo XXI significaron excelentes noticias para la economía de Irán, 

aunque la desigualdad, y la inflación con su efecto sobre los salarios reales de los trabajadores 

siguieron siendo problemas importantes para el país (ver gráfico 6.2). 
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Gráfico 6.2 Comportamiento del PIB y la inflación durante la 
Presidencia de Khatami en la República Islámica de Irán 
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Todo lo anterior se tradujo en un gigantesco apoyo hacia la facción reformista que siguió con sus 

planes de apertura y liberalización política, social y económica. Un acto trascendental que llevaría a 

cabo Khatami, con ayuda de una ley promulgada durante la Administración Rafsanjani, sería la 

elección de los consejos locales en derredor de todo el país en 1999. Estos consejos estaban 

plasmados en la Constitución Política de 1979, pero hasta el momento nunca se habían conformado, 

sino que el régimen utilizaba la Organización de Predicadores del Viernes, y a los ulemas encargados 

de la predicación de los viernes, prácticamente como las organizaciones estatales de Provincia y 

Locales. En las elecciones locales de 1999 los reformistas lograron obtener el 75% del voto, 

obteniendo el control de los Gobiernos Locales, propinándoles a los conservadores un duro golpe. 

Nunca se había promovido de tal forma la participación política de la ciudadanía en la República 

Islámica de Irán (Abrahamian, 2008, p. 188; Arjomand, 2009, p. 99). 

A tal punto llegaría la apertura política del país que sucederían dos hechos trascendentales en el 

país. En primer lugar, el dogma del velayat-e faqih, tan acuciosamente elaborado por la facción 

conservadora, empezaría a mostrar señales de agotamiento y resquebrajamiento. Los 

conservadores han buscado activamente crear todo un dogma alrededor del velayat-e faqih 

convirtiéndolo en una especie de monarquía clerical, ante la cual todo ciudadano debe mostrarle 

lealtad (bay'at), de lo contrario se demostraría su traición a la Revolución Islámica, la República 
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Islámica, e incluso al islam chiita. Con la llegada a la Presidencia de Khatami, este dogma empieza a 

ser cuestionado severamente, al punto en que se comienza a debatir introducir una reforma que 

haga del puesto de Líder Supremo sujeto a elección popular, bajo un período de gobierno limitado, 

y con responsabilidades más simbólicas que políticas (Arjomand, 2009, p. 53; Bayat, 2010, p. 54). 

Esto no sólo significó que el dogma de los conservadores no logró calar en la población, sino que 

más bien empezaba a ser crecientemente cuestionado y rechazado, sino que también significaría el 

fin del velayat-e faqih según lo elaboró originalmente Khomeini, transformándolo a una versión de 

teocracia con legitimidad doble, divina y popular, siguiendo lo que establece el clérigo Mohsen 

Kadivar, mencionado anteriormente. Aunque esto no llegó a suceder, lo cierto es que no hubiera 

supuesto el fin de la República Islámica de Irán, ni convertido al Líder Supremo en un puesto 

exclusivamente político. De haberse hecho esta reforma lo más probable es que se hubiera dejado 

intacto el requisito de que solo los clérigos chiitas pueden ocupar el puesto, por lo que el velayat-e 

faqih se hubiera convertido en un modelo de gobierno islámico democrático, bajo el liderazgo de 

unfaqih. 

En segundo lugar, organizaciones que habían sido reprimidas a los inicios de la República Islámica 

de Irán irían resurgiendo. Específicamente se trataría del Movimiento de Liberación de Irán (MLI), 

de Mehdi Bazargan, que resurgiría por un breve período en 1998. El líder revolucionario iraní había 

pasado los anteriores 17 años en la cárcel, y por fin había sido liberado en 1999. El MLI lograría 

permanecer vivo en Irán durante el Gobierno de Khomeini, pero sería sumamente débil y 

marginado. En los 80s fue severamente reprimido luego de que realizara una protesta en contra de 

Rafsanjani en 1990. En 1998 los miembros que quedaban, que no estaban en la cárcel o no habían 

sido asesinados por agentes del régimen, formaron el partido político la Coalición Nacionalista 

Religiosa en el año 2000. Sin embargo, el régimen utilizaría al Poder Judicial para reprimir al MU y 

su nuevo partido político duramente, acusando al MLI de no creer verdaderamente en el velayat-e 

faqih de Khomeini. De esta forma el régimen prácticamente suprimiría al MLI, y Bazargan y sus 

líderes serían sentenciados a largos años en la cárcel (Abrahamian, 2008, p. 192; Arjomand, 2009, 

pp. 98-99). El sector del movimiento islamista de Irán que había logrado institucionalizarse en el 

poder con la creación de la República Islámica de Irán, liderado por los clérigos chiitas, no toleraría 

ningún tipo de oposición política, inclusive de parte de compañeros islamistas. 

Por otra parte, el Presidente desde temprano emprendería un gran esfuerzo por procurar mantener 

su autoridad frente a un Líder Supremo obsesionado con obtener poder absoluto. En 1998 Khatami 
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creó la Comisión para la Implementación y Supervisión de la Constitución, con el objetivo de hacer 

valer el mandato constitucional de que es el Presidente el encargado de implementar la Constitución 

Política del país. La idea era ponerle un freno efectivo a Khatami en sus ambiciones de obtener más 

poder a costas de la Presidencia. Además, esta Comisión serviría para idear las reformas de Estado 

que la facción reformista deseaba ejecutar en el país. No obstante, el accionar de la Comisión fue 

sumamente tímida, y en realidad no logró ninguno de sus objetivos. Lo único que realizó de 

importancia fue presentar un proyecto de ley al Majles para garantizar la autoridad presidencial 

para implementar y ejecutar la Constitución. Aunque fue aprobado por el Majles, el Consejo de 

Guardianes lo vetó. Khatami y esta Comisión preferían capitular frente al líder antes que 

antagonizarlo directamente (Arjomand, 2009, pp. 100-103). 

Además de esto, Khamenei utilizaría al Poder Judicial, bajo su control , para atacar directamente la 

Presidencia y al Majles, que en el 2000 obtuvo una mayoría reformista. En el 2000, los reformistas 

obtendrían el 80% del voto electoral y lograrían obtener 195 de los 290 escaños del Parlamento. 

Esto, que representó una gran victoria para los reformistas, también significaría el inicio de su ocaso, 

especialmente por el quiebre de su alianza con Rafsanjani y los pragmáticos, como se verá más 

adelante. Lo anterior, sumado a otros factores, haría que a partir del 2001 el regimen de Khamenei 

desatara una ola de represión y persecución en contra de los reformistas (Arjomand, 2009, pp. 49-

50) . 

A pesar de que de 1999 a 2001 la situación del país había mejorado significativamente, esto no 

significa que el régimen había cedido completamente frente a los reformistas. Esto se puede ver 

demostrado en el arresto domiciliario en 1998 del Ayatollah Montazeri por criticar al Líder Supremo 

y la labor del Consejo de Guardianes en contra de la democracia. Su arresto provocaría protestas 

significativas, especialmente de jóvenes estudiantes de seminario, demandando su liberación, las 

cuales serían sangrientamente reprimidas. Además, su discípulo Mohsen Kadivar pasaría 18 meses 

en pris ión por criticar al régimen en 1999. Otro ejemplo sería la represión sangrienta de protestas 

estudiantiles provocadas por la clausura de un medio que criticó al Líder Supremo. Por lo tanto, 

aunque la situación había mejorado, eso no significaba que todo se había solucionado. Todavía 

existían prisioneros políticos en el país, y seguían en aumento, todavía se cometían asesinatos y 

violencia política contra activistas y políticos críticos de Khamenei, y todavía el régimen ejercía una 

constante y minuciosa supervisión de la vida social. Sin embargo, esto no se compararía en nada 

frente a la ola de represión desatada a partir de 2001 (Arjomand, 2009, pp. 52-53, 67-68 y 95) . 
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A partir del 2001, la facción conservadora, alarmada por las constantes victorias electorales 

reformistas, y su consolidación política, desataría una ola de represión política y social importante. 

Los medios de comunicación en el país empezaron a ser clausurados, luego de que el Líder Supremo 

afirmara que la prensa reformista atentaba contra los intereses del país-equiparando al país con 

sus propios intereses. En total se clausuraron alrededor de 108 periódicos. Muchas ONGs, partidos 

políticos, colegios profesionales y sindicatos correrían la misma suerte. Además, se impondrían 

sentencias de muerte contra muchos activistas sociales y periodistas (Abrahamian, 2008, pp. 191-

192; Arjomand, 2009, pp. 93-95 y 98-101; Bayat, 2010, pp. 41, 47 y 61-63). 

Por su parte, los políticos reformistas también correrían la misma suerte, en especial los diputados 

del Majles, a pesar de gozar de inmunidad judicial por el cargo que desempeñan. La persecución 

contra el Parlamento empezó con el rechazo de todas las leyes de reforma, mencionadas 

anteriormente, por parte del Consejo de Guardianes. Pero la persecución no cedería ahí. El Poder 

Judicial levantaría cargos contra 60 diputados reformistas del Majles, de los cuales cuatro fueron 

sentenciados a prisión. Khatami entonces intervino a favor de los diputados, pero no hubo nada que 

pudiera hacer, aunque también es cierto que no confrontó al Presidente del Poder Judicial ni al Líder 

Supremo tan tajantemente como pudo haberlo hecho. A tal punto llegaría la represión contra el 

Majles y el Gobierno reformista que el Consejo de Guardianes incluso vetaría un presupuesto 

nacional de la República aduciendo que violaba aspectos de la sharia. Los reformistas entonces 

acudieron a Rafsanjani por ayuda, pero éste los rechazo debido al quiebre de su alianza en el 2000 

(Arjomand, 2009, pp. 98-106; Bayat, 2010, pp. 41, 47 y 61-63). 

Rafsanjani y los reformistas se separarían debido a las críticas que un periodista reformista realizaría 

contra el veterano político iraní, aduciendo que estaba involucrado en una serie de asesinatos 

políticos· realizados por el régimen. Esto encolerizó a Rafsanjani, pero ló que terminaría de destruir 

la alianza entre la facción reformista y la pragmática sería la derrota electoral de Rafsanjani por 

elegirse diputado al Majles en el 2000. Rafsanjani permaneció en el Consejo Maslahat, y desde 

entonces se alió con los conservadores. Incluso el Maslahat confirmaría la autoridad del Consejo de 

Guardianes para vetar el presupuesto nacional de la República con base a la sharia, por más absurdo 

que esto parezca. Además, el Maslahat aprobaría por fin el programa de privatización de Rafsanjani 

en el 2004, con lo cual el 80% del sector público pasó de golpe a manos privadas vinculadas con el 

régimen, por medios poco transparentes. Las mayores beneficiadas nuevamente fueron las 
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Fundaciones Religiosas, los pasdaran y Basij, y los miembros del bazaar aliados al régimen 

(Arjomand, 2009, pp. 46 y 180). 

Para las elecciones parlamentarias de 2004, el Consejo de Guardianes se encargaría de vetar todo 

candidato reformista, incluso aquellos que ya tenían una curul por ser electos en el año 2000. En 

estas elecciones el Consejo de Guardianes vetó 8,200 candidaturas, incluidas las 87 de candidatos 

que a su vez eran diputados. El Consejo de Guardianes siempre ha tomado sus decisiones sin ofrecer 

ningún tipo de fundamentos ni justificaciones, y siempre de forma antojadiza. Esto generó una crisis 

política en la que tuvieron que intervenir Khamenei, Khatami y el Poder Judicial. Los reformistas en 

el Gobierno afirmaron que no se celebrarían las elecciones por la situación que había provocado el 

Consejo de Guardianes. En efecto, el Ministro de Interior se rehusó a convocar las elecciones en un 

inicio. No obstante, al final Khatami capituló frente al Líder y ordenó que se realizaran las elecciones 

en su debido tiempo. De esta forma el Majles volvió a estar en manos de los conservadores, y se le 

propinó a los reformistas su segunda derrota electoral al hilo, luego de que en el 2003 perdieran las 

elecciones locales ante los candidatos conservadores, entre los cuales se encontraba Mahmud 

Ahmadinejad, quien fue electo alcalde de Teherán (Abrahamian, 2008, p. 192; Arjomand, 2009, p. 

44, 108 y 181; Bayat, 2010, p. 63). 

Esto provocó el enojo de la base de los reformistas contra Khatami, en especial los estudiantes 

universitarios. Se le criticó a Khatami ser débil frente al Líder Supremo, y no promover más 

vehementemente la agenda política reformista. Las acusaciones contra Khatami, en gran parte 

ciertas, también deben ser complementadas con el grosso error de los reformistas de no procurar 

movilizar a las clases bajas del país, en especial los proletarios, en busca de una mejora social, 

política y económica en Irán. El movimiento político reformista se quedó solamente en manos de la 

clase media, mientras que se dejó que las clases bajas del país fueran presa de las labores de zakat 

de los emporios económicos ligados al régimen, para garantizar su paz social (Arjomand, 2009, pp. 

104-105; Bayat. 2010, p. 63). 

Un golpe sumamente duro para los reformistas también vendría desde campo de la política 

internacional. Irán y los Estados Unidos habían avanzado bastante en sus relaciones, incluso 

cooperando mutuamente con la invasión del segundo a Afganistán en 2001, más por conveniencia 

que por otra cosa -las autoridades iraníes estaban preocupadas que Estados Unidos decidiera 

invadir el país, y Estados Unidos deseaba los contactos iranies en Afganistán para luchar contra los 

talibanes. Sin embargo, todo se vendría abajo con la proclama en enero de 2002 de W. Bush en la 
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cual ubicó a Irán, junto a Iraq y Corea del Norte en un supuesto Eje del Mal62 que había que erradicar. 

Esto elevó las alarmas para las autoridades iraníes, y le confirmó a los conservadores que el 

acercamiento hacia Occidente había sido un completo error. Los conservadores, entonces, 

redoblaron sus esfuerzos para obtener todo el poder político posible en el país, y reprimir a los 

reformistas (Takeyh, 2009, pp. 206-216; Esposito, Sonn y Voll, 2014, pp. 71-71). 

Todo lo anterior se articuló para que los reformistas tuvieran una dolorosa derrota electoral para el 

año 2005. Las elecciones presidenciales de 2005 se perfilaron como elecciones con elementos 

típicos que hasta el momento habían mostrado las elecciones en Irán, y por el otro lado, existieron 

elementos atípicos, evidencia de un cambio generacional importante entre los cuadros de las 

facciones. En efecto, estas elecciones se vieron marcadas por las candidaturas de viejos políticos 

iraníes, como Rafsanjani, a la par de caras recientes de cada una de las facciones, como Mustafa 

Mu'in, ex ministro de Educación de Khatami, del campo reformista, el clérigo pragmático Mahdi 

Karubi, y los nuevos cuadros de los conservadores, Muhammad Qalibaf y Mahmud Ahmadinejad, 

provenientes de las fuerzas armadas paramilitares del país, pasdaran y la fuerza Basij, 

respectivamente (Takeyh, 2009, p. 230). 

Además de esto, el Consejo de Guardianes continuaba con sus prácticas de filtrar a los candidatos a 

las elecciones populares en Irán. De 1,014 candidatos que se inscribieron, el Consejo de Guardianes 

solamente dejó participar a ocho (Moya, 2013, p. 5). Aunque más de mil candidatos para una 

elección presidencial es prácticamente inconmensurable para el electorado, lo cierto es que el filtro 

político del Consejo de Guardianes no es la vía adecuada para la selección de un candidato sobre 

otro. 

De todos estos candidatos, posiblemente el más desconocido y menos popular era Mahmud 

Ahmadinejad, quien en 2003 había sido electo alcalde de Teherán. De hecho, el candidato preferido 

de Khamenei era el conocido líder de los pasdaran Muhammad Qalibaf, quien a su vez era un rico 

empresario gracias al emporio económico en el que se había convertido esta fuerza paramilitar iraní. 

No obstante, Khamenei y sus seguidores se apartarían significativamente de Qalibaf luego de que 

62 Ubicar a Irán junto a Iraq en un Eje del Mal fue algo completamente absurdo por parte de la Administración W. Bush, 
por más que ésta no fue conocida por sus decisiones informadas y acertadas en materia de política exterior. La República 
Islámica de Irán y el Iraq de Saddam Hussein siempre habían sido enemigos. De hecho, lo único conseguido por los Estados 
Unidos con su invasión contra Afganistán e Iraq fue librar a Irán de dos de sus más acérrimos enemigos: un régimen sunita 
salafista retrógrado, por un lado, y por el otro un supuesto socialista sunita, por el otro, respectivamente. Para más 
información sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán bajo Khatami, se recomienda ver: Takeyh, R. (2009). 
Guardians ofthe Revolution. lran and the World in the Age ofthe Ayato//ahs. New York: Oxford University Press. 
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salieran a la luz importantes acusaciones de corrupción en su contra, pero sobre todo, Juego de su 

comportamiento arrogante, económicamente derrochador, e incluso para enojo de los 

conservadores, anunció que de ser electo seguiría los pasos de Reza Shah. Aunque no se está muy 

seguro de qué quiso decir Qalibaf con esto, es poco probable que haya significado que llegaría al 

máximo poder de la República por medio de un golpe de Estado, como lo hizo Reza Shah en 1925, 

especialmente tomando en consideración que esta nueva camada de conservadores profesa una 

devoción y lealtad (bay'at) absoluta al Líder Supremo Khamenei, difícilmente identificable en 

cualquier otro sector del país 63
• Esto le resultaría fatal a las ambiciones presidenciales de Qalibaf, 

quien sería descartado por Ahmadinejad, a favor de quien toda la maquinaria del Estado en control 

conservador apoyaría hasta llevarlo a la Presidencia en 2005 (Takyeh, 2009, pp. 230-235). 

Mahmud Ahmadinejad es un hijo de un herrero que estudió ingeniería, y que a partir de 1986, dos 

años antes del fin de la Guerra entre Irán e Iraq, se uniría a la fuerza Basij, bajo la cual sirvió en la 

provincia fronteriza de Kurdistán hasta el fin de la guerra. Luego de sus años de servicio, 

Ahmadinejad procuró conseguir puestos de liderazgo políticos, de los cuales el más importante le 

vendría en 2003, al ser electo alcalde de Teherán en las elecciones locales de ese año. Dos años 

después, sin siquiera haber terminado su período en el Gobierno Local, Ahmadinejad consideraría 

propicio lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales. Además, se le relaciona con el 

ultra-conservador y sangriento Ayatollah Mesbah Yazdi, responsable de emitir muchas de las fatwas 

religiosas aprobando el asesinato de activistas, intelectuales y políticos que considerara no 

obedecían realmente al principio del velayat-e faqih (Abrahamian, 2008, p. 194; Arjomand, 2009, 

pp. 161-162; Takeyh, 2009, p. 226; Bayat, 2010, p. 64). 

Ahmadinejad manejaría su discurso político con una retórica que le recordara a la gente sus 
. . 

orígenes humildes y su forma frugal de vivir, acompañada de promesas económicas populistas, 

asegurando combatir la corrupción imperante en el país-culpando a Rafsanjani de ser el 

responsable de generarla-, y redistribuir de forma más equitativa la riqueza. Una vez en campaña, 

Ahmadinejad se dejó decir que traería "le dinero del petróleo a la mesa de comida del pueblo" 

63 Sergio Moya (2013) incluso separa a los conservadores provenientes de los pasdaran en una nueva facción por sí 
mismos, diferente de la conservadora tradicional, a la cual llama principistas (osulgarayan). Esta nueva facción Moya 
cataloga como los Neo-principistas, y asegura que siguen de forma más ferviente el liderazgo de Khamenei y el dogma del 
velayat-e faqih, y son mucho más conservadores que la facción principista tradicional. Para más información sobre estas 
facciones en Irán, se recomienda ver: Moya, S. (2013}. Elecciones entre leales. Facciones políticas y la lucha por la 
presidencia en la República Islámica de Irán. Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte (CEMOAN), Reporte 
N° 7, Universidad Nacional, pp. 1-28. 
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(Arjomand, 2009, p. 152). Este discurso político, nunca antes utilizado desde la muerte de Khomeini, 

sumado a las constantes visitas que el político iraní realizó a lo largo y ancho del país, le generó gran 

popularidad y simpatía de la población, especialmente de las clases más bajas del país. Pero 

posiblemente lo que le garantizó su victoria electoral fue que los pasdaran y los Basij utilizaron todo 

su poder económico y todo su poder de movilización, gracias a sus combatientes, para motivar, y 

en algunos casos incluso obligar, a la gente a salir a votar por el carismático político conservador 

(Arjomand, 2009, pp. 150-152; Takeyh, 2009, p. 231). 

No obstante, se debe recordar que Ahmadinejad era un político sumamente desconocido en Irán 

en ese momento, por lo que por más que su carisma y los pasdaran junto con los Basij lo ayudaran 

mucho, todo esto sólo lograría llevarlo hasta cierto punto. Ray Takeyh (2009, p. 235) afirma que en 

estas elecciones el régimen cometió fraude electoral a favor de Ahamdinejad y en contra de Mahdi 

Karubi, mediante el chorreo de votos. Aunque esto puede ser cierto, nunca se demostró 

contundentemente la existencia de fraude en estas elecciones. Rafsanjani lograría un 21,5% del 

voto, mientras que Ahmadinejad llegaría en segundo lugar con el 19,5%, en tercer lugar se ubicaría 

Karubi, mientras que Mu'in, el candidato reformista, llegaría en quinto lugar; con una participación 

electoral del 60%, según datos oficiales no muy confiables (Arjomand, 2009, p. 106). Dado que 

ningún candidato electoral logró el umbral del 50% del voto para ser electo en primera ronda, se 

tuvo que celebrar una segunda ronda, en la cual resultó electo Ahmadinejad con un 64% del voto, 

frente al 36% que logró Rafsanjani, con una participación electoral que de igual forma rondó el 60% 

de la ciudadanía (Takeyh, 2009, p. 235). 

A pesar de que es plausible que se haya cometido fraude electoral a favor de Ahmadinejad, lo cierto 

también es que la ciudadanía no deseaba ver a Rafsanjani una tercera vez más en la presidencia, 

aunque la Constitución solo permitiera dos períodos presidenciales. Al final, el veterano político · 

iraní tendría que aceptar los resultados electorales, pero esto no significaría que se retiraría de la 

política. En 2006, Rafsanjani sería electo a la Asamblea de Expertos, incluso por encima de 

candidatos del régimen y la facción conservadora como el Ayatollah Jannati, el presidente del 

Consejo de Guardianes. Para el 2009, Rafsanjani se reeligiría dentro de esta Asamblea, encargada 

de supervisar al Líder Supremo, y nombrar al nuevo Líder una vez que el anterior haya muerto o no 

pueda desempeñar el cargo (Arjomand, 2009, p. 47). 

A la hora de emitir los resultados oficiales de las elecciones oc.urriría el último enfrentamiento entre 

los reformistas y los conservadores. En un nuevo intento de arrojarse más poder, el Consejo de 
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Guardianes se declararía como el ente legítimo para escudriñar el voto y anunciar los resultados, en 

detrimento del Ministerio del Interior, quien es la autoridad en materia electoral, según la 

Constitución de 1979. Afortunadamente el Ministro del Interior reformista no permitiría este 

atropello a la democracia, y rechazaría las intenciones del Consejo de Guardianes, el cual 

sorpresivamente cedió de manera algo facil en este nuevo enfrentamiento. Es posible que haya 

cedido porque ya sabía que Ahmadinejad fue electo Presidente (Takeyh, 2009, p. 235). 

Con la victoria de Ahmadinejad, la facción conservadora lograría controlar por fin todos los poderes 

de la República: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; además de las fuerzas armadas y los órganos 

de control clerical como el Consejo de Guardianes, el Consejo Maslahat y la Asamblea de Expertos. 

En otras palabras, Khamenei por fin tenía el control absoluto del Estado iraní; o por lo menos así lo 

pensó. 

Además de esto, la victoria de Ahmadinejad consolidaría un proceso de cambio generacional 

significativo en la facción conservadora. Cada vez más, los conservadores serían sustituidos no por 

clérigos de la institución chií, sino por miembros seculares de las fuerzas paramilitares de los 

pasdaran y los Basij. Cada vez más los miembros de estas fuerzas paramilitares buscarían obtener 

espacios de preminencia política luego del fin de la guerra en 1988. Desde entonces, la clase política 

de Irán ha ido cambiando de ser controlada por clérigos, a una presencia cada vez más grande de 

miembros de los pasdaran y los Basij. Ahmadinejad sería su máximo exponente-aunque esto no 

significa que era considerado su líder, y que estas fuerzas lo siguieran ciegamente-, y el primer 

presidente secular en el país desde Bani Sadr. Por esta razón es que la figura de Ahmadinejad es 

sumamente emblemática en Irán. Incluso por este cambio generacional es que algunos han llegado 

a afirmar que Irán es un Estado pretoriano o un Estado militar. La verdad es que esta afirmación, 
. . 
aunque posee un grado importante de verdad, no es del todo cierta (Arjomand, 2009, p. 149 y 182; 

Takeyh, 2009, p. 247; Moya, 2013, p. 7 y 10). 

Este nuevo sector que había llegado a la preeminencia dentro de la facción conservadora de Irán 

propugnaría una ideología política basada en un dogma mucho más estricto al velayat-e faqih, y 

creía que la República Islámica de Irán se había creado para llegar a ser la principal potencia del 

mundo-una creencia sumamente chovinista. Además, estos antiguos combatientes de la Guerra 

Irán-Iraq creían que el país se había desviado de su misión sagrada, buscando el desarrollo 

económico y promoviendo una mayor apertura con Occidente. Incluso llamarían a los Gobiernos de 

Rafsanjani y Khatami 16 años de desviación de los objetivos de la Revolución. Esta nueva camada 
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de conservadores, que Arjomand (2009, p. 182) llama el segundo estrato conservador, y Moya 

(2013, p. 13) los Neo-principistas, no sólo no tienen reparos en usar la violencia para conseguir sus 

objetivos, especialmente en contra de los reformistas a quienes consideran traidores de la 

revolución, sino que ya estaban en una posición de poder para lograrlo, gracias a Khamenei y 

Ahmadinejad (Takeyh, 2009, pp. 223-226). 

El mayor y más chocante hecho del grado de lealtad y obediencia absoluta al líder de estos neo

conservadores o neo-principistas se evidenció con el hecho de que cada vez que Ahmadinejad y 

Khamenei se encontraban, el primero se arrodillaba y le besaba la mano al segundo (Arjomand, 

2009, p. 149). Cualquier semejanza con una monarquía-clerical-absoluta no es mera coincidencia 

(Takeyh, 2009, p. 227; Bayat, 2010, p. 64). Aunque realmente no se tardaría mucho para que 

empezaran a haber roces y choques entre los dos líderes conservadores. 

Ahmadinejad apenas llegó a la presidencia haría todo lo posible para recompensar y mantener de 

su lado a los pasdaran y los Basij. De esta forma, lo primero que Ahmadinejad haría sería otorgarles 

a las empresas de los pasdaran contratos de construcción exclusivos por más de US$10 billones de 

dólares, "que no pasaron por una licitación pública, como exige la ley iraní" (Moya, 2013, p. 8). Si 

los pasdaran ya eran un emporio económicq cuando Ahmadinejad llegó a la presidencia, con él como 

Presidente el patronazgo, clientelismo y nepotismo económico llegaría a nuevos niveles. Los 

pasdaran pasarían a controlar más del 35% del PIB iraní, convirtiendo a la economía persa en un 

mercado controlado por clérigos y paramilitares, cada uno controlando el 40% y más del 35% del 

PIB, respectivamente (Arjomand, 2009, pp. 152-154; Moya, 2013, p. 7). 

El manejo económico de la sociedad iraní por parte de Ahmadinejad fue desastroso (ver gráfico 6.3), 

no sólo por sus actos de rampante y descarada corrupción, sino también por la falta de planificación 
. . 

económica, sumada a políticas populistas absurdas. Un ejemplo esto fue la creación de un fondo 

nacional para parejas recién casadas, llamado el Fondo de Amor lmam Reza, por un total de US$8 

billones de dólares, provenientes de los ingresos del petróleo del país, y que alarmó incluso a sus 

mismos aliados dentro del Majles (Arjomand, 2009, p. 163). Pero realmente su peor medida fue su 

proyecto de privatización de la economía, bajo "principios de justicia social", supuestamente. Al 

respecto, Said Amir Arjomand (2009, p. 161) relata, mientras Ahmadinejad aún estaba en la 

Presidencia, que, 
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Probablemente el componente más importante de su populismo es la distribución de las acciones de 

toda la industria nacionalizada como "acciones de justicia" (saham-e 'edalat), bajo un cálculo per 

cápita entre toda la población de Irán. El programa ha aumentado la popularidad del Presidente. 

Imitando el modelo de privatización de Mongolia, Ahmadinejad presentó su plan de privatización a 

través de justicia social al Majles en octubre de 2005, proponiendo transferir el 80% de las acciones 

de todas las empresas de propiedad estatal, un estimado de $115-120 billones en tres años. De los 

activos, el 40 por ciento se distribuiría como acciones de justicia, empezando con el decil más bajo de 

la población. Además, el 35 por ciento se ofrecería al público a través de la Bolsa de Acciones de 

Teherán, 5 por ciento se iría a los trabajadores, y 20 por ciento sería retenido por el Estado. La 

distribución real de acciones, de valor de $540, con la promesa de un dividendo anual del 11-15 por 

ciento, empezó en cuatro "empobrecidas" provincias en febrero de 2006. El plan no se ha completado, 

pero queda claro que ha resultado en una parcial denacionalización en vez de una privatización, con 

una compañía accionaría mamut controlando las acciones de unas 500 empresas en 30 provincias y 

337 cooperativas de pueblo para el 2007. 

Al parecer, Ahmadinejad entendía al revés el propósito que se supone persigue la redistribución de 

la riqueza, o era sumamente ingenuo en sus creencias, o era un político sumamente corrupto. 

Posiblemente la verdad se halle en alguna mezcla de estos tres factores. La única razón por la que 

la economía siguió creciendo fue gracias a los precios altos del petróleo, no al manejo de 

Ahmadinejad de la economía, y aún esto se vendría abajo luego de las sanciones económicas 

internacionales aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán por su programa 

nuclear64 (Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 76). 

64 Para un análisis más profundo de la política Exterior de Irán, desde su conformación hasta la crisis internacional 
producida por el programa nuclear iraní, y una política exterior chovinista y áspera de Ahmadinejad hacia las potencias 
occidentales, se recomienda ver: Arjomand, S. (2009). After Khomeini. /ran Under His Successors . New York: Oxford 
University Press. pp. 133-149; y Takeyh, R. (2009). Guardians of the Revo/ution. /ran and the World in the Age of the 
Ayato/lahs. New York: Oxford University Press. 
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Gráfico 6.2 Comportamiento del PIB y la inflación durante la 
Presidencia de Khatami en la República Islámica de Irán 
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Todo lo anterior se tradujo en un gigantesco apoyo hacia la facción reformista que siguió con sus 

planes de apertura y liberalización política, social y económica. Un acto trascendental que llevaría a 

cabo Khatami, con ayuda de una ley promulgada durante la Administración Rafsanjani, sería la 

elección de los consejos locales en derredor de todo el país en 1999. Estos consejos estaban 

plasmados en la Constitución Política de 1979, pero hasta el momento nunca se habían conformado, 

sino que el régimen utilizaba la Organización de Predicadores del Viernes, y a los ulemas encargados 

de la predicación de los viernes, prácticamente como las organizaciones estatales de Provincia y 

Locales. En las elecciones locales de 1999 los reformistas lograron obtener el 75% del voto, 

obteniendo el control de los Gobiernos Locales, propinándoles a los conservadores un duro golpe. 

Nunca se había promovido de tal forma la participación política de la ciudadanía en la República 

Islámica de Irán (Abrahamian, 2008, p. 188; Arjomand, 2009, p. 99). 

A tal punto llegaría la apertura política del país que sucederían dos hechos trascendentales en el 

país. En primer lugar, el dogma del velayat-e faqlh, tan acuciosamente elaborado por la facción 

conservadora, empezaría a mostrar señales de agotamiento y resquebrajamiento. Los 

conservadores han buscado activamente crear todo un dogma alrededor del velayat-e faqih 

convirtiéndolo en una especie de monarquía clerical, ante la cual todo ciudadano debe mostrarle 

lealtad (bay'at), de lo contrario se demostraría su traición a la Revolución Islámica, la República 
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En 2009, Mahmud Ahmadinejad había acabado su primer mandato como Presidente de la República 

Islámica, por lo que debía optar por reelegirse. Sin embargo, la tarea no le sería fácil a Ahmadinejad 

debido a que tuvo que enfrentarse a dos pesos pesados de la facción reformista y 1 a facción 

pragmática, Mir-Hussein Musavi y Mahdi Karubi, respectivamente. Mir-Hussein Musavi, quien había 

fungido como primer ministro en la década de 1980, podría decirse que es el máximo exponente de 

un islamismo de izquierda en Irán, y hasta entonces había sido el asesor de los presidentes 

Rafsanjani y Khatami, en sus administraciones. Por el otro lado, Karubi era un ya conocido clérigo y 

político iraní, sumamente popular, y a quién Ahmadinejad le robaría las elecciones de 2005, ya que 

en la primera ronda en un inicio Karubi estuvo momentáneamente por encima de Ahmadinejad, 

para luego ser derrotado por este (Arjomand, 2009, p. 166; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 73). 

A pesar de que el Consejo de Guardianes hizo de las suyas en estas elecciones también, permitiendo 

solamente la candidatura de cuatro hombres, de un total de 475 candidatos, dentro de los cuales 

había 42 mujeres, éste no logró vetar la candidatura de Musavi ni de Karubi ya que eran políticos 

con amplias "credenciales" revolucionarias (Moya, 2013, p. 5). Ganar las elecciones no le resultaría 

fácil a Ahmadinejad. 

Ambos candidatos que buscaron contender con Ahmadinejad eran sumamente populares, pero uno 

fue el que logró el apoyo masivo de la población. Se trató de Mir-Hussein Musavi, antiguo radical 

convertido en reformista, quien logró el apoyo de la clase media moderna, así como parte del resto 

de clases sociales del país, y de sectores como los estudiantes y las mujeres. El apoyo de estos 

últimos se lo debió en gran parte a su esposa, Zahna Rahnavard, líder del movimiento feminista en 

Irán y profesora universitaria, quien realizó campaña política a la par de su esposo, algo nunca antes 

visto en Irán. Además, Musavi logró que Khatami y Rafsanjani lo apoyaran en sus aspiraciones 

presidenciales, lo que le dio un gigantesco ímpetu al intelectual islamista (Arjomand, 2009, p. 166). 

Las elecciones parecían un caso perdido para Ahmadinejad. 

Finalmente llegaría el día electoral el 12 de junio de 2009. Desde el nombramiento de Khamenei 

como Líder Supremo de Irán, nunca se había visto tanto entusiasmo y apasionamiento por unas 

elecciones populares en el país. Los reformistas habían aprendido sus lecciones de las derrotas 

electorales en 2003, 2004, 2005 y 2008, y tomaron todas las medidas del caso para evitar perder el 

apoyo de sectores importantes de la ciudadanía, por más apremiante o difícil que una situación 

fuera. También aprendieron que abandonar una elección en señal de protesta por el filtro político 
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antojadizo que imponía el Consejo de Guardianes era un error. Toda elección debe ser luchada, so 

pena de ser marginalizados y reprimidos. 

Mientras la participación electoral de la ciudadanía causaría un gran optimismo para los defensores 

de la democracia en Irán, llegando al alto porcentaje del 80% del padrón electoral, los resultados 

electorales, por el contrario, serían desesperanzadores. Los resultados de las elecciones se 

anunciaron el 15 de junio de 2009, tres días después de las elecciones, y arrojarían a Ahmadinejad 

como el ganador: 

Se declaró que Ahmadinejad fue el ganador con el 63 por ciento del voto popular, en contra del 34 

por ciento de Musavi, y Karubi, quien había derrotado a Ahmadinejad en la primera ronda de la 

elección de 2005, hasta que el Consejo de Guardianes interviniera, se declaró que había recibido 

menos votos que el número de votos inválidos [nulos y blancos] (Arjomand, 2009, p. 168). 

Las elecciones habían sido completamente fraudulentas. Antes de la celebración del día electoral, 

Ahmadinejad repartió alimentos y dinero entre la población para garantizarse su voto, en una 

práctica absolutamente clientelista. Asimismo, durante el día electoral se bloquearon los servicios 

de telefonía y mensajería, así como de internet. Todo mostraba que el régimen había incurrido en 

un gigantesco fraude electoral, robándole la elección al pueblo. Sin embargo, no se logró probar con 

certeza la existencia de fraude, posiblemente gracias al control de Ahmadinejad del Ministro del 

Interior, encargado de organizar, escudriñar y anunciar oficialmente los resultados del proceso 

electoral (Arjomand, 2009, p. 165 y 167; Bayat, 2010, p. 64; Moya, 2013, p. 17). 

Inmediatamente las calles se llenaron de protestantes denunciando el fraude electoral sufrido, y 

demandando un reconteo o una anulación de las votaciones. De hecho, el eslogan más popular del 

momento fue "¿a dónde está mi voto?" (Espqsito, Sonn y Voll, 2014). Musavi y Karubi pronto 

tomaron el liderazgo de las protestas, que se volvieron masivas muy corto tiempo. El mismo día que 

se anunciaron los resultados electorales, alrededor de tres millones de personas salieron a protestar 

en contra de los resultados. Nunca antes había acontecido una protesta de tal magnitud en la 

historia moderna de Irán, incluida la Revolución Islámica. Algunos incluso afirmaron que este fue el 

mayor desafío que la República Islámica de Irán ha tenido que afrontar en toda su historia (Moya, 

2013, pp. 17-18 y 26; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p. 73). 

A pesar del desafío que las protestas representaron para Khamenei y para Ahmadinejad, 

difícilmente se pueden considerar la mayor amenaza en contra de la República Islámica de Irán. En 
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cambio, fueron la mayor amenaza para un Líder Supremo obsesionado con el poder absoluto, y un 

Presidente corrupto y autoritario. Las protestas y el Movimiento Verde que originarían nunca 

buscaron que Irán cambiara de régimen, ni siquiera se puso en tela de juicio el principio del ve/ayat

e faqih de Khomeini. Estas eran las protestas de una población harta de años de represión y 

autoritarismo por parte de un Líder Supremo en específico, que demandaba para sí misma mayor 

libertad, derechos y participación política. Además, estas protestas estaban lideradas por islamistas 

que habían tomado parte de la Revolución Islámica y la creación de la República Islámica, por lo que 

también eran protestas de un sector del islamismo iraní que deseaba que se le tomara más en 

cuenta en sus opiniones sobre la dirección del país. Si para alguien fueron amenaza las protestas 

definitivamente lo fueron para Khamenei, contra quien los manifestantes incluso clamaron por 

"¡muerte al Dictador!" (Arjomand, 2009, p. 169}. 

Envalentonado por este entusiasmo popular masivo, Musavi probó ser digno de la tarea de liderazgo 

[de las protestas]. Él había sido astuto al adoptar el color verde, sugerido para él durante la campaña 

por sus inspirados seguidores internacionales, pero lo presentó en términos islámicos, y como el color 

de la Familia del Profeta (ahl-e bayt). A pesar de que fue sorprendido el día del fraude, su viejo instinto 

revolucionario le dijo que él debería retar la apropiación de eslóganes islámicos por parte de los de 

línea dura [los conservadores}, en vez de usar algún otro que pueda darle el pretexto a los de línea 

dura de identificar la protesta contra el fraude electoral como un movimiento de revolución violeta 

promovido, como aun así lo diría Khamenei dentro de pocos días en su sermón del viernes, por un 

"millonario sionista-americano" (aduciendo a George Soros). Musavi supuestamente les dijo a sus 

seguidores que usaran solo dos eslóganes: "iDios es Grande!", y "No hay Dios sino Dios". El 

simbolismo de la protesta, la marcha de la Plaza de la Revolución (Enquelab) hacia la Plaza de la 

Libertad (Azadi), fue cuidadosamente planeado para reflejar la teleología de la revolución islámica, 

de °:cuerdo al bando reformista. Incluso la generación nacida después de ~a revolución llenó el aire de 

la ciudad de Teherán con gritos de ";Dios es Grande!" (Al/ah akbar) desde sus azoteas en la noche, 

como había sido hecho en las noches de la revolución islámica en 1978-1979 (Arjomand, 2009, p. 

170). 

Este fue el nacimiento del Movimiento Verde de Irán, el cual buscaba mayores derechos y libertades 

políticas y sociales para toda la sociedad iraní. El Movimiento Verde tuvo tal impacto en Irán que 

incluso para algunos autores, como John Esposito, Tamara Sonn y John Voll (2014), es la antesala y 

el detonante de las llamadas revueltas árabes que sacudieron al Medio Oriente y África del Norte a 

partir del año 2011. Incluso el Ayatollah Montazeri volvería a surgir en 2009 para protestar contra 

el régimen y apoyar al Movimiento Verde, justo antes de su muerte en diciembre de 2009. No 
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obstante, el Movimiento sería duramente reprimido por las fuerzas de seguridad del régimen, que 

no tenían reparo alguno en usar armas de fuego para reprimir a civiles inocentes. El régimen 

mostraría la misma indiferencia de la dinastía Pahlavi hacia el duelo religioso chiita cuando entró a 

reprimir las marchas fúnebres del Ayatollah Montazeri en diciembre de 2009 (Arjomand, 2009, p. 

169-179; Bayat, 2010, p. 65; Moya, 2013, pp. 17-18; Esposito, Sonn y Voll, 2014, pp. 73-75). 

Luego de más de 200 muertos, y aún más arrestados, incluidos Musavi y Karubi, el Movimiento 

Verde por fin sería reprimido por el régimen, y Ahmadinejad iniciaría su segundo mandato 

presidencial. Aun así, el Movimiento ha logrado sobrevivir, de forma un poco más modesta, e incluso 

realizó protestas conmemorativas a lo sucedido en 2009 en el 2011 y 2012 (Esposito, Sonn y Voll, 

2014, p. 75). 

El segundo mandato de Ahmadinejad estuvo marcado por el deterioro económico de Irán, golpeado 

producto de las sanciones internacionales ocasionadas por su programa nuclear, y por la caída en 

desgracia del Presidente frente al Líder Supremo. Desde que Ahmadinejad llegó a la Presidencia de 

Irán, éste empezó a usar un discurso político con constantes referencias al retorno del Mahdi, el 

lmam Oculto, con una misión mesiánica en el islam chiita duodecimano. Ahmadinejad utilizó 

constantes referencias al Mahdi, desde su clamor porque volviera pronto al cerrar su discurso en la 

Asamblea General de la ONU celebrada en 2005, pasando por que un día afirmó que había sentido 

su presencia, hasta afirmar en noviembre de 2005 que el Mahdi regresaría en dos años. A pesar de 

lo extraño de sus referencias al Mahdi, lo cierto es que Ahmadinejad empezó a utilizar su figura para 

contestar la autoridad absoluta del Líder S•Jpremo Ali Khamenei (Arjomand, 2009, p. 156 y 159; 

Takeyh, 2009, pp. 231-231; Moya, 2013, pp. 9-10). Lo sorprendente del asunto es que era la primera 

vez que se retaba la autoridad suprema del velayat-e faqih desde la misma facción conservadora, 

mediante referencias al Mahdi: 

El quiebre de relaciones entre Khamenei y Ahmadinejad, y el inicio de hostilidades sería luego de 

que Khamenei le diera su apoyo en los resultados de las elecciones presidenciales de 2009, al 

parecer por motivo más de su hijo Mojtaba, que de sus simpatías por Ahmadinejad. Luego de su 

victoria electoral en 2009, Ahmadinejad nombró a un pariente suyo al cargo de Vicepresidente. Se 

trató de Esfandiar Rahim-Mashaei, quien cayó en desgracia frente al Líder y los conservadores por 

afirmaciones como que Irán era tanto amigo de los Estados Unidos como de Israel. Estas y otras 

acciones enojaron de tal manera a los conservadores que Khamenei le ordenó a Ahmadinejad 

destituir a Mashaei. Cuando este se opuso a obedecer a Khamenei, Ahmadinejad inmediatamente 
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perdió el apoyo de los conservadores, especialmente de sus propios compañeros en los pasdaran y 

los Basij, que creen en una total obediencia al Líder. Al final Mashaei tuvo que renunciar para 

solucionar la situación, solo para ser nombrado asesor presidencial (Arjomand, 2009, pp. 165 y 168; 

Moya, 2013, p. 22). 

Desde antes ya existían algunos roces entre Khamenei y Ahmadinejad, como cuando en 2007 este 

último cambió el hombre de confianza del Líder Supremo en el Consejo Supremo de Seguridad 

Nacional, Ali Larijani, por un aliado suyo, Said Jalili. Debido a que la Constitución establece que es el 

Presidente el que nombra el Presidente de este Consejo, Khamenei no tuvo más opción que aceptar 

el cambio. Sin embargo, Khamenei respondería luego trayéndose abajo el programa de privatización 

de Ahmadinejad, las desastrosas "acciones de justicia", por un propio proyecto de privatización 

aprobado por el Consejo Maslahat según una orden suya. El programa de Khamenei mantuvo la 

privatización del 80% del sector público estatal, promovida por Rafsanjani antes, pero sin tocar en 

absoluto las empresas públicas en el sector de petróleo y gas natural. Las "acciones de justicia" 

fueron revertidas. Khamenei incluso mantendría a Ahmadinejad fuera de las negociaciones sobre el 

programa nuclear del país con el grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China más 

Alemania). Esto enojó tanto a Ahmadinejad que incluso despidió a dos hombres de confianza de 

Khamenei del Gabinete (Arjomand, 2009, pp. 183-185). 

Los roces entre ambos llegarían a niveles nunca antes vistos con ningún otro Presidente mientras 

Khamenei ha sido Líder Supremo de Irán. En 2011 el conflicto entre ambos escalaría a nuevos cielos, 

demostrándole a Khamenei que ni los miembros de su propia facción eran fáciles de dominar. 

Incluso podría decirse que la presidencia de Ahmadinejad ha sido la que más problemas le ha 

causado al Líder Supremo. Al respecto, Sergio Moya (2013, p. 9) relata que: 

Las diferencias entre ambos líderes se han hecho especialmente patentes desde abril de 2011, cuando 

Ahmadinejad intentó destituir al Ministro de Inteligencia Heydar Moslehi, acusándolo de acciones de 

"espionaje" en las oficinas de Esfandiar Rahim Mashaei, el más importante asesor de Ahmadinejad. 

En un claro desafío a la autoridad del presidente, el Líder Supremo restituyó inmediatamente a 

Moslehi, ante lo cual Ahmadinejad reaccionó ausentándose durante 11 días de las reuniones del 

gabinete y de otras ceremonias oficiales y religiosas, lo cual le granjeó la crítica de los leales a 

Khamenei, que censuraron la "desobediencia" del presidente. Más adelante, varias personalidades 

del entorno Ahmadínejad-Mashaei fueron arrestadas, acusadas de "hechicería" e invocar djinns 

(espíritus). 
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En octubre de ese mismo año, Khamenei propuso cambiar fa Constitución y eliminar la figura del 

presidente. "Si se considerara oportuno, Irán podría prescindir de un presidente'~ dijo entonces 

Khamenei {23}. La propuesta no prosperó, pero sin duda estaba orientada a aumentar los poderes del 

Líder Supremo, lo cual obviamente generó alabanzas en los aliados de Khamenei y críticas en sus 

rivales. El ex presidente Alí-Akbar Hashemi Rafsanjani dijo públicamente que fa propuesta "debilitaba 

fuertemente el ideal de una república islámica, en fa que el pueblo elige a sus líderes". 

Con el conflicto Khamenei-Ahmadinejad, por fin el Líder Supremo había desenmascarado sus 

ambiciones de constituirse en el líder absoluto y soberano de Irán. Afortunadamente la nueva 

arremetida de Khamenei en contra de la democracia iraní fracasó rotundamente, pero esto no 

significa que el Líder Supremo haya abandonado sus aspiraciones de poder absoluto todavía. Lo que 

sí quedaría claro, es que todavía no era el momento propicio para buscar hacerse con el poder 

absoluto dentro de la República Islámica de Irán, y que los miembros de su propia facción podían 

ser tan o más difíciles de controlar que los miembros de otras facciones políticas del país. Khamenei 

confirmaría la marginación política de Ahmadinejad, Mashaei y sus allegados al nombrarlos como la 

"corriente desviada" (Moya, 2013). 

A pesar de todo lo anterior, no serían las protestas emanadas del Movimiento Verde, ni el conflicto 

Khamenei-Ahmadinejad lo que supondría la mayor amenaza existencial a la República Islámica de 

Irán y a todo el movimiento islamista iraní en su conjunto. La peor amenaza existencial que la 

República Islámica ha tenido que sobrellevar luego de la Guerra Irán-Iraq ha sido el potencial 

prospecto de que las negociaciones por el programa nuclear íraní fracasaran, y alguna potencia 

internacional, lo más probable Estados Unidos con apoyo de Israel, invadieran y destruyeran el 

régimen iraní, parecido a lo sucedido en Afganistán en 2001 e Iraq en.2003. 

Asimismo, las-sanciones económicas para el 2012 y 2013 habían golpeado severamente la economía 

iraní (ver gráfico 6.3). Durante este período Irán cayó del segundo al tercer lugar en sus 

exportaciones petroleras dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). De 

2011 a 2012, Irán redujo su producción petrolera en casi un millón de barriles por día (bdp), llegando 

a producir solamente 2, 7 millones de bdp en el 2012. Todo esto significó la reducción del 50% de los 

ingresos por exportación de petróleo para el año 2012, lo cual afectó duramente el presupuesto 

nacional iraní, que para el 2011 se había basado en un 60% en los ingresos petroleros para cubrir el 

gasto estatal (Moya, 2013, p. 3). 
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De esta forma llegaría Irán a las elecciones presidenciales de 2013. Irán se encontraba sumamente 

debilitado por las sanciones económicas internacionales en su contra, políticamente agotado por la 

lucha de facciones por la hegemonía política del país, especialmente por la división de la facción 

conservadora producto del conflicto Khamenei-Ahmadinejad, y necesitado de una renovación social 

que le permitiera a la República Islámica sobrevivir por más tiempo. La ambición obsesiva de poder 

absoluto y hegemonía política de Khamenei había llevado a la República Islámica de Irán al borde 

de su propia destrucción. La sociedad iraní no toleraría un atropello más en su contra, so pena de 

reproducir los acontecimientos de la revolución en la década de 1970, aunque posiblemente con un 

matiz más secular que islamísta esta vez. 

Khamenei entendió muy bien lo que estaba en juego, y procuraría controlar a su facción para no 

repetir lo sucedido en todas las elecciones previas desde 2004, incluidas las elecciones 

parlamentarias de 2012. En estas elecciones, el Consejo de Guardianes nuevamente vetó la mayoría 

de candidaturas de los partidos reformistas, dejando el 80% del Majles bajo dominio conservador. 

En este sentido, más que (Moya, 2013, pp. 5-6). Esto no quiere decir que el Consejo de Guardianes 

cesaría en su labor de vetar candidatos políticos, ya que vetó a 678 candidatos para estas elecciones, 

dejando competir solamente a ocho, y nuevamente sólo aprobó a candidatos varones (Tavana, 

2013). Lo que se quiere dar a entender es que, si bien el régimen de Khamenei no cesaría en sus 

prácticas autoritarias, por lo menos retendría sus manos de cualquier manejo sospechoso de las 

elecciones, dejando que el proceso electoral llevara su curso, y que la ciudadanía eligiera a 

cualquiera de los ocho candidatos a su disposición. 

En este sentido, los pasdaran y los Basij anunciaron-probablemente obligados por el Líder 

Supremo-a anunciar que no apoyarían a ninguno de los candidatos en las elecciones presidenciales 

de junio de 2013 (Moya, 2013, p. 8).' Aunque esto fue más una movida para apaciguar a los 

reformistas y otros sectores de la población de que las fuerzas paramilitares no actuarían a favor de 

ningún candidato, más allá de la predilección que estas fuerzas armadas tuvieran por uno u otro 

candidato. Los pasdaran y los Basij sí tenían un candidato favorito entre todos los disponibles, por 

más que lo negaran: Muhammad Qalibaf, el antiguo líder de los pasdaran, que se había presentado 

como candidato anteriormente para las elecciones de 2005 (Tavana, 2013, pp. 16-18). 

Dos posibles razones por las cuales el Líder Supremo se lavó, más o menos, las manos de las 

elecciones presidenciales de 2013 tienen que ver con el grado de represión que continuaba 

ejerciendo en el país, y una reforma al código electoral, la cual impuso nuevos requisitos para poder 
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ser electo Presidente de la República. Esta reforma legal, aprobada por el Majles y permitida por el 

Consejo de Guardianes-demostrando el apoyo de los conservadores y Khamenei a la medida

establecía una serie de requisitos nuevos para la persona que ocupara el máximo cargo del 

Ejecutivo, luego del Líder Supremo. Entre estos requisitos se estableció que el Presidente debía 

tener por lo menos 40 años de edad, y no más de 75 años. Esto inmediatamente descalificó a 

Rafsanjani para poder ser candidato presidencial nuevamente, dándole confianza a Khamenei que 

no tendría un Presidente con más carisma, astucia y cálculo político, y posiblemente autoridad, que 

el mismo Líder Supremo (Moya, 2013, pp. 19-20). 

Sin embargo, los requisitos más preocupantes de la reforma al código electoral eran otros. Los 

requisitos que generan mayor preocupación son: 

poseer al menos un título de posgrado o su equivalente en un seminario religioso, una medida que 

dejaría por fuera a muchos clérigos de rango medio. Asimismo, se restringe la definición de "personaje 

político," exigiendo que se cuente con el ''reconocimiento" de al menos 150 individuos que hayan 

servido como ministros, viceministros o gobernadores desde la Revolución. Para la mayoría de los 

postulantes, se exige un mínimo de ocho años de servicio como ministro, diputado o en un "rango 

equivalente" en el poder judicial o las fuerzas armadas. Los postulantes podrán también inscribirse 

con la aprobación de 400 personas con experiencia como ministros, viceministros, o gobernadores, o 

bien dos tercios del Maj/is, o 30 catedráticos de todo el país, o 30 altos miembros del clero, o 20 

miembros de la Asamblea de Expertos (Moya, 2013, p. 20). 

Estos requisitos dejaron inaccesible la Presidencia para la mayoría de ciudadanos, siendo ésta 

accesible solamente para un selecto grupo de ciudadanos, todos vinculados de alguna forma con el 

régimen y la clase política del país. Por lo menos, estas reformas le posibilitaban a ciertos 

pragmáticos y reformistas postularse a como canqidatos a la Presidencia, aunque ciertamente el 

número de posibles candidatos de estas facciones fue severamente reducido. De ahí se entiende 

que Khamenei estaba confiado de que cualquier candidato que resultara electo en las elecciones de 

junio de 2013 sería un candidato que no cuestionaría la naturaleza del régimen, y trabajaría por la 

supervivencia de la República Islámica. Aunque esto ya estaba garantizado normativamente por la 

Constitución Política, y de facto por el veto de candidatos que ejerce el Consejo de Guardianes, al 

parecer para Khamenei esto no era suficiente, por lo que era necesario plasmarlo tajantemente en 

el ordenamiento jurídico del país, pero de forma indirecta. 
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De esta forma llegarían candidatos de todas las facciones políticas del país, algunos más conocidos 

que otros, a las elecciones presidenciales de 2013. Entre los candidatos se encontraban hombres de 

confianza de Khamenei, como el suegro de su hijo Mojtaba y líder de la facción conservadora, así 

como asesor de Khamenei, Gholam Ali Hadad Adel, así como hombres del segundo estrato de los 

conservadores, ligados a los pasdaran, como el alcalde de Teherán, Muhammad Qalibaf. Otros 

candidatos conservadores eran Mohsen Rezaei y Ali Akbar Velayati, ambos con altos cargos en el 

régimen iraní, y ligados al atentado terrorista contra la asociación judía de Argentina, AMIA, en 

Buenos Aires en 1994 (Tavana, 2013, pp. 16-18). 

Un candidato conservador que genera sorpresa es Said Jalili. Un hombre tanto de Ahmadinejad 

como de Khamenei, el cual a partir de 2007 sirvió como el principal negociador de irán con el grupo 

de los países 5+1 y Presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, luego de que 

Ahmadinejad lo nombrar, sustituyendo a Ali Larijani, un hombre de confianza de Khamenei 

(Arjomand, 2009, pp. 183-185; Tavana, 2013, p. 17). Según Daniel Tavana, Jalili gozaba del apoyo de 

Khamenei, perfilándolo como el candidato favorito del régimen~ y que a su vez era posible que 

Ahmadinejad lo apoyado luego de que la candidatura de Masahei haya sido rechazada por el 

Consejo de Guardianes, lo que motivo que Ahmadinejad publicitara una grabación en la cual el 

hermano de Ali Larijani inculpaba a su propia familia de actos de corrupción (2013, p. 12 y 17). Este 

era el último episodio del conflicto Khamenei-Ahmadinejad. 

El resto de candidatos presidenciales era el reformista Mohammad Reza Asef, y los pragmáticos 

Mohammad Gharazi, un intelectual isla mista de izquierda, y Hassan Ruhani, un clérigo y el principal 

negociador de Irán con las potencias internacionales sobre su programa nuclear hasta el 2005. De 

todos los candidatos políticos, Ruhani sería el que ganaría el apoyo masivo de la población gracias 

al apoyo de su candidatura por parte de Khatami y Rafsanjani, así como de los sobrevivientes del 

Movimiento Verde (Moya, 2013, p. 22; Tavana, 2013, p. 16; Esposito, Sonn y Voll, 2014, p.76). 

La mayoría de académicos y analistas políticos auguraban para las elecciones de 2013 una repetición 

de lo sucedido en 2005 y 2009, o por lo menos una victoria conservadora, la cual le consolidara 

finalmente su hegemonía política a Khamenei en Irán (Moya, 2013; Tavana 2013; Nader, 2013). Sin 

embargo, para sorpresa de todo el mundo, esto no sucedió. El ganador de las elecciones del 13 de 

junio de 2013 resultaría ser Hassan Ruhani con un 50,71% del voto, permitiéndole triunfar en una 

primera ronda, y con una sorprendente participación electoral de un 72,7% de la ciudanía. Además, 

la victoria de Ruhani sería sorpresivamente aplastante, triunfando por más de 30 puntos 
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porcentuales sobre su siguiente contendiente, Muhammad Qalibaf, el cual logró el 16,56% de los 

votos. En total, 18,6 millones de personas votaron por Ruhani, especialmente las provincias con una 

mayoría sunita de Kurdistán y Baluchistán; otro aspecto sorpresivo de estas elecciones, siendo que 

Ruhani era uri clérigo chiita (Menashri, 2013, p. 12). 

Existen múltiples versiones e interpretaciones de los hechos de lo sucedido en estas elecciones de 

2013. Desde que todo había sido una artimaña de Khamenei y el régimen para mostrar cierto grado 

de liberalidad política, con el objetivo de apaciguar el descontento social, sólo para luego, 

solapadamente, lograr consolidar su hegemonía política sobre el país, hasta que las elecciones 

habían sido un levantamiento popular de la sociedad para decirle a un régimen autoritario que no 

estaba dispuesta a más atropellos en su contra (Menashri, 2013; Dorraj, 2014). 

Sea lo que haya sido, hay varios hechos que son ciertos, y que demuestran que en realidad lo que 

sucedió fue una combinación de ambas posturas mencionadas anteriormente. En primer lugar, si 

bien Khamenei se garantizó mediante su reforma al código legal, y el veto ejercido por el Consejo 

de Guardianes, de que los candidatos a estas elecciones no le serían en extremo adversos, ni lo 

suficientemente fuertes para contrarrestar su autoridad, también resulta cierto que el régimen no 

daría tregua- en su represión durante los meses antes de las elecciones. En el marco de la 

degeneración de las revueltas árabes en autoritarismos a partir del 2013, Khamenei acusó a los 

enemigos de Irán de conspirar para utilizar las elecciones presidenciales como un agente 

desestabilizador del país, con lo cual luego derrocar y cambiar al régimen. Esto provocó que las 

fuerzas de seguridad reprimieran y arrestaran a cualquier persona sospechosa de ser un "agente 

internacional", conspirando para derrocar la República Islámica de Irán (Moya, 2013, p. 18; Tavana, 

2013, p. 14). El régimen le resultaba sumamente cómodo crear un "otro", enemigo, ficticio al cual 

atribuirle todos los problemas del país, para no tener que enfrentar los problemas·verdaderos que 

aquejaban a Irán, y sobre los cuales tiene una gigantesca cuota de responsabilidad. 

En segundo lugar, Khamenei astutamente entendió que no tenía el control absoluto sobre su propia 

facción, lo que había generado el difícil escenario social en el que se encontraba Irán en el 2013. 

Además, Khamenei supo perfectamente que si hacía alguna acción explícita de apoyo hacia algún 

candidato, que fuera vista como una manipulación de las elecciones, la situación del país marcaría 

un punto de no retorno, poniéndose a sí mismo y a la República Islámica de Irán bajo una inmensa 

amenaza. Por esta razón, Khamenei se lavó las manos de las elecciones de 2013, como se demuestra 

en los hechos de que los pasdaran y los Basij se negaron a apoyar activamente a algún candidato, y 
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que el Consejo de Guardianes no intervino en el conteo y resultados de los votos. Khamenei prefirió 

ceder poder antes que llevar al país al borde del colapso, una decisión muy astuta e inteligente. 

En tercer lugar, la facción conservadora se mostró sumamente dividida en las elecciones de 2013. 

Tres pesos pesados de los conservadores competían entre sí por la Presidencia: Adel, Jalili y Qalibaf. 

Las divisiones dentro de la facción conservadora eran evidentes incluso desde el 2009, por lo que 

los esfuerzos para zanjear las diferencias debían ser grandes. No obstante, por más esfuerzos que 

hubo no fue posible unificar la facción bajo la bandera de un solo candidato, dividiendo el voto 

conservador, y facilitándole las cosas a Ruhani, quien ganó contundentemente (Arjomand, 2009, p. 

183; Moya, 2013, pp. 20-23; Tavana, 2013, p. 13). El hecho de que Khamenei no hubiera intervenido 

para unificar a los conservadores puede ser tomado como evidencia de su rol pasivo en estas 

elecciones, como se ha afirmado más arriba. 

De esta forma, el clérigo pragmático Hassan Ruhani logró llegar a la presidencia de Irán en el 2013, 

en momentos en que la República Islámica pasaba por su peor crisis existencial, probablemente 

desde su establecimiento en 1979. Hassan Ruhani, como afirma David Menashri (2013), no sería 

electo para cambiar el régimen, ya que tanto él como los pragmáticos y reformistas creen en el 

velayat-e faqih y apoyan a la República Islámica, sino más bien para salvar a la República Islámica de 

Irán de sus enemigos externos y de la situación social apremiante en lo interior. Así, su Presidencia 

debía enfocarse en lograr un acuerdo aceptable para el Líder Supremo, las facciones políticas y el 

resto de Irán sobre su programa nuclear con las potencias del grupo 5+1, tarea para nada fácil. Este 

acuerdo lograría ser alcanzado en julio de 2015, con lo cual Ruhani logró sacar a Irán de la peor 

amenaza a su existencia, posiblemente en su existencia, o por lo menos desde la Guerra Irán-Iraq 

de 1980 a 1988. Este acuerdo ha sido celebrado internacionalmente como uno de los acuerdos más 

importantes y exitosos de la historia, demostrando que la diplomacia sí puede ser una vía alternativa 

viable a la solución de conflictos, antes de optar por solucionarlos por la vía militar (Gordon Y Sanger, 

2015) . 

Además, Ruhani deberá enfocarse en mejorar la situación interna de Irán, relajando la represión y 

promoviendo mayores libertades y derechos políticos y sociales. De no lograr esto, más que una 

amenaza a Khamenei y la República Islámica, Ruhani se expone a no ser reelecto en 2017. De todas 

formas, todo parece indicar que la República Islámica de Irán logrará sobrevivir, al menos hasta que 

Ali Khamenei deba ser sustituido como Líder Supremo. 
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Conclusiones 

El movimiento islamista de Irán es uno de los más peculiares ejemplos de islamismo que existen en 

todo el Medio Oriente y África del Norte. No sólo es un movimiento islamista particularmente 

dominado por ulemas chiitas-algo sumamente extraño en el islamismo-, sino que también es uno 

de los pocos movimientos islamistas con mayor experimentación y experiencia en el arte de hacer 

gobierno. Asimismo, logró llegar al poder político de la nación persa gracias a una revolución social, 

en vez de elecciones populares, lo que lo posiciona dentro de los pocos países del mundo en 

consolidar un sistema político luego de una revolución. Theda Skocpol (1982), teórica experta en 

revoluciones sociales, menciona que el resto de países fueron Francia, Rusia y China. Además, el 

sistema político que la Revolución Islámica generó es uno de los más particulares y extraños casos 

del mundo, siendo la único que incorpora elementos teocráticos, así como republicanos y 

democráticos en su seno. 

Precisamente debido a su particularidad histórica es que el resto de movimientos islamistas 

alrededor del mundo tienen posicionamientos encontrados con respecto a la República Islámica de 

Irán. Mientras en algún momento admiraron al régimen iraní, especialmente porque fue una 

revolución popular con consignas religiosas que llevó a la instauración de un Estado islámico, 

actualmente lo critican principalmente por el autoritarismo en el que degeneró, así como también 

por su política exterior, la cual utiliza el chiismo como vehículo para sus intereses de Estado. Para 

muchos movimientos islamistas, la Revolución Islámica de 1979 causó tal impacto que se podría 

decir que constituyó un parteaguas en su historia, y los hizo repensar sus métodos y sus objetivos. 

Mientras tanto, en Irán los islamistas aprendían, más que cualquier otro movimiento islamista, la 

difícil labor que es hacer gobierno. No sólo tuvieron que aprender a crear un andamiaje institucional 

sólido y que funcionaria, sino que también se tuvieron que enfrentar a diversos intereses internos 

contrapuestos, los cuales muchas veces tuvieron que balancear o reprimir. Solamente luego de la 

muerte del Ayatollah Khomeini y la elección de Ali Khamenei como Líder Supremo de Irán se puede 

decir que la República Islámica realmente se consolidó. 

Desde entonces, el régimen no sólo entraría en una fase de deslegitimación religiosa, sino que 

también de luchas internas. Así es como el Líder Supremo, Ali Khamenei, ha procurado acumular 

todo el poder político en su persona, utilizando para ello la doctrina del velayat-e faqih de Khomeini 

convertida en dogma, y su facción política conservadora. Esto no sólo por sus propias ambiciones 
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personales, sino que también como forma para solucionar la falta de legitimidad religiosa que sufre 

el régimen iraní. 

De esta forma, los ganadores de la Revolución Islámica se dividirían entre sí y empezarían a luchar 

por la hegemonía política y futuro del país desde ese momento. Los conservadores, con una 

asimetría de poder a su favor, por la importancia y autoridad que ejerce el Líder Supremo en el país, 

constantemente saldrían victoriosos de sus contiendas con las otras facciones políticas. Las otras 

facciones, en especial los pragmatistas y los reformistas, interiorizaron la importancia de los 

principios y los espacios democráticos establecidos en el país, como principal vehículo para hacer 

escuchar sus voces, y conseguir sus intereses. No se ha tratado de una mera instrumentalización de 

la democracia por parte de estas facciones, sino que, por el contrario, en una verdadera convicción 

en los principios y valores democráticos. 

Cuando en el 2005, con la llegada de Mahmud Ahmadinejad a la Presidencia-e/ primer conservador 

en lograrlo-, se creía que Khamenei había logrado su tan ansiado anhelo de convertir la República 

Islámica en una especie de monarquía clerical. No obstante, Khamenei se daría cuenta que la 

consecución de sus objetivos no sería tan fácil. La represión social y política ejercida durante los dos 

períodos presidenciales de Ahmadinejad, y más aún una crisis internacional provocada por el 

desarrollo del programa nuclear iraní, se convertiría en la peor amenaza existencial que la República 

Islámica de Irán ha tenido que sobrellevar. 

Khamenei, entonces, tuvo que reevaluar su estrategia, y hacer una retirada táctica de sus 

ambiciones, en una maniobra sumamente astuta para la supervivencia del régimen. La mayoría de 

la población, necesitada de mayores libertades y derechos sociales y políticos, aprovechó esta 

gigantesca oportunidad para.elegir al pragmático Hassan Ruhani como Presidente en junio d~ 2013. 

Desde entonces, Ruhani se perfilaría prácticamente como el salvador de la República Islámica, 

principalmente por lograr el histórico acuerdo con los países del grupo 5+1 sobre el programa 

nuclear iraní. 

Ni Ruhani, ni las facciones políticas pragmática y reformista se plantean entre sus objetivos un 

cambio de régimen, ni la disolución de la República Islámica. Lo más que se ha dicho sobre esto, 

fueron los argumentos que llamaron a que la figura del Líder Supremo sea abierta a elección popular 

durante los dos términos que sirvió Khatami como Presidente de Irán. La República Islámica de Irán, 

el régimen islamistamás longevo de la historia, se encuentra a salvo por muchos años más, al menos 
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hasta que Ali Khamenei tenga que ser sustituido, ya sea por muerte o incapacidad, como Líder 

Supremo del país. Cuando ese momento llegue es que la República Islámica de Irán tendrá que 

enfrentar el peor reto al que haya tenido que enfrentarse en su historia. No obstante, no se cree 

que esto vaya a significar el fin de la República Islámica, sino el inicio de una extensa y amplio debate 

nacional que posiblemente lleve a una profunda reforma del régimen iraní, empezando por la figura 

del Líder Supremo, su autoridad, poder y responsabilidades dentro del Estado. Por el momento, la 

República Islámica de Irán ha sabido sobrevivir a una crisis política y social, nacional e internacional, 

que la ha dejado más fortalecida. 
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Capítulo VII. ¿Fracaso o triunfo del islamismo? 

Introducción 

El islamismo en el Medio Oriente y África del Norte ha recorrido un sendero muy largo y variado 

para llegar en donde está hoy día. Este recorrido no ha sido sin obstáculos y caídas, lo que ha llevado 

a algunos a afirmar que el islamismo ha fracasado y se ha convertido en un fenómeno 

completamente diferente del que alguna vez fue (principalmente: Roy, 1994; Kepel, 2000; Bayat, 

2010). No obstante, luego de analizar el recorrido que han tenido múltiples movimientos islamistas 

en Egipto, Túnez, Turquía e Irán, se puede empezar a cuestionar firmemente si realmente el 

islamismo ha fracasado en sus objetivos y sus aspiraciones, o si en cambio ha aprendido de la 

historia, y se ha reconfigurado, sin que esto signifique una mutación o evolución, con el objetivo de 

lograr precisamente dichos objetivos y aspiraciones. En otras palabras, luego de analizar lo sucedido 

en Egipto, Túnez, Turquía e Irán, cabe preguntarse si realmente el islamismo degeneró (Roy, 1994) 

o evolucionó (Bayat, 2010) en un post-islamismo, o si en cambio lo que estos autores lograron 

identificar fue una reconfiguración islamista, luego de un período de crisis, para luego volver como 

un actor político fortalecido en la escena política de sus respectivas sociedades. 

La experiencia posterior al desarrollo de las revueltas árabes en el Medio Oriente y África del Norte 

parece apoyar lo antes expuesto. Muchos de los movimientos islamistas que estaban sumamente 

debilitados producto de la amplia y extensa represión de sus respectivos regímenes políticos 

nacionales resurgieron como los principales actores políticos de sus sociedades, logrando incluso 

ostentar el poder político de sus respectivos países. Este fue un hecho devastador para los 

proponentes de un post-islamismo. Pero también lo es el hecho de que en algunos países de la 

región, el islamismo no sólo ha logrado llegar a ostentar el poder político, sino que incluso llegó para 

quedarse. Si bien la forma en que llegaron al poder fue diametralmente distinta, la República 

Islámica de Irán, luego de la Revolución Islámica de 1979, ha llegado para quedarse, e incluso ha 

salido más fortalecida luego de sobrevivir crisis políticas nacionales e internacionales, como la 

coyuntura alrededor del Movimiento Verde de 2009 en el ámbito nacional, y en el internacional, la 

Guerra Irán-Iraq de 1980 a 1989, y la crisis por el programa nuclear iraní, solucionada en gran parte 

en el 2015. Por otra parte, el partido AKP en Turquía ha sabido jugar las reglas del juego 

democrático, lo que le permitió llegar a conformar Gobierno, y desde el 2002 ningún otro partido 

político o actor político nacional ha logrado derrotarlo en elecciones democráticas ni derrocarlo, 

502 



incluso sobreviviendo, no una, sino varias sublevaciones de un Estado Profundo kemalista en su 

contra. 

Todo esto no hace sino confirmar el hecho de que todavía no se puede hablar de la llegada de un 

post-islamismo, ya no sólo dentro del debate académico (ver capítulo 11) sino que también con base 

en la evidencia empírica que arroja la experiencia histórica. Ante tal situación, resulta cada vez más 

necesario elaborar herramientas teóricas que permitan un análisis más adecuado de un fenómeno 

tan complejo como lo es el islamismo. Por esta razón, la presente investigación ha buscado 

precisamente construir un modelo teórico que explique cómo los movimientos islamistas logran 

llegar al poder político y conformar Gobierno en sus respectivos países, como también, cómo los 

gobiernos islamistas logran sobrevivir en el poder. Esto se hace aún más necesario luego de ver el 

desenlace de las revueltas árabes en la región, de las cuales el actor político más fortalecido fue el 

islamismo, solo para verse luego nuevamente, y con más ahínco, reprimido en la degeneración de 

las revueltas en un invierno autoritario. 

¿Cómo logra el islamismo llegar al poder 'J OI ico en el Medio Oriente y África del 

Norte? 

Antes de contestar esta primera pregunta, resulta necesario identificar cuáles son los casos de 

estudio de los que parte la presente investigación. En este sentido, resulta importante recordar que, 

como se dijo en el apartado metodológico, la identificación de los casos se realizaría a partir de la 

construcción de una definición adecuada de islamismo, en los países en que se aplicó el rastreo del 

proceso; es decir, Egipto, Túnez, Turquía e Irán. La identificación de los casos correspondientes a la 

definición construida de islamismo se aplica solamente a estos cuatro países debido a que el método 

del análisis cualitativo comparado (QCA, por sus siglas en inglés) no permite su aplicación a casos 

sobre los cuales el investigador no tenga un conocimiento sustantivo. Por lo tanto, el presente 

estudio busca conformar un modelo teórico aplicable a toda la región del Medio Oriente y África del 

Norte, con base en un estudio de área (Lijphart, 1971), y a partir del estudio de los casos en los que 

se cuenta con mayor evidencia empírica, por lo que la comprobación de este modelo teórico, así 

como la identificación de todos los casos correspondientes a la definición de islamismo construida 

en el presente estudio, deben quedar para una investigación posterior. 
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Una vez hecha la anterior acotación, se puede pasar a presentar los casos de movimientos islamistas 

en Egipto, Túnez, Turquía e Irán, que corresponden a la definición construida en esta investigación 

(ver capítulo 11), y que arrojó la aplicación del método del rastreo del proceso en estos cuatro países. 

Estos casos son presentados en la Tabla 6.1 por país, entendiéndose que en Egipto se identificaron 

nueve casos de movimientos islamistas, convirtiéndose en el país con más casos de islamismo entre 

los que se estudiaron. Turquía es el país que le sigue con mayor cantidad de movimientos isla mistas, 

con siete casos identificados, seguido de Túnez en el que se identificaron tres casos de islamismo. 

Finalmente, Irán es el país que cuenta con el menor número de casos de islamismo, precisamente 

porque el único caso identificado se hizo con el poder rápidamente, e impuso su propio régimen 

político, haciendo que el islamismo iraní se circunscribiera a la existencia de dicho régimen 65
• 

Tabla 7.1 Movimientos y partidos políticos islamistas en Egipto, Túnez, Turquía e Irán 

Hermandad Musulmana 

(HM) 

Jama'a al-lslamiyya [A) 

(JI-A) 

Jama' a al-lslamiyya [B] 

(Jl-B) 

Hizb al-Wasat (HW) 

Al-Tawhid wal-Yihad 

(TWY) 

Tanzim al-Yihad (TY) 

Takfir wa al-Híjra (TH) 

Hizb al-Karama (HK) 

Hizb al-Hadara (HH) 

Movimiento de la 

Tendencia Islámica 

(MTI) 

Ennahda 

Yihad Islámica (VI) 

Milli Nizam Partisi 

(MNP) 

Milli Selamet Partisi 

(MSP) 

Refah Partisi (RP) 

Fazilet Partisi (FP) 

Saadet Partisi (SP) 

Adelet ve Kalkinma 

Partisi (AKP) 

Hezbollah 

Total: 20 casos 

Fuente: Elaboración propia. 

República Islámica de 

Irán 

65 Se lograron identificar otros casos de islamismo en estos países, pero que no son abordados en la presente investigación 
por falta de información sustancial. Al punto que las fuentes consultadas donde fueron identificados sólo mencionan 
pasajeramente sus nombres. Estos casos son, en Egipto: el Partido Islámico de Liberación {1974), Samawiyya {1986), Al
Nanjun min al-nar o Salvados del infierno (1987), Al-Qutbiyyun, Al-Firmawiyya, Al-Tawaqquf wa al-tabayyun (reposo y 
meditación), y Al-Ta'ifa al-Mansura {2006). Ver Ayubi. (1996), pp. 111-112; y Elad. (2010), pp. 241-243. En Turquía: is/ami 
Büyük Dogu AkmcJ/an (IBDA) y los Conquistadores del Gran Este Islámico. Ver Cevik, 1997 y Zurcher, 2004, p. 290. 
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Como se puede observar en la Tabla 7.1 existen tanto casos que refieren a un mismo movimiento 

islamista, así como a casos que parecieran referir a un mismo movimiento islamista, sólo que bajo 

otro nombre. La primera situación trata sobre el caso del movimiento el Grupo Islámico o Jam'a al

lsfamiyya. Este movimiento, como se puede verificar en el capítulo 111, desde su nacimiento hasta el 

año 1997 optó tanto por una estrategia pacífica reformista, principalmente de da'wa, como también 

una estrategia violenta o yihadista. Sin embargo, a partir de 1997 Jama' a al-lslamiyya renuncia a la 

violencia y opta por una estrategia reformista, combinando la da'wa con activismo político, e incluso 

creó su propio partido político. Por esta razón es que se ha decidido dividir en dos casos este caso, 

ya que al momento de renunciar a la estrategia yihadista, éste pasó por una reconfiguración que, si 

bien sus integrantes pueden ser un factor en común, sería incorrecto visualizarlo como un mismo 

caso. En otras palabras, al momento de repensar su estrategia y cambiar de rumbo, debido a las 

variables de estudio y los métodos de investigación a utilizar, no es posible tomar a la Jama'a al

lslamiyya desde su nacimiento hasta la actualidad como un solo caso. Precisamente, el uso del 

análisis cualitativo comparado permite este tipo de decisiones, ya que le brinda mayor riqueza 

explicativa a la relación causal con respecto al fenómeno o resultado que se busque explicar, aunque 

también tiene sus costos (De Meur y Rihoux, 2010). Por lo tanto, se ha decidido presentar el caso 

de la Jama'a al-lslamiyya con una estrategia yihadista (1970-1997) como: Jama'a al-lslamiyya [A); 

mientras que el caso que corresponde a este grupo pero con una estrategia reformista (1997 a la 

actualidad) es presentado como: Jama' a al-lslamiyya [B]. 

Con respecto a la segunda situación, que corresponde principalmente a los casos identificados en 

Turquía y Túnez, resulta necesaria una aclaración. Si bien en Turquía los partidos políticos MNP, 

MSP, RP Y FP pertenecían al movimiento Milli Górü~ de Necmettin Erbakan (ver capítulo V), lo cierto 

es que el establishment kemalista obligó, mediante disposiciones constitucionales, al Poder Judicial 

a proscribir estos partidos, lo que obligaba a Erbakan no solo a relanzar su partido político, cada vez 

bajo un nuevo nombre, sino que también a replantear sus programas políticos en general. Esto hace 

que se deba entender cada partido político como un caso diferente, en el entendido que cada 

partido político representa un replanteamiento dentro del movimiento islamista turco, como 

también un nuevo intento para llegar al poder. 

De forma similar sucede en Túnez con el movimiento islamista de Rashid Ghannouchi (ver capítulo 

IV). No se puede decir que el movimiento islamista que giró alrededor del Movimiento de la 

Tendencia Islámica (MTI) es el mismo que gira desde 1989 alrededor del partido Renacimiento 
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(Ennahda). No sólo el régimen de Bourguiba nunca permitió que el MTI pudiera inscribirse como 

partido político, ya que si algo no toleraba el Patriarca o Guerrero Supremo era la oposición, sino 

que varias veces lo reprimió. Mientras que Ennahda, que si bien no logró legalizarse sino hasta 

después de la caída de Ben Ali, tuvo que pasar por un proceso de moderación y pragmatismo debido 

a las circunstancias en las que tenía que actuar, lo que obliga a pensar al movimiento de Rashid 

Ghannouchi en dos momentos diferentes. Nuevamente, el MTI y Ennahda representan dos intentos 

del movimiento islamista de llegar al poder, y por lo tanto deben ser concebidos como dos casos 

distintos. 

Una vez hecha esta aclaración se puede pasar a ver el desempeño de las variables explicativas 

presentadas en el capítulo I, luego de la realización del rastreo del proceso en Egipto, Túnez, Turquía 

e Irán. No obstante, resulta importante mencionar que es en este capítulo cuando se operacional iza 

en dos momentos distintos a la variable dependiente del estudio, como se esbozó en el capítulo 

primero. Por lo tanto, este apartado trata solamente sobre la primera operacionalización de la 

variable dependiente, entendida como el éxito o fracaso de un movimiento islamista para llegar al 

poder político en su respectivo país, y las variables independientes que permiten explicar este éxito 

o fracaso. 

Como se estableció en el capítulo 1, a partir de estudios previos realizados en la materia, se lograron 

identificar cuatro variables independientes de estudio, de las cuales tres refieren a la primera 

operacionalización de la variable dependiente, mientras que la cuarta refiere a la segunda 

operacionalización. A continuación, se repasan las tres variables que permiten explicar el primer 

momento de la variable dependiente, las cuales son a su vez las primeras tres hipótesis de estudio 

a comprobar en la presente investigación, mientras que la cuarta se verá más adelante. 

• Hipótesis 1: La apertura o tolerancia de los regímenes políticos hacia los movimientos 

is/amistas les ha permitido desarrollarse como las principales fuerzas políticas de oposición 

con suficiente capacidad de movilización y apoyo para poder aspirar al poder político. 

• Hipótesis 2: La elección de la estrategia para hacerse con el poder político es parte de las 

razones que explican por qué unos movimientos is/amistas se han hecho con el poder político 

mientras otros han fracasado, incluso dentro de un mismo país. 

• Hipótesis 3: Los procesos de modernización e industrialización llevados a cabo por los 

regímenes de los países de Medio Oriente y África del Norte han ocasionado 
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transformaciones sociales, económicas y culturales que explican en gran parte el éxito que 

han tenido los movimientos is/amistas. 

A partir de lo visto en la aplicación del rastreo del proceso en Egipto, Túnez, Turquía e Irán, se debe 

hacer un replanteamiento de las variables de estudio. En primer lugar, la tercera hipótesis debe 

descartarse como variable explicativa, no porque no tenga peso en el análisis, sino porque no 

presenta variación con respecto a los casos (De Meur y Rihoux, 2010, p. 28). Como se puede ver en 

los anteriores capítulos, todos los países investigados presentan procesos de modernización 

significativos, aunque algunos más intensos que otros, los cuales vinieron a dislocar los valores 

tradicionales de estas sociedades, creando con ello una crisis de identidad que le dio al movimiento 

islamista en general no sólo su razón de ser, sino que también su popularidad dentro de estas 

sociedades, lo que llevó a la conformación de movimientos islamistas específicos, fuertes y 

organizados en cada país. De esta forma, la hipótesis tercera del estudio debe entenderse más como 

el contexto del que parte el movimiento islamista en general, como bien lo dice Fran~ois Burgat 

(2003), que como una variable explicativa de cómo estos movimientos logran llegar al poder político 

en sus países. En otras palabras, la variable de modernización debe entenderse como una variable 

constante (De Meur y Rihoux, 2009, p. 28) o antecedente dentro de los objetivos de este estudio. 

Esto a su vez le brinda mayor fortaleza a la comparación de los casos, ya que permite, en alguna 

medida, equiparar el factor histórico entre los casos. 

El segundo lugar, se logró identificar nuevas variables explicativas o independientes, a partir de lo 

arrojado por la aplicación del método del rastreo del proceso. Por lo tanto, si bien el rastreo del 

proceso confirmó las primeras dos hipótesis de estudio, mientras que obligó al descarte de la tercera 

hipótesis o variable, también llevó a la identificación de nuevas variables explicativas del éxito o 

fracaso de un movimiento islamista para llegar al poder en un país del Medio Oriente y África del 

Norte. A continuación, se explican todas las variables independientes identificadas en el presente 

estudio para la primera operacionalización de la variable dependiente. Todas se explican en 

términos del álgebra booleana (ver tabla 7.2), con el objetivo de ir introduciendo la aplicación del 

método del Análisis Político Cualitativo (QCA, por sus siglas en inglés), elaborado por Charles Ragin 66
. 

66 El QCA es un método comparado que utiliza los términos del álgebra booleana para hacer un análisis y una comparación 

rigurosa de un número intermedio de casos entre 2 a 50 casos. En esta investigación se utiliza lo que se ha denominado 

como crispy-set QCA, que corresponde a la formulación original de Charles Ragin de este método (Ragin, 2007; Ragin, 

2010; De Meur y Rihoux, 2010). 
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A. La apertura de un régimen político hacia un movimiento islamista le facilita a éste último 

llegar al poder político en su respectivo país, mientras que el cierre o represión de un 

régimen político hacia un movimiento islamista le dificulta la contención por el poder 

político. En este sentido, la variable asume un valor de 1 si existe esta apertura, mientras 

que, si por el contrario existe una ausencia de esta apertura o un cierre, la variable asume 

un valor de O. 

B. La estrategia de un movimiento islamista es fundamental para su obtención del poder 

político. De esta forma, una estrategia reformista o pacífica contribuye de forma más fuerte 

para que un movimiento islamista pueda llegar al poder en un país específico, mientras que 

una estrategia no pacífica, revolucionaria, y violenta o yihadista, le dificulta al movimiento 

la consecución de sus objetivos, de acuerdo a lo visto en la aplicación del método del rastreo 

del proceso. En este sentido, la variable asume un valor de 1 cuando el movimiento isla mista 

presenta una estrategia reformista, mientras que la variable asume un valor de O si por el 

contrario el movimiento islamista optó por una estrategia no pacífica (violenta o 

revolucionaria). 

C. El apoyo del capital islámico hacia un movimiento islamista le permite a este financiarse 

más fácilmente para contender por llegar al poder. Esto es especialmente cierto para los 

casos de la Hermandad Musulmana (HM) en Egipto y el RP y AKP en Turquía, como también 

tomando en consideración el papel desempeñado por el bazaar en la Revolución Islámica 

de Irán. Por lo tanto, la variable asume un valor de 1 al existir la presencia de este apoyo del 

capital islámico hacia un movimiento islamista en específico, mientras que asume un valor 

de O si el capital islámico no apoya a un determinado movimiento islamista, o incluso si no 

existe este tipo de capital en un país determinado. 

D. La existencia de una situación de oposición política fuerte le dificulta, e incluso podría 

impedirle, a un movimiento islamista llegar al poder, mientras que una situación de 

oposición débil le permite a un movimiento islamista llegar al poder más fácilmente. Cabe 

decir que se entiende la oposición política entre movimientos sociales y partidos políticos 

en términos generales, por lo que un movimiento islamista podría tener una oposición 

fuerte tanto por parte de partidos o movimientos seculares, como por parte de otros casos 

de islamismo. Por ejemplo, la Jama'a al-lslamiyya, el Hizb al-Wasat, el Hizb al-Karama y el 

Hizb al-Hadara en Egipto no han sido en gran parte exitosos en llegar al poder, así como en 
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elecciones populares, debido a que han tenido que competir con la Hermandad Musulmana 

{HM), el movimiento islamista más fuerte y popular de Egipto, dentro de la misma esfera 

islamista. Asimismo, la oposición puede ser ejercida tanto por movimientos sociales y 

partidos políticos como gobiernos o partidos de gobierno en contra de algún movimiento o 

partido político islamista, con el objetivo de evitar que éste último llegue al poder. Esto fue 

lo que le pasó al partido Fazilet en Turquía en las elecciones parlamentarias de 1999. 

Se tomaron como indicadores de esta variable la presencia de partidos o movimientos 

seculares o islamistas organizados y populares; el número de partidos políticos del sistema 

de partidos; y la existencia, o ausencia, de oposición de un gobierno en contra de un 

movimiento o partido político islamista. De esta forma, la variable asume el valor de 1 

cuando los casos sean partidos o movimientos islamistas débiles o impopulares, y/o haya 

un número reducido de partidos políticos compitiendo entre sí por los votos del electorado, 

y/o un determinado gobierno realice acciones en detrimento de un movimiento o partido 

islamista específico. Por el otro lado, la variable asume el valor de O al existir partidos o 

movimientos islamistas fuertes y populares, según cada caso, y/o un número elevado de 

partidos políticos compitiendo por votos, y/o la ausencia de acciones de un determinado 

gobierno en contra de un movimiento o partido político isla mista. Se entiende entonces que 

un partido político islamista tiene más probabilidades de acceder al poder si es fuerte y 

popular, y debe competir frente a un gran número de otros partidos políticos, seculares, 

islamistas, o incluso salafistas, más débiles y fragmentados. Esto, siempre y cuando el 

gobierno de turno no interfiera en su contra. 
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Tabla 7 .2 Algunos símbolos para representar relaciones lógicas 

Operador lógico 

Negación (no-X) ~x ~x x [minúscula] 

Conjunción (XyZ) 

Disyunción Inclusiva 

(XóZ) 

Implicación (si X 

entonces Y) 

X*Z 

X+Z 

X=>Y 

X&Z x_z 

XyZ XIZ 

X->Y Y=X 

Fuente: Pérez-Liñán, A. (2010). El método comparativo y el análisis de configuraciones causales. Revista 

latinoamericana de política comparada, 3(3), p. 135. 

Dado que el método del QCA analiza diferentes configuraciones causales, que pueden explicar un 

resultado de interés para una determinada investigación, es que se entiende que se debe 

comprobar, no cada variable por separado, sino cada configuración causal que tenga el potencial de 

explicar el resultado o fenómeno de interés en el estudio (De Meur y Rihoux, 2010; Ragin, 2007; 

Ragin 2010; Pérez-Liñan, 2010) . A partir de lo anterior, y con base en los resultados del rastreo del 

proceso en los anteriores capítulos, es que la presente investigación busca comprobar, como la 

principal hipótesis de estudio, la siguiente configuración causal, en términos del álgebra booleana: 

Hipótesis a comprobar: 

• APERTURA*ESTRATEGIA*APOYO*oposición--+PODER 

(Xl*X2*X3*~X4)---+Yl 

En otras palabras: la presencia de una apertura por parte del régimen político para que un 

movimiento is/amista pueda participar de las reglas institucionalizadas de juego por la contienda del 

poder en un respectivo más, junto con una estrategia pacífica o reformista por parte de dicho 

movimiento is/amista, y el apoyo y financiamiento del capital islámico a favor de su causa, además 

de una débil oposición política por el poder, es suficiente para que un movimiento is/amista obtenga 

el poder político en un país del Medio Oriente y África del Norte. 
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Esta hipótesis de estudio surge a partir de los resultados arrojados por el rastreo del proceso en 

Egipto, Túnez, Turquía e Irán. Este rastreo del proceso demostró que un movimiento isla mista que 

cuente con la apertura o tolerancia de su respectivo régimen político, emplee una estrategia pacífica 

o reformista, tenga el apoyo del capital islámico para financiarse y se encuentre en un contexto o 

coyuntura de una oposición política débil, es el que llegará al poder político. Estos son los casos en 

específico del RP y el AKP en Turquía, y la HM musulmana en Egipto. No obstante, existen otros 

caminos al poder político como lo demuestran las experiencias de Ennahda en Túnez y la Revolución 

Islámica de Irán en 1979 (ver Tabla 7.3 más adelante). Por esta razón es necesario comprobar esta 

hipótesis sobre el conjunto de casos de estudio67
• 

Una vez vista la configuración causal a comprobar por el presente estudio, se presenta se presenta 

los resultados de cada caso con respecto a las variables de estudio. La Tabla 7.3 presenta cada caso 

de estudio con su respectiva configuración causal. En este momento resulta importante explicar la 

operacionalización de la variable dependiente, en su primer momento de estudio. 

67 No existe un solo camino a un resultado específico. Esto es lo que Charles Ragin(2007; 2010) llama causalidad múltiple, 

o como también otros lo han llamado: equifinalidad (en Pérez- Uñan, 2007). 
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Tabla 7.3 Configuraciones causales de cada caso de estudio para el éxito o fracaso en llegar al 

poder político 

CASOS PODER APERTURA ESTRATEGIA APOYO OPOSICIÓN 

(Y) (Xl) (X2) (X3) (X4) 

HM 1 1 1 1 o 

Jama'a al-lslamiyya [A] o o o o 1 

Jama'a al-lslamiyya [B] o 1 1 o 1 

Hizb al-Wasat o 1 1 o 1 

Al-Tawhid wal-Yihad o o o o 1 

Tanzim al-Yihad o o o o 1 

Takfir wa al-Hijra o o o o 1 

Ennahda 1 1 1 o o 

MNP o 1 1 o 1 

MSP o 1 1 1 1 

RP 1 1 1 1 o 

AKP 1 1 1 1 o 
SP o 1 1 o 1 

Revolución Islámica 1 o o 1 o 
Yihad Islámica o o o o 1 

Hizb al-Karama o 1 1 o 1 

Hizb al-Hadara o 1 1 o 1 

Hezbollah o o o o 1 

FP o 1 1 o 1 

MTI o o 1 o 1 

Notas: a) Variable poder: éxito=l; fracaso=O. 

b) Variable apertura: apertura=l; ausencia de apertura=O. 

c) Variable estrategia: reformista=l; revolucionaria o violenta=O. 

d) Variable apoyo: presencia de apoyo de capital islámico=l; ausencia de apoyo=O. 

e) Variable oposición: oposición fuerte=l; oposición débil=O. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resulta necesario en este punto brindar las razones por las que se decidió valorar de una u otra 

forma cada caso, alrededor de la cuarta variable independiente (oposición). Esto porque las demás 

variables presentan condiciones de presencia o ausencia, mientras que la cuarta variable presenta 

dos indicadores que deben tomarse en cuenta al momento de valorar cada caso. 

En primer lugar, como muestran el capítulo 111 y IV de esta investigación, luego de la caída de Hosni 

Mubarak y Ben Ali en Egipto y Túnez, respectivamente, ambos países pasaron por un proceso de 

democratización, cada uno con sus respectivas particularidades. En este contexto, ambos sistemas 

de partidos políticos, de cada país, presentaron un gran número de partidos políticos. Mientras en 

Egipto proliferaron luego de la revuelta más de 20 partidos políticos, en Túnez la situación fue 

mucho más exacerbada, ya que la cantidad de partidos políticos rondó alrededor de los 100. En este 

entendido, el contexto de Egipto y Túnez luego de las revueltas árabes podría decirse que 

presentaba una alta fragmentación partidaria. 

Por otra parte, luego de las revueltas en Egipto y Túnez, solamente dos movimientos se mostraron 

lo suficientemente organizados y altamente populares como para contender por el poder político: 

la Hermandad Musulmana (HM) y Ennahda, respectivamente. Los partidos seculares en ambos 

países estaban altamente divididos y no lograron hacerle un frente común al islamismo, e incluso, 

en Egipto, mayor competidor de la HM resultó ser los partidos políticos salafistas. Por esta razón es 

que se decidió que la HM y Ennahda se enfrentaban a una oposición política débil, mientras que el 

resto de partidos políticos islamistas (Jama'a al-lslamiyya [B], Hizb al-Wasat, Hizb al-Karama y Hizb 

al-Hadara), al menos para el contexto egipcio, debían enfrentarse a una oposición política fuerte, ya 

que se debían enfrentar al partido de la Hermandad Musulmana (HM). 

En el contexto tunecino, antes de la conformación de Ennahda, el MTI nunca se le permitió 

legalizarse, aunque fue la segunda fuerza política del país, e incluso fue severamente reprimido. 

Además, Túnez bajo Bourguiba presentaba un sistema de partido único, y no se permitían otros 

partidos políticos. Por esta razón fue que se decidió que el MTI presentaba una fuerte oposición 

política en su contra. 

En lo que refiere a los movimientos islamistas yihadistas de Egipto (Jama'a al-lslamiyya [A], al

Tawhid wal-Yihad, Tanzim al-Yihad y Takfir wa al-Hijra), se decidió posicionarlos en un contexto de 

oposición política fuerte por varias razones. En primera instancia, estos movimientos islamistas 

debían competir, en términos generales, con la Hermandad Musulmana (HM) por la popularidad y 

simpatías del pueblo, el movimiento islamista más organizado y popular de Egipto. Además, estas 
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organizaciones, a pesar del secretismo que se maneja a su alrededor, eran organizaciones que 

generaban pocas simpatías en la ciudadanía y presentaban una militancia reducida, la cual giraba 

alrededor de la población joven empobrecida. Esta misma situación aplica para el caso del 

movimiento yihadista de Hezbollah en Turquía. 

Por otra parte, los casos de Turquía presentan a su vez algunas consideraciones que deben 

manifestarse. En primer lugar, tanto el MNP como el MSP debieron competir con los partidos 

políticos más fuertes y populares del momento: el Adelet Partisis (AP) y el Cumhurriyet Halk Partisi 

(CHP). Mientras el AP fue el partido político dominante del momento, gobernando en solitario 

durante la mayor parte de la década de 1960 y principios de los 70s, el CHP había sido el partido 

único a inicios de la creación de la República, y era el partido de la élite kemalista. Todo esto es 

suficiente como para posicionar a ambos partidos dentro de un contexto de oposición fuerte. 

En segundo lugar, el RP, aunque debió competir contra el CHP, el DYP, ANAP y el MHP, estos partidos 

estaban envueltos, para mediados de la década de 1990, en una serie de acusaciones de corrupción 

que los debilitó significativamente. Asimismo, este fue el contexto en el que el RP logró ampliar su 

base social a todas las clases sociales del país, especialmente las clases baja y media urbana, lo que 

le fortaleció frente a sus contrincantes ampliamente. Por esta razón se decidió ubicar al RP en un 

contexto de débil oposición política, gracias a una específica coyuntura política. 

En tercer lugar, si bien el FP, sucesor del RP, estaba en un contexto similar al anterior, en el que los 

partidos políticos tradicionales de Turquía sufrían un duro proceso de desgaste, aun así, no puede 

decirse que gozaba de un contexto de oposición política débil. La sombra del golpe posmoderno 

contra el RP en 1997-1998 todavía se ceñía sobre el FP, lo que lo hacía no sólo sospechoso frente al 

electorado, sino que también lo debilitó organizativamente. El FP, entonces, se debilitó 

organizativamente, y perdió popularidad frente a la ciudadanía. Además, el gobierno de turno 

interfirió indirectamente en las elecciones parlamentarias de 1999, mediante un anuncio insinuando 

que si el FP ganaba era probable que los militares realizaran un golpe de Estado en el país, lo que 

definitivamente afecto el rendimiento electoral del FP en estas elecciones. Por esta razón es que se 

decidió ubicarlo en un contexto de oposición política fuerte. 

Con respecto a los dos últimos casos turcos, el AKP y el SP, mientras el primero rápidamente se 

consolidó como el partido más fuerte y popular de Turquía, gracias al desgaste de los partidos 

políticos tradicionales, al apoyo del capital islámico, y al carisma de Recep Tayyip Erdogan y el 

respeto a la figura de Abdullah Gül, entre otros factores; el segundo fue visto como un partido 
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islamista más dogmático y anti-occidental, lo que no calo dentro del electorado, ni tampoco agradó 

al capital islámico, lo que lo hizo un partido débil e impopular. Por esta razón es que mientras el AKP 

goza de una oposición política débil, el SP por el contrario, y por tener que competir con el AKP, 

goza de una oposición política fuerte. 

Finalmente, respecto a la Revolución Islámica de Irán, esta revolución social en términos de Skocpol 

(1982) aglutinó en su seno a todos los partidos y movimientos de oposición al Shah, bajo el liderazgo 

del Ayatollah Ruhollah Khomeini. En efecto, el Shah se quedó sin aliados nacionales, ni siquiera 

podía contar con su propio ejército, lo que eventualmente llevó a su derrocamiento, y al 

advenimiento de la República Islámica de Irán. En este sentido, el movimiento islamista alrededor 

de la Revolución Islámica debe entenderse que gozó de un contexto de oposición política débil, e 

incluso, debería decirse, prácticamente nula. 

Una vez visto todo lo anterior se puede entonces entrar más a fondo a la aplicación del método del 

QCA desarrollado por Charles Ragin. Este método utiliza los métodos desarrollados por John Stuart 

Mil! para la identificación de variables causales necesarias y suficientes, y los aplica conjuntamente. 

John Stuart Mil! desarrollo el método de los casos más similares para la identificación de condiciones 

o variables necesarias para que se produzca un determinado resultado, mientras que para la 

identificación de condiciones o variables suficientes, Mil! desarrolló el método de los casos más 

diferentes. El QCA emplea ambos métodos con fines no sólo descriptivos, sino que también 

explicativos, precisamente para la comprobación de posibles hipótesis causales de un determinado 

fenómeno (Pérez-Liñan, 2007, p. 1). 

El método de los casos más similares el investigador Aníbal Pérez-Liñan (2007, p. 20; la cursiva es 

del autor) lo explica de la siguiente forma: "si X es condición necesaria para Y, todas las instancias 

de Y deben ofrecer también la presencia de X". De ahí se entiende el por qué Mil! llamó al método 

como de los casos más similares, ya que, una condición solo puede ser necesaria de un determinado 

resultado, solamente si dicha condición siempre está presente cuando el resultado esté presente. 

Por esta razón es necesario comparar en primera instancia los casos que tengan en común el 

resultado o fenómeno de interés, con el objetivo de identificar condiciones o variables necesarias 

para el surgimiento de un determinado resultado68 • 

68 De Meur y Rihoux (2010, p. 47) afirman que el análisis de necesidad también se realiza tomando el número de casos en 
que esté presente tanto la variable explicativa como el resultado de interés, y dividirlo por el número total de casos en 
que el resultado de interés esté presente. Si el promedio de esta división es más alto que 0,8 puede decirse que la variable 
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En el presente estudio, el resultado de interés que se busca explicar es el éxito de un movimiento 

isla mista para llegar al poder político, por lo que, con el objetivo de identificar variables necesarias 

para el éxito de un movimiento islamista en llegar al poder, se compara a continuación todos los 

casos que presentan en la variable PODER (Y) de la Tabla 7.3 un valor de l. 

Tabla 7.4 Análisis de las condiciones necesarias para que un movimiento islamista llegue al 

poder en el Medio Oriente y África del Norte69 

CASOS PODER APERTURA ESTRATEGIA APOYO OPOSICIÓN 

(Y) (Xl) (X2) (X3) (X4) 

HM 1 1 1 1 o 
Ennahda 1 1 1 o o 
RP 1 1 1 1 o 
AKP 1 1 1 1 o 
Revolución Islámica 1 o o 1 o 
Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla 7.4 se desprende que un contexto o coyuntura de oposición política débil es una 

condición necesaria para que un movimiento islamista llegue al poder en el Medio Oriente y África 

del Norte70
. De esta forma se confirma una de las variables independientes para el desarrollo del 

modelo teórico del presente estudio. 

En efecto, ningún movimiento islamista ha logrado llegar al poder, dentro de los casos de estudio, 

sin que existiera una coyuntura que les presentara una oposición política débil. Tanto en Egipto 

como en Túnez la HM y Ennahda se mostraron como los movimientos y partidos políticos más 

es bastante necesaria para que el resultado de interés esté presente. No obstante, aquí se sigue lo establecido por Charles 
Ragin (2007) y Pérez-Liñan (2007;2010) en que una condición o variable es necesaria, sí y sólo sí siempre está presente 
junto con el resultado de interés que se busca explicar. 
69 El análisis de necesidad se verificó mediante el uso de los softwares especializados en QCA: fs/QCA 2.0 (Ragin, Drass y 
Davey, 2006), y Tos mana 1.52 (Lasse, 2016). En la sección de anexos, bajo el anexo 7.1 se presenta el cálculo de necesidad 
de las variables utilizando Tosmana 1.52 (Lasse, 2016). 
7° Cabe volver a hacer la nota que del presente estudio se busca conformar generalizaciones moderadas sobre las 
condiciones necesarias y suficientes por las cuales un movimiento isla mista en el Medio Oriente y África del Norte llega al 
poder político y logra mantenerse o sobrevivir en él. El modelo teórico que el presente estudio arroje deberá ser 
comprobado en una investigación posterior que tome en cuenta al conjunto de casos de islamismo en la región de 
estudios, o por lo menos una muestra representativa de casos de islamismo. 
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fuertes y cohesionados, muy por encima del sector secular que se les enfrentó dividido y 

fragmentado. Por otra parte, tanto el RP como el AKP de Turquía supieron aprovechar el desgaste 

político de los partidos políticos tradicionales para hacerse con el poder, aunque sólo uno 

sobreviviría en el poder (ver capítulo V). En cuanto a la Revolución Islámica, si bien el Shah había 

lanzado una aterradora ola de represión contra prácticamente todos los grupos sociales, para 1978 

está represión se le volvió en su contra, dejándolo solo, débil y sin aliados, al hacer que los distintos 

sectores y clases sociales se unieran bajo el liderazgo del Ayatollah Ruhollah Khomeini, unidos y 

cohesionados, con la causa de derrocar al Shah e implantar una república islámica. 

Una vez realizado el análisis de necesidad, se puede aplicar el análisis de condiciones o variables 

suficientes que expliquen el resultado de interés. Ánibal Pérez-Liñan define el análisis de suficiencia 

de la siguiente forma: "La regla para identificar suficiencia invierte así el criterio de necesidad: si la 

configuración causal X es condición suficiente para Y, todas las instancias de X deben ofrecer también 

la presencia de Y" (2007, p. 22). En otras palabras, si el análisis de necesidad se basaba en la 

presencia en común de la variable dependiente, el análisis de suficiencia se basa por el contrario en 

la presencia en común de la condición o variable independiente. Esto, entonces, permite la 

comparación de casos que presenten resultados diferentes en la variable dependiente, con el 

objetivo de determinar variables suficientes que expliquen causalmente el resultado de interés, el 

cual en este caso refiere al éxito de un movimiento islamista para llegar al poder político en un país 

del Medio Oriente y África del Norte. 

El análisis de suficiencia se construye a partir de lo que se conoce en el álgebra booleana como una 

tabla de verdad. Esta tabla de verdad toma en cuenta todas las configuraciones causales posibles a 

partir de una fórmula matemática representada como: njk. En que k representa el número de 

variables independientes de estudio (en esta investigación serían 4); j las categorías que presenta 

cada variable independiente (aquí serían 2 categorías por variable independiente); y n representa 

el producto de elevar exponencialmente las categorías de cada variable independiente por el 

número de variables independientes del estudio (Pérez-Liñan, 2007, pp. 17-18). 

En la presente investigación la tabla de verdad (Tabla 7.5) presenta 16 configuraciones causales 

(24 =16). La tabla de verdad se construye distinguiendo en primer lugar los casos que presentan el 

resultado de interés (Y=l) de los que no presentan dicho resultado (Y=O), por configuración causal. 

Luego se dividen los casos que presenten el resultado de interés sobre los casos en total que 

presente una determinada configuración causal, en lo que se conoce como el índice de consistencia 
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(Ragin, 2007). Si en una configuración causal en particular no existen casos en que el resultado de 

interés esté presente, entonces dicha configuración causal tendrá un índice de consistencia de O, y 

por lo tanto será descartada como una configuración causal que explique el resultado de interés, o 

siquiera presente condiciones suficientes para que el resultado de interés esté presente. Por el 

contrario, si en una condición causal en particular solamente existen casos en que el resultado de 

interés esté presente, dicha configuración causal tendrá un índice de consistencia de 1, 

identificándola como una configuración suficiente para que el resultado de interés este presente. 

De existir para una misma configuración causal casos en que el resultado de interés este tanto 

presente como ausente-en fo que se conoce como casos contradictorios-para que la configuración 

causal sea considerada como suficiente debe presentar como mínimo un índice de consistencia no 

menor a 0,871 (Pérez-Liñan, 2007, p. 26 y 27). 

71 Para el trato metodológico que se debe realizar con respecto a los casos contradictorios se recomienda ver: De Meur, 
G. y Rihoux, B. (2010) . Crisp-Set Qualitative Comparative Analysis (csQCA) . En Ragin, C. (2010). Canfiguratianal Qualitative 
Methods. Qualitative Comparotive Analysis and Related Techniques . Los Angeles : Sage; y Pérez·Liñán, A. (2010). El método 
comparativo y el análisis de configuraciones causales. Revista latinoamericana de política comparada, 3(3) , p. 135. 
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Tabla 7.5 Análisis de las condiciones suficientes para que un movimiento islamista llegue al 

poder en el Medio Oriente y África del Norte72 

1 1 1 1 MSP 1 0,00 F 

1 1 1 o HM; RP; AKP 3 3 1,00 V 

1 1 o 1 Jl-B; HW; 7 0,00 F 

HK; HH; 

MNP; FP; SP 

1 o 1 1 ? 

o 1 1 1 ? 

1 1 o o Ennahda l l 1,00 V 

o o 1 1 7 

1 o o 1 1 

o 1 1 o 1 

1 o 1 o ? 

o 1 o 1 MTI 1 0,00 F 

1 o o o ? 

o 1 o o ? 

o o 1 o Revolución l 1 1,00 V 

Islámica 

o o o 1 Hezbollah; 6 0,00 F 

JI-A; VI; TH; 

TWY;TY 

a o o ll ? 

72 El análisis de suficiencia se verificó mediante el uso de los softwares especializados en QCA: fs/QCA 2.0 (Ragin, Drass y 
Davey, 2006), y Tosmana (Lasse, 2016). Los resultados del análisis de suficiencia utilizando estos softwares pueden ser 

consultados en el anexo 7.2 y 7.3. 
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La Tabla 7.5 presenta tres configuraciones causales en que el índice de consistencia es igual a 1, y 

por lo tanto pueden ser consideradas como condiciones suficientes para que un movimiento 

islamista llegue al poder político en el Medio Oriente y África del Norte (la configuración 2, 6 y 14). 

Evaluando estas configuraciones causales se encuentra que, del total de 20 casos de estudio, 

solamente cinco llegaron a obtener el poder político: la Revolución Islámica en Irán (1979), el RP 

(1996) y el AKP (2002) en Turquía, la HM (2012) en Egipto y Ennahda (2012) en Túnez. No obstante, 

estos no obtuvieron el poder político en sus países respectivos siguiendo un mismo camino, sino 

que utilizaron tres caminos distintos para llegar al poder político, que corresponden a las 3 

configuraciones causales identificadas como verdaderas en la Tabla 7.5. De un total de cinco casos 

que llegaron al poder político, se tiene que tres de ellos, o un 60% de los casos, lo hicieron siguiendo 

el camino trazado por la configuración 2, la cual a su vez corresponde a la hipótesis de estudio que 

se debía comprobar o descartar en esta investigación. Con esto entonces se tiene que la hipótesis 

de estudio es confirmada como un camino causal explicativo suficiente para que un movimiento o 

partido islam is ta llegue al poder en el Medio Oriente y África del Norte. 

Sin embargo, el análisis de suficiencia no muestra, como ya se dijo, una sola configuración causal 

suficiente para explicar el resultado de interés de esta investigación, sino que muestra tres en total. 

Por lo tanto, si bien la hipótesis de estudio resultó ser confirmada mediante el análisis de suficiencia, 

y de hecho es el camino más concurrido para que un movimiento o partido político islamista obtenga 

el poder, también existen otros caminos causales suficientes que un movimiento o partido islamista 

puede recorrer para obtener el poder político en la región de estudio. A continuación, se explican 

las tres configuraciones causales que arrojaron condiciones suficientes para que un movimiento o 

partido islamista obtenga el poder político: 

• Configuración 2: La existencia de una apertura de un régimen político hada la participación 

electoral de un movimiento islamista; que éste utilice una estrategia reformista; posea el 

apoyo del capitaLJ!tlámico; y presente una situación de oposición débil en su contra 

(Xl *X2*X3*~X4 Y). 

• Configuración 6: La existencia de una apertura de un régimen político hacia la participación 

electoral de un movimiento islamista; que éste utilice una estrategia reformista; que no el 

posea apoyo del~I islámico; y presente una situación de oposición débil en su contra 

(Xl *X2*~X3*~X4 Y). 
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• Configuración 14: No existe una condición de apertura hacia la participación electoral de un 

movimiento islamista; que éste utilice una estrategia revolucionaria o violenta; posea el 

apoyo del capital~ico; y presente una situación de oposición débil en su contra 

(-Xl*-X2*X3*-X4 Y). 

Al observar detenidamente estas configuraciones causales, se encuentra que éstas pueden 

simplificarse aún más mediante la aplicación de la regla de contención o la regla de minimización 

lógica (Pérez Liñan, 2007, p. 23). Esta es una operación en la aplicación del método QCA que permite 

arrojar resultados más parsimoniosos, los cuales a su vez permiten incrementar la amplitud de la 

generalización del modelo teórico sobre el universo o población de casos que se busca explicar. 

La regla de contención establece que una configuración causal puede simplificarse siempre y cuando 

exista otra configuración causal verdadera que combine de igual forma las variables independientes, 

y presente variación en solamente una de las variables a considerar. La variable que presenta 

variación entre las dos configuraciones causales puede considerarse irrelevante, y así descartarse 

para generar una configuración causal más simple. De esta forma se entiende que la configuración 

2, la cual corresponde a la hipótesis de estudio a comprobar, y la configuración 6, antes expuestas, 

pueden simplificarse, dado que presentan la misma combinación de variables independientes, pero 

varían sólo en el resultado de la tercera variable independiente, correspondiente a la presencia o 

ausencia del apoyo del capital islámico hacia un movimiento o partido político islamista. Por esta 

razón, la tercera variable independiente, en esta configuración causal, puede considerarse 

irrelevante, y por lo tanto descartarse como condición suficiente para que un movimiento o partido 

político isla mista llegue al poder político en el Medio Oriente y África del Norte. 

Cabe resaltar, eso sí, que la configuración simple que se genere implica lógicamente a las 

configuraciones causales que le dieron origen (Ragin, 2007, pp. 203-210). La nueva configuración 

simple se plantea de la siguiente forma: 

• Configuración simplificada: La existencia de una apertura de un régimen político hacia la 

participación electoral de un movimiento islamista; que éste utilice una estrategia ____. 
reformista; y presente una situación de oposición débil en su contra (Xl *X2*-X4 Y). 

Por otro lado, la configuración 14 en la Tabla 7.5 no puede simplificarse más, por lo que debe 

considerarse, como está planteada, como condición suficiente para que un movimiento islamista 

llegue al poder político en los países del Medio Oriente y África del Norte. Estas configuraciones 
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corresponden a los resultados complejos que arrojan los softwares fs/QCA 2.0 (Ragin, Drass y Davey, 

2006) y Tosmana 1.52 (Lasse, 2016). 

A partir de la Tabla 7.5, se encuentra que los resultados del análisis de suficiencia vienen a confirmar 

la hipótesis de estudio a comprobar en esta investigación. No obstante, se le debe hacer una 

modificación pertinente. Si bien el análisis de suficiencia confirmó la hipótesis expuesta en este 

apartado como una configuración que presenta condiciones suficientes para el éxito de un 

movimiento o partido político islamista de llegar al poder político en la región de estudio, también 

demostró que una de las variables independientes no es realmente suficiente para explicar cómo 

un movimiento islamista obtiene el poder, lo que permite su simplificación lógica en una nueva 

configuración causal. Como se dijo anteriormente, la comparación entre las configuraciones 2-/a 

hipótesis de estudio-y 6, muestra que el apoyo del capital islámico hacia un movimiento islamista 

de carácter reformista, dentro de un contexto de apertura, y con una oposición débil en su contra, 

no es necesario para que el mismo llegue al poder político en el Medio Oriente y África del Norte. 

Por lo tanto, la hipótesis de estudio se confirma a partir de los resultados del análisis de suficiencia, 

con la modificación de que es irrelevante la tercera variable independiente, para esa específica 

combinación de variables en una configuración causal, por lo que puede establecerse de forma más 

simple, como lo muestra la configuración simplificada expuesta más arriba. En otras palabras, la 

apertura de un régimen hacia un movimiento o partido islamista, junto con la adopción de una 

estrategia reformista, y que este se desenvuelva e~ntexto o coyuntura de oposición débil en 

su contra, son condiciones suficientes para que dicho movimiento o partido llegue al poder político 

en el Medio Oriente y África del Norte (Xl *X2*~X4 Y). 

La configuración simplificada (emanada de la simplificación de la configuración 2 y la configuración 

6 de la Tabla 7.5) toma en cuenta cuatro de los cinco casos de éxito en llegar al poder, lo que 

representa una cobertura del 80% de los casos de éxito, demostrando que explica un conjunto de 

casos más amplio que las configuraciones causales individuales que le dieron origen. Esto significa 

también, como ya se ha dicho, que ésta configuración causal permite una generalización moderada 

sobre el universo de casos de estudio de mayor amplitud. 

De esta forma, el modelo teórico que reúne las condiciones suficientes para explicar cómo un 

movimiento o partido político islamista llega al poder político en el Medio Oriente y África del Norte 

reúne a la configuración simplificada y la configuración causal 14, la cual abarca uno de los cinco 

casos de éxito, la Revolución Islámica, representando apenas un 20% de los casos de éxito (Ragin, 
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Drass y Davey, 2006; Lasse, 2016). Claro está, la configuración simplificada y la configuración 14 se 

deben entender como dos caminos distintos y separados, por los cuales un movimiento islamista 

puede llegar al poder político en el Medio Oriente y África del Norte. 

Todo lo anterior permite establecer que es necesario que un movimiento islamista cuente con una 

oposición débil en su contra para tener éxito en llegar al poder político. Mientras que es suficiente 

que el movimiento islamista cuente con la apertura del régimen en que se desenvuelva para que el 

movimiento contienda, dentro de las reglas de juego institucionalizadas, por el poder político; utilice 

una estrategia reformista o pacífica para llegar al poder; y cuente con una oposición débil en su 

contra, 0
73 la intolerancia de un régimen hacia un movimiento o partido islamista; éste utilice una 

estrategia revolucionaria; posea el apoyo del capital islámico a su favor; y presente una situación de 

oposición débil en su contra, para que éste pueda tener éxito en llegar al poder político en la región 

del Medio Oriente y África del Norte. 

En términos del álgebra booleana las condiciones necesarias y suficientes se pueden presentar de 

la siguiente manera (Pérez-Liñan, 2007, p. 16): 

• Condición necesaria: ~(~OPOSICIÓN)~~(PODER): ~(~X4)~~v. Esto mediante la ley de doble 

negación se puede presentar como: OPOSICIÓN~~(PODER): X4~~Y. Esto se puede explicar 

de la siguiente forma: la presencia de una oposición fuerte en contra de un movimiento 

islamista le impide a este llegar al poder político en los países del Medio Oriente y África del 

Norte. 

• Condiciones suficientes: 

a) APERTURA*ESTRATEGIA*oposición+Apertura*estrategia*APOVO*oposición ~PODER. 

Xl *X2*~X3hX1 *~X2*X3*~X4~Y. 

Todo lo anterior demuestra que para que la Revolución Islámica en Irán, el RP y el AKP en Turquía, 

la HM en Egipto y Ennahda pudieran obtener el poder político fue fundamental y necesario que 

tuvieran una oposición débil en su contra. En este sentido, la unión de todas las fuerzas sociales del 

Irán de 1979 alrededor del liderazgo del Ayatol!ah Khomeini fue determinante para que la 

Revolución Islámica tuviera éxito en derrocar al Shah e implantar la República Islámica de Irán. 

Mientras que el desgaste político de los partidos políticos tradicionales, producto de recurrentes 

73 Entiéndase este "o" en términos del álgebra booleana como una disyunción inclusiva. Por lo tanto, si se afirma que la 
configuración simplificada está representada por X, y la configuración 14 está representada por Z, se está afirmando, 
siguiendo lo establecido en la Tabla 7.2, la siguiente operación lógica: X+Z7Y. 
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escándalos de corrupción y un mal manejo de la economía nacional, fue una condición necesaria 

para que el RP y el AKP pudieran llegar al poder en Turquía en 1996 y 2002, respectivamente. Por el 

otro lado, la división y falta de cohesión tanto entre los remanentes (fu/ool) de los regímenes 

derrocados durante las revueltas árabes, como la misma división y desunión de los sectores 

seculares de dichos países, durante el período de transición que le siguió a las revueltas árabes 

fueron determinantes para que la Hermandad Musulmana (HM) y el partido Ennahda pudieran 

obtener el poder en el 2012 en Egipto y Túnez, respectivamente. 

Asimismo, se demuestra que la apertura del régimen político hacia la participación electoral de un 

movimiento islamista, sumado a la aceptación del movimiento islamista de las reglas de juego 

democráticas, dentro de un contexto o coyuntura de una oposición débil, contra la cual competir 

por el poder político, fue suficiente para que la HM en Egipto, Ennahda en Túnez, y el RP y el AKP en 

Turquía tuvieran éxito en obtener el poder político. El período de transición de las revueltas árabes 

favoreció en demasía a la HM en Egipto como a Ennahda en Túnez, ya que emergieron de las mismas 

como los actores políticos más fortalecidos y mejor organizados. Además, estos movimientos 

islamistas desde hace ya bastante tiempo habían optado por una estrategia reformista por la 

contienda del poder en sus sociedades, por lo que solo tuvieron que esperar por el momento en 

que el régimen político les permitiera participar de las reglas de juego institucionalizadas para 

competir por el poder político para llegar a obtenerlo. 

Por el otro lado, el RP y el AKP, que desde su nacimiento optaron por una estrategia reformista, se 

favorecieron de un régimen político que les permitió participar de elecciones populares y contender 

por el poder político, siempre y cuando no cruzaran ciertas líneas rojas de la ideología kemalista, y 

de coyuntura de crisis política y económica, para llegar a ocupar el poder político de Turquía. Puede 

que el orden de las variables haya cambiado. para cada caso en específico, dependiendo de la 

coyuntura nacional, regional e internacional en la que cada caso tuvo que desenvolverse, pero el 

resultado de las variables demostró ser el mismo: la apertura de un régimen político hacia un 

movimiento islamista, más la adopción de una estrategia reformista por parte de éste último, y una 

situación de oposición débil en la competencia por el poder, son condiciones suficientes para que 

hayan podido obtener el poder político en Egipto, Túnez y Turquía. 

Pero este no es el único camino recorrido por el islamismo para tener éxito en llegar al poder político 

en el Medio Oriente y África del Norte. También se demostró que en un contexto de gran convulsión 

social, en el que exista la presencia de un líder autoritario altamente impopular, que desate todo un 
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amplio y fuerte movimiento popular en su contra, utilizando un estrategia revolucionaria

entendida como un quiebre y transformación radical de las instituciones de un determinado país 

{Skocpol, 1982)-, que cuente con el apoyo del capital religioso, islámico o tradicional, como el 

baazar, y una oposición débil, y prácticamente nula, en su contra, es suficiente para que un 

movimiento isla mista tenga éxito en llegar al poder político. Este es el caso de la Revolución Islámica, 

que se realizó contra un represivo y altamente impopular Shah, cuya represión aglutino al grueso 

de la población en un gran movimiento popular revolucionario en su contra, y bajo el liderazgo del 

Ayatollah Khomeini. Además, Este movimiento popular revolucionario logró mantenerse en pie de 

lucha, a pesar de las dificultades económicas que representaba para el pueblo mantenerse en 

constante protesta y movilización, gracias al apoyo del capital religioso o tradicional del bazaar. 

Todo esto provocó el aislamiento político del Shah, al punto que su mismo ejército finalmente le 

abandonó, permitiendo el éxito de la revolución en 1979. 

La Tabla 7.5 identifica una serie de configuraciones causales contrafácticas en aquellas filas de la 

tabla en que se presenta un símbolo de interrogación ("?"). Los softwares especializados en la 

aplicación del método del QCA (fs/QCA 2.0 y Tosmana 1-52) también permiten minimizar 

lógicamente las configuraciones causales utilizando los casos contrafácticos. Los casos 

contrafácticos74 son aquellos casos hipotéticos que no existen empíricamente, pero que no significa 

que algún día puedan presentarse históricamente (De Meur y Rihoux, 2010, p. 59). La utilización de 

configuraciones contrafácticas para la construcción de un modelo teórico que venga a explicar un 

determinado fenómeno de interés es sumamente polémico, aunque la mayoría de fuentes 

consultadas afirman que su utilización permite construir generalizaciones de mayor alcance (Ragin, 

2007; Ragin, 2010; Pérez-Liñan, 2007; Pérez-Liñan, 2010; De Meur y Rihoux, 2010; De Meur, Rihoux 

y Yamasaki, 2010). 

A pesar de lo anterior, aquí se sostiene que utilizar los casos contrafácticos no sólo es sumamente 

polémico, sino que genera una sobre simplificación que puede traerse abajo más bien todo intento 

de construcción de un modelo teórico aplicable a un universo de casos. El uso de casos 

contrafácticos puede utilizarse como una guía para la construcción del modelo teórico, permitiendo 

señalar variables independientes de un peso posiblemente mayor que otras como condiciones 

suficientes. Sin embargo, por más que las configuraciones causales simplificadas, que arroje el uso 

74 Para ver una explicación más profunda de la naturaleza y uso metodológico de los casos contrafactuales se recomienda 
ver: De Meur, G. y Rihoux, B. (2010) . Crisp-Set Qualitative Comparative Analysis (csQCA) . En Ragin, C. y Rihoux, B. (2010). 
Configurationa/ Qua/itative Methods. Qua/itative Comparative Analysis and Related Techniques. Los Angeles: Sage. 
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de casos contrafácticos, impliquen las configuraciones causales que les dieron origen, lo cierto es 

que se parte de casos que no tienen ningún sostén en la realidad, y por lo tanto, antes que esclarecer 

los mecanismos causales que permiten explicar un fenómeno de estudio, por el contrario pueden 

oscurecer dichos mecanismos causales. Por lo tanto, en la presente investigación no se utilizarán los 

casos contrafácticos para simplificar al máximo las configuraciones causales, aunque los resultados 

de su uso, a partir del uso de estos softwares, se presentan con meros fines ilustrativos en los anexos 

al final del documento. Los resultados de la simplificación lógica utilizando los casos contrafacticos 

se conocen como: solución parsimoniosa, cuando se toman estos casos como verdaderos; y solución 

intermedia, cuando se les toma como falsos. 

Una vez respondida la primera pregunta relativa al primer momento de la variable dependiente, y 

construido el modelo teórico correspondiente, se puede abordar al siguiente momento de la 

variable dependiente para identificar las condiciones necesarias y suficientes que explican cómo un 

gobierno islamista tiene éxito en mantener o sobrevivir en el poder en el Medio Oriente y África del 

Norte. Esto se discutirá en el siguiente apartado. 

¿Cómo un gobierno islamista tiene éxito en sobrevivir en el poder político en el 

Medio Oriente y África del Norte? 

Este apartado refiere específicamente a la demostración de los mecanismos causales que permiten 

explicar el segundo momento u operacionalización de la variable dependiente de este estudio. Esta 

operacionalización se entiende, entonces, como el éxito o fracaso de una Administración de 

Gobierno islamista en mantenerse o sobrevivir en el poder político. Por lo tanto, esta variable asume 

el valor de 1 si una Administ_ración islamista logra sobrevivir gobernando en un país específico, 

mientras que la variable asume un valor de O cuando una Administración islamista fracasa en 

mantener el poder político en un país determinado, ya sea por un golpe de Estado o alguna otra 

razón. 

Los casos que corresponden a esta segunda operacionalización de la variable dependiente se 

entienden de forma diferente de los casos que conforman la primera operacionalización, analizada 

anteriormente. No obstante, los casos que aquí se presentan parten de los casos identificados en el 

apartado anterior; específicamente part~n de aquellos casos que tuvieron éxito en obtener el poder 

político en sus respectivos países. Los casos del pasado y del presente apartado no pueden ser los 
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mismos dado a que responden precisamente a dos momentos diferentes de la variable 

dependiente, como se explicó en el capítulo l. Estos casos refieren a las administraciones de 

gobierno que han logrado obtener cada movimiento o partido político, identificadas a partir del 

rastreo del proceso en Egipto, Túnez, Turquía e Irán. La Tabla 7.6 presenta el listado de casos del 

que parte esta segunda comparación. 

Tabla 7.6 Administraciones de Gobiernos islamistas en Egipto, Túnez, Turquía e Irán 

Erbakan BaniSadr{1980-1981) 

(1996-1997) Rajai (1981-1985) 

Jebali Erdogan-1 Khamenei (1985-1989) 

(2012-2013) (2002-2007) Rafsanjani-1 (1989-1993) 

Rafsanjani-11 (1993-1997) 

Morsi Erdogan-11 Khatami-1 (1997-2001) 

(2012-2013) (2007-2011) Khatami-11 (2001-2005) 

Ahmadinejad-1 (2005-2009) 

Laarayedh Erdogan-111 Ahmadinejad-11 (2009-2013) 

(2013) (2011-2014) 

Total: 16 casos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuevamente, deben realizarse algunas aclaraciones sobre la selección de casos mostrados en la 

Tabla 7.6. La primera aclaración debe realizarse alrededor de los casos identificados en Túnez. Luego 

del derrocamiento de Ben Ali en 2011, Túnez se constituyó como un régimen semi-presidencialista, 

en el que el Primer Ministro ejerce el liderazgo del Poder Ejecutivo. Por lo que, si bien Ennahda 

gobernó Túnez desde 2012 hasta el 2013, mediante una coalición conocida como la Troika, lo cierto 

es que la renuncia de Hamadi Jebali al puesto de primer ministro conllevó un nuevo esfuerzo de 

conformar Gobierno, que llevó a su vez a una reconfiguración significativa dentro del balance de 

poder de la coalición de gobierno y dentro de la conformación del Gabinete. Este nuevo esfuerzo de 

conformar Gobierno es lo que distingue un caso de otro, y no sólo la salida de Hamadi Jebali como 

primer ministro, para ser sustituido por otro dirigente de Ennahda, Ali Laarayedh. 

Caso contrario a lo sucedido en Turquía con la primera administración del AKP. Cuando el AKP 

resulta electo como el partido mayoritario dentro del Parlamento, pudiendo conformar Gobierno 
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por si sólo en éste régimen parlamentarista, Abdullah Gül ostentó por tres meses el cargo de Primer 

Ministro. Luego del levantamiento de un impedimento legal para que Recep Tayyip Erdogan pudiera 

ocupar cargos públicos, Erdogan asumió el cargo que había ocupado Gül desde marzo de 2003. No 

obstante, como se demuestra en lo relatado en el capítulo V, esta era una maniobra planeada de 

antemano por la dirigencia del AKP, y no significó gran cambio dentro de la conformación de 

Gobierno, ya que Erdogan vino a ocupar el cargo de primer ministro, mientras que Gül pasó a ser su 

canciller. 

Una tercera aclaración que debe realizarse gira alrededor de la tercera administración consecutiva 

del AKP en Turquía. Debido a la delimitación temporal de esta investigación, no se puede tomar en 

cuenta todo el plazo de la tercera Administración del AKP, que iniciaría en el año 2011 y acabaría en 

el 2015. No obstante, también es cierto que Erdogan buscó hacerse elegir Presidente, en las 

primeras elecciones democráticas para elegir al Presidente de la República-ya que antes era electo 

por el Parlamento. Erdogan no sólo triunfó en su cometido, sino que también el Gobierno del AKP 

tuvo que reconfigurarse en un nuevo Gobierno, por lo que se deben tomar como dos casos 

completamente distintos. El cargo de Primer Ministro sería ocupado por Ahmet Davutoglu a partir 

del 2014, pero este caso no es incorporado a la presente. investigación precisamente por la 

delimitación temporal del estudio. 

La última aclaración que debe realizarse con respecto a la Tabla 7.6 está relacionada con los casos 

identificados en la República Islámica de Irán. En la presente investigación, con el objetivo de hacer 

comparables los casos, se están tomando las Administraciones Presidenciales en la República 

Islámica, como se explicó en el capítulo l. Sin embargo, el cargo más importante dentro de toda la 

República Islámica lo ocupa el Líder Supremo, y es algo que debe recordarse a lo largo de toda esta 

investigación, más que nada por la forma particular en que se desarrolló el islamismo chiita de Irán. 

Aun así, lo importante a explicar, y que no debe ser pasado por alto, es la supervivencia del régimen 

islamista en sí mismo, u no solo la supervivencia en el poder de un determinado Líder Supremo o 

Presidente. 

Una vez hechas las aclaraciones pertinentes a la Tabla 7.6, ahora cabe explicar las variables 

independientes del estudio, las cuales corresponden al segundo momento de la variable 

dependiente. En un inicio, a partir de lo planteado por estudios previos sobre el islamismo, se logró 

identificar una variable o hipótesis de estudio para ser sometida a prueba durante la aplicación del 
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rastreo del proceso en Egipto, Túnez, Turquía e Irán. Esta variable estaba planteada inicialmente de 

la siguiente manera: 

• Hipótesis 4: Las fuerzas armadas juegan un papel fundamental en la determinación de si un 

movimiento is/amista que llega al poder político se mantiene gobernando o no. 

Esta hipótesis de estudio fue confirmada durante el rastreo del proceso como una de las variables 

independientes que explican cómo un gobierno islamista se mantiene gobernando en un país del 

Medio Oriente y África del Norte. Pero a su vez, se lograron identificar otras variables de estudio, a 

partir de lo arrojado por el rastreo del proceso. Las nuevas variables independientes se relacionan 

con el desempeño económico de un Gobierno islamista; si el mismo es un Gobierno fuerte o débil; 

y si éste logra emplear a su favor mecanismos de control institucionales sobre la ciudadanía en 

general, y en contra de su oposición política, en específico. A continuación se explica cada variable 

independiente que corresponde a la segunda operacionalización de la variable dependiente. 

A. La sublevación de las fuerzas armadas de un país, o un sector de éstas, de forma directa o 

indirecta, en contra de una Administración de Gobierno islamista juega un papel decisivo 

en su supervivencia en el poder: De existir una sublevación, una Administración islamista 

tiene más probabilidades de fracasar en sobrevivir en el Gobierno, mientras que de no 

existir una sublevación, las probabilidades de su supervivencia son más altas. En este 

sentido, la variable asume un valor de 1 cuando hay evidencias de que existió una 

sublevación directa o indirecta en contra de un gobierno islamista, mientras que la variable 

asume un valor de O cuando no existen evidencias de tal tipo. Una sublevación indirecta 

puede ser el uso de mecanismos de presión, o influencia sobre otros Poderes de la República 

en contra de un determinado Gobierno islamista. El mejor ejemplo de una sublevación 

indirecta fue el memorándum del ejército en contra del Gobierno de Erbakan en 1997 (ver 

capítulo V). 

B. Un Gobierno islamista con un buen desempeño en la economía durante su período de 

gobierno, el cual se traduzca en mejorías a amplios sectores de la población, o por lo menos 

a sectores estratégicos, como la clase media, tiene más probabilidades de sobrevivir que un 

Gobierno islamista con un mal desempeño económico, que venga en detrimento del 

bienestar de la población: La variable asume un valor de 1 cuando existe un buen 

desempeño económico, mientras que asume un valor de O cuando existe un mal 

desempeño económico por parte de un Gobierno islamista. Cabe recordar que un buen o 
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mal desempeño económico de un Gobierno no siempre es gracias a las políticas económicas 

de dicho Gobierno, ya que el contexto regional e internacional ejercen una fuerte influencia 

sobre la economía de un país, como también las políticas económicas de pasados Gobiernos 

en un determinado país. 

Como indicadores de esta variable se tomaron el porcentaje del promedio de crecimiento 

anual del Producto Interno Bruto (PIB) y del PIB per cápita, la tasa de desempleo, según el 

modelo de cálculo de la Organización Internacional del Trabajo {OIT), el porcentaje del 

promedio de crecimiento anual de la inflación, y el Índice de Desarrollo Humano {IDH) 

elaborador por las Naciones Unidas (PNUD, 2014)75
• Además de estos indicadores, también 

se usa el conocimiento de cada caso, desarrollado en los anteriores capítulos, tomando en 

cuenta escándalos de corrupción, así como la concentración de la riqueza en un sector 

específico de la sociedad, para sopesar el desempeño económico de un terminado Gobierno 

islamista. 

C. Un Gobierno islamista fuerte tiene más probabilidades de mantenerse o sobrevivir en el 

poder, que un Gobierno débil: La variable asume el valor de 1 si el Gobierno es fuerte, 

mientras que por el contrario, si el Gobierno es débil, la variable asume el valor de O. Como 

indicadores de esta variable se tomó: el control de un Gobierno islamista sobre el Poder 

Legislativo; es decir, que el partido o facción de Gobierno-en el caso iraní-gocen de 

mayoría dentro del Parlamento. Y además, que el partido o facción de Gobierno tenga el 

control del Poder Ejecutivo, sin tener que compartirlo, mediante una coalición con otros 

partidos, facciones o grupos. 

D. Un gobierno islamista que logre emplear mecanismos de control o dominación 

institucionales a su favor sobre el conjunto de la sociedad, y en especial en contra de su 

oposición política, tiene más probabilidades de sobrevivir en el poder, que un Gobierno que 

no emplee este tipo de mecanismos de control: La variable, entonces, asume un valor de 1 

para aquellos Gobiernos que empleen este tipo de mecanismos, mientras que por el 

contrario, asume un valor de O para aquellos que no empleen estos mecanismos. Como 

indicadores de esta variable se tomaron: el uso de los aparatos de seguridad por parte de 

un Gobierno islamista, desde la policía, pasando por las agencias de inteligencia y seguridad, 

75 A pesar de que se buscaron además otros indicadores, los cuales tomaran en cuenta la desigualdad, o por lo menos la 
pobreza, no fue posible conseguir datos para todo el período temporal que abarcan los casos de estudio; ni siquiera fue 
posible utilizar el IDH ajustado a la desigualdad. 
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e incluso llegando al ejército o fuerzas armadas. También se tomó la influencia de un 

Gobierno islamista sobre otros Poderes de la República, en especial el Poder Judicial, en 

detrimento de su oposición política. Finalmente, se tomó la existencia de órganos o 

mecanismos institucionales, cuyo principal objetivo sea mantener fuera del poder a 

cualquier tipo de amenaza, real o percibida, en contra de un Gobierno islamista. 

A partir de todo lo anterior, y con base en los resultados del rastreo del proceso en los anteriores 

capítulos, es que la presente investigación busca comprobar, como la principal hipótesis de estudio, 

la siguiente configuración causal para el segundo momento de la variable dependiente, en términos 

del álgebra booleana: 

Hipótesis a comprobar: 

• sublevación*DESEMPEÑO*GOBIERNO*CONTROL--•SUPERVIVENCIA. 

(~Xl *X2*X3*X4)----+Y2. 

En otras palabras: La ausencia de una sublevación directa o indirecta por parte de las fuerzas 

armadas, junto con un buen desempeño económico que se traduzca en mejorías a amplios sectores 

de la población, o por lo menos a sectores estratégicos, además de un Gobierno fuerte que gobierne 

en solitario, y mecanismos de control o dominación sobre la ciudadanía y la oposición política es 

suficiente para que una Administración de Gobierno is/amista sobreviva en el poder político en un 

país del Medio Oriente y África del Norte. 

Esta hipótesis de estudio surge a partir de la aplicación del rastreo del proceso en Egipto, Túnez, 

Turquía e Irán. La aplicación de este método en estos cuatro países sugiere que un Gobierno 

isla mista que pueda gobernar en solitario, junto con el control civil sobre las fuerzas armadas, o que 

estas no se subleven en su contra, más un buen desempeño económico que contenga a la sociedad 

de movilizarse en su contra, y el uso de mecanismos de control social sobre la ciudadanía, y 

especialmente la oposición política, tiene más probabilidades de sobrevivir en el poder político que 

otro Gobierno islamista que no cuente con alguno de estos elementos. No obstante, como se ha 

dicho anteriormente, esta hipótesis debe comprobarse, siempre en el entendido de que no existe 

un único camino para la consecución de un resultado. 

Antes de presentar los resultados de cada caso de estudio con respecto a las variables 

independientes y dependientes, resulta necesario mostrar los resultados de cada caso con respecto 
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a los indicadores utilizados para medir el desempeño económico de un Gobierno islamista. La Tabla 

7. 7 muestra los resultados de cada caso según los indicadores utilizados, mencionados 

anteriormente. 

Tabla 7.7 Resultados de cada caso de estudio en los indicadores sobre desempeño económico 

Erbakan 7,5 5,8 6,7 79,3 0,65 2000 

Erdogan-1 7,5 6,1 10,5 13 0,65 2000 

Erdogan-11 2,4 1,1 11,8 7,3 0,73 2010 

Erdogan-111 4,5 2,7 9,2 7,5 0,76 2014 

Morsi 2,2 -0,11 12,9 13,7 0,68 2013 

Jebali 3 1,3 13,7 4,8 0,72 2013 

Laarayedh 3 1,3 13,7 4,8 0,72 2013 

BaniSadr -13,6 -16,9 N/D 30,8 0,49 1980 

Rajai 7,2 2,9 N/D 11,2 0,49 1980 

Khamenei -2,5 -5,9 N/D 17,8 0,55 1990 

Rafsanjani-1 7 5,1 11,9 25,5 0,55 1990 

Rafsanjani-11 2,1 0,6 12,1 29,1 0,55 1990 

Khatami-1 3,1 1,3 12,1 20,2 0,65 2000 

Khatami-11 6,3 5 11,9 20,4 0,65 2000 

Ahmadinejad-1 4,5 3,3 11,2 14 0,68 2005 

Ahmadinejad-11 0,5 -0,8. 13,2 24,2 0,74 2013 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2016), y el PNUD (2014). 
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A partir de todos los datos expuestos en la Tabla 7. 7, así como del conocimiento que se tiene de 

cada caso, emanado de la aplicación del rastreo del proceso en Egipto, Túnez, Turquía e Irán, se 

dispone entonces a reflexionar sobre el desempeño económico de cada caso, tomando en 

consideración las particularidades de cada caso. En primer lugar, todas las administraciones desde 

1980 a 1989 en la República Islámica de Irán tuvieron que desenvolverse en el contexto de la Guerra 

Irán-Iraq de 1980 a 1988, la cual fue devastadora para ambos países. Los efectos de la Guerra 

pueden verse plasmados en los indicadores de la Tabla 7.7 para las Administraciones Bani Sadr 

(1980-1981) y Khamenei (1985-1989). La Administración Rajai (1981-1985) muestra un buen 

promedio de crecimiento económico, incluso durante la guerra, no obstante, este crecimiento no 

se plasmó en mejoras para el grueso de la población, que seguía teniendo que enfrentar las duras 

consecuencias de una Guerra de agresión. Por esta razón, todas estas administraciones se les calificó 

con un mal desempeño económico (O), como se demuestra en la Tabla 7.8, más adelante. 

El resto de administraciones de la República Islámica de Irán mostraron una preocupante 

concentración significativa de la riqueza alrededor del clero relacionado con el régimen, y los 

pasdaran o Guardias Revolucionarios. No obstante, tanto la primera Administración de Rafsanjani 

(1989-1993) como la segunda Administración de Khatami (2001-2005) muestran un alto crecimiento 

del PIB y el PIB per cápita, y mejoras en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), al menos con respecto 

a gobiernos anteriores de la República Islámica. Aun así, se observa un desempleo mayor al 9%, 

aunque no por mucho, y una inflación preocupante creciendo alrededor del 20% al 25% al año 

durante ambas Administraciones. A todas luces son resultados mixtos que no permiten sino afirmar 

que no tuvieron un desempeño económico saludable ni deseado. La segunda Administración 

Rafsanjani (1993-1997) y la primera de Khatami (1997-2001) muestran resultados en los indicadores 

económicos menores que los anteriores, por lo que tampoco puede afirmarse que tuvieron un buen 

desempeño económico. 

En lo que refiera a las Administraciones de Ahmadinejad, tanto la primera (2005-2009) como la 

segunda (2009-2013), mostraron niveles de concentración de la riqueza, despotismo, clientelismo, 

patronazgo y corrupción alrededor de los pasdaran como nunca antes en la historia de Irán. Además, 

el presidente Mahmud Ahmadinejad fue sumamente irresponsable y corto placista en sus políticas 

económicas, e incluso llevó a la República Islámica al borde del abismo por la crisis generada 

alrededor del programa nuclear iraní. Las sanciones económicas internacionales que se impusieron 

sobre Irán afectaron gravemente la economía y la sociedad iraní, como se puede ver en los 
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resultados económicos, especialmente en los resultados de la segunda Administración 

Ah madi nejad. 

Por otro lado, la Administración Erbakan (1996-1997) en Turquía muestra resultados mixtos en los 

indicadores económicos de la Tabla 7.7. Aunque presenta un promedio de crecimiento anual del PIB 

del 7%, también presenta una preocupante inflación de casi el 80% de crecimiento anual durante la 

Administración. Además, durante la década de 1980 y 1990 la desigualdad aumentó de tal forma en 

el país que era prácticamente palpable por la proliferación de los llamados barrios gecekondu. En 

efecto, fue durante estas dos décadas que estos barrios crecieron en mayor medida alrededor de 

los principales centros urbanos del país. Asimismo, los 90s fueron años de recurrentes escándalos 

de corrupción, involucrando los fondos públicos del país, la clase política, la clase económica, e 

incluso las fuerzas de seguridad del régimen. Los escándalos de corrupción incluso involucraban al 

partido político aliado del RP de Erbakan en el Gobierno de Coalición, el DYP de Tansu <;iller. Por 

estas razones, se puede afirmar que la Administración Erbakan no tuvo un buen desempeño 

económico durante su breve período de Gobierno. 

En cuanto a las Administraciones Erdogan, lo cierto es que mientras la primera Administración 

(2002-2007) el AKP logró sacar a Turquía de una grave crisis financiera, estabilizó sus finanzas, e 

incluso promovió un importante crecimiento económico en el corto plazo, que se tradujo en 

importantes mejorías para la población del país, la segunda Administración (2007-2011) no muestra 

el mismo panorama económico que la primera. Esta situación se debe principalmente a la crisis 

financiera mundial que estalló en el año 2008, y de la cual el mundo entero no ha podido 

recuperarse del todo. Aun así, Turquía fue uno de los pocos países que su PIB de hecho creció 

durante la crisis financiera mundial. No obstante, no se puede decir que la segunda Administración 

de Erdogan tuvo un buen desempeño económico, ya que los efectos de la crisis mundial si fueron 

sentidos por la sociedad turca en general. La tercera Administración de Erdogan (2011-2014) 

demuestra la rápida recuperación de Turquía de la crisis financiera internacional. La economía turca 

se recuperaría rápidamente y generaría mejoras para la población, incluso a pesar de los escándalos 

de corrupción que estallaron alrededor de importantes figuras del AKP, incluido el hijo de Erdogan. 

Por lo tanto, mientras la primera y tercera Administración de Erdogan tuvieron un buen desempeño 

económico, la segunda tuvo un mal desempeño económico debido a la crisis financiera internacional 

del 2008 y sus repercusiones. 
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Con respecto a las Administraciones de Morsi (2012-2013) en Egipto, y Jebali (2012-2013) y 

Laarayedh (2013) en Túnez, no puede afirmarse que tuvieron un buen desempeño económico. Estas 

Administraciones nunca se preocuparon por resolver la preocupante situación económica en que 

sus respectivos países se encontraban, especialmente para la juventud. Si el desempleo general en 

ambos países rondaba casi el 13% para Egipto y el 14% para Túnez, el desempleo joven era mucho 

mayor, rondando casi el 30% de la población económicamente activa joven, como puede 

constatarse en los capítulos 111 y IV, respectivamente. Hay que recordar además que las revueltas 

árabes surgieron y se desarrollaron precisamente por la difícil situación económica que vivían, y 

podría decirse viven, los países árabes. En Egipto, el ejército concentra una porción significativa de 

la riqueza del país, en detrimento de las grandes mayorías, mientras que en Túnez era la familia de 

la esposa de Ben Ali, los Trabelsi, quienes concentraban tal cantidad de riqueza en sus manos, al 

tiempo que el resto del país debía luchar por obtener su sustento diario. Ni Morsi o la Hermandad 

Musulemana, ni Jebali ni Laaraydeh o Ennahda, resolvieron esta situación adecuadamente, lo que 

llevó a que amplios sectores de la población se movilizaran protestando por ver mejoras económicas 

que no se plasmaban; protestas que fueron utilizadas por los contrincantes políticos de los 

islamistas, en contra de los Gobiernos islamistas. Por estas razones, las Administraciones de 

Mohammad Morsi, Hamadi Jebali y Ali Laarayedh tuvieron un mal desempeño económico durante 

sus gobiernos. 

Una vez explicados los criterios utilizados para calificar de una u otra forma a los distintos casos de 

estudio con respecto a la variable sobre el desempeño económico de los Gobiernos islamistas, se 

puede ver ahora el resultado de cada caso para las diferentes variables independientes de estudio. 

El resultado de cada caso se muestra en la Tabla 7.8, a partir de la cual se procederá a explicar, 

brevemente, cada caso. 
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Tabla 7.8 Configuraciones causales de cada caso de estudio para el éxito o fracaso en sobrevivir 

en el poder político 

CASOS SUPERVIVENCIA SUBLEVACIÓN DESEMPEÑO GOBIERNO CONTROL 

(Y) (Xl) ECONÓMICO (X3) (X4) 

(X2) 

Erbakan o 1 o o o 
Erdogan-1 1 1 1 1 o 
Erdogan-11 1 1 o 1 o 
Erdogan-111 1 o 1 1 1 

Morsi o 1 o 1 o 
Jebali o o o o o 

Laarayedh o o o o o 
Bani sadr 1 1 o o 1 

Rajai 1 o o o 1 

Khamenei 1 o o o 1 

Rafsanjani-1 1 o o o 1 

Rafsanjani-11 1 o o o 1 

Khatami-1 1 o o o 1 

Khatami-11 1 o o 1 1 

Ahmadinejad- 1 o o 1 1 

Ahmadinejad- 1 o a 1 1 

11 

Notas: a) variable supervivencia: l=éxito; O=fracaso. 

b) variable sublevación: !=presencia de sublevación; O=ausencia de sublevación. 

c) variable desempeño económico: l=buen desempeño; O= mal desempeño. 

d) variable gobierno: !=gobierno fuerte; O= gobierno débil. 

e) variable control: l=uso de mecanismos u órganos de control social; O=ausencia o no uso de mecanismos u 

órganos de control social. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Administraciones presidenciales de la República Islámica de Irán, que conforman 9 casos, 

presentan, como es de esperarse siguiendo lo que establecen De Meur, Rihoux y Yamasaki (2010) 

sobre casos en los cuales se incorpore el factor de la temporalidad, configuraciones causales 

sumamente similares, y arrojan entre sí poca información nueva. No obstante, en su conjunto dan 

mucha luz sobre cómo es que la República Islámica ha logrado sobrevivir desde 1979 hasta el día de 

hoy, lo cual se verá más adelante. 

Por otro lado, todos los casos iraníes muestran que existen, gracias al diseño institucional 

establecido a partir de la Constitución de 1979 y los cambios de 1989, el uso de mecanismos de 

control social sobre la población iraní. Esto queda claro con señalar la figura del Consejo de 

Guardianes, un órgano primordialmente clerical, el cual se encarga de supervisar la labor del 

Parlamento, y ejerce todo un filtro político en las elecciones democráticas del país, aprobando o 

rechazando las candidaturas que se presenten. Además, desde sus orígenes la República Islámica ha 

usado organizaciones o fuerzas paramilitares para el control de la moral y conducta pública, como 

lo es la organización Hezbollah junto con su rama femenina. Asimismo, el control por parte del Líder 

Supremo de las fuerzas armadas del país, y el rol que estas fuerzas han jugado en la represión de las 

protestas sociales también es un ejemplo del empleo de mecanismos de control y dominación social. 

Finalmente, el control del Líder Supremo sobre el Poder Judicial le permite perseguir y reprimir toda 

oposición política, como en efecto ha pasado tanto bajo el Ayatollah Khomeini, como bajo Ali 

Khamenei. 

En cuanto a las demás variables. La Administración de Bani Sadr muestra la presencia de una 

sublevación de las fuerzas armadas del país contra el régimen político. Este es el caso de la 

organización paramilitar socialista de los Mujahideen-e Khalq, que se levantó en contra del régimen, 

incluso con el apoyo del mismo presidente Abdol Hassan Bani Sadr. Esta es la única administraeión 

en presentar una sublevación dentro de los casos iraníes. 

En lo que refiere a la variable de gobierno, solamente tres de las nueve administraciones 

presidenciales en la República Islámica han presentado Gobiernos fuertes. Esto porque durante las 

presidencias de los seculares Bani Sadr (1980-1981) y Mohammad Ali Rajai {1981-1985), el control 

del parlamento recayó sobre el Partido de la República Islámica, cercano a Khomeini, por lo que 

estos presidentes no pudieron llevar a cabo sus programas políticos, llevando incluso a Bani Sadr a 

levantarse en contra del mismo régimen, y en contra de Khomeini. El Majles o Parlamento iraní 

durante la Administración de Khamenei (1985-1989) y la primera Administración Rafsanjani (1989-
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1993) estuvo dominado por la facción radical, en contra de la facción conservadora, a la que 

pertenece Khamenei, y la facción pragmática de Rafsanjani. Luego, durante la segunda 

Administración Rafsanjani (1993-1997), el Majles estuvo dominado por la facción conservadora, 

gracias a las maniobras del Consejo de Guardianes, lo que perjudicó el proyecto político de 

Rafsanjani. Incluso, en ambas administraciones de Rafsanjani, este se vio obligado a pactar con la 

facción conservadora de Khamenei, a partir de 1989 nombrado Líder Supremo de Irán, para poder 

gobernar efectivamente. Esto hizo de todas estas Administraciones Gobiernos débiles. 

La primera Administración Khatami (1997-2001) se vio caracterizada por ser débil, debido al control 

de la facción conservadora del Majles. Mientras que, su segunda Administración (2001-2005) se 

caracterizó por ser un Gobierno fuerte, teniendo el control tanto del Poder Ejecutivo, como de una 

mayoría en el Poder Legislativo, gracias al triunfo de la facción reformista en las elecciones 

parlamentarias del año 2000. Aunque cabe decir que Khamenei ejerció todos los mecanismos de 

control social, descritos anteriormente, contra el proyecto político reformista, en lo que representó 

una lucha de poder intra-islamista. 

Las dos Administraciones del neo-conservador o neo-principista de Mahmud Ahmadinejad fueron 

Gobiernos fuertes. Esto no sólo por el control de la facción conservadora del parlamento, en ambos 

períodos de gobierno (2005-2009, y 2009-2013), gracias al Consejo de Guardianes, sino que también 

gracias al apoyo del Líder Khamenei al Gobierno de Ahmadinejad, al menos durante la primera 

Administración y parte de la segunda. 

La Administración de Erbakan (1996-1997) en Turquía presenta no sólo un Gobierno débil por no 

poseer una mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar en solitario, sino que también una 

coalición de gobierno, la cual fue sumamente frágil. Por otra parte, Erbakan cruzó una serie de líneas 

rojas de la élite kemalista y el ejército, con respecto al secularismo de la República, que llevó al 

ejército a levantarse en contra del Gobierno del RP, en lo que fue conocido como el Golpe 

posmoderno contra Erbakan, obligando a la coalición de Gobierno a descomponerse, y luego, 

mediante el Poder Judicial, proscribir y reprimir a los islamistas. Por el otro lado, el Gobierno de 

Erbakan no poseía ningún mecanismo de control, el cual implementar para aferirse al poder. 

En cuanto a las Administraciones de Erdogan, se puede afirmar que los dos primeros períodos de 

Gobierno del AKP (2002-2007 y 2007-2011) experimentaron sublevaciones por parte del ejército. 

En primer lugar, el ejército intentó hacer proscribir al AKP mediante la Corte Constitucional de 

Turquía, que, por la diferencia de un voto de un magistrado constitucional, la medida no fue 
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adoptada. Luego se encuentra el caso del Memorándum/Ultimátum del 27 de abril de 2007, en que 

el ejército intentó intervenir nuevamente, como lo había hecho en 1971, pero sin éxito. Finalmente, 

están los casos de Bayloz y Ergenekon, descubiertos a partir de junio de 2007, en que el ejército 

planeaba un golpe de Estado contra Erdogan. No sería hasta la tercera Administración de Erdogan 

(2011-2014) que el AKP finalmente pondría bajo control civil al ejército, gracias a las reformas del 

proceso de adhesión a la Unión Europea (UE) 76• Por otra parte, las tres Administraciones de Erdogan 

son consideradas Gobiernos fuertes por el control del Parlamento y el Gobierno por parte del AKP. 

Incluso durante la primera Administración de Erdogan, en que Ahmet Necdet Sezer fue el presidente 

del país. Esto porque el AKP ostentaba el dominio del parlamento, pudiendo resellar las leyes que 

Necdet vetó en su momento, de haberlo querido (ver capítulo V). 

En cuanto a los mecanismos de control, Erdogan no tendría a su disposición, realmente, mecanismos 

de control social, sino hasta la consolidación de su proyecto político en su tercera Administración 

consecutiva. Sería a partir de esta Administración que Erdogan tendría bajo su control, en parte 

gracias a su momentánea alianza con el Hizmet, a las fuerzas de seguridad del régimen, incluso 

subordinando al ejército kemalista bajo su figura, así como al Poder Judicial. Desde entonces 

Erdogan no ha tenido dudas en utilizar a la policía y las fuerzas de seguridad, así como al Poder 

Judicial, para perseguir a su oposición política, y mantener su dominio sobre Turquía. 

En cuanto al Gobierno de Mohammad Morsi en Egipto, este ostentaba un Gobierno fuerte, en que 

la HM gozaba del control del parlamento y del Poder Ejecutivo. No obstante, Morsi no contaba con 

mecanismos de control o dominación social a su favor para mantenerse en el poder, incluso en el 

momento en que el ejército, liderado por Abdel Fatah al-Sisi, le realizó el golpe de Estado en julio 

de 2013. 

Las Administraciones de Jebali (2012-2013) y Laarayedh (2013) muestran Gobiernos débiles, el cual 

se sostenía bajo una coalición de gobierno bastante frágil entre dos partidos seculares y Ennahda, 

que se mantenía no por un programa político en común, sino por experiencias de cooperación 

previas. Además, Ennahda no gozaba del control mayoritario del Parlamento, situación que fue 

precisamente lo que llevó al partido islamista a buscar un Gobierno de coalición, entre otras 

razones. Si bien en Túnez no ocurrió un levantamiento de fuerzas armadas en contra del Gobierno 

de Jebali, ni en contra del de Laarayedh, éstos gobiernos no pudieron hacerle frente a la difícil 

76 La intentona de golpe de Estado realizada por un sector del ejército en julio de 2016 escapa la delimitación temporal 
del estudio, por lo que no es abordada aquí. 
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situación económica y de seguridad, gracias a los salafistas, por la que pasaba Túnez. Esto permitió 

el reacomodo de los remanentes del antiguo régimen (fulool), y la alianza de estos con los sectores 

seculares, en contra del Gobierno de la Troika. Además, Jebali y Laarayedh decidieron no utilizar de 

las fuerzas de seguridad del régimen para mantener el gobierno de Ennahda en Túnez, mediante la 

coalición de la Troika, y en cambio, en un acto de gran trascendencia, al final Ennahda decidió 

disolver el Gobierno y aceptar la conformación de un gobierno de tecnócratas para salvar la 

situación del país, poniendo el bienestar del país incluso por encima de sus propios intereses. 

Una vez vistos los criterios para la calificación de cada caso de estudio, y su explicación, se puede 

proseguir con el análisis de la necesidad, mediante el método de los casos más similares, explicado 

anteriormente. 
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Tabla 7.9 Análisis de las condiciones necesarias para que una Administración de Gobierno 

islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte77 

CASOS SUPERVIVENCIA DESEMPEÑO SUBLEVACIÓN GOBIERNO CONTROL 

(Y) ECONÓMICO (X2) (X3) (X4) 

(Xl) 

Erdogan-1 1 1 1 1 o 
Erdogan-11 1 1 1 1 o 
Erdogan-111 1 1 o 1 1 

Bani sadr 1 1 o o 1 

Rajai 1 o o o 1 

Khamenei 1 o o o 1 

Rafsanjani-1 1 o o o 1 

Rafsanjani-11 1 o o o 1 

Khatami-1 1 o o o 1 

Khatami-11 1 o o 1 1 

Ahmadinejad-1 1 o o 1 1 

Ahmadinejad-11 1 o o 1 1 

Total: 12 casos de supervivencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que ninguna variable independiente mantiene el mismo resultado para todos los casos de 

Gobiernos isla mistas que sobrevivieron en el poder, no se puede establecer que exista una condición 

necesaria por la que un Gobierno islamista pueda sobrevivir o mantenerse en el poder en el Medio 

Oriente y África del Norte. Esto deja ampliamente abierto el camino por el cual los Gobiernos 

islamistas pueden tener éxito en sobrevivir o mantenerse gobernando, por lo que resulta necesario 

realizar entonces el análisis de suficiencia, antes explicado. La Tabla 7.10 muestra el análisis de 

suficiencia para el éxito o fracaso de un Gobierno isla mista en mantenerse o sobrevivir gobernando. 

77 El análisis de necesidad se verificó mediante el uso de los softwares especializados en QCA: fs/QCA 2.0 (Ragin, Drass y 
Davey, 2006), y Tosmana 1.52 (Lasse, 2016). En la sección de anexos, bajo el anexo 7.4 se presenta el cálculo de necesidad 
de las variables utilizando Tosmana 1.52 (Lasse, 2016). 
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Tabla 7.10 Análisis de las condiciones suficientes para que una Administración de Gobierno 

islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte78 

1 1 1 1 1 

1 1 1 o Erdogan-1 l 1,00 V 

1 1 o 1 ? 

1 o 1 1 ? 

o 1 1 1 Erdogan-111 1 1 1,00 V 

1 1 o o 7 

o o 1 1 Khatami-11; 3 3 1,00 V 

Ahmadinejad 

-1; 

Ahmadinejad 

-11 

1 o o 1 Bani Sadr l 1 1,00 V 

o 1 1 o ? 

1 o 1 o Morsi Erdogan-11 2 l 0,50 [C] 

o 1 o 1 ? 

1 o o o Erbakan l 0,00 F 

o 1 o o ? 

o o 1 o ? 

o o o 1 Rajai; 6 6 1,00 V 

Khamenei; 

Rafsanjani-1; 

Rafsanjani-11; 

Khatami-1 

o o o o Jebali; 2 0,00 F 

Laarayedh 

78 El análisis de suficiencia se verificó mediante el uso de los softwares especializados en QCA: fs/QCA 2.0 (Ragin, Drass y 
Davey, 2006), y Tosmana (Lasse, 2016). Los resultados del análisis de suficiencia utilizando estos softwares pueden ser 
consultados en el anexo 7.5 y 7.6. 

542 



Antes de proceder a explicar las condiciones suficientes que emanan del análisis de suficiencia, cabe 

notar que existe una configuración causal que expone casos contradictorios en la Tabla 7.10, la cual 

corresponde a la configuración causal 10. Como se puede observar en la Tabla, a esta configuración 

causal corresponden dos casos de estudio con resultados distintos en la variable dependiente (Y). A 

esta configuración causal corresponden tanto el caso del fracaso de la Administración Morsi en 

sobrevivir en el poder en Egipto, como el éxito de la segunda Administración de Erdogan en 

sobrevivir en el poder en Turquía. A pesar de que se siguieron las distintas recomendaciones que 

hacen Gisele De Meur y Benoix Rihoux (2010) 79 para que una tabla de verdad esté libre, lo más 

posible, de casos contradictorios, no fue posible librar a esta tabla de verdad de casos 

contradictorios. 

Entendiendo lo anterior, cabe entonces preguntarse qué hacer con la configuración causal a la que 

corresponden los casos contradictorios. Aquí se sigue la respuesta que brinda Aníbal Pérez-Liñan 

(2010) sobre la inclusión o exclusión de casos contradictorios en el análisis de suficiencia. Pérez

Liñan establece que se puede adoptar una configuración causal que presente casos contradictorios, 

siempre y cuando su consistencia sea mayor al 0,80. Esto quiere decir que una configuración causal 

que presente casos contradictorios se puede tomar como verdadera, siempre y cuando presente un 

porcentaje mayor al 80% de casos en donde el resultado de interés se encuentre presente, dado 

que el índice de consistencia se calcula a partir de la división del número de casos en que esté el 

resultado de interés sobre el número de casos en total que correspondan a una configuración causal 

en específico, como se explicó anteriormente. Dado que el índice de consistencia de la configuración 

10 de la Tabla 7.10 es de 0,5, se procede a declarar la configuración causal como falsa, por lo que 

79 De Meur y Rihoux (2010, p. 48-49) ofrecen una serie de recomendaciones a los investigadores para que una tabla de 
verdad esté lo más posible libre de casos contradictorios, como por ejemplo añadir o quitar alguna variable independiente, 
y reoperacionalizar alguna variable independiente, o incluso la misma variable dependiente, entre otras. No obstante, no 
fue posible quitar o añadir variables independientes dado que las variables aquí recogidas surgen a partir de la aplicación 
del método del rastreo del proceso. Con esto no se quiere decir que no fue posible concebir otras variables intervinientes 
en la variable dependiente del estudio, sino que no fue posible añadirlas dado que su relación causal no quedaba 
claramente demostrada. Un ejemplo de esto es la consideración de la intervención, directa o indirecta, de una potencia 
internacional o regional sobre un Gobierno isla mista. Dado que no siempre las potencias actúan de forma directa, y cuando 
lo hacen de forma indirecta guardan un importante grado de secretismo, no es posible afirmar, conforme a lo visto en los 
anteriores capítulos, que exista una relación causal directa entre una intervención extranjera, directa o indirecta, con la 
supervivencia de un Gobierno isla mista. Eso sí, tampoco se puede afirmar que no exista una relación causal del todo entre 
las variables. Por otra parte, la reoperacionalización de las variables independientes no es posible ya que la mayoría 
aducen a la existencia o ausencia de ciertos factores, siendo la principal excepción la variable sobre el desempeño 
económico de un Gobierno isla mista. Por estas razones no fue posible, utilizando consideraciones tanto metodológicas 
como teóricas legítimas, librar éste análisis de suficiencia de casos contradictorios. 
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no se utilizó a la hora de determinar las condiciones suficientes para que un Gobierno islamista se 

mantenga en el poder en el Medio Oriente y África del Norte. 

Una vez resulto el impedimento que los casos contradictorios identificados suponen para el análisis 

de suficiencia, se procede a encontrar las condiciones suficientes para que un Gobierno islamista 

sobreviva en el poder en la región de estudio. En la Tabla 7.10 se identifican cinco configuraciones 

causales que presentan condiciones suficientes para explicar el segundo momento de la variable 

dependiente del estudio. Sin embargo, antes de explicar cada configuración inicial una por una, para 

luego realizar la simplificación o minimización lógica de las configuraciones, se presenta en primer 

lugar la minimización lógica de las configuraciones y luego su explicación, con el objetivo de facilitar 

la exposición de los resultados del análisis de suficiencia. En la Tabla 7.11 se presentan las 

configuraciones causales identificadas con condiciones suficientes y su minimización lógica. 

Tabla 7.11 Minimización lógica de las configuraciones causales con condiciones suficientes para 

explicar la supervivencia en el poder de un Gobierno islamista en el Medio Oriente y África del 

Norte 

Número 

configuración 

2 

5 

(hipótesis de 

estudio) 

7 

8 

15 

Configuraciones 

causales originales 

Xl*X2*X3*~X4 

~Xl*X2*X3*X4 

~Xl*~X2*X3*X4 

Xl*~X2*~X3*X4 

~Xl*~X2*~X3*X4 

Configuraciones 

causales simplificadas 

~Xl*X3*X4 

~X2*~X3*X4 

~Xl*~X2*X4 

Configuraciones 

causales simplificadas 

al máximo 

~Xl*X3*X4 

~X2*~X3*X4 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados arrojados por los softwares fs/QCA 2.0 ( Ragin, Drass 

y Davey, 2006) y Tosmana 1.52 (Lasse, 2016). 

Esta minimización lógica arroja tres configuraciones causales o caminos por los cuales un Gobierno 

islamista puede encaminarse para sobrevivir en el poder en la región de estudio. Dos de estas 

configuraciones son las que corresponden a las configuraciones causales simplificadas al máximo, 

presentadas en la cuarta columna de la Tabla 7.11, mientras que la tercera configuración causal 
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corresponde a la configuración causal 2 de la Tabla 7.10, la cual no es posible simplificar lógicamente 

de acuerdo a la regla de contención. 

La configuración causal 5 de la Tabla 7.10 corresponde a la hipótesis de estudio de esta 

investigación, por lo que queda confirmada como una configuración que presenta condiciones 

suficientes para explicar cómo in Gobierno islamista sobrevive en el poder. Sin embargo, esta 

configuración causal puede simplificarse más, para dar como resultado la primera configuración 

causal simplificada al máximo en la Tabla 7.11. A continuación se explican las configuraciones 

causales, que cuentan con la condición de suficiencia, identificadas. 

• Configuración causal simplificada A: Un gobierno islamista fuerte, que emplee mecanismos 

de control o dominación social, y goce de la obediencia de las fuerzas armadas del país es 

suficiente para que se mantenga gobernando en su respectivo país (~Xl *X3*X4~Y). 

• Configuración causal simplificada B: Un gobierno islamista débil, con un mal desempeño 

económico, puede mantenerse gobernando en un país gracias al empleo de mecanismos de 

control o dominación social (~X2*~X3*X4~Y). 

• Configuración causal 2: Un gobierno islamista fuerte, que goce de un buen desempeño 

económico, se mantiene en el poder, incluso ante el levantamiento de las fuerzas armadas 

del país en su contra, y sin tener que emplear mecanismos de control o dominación sobre 

su sociedad (Xl *X2*X3*~X4~Y). 

A todas luces podría decirse que las configuraciones causales simplificadas A y B son configuraciones 

causales que presentan un elemento autoritario significativo. Estas son configuraciones causales 

que explican la supervivencia de un gobierno islamista a través de medios autoritarios claros. Estas 

configuraciones causales muestran que es necesario reflexionar, en alguna medida, sobre las 

posibles relaciones que puedan existir entre el autoritarismo y el islamismo en términos generales. 

No obstante, es posible que las configuraciones causales estén arrojando estos resultados debido al 

gran peso que representan, dentro de los casos de estudio, los casos correspondientes a la República 

Islámica de Irán, por lo que más adelante se evalúa los casos de estudio, excluyendo aquellos que 

corresponden a la República Islámica de Irán, con el objetivo de ver cómo se comportan las variables 

independientes, controlando el peso de los casos iraníes dentro del estudio. 

En efecto, la cobertura de las configuraciones simplificadas A y B cubren todos los casos iraníes, más 

la tercera Administración de Erdogan. Si se toma en cuenta que los casos iraníes corresponden a 
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nueve de los 12 casos identificados en que un Gobierno isla mista ha logrado sobrevivir en el poder, 

es decir 75% de los casos de supervivencia, se entiende entonces que se puede estar corriendo el 

riesgo de reducir una explicación generalizable al conjunto de casos de universos a solamente un 

caso: la República Islámica de lrán80
. Por esta razón resulta necesario controlar el peso de los casos 

iraníes con el objetivo de aproximarse lo más posible a una explicación generalizable para todo el 

universo de casos dentro de la región de estudio. La Tabla 7.12 muestra el análisis de suficiencia de 

los casos de estudio, controlando el peso de los casos iraníes. 

Como se puede observar de la Tabla 7.12, con la exclusión de los casos iraníes los casos 

contrafácticos aumentan significativamente, aunque esto era esperable. Por otro lado, como se dijo 

anteriormente, se desestima la configuración causal correspondiente a los casos contradictorios, 

dado que esta no presenta un índice de consistencia mayor al 0,8. 

Entendido lo anterior, el análisis de las condiciones suficientes para que un gobierno islamista 

sobreviva en el Gobierno en el Medio Oriente y África del Norte, excluyendo los casos iraníes, 

muestra resultados sumamente interesantes. La Tabla 7.12 muestra que existen dos 

configuraciones causales que permiten explicar cómo los gobiernos islamistas sobreviven en el 

poder, correspondientes a las configuraciones causales 2 y 5. Cabe hacer notar que la configuración 

5 corresponde a la hipótesis de estudio que se busca comprobar o descartar. 

Dado la gran diferencia en los resultados de las variables independientes para cada configuración 

causal, no es posible reducir, simplificar o minimizar lógicamente las configuraciones, entendiendo 

que no existen, entonces, variables irrelevantes. A continuación se explican, por lo tanto, las 

configuraciones causales identificadas. 

• Configuración causal 2: Un gobierno islamista fuerte, que goce de un buen desempeño 

económico, se mantiene en el poder, incluso ante el levantamiento de las fuerzas armadas 

del país en su contra, y sin tener que emplear mecanismos de control o dominación sobre 

su sociedad (X1 *X2*X3*~X4-7Y). 

• Configuración causal 5: Un gobierno islamista fuerte, que goce de un buen desempeño en 

la economía, y la obediencia de las fuerzas armadas del país, y que a su vez utilice 

80 Se debe recordar, como se establece en el capítulo 1, que se tomaron las administraciones presidenciales que la 
República Islámica de Irán ha tenido desde su creación en 1979 con el objetivo de hacer al caso iraní comparable con el 
resto de casos de la región. A pesar de esto, el estudio procura explicar, no la supervivencia en el poder de un determinado 
presidente iraní, sino la supervivencia del conjunto del régimen isla mista, en esta comparación diacrónica, mediante la 
operacionalización de los casos que permita su comparabilidad. 
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mecanismos de control social es suficiente para que se mantenga en el poder 

(~Xl *X2*X3*X4-7Y) . 

Tabla 7.12 Análisis de las condiciones suficientes para que una Administración de Gobierno 

islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte, controlando el peso de 

los casos iraníes 

1 1 1 1 7 

1 1 1 o Erdogan-1 1 1 1,00 V 

1 1 o 1 ? 

1 o 1 1 ? 

o 1 1 1 Erdogan-111 1 1 1,00 V 

1 1 o o ? 

o o 1 1 f 

1 o o 1 ? 

o 1 1 o ? 

1 o 1 o Morsi Erdogan-11 2 1 0,50 [C] 

o 1 o 1 ? 

1 o o o Erbakan 1 0,00 F 

o 1 o o ? 

o o 1 o ( 

o o o 1 ? 

o o o o Jebali; 2 0,00 F 

Laarayedh 
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Ahora, el modelo teórico emanado de éste último análisis de suficiencia presenta dos 

inconvenientes que deben ser señalados. En primer lugar, es un modelo teórico con un bajo nivel 

de cobertura sobre los casos de estudio, ya que cada configuración causal identificada que permite 

explicar cómo un gobierno islamista se mantiene en el poder en la región de estudio cubre a penas 

un 33% de los casos en que un gobierno islamista tiene éxito en mantenerse en el poder. Si se toma 

en cuenta la cobertura conjunta de ambas configuraciones causales, ésta asciende a un 60% de los 

casos, no obstante, dado que se entienden que son dos caminos distintos y separados que explican 

cómo un gobierno islamista puede mantenerse en el poder, tomar su cobertura de forma conjunta 

resulta engañoso. 

En segundo lugar, dentro de este segundo análisis de suficiencia del segundo momento de la 

variable independiente, pareciera comprobarse la hipótesis de estudio, junto con otro camino 

posible para que un gobierno isla mista se mantenga en el poder. No obstante, los casos se redujeron 

de tal manera, y los casos contrafácticos aumentaron de igual forma, que la generalización de las 

condiciones suficientes que permiten explicar cómo un gobierno islamista se mantiene en el poder 

en el Medio Oriente y África del Norte se ve severamente limitada. Esto debido a la situación de 

diversidad limitada, como la llaman De Meur y Rihoux (2010), en que un cierto número de variables 

explicativas para un reducido número de casos lleva a una individualización de las explicaciones 

causales sobre el resultado de interés. Para éste análisis de suficiencia, la condición de diversidad 

limitada individualizó las explicaciones causales para solamente dos casos específicos: la primera 

Administración de Recep Tayyip Erdogan (2002-2007), por un lado, y su tercera Administración 

(2011-2014), por el otro. 

No obstante, lo cierto es que el análisis de suficiencia, controlando el peso de los casos iraníes, sí 

arroja un resultado que debe tomarse en profunda consideración, tomando en cuenta el 

conocimiento cualitativo que se tiene de cada caso de estudio. Éste resultado refiere a la necesidad 

de reconsiderar las variables sobre el desempeño económico y un gobierno fuerte para explicar 

cómo un gobierno isla mista se mantiene en el poder en el Medio Oriente y África del Norte, ya que 

ambas variables se encuentran presentes dentro de las configuraciones causales que arrojó como 

resultado éste segundo análisis de suficiencia. 

A partir de la consideración del primer análisis de suficiencia, que le otorga un peso significativo a 

los casos iraníes, y el segundo análisis de suficiencia, que presenta una condición de diversidad 

limitada, como también al conocimiento cualitativo que se tiene de cada caso de estudio, puede 
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afirmarse con certeza que lo cierto es que las configuraciones causales que permiten explicar cómo 

un gobierno islamista se mantiene en el poder dentro de la región de estudio se encuentran en un 

punto intermedio entre los resultados arrojados por ambos análisis de suficiencia. En este sentido, 

se pueden identificar dos configuraciones causales que permiten explicar el resultado de interés. 

Estas son, que un gobierno islamista se mantiene en el poder en el Medio Oriente y África del Norte, 

si goza de un gobierno fuerte y un buen desempeño económico, o (entendiéndose como una 

disyunción inclusiva) emplea medios autoritarios, o mecanismos de control social. En términos del 

álgebra booleana, lo anterior se expresaría de la siguiente manera: 

DESEMPEÑO*GOBIERNO+CONTROL-7SUPERVIVENCIA (X2*X3+X4-7Y). 

Mientras la primera configuración causal permite explicar la primera Administración de Erdogan, y 

en cierto grado su tercera Administración también, la segunda permite explicar cómo la República 

Islámica de Irán ha logrado sobrevivir hasta la actualidad, mediante el empleo de medios 

autoritarios. Esta segunda configuración causal suficiente también explica la tercera Administración 

de Erdogan en Turquía, la cual se basó cada vez más en un gobierno fuerte y medios autoritarios 

para reprimir toda oposición política que pudiera poner en riesgo su permanencia en el poder. Por 

lo tanto, una reflexión más seria sobre la relación entre el autoritarismo y el islamismo en general, 

o por lo menos el islamismo en el poder, parece ser necesaria. 
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Propuesta de un modelo teórico que explique el éxito del islamismo en llegar y 

mantenerse en el poder político en el Medio Oriente y África del Norte 

A partir de todo lo anterior, se puede establecer efectivamente un modelo teórico para la 

explicación del triunfo o éxito del islamismo en llegar y mantenerse en el poder en los países del 

Medio Oriente y África del Norte. Este modelo teórico se expone en la Tabla 7.13, utilizando los 

términos del álgebra booleana para facilitar su presentación. 

Tabla 7.13 Modelo teórico del éxito del islamismo para llegar y mantenerse en el poder político 

en el Medio Oriente y África del Norte 

Primera operacionalización de la variable dependiente: PODER 

Necesid OPOSICIÓN 7~( PODER) 

ad 

X47~Yl 

Suficien APERTURA*ESTRATEGIA*oposición+apertura*estrategia* Xl *X2*~X3+~Xl *~X2*X3 

cia APOYO* oposición 7 PODER *~X47Y 

Segunda operacionalización de la variable dependiente: SUPERVIVENCIA 

Suficien DESEMPEÑO*GOBIERNO+CONTROL 7SUPERVIVENCIA X2*X3+X47Y2 

cia 

Fuente: elaboración propia. 

De esta forma se evidencia no sólo cómo es que un movimiento islamista puede llegar al poder, y 

cómo un gobierno islamista puede mantenerse en el poder, a partir de la comparación de los casos 

de estudio, identificados en los países con que se cuenta con una mayor evidencia empírica sobre 

el islamismo en general. Este modelo teórico se plantea como un modelo explicativo para el 

universo de casos referentes al islamismo que se encuentren dentro de la región del Medio Oriente 

y África del Norte. No obstante, su comprobación, o su falsabilidad, para el universo de casos deberá 

ser abordada en una posterior investigación. 

Asimismo, se evidencia, a partir de la evidencia empírica, que el islamismo está lejos de haber 

fracasado en sus cometidos, y por lo tanto haber degenerado o evolucionado en otro fenómeno 
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completamente diferente. El islamismo se mantiene fuerte y pujante en el Medio Oriente y África 

del Norte, continuando como una de las principales fuerzas políticas de la región que cuenta con 

posibilidades reales de llegar al poder, y llevar a cabo sus proyectos políticos, sociales y culturales, 

principalmente. Aunque es cierto que el islamismo se ha topado con su buena cuota de obstáculos, 

fracasos y errores, la verdad es que mucho del fracaso que se le atribuye al islamismo, a partir de la 

perspectiva del post-islamismo, viene explicado en mayor medida a partir de la intolerancia de 

ciertos sectores poderosos de las sociedades en que el islamismo se desenvuelve hacia el proyecto 

político islamista. En otras palabras, más que fracasar, lo cierto es que al islamismo muchas de las 

veces ni siquiera se le ha permitido llevar a cabo su proyecto general de sociedad, como lo 

evidencian los casos más recientes de la Hermandad Musulmana en Egipto y el partido Ennahda en 

Túnez, como también el golpe de Estado posmoderno en contra del primer gobierno islamista de 

Turquía, el gobierno del Refah Partisi (RP) de Erbakan. 

Debido a lo anterior es que esta investigación se ha planteado realizar un aporte teórico al debate 

sobre el islamismo, cuestionándose seriamente el llamado fracaso de este fenómeno social. A partir 

de este cuestiona miento no sólo logra descartarse que exista un fracaso del islamismo, y por lo tanto 

un llamado fenómeno post-islamista, sino que lo que ha habido, por el contrario, es un proceso de 

aprendizaje del islamismo de sus experiencias pasadas, que lo han más bien fortalecido como actor 

político dentro de la región de estudio. Más aún, la presente investigación ha logrado generar un 

modelo teórico que explique precisamente cómo un movimiento islamista llega al poder y se 

mantiene gobernando para implementar su proyecto político y social, dentro de la región del Medio 

Oriente y África del Norte. Todo esto con el objetivo último de brindar aportes teóricos que permitan 

hacer avanzar, cuanto sea posible, el debate general que gira alrededor del fenómeno islamista 

dentro de la academia, facilitando su comprensión y estudio. 
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Conclusiones Generales 

El islamismo en el Medio Oriente y África del Norte ha recorrido un largo y arduo camino, con sus 

altibajos, para llegar al momento en que se encuentra hoy día. Lo cierto es que no puede decirse 

que el fenómeno islamista se ha mantenido igual desde sus orígenes hasta la actualidad, pero ha 

mantenido intactos sus elementos más distintivos, así como sus objetivos y aspiraciones, que lo 

caracterizan como un fenómeno político específico. El islamismo, por lo tanto, no puede decirse que 

ha degenerado en un neo-fundamentalismo (Roy, 1994) o ha evolucionado hacia un islamismo 

liberal o post-islamismo (Bayat, 2010). Sí puede decirse, por el contrario, que el fenómeno islamista 

se ha reconfigurado, a partir de los aprendizajes emanados de su experiencia histórica, sus errores 

y sus obstáculos, dándole nuevos aires a sus elementos distintivos y sus aspiraciones que, lejos de 

decirse que lo han hecho un fenómeno del pasado, le han permitido fortalecerse, manteniéndose 

como uno de los principales actores políticos y fuerzas de cambio dentro del Medio Oriente y África 

del Norte. 

El debate académico en general, más que hablar de un triunfo o fracaso del islamismo en general, y 

en muchos de los casos con un gran nivel de abstracción y ambigüedad, debería enfocarse en 

analizar el trayecto histórico que ha sobrellevado este fenómeno político-social con el objetivo de 

comprenderlo de mejor forma. Este precisamente ha sido uno de los objetivos de la presente 

investigación, que permitió revelar uno de sus hallazgos más relevantes. No puede hablarse, 

empíricamente, de un fracaso del movimiento islamista, al menos en lo que respecta a los países de 

Egipto, Túnez, Turquía e Irán. Esta investigación, al estudiar detalladamente el proceso histórico que 

han sobrevellado los distinos casos islamistas en cada país de estudio logró determinar que más que 

un agotamiento, lo que se ha dado es una reconfiguración de los movimientos islamistas en cada 

país, el cual les ha permitido volver a la escena política de sus sociedades cada vez más consolidados 

y fuertes. 

No obstante, esta reconfiguración no necesariamente significa que estos movimientos hayan 

conseguido todos los objetivos que buscan. Precisamente porque en muchos casos no han logrado 

siquiera obtener sus objetivos más inmediatos, y en otros, porque sus objetivos son de naturaleza 

más abstracta, que para cumplirse necesitarían un significativo período de tiempo, más allá de lo 
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que esta investigación podría abordar. Por lo tanto, tampoco puede hablarse de un triunfo del 

islamismo. 

Lo que sí se encontró fue que existen rutas específicas que los movimientos islamistas más exitosos 

han logrado utilizar en común para acceder al poder político y mantenerse gobernando en sus países 

específicos, al menos para los casos de estudio. Este hallazgo permite arrojar luz sobre los factores 

decisivos que explican por qué algunos movimientos islamistas han logrado tener éxito, o por el 

contrario fracasar, en obtener el poder político en sus países y mantenerse gobernando, que era la 

interrogante principal de este estudio, así como también permite arrojar luz sobre asuntos que 

atañen al debate más general sobre el islamismo, como su vigencia actualmente. 

Esta investigación logró demostrar que existen rutas, o configuraciones causales, por las cuales los 

movimientos islamistas pueden acceder al poder político y mantenerse en él. Esto permitió 

puntualizar en un modelo teórico los factores decisivos que explican cómo existen movimientos 

islamistas que tienen éxito en sus objetivos, mientras que por el contrario otros fracasan. 

En lo que refiere a cómo los movimientos islamistas acceden el poder, esta investigación logró 

determinar que siempre que exista una oposición política fuerte, o un ambiente de alta competencia 

política, los movimientos islamistas no podrán acceder al poder, ya que la ausencia de oposición se 

determinó como una condición necesaria para que un partido islamista logre llegar al gobierno. Este 

hallazgo permite refutar aquellos argumentos que muchas veces los sectores reaccionarios de las 

sociedades musulmanas han predicado: que más democracia traería consigo a los islamistas al 

poder, los cuales destruirían todo avance en libertades, derechos humanos, y hasta la misma 

democracia. Por el contrario, este hallazgo de investigación parece confirmar que siempre que 

exista una democracia liberal consolidada, junto con una sociedad civil desarrollada y pluralista, los 

movimientos islamistas no lograrán acceder al poder dentro de las sociedades musulmanas. Sin 

embargo, si no existe una sociedad civil consolidada y pluralista, que genere un ambiente de alta 

competencia política, los partidos políticos islamistas serán los que lograrán acceder al poder, 

siempre y cuando se les permita competir en elecciones, y estos reconozcan que la democracia es 

la mejor forma de obtener el poder. Esta fue la configuración causal que demostró ser más utilizada 

dentro de los casos de estudio para que un partido político islamista lograra llegar al poder. 

Por otra parte, esta investigación logró llegar a un hallazgo importante, al menos en lo que refiere 

al islamismo que se encuentra gobernando. Existe un vínculo fuerte entre la supervivencia de un 

gobierno islamista, y el uso de prácticas autoritarias. Las dos configuraciones causales que explican 
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cómo un gobierno islamista logra sobrevivir al poder refieren o a la existencia de un gobierno fuerte, 

o al uso de mecanismos de control para mantenerse en el poder. Esto permite entrever nuevas 

preguntas de investigación que lleven con más claridad a esclarecer la relación que exista entre el 

islamismo en el poder y el fenómeno político más general que se conoce como autoritarismo. 

Cualquier posible explicación entre estos dos fenómenos políticos excede los límites propuestos por 

esta investigación. 

No obstante, no hay que olvidar que este modelo teórico es aplicable para los casos de movimientos 

islamistas en Egipto, Túnez, Turquía e Irán, aunque, gracias al método utilizado, es generalizable 

para el conjunto de casos del área de estudio. Esta posibilidad de generalización a todo el conjunto 

de casos del área conocida como el Medio Oriente y África del Norte deberá ser, por lo tanto, 

comprobada en una posterior investigación. 

Más allá de las conclusiones específicas sobre esta investigación, el presente estudio también 

permite generar algunas observaciones que atañen al debate académico más general sobre el 

islamismo. En este sentido, mucha de la discusión sobre si el islamismo se mantiene como un 

fenómeno político-social en la actualidad, o si por el contrario ha mutado en otro fenómeno 

completamente distinto, viene dada por la confusión que existe dentro de los círculos académicos 

que estudian el tema en relación con los movimientos y casos empíricos que denota la categoría 

analítica llamada islamismo, o cualquier otra que se desee utilizar como su sinónimo. Existe, por lo 

tanto, dentro de la academia una confusión sobre qué es y a qué refiere el término analítico del 

islamismo, cuestionándose con ello la utilidad del término. Esto hace que el fenómeno islamista, el 

cual ya de por sí es sumamente complejo, sea aún más difícil de comprender y analizar, dificultando 

el ya de por sí difícil trabajo de los académicos que estudian el tema. Lo anterior, sumado a que 

muchos de los andamiajes teóricos emanados desde Occ:idente no aplican o parecen no aplicar a 

una región que le son ajenos, hace del estudio del fenómeno islamista una labor casi 

inconmensurable. 

No obstante, lo cierto es que esto no tiene que ser así. Como se demostró en esta investigación, lo 

cierto es que debe existir mayor precisión y rigurosidad analítica por parte de los círculos 

académicos sobre los términos analíticos y teóricos que utilizan para referirse a cierto fenómeno 

político o social. Cada investigador y estudioso del tema debe cuestionarse profundamente qué 

significa el término islamismo, cuáles son sus rasgos elementales, y a cuáles movimientos, partidos 

políticos, organizaciones, etc., es decir casos empíricos, hace referencia. Además de esto, la 
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academia debe procurar librarse de las cargas peyorativas que cargan todos los términos más 

utilizados para referirse al tema aquí estudiado, e incluso denunciarlas. Esto es lo que ésta 

investigación ha buscado hacer, construyendo una definición satisfactoria de islamismo, que 

permita su distinción con otros fenómenos políticos islámicos similares, mas no equiparables, como 

lo son el salafismo y el wahhabismo. 

Por otro lado, la presente investigación se ha cuestionado seriamente los argumentos a favor y en 

contra de las posturas que afirman que el islamismo ha fracasado en sus objetivos y aspiraciones. 

Este cuestionamiento permitió identificar que la postura sobre el post-islamismo, o el fracaso 

general del islamismo, pareciera fundamentarse más en las creencias personales de sus 

proponentes, que en la evidencia histórica real. Esta postura no puede tampoco sostenerse en la 

discusión analítica general sobre el islamismo, como se ha demostrado en el capítulo 11 de esta 

investigación. Lo cierto es que el islamismo ha fallado en conseguir sus objetivos y aspiraciones, sí 

en parte por sus propios errores, pero principalmente por la intolerancia de sectores poderosos, 

seculares y occidentalizados de las sociedades musulmanas del Medio Oriente y África del Norte 

hacia el proyecto social general que representa el islamismo. En este sentido, no es que el islamismo 

ha fracasado definitivamente en lograr sus cometidos, es que, hasta ahora, en la mayoría de casos 

no se le ha permitido siquiera perseguir estos cometidos. 

A pesar de esto, el islamismo en las sociedades del Medio Oriente y África del Norte continúa siendo 

una de las principales fuerzas sociales y políticas, y el principal motor de cambio, e incluso de 

democratización, que posee la región, muy por encima de los sectores seculares de izquierda o 

derecha, que ven, erróneamente, que una mayor democratización lleve necesariamente a los 

islamistas al poder. El islamismo continúa siendo vigente hoy día, como se evidenció luego de las 

revueltas árabes de 2010 y 2011, y a pesar de la regresión autoritaria en· que degeneraron éstas 

revueltas a favor de la democracia, una economía justa y equitativa, y mayores derechos y libertades 

civiles y políticas. 

La presente investigación incluso ha permitido identificar y elaborar un modelo teórico que explica 

los diferentes caminos que los movimientos islamistas en el Medio Oriente y África del Norte han 

recorrido para llegar al poder político y mantenerse en él, dentro de sus sociedades. Aunque este 

modelo teórico deberá sostenerse ante una posterior investigación que lo ponga a prueba para el 

conjunto del un·1verso de casos de estudio, como también al paso del tiempo. 
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Sin embargo, pareciera ser necesario realizar una reflexión sobre la relación entre islamismo y 

autoritarismo, tomando especialmente en consideración al islamismo en el poder. 

Desgraciadamente, esta reflexión escapa del ámbito de esta investigación, pero la misma parece 

indicar que los casos de islamismo en el poder han sucumbido a tentaciones autoritarias para 

perpetuarse en el poder. Aunque también es cierto que esta aseveración debe moderarse, ya que, 

no sólo existen otros caminos para que un Gobierno islamista sobreviva en el poder, como se ha 

demostrado, sino que también el autoritarismo demostrado por los movimientos islamistas en el 

poder pareciera obedecer más a las ambiciones ciegas y miopes de poder de algunos de sus líderes 

en específico, que a un rasgo característico del islamismo en el poder. Esto se pone en mayor 

evidencia si se compara a un líder autoritario isla mista como lo es Ali Khamenei en Irán, o a un líder 

convertido en autoritario como lo es Recep Tayyip Erdogan, con el gobierno liberal que logró ejercer 

Ennahda en Túnez, luego de la revuelta que permitió el derrocamiento de Ben Ali en 2010-2011. 

El islamismo, por lo tanto, continúa vigente y pujante hoy día en las sociedades del Medio Oriente 

y África del Norte. Aunque esto debe aseverarse para algunos casos más que otros, dada la represión 

que han sufrido los islamistas luego de la regresión autoritaria de las revueltas árabes. El caso de la 

Hermandad Musulmana en Egipto es el más característico en este sentido, ya que ha tenido que 

sobrevivir a la peor ola de represión de su historia, a manos del presidente egipcio Abdel Fatah al

Sisi. 

Por lo tanto, no puede hablarse todavía de un post-islamismo, o de una superación del islamismo, 

ya que no sólo este se encuentra vigente y pujante en la actualidad, sino que también, sus 

principales objetivos y aspiraciones no han sido logradas. Como dice Frani;ois Burgat (2003), se 

podrá afirmar que el post-islamismo ha llegado, el día en que se le otorgue a la cultura islámica su 

lugar legítimo dentro de los aportes universales a la construcción de la sociedad humana mundial, 

lo cual es el principal objetivo y aspiración última del islamismo. 
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Anexos 

Anexo 7.1. Análisis de las condiciones necesarias para que un movimiento islamista 

llegue al poder en el Medio Oriente y África del Norte utilizando Tosmana 1.52 

Variable Cálculo de necesidad 

Apertura 0,8000 

-Apertura 0,2000 

Estrategia 0,8000 

-Estrategia 0,2000 

Apoyo 0,8000 

-Apoyo 0,2000 

Competencia 0,0000 

-Competencia 1,0000 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lasse, C. (2016). Tosmana [version 1.52}. University of trier. [en línea]. 

[Consultado el 08/11/16). Disponible en: http://www.tosmana.net. 

Anexo 7.2 Análisis de las condiciones suficientes para que un movimiento isla mista 

llegue al poder en el Medio Oriente y África del Norte utilizando fs/QCA 2.0 

Algorithm: Quine-McCluskey 

True: 1 

--- COMPLEX SOLUTION --

frequency cutoff: 1.000000 

consistency cutoff: 1.000000 

apertura*estrategia*~oposicion 

raw unique 

coverage coverage consistency 

0.800000 0.800000 1.000000 

~apertura*~estrategia* apoyo*~oposicion 0.200000 0.200000 1.000000 

solution coverage: 1.000000 

solution consistency: 1.000000 

Model: poder~ f(apertura, estrategia, apoyo, oposicion) 
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Rows: 7 

Algorithm: Quine-McCluskey 

True: 1-L 

- PARSIMONIOUS SOLUTION -

frequency cutoff: 1.000000 

consistency cutoff: 1.000000 

raw unique 

coverage coverage consistency 

~oposicion 1.000000 1.000000 1.000000 

solution coverage: 1.000000 

solution consistency: 1.000000 

Model: poder z f(oposicion, apoyo, estrategia, apertura) 

Rows: 6 

Algorithm: Quine-McCluskey 

True: 1 

O Matrix: OL 

Don't Care: -

- INTERMEDIATE SOLUTION --· 

frequency cutoff: 1.000000 

consistency cutoff: 1.000000 

Assumptions: 

~oposicion (absent) 

apoyo (present) 

estrategia (present) 

apertura (present) 

raw unique 

coverage coverage consistency 

~oposicion*apoyo 0.800000 0.200000 1.000000 

~oposicion*estrategia*apertura 0.800000 0.200000 1.000000 

solution coverage: 1.000000 

solution consistency: 1.000000 
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Anexo 7.3.1 Análisis de las condiciones suficientes para que un movimiento islamista 

llegue al poder en el Medio Oriente y África del Norte utilizando Tosmana 1.52 

Tosmana Report 

Algorithm: Quine 

File: 

Settings: 

Minimizing: Poder 

including: 

Consistency threshold: 0,8 

Frequency threshold: 1 

Data : 

case ID Apertura Estrategia Apoyo Competencia Poder 

Jama'a al-islamiyya A, al-Tawhid wal-Yihad, Tanzim al

Yihad, Takfir wa al-Hijra, Yihad Islámica, Hezbollah (Cons:O 

0,0000) 

República Islámica (Cons : 1,0000) o 

MTI (Cons: 0,0000) o 

Ennahda (Cons: 1,0000) l 

Jama'a al-islamiyya B, Hizb al-Wasat, MNP, SP, Hizb al-
1 

Karama, Hizb al-Hadara, FP (Cons: 0,0000) 

HM, RP, AKP (Cons: 1,0000) 1 

MSP (Cons: 0,0000) 1 

Prime lmplicants 

o 

o 

1 

1 

l 

1 

1 

Consistency 

APERTURA* ESTRATEGIA* -coMPETENCIA 1,0000 

-APERTURA* -ESTRATEGIA* APOYO* -coMPETENCIA 1,0000 

Result(s): 

o l o 

1 o l 

o 1 o 

o o 1 

o 1 o 

1 o 1 

l 1 o 
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APERTURA * ESTRATEGIA * -coMPETENCIA + -APERTURA * 

-ESTRATEGIA* APOYO * -coMPETENCIA 

1'\f'LHTlJ1~/.' t.-'>rnATEG1/1 ' COMPL; NCIA 

-APERTURA* -ESTRATEGIA* APOYO* -coMPETENCIA 

Unique 
Consistency Coverage 

cov. 

1,0000 1,0000 

1,0000 0,8000 0,8000 

1,0000 0,2000 0,2000 

Anexo 7.3.2 Análisis de las condiciones suficientes para que un movimiento islamista 

llegue al poder en el Medio Oriente y África del Norte utilizando Tosmana 1.52, 

incluyendo casos contrafácticos 

Tosmana Report 

Algorithm: Graph-based Agent 

File: 

Settings: 

Minimizing: Poder 

including: R 

Consistency threshold: 0,8 

Frequency threshold: 1 

Data: 

Caseto Apertura Estrategia Apoyo Competencia Poder 

Jama'a al-islamiyya A, al-Tawhid wal-Yihad, Tanzim al

Yihad, Takfir wa al-Hijra, Yihad Islámica, Hezbollah (Cons:O 

0,0000) . 

República Islámica (Cons: 1,0000) (} 

MTI (Cons: 0,0000) o 

Ennahda (Cons: 1,0000) l 

Jama'a al-islamiyya B, Hizb al-Wasat, MNP, SP, Hizb al-
1 

Karama, Hizb al-Hadara, FP (Cons: 0,0000) 

HM, RP, AKP (Cons: 1,0000) 1 

o o l o 

(l l o l 

1 o 1 o 

l o o 1 

l o 1 o 

l 1 o l 
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MSP (Cons: 0,0000) 

Prime lmplicants 

-coMPETENCIA 

-APERTURA* APOYO 

-ESTRATEGIA* APOYO 

Result(s): 

Consistency 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

Consistency Coverage Unique cov. 

-COMPETENCIA 1,0000 

~coMPETENCIA 1,0000 

1,0000 

1,0000 ** 

1 1 

Simplifying Assumptions Apertura{O}Estrategia{O}Apoyo{O}Competencia{O} + 

Apertura{O}Estrategia{l}Apoyo{O}Competencia{O} + 

Apertura{O}Estrategia{l}Apoyo{l}Competencia{O} + 

Apertura{l}Estrategia{O}Apoyo{O}Competencia{O} + 

Apertura{l}Estrategia{O}Apoyo{l}Competencia{O} 

Number of Simplifying Assumptions: 5 

l l o 

Anexo 7.4 Análisis de las condiciones necesarias para que una Administración de 

Gobierno islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte 

utilizando Tosmana 1.52 

Variable 

Sublevación 

-Sublevación 

Desempeño económico 

-Desempeño económico 

Gobierno 

-Gobierno 

Control 

-Control 

Cálculo de necesidad 

0,2500 

0,7500 

0,1667 

0,8333 

0,5000 

0,5000 

0,8333 

0,1667 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lasse, C. (2016). Tosmana [versian 1.52]. University of trier. [en línea]. 

[Consultado el 08/11/16]. Disponible en: http://www.tosmana.net. 
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Anexo 7. 5 Análisis de las condiciones suficientes para que una Administración de 

Gobierno islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte 

utilizando fs/QCA 2.0 

Model: supervivencia - f(sublevacion, desempeño, gobierno, control) 

Rows: 8 

Algorithm: Quine-McCluskey 

True: 1 

-- COMPLEX SOLUTION --

frequency cutoff: 1.000000 

consistency cutoff: 1.000000 

~desempeño*~gobierno*control 

~sublevacion *gobierno* control 

raw unique 

coverage coverage consistency 

0.500000 0.500000 1.000000 

0.333333 0.333333 1.000000 

sublevacion*desempeño*gobierno*~control 0.083333 0.083333 1.000000 

solution coverage: 0.916667 

solution consistency: 1.000000 

Model: supervivencia = f(sublevacion, desempeño, gobierno, control) 

Rows: 8 

Algorithm: Quine-McCluskey 

True: 1-L 

--- PARSIMONIOUS SOLUTION -

frequency cutoff: 1.000000 

consistency cutoff: 1.000000 

raw u ni que 

coverage coverage consistency 

desempeño 0.166667 0.083333 1.000000 

control 0.833333 0.750000 1.000000 

solution coverage: 0.916667 

solution consistency: 1.000000 

Model: supervivencia = f(control, gobierno, desempeño, sublevacion) 
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Rows: 14 

Algorithm: Quine-McCluskey 

True: 1 

O Matrix: OL 

Don't Ca re: -

- INTERMEDIATE SOLUTION -

frequency cutoff: 1.000000 

consistency cutoff: 1.000000 

Assumptions: control (present) gobierno (present) desempeño (present) ~sublevacion (absent) 

raw unique 

coverage coverage consistency 

control 0.833333 0.750000 1.000000 

gobierno*desempeño 0.166667 0.083333 1.000000 

solution coverage: 0.916667 

solution consistency: 1.000000 

Anexo 7.6.1 Análisis de las condiciones suficientes para que una Administración de 

Gobierno islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte 

utilizando Tosmana 1.52 

Tosmana Report 

Algorithm: Qui ne 

File: 

Settings: 

Minimizing: 

including: 

Supervivencia 

Consistency threshold: 0,8 

Frequency threshold: 1 

Data: 

Case ID 

Jebali, Laarayedh (Cons: 0,0000) 

Sublevación 

o 

Desempeño 

económico 

o 

Gobierno Control Supervivencia 

o o o 
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Rajai, Khamenei, Rafsanjani-1, Rafsanjani-

11, Khatami-1 (Cons: 1,0000) 

Khatami-11, Ahmadinejad-1, 

Ahmadinejad-11 (Cons: 1,0000) 

Erdogan-111 (Cons: 1,0000) 

Erbakan (Cons: 0,0000) 

Bani Sadr (Cons: 1,0000) 

Erdogan-11, Morsi (Cons: 0,5000) 

Erdogan-1 (Cons: 1,0000) 

Prime lmplicants 

o 

o 

1 

l 

l 

1 

o 

o 

l 

o 

o 

o 

1 

o 

1 

1 

o 

o 

1 

l 

Consistency 

-SUBLEVACIÓN* GOBIERNO* CONTROL 

-DESEMPEÑO ECONÓMICO* -GOBIERNO* CONTROL 

-SUBLEVACIÓN* -DESEMPEÑO ECONÓMICO* CONTROL 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

SUBLEVACIÓN* DESEMPEÑO ECONÓMICO* GOBIERNO* -coNTROL 1,0000 

Result{s): 

1 

l 

l 

o 

1 

o 

o 

l 

l 

1 

o 

1 

o 

1 

Unique 
Consistency Coverage 

-suBLEVACIÓN *GOBIERNO* CONTROL +-DESEMPEÑO ECONÓMICO* 

-GOBIERNO* CONTROL +SUBLEVACIÓN* DESEMPEÑO ECONÓMICO* 1,0000 

GOBIERNO* -coNTROL 

-suBLEVACIÓN *GOBIERNO* CONTROL 

-DESEMPEÑO ECONÓMICO* -GOBIERNO"' CONTROL 

SUBLEVACIÓN" DESEMPEÑO ECONÓMICO* GOBIERNO* NCONTROL 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,9167 

0,3333 

0,5000 

0,0833 

cov. 

** 

** 

** 

Anexo 7.6.2 Análisis de las condiciones suficientes para que una Administración de 

Gobierno islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte 

utilizando Tosmana 1.52 con casos contrafácticos 

Tosmana Report 
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Algorithm: Graph-based Agent 

File: 

Settings: 

Minimizing: 

including: 

Supervivencia 

R 

Consistency threshold: 0,8 

Frequency threshold: 1 

Data: 

Case ID 
Desempeño 

Sublevación 

Jebali, Laarayedh (Cons: 0,0000) o 

Rajai, Khamenei, Rafsanjani-1, Rafsanjani-
0 

11, Khatami-1 (Cons: 1,0000) 

Khatami-11, Ahmadinejad-1, 
o 

Ahmadinejad-11 (Cons: 1,0000) 

Erdogan-111(Cons:1,0000) o 

Erbakan (Cons: 0,0000) l 

Bani Sadr (Cons: 1,0000) 1 

Erdogan-11, Morsi (Cons: 0,5000) l 

Erdogan-1 (Cons: 1,0000) 1 

Prime lmplicants 

Consistency 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 1,0000 

CONTROL 1,0000 

~suBLEVACIÓN * GOBIERNO 1,0000 

Result(s): 

económico 

o 

o 

o 

l 

o 

o 

o 

l 

Gobierno Control Supervivencia 

o 

o 

1 

1 

o 

o 

1 

1 

o 

1 

l 

l 

o 

1 

o 

D 

o 

1 

1 

l 

o 

l 

o 

1 

Consistency Coverage Unique cov. 

DESEMPEÑO ECONÓMICO +CONTROL 1,0000 0,9167 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 1,0000 0,1667 0,0833 
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1,0000 0,8333 0,7500 

Simplifying Assumptions Sublevación{O}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control{O} + 

Sublevación{O}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control{l} + 

Sublevación{O}Desempeño económico{l}Gobierno {l}Control{O} + 

Sublevación{l}Desempeño económico{O}Gobierno {l}Control{l} + 

Sublevación{l}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control{O} + 

Sublevación{l}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control{l} + 

Sublevación{l}Desempeño económico{l}Gobierno {l}Control{l} 

Number of Simplifying Assumptions: 7 

Anexo 7. 7.1 Análisis de las condiciones suficientes para que una Administración de 

Gobierno islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte, 

controlando los casos iraníes, utilizando Tosmana 1.52 

Tosmana Report 

Algorithm: Quine 

File: 

Settings: 

Minimizing: Supervivencia 

including: 

Consistency threshold: 0,8 

Frequency threshold: 1 

Data: 

case ID 
Desempeño 

Sublevación 

Jebali, Laarayedh (Cons: 0,0000) O 

Erdogan-111 (Cons: 1,0000} O 

Erbakan (Cons: 0,0000} 1 

Morsi (Cons: 0,0000} 1 

económico 

o 

1 

o 

o 

Gobierno Control Supervivencia 

o 

l 

CJ 

o 

1 

o 

o 

o 

1 

o 

o 
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Erdogan-1, 

1,0000) 

Erdogan-11 (Cons: 

Prime lmplicants 

1 1 1 

Consistency 

SUBLEVACIÓN* DESEMPEÑO ECONÓMICO* GOBIERNO* ~coNTROL 1,0000 

~suBLEVACIÓN *DESEMPEÑO ECONÓMICO* GOBIERNO* CONTROL 1,0000 

Result(s): 

o 1 

Unique 
Consistency Coverage 

cov. 

SUBLEVACIÓN * DESEMPEÑO ECONÓMICO * GOBIERNO * ~coNTROL + 

~suBLEVACIÓN * DESEMPEÑO ECONÓMICO * GOBIERNO * CONTROL 

SUBLEVACIÓN* DESEMPEÑO ECONÓMICO.¡. GOBIERNO~ ~coNrnOL 

~suBLEVACIÓN * DESEMPEÑO ECONÓMICO. GOBIERNO" CONTROL 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,6667 0,6667 

0,3333 0,3333 

Anexo 7. 7.2 Análisis de las condiciones suficientes para que una Administración de 

Gobierno islamista sobreviva en el poder en el Medio Oriente y África del Norte, 

controlando los casos iraníes, utilizando Tosmana 1.52, con casos contrafácticos 

Tosmana Report 

Algorithm: Graph-based Agent 

File: 

Settings: 

Minimizing: 

including: 

Supervivencia 

R 

Consistency threshold: 0,8 

Frequency threshold: 1 

Data: 

CaselD 

Jebali, Laarayedh (Cons: 0,0000) 

Sublevación 
Desempeño 

económico 

o 

Gobierno Control Supervivencia 

o e o 
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Erdogan-111 (Cons: 1,0000) o 

Erbakan (Cons: 0,0000) l 

Morsi (Cons: 0,0000) 1 

Erdogan-1, Erdogan-11 (Cons: 
1 

1,0000) 

Prime lmplicants 

Consistency 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 1,0000 

CONTROL 1,0000 

-SUBLEVACIÓN* GOBIERNO 1,0000 

Result{s): 

1 

o 

o 

1 

Consistency Coverage Unique cov. 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 1,0000 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 1,0000 

1,0000 

1,0000 ** 

1 l 

o o 

1 o 

1 o 

Simplifying Assumptions Sublevación{O}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control{O} + 

Sublevación{O}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control{l} + 

Sublevación{O}Desempeño económico{l}Gobierno {l)Control{O} + 

Sublevación{l}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control{O} + 

Sublevación{l}Desempeño económico{l}Gobierno {O}Control(l} + 

Sublevación{l}Desempeño económico{l}Gobierno {l}Control(l} 

Number of Simplifying Assumptions: 6 

l 

o 

o 

1 
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