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RADICALIZACIÓN

A

ctualmente, el concepto de Islam europeo es un término más
geográfico que político o religioso. Se trata de construir un espacio público común para diferentes comunidades musulmanas que
están viviendo en Europa y que buscan mejorar su integración en las
secularizadas sociedades no-musulmanas. La idea de la creación de
un Islam europeo procede de algunos intelectuales musulmanes
como Tariq Ramadan, Jusuf al-Qaradiwi y Bassam Tibi, y algunos
líderes religiosos como el reis-ul-ulema de Bosnia-Herzegovina, Mustafa Ceric, autor de la Declaración de los Musulmanes Europeos. También
la apoyan varias organizaciones religiosas como el Forum Islámico
Europeo (Londres), Euro-Asia Shurah Islámica y el Consejo Europeo
para la Fatua y la Investigación. El principal objetivo de la construcción de un Islam europeo es ofrecer nuevas interpretaciones y prácticas del Islam compatibles con los valores de las sociedades democráticas. Sus defensores aspiran a crear instituciones comunes para todos
los musulmanes que viven en Europa, en primer lugar una especie de
«iglesia islámica», cuyo papel sería facilitar las relaciones entre las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de cada uno de los
Estados miembros.
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Este proyecto es una oportunidad tanto como un desafío. Debería
ser la prueba de que es posible ser al mismo tiempo musulmán y occidental. La oportunidad está en la posibilidad de mejorar la integración de los musulmanes en las sociedades de Europa Occidental, y en
consecuencia mejorar nuestras relaciones con el mundo musulmán, lo
que a largo plazo significaría mejorar nuestra seguridad y nuestra lucha
contra el terrorismo. El incremento de la radicalización de los musulmanes en Europa es uno de los mayores problemas de este proyecto.
Para comprender las posibilidades de esta iniciativa es necesario,
en primer lugar, analizar las principales características de dos de los
grupos de musulmanes que viven en Europa: los inmigrantes de Europa Occidental y los musulmanes de los Balcanes. También analizaremos las causas más importantes de la radicalización de los musulmanes europeos y consideraremos la posibilidad de la entrada de
Turquía en la Unión Europa y cómo ésta podría influir en la creación
del Islam europeo.

MUSULMANES EN EUROPA
No es habitual considerar a los musulmanes de Europa Occidental y a
los de los Balcanes como dos grupos comparables. Sin embargo, hay
varias razones que pueden explicar su conexión. Entre ellas destacan
las siguientes:
1. La iniciativa de los propios musulmanes de crear un espacio común islámico paneuropeo.
2. Todos los países de los Balcanes son miembros de la OTAN y de
la UE o aspiran a serlo.
3. La ampliación de la UE en los próximos años integrará algunos
de los países balcánicos de mayoría musulmana y, de este modo, la población musulmana en Europa aumentará significativamente.
4. La ampliación de la UE en los Balcanes es inseparable de la discusión sobre la posible integración de Turquía, que forma parte
de la misma área posotomana y también es miembro de OTAN.
Los EE.UU. la consideran un aliado clave en la lucha contra el
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terrorismo por su democracia secular, su población musulmana
de 70 millones de habitantes y sus ochenta años de reformas
modernizadoras.
Cuadro 1

Población de los mulsulmanes en Europa Occidental
País

Población total

Musulmanes

Áreas de origen

Austria

8.102.600

400.000

Balcanes

Bélgica

10.192.240

400.000

África del Norte, Balcanes

5.330.020

250.000

África del Norte, Asia

Dinamarca
Francia

56.000.000

5.000.000

África del Norte

Alemania

82.000.000

3.500.000

Turquía, Balcanes

Grecia

10.000.000

370.000

Italia

56.778.031

1.000.000

Noruega

15.760.225

950.000

África del Norte

Balcanes
Balcanes, África del Norte

Portugal

9.853.000

40.000

África del Norte

España

43.000.000

700.000

África del Norte

Suecia

8.876.611

300.000

África del Norte, Asia.

55.000.000

2.000.000

Reino Unido

Asia del Sur
Fuente: European Policy Centre.

Actualmente, en Europa viven entre 15 y 20 millones de musulmanes, en comparación con los 800.000 de 1950. Los musulmanes en
Europa representan un 5 por ciento de la población total. En 2025 esta cifra puede duplicarse. Los países con mayor población musulmana son Francia (5 millones); Alemania (3 millones); el Reino Unido (2
millones) e Italia (1 millón). La mayoría de los musulmanes en Europa son inmigrantes de Turquía, África del Norte y Pakistán. Los musulmanes de Europa Occidental se caracterizan por estar en diásporas
aisladas: por ejemplo, en Francia la mayoría de los musulmanes son
de Argelia y de Marruecos, en Alemania son de origen turco, en España son de origen marroquí, en el Reino Unido son de Asia del Sur.
La mayoría de los musulmanes buscan una integración mejor en
las sociedades europeas. Se ha demostrado que los dos modelos más
comunes de integración –asimilación y multiculturalismo– producen la
llamada «integración fallida». La asimilación, el modelo vigente en
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Francia para la integración de los inmigrantes, minimiza las diferencias culturales y religiosas e intenta forjar la identidad nacional basada
en la pertenencia a la ciudadanía francesa. El multiculturalismo, el modelo vigente en Noruega y en el Reino Unido, reconoce las diferencias culturales, religiosas y raciales de sus ciudadanos. La mayoría de
los países de Europa Occidental no tiene elaborada una política de integración de los inmigrantes. Hasta hace poco tiempo, los europeos
veían a los musulmanes como trabajadores temporales. Por ello, incluso la tercera generación de las familias musulmanas aún se percibe
como «extranjera».
Diferentes comunidades musulmanas de la UE carecen de una estructura común coordinada, tampoco aceptan tener un representante
único común. Éste es uno de los principales obstáculos para la creación de un espacio islámico paneuropeo común y público. También
es significativo que la actividad de los musulmanes en la vida política
nacional sea una rareza en los países de la UE. Hay menos de 30
miembros elegidos que representan a más de 15 millones de musulmanes en los parlamentos nacionales europeos. La mayoría de las
instituciones gubernamentales de cada uno de los Estados miembros
de UE han facilitado la creación de los Consejos Musulmanes, organizando las elecciones para la votación de sus representantes. Esta institución debería facilitar las relaciones entre los inmigrantes musulmanes y las instituciones gubernamentales, y mejorar la integración de
los inmigrantes.

POBLACIÓN DE LOS MUSULMANES EN LOS BALCANES
Cuando hablamos de la «población musulmana de los Balcanes» es
importante reconocer su diversidad. La gran mayoría de los musulmanes de la región han aceptado al Islam durante el proceso de islamización que ha acompañado la presencia otomana en la zona desde
el siglo XIV hasta el comienzo del siglo XX, pero no se les puede describir como un grupo homogéneo. En las últimas décadas los musulmanes de los Balcanes han dejado atrás su estatuto de las minorías
no-soberanas (que datan del periodo posotomano), y se han afirmado
como actores políticos autónomos. Este desarrollo, precipitado por el
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colapso del comunismo, tuvo como consecuencia la creación de los
partidos políticos que representan a las poblaciones musulmanas, y
ha producido una «nacionalización» del Islam y de las instituciones
religiosas. Con la restauración de las libertades religiosas, este despertar político y religioso de los musulmanes balcánicos explica el incremento de la visibilidad del Islam en la región.

Cuadro 2

La distribución geográfica de la población musulmana en los Balcanes
País

Población total

Grecia

10.623.835

370.000

Alevi

1.5

Albania

3.510.484

2.500.000

Sunni

55.0

–

–

Bektashiyya

15.0

Macedonia

2.046.209

700.000

Sunni

33.0

Bulgaria

7.707.495

1.100.000

Sunni, Alevi

12.5

Bosnia-Herz.

4.025.476

2.020.000

Sunni

50.1

380.000

Sunni

Serbia y Mont.* 8.829.175

Musulmanes

Tipo de Islam

Porcentaje

4.5

Kosovo

2.000.000

1.660.000

Bektashiyya

84.9

Rumania

21.698181

50.000

Alevi, Sunni

0.2

TOTAL

60.440.855

8.330.000

–

13.7

Fuente: Census, 2001; elaboración propia.

La distribución geográfica de la población musulmana en los Balcanes es muy desigual. Antes de 1991, el único país con mayoría musulmana era Albania. Con la desintegración de Yugoslavia, han aparecido dos Estados más de mayoría musulmana: la llamada «Federación
Bosnio-Croata», una de las dos entidades (otra es la «República Serbia») que forman Bosnia-Herzegovina, donde aproximadamente el
75% de la población es musulmana, y Kosovo, cuyo estatuto final aún
es incierto, donde más del 85% de la población es musulmana. La
gran mayoría de ellos son musulmanes de la corriente sunni vinculados al Hanifa madhhab (el Islam sunni tiene cuatro escuelas básicas o
madhhab. La Hanifa madhhab fue fundada por Abu Hanifa en el
* Montenegro celebró el pasado 21 de mayo un referéndum en el que los partidarios de su independencia respecto a Serbia obtuvieron el porcentaje de votos requerido por la UE.
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siglo VIII. Era la madhhab oficial del Imperio Otomano y la única presente en los Balcanes antes de 1990). Aunque algunos pertenecen a
los Bektashiyya (la orden Sufi establecida en Albania y Kosovo) o Alevi (alevismo –o alawismo– es una variedad popular islámica de las regiones rurales de Anatolia y los Balcanes, vinculada a los Bektashiyya,
aunque no tiene una organización tan articulada).
Cuadro 3

El perfil lingüístico de la población musulmana en los Balcanes
País

Albano
hablantes

Grecia
Albania

30.000

90.000

–

10.000

–

50.000

480.000

90.000

80.000

50.000

–

165.000

810.000

125.000

5.000

2.010.000

–

5.000

80.000

270.000

–

30.000

1.550.000

60.000

10.000

40.000

–

–

50.000

–

4.355.000

2.635.000

1.040.000

300.000

Bosnia-Herzegovina

Rumania
TOTAL

Romí
hablantes (Gitanos)

–

Bulgaria

Kosovo

Turco
hablantes

2.240.000

Macedonia

Serbia y Monten.

Eslavo
hablantes

Fuente: Bougarel y Clayer (dir.) (2001).

En relación con los cuatro grupos lingüísticos (albanés, lenguas eslavas, turco y romí) los musulmanes de los Balcanes están divididos
nacional y étnicamente. La mayor diferencia política se da entre la población de los turcohablantes que viven en Bulgaria y Rumania, y los
albano y eslavohablantes (antigua Yugoslavia). Mientras las demandas políticas de los primeros se limitan a la exigencia de obtener el estatuto de la minoría nacional, los segundos sostienen reivindicaciones
más radicales: autonomía territorial (Sandzak, sur de Serbia), federalización del Estado (Macedonia), independencia (Kosovo y ByH).

MUSULMANES DE EUROPA OCCIDENTAL Y DE LOS BALCANES
¿Qué tienen en común los musulmanes de Europa Occidental y los
de los Balcanes? Comparten la misma religión y la experiencia de
convivir con los no-musulmanes. La mayoría de ellos no acepta las
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interpretaciones radicales del Islam. La mayor diferencia entre ellos
es el papel que tiene la religión en la definición de sus identidades políticas y nacionales. En Europa Occidental los musulmanes son emigrantes de países cuya población es mayoritariamente musulmana y
deben redefinirse dentro del marco de una identidad nacional existente. Los musulmanes de los Balcanes ya tienen creadas sus comunidades nacionales o incluso Estados independientes.

¿HACIA UN ESPACIO ISLÁMICO PANEUROPEO?
La posible creación de un Islam europeo abre una cuestión importante: ¿Debería ser resultado de las actividades de las organizaciones
religiosas islámicas o debería ser promovido por las instituciones europeas (como es el caso de los Consejos Musulmanes en los Estados
miembros de la UE)? Desde mi punto de vista, sería mejor que la
creación de un posible Islam europeo fuera promovida por las instituciones europeas, porque, como refleja la Declaración de los Musulmanes Europeos, los líderes religiosos, aunque reconocen que Europa
es un producto del «contrato social» de los individuos, demandan
los derechos políticos para los musulmanes europeos basándose en
su pertenencia a la Comunidad Musulmana, y no en alguna sociedad
civil europea.

DESAFÍOS DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA
Radicalización de los musulmanes en Europa Occidental
Los ataques terroristas en Nueva York, Madrid y Londres y el asesinato del director de cine Theo van Gogh han reforzado la percepción
que vincula al Islam y al terror, hasta concluir que el Islam es el mayor
«problema» del Occidente. Analistas de Europa y de los EE.UU. más
o menos están de acuerdo sobre las razones principales de la radicalización de los musulmanes en Europa Occidental. Discriminación, paro,
integración fallida, alienación espiritual y secular, son algunos de ellos.
En los últimos años, entre los musulmanes europeos se ha observado un especial énfasis en la identidad religiosa. Ideologías y moviJULIO / SEPTIEMBRE 2006
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mientos diferentes están presentes en Europa y se puede observar el
incremento de su influencia entre los musulmanes europeos. Las ideologías más importantes son el salafismo y el wahabismo que promueven grupos como al-Qaeda, el Grupo de Combate Islámico Marroquí o el
Grupo Islámico Armado de Argelia. Los Hermanos Musulmanes han hecho esfuerzos serios para liderar a los musulmanes europeos. Han generado los movimientos más radicales, como Hamas, Gama’a al-Islamiyya y Jihad Islámica. Uno de los movimientos más radicales en
Europa es Hizb-ul-Tahrir (HT, el Partido de la Liberación). Es un movimiento transnacional definido con frecuencia como «tres hombres
y una máquina de fax». HT no es una organización terrorista, pero su
actividad basada en la ideología del Islam Sunni ha jugado el mayor
papel en el reclutamiento de los jóvenes musulmanes europeos. Sus páginas web justifican el asesinato de los americanos y de los judíos.
Hasta el comienzo del 2006, HT estaba operando libremente en el
Reino Unido (porque se la definía como una organización no violenta). HT emplea las libertades occidentales para promover las ideas del
terrorismo islamista.

Radicalización de los musulmanes en los Balcanes
El analista americano Stephen Schwartz, en su último libro, Two faces
of Islam 1, define a los musulmanes de los Balcanes como una comunidad «plural, tolerante, espiritual» y en coexistencia armónica con los
judíos y los cristianos. Afirma que la radicalización de los musulmanes en los Balcanes, especialmente de la comunidad bosnia, se debe al
nacionalismo cristiano-ortodoxo, y rechaza que el radicalismo haya
aparecido entre los musulmanes en Bosnia antes del comienzo de la
guerra de los años noventa.
Respecto a la afirmación de que el Islam balcánico es «plural, tolerante y espiritual», Schwartz debería saber que los matrimonios mixtos, la adopción por parte de los musulmanes de las prácticas contrarias a las reglas islámicas (como por ejemplo, beber alcohol o comer
carne de cerdo), o la manera en que la religión islámica está ubicada
1
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en la esfera privada, no es resultado de los cinco siglos del dominio
otomano y la «buena» cara del Islam balcánico, sino, más bien, de cincuenta años de modernización comunista.
El nacionalismo cristiano-ortodoxo, y en general el contexto geopolítico de la región, están dominados por el nacionalismo étnico y
religioso; y ha tenido influencia en los tipos específicos de la movilización política –exigencias de independencia, federación o autonomía
política y cultural–, pero no es la causa principal de la radicalización
islámica (la prueba de ello es el ejemplo de Kosovo, donde el nacionalismo cristiano-ortodoxo no ha influido en la radicalización de los
musulmanes albaneses).
No es cierto que el Islam radical apareciera por primera vez en
Bosnia cuando comenzó la guerra de los noventa. Las ideas radicales
fueron introducidas por las elites religiosas bosnias, que habían estudiado
en la universidad egipcia Al-Azhara, entre las dos Guerras Mundiales,
cuando fundaron la Organización Musulmanes Jóvenes (1939), cuya ideología era muy cercana a la de los Hermanos Musulmanes. Después de la
desintegración del Imperio Otomano, los musulmanes de los Balcanes en general, sin un Estado propio, estaban abiertos a las influencias
del mundo árabe. Entre 1945 y 1990 los musulmanes de los Balcanes
estuvieron condenados al aislamiento, con la excepción parcial de los
musulmanes yugoslavos, quienes en los años sesenta desarrollaron
vínculos con el mundo musulmán. Los contactos establecidos en esta
época entre los activistas panislamistas bosnios y los islamistas de los
países árabes, jugaron el papel clave en la fundación del Partido de Acción Democrática (1990) por un grupo de panislamistas, entre los cuales se encontraba el futuro presidente de ByH, Alija Izetbegovic.
La situación actual de los musulmanes europeos (como de la comunidad musulmana en general) es mucho más compleja que la que
describe Schwartz. Es demasiado sencillo establecer la diferencia entre la «buena» y «mala» cara del Islam para definir los movimientos
que se desarrollan dentro de las comunidades musulmanas. La radicalización de los segmentos específicos del mundo islámico –dentro
de Europa o fuera de sus fronteras– no es un fenómeno temporal, vinculado únicamente con los nacionalismos de los no-musulmanes, las
guerras en Bosnia, Irak o Afganistán, la situación en el Oriente Medio
o las caricaturas del Profeta. Se trata de un proceso que refleja la resJULIO / SEPTIEMBRE 2006
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puesta de una parte del mundo musulmán a los desafíos de la modernización, y especialmente a la separación entre el Estado y la religión.
Sus proveedores tienen una ideología, un plan a largo plazo y millones de dólares para exportarlo al resto del mundo. En este sentido, los
musulmanes de los Balcanes son especialmente vulnerables, porque
carecen de una larga experiencia democrática y, sobre todo, porque el
comunismo, como ideología totalitaria, es una excelente base para
cualquier otro fanatismo colectivo.
Actualmente, en los Balcanes están presentes las ideologías del salafismo y wahabismo. El contexto de guerra ha facilitado la entrada de mujahidines y diferentes ONG’s musulmanas vinculadas con la red «Árabe-Afgana». En cualquier caso, es importante diferenciar entre los
actores estatales vinculados a las monarquías petroleras, como las universidades de los Estados del Golfo Pérsico o los Comités de Arabia
Saudita, y los actores no-estatales vinculados con la red Árabe-Afgana.
Los actores estatales han contribuido a la circulación de nuevas doctrinas religiosas que vienen del mundo árabe. Los ulemas que han estudiado en las universidades de los países del Golfo Pérsico son portadores de estas nuevas doctrinas. La nueva generación de los imames
juega un papel muy importante en la vida religiosa local, mientras predican en las mezquitas y madrasas fundadas y financiadas por los países
del Golfo Pérsico. En general, las instituciones islámicas en los Balcanes
se benefician mucho (demasiado) de la ayuda financiera que reciben
para la apertura de nuevas mezquitas y madrasas de los países árabes.
Entre los actores no-estatales destacan los miembros de al-Qaeda que
han pasado por la región. Bosnia-Herzegovina, Sandzak y, algo menos, Albania, han servido –y siguen sirviendo– como santuarios de alQaeda o de los mujahidines que están buscados en sus países de origen. Este hecho puede explicar por qué al-Qaeda nunca ha atacado
los intereses occidentales en los Balcanes.
En 1996, después de la firma de los Acuerdos de Dayton, los mujahidines fundaron en Bosnia, Kosovo y Sandzak la Organización de la
Juventud Islámica Activa (OIAQ). Hoy en día, esta organización es la
más radical en los Balcanes y puede tener un papel semejante al de
Hizb-ul-Tahrir en Europa Occidental.
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EL ISLAM EUROPEO Y EL FACTOR TURCO
La posible integración de Turquía en la UE podría ser un factor de estabilidad en la región e influir en el desarrollo del Islam en los Balcanes y en la emergencia del Islam europeo. Sus posibles influencias
son:
1. Turquía está presente en los Balcanes a través del Secretariado
de los Asuntos Religiosos (Diyanet Isleri Baskanligi). Esta institución estatal, activa en algunos países de Europa Occidental, como Alemania, ha establecido unos vínculos muy estrechos con
las instituciones religiosas islámicas en los Balcanes.
2. La posible integración de Turquía en la UE podría fortalecer los
vínculos entre los musulmanes de los Balcanes y las instituciones religiosas turcas. De este modo Turquía tendría un papel de
contrapoder frente las influencias de la interpretación radical del
Islam que llegan desde los países del Golfo Pérsico.
3. Ambos papeles que pueden protagonizar los musulmanes de los
Balcanes –el de influir en la construcción del Islam europeo y el
sitio que van a ocupar en el imaginario político de una Europa
ampliada–, dependerán de la posible integración de Turquía en
la UE.
Con la integración de Turquía en la UE podríamos mandar un
mensaje claro al mundo islámico, el de que Occidente no es un cerrado club cristiano, sino que está abierto para todos los que comparten
nuestros valores democráticos.
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