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Islam político en el Magreb
La participación de los islamistas en 
la vida política se irá progresivamente
normalizando y acabarán encontrándose con 
las mismas dificultades que los demás partidos. 
ENTREVISTA con Amel Boubekeur por Lurdes Vidal y Moussa Bourekba 

A mel Boubekeur es investiga-
dora invitada en el Brookings
Doha Center y ha sido in-

vestigadora residente en el Carnegie
Middle East Center (Beirut) y res-
ponsable del Programa Islam y Eu-
ropa en el Centro de Estudios de Po-
lítica Europea (Bruselas). También
es investigadora asociada en el Cen-
tre Jacques Berque (Rabat), en la
École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales-École Normale Supé-
rieure (EHESS-ENS), así como en la
Universidad de Leiden. Sus conoci-
mientos de la política en el Magreb,
la democratización en el mundo ára-
be, las relaciones euro-árabes y, so-
bre todo, sus estudios sobre el islam
en Europa, la han llevado a la Uni-
versidad de Chicago (como profeso-
ra invitada) y hacen que hoy sea con-
sultada habitualmente por diversos
organismos de las Naciones Unidas,
la Comisión Europea o también el
Open Society Institute. 
Ha publicado varias obras, entre las
que se incluyen últimamente Wha-
tever Happened to the Islamists?, Eu-
ropean Islam: The Challenges for So-
ciety and Public Policy y Le voile de
la mariée. AFKAR/IDEAS ha tenido la
oportunidad de conversar con ella
para comprender la situación del is-
lamismo en el Magreb contemporá-
neo y abordar el futuro de los movi-
mientos islamistas ante el reto del
poder. 

AFKAR/IDEAS: Dos años después del
inicio de las revoluciones árabes, Tú-
nez se encuentra actualmente en una

situación política y social extrema-
damente delicada, sobre todo desde
el asesinato de Chokri Belaid. Desde
la dimisión del gobierno del expri-
mer ministro Hamadi Yebali, ¿esta-
mos asistiendo al principio de una
división en el partido Ennahda en-
tre el ala moderada y el ala más con-
servadora?  

AMEL BOUBEKEUR : La cuestión del par-
tido es interesante en la medida en
que Ennahda, que era un partido de
oposición en un contexto dictato-
rial y autoritario, no supo renovar-
se tras la revolución. Si Ennahda ac-
cedió al poder es porque este
partido supo beneficiarse de una es-
cena política totalmente fragmen-
tada y desorganizada y, frente a ella,
personas que querían votar por un
partido que era considerado una
víctima de Ben Ali. Sin embargo,
después del 14 de enero (día de la
huída de Ben Ali), Ennahda no ha
tenido la oportunidad de redefinir-
se como partido. Ahora bien, ya no
es un partido de oposición, sino uno
de gobierno. Por eso, ahora que nos
encontramos en una fase de transi-
ción y el idealismo de la revolución
(que suponía que la caída del dic-
tador crearía fácilmente un con-
senso político) ha desaparecido, se
pone en tela de juicio la capacidad
de Ennahda de reformarse como
partido, y no simplemente como
movimiento reprimido durante la
dictadura de Ben Ali.   
Por otro lado, dentro del propio
Ennhada, encontramos un partido
heterogéneo con distintos elemen-

tos. En primer lugar, están todos los
que siguieron a Ennahda en las ca-
lles, unos jóvenes que no han sido
islamizados por Ennahda, y tam-
bién los jóvenes reislamizados en
su oposición a Ben Ali. También hay
una división entre los encarcelados
y los miembros de Ennahda que se
exiliaron. Y, finalmente, existe otra
fractura que surgió en la época de
la formación de Ennahda. Se creó
una especie de jefatura bicéfala ocu-
pada por Rachid Ghanuchi y Ab-
delfattah Muru, que encarnaban
dos proyectos diferentes: uno orga-
nizado por los jóvenes de la medi-
na de Túnez deseosos de volver a
unos valores morales; y el otro pro-
movido por Ghanuchi, que se plan-
tea como una Internacional de los
musulmanes (una visión heredada
de su estancia en Egipto). Ennahda
se encuentra, por tanto, en un mo-
mento en el que debe reinventarse
como partido de gobierno, y tiene
que hacerlo conservando su natu-
raleza contestataria.   

A/I: ¿Qué piensa de la relación que
existe entre Ennahda y los salafistas
tunecinos?

A.B.: La temporalidad es diferente:
Ennahda es un viejo movimiento de
oposición mientras que el salafismo
cambió totalmente después de la re-
volución. El periodo de transición ha
producido un efecto de ruptura de
la sectorización del espacio público:
la opresión que existía antes sobre el
espacio público ha desaparecido to-
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talmente hoy en día y se ha abierto
una brecha por la que han entrado
diversos grupos entre los que se en-
cuentran los salafistas. Ahora bien,
hay que recordar el hecho de que,
hasta el 14 de enero, los salafistas (así
como sus jeques saudíes) considera-
ban que la revolución era una here-
jía. No apoyaban la revolución lleva-
da a cabo por los jóvenes del sur y
del centro porque no era islámica, ya
que su objetivo era la democracia.
Por el contrario, aunque Ennahda no
estuvo muy presente al principio de
la revolución, muchos de sus sim-
patizantes estaban en las calles. Pa-
ra los salafistas, se trata, por tanto,
de un reto de visibilidad en el espa-
cio público para influir en las deci-
siones del gobierno y de la sociedad
civil.   
Segunda diferencia: Ennahda sigue
siendo un partido político que, al
participar en las elecciones, tuvo
que realizar compromisos y alian-
zas. Uno de los efectos de Ennhada
ha sido la politización del movi-
miento salafista que, por esencia,
era antipolítico (ya que considera
que las instituciones y los partidos
son herramientas occidentales y no
son islámicos). Estos últimos han
acabado por ocupar el espacio pú-
blico e incluso han recibido peti-
ciones políticas de los que los apo-
yan. Con la institucionalización de
Ennahda y de sus responsabilida-
des en lo que se refiere a buena go-
bernanza y seguridad, ha habido un
auténtico punto de ruptura con los
salafistas, especialmente con el epi-
sodio del ataque a la embajada de
Estados Unidos el 14 de septiembre
de 2012 (en el que participaron los
salafistas y dos de ellos perdieron la
vida) del que se ha responsabiliza-
do a Ennahda.     

Y, por otro lado, Ennahda utiliza a los
salafistas para presionar a la calle y
a la oposición de izquierdas y, al mis-
mo tiempo, mantiene sus distancias
en la escena pública. Existen rela-
ciones entre ellos, pero sus proyec-
tos políticos, desde luego, no son
iguales.  

A/I: ¿Piensa que los salafistas en Tú-
nez van a constituirse en un parti-
do político como sus homólogos
egipcios?

A.B.: Lo que demuestra la experien-
cia del salafismo egipcio es que su
constitución en partido, dejando de
ser un grupo de presión, está conde-
nada al fracaso. Ser un partido signi-
fica formar parte de las instituciones,
ser capaz de superar los desacuerdos
con la oposición a través de los cau-
ces institucionales, es decir, mediante
discusiones en la Asamblea, etcéte-
ra. Y eso no encaja en el ideario polí-

tico de los salafistas. Es cierto que
quieren tener poder, pero, sin duda,
no quieren tener el poder. Presumi-
mos que los salafistas se incorpora-
rán al espacio institucional en Túnez,
pero junto con una formación isla-
mista (Ennahda, por ejemplo). Pero
no según el modelo egipcio, en el que
esta formación se ha constituido en
un solo partido, porque la diferencia
es que, en Egipto, el ejército ha ani-
mado a los salafistas para que sean
una alternativa a los Hermanos Mu-
sulmanes. Ahora bien, en Túnez la si-
tuación es totalmente distinta: En-
nahda lleva la batuta política y decide
las coaliciones.      

A/I: En Marruecos, ¿piensa que la co-
existencia entre el Partido Justicia y
Desarrollo (PJD) y el Palacio es per-
cibida por las bases del partido como
una especie de sumisión al Majzén?
¿Va a afectar eso al PJD en las próxi-
mas elecciones?

GRAN ANGULAR

AFKAR/IDEAS, PRIMAVERA DE 2013 23

Amel Boubekeur. /JEUNE AFRIQUE

La experiencia egipcia
muestra que la conversión
del salafismo en partido

está condenada al fracaso



A.B.: En su imaginario, el islamis-
mo hace referencia a personas con
un proyecto político que aspiran a
materializar (gobernanza, herra-
mientas islámicas, etcétera) al lle-
gar al poder. Lo que muestra la ex-
periencia real es que el islamismo
no es un proyecto sino un proceso:
se adapta en función de su entor-
no. En Marruecos, el espacio polí-
tico está construido de tal manera
que el rey está por encima del jue-
go político: la sumisión a la auto-
ridad del rey es obligatoria para for-
mar parte del juego político. El PJD,
como los demás actores, lo ha com-
prendido y lo ha asimilado. El pa-
pel del rey como árbitro del juego
político es aceptado mayoritaria-
mente en Marruecos.   
Pero en lo que el PJD ha decepcio-
nado es en la eliminación total de
su naturaleza contestataria y de la
búsqueda de la justicia social, unos
elementos que estuvieron presen-
tes durante la campaña electoral.
De modo que sus promesas de re-
conciliación nacional, de poner fin
a la tortura y de solucionar el asun-
to de los presos salafistas, si bien se
debatieron con el nombramiento
de Mustafa Ramid para dirigir el Mi-
nisterio de Justicia, se han incum-
plido. Ha decepcionado mucho, y
varios militantes del PJD se han uni-
do a movimientos de protesta no
partidistas (como el Movimiento del
20 de Febrero, M-20F) ya que exis-
tía una ruptura entre la directiva del
PJD y los militantes de base (el PJD
se negó incluso a reconocer al M-
20F como tal).  
Si el PJD desempeña el papel clá-
sico de un partido político –según
las reglas del juego político marro-
quí– da la impresión de que ha fra-
casado, como Ennahda, a la hora

de inventar una nueva forma de go-
bernar. Dirige el país de la misma
forma que el gobierno que le pre-
cedió.

A/I: De un tiempo a esta parte, pa-
rece que el Partido Justicia y Cari-
dad (Al Adl wal Ihsane-AWI) podría
ser legalizado. Tras la muerte de su
fundador, Abdessalam Yassin, ¿ha
habido rupturas o enfrentamientos
internos? Por otra parte, ¿qué pien-
sa de las relaciones que existen en-
tre el AWI, el PJD y el M 20-F? 

A.B.: A diferencia del PJD, este mo-
vimiento sigue siendo globalmen-
te homogéneo y, por tanto, la
muerte de su jefe no ha cambiado
mucho las cosas. Sus miembros es-
tán descontentos por ser un movi-
miento tolerado pero no legaliza-
do (en 1983 se habría presentado
una solicitud de legalización que
fue rechazada por la administra-
ción marroquí). La negativa a le-
galizar el movimiento ha benefi-
ciado al PJD. Al principio, AWI
participó en el M-20F, al igual que
los salafistas. Pero la polarización
que se produjo entre el Majzén y
los militantes del M-20F hizo que
AWI lo abandonara. Y lo hizo, pre-
cisamente, porque esta bipolariza-
ción lo ahogaba en un movimien-
to democrático que le hacía correr
el riesgo de perder su propia pola-
rización con el Majzén. Lo princi-
pal para él fue seguir siendo un
movimiento de oposición en toda
regla. Es poco probable que el AWI
sea legalizado en los próximos
años, salvo que exista un interés
por enfrentarlo a un PJD cuyo go-
bierno haya resultado decepcio-
nante.     

A/I: Menciona usted un “regreso del
sufismo en la política” en Marruecos... 

A.B.: Eso se debe a una doble trans-
formación: por una parte, del espa-
cio público en favor de distintos mo-
vimientos; y, por otra, del islamismo
que ha pasado globalmente de la
oposición a ser mayoría. En Ma-
rruecos, los movimientos sufíes
siempre han tenido una influencia
política indirecta: pretenden refor-
mar la sociedad pero, a diferencia de
los islamistas, sin buscar el enfren-
tamiento con el gobierno. 
Su influencia se ejerce más sobre el
clientelismo. Como el régimen ma-
rroquí es estable, los sufíes reco-
nocen la condición supra-política
que tiene el rey sometiéndose a él.
Por ejemplo, todos los festivales cul-
turales y religiosos han beneficia-
do directamente a los movimientos
sufíes que establecen relaciones
con diplomáticos occidentales, re-
ciben dinero y, al final, aumentan
su influencia. Por último, los regí-
menes marroquí y argelino se han
servido de ellos para convertirlos
en un modelo para los jóvenes, en
contraposición con el integrismo,
y para promover unas políticas de
reconciliación, especialmente a ra-
íz de los atentados del 16 de mayo
de 2003 en Casablanca y tras la re-
conciliación de 1999 y 2005 en Ar-
gelia. Así, algunos se han asociado
al Ministerio de Asuntos Religiosos,
lo que les ha permitido obtener una
nueva financiación (que ha posibi-
litado la restauración de las zauïa,
los edificios religiosos sufíes).    

A/I: Acaba de publicar Whatever hap-
pened to the Islamists? Salafis, heavy
metal Muslims and the Lure of Con-
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El PJD ha decepcionado
por la eliminación 
total de su naturaleza

contestataria



sumerist Islam (con Olivier Roy. Co-
lumbia University Press, 2012). ¿Cree
que está surgiendo una nueva gene-
ración de islamistas adaptados al con-
texto mundial que se desmarcan de
las generaciones anteriores? 

A.B.: El objetivo del libro es mostrar
que el uso del islam político (tanto
en la escena política como en el es-
pacio público) se ha convertido en
una ideología retomada por nume-
rosos actores que no proceden del
islamismo tradicional. Eso se debe
a la incapacidad de los islamistas
para llevar a cabo su propia revolu-
ción. Las revoluciones árabes no se
corresponden con las revoluciones
que los islamistas habían previsto
desde hace 50 años. Esta situación,
junto con la falta de una transfor-
mación interna del islamismo, po-
ne de manifiesto el hecho de que
muchos militantes hayan abando-
nado las estructuras rígidas de los
diferentes partidos para crear su
propia estructura. Usan los códigos
del islamismo –solidaridad entre los
miembros, primacía de los textos is-
lámicos para organizar la vida y la
escena política– pero hay diferen-
cias que persisten. Estas últimas
proceden de los herederos del isla-
mismo que se marcharon a Europa,
donde reislamizan a los jóvenes eu-
ropeos, algunos de los cuales han
heredado hoy unos códigos, juran
lealtad al jefe y se constituyen en
asociaciones para influir en el Esta-
do y sus instituciones.    
Ahora bien, estos mismos jóvenes
han inventado unos nuevos códigos
que tienen como telón de fondo la
idea de que el islam debe desempe-
ñar un papel importante en la vida
cotidiana. Es el caso de los militan-

tes que predican a través de la músi-
ca (pop, rap, etcétera), el mensaje del
empoderamiento de los musulma-
nes que reivindican hace hincapié
en la idea de que tener influencia en
los mercados internacionales y re-
des en el mundo económico hace
más poderosos e influyentes a los
musulmanes que el mero hecho de
hablar de ideología. Por consiguien-
te, el islam político, como cualquier
ideología, se transforma y reinventa
las prioridades en función del en-
torno en el que se encuentra.    

A/I: Los islamistas que están en el po-
der se encuentran con serios proble-
mas en lo que se refiere a la gober-
nanza, hasta tal punto que
numerosos observadores ven en ello
el final del islam político. ¿Piensa que
se producirá una transformación o
bien una desaparición de esta ten-
dencia política?  

A.B.: El futuro del islamismo estará
marcado por dos fenómenos: por
una parte, la multiplicación de las re-
ferencias al islam y al islamismo fue-
ra del contexto de los partidos isla-
mistas tradicionales, y por otra, por
una mayor satisfacción del islam po-
lítico. Por ejemplo, como hemos vis-
to en Egipto, hay personas que, aun-
que se consideran islamistas, no
respetan las estructuras pre-jerar-
quizadas de los partidos islamistas.
Se va a producir, por tanto, una des-
integración de las estructuras y una
individualización del uso del con-
cepto del islam político.  
Es posible que los islamistas ob-
tengan buenos resultados en las
próximas elecciones en la medida
en que no se ha resuelto un pro-
blema importante: el abstencionis-

mo. Por ejemplo, en las elecciones
de la Asamblea Constituyente tu-
necina (20-23 de octubre de 2011),
si tenemos en cuenta la abstención,
resulta que solo el 17% de los tune-
cinos han votado a los islamistas.
Así, en un contexto político en el
que estos últimos son los más efi-
caces a la hora de movilizar a los vo-
tantes en las elecciones, no se des-
carta en absoluto que podamos ver
a los islamistas seguir en el poder
en los próximos años. Sin embargo,
¿sabrán recompensar a los que vo-
taron por ellos? Es poco probable,
incluso en sus propias filas, y de ahí
la proliferación de nuevos partidos
islamistas.   
Se producirá una normalización de
la participación de los islamistas en
la vida política, que se van a topar
con las mismas dificultades que los
demás partidos. Por tanto, hay que
ocuparse de los problemas estruc-
turales en la vida política de estos pa-
íses, empezando por el abstencio-
nismo y por la escasa comprensión
de los retos institucionales. Y, por úl-
timo, en Túnez, la cultura del uso de
las instituciones es más bien inexis-
tente: para conseguir una vivienda o
un trabajo, es mejor dirigirse a un di-
putado que presentar una solicitud
ante las instituciones. El problema,
por tanto, no tiene necesariamente
que ver con los islamistas, sino so-
bre todo con las instituciones de es-
tos países. ■
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Hay que ocuparse de los
problemas estructurales,
empezando

por el abstencionismo


