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EL IMPACTO DEL ISLAM EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS 
POLÍTICOS DE LOS ESTADOS CONTEMPORANEOS DE TURQUIA E IRÁN 

DEL 2014 - 2020. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Con la muerte del Profeta Muhammad1 termina la revelación divina y se inicia, la 

etapa del califato2, que se mantuvo vigente hasta terminada la Gran Guerra Europea 

cuando la Asamblea Nacional Turca dio por terminada esta forma de gobierno en las 

zonas en los que aún se conservaba esta figura político – religiosa, tales territorios son la 

actual Turquía, Siria, Irak y la parte occidental de Arabía Saudí. 

 

Aunque para el islam la figura religiosa se ve inherente a la política, con el 

surgimiento del pensamiento secularizador de los Estados europeos y su colonización a 

los territorios de mayoría islámica, dichas sociedades intervenidas fueron teniendo una 

política secular separando el gobernante de la figura religiosa; sin embargo, en el siglo 

XXI la separación entre religión y Estado, se ha visto interrumpida; nuevos movimientos 

islámicos quieren reivindicar el papel del islam en la política, este es el caso de Irán y de 

Turquía (Garabedian, 2007, p. 3).  

 

En el caso turco con la llegada de Recep Tayyip Erdoğan al poder, a quien de 

ahora en adelante se le conocerá como Erdoğan, el laicismo iniciado con Mustafa Kemal, 

figura de la independencia a quien se le llamará en este trabajo como “Atatürk”, y 

consolidado a lo largo de los años con el kemalismo, se ve afectado por la introducción 

de la perspectiva político - religiosa islámica en la institucionalidad del país. 

 

Desde la victoria de Atatürk, en la guerra de liberación turca, el laicismo imperó 

en el país hasta 1994 con la llegada a la alcaldía de Estambul de un líder que hace del 

Corán su fuente de inspiración política. Este gobernante local fue el actual presidente 

Erdoğan; quien ubica a la religión en un nivel importante de los asuntos del gobierno y 

 
1 Conocido en occidente como Mahoma. Sin embargo, para el ejercicio de este trabajo se mantendrá el 
nombre en árabe.  
2 Califato se conoce como el gobierno del califa, el cual traduce representante o sucesor. 
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del Estado; su administración ha tenido éxito en la gestión del AKP3, toda vez que, como 

lo manifestó Erdoğan en una entrevista para Newsweek (2008):  

 

El AKP no es un partido de gente religiosa. Somos el partido del turco promedio. 

Estamos completamente en contra del nacionalismo étnico, el nacionalismo 

regional o el chauvinismo religioso. Turquía, con su democracia, es una fuente de 

inspiración para el resto del mundo islámico. (párr. 2)  

 

Por el lado iraní, hubo un régimen monárquico en cabeza de la dinastía Pajlevi 

(1925-1979), gobierno reconocido por su derroche económico y malos manejos en la 

administración pública, causante de la dependencia progresiva a potencias occidentales y 

de la desigualdad social, producto del fracaso industrial, que generó un creciente malestar 

social desencadenante de la Revolución de 1979 (Simonoff, 2004), revolución que habría 

de amalgamar elementos religiosos en la vida política e institucional de Irán.   

 

Actualmente, el aparato institucional iraní lo conforma un presidente elegido 

democráticamente entre una pluralidad de posturas políticas. Según Gladstone (2021), lo 

anterior ha hecho que el país tenga debates más amplios a la hora de tomar decisiones y 

hace que haya una confrontación de poderes e ideas; sin embargo, a la final quien toma 

las decisiones siempre será la figura religiosa y política encarnada en el rahbar. Con lo 

anterior, se refleja la presencia del islam en el sistema político iraní. 

 

En el siglo XX los sabios islámicos han repensado la forma de gobierno islámico 

con nuevas tendencias exógenas tales como la democracia, el liberalismo, entre otros y 

endógenas como el Corán y la sunna (Macías, 2007, p. 29), esto ha causado que se 

replantee el sistema político, el cual, para este trabajo es una categoría que se debe 

entender como un concepto que está determinado por:  

“(...) a las formas de dominación, los tipos de régimen (democracia, dictadura), 

tipos de sistema político (presidencialismo, parlamentarismo), las relaciones de 

poder (partidos, gobierno) y las formas de representación social y política 

 
3 Es el Partido de la Justicia y el Desarrollo al que pertenece el actual presidente de Turquía: Recep Tayyip 
Erdoğan, el cual es de ideología de derecha con facciones hacía la extrema derecha, social conservador y 
con tendencia islam demócrata. 
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(pluralismo, corporativismo), en un Estado, todos ellos fenómenos que están 

sometidos al cambio.” (Sánchez de la Barquera y Arroyo 2004, p. 185) 

 

Por ende, al querer introducir las formas que el islam propone en el gobierno a 

estas dos repúblicas modernas, anteriormente mencionadas, hace que el sistema tenga 

cambios respondiendo a la necesidad de cumplir las obligaciones religiosas y morales que 

tiene la religión islámica en términos políticos. Ante esta situación se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto del islam en la construcción de los 

sistemas políticos de los Estados contemporáneos de Turquía e Irán del 2014 al 2020? Es 

preciso indicar que este escrito no tiene como finalidad la de brindar un estudio 

exhaustivo del islam, de la historia de Turquía ni de la de Irán, corresponde a una 

aproximación a la evolución de la política a la luz de islam y los posibles impactos que 

dicha relación ha tenido, dejando la puerta abierta a futuros estudios que profundicen en 

el tema. 

 

La hipótesis que se maneja en este escrito intuye que el impacto del islam en la 

construcción de los sistemas políticos de los Estados contemporáneos de Turquía e Irán 

del 2014 al 2020 ha sido notoria. En el caso turco, durante el periodo mencionado, el 

impacto es de tensión en las relaciones entre una institucionalidad secular que se resiste 

a ceder espacio y un proyecto político islamizador propuesto por Erdoğan; mientras que 

en el caso iraní, si bien, la estructura estatal y la legitimidad del poder radica en una 

teología claramente islámica, su política para el periodo seleccionado no impacta de 

manera decidida en cuanto a la transformación o construcción del sistema político; más 

sí representa una influencia evidente en cuanto al mantenimiento y consolidación del 

proceso revolucionario iniciado en 1979.  

 

Para poder responder la pregunta anteriormente planeada se propone un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los cuales son la guía de esta investigación. El 

objetivo general es el de identificar el impacto del islam en la construcción de los sistemas 

políticos de los estados contemporáneos de Turquía e Irán del 2014 – 2020, y los objetivos 

específicos son: 
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I. Estudiar las aproximaciones que tiene el islam con el sistema político que tienen 

actualmente la República de Irán y Turquía. 

II. Analizar las diferencias entre el islam como propuesta de gobierno y el sistema 

político que tienen actualmente la República de Irán y Turquía. 

III. Definir las incompatibilidades entre el islam como propuesta de gobierno y el 

sistema político que tienen actualmente la República de Irán y Turquía. 

 

El periodo escogido hace referencia a un margen de tiempo en el que los países, 

mencionados en este estudio, han tenido dinámicas políticas en las que el discurso de los 

líderes ha utilizado al islam. En Turquía desde el 2014, hasta ahora, se vive el resplandor 

de un gobierno con ideas abiertamente islamizadoras de la sociedad secularizada con la 

subida a la presidencia de Erdoğan. Por otro lado, Irán tuvo un cambio al escoger un 

presidente del ala moderada del espectro político del país, Hassan Ruhaní, gana las 

elecciones después de un periodo con un presidente ultraconservador llamado Mahmud 

Ahmadineyad. Este escrito no tendrá en cuenta el periodo del actual presidente de Irán, 

Ebrahim Raisi, ya que el periodo estudiado va hasta el 2020; y contará con una evaluación 

de antecedentes históricos, los cuales son importantes para realizar el análisis del periodo 

a evaluar. 

 

Teniendo en cuenta que los países del Asía occidental, de mayoría musulmana, 

presentan una ubicación geopolítica estratégica y un impacto en la economía mundial, 

dadas por sus importantes recursos energéticos y siendo un espacio geográfico 

caracterizado por sus constantes conflictos internos y regionales, así como sus continuas 

tensiones con la geopolítica occidental; resulta pertinente indagar en los desarrollos que 

el islam, como discurso político y cultural cohesionador de estas sociedad impacta en la 

estructura de los sistemas políticos, siendo el estudio Turquía e Irán idóneos para el 

estudio, dado su marcado interés en consolidarse como potencias regionales con 

capacidad de extender sus intereses más allá de sus fronteras.  

 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa y el método usado es 

la de revisión documental, de bibliografía y de prensa, en la cual se describirá el impacto 

del islam en la construcción de los sistemas políticos de Irán y de Turquía, para luego 
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hacer un análisis de este y dar respuesta a la pregunta que surgió de la problematización. 

Esta investigación se desarrollará mediante cuatro capítulos los cuales se dividen por 

temas. En el primer capítulo se hace referencia al marco teórico, explicando qué es el 

Estado y el sistema político para luego realizar una aproximación de qué es el islam y 

como interactúa con la política, la figura del Profeta Muhammad como político. Cómo 

emana la figura del líder estatal después de la muerte del Muhammad, cómo se consolida, 

cómo cambia la figura en el paso del tiempo y de dónde se legitima el poder del líder en 

cada una de las escuelas. 

 

En el segundo capítulo se analiza el tema del islam en el sistema político de 

Turquía, dando nociones históricas de la consolidación del Estado, desde el proceso 

secularizador de Atatürk, llegando a Erdoğan y se da un análisis práctico de la perspectiva 

islámica en la estructura estatal. Para el tercer capítulo, se analiza el tema del islam en el 

sistema político de la República Islámica de Irán. Brindando unas aproximaciones 

históricas de la consolidación del Estado, cómo se incluye al islam shií duodécimano 

dentro del gobierno, pasando al Shah Pahlavi y finalizando con el periodo del Ruhollah 

Jomeini (1979-1989), dando análisis práctico de la perspectiva islámica en la estructura 

estatal junto con el periodo de Ruhaní. Finalmente, en las conclusiones se responde a la 

pregunta planteada junto con el análisis correspondiente para satisfacer los objetivos 

específicos mencionados anteriormente. 

 

1. ESTADO, ISLAM Y POLÍTICA. 

Este escrito tiene como finalidad describir el impacto que el islam tiene en la 

construcción del Estado de las Repúblicas de Irán y de Turquía, para esto es necesario 

tener presente lo que es un Estado y comprender el sistema político que conforma al 

Estado y le da las reglas de juego con la que se va a gobernar, por ende, en esta parte se 

iniciará a describir lo que es el Estado. 

Para Guillermo O’Donnell (1984), se entiende por “Estado el componente político 

de la dominación en una sociedad con un territorio definido”, pensando en “Poder como 

la capacidad actual y potencial de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso, 

pero no necesariamente, sobre su resistencia. Por ende, las características, para 
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O´Donnell, del Estado son: 1) observar obediencia de parte de individuos o instituciones 

que se encuentren dentro de un territorio delimitado 2) dicha obediencia se puede tener 

por medio de coacción física, pero generalmente se consigue por medio del control 

ideológico. Por otra parte, el politólogo argentino Oszlak (como se cita en Garabedian, 

2007), se refiere al Estado como: “la instancia política que articula un sistema de 

dominación social. Su manifestación material es un conjunto interdependiente de 

instituciones que conforman el aparato donde se sustenta dicho poder” (p.4). Oszlak le 

agrega otro punto, las instituciones como forma material del poder, entonces, dicha 

administración burocrática se radica en las instituciones que son el poder dentro del 

territorio delimitado (Garabedian, 2007, p. 4). 

Las características del Estado moderno son: la primera de ellas es la progresiva 

sustentación del Poder, esta sustentación entiende el control y la intervención para la toma 

de decisiones y no entiende de otro poder dentro de su territorio; la segunda es la 

concentración de funciones burocráticas, quiere decir que funciona con base en códigos 

y leyes estatuidas con anterioridad, cobre criterios de racionalidad en la administración, 

las personas que están dentro de dicha administración están capacitados intelectualmente 

y devengan un salario por cumplir con estas funciones; y por último, la tercera 

característica es el proceso de la secularización en donde el poder, la política y la 

economía se van legitimando sobre sus propias bases dejando de lado la filosofía 

dogmática o religiosa como fuente de su fundamentación, creando ámbitos separados 

entre las confesionalidades y la política (Garabedian, 2007, p. 4) Una vez hablado de qué 

es el Estado, cabe mencionar por qué está conformado, estos elementos son la médula del 

aparato del Estado Soberanía, territorio, población, un aparato administrativo de 

naturaleza burocrática y un gobierno; nos vamos a detener en el último elemento, ya que 

para este trabajo es importante el concepto de Gobierno. Como lo expone Bidart (2002) 

en su texto de Lecciones Elementales de Política, el gobierno representa al Estado y actúa 

en su nombre, es quien determina el rumbo específico. 

Pero, para Bobbio (1985), el Estado moderno no se presenta de un solo tipo, hay 

varios tipos de Estado en los que los Gobiernos se van dando espacio alrededor del 

Sistema Internacional, estos tipos de Estados son: Estado absolutista, es régimen político 

constitucional, en donde el poder del monarca no es ilimitado y tiene unos contrapesos al 
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poder y de tipo secular; Estado liberal, en donde la propiedad privada, la división de 

poderes, el poder consensuado entre los hombre y como producto de debates, la economía 

libre y sin intervenciones, la defensa de la libertad y una sociedad que sede su poder a un 

Estado de manera libre, es la base de todo Estado (Botticelli, 2018, p.74); Estado de 

bienestar, este Estado garantiza a sus ciudadanos, sin importar sus ingresos, el ser 

protegidos en situaciones donde sean dependientes de forma permanente o por un breve 

espacio ya sea por una enfermedad o por desempleo (Chávez, 2013, p.7); y un Estado 

neoliberal, nace de una crítica al Estado de bienestar propuesto por economistas como 

Keynes, y propone que las decisiones económicas se alejan de las decisiones políticas y 

se ponen a favor del mercado, debe haber un proceso de privatización de las empresas 

públicas, apertura del mercado nacional al mercado internacional, decisión política en 

achicar el gasto público y la descentralización del Estado con la reasignación de funciones 

entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales (Poole, 2006, p.11).  

La segunda categoría es el sistema político, el cual para Easton e Easton (1969) 

(como se cita en Garabedian, 2007) es “un conjunto de interacciones políticas, esta 

interacción se diferencia de las otras porque se orientan hacía la asignación autoritaria de 

valores a una sociedad”. En comparación, para Duverger (1955) (como se cita en 

Garabedian, 2007), el sistema político es la “entidad en donde confluyen los actores 

políticos, y las instituciones políticas son las partes integrantes de un subsistema político 

que es lo que se conoce como régimen político” y para Huntington (1968) (como se cita 

en Garabedian, 2007), el sistema político es un “conjunto formado por unas determinadas 

instituciones políticas, que tienen unas determinadas expresiones formales identificables 

en el régimen jurídico en relación con un cierto nivel de participación observable y 

referidas al ejercicio del poder político por medio de instituciones y actos del Gobierno”. 

Desde los anteriores conceptos, podemos establecer, que un sistema político está 

integrado por interacciones políticas de actores en unas instituciones establecidas con 

unas reglas de juego jurídicas que se expresan en las formas de Gobierno. Ahora, el 

régimen político no se puede definir fácilmente ya que ha habido un largo debate frente 

al significado de este concepto, para este trabajo tendremos en cuenta que el régimen 

político está conformado por los partidos políticos, las leyes electorales y la forma de 

Gobierno, esto quiere decir que el concepto de régimen político se da a entender como 

las formas para las escogencias de los Gobiernos. (Garabedian, 2007, p.8) 
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Una vez explicada el marco de referencia es necesario mencionar como ingresa la 

religión dejada por Muhammad a tener un papel fundamental en la política, es por ello 

por lo que se da espació para explicar esto. El islam es una religión que nace en lo que 

actualmente se conoce como Arabia Saudita, en este territorio la población era beduina 

organizados por tribus, con el paso del tiempo las tribus lograron acentuarse en la 

península arábiga, porque encontraron que podían sostener el oficio de la agricultura en 

terrenos fértiles al sur de Arabia, esto dio pasó para que las tribus se organizaran política, 

social y económicamente; hacía el norte de este territorio creció el comercio, siendo 

ciudades como La Meca y Medina, puntos importantes de peregrinación; la primera 

ciudad por temas religiosos, ya que allí se encuentra la Kaaba4 y Medina por temas 

comerciales. Con el paso del tiempo La Meca se fue construyendo como un espacio de 

peregrinación, no desde la tradición abrahámica, sino desde la concepción pagana 

politeísta propia de las tribus. (AlMubarakfuri, 2003, pp. 14-39).  

 

La religión islámica se establece como monoteísta y es una de las tres religiones 

que emana de Abraham, su origen se da en la creencia que no hay otro dios excepto Alá5, 

este mensaje fue anteriormente revelado a otros personajes de la historia, en las 

narraciones coránicas se mencionan a veintiocho profetas y deja entre ver que pudieron 

ser miles a quienes se les reveló el mensaje y tuvieron el papel de mensajero, pero es 

Muhammad quien tiene el destino de ser el sello de la profecía y a quien se le dará el 

camino para perfeccionar la religión de Abraham ha dejado (Carrasco, 2009, p. 55). Abu 

al-Qasim Muḥammad ibn ‘Abd Alá, más conocido como Muhammad el profeta de la 

religión islámica, nace en el año 571 d.C. dentro de la tribu de los Quraysh, los cuales se 

ubicaban en la ciudad de La Meca; a los cuarenta años de vida de este inicia la revelación 

de lo que más adelante sería el Corán6 (Al-Mubarakfuri, 2003, pp. 66 y 82), con la 

epifanía del Corán se da por terminada el perfeccionamiento de la religión.  

 

En la vida de Muhammad como Profeta, se distinguen tres dones que sin ellos no 

hubiera sido posible su realización en la misión profética, el primero es la videncia, a 

 
4 La Kaaba es el punto más importante dentro del islam, puesto que allí inicia el monoteísmo, ya que, según 
las narraciones islámicas, Dios le da la orden a Abraham de construir una construcción con forma de prisma 
junto con su primer hijo y tomen esta como punto de adoración a un único creador. 
5 Es la hispanización del árabe Allah que en español se traduce como Dios. 
6 Libro sagrado de los musulmanes 
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través de la revelación se da un marco ideológico dentro del cual se hizo posible la 

resolución de sus tensiones sociales y un proyecto unificador de las tribus que ocupaban 

el territorio árabe; el segundo don se da como estadista, el marco conceptual dado por el 

Corán tenía que ser reflejado en política concretas; y el tercer don se da en su habilidad 

como administrador y su designación organizacional en las estructuras militares que 

ayudarían posteriormente a ganar batallas de expansión (Norman, 1957, p. 23). 

 

Varios sabios islámicos, justifican la organización que da el Profeta a la sociedad 

desde el Estado de naturaleza, en el que los individuos sin ninguna autoridad o liderazgo 

se van a enfrentar los unos con los otros creando conflictos ya que la llegada a los 

consensos sería más difícil (Urbano, 2013, p.428), puesto que hasta en lo más mínimo el 

Muhammad siempre pedía que hubiera una organización, está el ejemplo cuando dice: 

“Si tres están en un viaje, deben nombrar a uno de ellos como líder”(lo anteriormente 

mencionado es una historia del Profeta recopilado por Abu Dawud y enseñado en las 

mezquitas).Y se narró que los compañeros de este dijeron: “Prometimos al Mensajero de 

Alá escuchar y obedecer, tanto en tiempos de tranquilidad como en momentos de 

dificultad, cuando nos sintiéramos con energía y cuando nos sintiéramos cansados, que 

no contendríamos con las órdenes de quienquiera que tuviera el [liderazgo], que 

defenderíamos la justicia dondequiera que estemos y que no temiéramos la culpa de 

ningún acusador por la causa de Alá”. (Sunna al Nisa’i, 4153), en esta última narración 

se deja entrever que el control social es fuerte y viene de una organización vertical. Por 

otro lado, cabe mencionar que el Profeta fue uno de los grandes pioneros de las relaciones 

exteriores, puesto que logra que un grupo de creyentes durante la época en la que se les 

ridiculizó y persiguió por ser musulmanes, logra hacía el 615 d.C. que sean aceptados en 

Abisinia con un rey que profesaba el cristianismo. 

La muerte del Profeta trae consigo una angustia en toda la umma7, no era posible 

que el líder partiera sin dejar claro quién lo sucedería, y sin dejar la salvación del mundo, 

es por ello por lo que, su fallecimiento evoca la división, políticamente más influyente en 

el mundo islámico, del cual se hablará más adelante. Como se menciona antes, dichos 

hombres, cercanos al Profeta deben continuar con lo que este les ha dejado; Alá describe 

 
7 Comunidad islámica 
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a Muhammad en el Corán de la siguiente manera: “Se les ha presentado un Mensajero de 

entre ustedes mismos que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que 

alcancen el bien, es compasivo y misericordioso con los creyentes” (Corán 9:128, 

traducción de García, 2013), estas características son importantes al momento de describir 

a un califa, pues sobre esta descripción debe basar su gobierno, preocupación por el 

pueblo al que gobierna, guía en el camino recto (una característica moral), surge entre el 

pueblo, es benevolente y compasivo con sus gobernados.  

El primero de ellos fue Abu Bakr, defensor de la fe, desde su conversión hasta su 

muerte; incluso, en el Corán se menciona su acompañamiento a Muhammad, “(...) cuando 

ambos estaban en la cueva, dijo a su compañero: No te entristezcas, ciertamente Alá está 

con nosotros.” (Corán 9:40) esta aleya, hace referencia al momento en el que ambos se 

refugiaron en la cueva del monte Zaur, en uno de sus viajes a Medina, siendo perseguidos 

por idólatras (Garcia, 2017); de este califato se resalta la pacificación de las zonas 

aledañas en lo que se conoce como las Guerras de Rida, enfrentó las primeras divisiones 

de las tribus árabes que se habían vinculado al Islam, en vida de Muhammad, hace la 

primera recopilación del Corán, el cual hasta esa época solo era memorizado (Marei, 

2016, p. 31); suegro del Profeta, dirigió uno de los últimos Salat (oración) de Muhammad 

a petición de éste, es por ello que algunos de los Sahabas (compañeros del Profeta) 

determinaron que él fuera el primer sucesor del Profeta. Momentos antes de morir, Abu 

Bakr extiende su mano derecha a Omar Ibn Al-Jattab y le dice: ¡Dame tu mano Omar 

para jurarte fidelidad! posterior a esto, Abu Bakr reúne a los Sahabas y llegan al acuerdo 

que a su muerte el segundo califa sería Omar (García, 2007), convirtiéndolo de esta 

manera como el segundo sucesor del Profeta; era enemigo del Islam, más tarde se 

convertiría y seria de los Sahabas más fieles al Profeta; el califato con Omar se expande 

hacia el norte de África, Siria, Palestina y Armenia; reconocido por su tolerancia con los 

judíos y los cristianos, su califato duró diez años, hasta que es asesinado, cuando realizaba 

Fajr (oración de la mañana) en la mezquita de Medina, por un persa llamado Firüz (Marei, 

2016, p. 32).  

El tercer califa es Uthmán Ibn Affán, puesto en el gobierno por los sahabas de la 

época, ya que Omar se negó a postular un sucesor; es el primero en emigrar por la causa 

de Alá (entendido como irse de su territorio para no tener que renunciar a su fe), en su 
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califato, el islam se extiende desde el actual Marruecos hasta Pakistán, Uthmán toma la 

decisión de crear copias de la primera recopilación del Corán ordenada por Abu Bakr 

(Marei, 2016, p. 37), se evidencian grandes revueltas sociales bajo su gobierno, debido a 

que se crean dos clases sociales dentro de los musulmanes, los terratenientes que van 

abarcando riquezas, y los que están disconformes con los primeros; estas revueltas 

desencadenarían las divisiones en el islam, este malestar social da como resultado la 

muerte de Uthmán, el cual es asesinado en su casa, mientras leía el Corán, por ello es 

tomado como uno de los mártires en el Islam (García, 2007, párr. 6), aunque lo asesinan 

por las políticas de impuso sobre impuestos que desembocó en una inconformidad en la 

población. 

El cuarto califa, y uno de los más importantes en la historia de la división islámica 

es Ali Ibn Abi Talib, primo y yerno del Profeta, casado con Fátima, fue padre de Hasan 

y Husein; acompañó a Muhammad desde que le fue revelado el Islam, hasta el día de su 

muerte; para ser nombrado califa, Ali es hostigado con la amenaza de la sedición por parte 

de los musulmanes y sahabas que estaban en ese momento, hasta que este acepta el cargo 

(García, 2007, párr. 10); Ali traslada la capital del mundo islámico a Kufa, en la actualidad 

Iraq; el cuarto califa es asesinado al ser herido por la espalda mientras hacía salat en la 

mezquita de Kufa (Marei, 2016, p. 43). Cuando Alí muere, el gobernador de Siria, 

Muawiya Ibn Abi Sufyán, toma el califato. 

La muerte de Ali se presenta por las tensiones políticas generadas con Muawiya, 

cuando este último no acepta la sucesión en el califato. El gobernador de Siria plantea la 

autonomía de su territorio bajo el pretexto de no ser parte de las deliberaciones que 

condujeron a la escogencia del cuarto sucesor del Profeta. El desacuerdo político escala 

al plano militar y se resuelve a través de un arbitraje desfavorable a los intereses del 

último califa reconocido por la historia islámica del linaje de Muhammad. La aceptación, 

por parte de Ali, de lo acordado en campo de batalla de Siffín desata la furia de un sector 

de sus partidarios8, quienes decidieron abandonarlo y darle muerte posteriormente.   

 
8 A este sector que renuncia al apoyo de Ali en el plano militar, político y religioso se le conoce como 
Jawariyes 
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Lo anteriormente descrito es la versión que el sunnismo acepta del desarrollo de 

la historia de la sucesión del poder islámico, los shiís (seguidores de Ali) tienen otra visión 

de quién debería gobernar después de la muerte del Profeta, pues, el califa y guía espiritual 

debe ser un descendiente o familiar directo de Muhammad; a esta descendencia se le 

conoce como Ahlul Bayt (los de la casa del profeta), ya que en ellos recae el derecho 

divino. Paralelamente a estos califatos, había un grupo que aseguraba que Muhammad 

había asignado a Alí como su sucesor antes de su muerte, incluso se registró que Abu 

Bakr, Aisha (esposa del Profeta e hija de Abu Bakr) y Omar le besan la mano a Ali para 

respaldar la decisión de Muhammad, pero estos lo traicionan y hacen que Abu Bakr quede 

como el primer califa, incluso Aisha, se enfrentó a Ali bélicamente, en la batalla del 

camello (Macías, 2007).  

Por ende, paralelo a los califatos anteriormente descritos, el grupo de seguidores 

de Alí, creaban un aire de insatisfacción y poca voluntad para dejarse ser gobernados, 

creo un ambiente hostil en contra de los seguidores de los Rashidun (califas rectos), 

dichos seguidores acusaban a Uthmán de eliminar del Corán aleyas que anunciaban la 

elección de Alí como como Imam y califa después del Profeta y desemboca la primera 

gran división del islam: La división entre los sunni (seguidores de la sunna9 del Profeta) 

y los Shiís (seguidores de Alí).  

Políticamente, esto tuvo consecuencias, en el gobierno islámico, el gran imperio 

se divide y comienzan una serie de califatos, los cuales son puestos, no por la tradición 

profética si no por tradiciones tribales, se elegía al más antiguo entre los que podían ser 

electos.  

La aparición de los omeyas en los califatos posteriores hace que la visión de líder 

religiosos y político se divida, y la toma de decisiones sean netamente políticas y dejen 

de lado el Corán y la sunna, fuentes primarias en la toma de decisiones. Muawiya, impuso 

 
9 Se refiere a los hechos y dichos del Profeta se fueron recogidos por medio de narraciones orales y 
transmitidas de generación en generación hasta ser recopiladas por escrito con una cadena de transmisión 
verificada por medio de un método empleado por sabios islámicos para saber que la narración es verídica 
y debe ser aceptada por todos los musulmanes. Cabe resaltar que tanto la shií como el sunnismo tienden a 
tener diferencias con el estudio de estos hadices -narraciones del Profeta- y en algunos casos se aumenta o 
se disminuye la cantidad de hadices frente a diferentes temas. 
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el criterio político por encima del religioso, lo que causa que haya dos lógicas: una de 

Estado (político, flexible y complejo) y otro religioso (ideológica, misionera y moral), 

esto hace que el gobierno sea burocrático de corte imperial. En este punto de la historia 

se aprecia, que el Estado teocrático duró muy poco, y se regresa al tipo de Estado 

occidental (modelo imperial bizantino) (Carrasco, 2007).  

Como en el Corán y en la sunna (fuentes primerias del islam) no está la concepción 

de la mezcla entre religión y política hay un vacío que los pensadores del siglo XXI se 

han venido planteando un concepto que junte ambas cosas por la necesidad de darle una 

identidad a los gobiernos que se hacen llamar islámicos y su relación tanto como con las 

élites, como con la población (Herszkowich, 2016, p. 22); puesto que hay que tener en 

cuenta el papel y el peso que tiene el islam en la sociedad civil y cómo la legitimidad se 

puede ganar desde este.  

Para Luz Gómez (como se cita en Lavale-Ortiz, 2009) el termino de islam político 

“sirve para caracterizar una panoplia de discursos y tipos de activismo que tienen en 

común la reivindicación de la ley islámica como eje jurídico del sistema estatal y la 

independencia del discurso religioso de sus detentadores tradicionales (ulemas10, 

alfaquíes, imames)”, lo que llevaría a una legitimación de estos gobiernos. Se debe tener 

en cuenta que se ha usado al islam como respuesta a las necesidades económicas y 

sociales que los sistemas políticos seculares no han podido, pudiéndose ver como una 

resistencia al proceso de globalización que occidente ha impuesto a las sociedades 

musulmanes.  

El islam tiene un papel triple en la sociedad, el cual es simultaneo, es ideología de 

lucha, religión y directriz para el establecimiento de normas sociales a la luz de un orden 

divino. Como ideología, se sabe que no hay acuerdo ni entre los musulmanes ni entre los 

estudiosos del islam, hay quienes se inclinan por negar esta condición del islam, pero para 

quienes lo aceptan, el islam ideológico es un cuerpo de doctrinas o políticas el cual sirve 

para crear una cohesión a un Estado, de otro modo la sociedad estaría dispersa (Zahar, 

1991, p. 93), esto se refleja cuando el Profeta es aceptado como líder de Medina, ya que 

las diferentes tribus estaban en conflicto y aparece el islam como cohesionador para que 

 
10 Líderes religiosos. 



14 
 

las tribus se reunificaran. El islam como religión, es el contacto con la realidad etérea, se 

expresa de manera doctrinal, en lo práctico y en organizaciones sociales, como iglesias, 

liderazgos, entre otros. Por último, la dimensión social del islam, la más marcada, puesto 

que el islam traduce sumisión, dicha sumisión es a la voluntad divina expresada en el 

Corán y en la sunna, marca la relación del ser humano con Alá y de los seres humanos 

entre ellos mismos, ya que el reino de Alá pertenece a este mundo y a los siete cielos11; 

el islam es un estilo de vida, un sistema de poder y una forma de organización social 

(Zahar, 1991, p. 94). 

 

La legitimidad del gobernante en principio, para los sunnis, fue un tema de 

sucesión, aquellos sajabas cercanos al Profeta fueron los que en primera instancia tomaron 

el liderazgo y fueron apoyados por “elecciones” en consultas que se hacían a la tribus y 

zonas, este califa reunía el poder civil y el religioso del Estado, los califas después de Ali, 

eran considerados sucesores del sucesor, del sucesor… y así se seguía cuando estaba el 

modelo del califato, pero la pureza y legitimidad nata está con los califas rectos o 

rashidun; a medida que pasaba el tiempo la figura del califa se fue reduciendo al terreno 

netamente religioso, a la vez que aparecían dos grandes califatos, el fatimí en el Norte de 

África (909-1171) y el omeya en Córdoba (929-1031), a la par, los turcos osmalies 

crearon el imperio otomano, en donde sus gobernantes ostentaban se califas hasta la 

abolición del sistema por Atatürk. 

 

En el caso shií, la legitimación del poder es más interesante, ya que todos los 

musulmanes tienen el derecho de los seres humanos y deber de Alá tener y dar la guía, ya 

que si Alá creo al hombre no lo podía dejar en camino a la perdición, por ello, envía a 

todos los profetas y como sello de estos está el Profeta Muhammad, con la muerte de este, 

era inconcebible que Alá en Su sabiduría hubiera dejado a los hombres solos, sin que en 

cada época hubiera un guía, el hombre que tuviera la responsabilidad de ser la guía no 

puede ser elegida por los hombres falibles ni depender de las vicisitudes de la historia, 

debe cumplir con ciertos criterios, como ser el más sabio y recto en su práctica espiritual 

y social, el shiísmo duodécimana, cree que el primer imam es Ali, el segundo es Hasan, 

el tercero Husein; los 9 imames siguientes fueron escogidos por una investidura 

 
11 En el Corán se relata cómo es el janna (paraíso) y en este edén está dividido en siente cielos. 
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sobrenatural de Alá por mediación del Profeta o del Imam anterior a él. El imam 

duodécimo, descendiente directo del Profeta, fue ocultado ante la vista de todos los suyos 

en el año 874 d.C. Para los shiís duodécimanos, mayoría en Irán, es creencia el regreso 

de este para instaurar un reino de justicia y de verdad, este imam es conocido como el 

Imam Mahdi; este es el piso dogmático de la wilayat al-faqih, sistema que sostiene el 

régimen político en Irán. 

2. LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO TURCO 

CONTEMPORANEO Y SU RELACIÓN CON EL ISLAM 

Turquía es un país transcontinental, situado mayormente en Asia occidental y en 

menor medida en Europa oriental extendida por toda la península de Anatolia y Tracia 

Oriental, más específicamente ubicada en la zona de los Balcanes (Guerrero, 2007, p. 19), 

véase en la figura 1. Este país ha tenido una historia de transformación con su identidad 

acercándose progresivamente a Europa y teniendo cambios que han hecho que el país esté 

dividido entre viejas formas de concepción de la vida y de la política versus nuevas formas 

más cercanas al viejo continente, creando nuevas relaciones comerciales y cambiando su 

visión de la política. (Guerrero, 2007, p. 17).   

Figura 1:                                                                                                               

Geografía de la ubicación de Turquía 
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 Fuente: Balci, 2019 

En el 2014 Erdoğan, es escogido como presidente de Turquía, este suceso marca 

la ruptura de un proceso secularizador que viene de la mano con el padre de Turquía, este 

nuevo presidente empieza a tener un discurso islamizador de la sociedad, y se comienzan 

a hacer unos cambios que son significativos para el país que en su momento escogió 

alejarse completamente de la religión, para poder explicar este fenómeno es necesario 

tener en cuenta los antecedentes que marcan la formación del Estado secular y cómo este 

empieza a hacer el giro hasta llegar finalmente a Erdoğan. 

La Península de Anatolia era habitada por el Imperio otomano fundado en el siglo 

XIII, el cual tenía una compleja estructura política y un importante componente militar 

que se impuso como una nueva potencia y llevaría el ritmo de la hegemonía geopolítica 

de la región y se daría una nueva victoria del islam sobre el cristianismo al colapso del 

Imperio Bizantino (De Cabo, 2005, p. 24); así como hubo un auge también hay un declive 

y en el caso del último Imperio que estuvo en Turquía dicha caída se da por las luchas 

internas entre los sectores que canalizaban el poder, la incapacidad de los gobernantes por 

adaptarse a los sistemas económicos y a la industrialización europea; las derrotas militares 

a manos de los europeos, en especial por los rusos; otro punto fue que los territorios 

adheridos al imperio, tenían fuerzas que animados por los europeos iniciaron 

movimientos a favor de la independencia, como lo fue el caso griego como uno de los 

más representativos, a la par de movimientos nacionalistas que buscaban reformas a fondo 

para finalizar con la monarquía otomana como por ejemplo los Jóvenes Otomanos en 

1868 quienes más adelante se conocerían como Jóvenes Turcos y en donde estuvo activo 

Atatürk como miembro  (Turbay y Jassir, 2014, p. 254).  

En el marco de la Primera Guerra Mundial, el anterior punto, es capitalizado por 

Atatürk quien lideraría la guerra de la independencia y posteriormente la creación de la 

República de Turquía, esta capitulación se da desde un llamado a la reivindicación por la 

dignidad de la nación y darle poder al pueblo en contra del establecimiento opresor que 

se había dado hasta entonces, esto generó que se crearan una gran Asamblea Nacional y 

se introdujeran términos como el de República, voluntad popular, soberanía nacional, 

liberación nacional (De Cabo, 2005, p. 47). Lo dicho anteriormente y la presión de la 
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Entente, terminan haciendo que Turquía firme la rendición en 1918 con el Tratado de 

Mudros, sin embargo, no es una rendición total, los lideres turcos tuvieron 15 días para 

irse del territorio y redirigir recursos para el interior del territorio para mantener a la 

resistencia al invasor (Delgado Sosa, 2018, p.8).  

Con esta derrota Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia negociaron el reparto del 

imperio a finales de 1918 y van a controlar los estrechos mientras llega el fin del proceso. 

Esta repartición de territorios hace que los países del Entente se empiecen a dividir por la 

escogencia de territorios lo que hace que se olviden que al interior de Turquía haya 

recursos logísticos para una lucha de largo aliento. Por otro lado, a fuera del país la URSS, 

que está recién conformada, tiene una pelea con la Entente por su intervención en la 

Guerra Civil rusa, esto hace que la URSS le envíe recursos a la resistencia turca para que 

cree un nuevo frente de resistencia, dicho movimiento de resistencia es liderado por 

Atatürk, reconocido por su actuación en la batalla de Galípoli, quien no había ascendido 

en la jerarquía militar por su enemistad con los líderes de CUP (Comité de Unión y 

Progreso), este comité buscaba una reforma de la administración imperial, gracias a esta 

reconfiguración que se iba dando el CUP se abrió paso en la política otomana y tomó 

parte importante de la participación en la toma de decisiones (Rodríguez, 2007, p. 43).  

Desde 1919 Atatürk inicia una campaña de desobediencia al gobierno manejado 

por la invasión extranjera, realiza una gira para reunir a los grupos opositores de la 

ocupación dando paso al concilio de Erzurum en 1919, donde se redacta la circular de 

Amasya, el cual explica el concepto de “Estado de la Nación” y los pasos necesarios para 

invertir lo que estaba pasando; en síntesis, se puede decir que dicho texto era una condena 

al gobierno y un llamado a la reivindicación de la dignidad de la nación poniendo en 

manos del pueblo una revolución en contra de los opresores, lo que sería las raíces del 

kemalismo, movimiento que sigue como líder a Atatürk (Anderson, 2012, p. 418).  

A partir de este momento se convocaron nuevos congresos, se realizó una Gran 

Asamblea Nacional, en Ankara por ser el lugar más seguro, y se introdujeron los términos 

de República, voluntad popular, soberanía nacional y nación turca (De Cabo, 2005, p. 

47). Hubo una guerra entre la ocupación helena y la oposición que tenía la Gran Asamblea 

Nacional, la cual finalizó hacía 1923, con la firma del tratado de Lausana, el cual abolía 
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Tratado de Sèvres, el cual “propugnará la partición del territorio otomano limitando el 

Imperio a un pequeño reducto en Asia Menor con la capital en Estambul” (Rodríguez, 

2007, p. 44), dando fin a las hostilidades reconociendo al Estado turco, quien fue el 

ganador de la confrontación, y sus fronteras. Esta pelea entre griegos y turcos hace que 

se cree un enemigo externo y se necesite de la participación social en todos los niveles 

creando un sentido de unidad, si bien con la ocupación terminó el Imperio otomano, con 

la victoria, se crea la nación turca (Delgado, 2018, p. 10). 

Hay una constitución transitoria en 1921, la cual aún no habla de República 

formalmente, tiene 23 artículos y un artículo transitorio; del articulo 1 al artículo 9 hacen 

referencia al ejercicio de los tres poderes y, del articulo 10 al 23 son la estructura 

administrativa del Estado. En estos artículos se encuentra cultivas las futuras atribuciones 

de la Gran Asamblea Nacional, aun cuando estás estén limitadas por la disposición de que 

las decisiones legislativas deben conformarse a los principios de la ley islámica, lo que 

fue una muestra del conservadurismo de los diputados que sancionaron el texto; la 

columna vertebral de esta constitución es que la soberanía recae en la Nación y no en el 

Sultán, con representación en el Gobierno de la Gran Asamblea Nacional; en cuanto a los 

administrativo habla de la descentralización de los organismos, como se puede ver la 

constitución no tiene fundamentos de derechos, si no es una estructura organizativa 

(Rivisi, 1959, p. 132). 

El 29 de octubre de 1923 se proclama la República de Turquía y se abolió el 

sultanato, es acá cuando Mustafa Kemal es llamado como Atatürk, que hace alusión al 

padre de los turcos, crea un gobierno personalista y autoritario con un notable culto a su 

figura, eliminando toda ideología comunista y progresistas hacía 1926, también da una 

censura a la prensa y una concentración de poderes. Este régimen al ser personalista y 

autoritario no tiene la necesidad de apoyarse en una amplia base social, y esto hace que 

pueda realizar un programa acorde a sus ideales, sin la necesidad de la aprobación popular 

como por ejemplo el sufragio femenino en 1934. El kemalismo deja seis postulados 

políticos, los cuales son: republicanismo, populismo, nacionalismo, revolucionismo, 

estatismo y secularismo. El ultimo postulado cercano al concepto de laïcité12 en Francia, 

 
12 Laïcité se traduce como laicismo y se puede entender como la independencia en relación con cualquier 
institución religiosa (Pulido, 2005, p.209) 
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ya que en Francia y Turquía había nacido el laicismo como una reacción a la dominación 

de la esfera política por la religión (Delgado, 2018, p.10).  

Desde la fundación de la República turca, hubo cuatro constituciones diferentes: 

la anteriormente mencionada constitución de 1921, la de 1924, la de 1961 y finalmente la 

de 1982, la cual es la que está en vigor y fue redactada después del Golpe de Estado del 

12 de septiembre de 1980, esta constitución define a Turquía como una República y como 

un Estado con tres principios: democrático, laico y social gobernado por el imperio de la 

ley. La constitución de 1924 acabará con el califato dando por terminado el poder 

religioso y su legitimidad para gobernar, generando inconformidades en el mundo 

musulmán; la ley islámica se sustituirá por códigos jurídicos europeos, las cortes 

religiosas regulaban temas como divorcios, herencias, disputas entre personas y demás, 

la Asamblea Nacional da un nuevo código civil basado en la ley suiza; esto hace que la 

vestimenta sea secular y prendas como el hiyab dejen de ser obligatorias por ley jurídica, 

los matrimonios sean concebidos desde la monogamia y no desde la poligamia como es 

aceptado en el islam; hay también, un cambio en la lengua, haciendo una nueva lengua 

turca con unas características alfanuméricas de base latina (Delgado, 2018, p.12); el 

cambio de calendario islámico por el gregoriano, prohíbe el llamado a la oración pública; 

en conclusión, se hace un gran esfuerzo para sustituir la identidad religiosa (Umma), por 

la identidad laico-étnica promovida por los poderes oficiales. 

Estos cambios que tienen que ver con la separación de la religión se da por un 

pensamiento de Atatürk el cual veía a la religión como un impedimento para la 

modernización del país. Estas reformas no cayeron bien a la población, que, en su 

mayoría, era musulmana, sin embargo, Atatürk logra controlar a los musulmanes de la 

capital, pero no a los musulmanes rurales, los cuales años más tarde darían origen a las 

corrientes islamistas (Vidal, 2017, p. 1017).  

La relación entre la política de Atatürk con el islam es ambigua, durante la guerra 

de independencia se utiliza la guerra santa y a  Atatürk lo personifican como el elegido 

de Alá para liderarla, luego en la constitución 1924 el islam se pone como la religión 

oficial, pero, para rectificar y finalizar el proceso de secularización en abril de 1928 se da 

la eliminación del islam como religión oficial del Estado y en 1937 se declaró 
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formalmente el Estado laico; lo anterior satisface una lógica de subordinar la religión al 

poder estatal y esto se rectifica con la creación de la Presidencia de Asuntos Religiosos o 

la creación de la Facultad de Teología, la cual controlaba la formación de los sheij en el 

territorio nacional, con esto evitaban que la población religiosa formaran focos de 

oposición  al nuevo sistema y también se empleó para formar la nueva nación (Mena, 

2009, p. 166) 

Durante el mandato de Atatürk, el tipo de gobierno que tiene es autoritario, 

después de la muerte del padre de la nación, se pasa a una etapa en la que el proyecto 

secular se ve debilitado ya que hay un pueblo huérfano que perdió quien les decía el 

camino del nacionalismo turco, el nuevo liderazgo recae en İsmet İnönü en 1938, necesitó 

emplear nuevos mecanismos que sigan cohesionando a la nación, y usan al islam, como 

lo hizo en algún momento Atatürk, se va a dar un debilitamiento del control estatal sobre 

el religioso para ganarse a los grupos antikemalistas, este proceso se ve reflejado en 1949 

con la recuperación de la enseñanza religiosa mediante una red de escuelas coránicas o 

escuelas de teologías en diferentes sitios del país diferentes de las zonas urbanas para 

movilizar a las elites rurales (Feliu, 2004, p. 175).  

Hacía 1945 el país tiene un desprestigio internacional por su aproximación al eje 

del mal en la Segunda Guerra Mundial, también tiene una inflación y dentro del partido 

estatal hay una rebelión, así que para calmar la situación, por primera vez en casi treinta 

años se dan las primeras elecciones competitivas en un sistema multipartidista en 1950, 

como es de esperarse el partido que está en el poder sigue en el poder ejecutivo con la 

elección del antiguo mandatario que reemplazó a Atatürk (Delgado, 2018, p.18). En la 

etapa democrática turca, se pueden encontrar tres momentos, los cuales son: el primer 

momento consiste en que después de que Inönü ganara las elecciones, se vienen tres 

periodos consecutivos de mandatos de la oposición escogidos; en cuanto a la vinculación 

con la religión se da una amena relación, se crean mezquitas, se profundiza en la 

enseñanza del islam, entre otras implementaciones; esta armoniosa relación molesta a la 

elite secular, pero para contrarrestar este sentimiento se intensifica el culto a Atatürk, se 

realiza su mausoleo y se declara un delito insultar su figura. En el segundo momento se 

da en un contexto de gobiernos militares por el golpe de Estado que se le da al presidente 

de turno hacía 1960; por la profunda crisis económica, los estudiantes realizan revueltas 
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con apoyo de los militares, en esta etapa se da una lucha entre políticos y militares por la 

defensa del laicismo, además, se da que, a la llegada de la revolución cultural de 1960 los 

estudiantes se permean de teorías e ideologías por la llegada de nuevas ideas del exterior, 

se crean partidos más alienados hacía la religión amparados por los numerosos derechos 

garantizados en la Constitución (libertad de expresión, asociación, etc.), impulsado, en 

cierta manera también por el escritor Said Nursî,13 quien expone el ideal que se puede 

convivir en un mundo secular profesando una fe como la islámica y, para 1980 se generan 

movimientos a favor de la fe islámica.  

Por último, el tercer momento se da en un momento enmarcado por una 

constitución reformada y con un régimen duro; hacía 1983 gana las elecciones Turgut 

Özal, un neoliberal que fortalecerá su posición mediante la religión, al obligar a la nación 

a ser instruida en el islam junto a la identificación de la nación turca con la creencia 

islámica, para 1993 muere Özal y siguen coaliciones débiles y corruptas, las cuales 

desintegran el sistema y se da otro golpe de Estado en 1997, sin la utilización de las armas 

para eliminar al gobierno que se encontraba en el poder (Anderson, 2012, p. 445). 

En el 2001, año en el que se crea el Partido de Justicia y Desarrollo al que se le 

conocerá como AKP, este partido: 

 

Se presentaba a sí mismo como un grupo político renovador, capaz de aglutinar 

las aspiraciones de un amplio elenco social, desde los sectores conservadores más 

religiosos a los liberales que aspiraban a promover la entrada de Turquía en la 

Unión Europea.” (Ávalos y Rodríguez, 2017, p. 7) 

 

El partido es denominado como islam demócrata situado en la centroderecha y es 

creado por una disidencia del Partido del Bienestar, fundado por Recep Tayyip Erdoğan, 

Abdullah Gül y Bülent Arinç, entre otros. En cuanto a la religión, el AKP quiere evitar la 

llegada de un islam peligroso y posibilitar la adquisición de derechos religiosos con 

mayores garantías; dicho proceso islamizador es un producto de un cambio en el 

 
13 Teólogo musulmán kurdo el cual escribió un libro llamado Risale-i Nur que consiste en una exegesis del 
Corán de más de seis mil páginas. Nursî creía en que la relación entre ciencia y religión no tenía por qué 
estar separada, abogando por la enseñanza de la religión en escuelas seculares y viceversa; hoy en día es 
un referente para la fuerza que ha tomado el islam en Turquía.   
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equilibrio del poder regional con el costero y urbano que eran kemalistas; los militares 

han hecho intentos para acabar con el partido, como por ejemplo la petición al Tribunal 

Supremo, para prohibir al AKP y juzgar a varios políticos del partido por querer crear una 

república islámica hacía el 2008 (Delgado, 2018, p.22). 

El ascenso de partidos orientados hacía el islam como AKP, responde a un vacío 

religioso creado en la sociedad, sin embargo, este vacío fue empezado a llenar a mediados 

de los sesenta y finales de los ochenta con las ideas conservadoras y radicales que venían 

de Oriente Medio, en las librerías se conseguían más obras de pensadores radicales como 

Sayyid Qutb de Egipto y Sayyid Abu al-A’la al-Maududi de Pakistán que las de Nursî, 

puesto que los nacientes políticos islámicos rechazaban la visión de Nursî por ser un 

pensamiento hacía el islam natural y no hacía el islam con ideología política (Akyol, 

2010, p. 57).  

Para noviembre del 2002, el AKP consigue una mayoría en el parlamento, su líder 

Erdoğan consigue ser primer ministro, el cual tiene como función liderar el Consejo de 

ministros, siendo este consejo el principal órgano ejecutivo del Estado supervisando la 

puesta en práctica de las políticas y del programa de gobierno (Keyman y Kanci, 2011, p. 

448).  Hay un momento en la historia donde hay una fuerte batalla entre la secularidad y 

el proceso islamizados, en el 2007 el AKP lanza su candidato a la presidencia, el ministro 

de Asuntos Exteriores Abdullah Gül, quien después de un proceso electoral bastante 

difícil de llevar a cabo se declara el presidente de Turquía.  

La élite laica al ver su derrota en las urnas no se quedaría sin hacer nada, y 

aprovecharon el momento para evitar que el nuevo presidente pudiera cumplir con 

políticas que traían un trasfondo islámico como, por ejemplo, cuando se da una enmienda 

constitucional que permitía a las jóvenes asistir a la universidad con el pañuelo cubriendo 

su cabeza, considerado como un símbolo del islam político (Mena, 2002, p. 172).  

 

El fiscal general del Tribunal Superior de Apelaciones, Abdurrahman Yalçınkaya 

presentó una acusación contra el AKP y la sometió al Tribunal Constitucional el 

15 de marzo de 2008. Pedía la prohibición del AKP y la suspensión del ejercicio 
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político de 70 de sus líderes más prominentes, incluidos el primer ministro 

Erdoğan y el presidente Gül.” (Keyman y Kanci, 2011, p. 449)  

 

A esta controversia, se le suma la opinión occidental, en la que criticaban el caso 

y esto hacía que los laicos se alejaran de occidente mientras que los “demócratas 

musulmanes” ganaban terreno en lo internacional. El caso finalizó con la privatización de 

la ayuda económica estatal por sus «actividades anti laicas» hacia el AKP sin ser 

suprimido.   

El hecho relevante en la política turca contemporánea, para efectos de este escrito, 

se da hacía el 2014 cuando Erdoğan llega al poder y, a medida que va pasando el tiempo 

se tiene un régimen que modifica a través de decretos presidenciales la estructura estatal 

en términos de las reglas de juego. Ha realizado destitución de funcionarios por una 

simple decisión administrativa, también se ha dado una saga de encarcelamientos, de 

funcionarios, periodistas, abogados, miembros del parlamento, sindicalistas, académicos 

o ciudadanos que han expresado públicamente su opinión en contra del jefe del Estado o 

del gobierno (Insel, 2021, p.18). Insel en su escrito da una explicación de Erdoğan de la 

siguiente manera: 

 

El propio Erdoğan, un hombre muy bien formado en la escuela de imanes y 

predicadores, no duda hoy en comportarse como un gran imán, llegando incluso a 

realizar prédicas políticas en la mezquita durante las plegarias de los viernes o a 

recitar públicamente el sura de la conquista, Al Fath, durante la ceremonia 

organizada para el regreso de Santa Sofía al estatuto de mezquita.” (Insel, 2021, 

p.21). Erdoğan se hace reconocer como el defensor del islam para reforzar su 

influencia regional, así lo deja ver el medio de comunicación Deutsche Welle 

(2020) en un análisis que realizó junto con varios analistas internacionales; según 

este medio de comunicación, el presidente turco busca crear un distanciamiento 

de su homologo Emmanuel Macron, ya que este ha tenido duras críticas hacía el 

islam y ha tomado medidas que afecta el profesar la fe islámica libremente por 

Francia. Sin embargo, en una encuesta realizada por Konda, un número 

significativo de turcos se reconoce como ateos, triplicando el número de no 
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creyentes en los últimos 10 años, los analistas reconocen que este fenómeno se da 

desde que las medidas inspiradas en el islam se han implementado. 

 

El 16 de abril del 2017 se hace un referendo para decidir el rumbo institucional de 

Turquía, con el objetivo de transitar de un sistema parlamentario a un sistema 

presidencialista; referendo sustentado, en parte, por una crisis de seguridad originada por 

un fallido “golpe de Estado” realizado el 15 de julio del 2016 y una confrontación 

sostenida entre el Gobierno y la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK).  

Con el 51,3% de los votos a favor y el 48,7% de los votos por el "No" (BBC, 

2017), Erdoğan gana el referendo y con ello una mayor concentración de poder. El 

discurso manejado por el mandatario al convocar al pueblo turco gira entorno a los 

recuerdos de una Turquía en crisis políticas y económicas donde la corrupción está 

instaurada en todos los niveles y el miedo a los actos terroristas del PKK se instala en la 

cotidianidad. El mandatario durante la campaña por el referendo no ubica al islam en el 

centro de su discurso, más si se posesiona como el único líder capaz de garantizar la 

estabilidad y seguridad del país (Albentosa, 2017, p. 27). 

Tras el triunfo del referendo, el ahora presidente, tiene una mayor ventana de 

oportunidad para dar paso a las reformas islámicas, que por años el establishment turco, 

heredero del secularismo de Atatürk no dejaba hacer (Albentosa, 2017, p. 18); por esto 

inicia una transformación en la sociedad turca, una de estas medidas es la de convertir la 

basílica de Santa Sofia como mezquita, al hacer esto, Erdoğan, le quita el valor secular 

de uno de los monumentos más importantes del país, pero este lo toma como el 

renacimiento del islam en manos de él.  

Si bien, el presidente turco ha iniciado su proceso hacía un giro en donde el islam 

es la luz que ilumina la toma de decisiones, es muy difícil que pueda cambiar el sistema 

político, ya que la escuela islámica que esta profesa, que es el sunismo, no tiene una forma 

de gobierno establecido, como se ha evidenciado antes y la legitimidad religiosa sería 

muy difícil de argumentar para verse como una especie de califa. El islam ha tenido un 

impacto en lo social, puesto que las medidas que ha impuesto son de este carácter.  
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3. LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO IRANÍ 

CONTEMPORANEO Y SU RELACIÓN CON EL ISLAM 

La República Islámica de Irán se encuentra situada en el Sur de Asia, en medio 

del mar Caspio al norte, y al sur con golfo Pérsico; al este limita con Afganistán y Pakistán 

y, al oeste con Turquía e Irak (López, 2008, p.1), véase en la figura 2. Este país se ha 

destacado en el escenario global por ser uno de los pocos países que se reconocen como 

islámicos, involucran a la religión en los asuntos de gobierno y controlan a la sociedad 

con medidas dadas a la luz del islam; en lo internacional ha sido cuestionado por asuntos 

nucleares, por temas relacionados a la mujer y la duda que da en si se respetan o no los 

Derechos Humanos. Gran opositor de Estados Unidos ha sufrido las consecuencias 

económicas de su no alineación a dicho país. 

Figura 2:                                                                                                                              

Geografía de la ubicación de Irán 

Fuente: Colaboradores de Wikipedia, 2021  

Irán es un país con más de tres milenios de antigüedad, desde la civilización de 

los pueblos de la meseta iraní como los Manaeana en Azerbaiyán, dando paso al 

establecimiento del Imperio persa aqueménidas, hecho por Ciro el Grande, cuyo legado 

aún se encuentra en las ruinas de Persépolis, pasando por las diferentes dinastías, como 

la Dinastía Safávida quien impulso el islam shií; hasta la última, la Dinastía Pahlavi, 



26 
 

nombre de una antigua lengua iraní actualmente muerta, con la cual se daría la Revolución 

Iraní en 1979 (Gutiérrez, 2020 párr.4) 

Este último momento de la historia enmarca este capítulo del escrito, pues es con 

este acto que el islam toma un papel preponderante en los asuntos de Gobierno y se 

establece una interacción profunda, al punto de crearse un nuevo sistema político, 

diferente a la de los demás países que se asocian a la religión islámica. Hassan Ruhaní 

llega a la presidencia de Irán 3 de agosto de 2013 y abandona el cargo el 5 de agosto de 

2021, reconocido por hacer parte del Partido de la Moderación y el Desarrollo; Ruhaní es 

un clérigo en el poder, para poder entender por qué el poder ejecutivo tiene un religioso 

en el cargo de presidencia se debe explicar los antecedentes de la relación del Shiísmo en 

Irán.  

El vínculo estrecho entre religión y política que caracteriza la historia del mundo 

islámico persa se lesiona con los procesos de modernización iniciados en el siglo XIX a 

partir del acercamiento con las sociedades occidentales; las élites religiosas persas vieron 

en este proceso un enemigo a las formas tradicionales del desarrollo social, político y 

económico de Irán (Guzmán, 2003, p. 96). Ante este desarraigo cultural los ulemas 

respondieron ejerciendo su poder tradicional desde las Mezquitas donde propagaron la 

doctrina shií al gobierno, en donde todo gobernante que no fuese representante del imam 

oculto no podía ser considerado como legítimo, sentando las bases de lo que 

posteriormente sería la política iraní durante el siglo XX (Guzmán, 2003, p. 97).  

Este pensamiento político religioso impulsado por los ulemas permite la creación 

de una nueva constitución y se sintetiza en el “Llamado a la Nación y una Exposición al 

Pueblo respecto de los Fundamentos y Principios de un Gobierno Constitucional”, 

realizado por el sheij Muhammad Husayn Naini en 1909, en dicho escrito se afirma que:  

 

En ausencia del imam oculto se debe buscar otras formas de Gobierno centrándose 

en dos puntos importantes: el primero propone la creación de una constitución que 

no sea contraria al islam y defina los deberes y derechos del pueblo y del Estado; 

y el segundo  formula la conformación de una Asamblea integrada por los más 

sabios y los más religiosos incluyendo a los ulemas, dicha asamblea tendría como 
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función la de velar la correcta aplicación de la Constitución y las actuaciones del 

Estado; lo anteriormente mencionado sirvió para la Revolución 

Constitucionalista, anteriormente mencionada, y posteriormente para la 

elaboración de la wilayat al-faqih que sentaron los principios fundamentales de la 

Revolución Islámica y de la República islámica de Irán". (Guzmán, 1989, p. 93)  

 

Las tensiones se agudizaron  con la llegada del nuevo Shah Pahlavi apoyado por 

los británicos, quien consolidó un nuevo Estado y de muchas formas siguió una política 

secular, centralizadora y modernizadora como la que Atatürk había realizado en Turquía, 

sin embargo, el nuevo Shah no tenía una legitimidad ante el pueblo como lo tenía el padre 

de Turquía y se enfrentaba a un grupo de poder religioso más fuerte que en el vecino país, 

esto ayudó que hacía la Segunda Guerra Mundial fuera derrocado cuando Gran Bretaña 

y Rusia ocuparon el país. Cuando subió al poder Muhammad Reza Pahlavi intentó 

transformar al país por medio de reformas secularizantes separando al islam del Estado y 

poniendo fin a la ley islámica como única forma de justicia y derecho en el país 

(Halliday,2007, p.28). 

Los lideres religiosos se opusieron ante el irrespeto al islam así como a vender el 

país a intereses extranjeros, los ulama utilizaron argumentos ideológicos, prácticos y 

revolucionarios llamando a la población, hicieron llamados a los ciudadanos para luchar 

en contra del Shah puesto que era un enemigo de la Constitución y del mismo islam, estas 

tensiones duraron por muchos años y se iba abriendo la brecha de los bandos; la ayuda 

extranjera ayudaba a que el poder siguiera con el Shah, esto se vio reflejado cuando en 

1951, Muhammad Mosadeq sufre un golpe de Estado, después de obtener el poder quitado 

a la dinastía que estaba gobernando, y el gobierno fue devuelto a  Reza Pahlavi en 1953 

gracias a la ayuda de encubierta de la CIA y del MI6 (Guzmán, 2003, p. 99), la siguiente 

década estuvo inspirada en la Alianza para el Progreso, programa de intervención 

estadounidense a América Latina por el presidente John F. Kenedy, y su adaptación fue 

la “Revolución Blanca”, la cual trataba de una reforma agraria, reformas económicas y 

sociales, esto hizo que la gente de lo rural emigrara a las ciudades; a la par, también se 

seguía brindando, con mayor intensidad privilegios a extranjeros y empresas privadas 

(Halliday, 2007, p.28). 
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Con los partidos comunista y nacionalista completamente hundidos y las 

ideologías de estos catapultadas como ineficaces, la oposición la asume con fuerza el 

clero shií, dirigida por el Ayatolá Jomeini, adquiriendo notoriedad en 1963 en una protesta 

nacionalista contra la concesión derechos legales extraterritoriales a los funcionarios 

militares norteamericanos, los cuales, tenían trabajos en irán; siendo encarcelado por 18 

meses y luego exiliado primero a Turquía, luego a Irak y finalmente a Paris, Jomeini, 

empezó a crear un movimiento que exigía cambios políticos y la creación de una 

República Islámica. Justificaba sus exigencias expresando que el Shah poseía una moral 

corrupta, la occidentalización de país era para los líderes religiosos imperdonable, ya que 

traía consigo perdida de la identidad nacional y tradiciones propias, corrupción, injusticia, 

desigualdad económica a falta de planes y se separaba del Corán (López, 2008, p.4).    

Este levantamiento fue diferente a las revoluciones dadas en países occidentales, 

ya que no propone ideales como la igualdad, la fraternidad y la libertad, ni tampoco era 

una lucha para establecer la democracia, ni tampoco un levantamiento del proletariado 

contra las clases opresoras (Zahar, 1991, p.9), el objetivo principal de la Revolución 

Islámica fue la de quitar la monarquía ilegítima del Shah Pahlavi, puesta por extranjeros 

y sostenida por Estados Unidos, para reemplazarla con la genuina República Islámica de 

Irán, reivindicando el islam, el Corán y la Sunna junto con la continuidad del imamato 

(Durán y Fernández, 2005, p. 8), esto se deja ver cuando en uno de sus discursos Jomeini 

dice: “El islam es la religión de aquellos que luchan por la verdad y la justicia, de aquellos 

que claman por libertad e independencia. El islam es la escuela de aquellos que luchan 

contra el colonialismo” (Guzmán, 2003, p. 108).  

El 16 de enero de 1979 el Shah abandona Irán, Jomeini regresa y las filas leales a 

este se toman los edificios gubernamentales, palacios y medios de comunicación, el 11 

de febrero de 1979 se proclama la República Islámica de Irán enterrando a 25 siglos de 

monarquías, creando una teocracia mixta, en donde se condensa la soberanía divina y la 

voluntad popular (Hassan, s.f., p. 2). El proceso revolucionario se da en dos etapas, la 

primera se da en una confluencia de intereses de diferentes ideologías, como las liberales, 

comunistas y creyentes de otras religiones con un objetivo en común, eliminar al Shah y 

la intromisión extranjera; y la segunda etapa, se da con la hegemonía por los ulemas en 
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cabeza de Jomeini de dicha confluencia, esto termina consolidando el carácter religioso 

a la revolución.  

Dicha revolución genera un cambio en el sistema político que hasta entonces 

entendía como forma de gobierno a la monarquía y, como anteriormente se mencionó, se 

establece una teocracia mixta, la constitución tiene unos cambios, en el preámbulo se 

puede observar que se define al gobierno islámico como la forma organizativa de la 

comunidad en su camino hacía el bien y la perfección, la economía islámica como un 

medio para satisfacer las necesidades del hombre sin la búsqueda del lucro o de la 

concentración de la riqueza, confiere a la mujer un rol sociopolítico y define a la familia 

como núcleo importante de la sociedad, en las Fuerzas Armadas se atenderá la doctrina 

islámica y la fe desde los principios coránicos, y, se da un poder judicial independiente 

que garantiza los derechos y libertades sociales, previniendo la desviación de los 

preceptos de la religión (Frenkel, 1981, p.108).   

Los artículos primero y segundo de la constitución son muy interesantes, el 

primero de ellos abre la constitución con la caracterización del gobierno iraní como una 

República Islámica que, sobre la base de la fe y la justicia del Corán, ha sido adoptada 

luego de la triunfante revolución bajo la conducción de Ayatolá Jomeini y aprobado por 

el pueblo en el referendo del 30 y 31 de marzo de 1979, dándole la legitimidad de Alá y 

de la población.  

En el segundo artículo, se define el sistema de la República Islámica, la cual se 

basa en la de un Dios único, la sumisión a su voluntad mediante la revelación divina y su 

papel en la formulación de leyes. Este sistema se realiza por la competencia legislativa de 

los sabios de la fe, a partir del Libro Sagrado, combinado con la ciencia, la tecnología y 

las experiencias de la humanidad, rechazando a toda tiranía o despotismo vividos en el 

anterior régimen (Frenkel, 1981, p.109).  

Todas las leyes y decretos civiles, económicos, administrativos, culturales, 

militares y políticos deben estar basados en el islam y su interpretación es responsabilidad 

del consejo de sabios; en ausencia del Imam Mahdi, las funciones de guía y tutela de la 

comunidad están a cargo de un sabio “justo, virtuoso, informado de la evolución de los 

tiempos, valeroso, eficaz y hábil” (Constitución Iraní Art. 5°).  
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La wilayat al-faqih, traducida como “el gobierno del jurista”, es la columna 

vertebral y el sustento teórico islámico shií del sistema político iraní, puesto que explica 

el cómo y el por qué recae el poder de la guía divina en los imames, fuente de la 

emanación del poder en el rahbar. Dicha tutela se da con la figura de Ali como primer 

imam, de ahí que su descendencia daría a doce imames, los cuales tienen la obligación de 

ser marya14 para la umma; como se menciona en el primer capítulo, con el ocultamiento 

del imam número doce, el imam Mahdi, la guía debe recaer en una representación, puesto 

que la guía es un derecho de la umma para tener un lineamiento moral o que tenga la 

sabiduría de interpretar las normas islámicas, lo que es una distinción de shiísmo frente a 

la sunna, ya que en la segunda escuela mencionada no hay espacios para interpretaciones 

en temas de jurisprudencia islámica; mientras las guía siga oculta, es el ayatola la 

“Suprema Fuente de Autoridad y Guía”.  

Para conseguir el título de marya y poder ser estimado para ser rahbar, el líder 

religioso debe haber estudiado en una institución teológica de las ciudades de al-Nayaf, 

Qom y Mashhad; al final estos estudios, el hombre o la mujer que consiguen superar el 

tercer y último nivel ya son cualificados para aspirar a ser parte de la Consejo de 

Guardianes y se le debe conceder un permiso para hacer iytihad15, una vez haga parte del 

Consejo, debe ser seleccionado por los demás sabios pertenecientes a la Consejo para ser 

nombrado como rahbar (Mauriello, 2019, p 497). 

En la figura 3 se puede observar el sistema de cómo se da el régimen político. En 

este sistema hibrido entre teocracia y democracia, hay tres cargos que son elegidos por la 

población, estos son: la Asamblea de Expertos, tiene 86 miembros y debe ser renovada 

cada 8 años, la función es la elección, supervisión e incluso destitución del rahbar. El 

presidente, la persona electa en la presidencia nombra al gabinete que lo acompañará en 

su periodo y es el parlamento quien lo aprueba. Y, por último, el Parlamento, esta 

institución es la más representativa del sistema político iraní, a pesar de las restricciones 

sistémicas y coyunturales. Está compuesta por 290 diputados, 285 por representación 

territorial, y 5 que representan a las minorías religiosas reconocidas en la constitución: 

 
14 Guía religiosa y política 
15 Interpretación de los dictámenes de la tradición jurídica islámica. 
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armenio-cristianos, 2; caldeos y asirios católicos, 1; judíos 1; y zoroastrianos, 1 (Zaccara, 

2006, p.25).  

Figura 3: 

 Organización del sistema en el Régimen Político Iraní 

Fuente: Zaccara (2006, p. 26). 

Este sistema tiene cargos que no son por elección popular y juegan un papel de 

nombrar, supervisar o aprobar los otros cargos, por ejemplo, el Consejo de guardianes, 

tiene la cámara alta legislativa y ratifica todas las leyes emanadas del parlamento, da la 

interpretación y control constitucional, y supervisa el Discernimiento, aprueba al 

presidente y a la Asamblea de expertos (Zaccara, 2006, pp.25-26).  

El Consejo del Discernimiento media las tenciones entre el parlamento y el 

Consejo de Guardianes. El rahbar o Líder Supremo es el imam representante del imam 

oculto y, mientras espera su venida y clama por ella, nombra a seis miembros del Consejo 

de Guardianes; nombra al Consejo del Discernimiento, supervisa las funciones 

caritativas; controla a la Guardia Revolucionaria, quien es un ejército encargado del 

control del sistema político de la República Islámica, está en disposición de la protección 
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de la wilayat al-faqih, la diferencia del ejercito iraní y la Guardia Revolucionaria es que 

el ejército protege las fronteras y mantiene el orden interno; el rahbar también controla 

al ejército y al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, nombra al presidente de Radio 

y TV, y nombra al presidente del Tribunal Supremo el cual nombra a otros 6 miembros 

del Consejo de Guardianes (Zaccara, 2006, p.26). Como se puede observar este sistema 

tiene dentro de los lideres de las instituciones a religiosos. 

Irán ha tenido a ocho presidentes desde la revolución de 1979, uno de ellos es 

Hassan Ruhaní, fue electo por primera vez en el 2013 y tuvo un segundo periodo desde 

el 2017 hasta el 2021; Ruhaní es un clérigo y político iraní de ideología moderada. Sube 

al poder después de un gobierno ultraconservador como lo fue Mahmoud Ahmadinejad, 

el cual tuvo tensiones con el Líder Supremo y se da una división política. Miembro del 

Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ruhaní, se desempeñó desde el 2003 al 2005 

como principal negociador nuclear de Irán y después gana las elecciones, en su mandato 

es destacado como ser una nueva cara de lo que se venía viviendo en los Gobiernos, una 

rigidez en el cumplimiento de las normas constitucionales y una ideología moderada, esto 

se nota cuando, a cambio de su sucesor, Ruhaní condena las acciones nazis durante el 

Holocausto.  “Es escogido por el pueblo iraní dadas las preocupaciones económicas que 

las sanciones generaban y en la mala gestión financiera de Ahmadinejad” (Roca, 2013, p. 

7). 

Este mandatario es el primero en hablar con un presidente estadounidense, en 

aquel entonces era Barak Obama, directamente desde la Revolución Islámica. Cuando se 

llega a un acuerdo nuclear en Viena en 2015, Ruhaní dice por televisión nacional 

“Nuestras oraciones se han hecho realidad” y da a conocer los beneficios del acuerdo en 

el que se restringe el enriquecimiento y la exploración de uranio a cambio de que sean 

levantadas las sanciones económicas impuestas en el 2006 por Estados Unidos y 

aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, se pudo observar una 

coordinación en operaciones para atacar al gobierno islámico en Irán y Siria desde el 2014 

(Spanish News World, 2021), sin embargo, las tensiones entre ambos países no cesan. 

Lo anteriormente mencionado, tiene un punto de quiebre nuevamente, pues, con 

el gobierno de Donald Trump las tenciones aumentan, ya que este mandatario decide 
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sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, ya que, el presidente Trump, desde 

un inició fue crítico del cómo había sido negociad, él creía que aun así el acuerdo se 

cumpliera Irán tenía las posibilidades de conseguir armas nucleares en poco tiempo. La 

decisión fue contundente que incluso advirtió que cualquier país que ayude a Irán podría 

ser sancionado igual. Ante esto, Ruhaní dio la orden a la Organización de Energía 

Atómica de Irán que se preparara para utilizar uranio a nivel industrial si el acuerdo 

fracasa con la salida de Estados Unidos (BBC, 2018). 

Como se ha podido observar el gobierno de Ruhaní ha tenido un especial enfoque 

en la política exterior y no hace mayores cambios a dentro de Irán, sus discursos son 

moderados y muestra un decidido apoyo hacía temas como el de la mujer, en donde el 

Plan de Excelencia Familiar ha tenido impulsos de cambio desde las iniciativas del 

presidente para favorecer a la mujer iraní en tema del mercado laboral y protegerla de la 

violencia de género puesto que, la mujer tiene una desventaja en la jurisprudencia 

islámica, pero no se han dado acciones sobre las iniciativas (Maldonado, 2018, p. 27). 

Las restricciones internas que tiene el presidente de Irán hacen que el campo de 

acción esté reducido y cualquier decisión que vaya en contra de la constitución se 

considera como traición al islam y al Corán, fuente de inspiración para crear leyes del 

código civil; el rahbar, a la final, es quien da el visto bueno para la implementación de 

las políticas públicas que el gobierno escogido haga, según la constitución iraní el 

presidente está en un lugar detrás del rahbar. Otro punto es la independencia económica 

que tiene Guardia Revolucionaria, pues ya tienen un peso político que limita la capacidad 

presidencial para implementar las reformas que reactivarían la economía, hacer 

transparente los procesos bancarios, en el caso de Ruhaní o del sucesor de este (Zaccara, 

2017, p.9).  

La experiencia de lo que ha trabajado Ruhaní, hace que su gobierno se enfoque en 

el tema de los acuerdos nucleares y el levantamiento de las sanciones, si bien Irán en 

tiempos de Ruhaní volvió a tener sanciones, es deber del presidente saber sobrevivir con 

pocos recursos, pues la inversión extranjera es limitada. En el tiempo escogido para hacer 

el análisis de este escrito, no se encuentra una influencia del islam en la consolidación del 

Estado, si bien, si toda la institucionalidad y la legitimidad se sustenta sobre la teología 
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shií, este no tiene un protagonismo en el gobierno de Ruhaní, ya que el ser moderado, no 

sirvió para hacer cambios frente a las leyes que rigen a la sociedad iraní. El impacto del 

islam en la construcción se vio en la Revolución Islámica, se consolidó en los primeros 

20 años y no se ha impactado en el desarrollo institucional iraní en 2014 al 2020. 

CONCLUSIÓN 

En este trabajo se quiso establecer saber cuál es el impacto del islam en la 

construcción de los sistemas políticos de los Estados contemporáneos de Turquía e Irán 

del 2014 al 2020. La hipótesis generada en un principio intuyó que el impacto del islam 

en la construcción de los sistemas políticos de Turquía e Irán del 2014 al 2020 ha sido 

notorio. En el caso turco, durante el periodo mencionado, el impacto es de tensión en las 

relaciones entre una institucionalidad secular que se resiste a ceder espacio y un proyecto 

político islamizador propuesto por Erdoğan; mientras que en el caso iraní, si bien la 

estructura estatal y la legitimidad del poder radica en una teología claramente islámica, 

su política para el periodo seleccionado no reconoce ningún impacto en cuanto a la 

transformación o construcción del sistema político; más si representa una influencia 

evidente en cuanto al mantenimiento y consolidación del proceso revolucionario iniciado 

en 1979.  

 

La conclusión se divide en tres conclusiones importantes. La primera es que el 

islam tiene injerencia en los asuntos políticos desde su concepción, haciendo que las 

formas de gobierno y en las que las instituciones son configuradas de una manera distinta 

a las que gobiernos occidentales han adoptado como lo es el Estado moderno y los 

sistemas políticos que se ven en la actualidad, lo anterior se afirma con la figura del 

Profeta como líder político puesto que durante su vida se evidencias tres dones, los cuales, 

ante la umma es él quien debe liderar los procesos sociales, políticos y religiosos; el 

primero es la videncia, a través de la revelación se da la forma de organización designada 

por Alá; el segundo don se da como estadista, el Corán es la reglamentación de las normas 

sociales de la comunidad naciente en época de la revelación; y el tercer don se da en su 

habilidad como administrador y su notable organización militar, lo que lo llevaría a ganar 

varias batallas dadas por la conquista de terrenos o por defender la fe (Norman, 1957, pp. 

23).  
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La organización es inherente al ser humano, y es el Profeta Muhammad quien 

daba orden de organizarse hasta en lo más mínimo, por ejemplo, un grupo de personas 

estaban de viaje, era una obligación escoger a un líder para que fuera él quien tomará las 

decisiones en caso de que la situación lo ameritara. Es la muerte de Muhammad lo que 

trae al islam una verdadera cohesión a la política, puesto que, con este suceso, se debe 

decidir quién lo reemplazaría en términos religiosos y políticos; es allí cuando surge la 

fractura grande del islam, que hoy en día, ha dividido países y ha alineado a otros.  

Después del gobierno de los califas rectos, se comienza una transición en la que 

los futuros califas ya no se eligen desde la tradición profética, si no desde tradiciones 

tribales, escogiendo al más viejo de los que podían ser electos, los efectos que esto trae 

consigo es la creación de intereses particulares y lógicas de gobernanza diferentes en cada 

territorio colonizado; con la llegada de los Omeyas la figura del líder religioso se separa 

de la del líder político, figura que el Profeta había unido durante la revelación y después 

de esta. 

Cabe recordar que hay un vacío político en el Corán y en la sunna, la cual, los 

estudiosos del tema han venido debatiendo un concepto que reúna la política y el islam 

para poder darle una identidad a los gobiernos que se hacen llamar islámicos y su con los 

actores del sistema político. El islam ha sido usado como una respuesta a las necesidades 

económicas y sociales que los sistemas seculares no han podido hacer en territorios donde 

esta religión predomina, pudiendo ver que esta necesidad es una resistencia al proceso de 

globalización que occidente ha impuesto a dichas sociedades. 

Al islam hay que verlo desde las tres funciones que cumple en la sociedad, ya que 

da la lucha, religión y directriz de una organización por mandato divino; estás funciones 

son: la de dar ideología, puesto que es un cuerpo de doctrinas que sirve para dar una 

cohesión al Estado; la segunda función es el carácter religioso que une a la realidad con 

la realidad etérea por medio de acciones que fueron dejadas establecidas en un libro y, 

por último, la tercera función es la social, al ser una religión del sometimiento se marca 

la relación que se debe tener con la creación creando un estilo de vida, un sistema de 

poder y una forma de organización social (Zahar, 1991, p. 94).  
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Las legitimidades políticas en las escuelas sunnis y shiís, se dan de manera 

distinta; mientras que en el sunnismo el poder se da a través de una sucesión rectificada 

por una especie de elecciones, en el shiísmo duodécimano, se da por la guía que no puede 

ser negada al ser humano, es por ello que Alá crea una guía eterna, pero oculta, el cual es 

el Mahdi; pero, como dicha guía se encuentra oculta, el más sabio de los religiosos será 

elegido por medio de un sistema para que reemplace al Mahdi y pueda ser guía a la 

sociedad y pueda gobernar por medio de la wilayat al-faqih. 

La segunda conclusión radica en que en el caso de Turquía el impacto se empieza 

a dar posterior a un proceso secularizador por parte de Atatürk, después de gobiernos que 

seguían la misma línea ideológica Erdoğan ha venido haciendo transformaciones en la 

sociedad que han involucrado directamente al islam, como lo es la introducción de 

materias que estudian el islam en escuelas distritales, en donde los alumnos a parte de las 

materias seculares estudian el Corán y lo memorizan, también estudian temas de 

jurisprudencia islámica y dogmas islámicos.  

Recientemente ha convertido a la Catedral de Santa Sofia, que fue icono del 

catolicismo ortodoxo y luego museo por Atatürk, en mezquita, creando un número alto 

de debates en país sobre la imposición del credo en temas sociales; ya que por su historia 

Turquía en el siglo XIX, en su proceso secularizador, buscó la forma en la que el islam 

no fuera guía de la toma de decisiones, se respetara la autonomía de las instituciones y se 

diera una nueva forma de ser visto por los demás países que veían como Turquía se iba 

consolidando.  

Con la caída del Imperio otomano, Atatürk comienza a hablar de conceptos como 

el de “Estado Nación” y deja seis postulados políticos, los cuales son: “republicanismo, 

populismo, nacionalismo, revolucionismo, estatismo y secularismo” (Delgado, 2018, 

pp.10); da una serie de regulaciones sobre la práctica del islam en el país, como, por 

ejemplo, haciendo que la vestimenta sea secular y prendar como el hiyab ya no sean de 

uso obligatorio, estas reformas no caen bien en la sociedad de mayoría musulmana; 

Atatürk logra controlas a sus detractores en las grandes ciudades, pero la población rural 

continua con el malestar, lo que generaría más adelante las corrientes islámicas que se 

transformarían en movimientos y partidos pro islámicos.  
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En el 2001 es creado el Partido de Justicia y Desarrollo, más conocido como el 

AKP, identificado con la ideología de un islam demócrata el cual busca crear garantías 

para la práctica del islam, el vacío que había creado el kemalismo con sus doctrinas 

seculares, lo empieza a llenar los políticos una forma de hacer valer su cosmovisión en el 

país. Del partido anteriormente mencionado Erdoğan llega al poder en el 2014 y este va 

haciendo modificaciones a lo largo de todo su periodo presidencial, las cuales acercan 

más a un Estado que se involucra en que las personas crean más, por ejemplo, en las 

escuelas públicas se dan materias para que los niños aprendan a recitar Corán y se da 

doctrina islámica, situación que en un Estado laico no debería pasar.  

Si bien el actual presidente ha realizado modificaciones sociales, no ha podido 

realizar modificaciones políticas que hagan que el islam sea una fuente para la toma de 

decisiones o se cambie el sistema político, el proyecto que Erdoğan, puede ser de largo 

aliento y en un mundo tan globalizado como el actual es muy probable que se pueda 

cambiar el sistema político para regresar a un califato. 

La tercera conclusión indica que Irán tiene un cambio de sistema en la Revolución 

iraní, la cual es altamente permeada por el islam, al punto que la fuente de poder emana 

de Alá, dando la guía a un imam que se oculta para regresar el día del juicio final, mientras 

la espera de este, se designa a un rahbar, el cual es la representación del Mahdi y tiene la 

capacitad de la toma de decisiones que guiará a la umma en el camino del Corán y de la 

Sunna. Ruhaní por el papel que tuvo antes de ser presidente, hace de su gobierno una 

continuidad de lo que venía haciendo, negociar los acuerdos nucleares para que Irán no 

tuviera más sanciones o estás fueran disminuidas por parte de Estados Unidos, tema que 

es de importancia para la economía del país y que no haya una desestructuración de 

régimen por las posibles protestas que pudo haber por la crisis económica. 

Con la Revolución iraní, se inicia un modelo de gobierno dado por un sistema 

llamado wilayat al-faqih traducida como el gobierno del jurista. Es la sustentación y 

justificación desde la teoría islam Shií del sistema político iraní, en donde el poder 

desciende de Alá y pasa a los imames, como guía a la humanidad, el último imam es 

oculto y este debe ser reemplazado por el más viejo y sabio dentro de los sabios, en este 

caso sería Jomeini y este desarrolla el sistema político hibrido que está vigente en este 
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momento, es el represéntate del Mahdi quien, a la final, va a dar su visto bueno a todos 

los asuntos, desde la ratificación del presidente electo hasta las modificaciones de la 

práctica islámica en el país. 

Hassan Ruhaní obtiene el poder en el 2017, con una amplia experiencia en el tema 

nuclear, viene del ala más moderada de la política iraní interna “escogido por el pueblo 

dadas las preocupaciones económicas que las sanciones generaban y en la mala gestión 

financiera de Ahmadinejad” (Roca, 2013, p. 7); y su periodo lo enfocó a las negociaciones 

nucleares para evitar sanciones que compliquen la situación económica en el país, pero 

esto no ha sido posible ya que, a pesar de los tratos, las sanciones económicas siguen. 

La investigación ha concluido que el impacto del islam en la construcción de los 

sistemas políticos de los Estados contemporáneos de Turquía e Irán del 2014 al 2020, 

efectivamente, es un proceso distinto entre los países. En el caso de Irán se da en la 

Revolución iraní y en el caso de Turquía el impacto se da después de un proceso 

secularizador. En el caso turco durante el periodo estudiado, el impacto es de tensión entre 

la resistencia de una institucionalidad secular que se opone a un proceso islamizador; 

mientras que, en el caso iraní, si bien, la estructura estatal y la legitimidad del poder radica 

en una teología claramente islámica de la escuela shií, su política para el periodo 

estudiado no reconoce ningún impacto, dado que está enfocado en un proceso coyuntural 

del periodo de la investigación. 

Sus institucionalidades adquieren matices propios que se establecen en la tradición 

islámica que se sustenta en el Corán y en la sunna, esto hace que se creen figuras políticas 

nuevas que se incrustan en la institucionalidad, adicional, hace que los discursos políticos 

de los partidos no giren en torno de temáticas económicos o sociales, sino que se tornan 

en discursos liberales o conservadores en términos religiosos, que es lo que guiará la toma 

de decisiones políticas. 
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