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Introduccion
Los siglos XIX y XX fueron fuertemente influenciados por los nacionalismos y los
deseos de autodeterminación de los pueblos o la exaltación suprema de algo
intangible que se convertiría en un elemento casi vivo, la patria y el territorio donde
se ubica. Estos elementos principalmente son los que motivarían movimientos
políticos con los cuales su concepto elemental era “la madre patria se debe
proteger con la vida”.
Estos nacionalismos de los dos siglos anteriores, afectaron en el mundo entero. A
pesar de cualquier idiosincrasia que estuviera presente gobernando, la influencia
de las potencias occidentales alcanzaba el orbe completamente.
De esta manera, que las poblaciones árabes reclamaran su autodeterminación
para conformar un solo territorio basados en una homogeneidad étnica no era
nada extraño en su momento, así como eventualmente las poblaciones judías
pedirían el derecho de autodeterminación en el “Hogar nacional del pueblo judío”,
basado en un pensamiento político – religioso.
El movimiento nacionalista palestino, que muchas veces se señala como una
identidad muy antigua, se determina como un movimiento independiente una vez
que el fracaso de los movimientos panarabistas tanto nasserista como baazista
principalmente no logran sus objetivos. Principalmente porque ambas agendas
tenían un enfoque distinto de lo que deseaban realizar.
Es entonces el palestinismo un hijo directo del nasserismo, con otros
componentes

del

nacionalismo

árabe.

Sus

reivindicaciones

políticas

posteriormente clamaban por hacerse con el control de un territorio que
consideraban de propiedad árabe y que no debería tener otro liderazgo que no
fuera ese.
Con la revolución islámica, los cambios en los conceptos palestinos fueron
migrando, y dieron una división en cuanto a los ideales por los que se buscaba la
3

autonomía, dejando de lado los nacionalismos étnicos y utilizando el espíritu de la
ley coránica para establecer el derecho y el deber de liberar la tierra que había
sido “usurpada” por los judíos.
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Nacionalismos europeos:
Los movimientos nacionalistas no deben ser confundidos con el “europatriotismo1”
ya que son conceptos distintos. Mientras el primero proclama la soberanía de
algunos gobiernos en países de Europa, como el fascismo y el nazismo (fascismo
reformado), el segundo se refiere meramente a la exaltación del valor de Europa
como una sola gran nación, con sus valores en común y demás.
No en todos los casos el nacionalismo tendría por qué acarrear aspectos
negativos, ya que en algunos sencillamente se trataba esa protección a la “patria”
y los valores que los diferenciaba de los otros países de la región (aunque en
buena teoría el europeísmo los hiciera supuestamente homogéneos).

Otros nacionalismos:
Ciertamente que el fenómeno de los nacionalismos no es algo plano y sencillo de
encasillar en una sola causa o motivación, ya que existían nacionalismos de
diferentes tipos2 y con diferentes expectativas: liberales, autoritarios, religiosos,
étnicos, lingüísticos, tribales, mesiánicos, abiertos, cerrados, y la lista tiene un
largo etcétera que no podría ser cubierto en este artículo.
Ese crisol de nacionalismos, serían la causa de grandes conflictos que todavía en
la actualidad estamos acarreando, con resultados nefastos en algunos casos, y
con cambios en los paradigmas iniciales en otros, y entre estos cambios profundos
tenemos el nacionalismo árabe (panarabismo) que tiene variables subyacentes y
opciones alternas, como lo son el caso del “nacionalismo” islámico (panislamismo)
y el nacionalismo palestino (palestinismo); este último que a su vez tiene
componentes del nacionalismo árabe y los componentes del panislamismo.

1

http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/definicion-de-paneuropeismo/
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-10-2002/abc/Opinion/el-nacionalismo-en-el-sigloxx_139310.html
2
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Panarabismo:
El concepto del panarabismo3 es proveniente del siglo XIX con el resurgimiento
intelectual árabe, aunque tuvo su auge con mayor fuerza después de las
promesas de las potencias de inicios del siglo XX de darles autonomía para
conformar el sueño de la Gran Nación Árabe una vez que lograran vencer al
Imperio Otomano.
Con el acuerdo de Sykes – Picot (1916) y el Tratado de Sevres (1920), una vez
vencidos los otomanos, los británicos y los franceses dominaron todos los
territorios, entre esos el correspondiente a la promesa a las naciones árabes. Por
lo que en 1930, el movimiento nacional árabe se reactiva con mayor fuerza para
realizar las revueltas contra las fuerzas coloniales.
La solución más salomónica que tuvieron los británicos y franceses para intentar
aplacar los deseos panarabistas fue dividir el territorio en países con su propia
autonomía y crear identidad nacional para cada uno de estos.
Sin embargo, dos movimientos políticos no querrían ese divisionismo impuesto, y
de esa manera aparecieron fuerzas políticas que buscarían una vez más devolver
la esperanza de la gran nación árabe.
-

Nasserismo: movimiento liderado por Gamal Abdel Nasser, presidente
egipcio que buscaba liberar a Egipto de los Británicos y al mismo tiempo
establecer la “Gran Nación Árabe”. Principal promotor de la violencia contra
el Estado de Israel una vez independizado en 1948.

-

Baazismo: el significado de baazismo es “resurrección” en árabe, era un
movimiento laico de corte socialista que pretendía que la unión fuera sin la
influencia de los movimientos islamistas, por lo que al igual que el
movimiento nasserista buscaban la unión de todos los árabes por origen
étnico y no religioso. Al final y a pesar de los triunfos que había logrado

3

http://bercianaenroma.bligoo.es/el-panarabismo
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cosechar, sus diferencias con el resto de países los llevó a quedar como
influencia política solo en dos países; Siria e Iraq.

-

Qawmi: movimiento arabista que se concentraba en el creciente fértil y su
posición era derechista a diferencia del Baazismo que se ubicaba en la
izquierda del espectro político árabe muy cercano a las ideas soviéticas.

Buscaban la creación de un gran estado soberano que unificase la actual
Siria con el Líbano, la Palestina, el territorio actual de Jordania, la isla de
Chipre, Iraq y Kuwait; territorios que conforman la Siria histórica, su padre
ideológico fue Antun Sa’adeh4.

Se diferenciaba del panarabismo nasserista y la concepción geopolítica de
en que para él existía cuatro naciones árabes: la Gran Siria, los territorios
del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia), Egipto y la península
arábiga. Además, Sa’adeh sostenía que existían diferencias históricas y
culturales entre los cuatro territorios, y consideraba a los territorios de la
Gran Siria como la heredera “arabizada” de los pueblos sumerio, cananeo y
fenicio.

4

http://www.syriawide.com/breview.pdf
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Panislamismo:
El islamismo empezó a crecer a medida que el nacionalismo laico fracasaba en su
intento de satisfacer las necesidades de los pobres y de las devotas clases
medias.
Los fundamentos intelectuales de los movimientos islamistas permanecen en las
ideas de Sayyud Qutb 5en Egipto, Abul A’la Maududi6 en Pakistán, y Ruhollah
Khomeini7 en Irán.
Maududi por ejemplo, formula en Pakistán la teo – democracia donde se
establecen tres principios: unidad de Dios, época del profeta y el califato. Para la
enseñanza de Maudadi, fundador del movimiento político – religioso Jamat – e –
Islami, los gobiernos seculares son ajenos a los principios religiosos de gobierno
donde Dios es el eje del mismo8.
Cerca de los principios transmitidos por Maudadi, aparece en Egipto la “Sociedad
de los Hermanos musulmanes” (Yami'at al-Ijwan al-Muslimin), por medio de Hasan
Al Banna9, quienes tenían como lema “El Corán es nuestra constitución” y se
buscaba que tanto el Corán como la Sunna (transmisión oral islámica) quedaran
establecidas como la forma de ordenar la vida de la familia, el individuo, la
comunidad y el Estado.
El Islamismo (Islam político) es un conjunto de movimientos políticos de
pensamientos distintos, de la cual su ideología y programa político es la
adaptación de todos los ciudadanos a los mandatos religiosos del Islam por medio
de la ley islámica, sharia.

5

http://majalla.org/books/2005/qutb-nilestone.pdf
http://muhammadanism.com/Terrorism/jihah_in_islam/jihad_in_islam.pdf
7
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST351-11.1.1-Ayatollah-RuhollahKhomeini.pdf
8
https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/download/343/429
9
http://www.brill.com/files/brill.nl/specific/downloads/35734-Preview_SOI.pdf
6
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Las posiciones políticas del islamismo son muy amplias, abarcando desde partidos
políticos de corte salafista10 y wahabista11, que proclaman regresar a la pureza del
Islam, el establecimiento de la sharia como norma que rija a todos los ciudadanos
musulmanes y la yihad como forma violenta de imponer este estilo de vida,
llegando también hasta partidos de posiciones moderadas, más “democráticos”, y
cuya combinación con la religión es lo básico para quedar bien con todos los
ciudadanos del país administrado.
Desde la visión de Gilles Kepel12existen tres ramas distintas de islamistas13:
-

Tradicionalista: Los grupos tradicionalistas tienden a asociar Islam con
las prácticas culturales locales, y a aceptar la autoridad política de personas
locales importantes, santos, y familias sagradas. (El culto a la Monarquía
marroquí sería un ejemplo). Mientras que la mayoría de versiones del
islamismo político se dan en las ciudades, los grupos tradicionalistas se
concentran en las zonas rurales.

-

Fundamentalista: Se comparte una misión revolucionaria y reaccionaria
al mismo tiempo: se persigue purgar el Islam de las prácticas locales o no
musulmanas que han podido implantarse con los siglos, y al mismo tiempo,
volver a la práctica de la fe que existía en la vida del Profeta. Hacen un uso
muy importante del “hadit” (las palabras del Profeta y sus compañeros que
describen la vida en el primer estado islámico), y creen que sólo los
“ulemas” (clérigos entrenados cuidadosamente) pueden interpretar “el
Corán” y el “hadit”.

-

Islamista: Aparece como resultado de los defectos del Islam
fundamentalista. Consideran que los musulmanes laicos, gente con

10

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO88-Antiislamismo_MGlezHdez.pdf
http://www.mbctimes.com/espanol/que-es-el-salafismo-y-el-wahabismo
12
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/people/Philippe-Roman-Chair/kepelGilles.aspx
13
http://antiga.observatori.org/documents/islamismo_politico.pdf
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