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Presentación
‘¿Sabías que…?’ es un recurso didáctico que ofrece información y curiosidades sobre el islam y el mundo musulmán que normalmente no se ponen
de relieve en los medios de comunicación. En un formato dinámico de preguntas y respuestas, esta sección ofrece información divulgativa sobre países de mayoría musulmana, personajes relevantes de la historia del islam o
musulmanes/as destacados en el ámbito contemporáneo. A través de una
serie preguntas, el lector podrá a acceder a informaciones habitualmente
desconocidas y que muestran otra cara del universo islámico, tan amplio
y variado como los más de 1.700 millones de personas musulmanas que
habitan a lo largo y ancho del planeta. Con un lenguaje sencillo y ejemplos
reveladores, pretendemos provocar reacciones y proporcionar nuevas miradas para ayudar a acabar con la visión monolítica, negativa y alejada de la
realidad que existe sobre el islam y las personas musulmanas.
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1.¿Sabías que Egipto, Siria y Líbano son países árabes
donde hay población no-musulmana?
Millones de habitantes de los 22 países que componen la Liga Árabe tienen
una religión diferente al islam. Algunos ejemplos son la población cristiana
copta de Egipto (el 11% de su población), la drusa de Siria, la cristiana maronita del Líbano (casi el 40% de la ciudadanía), la judía marroquí, y todas
las personas árabes ateas o agnósticas, tanto las que viven en países árabes
como en la diáspora.

2.¿Sabías que Turquía y Senegal son Estados de
mayoría musulmana y laicos?
Hay varios países de mayoría musulmana que son laicos y en la inmensa
mayoría se respeta la libertad de culto. Por ejemplo, Senegal es un país de
mayoría musulmana que se define como laico en el primer artículo de su
Constitución. Turquía es una república laica desde 1923.
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3.¿Sabías que la República Islámica de Pakistán tuvo
una jefa de Estado mujer por 5 años?
Sí, las mujeres musulmanas en la mayoría de los casos son más cosas que
‘solo musulmanas’. No es habitual que en los medios de comunicación se
nos presenten a aquellas que ocupan puestos de poder. Hay hasta quien
osa decir que ‘según el islam’ las mujeres no pueden gobernar.
Sin embargo, en la historia encontramos numerosas figuras de mujeres
musulmanas que han ostentado la jefatura del Estado. Benazhir Bhutto,
dirigente socialdemócrata fue la primera ministra de la República Islámica
de Pakistán entre 1988-90 y 1993-96.

4.¿Sabías que Túnez tiene un candidato a la
presidencia abiertamente homosexual?
Munir Baatur, cofundador de la asociación Shams, defiende la despenalización de la homosexualidad en Túnez. Abogado y líder del Partido Liberal
aspiró a ocupar el Palacio de Cartago al presentarse a las elecciones presidenciales de Túnez el 15 de septiembre de 2019.
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5.¿Sabías que en Marruecos está la universidad aún
en funcionamiento más antigua fundada por una
mujer musulmana?
Fátima Al-Fihri fue una tunecina del siglo IX que junto con su hermana fundó la Universidad-Mezquita de Al-Qarawiyyin en la ciudad marroquí de Fez.
El edificio original era una madraza, lugar donde se estudian ciencias a la
luz de las enseñanzas islámicas desde recitación del Corán o su interpretación hasta astronomía o física. Los médicos cordobeses Maimónides y Averroes pasaron por allí, así como el Papa Silvestre II. Hoy día es reconocida
por el Libro Guinness de los records como la institución universitaria más
antigua del mundo y aún en funcionamiento.

6.¿Sabías que no es lo mismo ser islámico/a que islamista?
El islamismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos que
a partir de una interpretación de las fuentes islámicas crean un proyecto
político. Dentro del islamismo hay diferentes corrientes, en ocasiones antagónicas entre sí. Entre las personas musulmanas hay quienes se adhieren
a corrientes ideológicas islamistas y hay quienes no, incluso quienes se le
oponen con vehemencia. De hecho, en la mayoría de los países donde está
presente el islamismo, este es un movimiento de oposición al gobierno
y, en ocasiones, es incluso perseguido o declarado ilegal. Por ejemplo, en
Egipto, el movimiento islamista de los Hermanos Musulmanes fue declarado ilegal tras el golpe de Estado encabezado por el general Abdelfattah
Al-Sisi para deponer al presidente Mohamed Morsi. El gobierno depuesto
era de tendencia islamista.
Por su parte, ‘islámico’ es un adjetivo utilizado para referirse a toda producción cultural relacionada con el islam como la literatura, el derecho,
arquitectura… Por ejemplo, nos referimos a la Alhambra como un ejemplo
de arquitectura islámica.
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7.¿Sabías que Azza Besbes es una luchadora de
esgrima tunecina?
Azza Besbes es una luchadora de esgrima tunecina ganadora de decenas
de premios en la categoría femenina de su disciplina. Entre ellos, los más
recientes son la Medalla de oro en Esgrima femenino categoría senior individual en los Juegos de 2018 (Tarragona) y la Medalla de plata en Esgrima
femenino categoría senior individual del Campeonato Mundial de 2017
(Leipzig).
Aunque no podemos saber si Azza es musulmana o no, es interesante recalcar su papel como deportista de élite proveniente de un país de mayoría
musulmana para hacer de contrapeso al bulo de que en países de mayoría
musulmana las mujeres “no pueden hacer nada” o “no tienen visibilidad
en el espacio público”.

8.¿Sabías que Yemen del Sur fue el primer Estado
comunista árabe?
Yemen del Sur, tras liberarse de la ocupación británica, se constituyó como
un Estado de corte marxista-leninista que duró desde 1967 hasta 1990.
Este país árabe situado al sur de la Península Arábiga y al este del Mar Rojo
fue el primero con ideología de Estado comunista. El hecho de que la mayoría de la población fuera musulmana no impidió que se alineara con el
bloque socialista, desmontando el prejuicio islamófobo de que en los países de mayoría musulmana sus sociedades políticamente conservadoras.
En algunas repúblicas socialistas de la antigua URSS había sociedades de
mayoría musulmana como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán o Turkmenistán o Albania, basada en modelos comunistas.
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9.¿Sabías que en Indonesia, Nigeria y Bangladesh
el islam es la religión mayoritaria?
Indonesia, Nigeria, y Bangladesh son países no-árabes donde la mayoría de
su población tiene el islam como religión.
Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, Turkmenistán, Bangladesh,
Kirguistán, Kazajistán, Albania, Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Islas Maldivas, Brunei, Malasia, Guinea, Sierra Leona, Burkina Faso, Chad, Somalia
o Níger, entre muchos otros, son países donde el islam es la confesión mayoritaria y, en ocasiones, la religión oficial del Estado pero estos no son países árabes. También existen países que tienen un porcentaje de población
musulmana alejada del círculo de influencia tradicional del islam y cuya
aparición no está ligada al fenómeno migratorio como, por ejemplo, la población musulmana indígena de Chiapas en México o Surinam, en América
del Sur, donde el 13% de las personas son musulmanas y participan como
Estado en la Organización para la Cooperación Islámica. De hecho, sólo un
20% de las más de 1.700 millones de personas musulmanas del planeta
son árabes.

10.¿Sabías que Wallada fue una de las poetas más
destacadas de la época andalusí?
Wallada Bint al Mustakfi, también conocida simplemente con el nombre
de Wallada, nació en Córdoba en el año 994. Fue hija del califa Omeya
Muhammad Mustafkí. Fue famosa por su gran talento poético y fue la más
célebre de las escritoras andalusíes. Tras la muerte de su padre, con apenas
17 años, abrió palacio y salón literario en Córdoba, donde ofrecía instrucción en la poesía y el canto a hijas de familias poderosas y acaso instruía a
esclavas en la poesía, el canto y las artes del amor.
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11.¿Sabías que el calendario islámico es un calendario
lunar compuesto por 12 meses?
El calendario Hijri es un calendario lunar, compuesto por 12 meses que suman un total de 354 o 355 días. Al tratarse de un calendario lunar, hay una
deriva anual de 10 días, por lo que no está sincronizado con las estaciones,
repitiéndose, así, las fechas cada 33 años.
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