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Islam en Alemania: choque cultural
“La lucha contra el presente del pueblo alemán es la lucha
contra

el

pasado

de

los

pueblos

modernos,

cuyas

reminiscencias siguen pesando todavía sobre ellos y
agobiándolos” Karl Marx, 1844.
RESUMEN
Alemania, país líder en la Comunidad Europea, trae de su presencia pasada en África y Oriente Medio
una nueva dinámica relacional entre ellos. Como expresara Samuel Huntington, el pasado intento de
modernizar al islam se ha convertido en una islamización de la modernidad. La masa musulmana en
territorio germano se presenta como un fenómeno, ante el cual el gobierno y la sociedad teutona han
reaccionado de manera política-social y geopolítica. El surgimiento de una política anti-islam en una
fracción del parlamento alemán, así como los planes de que sus Fuerzas de Defensa (Bundeswehr),
tengan un papel más ponderarte en la seguridad global mediante su lucha contra el extremismo
islámico, ponen en evidencia el impacto del islam en el pasado, presente y futuro alemán.
Palabras clave: Alemania, África, Medio Oriente, musulmán, islam, Yihad, Bundeswehr.
ABSTRACT
Germany, the leading country in the European Community, brings a new relational dynamic between
them in Africa and the Middle East. As Samuel Huntington put it, the past attempt to modernize Islam
has become an Islamization of modernity. The Muslim mass in Germanic territory is already presented
as a phenomenon, before which the Teutonic government and society have reacted politically socially
and geopolitically. The resurgence of an anti-Islam policy in a fraction of the German parliament, as well
as plans for a more considerate role of the German Defense Forces (Bundeswehr) in global security
through their fight against Islamic extremism, highlight the impact of Islam in the past, present and future
German.
Key words: Germany, Africa and Middle East, muslim, islam, Yihad, Bundeswehr.
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INTRODUCCIÓN
El presente texto se refiere al tema de la relación entre Alemania y el islam. Por un lado, la relación
existente dentro de su territorio debido a los refugiados musulmanes y a su alza demográfica, dentro del
marco de la correlación establecida entre la ley del Estado alemán y la ley sharía. El siguiente aspecto,
es sobre el actuar alemán contra el islam extremo.
La característica principal de estas relaciones, es que se han convertido en un tema político dentro del
país germano, en tanto en el ámbito internacional surge como una importante variable en el marco
geopolítico.
La crisis de refugiados musulmanes en Alemania y los ataques terroristas de extremismo islámico,
producen reacciones que se traducen en el debate político entre la sociedad alemana, así como en su
parlamento y, por otro lado, la presentación de la última versión del Libro Blanco de Defensa del
gobierno alemán que expresa su voluntad de asumir un papel más relevante en la paz mundial.
El interés de investigar sobre la relación antes dicha, surge como resultado de lo que en términos
generales sucede en la Unión Europea -en la que cada país integrante de la alianza tiene la obligación
de cubrir una cuota de refugiados provenientes de África y Medio Oriente- con relación al crecimiento de
la comunidad musulmana. Las preocupaciones de algunos europeos por una islamización en su
continente, pone también en la agenda alemana el tema de los musulmanes en su territorio.
En el marco de la teoría fundamentada, la investigación se enfocó en los aspectos político y geopolíticos
del tema. En la primera parte, se analiza tanto la cuestión musulmana como las elecciones recién
celebradas en Alemania. En la segunda parte, se revisa la participación alemana en la época colonial,
así como el actual despliegue de sus fuerzas federales de defensa en África y Medio Oriente.
EL ASPECTO POLÍTICO
A partir de una visión política, es posible revisar el tema del islam dentro de Alemania, a través de dos
aproximaciones, una es la cuestión musulmana y la otra son las elecciones de 2017.
La cuestión musulmana
La cuestión musulmana es diferente a la judía. La cuestión judía se articulaba en términos de
emancipación, es decir, a una emancipación política en la que se entronaban aspectos históricos, como
aquellos derechos políticos y cívicos que la sociedad judía había perdido después de la derrota de
Napoleón en 1815 (Marx, 1982).
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Figura 1.- Población extranjera en Alemania

Fuente: Registro Central de Extranjeros (DESTATIS, 2016).
Los nuevos judíos de Alemania. En la década de los 70 se puso de moda el slogan “los turcos son los
judíos de hoy” (Albrecht, 2011), pero años más atras, los musulmanes fueron considerados los nuevos
judíos (Alsayyad & Castells, 2003) debido al fenómeno del crecimiento demográfico de la sociedad
musulmana. En este sentido, se usará el término de “musulmán” y no el de turcos para generalizar a
toda la población musulmana y no solamente a la turca.
En el presente, los musulmanes producen una tendencia a islamizar a Alemania12. De acuerdo a Soeren
Kern (2017) ese país acogerá a 300,000 migrantes anualmente en los próximos 40 años para
compensar el descenso de la población, ese fue de fondo la toma de decisión de la canciller Angela
Merkel para una política pública de migración del tipo de puertas abiertas. En este sentido, el
Rheinische Post estima que para el 2060, más de 20 millones -lo que supone más del 25% de la
población alemana- serán de origen musulmán (Kern, 2017). Asimismo, señala que la connotación de

1

De acuerdo a Jan Fleischhauer la expresión Selbstsäukularisierung (autosecularización) define la caída libre del cristianismo alemán (Meotti
G. , 2017), y en este sentido The Local señaló que los cristianos se convertían en minoría en los próximos veinte años.
2
De acuerdo a Meotti, el paisaje cultural próximo y religioso alemán será “dominado por los ateos con dos religiones minoritarias: el islam y el
cristianismo” (Meotti G. , 2017).
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dicha islamización se denota en “… las zonas de exclusión, los tribunales de la sharía, la poligamia, los
matrimonios infantiles y la violencia por honor”. Revisemos cada uno de estos cinco puntos.
Las zonas de exclusión en Alemania: Una zona de exclusión inserta en el fenómeno islámico en
Alemania, connota el sentido de ser espacios donde el islam tiene presencia, dichas áreas son
conocidas como zonas “no-go”3 y en la que las policías no se atreven a entrar (La Información, 2015).
Berlín es una de las ciudades con una mayor cantidad de zonas “no-go” en Europa4 (La información,
2015) y de acuerdo al mapa mostrado en la figura 2, hay 18 ciudades con 36 zonas “no-go” en Alemania
como se muestran en la tabla1.
Figura 2.- Zonas “no-go” en Alemania

Fuente: La Tribuna del País Vasco (RSS, 2017).
Tabla 1.- Ciudades alemanas con zonas “no-go”
Núm.
1
2
3
4

Ciudad
Kiel
Bremen
Berlín
Hamelin

Cantidad de Barrios
1
4
5
1

3

s Por ejemplo, en Londres las mujeres corren el riesgo de sufrir represalias de entrar sin velo a un barrio musulmán que está a cinco kms. del
centro; en Francia existen 750 zonas “no-go” (La información, 2015).
4
Las otras tres son: Londres, París y Estocolmo, este último, capital de Suecia, las fuerzas policiacas han pedido ayuda para intervenir en
dichas zonas para mantener el Estado de derecho (La información, 2015)
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5
Dortmund
1
6
Gelsenlirchen
1
7
Duisburg
1
8
Essen
1
9
Wuppertal
1
10
Ekkrath
1
11
Düsseldorf
1
12
Cologne
2
13
Meschenich
1
14
Bonn
6
15
Aschen
1
16
Frankfort
3
17
Manheim
4
18
Freiburg
1
Total
18 ciudades
36 barrios “no-go”
Fuente: Elaboración propia con datos de La Tribuna del País Vasco (2015).
Los tribunales de la sharía: En 2014, se principió a detectar a grupos de musulmanes quienes se
autoproclamaban policías de la saharia5 (BBC, 2016). Respecto al Estado de derecho, la sharía,
instituye tribunales islámicos que operan en las grandes urbes alemanas, en la que los peritos en la
materia argumentan que es un “sistema de justicia paralelo” y que está socavando dicho Estado (Kern,
2016). Por ejemplo, en Wuppertal, una decena de jóvenes musulmanes salieron para convencer a otros
musulmanes a no beber cerveza o jugar en la maquinas traga monedas (Doncel, 2014).
Figura 3.- Policías de la sharía

Fuente: El País (Doncel, 2014).
La poligamia musulmana en Alemania: La poligamia es una práctica en los países islámicos, sin
embargo, en Alemania de acuerdo a un documental de ese país, esa práctica es llevada a cabo para
realizar fraudes y de esta manera recibir mayores prestaciones (Bergman, 2016). Joachim Wagner en
5

Es el Comité para la Prevención de la Virtud y la prevención del Vicio, también se le conocen como Mutawa, para hacer cumplir la ley del
islam.
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su libro “Juez sin ley” escribe un capítulo completo sobre la poligamia en Alemania cuya respuesta está
en su sistema social, en el sentido de que, en los países árabes, solo algunos con recursos económicos
pueden sostener la poligamia, en cambio en Alemania, gracias a su ley, cualquiera puede permitírselo
(Live Leak, 2013). En suma, los musulmanes aplican una ley religiosa en contra de la ley del Estado.
Matrimonios infantiles musulmanes en Alemania: De acuerdo a la organización “Aldeas Infantiles” en
2016 se detectaron en Alemania aproximadamente un millar de niñas casadas con varones mayores,
específicamente en los campos de refugiados de Jordania, Líbano. Irak o Turquía. Asimismo, en
Baviera se señalaron 161 casos, en Baden-Wüttemberg 117 casos y en Renania aproximadamente 188
casos; detectándose un aumento del 13 al 51% ese año (Valero, 2016) y que, acorde a Vanesa
Schwakw, portavoz adjunta de SOS Aldeas Infantiles, el valor de la dote para dichos matrimonios es de
$4,000 USD. Para el 09 de septiembre de 2016, la cantidad registrada era de 1,500 matrimonios
infantiles (DW, 2016). En un documental alemán, se argumenta que la crisis de refugiados ha
incrementado los matrimonios infantiles (Martin, 2017). Ante tal situación, el gobierno alemán aprobó en
2017 una ley para la prohibición de los matrimonios infantiles y anular los realizados con anterioridad,
estableciendo la edad mínima de matrimonio en 18 años, lo cual ha sido criticado por el partido político
de Los Verdes, señalándola de “populista” en tanto el partido Die Linke votó en contra por considerarla
demasiado general (La Gaceta, 2017).
Violencia por honor: Este tipo de violencia y que, va desde la violencia emocional, física, sexual y la
muerte, es perpetuado normalmente por los varones musulmanes en contra de los integrantes
femeninos de la familia debido a cuestiones morales. El tipo de ofensas en las que se aplica la violencia
pueden ser: el rechazo a un matrimonio arreglado, tener una relación con un no-musulmán o no
aprobado por la familia, no desear continuar en un matrimonio con un cónyuge que maltrata, sostener
un estilo de vida demasiada occidental (Kern, 2017) según sus preceptos religiosos, entre otros. Por
ejemplo, en 2006, en Alemania, una mujer de origen musulmán fue asesinada por el hecho de vivir
como alemana (Álvarez, 2006), como este, hay muchos casos en el país. Según el diario Gatestone
existen hasta mayo de este año, 23 casos registrados (Kern, 2017).
Estos cinco fenómenos vinculados con la cultura musulmana, impactan de manera directa el Estado
alemán. El peso de los efectos causados -que a manera de condensación se aglutinan en la ley sharíason perceptibles en el imaginario colectivo del pueblo alemán y por ser un fenómeno social se desplaza
al campo político, que no es ajeno a lo que se podría denominar, fenómeno de la cuestión musulmana.
La sociedad alemana ve en el islam una amenaza. De acuerdo a la Fundación Beterlsman y con base
en una encuesta realizada en 2015, el 57% de los alemanes perciben al islam como una amenaza, en
tanto 40% manifiesta sentirse como extranjero en su propio territorio y el 24% expresó que negaría
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cualquier forma de inmigración a los musulmanes (Doncell, 2015). Esta visión se explicaría por la
negativa de asimilación de los musulmanes a la cultura occidental por su religión, además por la
cantidad de ataques fallidos y perpetrados en territorio europeo, los cuales de conformidad a las
estadísticas oficiales de la UE:
“En 2016, un total de 142 ataques fallidos, frustrados y completados fueron reportados por
ocho Estados miembros de la U.E. Más de la mitad (76) de ellos fueron reportados por el
Reino Unido. Francia informó de 23 ataques, Italia 17, España 10, Grecia 6, Alemania 5,
Bélgica 4 y Holanda 1 ataque. 142 víctimas murieron en ataques terroristas y 379 resultaron
heridas en la UE… Aunque hubo un gran número de ataques terroristas no relacionados
con el yihadismo, este último explica las formas más graves de actividad terrorista, ya que
casi todas las muertes reportadas y la mayoría de las víctimas fueron el resultado de
ataques terroristas yihadistas” (Europol, 2017).
Por otro lado, Alexandre Mandel señaló que el multiculturismo (en relación al islam en Europa) está
conduciendo a una ”partición” de las sociedades europeas y que, de hecho, se basa en la legislación de
una sociedad paralela sahariana (ley islámica) (Meotti, 2017). Al respecto, una de las soluciones para
poder salvar esa falta de asimilación y conservar la religión islámica, es el apoyo al islam liberal. Según
Loay Mudhonn, el islam liberal, a pesar de las reacciones hostiles por parte de los Estados islámicos,
por la apertura de una mezquita liberal en Berlín, la primera en Alemania el pasado 16 de junio de 2017
y conducida por la abogada Seyran Ates, no es evidencia que esa religión no sea capaz de llevar a
cabo reformas (2017).
La posibilidad de un partido musulmán en Alemania es latente. En una democracia las diferentes
facciones de la sociedad pueden estar afiliadas a un partido políticos que vaya acorde a su ideología,
necesidades o por otras causas. En Alemania no hay hasta ahora un partido de origen islámico, sin
embargo, existe la posibilidad basada en la replicabilidad y por ser un Estado con proximidad a otros
países de Europa, donde eso ya está pasando. De acuerdo a Bergman (2017), estos partidos ya han
surgido en Los Países Bajos, Austria, Bélgica y Francia. En el caso de Bélgica, el partido ISLAM fue
fundado en 2012 y trabaja para implementar la ley saharia con el deseo de traducir su religión en
práctica; en Francia, se fundó el Partido Igualdad Justicia (PEJ, por sus siglas en francés), y se señala
al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de suscitar la creación de dicho partido (Voltaire,
2017); en el caso de Suecia, el partido Jasin se estableció este año (Bergman, 2017). La cuestión
musulmana ha impactado el campo socio-político de Alemania que, se denota en las elecciones por la
cancillería llevadas a cabo el pasado 24 de septiembre de 2017 y que suscribe la connotación del factor
musulmán.
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Elecciones 2017
Las elecciones son parte fundamental de los sistemas democráticos, en estos se ejerce el derecho del
sufragio por parte de los ciudadanos pertenecientes al Estado. Los partidos políticos representados por
sus candidatos ofrecen las diferentes opciones políticas a la ciudadanía mediante propuestas para
resolver problemáticas y retos que enfrenta un país. En Alemania, existe un jefe de Estado
representado por el Presidente Federal, y un Jefe de Gobierno representado por el Canciller6. Los
periodos de mandato del Canciller son de cuatro años y se rigen de acuerdo a la Ley Fundamental de
Bonn de 1949, específicamente en su artículo 63 dice que el canciller es elegido por el Bundestag7 a
través de la propuesta del presidente federal cuyo candidato es el que más votos haya obtenido en el
Bundestag como resultado de las elecciones federales. El pasado 24 de septiembre se llevaron a cabo
elecciones federales en Alemania para elegir la cancillería para el próximo periodo, Angela Merkel
obtuvo la victoria y este proceso, puso a contra luz cómo el fenómeno de islamización afecta a la
sociedad alemana y su decisión en el voto. Son dos las razones que demuestran el descontento de la
sociedad hacia la política de puertas abiertas de Merkel: el peor resultado de sus cuatro campañas y el
surgimiento de un tercer partido.
La primera razón de que la sociedad no está totalmente de acuerdo con la política de puertas abiertas
de Merkel, se refleja en el peor resultado de campaña en 2017. El poder legislativo alemán está
conformado por cuatro principales facciones políticas, la primera es la Unión, formada por el partido
Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán, y al cual pertenece la Canciller Merkel) y
por la Unión Social Cristiana (CSU, por sus siglas en alemán); la segunda fuerza es la de centroderecha representada por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, por sus siglas en inglés); el
tercero es de centro-izquierda constituido por La Izquierda y finalmente la fuerza de la Alianza 90- Los
Verdes. Como se puede observar en la Tabla 2, la Canciller Merkel obtuvo el resultado más alto en el
2013, seguido del 2005, en tercer lugar, el obtenido en 2009 y finalmente este año es el más bajo. Tal
como se manifiesta en el diario Zeit, no solamente fue el más bajo de Merkel sino “el segundo peor
resultado de la historia del partido” (Schuler, 2017). Asimismo, si observamos que la decisión de la
Canciller Merkel para la política de puertas abiertas tomada en septiembre de 2015 y la división de su
partido por dicha disposición (Reuters, 2015) así como la pérdida de votos, es posible entonces
relacionar el pésimo resultado con citada política pública.

6

Recordemos al sistema político de Inglaterra, donde el Jefe de Estado es la Reina Isabel y el jefe de gobierno es la primer ministro Theresa
May.
Es la Cámara Baja del Parlamento alemán y es donde comparecen los ministros y el Canciller.

7
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Tabla 2.- Resultados de Merkel 2005-2017
Año

2005

2009

2013

2017

Resultado

35.2

33.8

41.5

32.9

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de campaña.
La segunda razón es que la política contra el islam en Alemania se fortalece. Durante las elecciones
antes mencionadas, el Partido de Extrema Derecha Alternativa para Alemania (Afd, por sus siglas en
alemán) surge como tercera fuerza en el Bundestag. La primera fuerza lo representa la CDU (el partido
de la Canciller Merkel) con un 32.9 a 33 % de los votos, seguido por el SPD con el 21% y en tercero el
AfD con un 13%, y con esto logran llegar al parlamento alemán después de más de 50 años (Infobae,
2017). Alexander Gauland, uno de los líderes del AfD, señaló “La islamización de la sociedad alemana
pone en peligro el Estado de derecho… El islam no pertenece a Alemania… es una doctrina política…
La retórica islamista y la violencia terrorista encuentran sus raíces en el Corán y en las enseñanzas del
islam” (Carbajosa, 2017). Por otro lado, de acuerdo a Mondelo (2017), este partido se caracteriza por
una política antirrefugiados, anti-islam, así como euroescéptico, y que utilizó el miedo para ganar votos
en las elecciones del 24 de septiembre pasado. En tanto, si tomamos en cuenta que en las elecciones
del 2013 el AfD sólo alcanzó un 4.7% de votos, el salto al 13% pone en evidencia su fortalecimiento
basado en una política anti-islam. Este resultado pone de manifiesto el movimiento del imaginario
colectivo del pueblo alemán, en el sentido de la toma de conciencia que el fenómeno de islamización de
su nación les representa.
En suma, el fenómeno islámico ha afectado el campo socio-político de Alemania. La sociedad ha
retirado parcialmente su apoyo a la política pública de puertas abiertas de la Canciller Merkel, reflejado
en una baja sustancial de votos, así como el surgimiento de un partido anti-islam como tercera fuerza
política en el parlamento alemán.
EL ASPECTO GEOPOLÍTICO
La geopolítica ha resultado de vital importancia en las grandes potencias para estudiar y tomar acciones
estratégicas respecto a la situación política de diferentes espacios geográficos a fin de obtener en un
futuro resultados deseables al Estado. El continente europeo ha destacado por la aplicación de la
geopolítica desde los últimos siglos. La tradición de la escuela geopolítica alemana la ha definido como
“la doctrina de las relaciones terrestres, de los desarrollos políticos” (Cadena, 2006). Alemania tiene una
gran relación geopolítica con África y Medio Oriente, uno de los vinculantes con estas regiones fue y es
hoy el yihadismo que, se reflejan en dos periodos importantes: el mittelafrika (África media) en el siglo
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XIX y el envío de misiones hacia esas regiones a partir de los finales del siglo XX. Estas participaciones
pueden ser simbolizadas mediante lo que Stuart Hall (Dube-Luvai, 2002) denominó un evento
comunicativo, en la imagen que se publicó en la portada de la revista alemana Der Spiegel en el año
2000 (figura 4) que, conecta la presencia alemana en Oriente con el pasado colonial de Alemania.
Figura 4.- Portada revista alemana y su entrada al siglo XXI

Fuente; Der Spiegel (2000)
Mittelafrika
Entre 1886 a 1890, Alemania, en su Segundo Reich, ocupó los países de Camerún, Namibia, RuandaBurundi, Tanzania, Togo y Witu8, los límites geográficos se precisaron con más detalle en diferentes
8

Es importante señalar que, así como Alemania tenía sus propios planes de colonización como lo fue su geopolítica del Mittelafrika, la tenían
otros países europeos, por ejemplo, la geopolítica británica del British Lake: Las costas del norte y este del Océano indico estaban bajo control
de Inglaterra, sumándole la de África Oriental y de esta manera el océano Índico se convertía en un mar interior inglés (Navarro, 2015).
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tratados como, por ejemplo: a) Convención franco-alemana de diciembre de 1885; b) tratado angloalemán de julio de 1890; c) acuerdo franco-británico de agosto de 1890. Siendo dos elementos
estructurales que caracterizaron la presencia en África y Medio Oriente: la inversión de capitales y la
administración colonial (Navarro, 2015). Y respecto al islam extremista, se da la génesis de la yihad
contemporánea.

Figura 5.- Proclamación de la Yihad en 1914
Fuente: Universitäts-Bibliotthek-Heiderberg (UBH),
Kladderadatsch 22-abril-1914 (Navarro, 2015).
El Sheik ul Islam9 emitió una fetua10 el 11 de noviembre de 1914, en la que se declaró la yihad en contra
de la Entente11 conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, una yihad que ya había proclamado el sultán
otomano en los mismo términos e iniciando los combates entre el Imperio Otomano e Inglaterra el 1ro
de noviembre de 1914, siendo el alemán Oppenhaimer, elemento clave para apoyar a la yihad por parte
del gobierno germánico para mermar a las potencias europeas de la Triple Entente (Navarro, 2015).

9

Es un título otorgado a las personas que tienen y demuestran un conocimiento profundo del islam.
Adaptación española de la palabra árabe de Fatwa que, se refiere a una decisión o decisiones respecto a la ley del islam que tienen la
capacidad de contar con fuerza legal.
11
La Entente significa una relación amistosa entre países a modo de alianza y que, en este contexto se formó la Entente Cordial en 1904 entre
Francia e Inglaterra y convirtiéndose en la Triple Entente en 1907 al incorporarse Rusia.
10
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El yihadismo colonial evolucionó al yihadismo moderno, enmarcado por el 9/11, para llevar su guerra
contra los pueblos no musulmanes hacia sus propias tierras, cambiando por completo la configuración
de la guerra en la que los Estados ya no son partícipes (por lo menos de manera oficial), sino en la que
grupos radicales toman una guerra santa en sus manos. Alemania, toma su papel en la lucha contra el
moderno yihadismo, un papel que entre otras variables, impacta en su Budenswehr.
Despliegue de la Bundeswehr (Defensa federal) contra el terrorismo islámico
La Defensa Federal Alemana o Bundeswehr fue creada en 1950 con la misión de defender su territorio
únicamente y no participar en el extranjero, en este sentido el ejército alemán de la posguerra fue
diseñado con un propósito: el de desplegar la mayor cantidad de tanques y soldados contra una
invasión soviética (Palmer, 2016). Situación que cambió a pesar de que citados despliegues están
restringidos por su ley y parlamento, pues después de la reunificación, Alemania empezó a desplegar
tropas en el extranjero (Bowlby, 2017). De tal manera que, en el presente, el desplegar y mantener
grandes contingentes a cientos de kilómetros de Alemania, ha desarrollado en este siglo, una serie de
habilidades que son completamente diferentes al despliegue contra una invasión (Palmer, 2016). Han
sido dos los eventos que marcan la intervención de las Bundeswehr en Medio Oriente y África después
de la reunificación, para luchar contra el terrorismo islámico: primero en 2001, tras los ataques del 9/11,
tres meses más tarde, el parlamento alemán aprobó la salida de 1,200 efectivos a Afganistán en apoyo
a los EE.UU.; y segundo, los ataques a París en 2015, se aprobó una misión militar compuesta de 1,200
elementos castrenses a las tres semanas de citados ataques (Palmer, 2016). Los eventos anteriores,
así como la crisis de migrantes impulsan a Alemania a apresurar su estrategia de “torbellino relámpago”
contra el islam radical y en este sentido, el Teniente Coronel André Wüstner, presidente de la
Asociación de las Fuerzas Alemanas, manifestó que existe un “anillo de fuego” que se “extiende desde
Afganistán vía Yemen, y de Siria e Iraq hasta África” (Palmer, 2016) (ver figura 6).
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Figura 6.- Despliegues de la Bundeswehr alemana en Medio Oriente y África

Kosovo

ANILLO DE FUEGO

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a Vladimir Bychlov, Alemania -desde el 2016- tiene la intención de hacer crecer cuatro
veces el presupuesto a la Bundeswehr, al respecto manifestando su ministra de Defensa, Ursula von
der Leyen, manifestó que el país está preparado a desempeñar un papel más importante que en el
pasado (Sputnik, 2016). En este sentido, el Estado alemán cuenta con cinco importantes enclaves fuera
de su territorio y que podrían considerarse parte de su lebensraum12 en: Afganistán, Kosovo, Siria, Mali
y Turquía-Jordania (figura 6).
Afganistán. En 2017 son 98013 los soldados que operarán hasta el 31 de diciembre de este año, dentro
del marco de la misión de la OTAN, con el objetivo principal de asesorar y entrenar a las fuerzas
militares y policiacas afganas (Spunik, 2016).
Kosovo14. Es considerado como “la fortaleza europea de Daesh”15 (Sputnik, 2016) dentro del marco de
la misión de UNMIK desde junio de 1999 (ONU, 2017). Respecto al Kosovo Force (KFOR, por sus

12

Término geopolítico alemán para referirse a su espacio vital.
Considerando que, en 2011 había 5,350 soldados (Weber, 2011) en Afganistán.
Una guerra de etnias, serbios y albanos.
15
“Daesh” es un término alterno para referirse a los grupos terroristas de ISIS; y es “una transliteración del acrónimo árabe formado por las
mismas palabras que componen ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria, por sus siglas en inglés) es decir ¡Al-dawla al isl{amiyya fi – Iraq wa lsham” (actualidad, 2015)
13
14
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siglas en inglés) y teniéndose previsto que Alemania se retire de Kosovo, Andrej Mlakar, analista militar
serbio expresó:
“Alemania se ha opuesto a la formación del Ejército de Kosovo. En Berlín consideran que las fuerzas
ya existentes son suficientes. La segunda razón sería el cambió de sus prioridades al cómbate contra
el terrorismo y la prevención de las amenazas relacionadas con la afluencia de refugiados” (Sputnik,
2017).

Siria16. El 26 de noviembre de 2015, Alemania anuncio sumarse al combate directo en ese
territorio, pero sin ofensivas propias, declarando Ursula Von Der Leyen, ministra de Defensa
alemana que “los estragos del Estado islámico pueden golpear a Alemania en cualquier
momento” (Mora G. S., 2015) aprobándose su participación militar por el parlamento el 1ro de
diciembre de ese año (Mora G. S., 2015).
Turquía. Tras los ataques a Paris en 2015, la Bundeswehr se incorporó a la operación “Counter
Daesh” y contando en 2016, con 260 soldados en la base área de Incirlik, a 300 km de la frontera
con Siria y Alepo (Fuchs, 2016), sin embargo, debido a problemas de negociaciones infructuosas
así como la negativa de Turquía para la visita de parlamentarios alemanes a dicha base aérea,
Alemania tomó la decisión de retirar sus fuerzas en esa base (Sputnik, 2017) y trasladarlas a
Jordania, (Otter, 2017) a partir del 9 de julio de 2017 (Press, 2017). Entre agosto y finales
septiembre se llevó a cabo el traslado de los aviones Tornado y sus equipos de reconocimiento
(Sputnik, 2017) (DW, 2017).
Figura 7.- Cambio de base de la Bundeswehr de Turquía a Jordania

Fuente: DW (2017).

16

Se desplegaron 1,200 soldaos para Siria e Irak (Mora G. S., 2015).
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Mali. Integrado a la misión MINUSMA de la ONU desde abril de 2013 (ONU, 2013), con una
fuerza aproximada de 650 militares, en enero de 2017 Alemania decidió ampliarlo a 1,000
efectivos (DW, 2017). Al respecto, Vladimir Bychkov expresó “Alemania vuelve a empezar la
expansión en África, aunque de momento poco notable. Hay planes de establecer bases militares
en Namibia, que antes era una colonia alemana. Los franceses ya están preocupados por la
penetración de los alemanes en Mali” (Sputnik, 2016).
Proyección de la Bundeswehr
La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, anunció en febrero de 2017 el incremento
de soldados de la Bundeswehr de 178,000 a 198,000 y a 61,000 efectivos civiles para el año
202417, como respuesta al discurso de Trump respecto a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), al considerarlo obsoleto. Dicho anuncio se dio después de que Mike Pence,
vicepresidente estadounidense pidiera avances reales de los incrementos presupuestales
militares a los países integrantes de la Alianza de Bruselas, siendo Alemania el primer país en
reaccionar con el anuncio del incremento del presupuesto militar mostrando con esto una
disposición de colaboración con los EE.UU. (Müller, 2017).
Esto ha llevado al enfrentamiento político en el parlamento alemán, el Bundestag, debido a que
por un lado el partido de los cristianodemócratas se pronuncia a favor, en tanto los
socialdemócratas enuncian su desacuerdo del incremento de dicho presupuesto pese a que sí
están de acuerdo en la modernización de sus Fuerzas Armadas (FFAA), asimismo los partidos de
Los Verdes y La izquierda (Werkhäuser, 2017).
Según señala Werkhäuser (2017), Alemania es un gigante en los campos político y económico,
sin embargo, en el campo militar no lo es, pues señala que sus fuerzas de defensa están
constituidas por 178,000 soldados con armamento anticuado. Por su lado Thomas Wiegold,
considera que si hace décadas la Bundeswehr contaba con 500,000 soldados y más de 3,000
tanques, hoy se dispone de la “Bundeswehr más pequeña de la historia” (Endig, 2017).
El Libro Blanco de Defensa de Alemania (última versión), aprobado el 3 de julio de 2016, significó
más que el retorno de ese país al “primer plano militar” de acuerdo a Javier De Carlos Izquierdo
(2017), es un comunicado a la “comunidad internacional de la voluntad alemana de ocupar un
papel más central en la OTAN y en la Política de Seguridad y Defensa de la Unión” (De Carlos,
2017, p. 2), ese nuevo rol está más apegado a su situación económica y demográfica. Ese libro

17

Esto cambió los planes anunciados en mayo de 2016, en la que había anunciado el crecimiento a 14,000 militares y 4,000 civiles en los
siguientes siete años
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está dividido en dos partes, en la primera se trata la política de seguridad con cuatro temas

18

y

como se expuso anteriormente, la decisión del incremento del presupuesto militar es señal de
alineación de los pasos seguidos por Merkel ante el discurso de Trump y la política establecida en
el Libro Blanco, coincidiendo con la opinión de Carlos Izquierdo; sobre el tema del terrorismo
islámico, éste, se encuentra incluido en el segundo punto de la primera parte (contexto de
seguridad) y se consolida con una de sus cinco prioridades19, la del enfoque global, pues vincula
la participación alemana en los conflictos de Medio Oriente y África. La segunda parte del libro se
destina al futuro de su Bundeswehr en cuatro temas principales20, en la que la decisión de
crecimiento encuentra sustento en el último punto: la construcción a futuro.
Por otro lado, es posible considerar que el Libro Blanco de Defensa expresa la voluntad alemana
de crecer y proyectarse como potencia militar en el mundo. La decisión de hacer crecer a la
Bundeswehr conlleva a la proyección de sus FFAA como instrumento geopolítico y de esta
manera, cumplirá -entre otros objetivos- con la aplicación de la política de combatir al islam
extremista.
CONCLUSIONES
Alemana aborda desde la política y la geopolítica, el islam y el islam extremista (la yihad). La cuestión
musulmana ha presentado síntomas en el pueblo alemán, hay un temor generalizado hacia el islam y
un movimiento político anti-islam en el parlamento. La comunidad musulmana no es invisible en la
agenda de los alemanes.
Las Fuerzas de Defensa Federal, el Bundeswehr, están en pleno proceso de transformación,
proyectando un crecimiento sin precedente -después de la Segunda Guerra Mundial- como un
instrumento geopolítico en las manifestaciones alemanas del deseo y decisión de desempañar un
mayor papel militar en la securitización mundial. Los enclaves en África y Medio Oriente, interpelan a
reminiscencias, hablan de su activo papel en la conformación del despliegue militar a ultramar.
Alemania se sumó a la lucha contra la yihad. Todo esto, es la praxis del Libro Blanco de Defensa
presentado por la Canciller Merkel ante la comunidad internacional y que, aparentemente Washington
ve con buenos ojos, ya que esa suma ante el extremismo islámico está conforme a los intereses
estadounidenses y el resto de las potencias europeas. Alemania así, busca el consenso para un nuevo
marco internacional.
18

1) Elementos clave de su política de seguridad; 2) contexto de seguridad; 3) prioridades estratégicas y; 5) las áreas claves para la política en
seguridad (De Carlos, 2017).
19
1) Enfoque global e interministerial en materia de seguridad; 2) mayor cohesión entre la OTAN y la UE, 3) garantizar el suministro energético;
4) participación en el reconocimiento temprano de conflictos y; 5) respeto a las normas de derecho internacional (De Carlos, 2017).
20
1) Misión y tareas; 2) principios rectores en el futuro; 3) capacidades y 4) construcción del Bundeswehr en el futuro.
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Es un país clave de la Unión Europea, polariza el concepto de colonismo-poscolonismo en una manera
que se le podría denominar “implocolonismo”, es decir la explosión hacia adentro, la proyección se
vuelca sobre el objeto mismo, Germania no exporta, importa una colonia, una colonia musulmana que
incluye todos los matices que se pueden dar en esa tradición religiosa.
La ley saharía involucra el paralelismo de dos leyes fundamentales en Alemania, una religiosa, la
islámica, cuyos preceptos no sólo chocan con la legislación del Estado, sino también en contra de la
legislación internacional, específicamente en los Derechos Humanos (DDHH), en este sentido ninguna
ley está por encima de los derechos fundamentales del hombre.
Religión y Estado no están separados, son parte de una nación. El islam, al igual que el resto de las
religiones tiene cabida en los países democráticos. La cuestión es hasta dónde puede una ley religiosa
quebrantar los estatutos legales de un Estado para mantener su Estado de derecho sin afectar los
derechos humanos (en el islam se permite mutilación genital femenina, la violencia por honor contra la
mujer, el matrimonio con niñas y menores de edad entre otros). Ninguna religión se prohíbe en estos
países a diferencia de algunos Estados islámicos, donde no se permite más culto que el suyo, so pena
de castigo. El islam en Alemania puede mostrar capacidad de cambio, tal como la muestra la mezquita
liberal, haciendo posible su integración a la cultura alemana sin producir quebrantos al Estado de
derecho.
El sentido de lo multicultural persigue el enriquecimiento social, no lo contrario. Si bien el argumento
musulmán ha sido el derecho a la pluralidad cultural, se produce un choque cultural que crea tensiones
en la sociedad alemana. Cuando una cultura exógena se inserta en otra cultura receptora el resultado
es un enriquecimiento, la primera debe enriquecer el núcleo social, de lo contrario se genera un
conflicto que desestabiliza el tejido social. Lo multicultural suma, no resta.
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