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Capítulo 5: Los shi‘as en el mundo

De acuerdo con UNFPA (United Nation Population Fund) y otras fuentes, en el año 1999 la población
mundial excedió los seis billones 1 de habitantes. Alrededor del 20% de esta población (cerca de 1.200
millones) adhieren al Islam. Un estudio de la población musulmana del mundo a mediados de 1998 se

:estima de la siguiente manera 2
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Los musulmanes viven en todo el mundo. El número total de países con habitantes musulmanes es de
208 3. Alrededor del 85% de los musulmanes vive fuera del mundo árabe 4. La mayoría de los

musulmanes vive al este de las fronteras de Irán, especialmente en Pakistán, India, Bangladesh,
.Malasia e Indonesia. Indonesia es el país de mayor población musulmana

Entre los musulmanes que constituyen la minoría de la población mundial, los shi‘as constituyen
alrededor del 10% de los musulmanes, los que, de acuerdo a la población mundial actual ascendería a

:(120.000.000 5. Por ejemplo, leemos en Britannica 2002 (Edición Deluxe

A través de los siglos el movimiento shiíta ha influenciado profundamente todo el Islam sunnita, y sus“
adherentes asciendieron a cerca de 60 a 80 millones a fines del siglo XX, o una décima parte de todo el
Islam. El Shiísmo (en árabe: shi‘ah o Islam shi‘ah) es la doctrina de la mayoría en Irán, Irak, y quizás del

.”Yemen (San‘â) y tiene adherentes en Siria, Líbano, Este de África, India y Pakistán

De acuerdo con algunas fuentes, la cifra es 11% 6. De este modo, la población mundial shi‘ah actual
debe rondar los 132.000.000 7. Un análisis de la población shi‘ah en algunos países de Asia con una

mayoría shiítao con un considerable porcentaje de la población shi‘ah puede ser resumido de la
:siguiente manera 8
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Población (1998): 24.792.000. Afiliaciones religiosas (1990): musulmanes sunnis: 84%;
musulmanes shi‘as: 15%; otros: 1%. 9 :Afganistán

Población (1998): 20.786.000. Afiliaciones religiosas (1992): musulmanes sunnis: 93,3%;
musulmanes shi‘as: 3,3%. 10

Arabia
:Saudita

Población (1998): 7.650.000. Afiliaciones religiosas (1991): musulmanes shi‘as: 70%;
.musulmanes sunnis: 30% :Azerbaiján

Población (1998): 633.000. Afiliaciones religiosas (1991): musulmanes: 81,8%, de los
cuales, shi‘as: 61,3%; sunnis 20,5%; cristianos: 8,5%; otros: 9,7%. 11 :Bahrein

Población (1998): 2.744.000. Afiliaciones religiosas (1995): musulmanes: 96% (sunnis:
.80%; shi‘as: 16%); otros (mayoritariamente cristianos e hindúes): 4%

Emiratos
Árabes
:Unidos

Población (1998): 984.004.000. Afiliaciones religiosas (1995): hindúes: 81,3%;
musulmanes: 12%, de los cuales, sunnis: 9%; shi‘as: 3%; cristianos: 2,3%, de los

cuales, protestantes: 1,1%; católicos romanos: 1%; sikh: 1,9%; budistas: 0,8%; jainíes:
.0,4%; zoroástricos: 0,001%; otros: 1,3%

:India

Población (1998): 21.722.000. Afiliaciones religiosas (1994): musulmanes shi‘as: 62,5%;
musulmanes sunnis: 34,5%; cristianos (principalmente de rito caldeo, y católico romano

de rito sirio y nestorianos): 2,7%; otros (principalmente sincretistas iazidî): 0,3%. 12
:Irak

Población (1998): 61.531.000. Afiliaciones religiosas (1995): musulmanes: 99%, de los
cuales, shi‘as: 93,4%; sunnis: 5,6%; cristianos: 0,3%; zoroástricos: 0,05%; judíos: 0,05%.

13
:Irán

Población (1998): 4.682.000. Afiliaciones religiosas (1995): musulmanes sunnis: 96,5%;
cristianos: 3,5%. 14 :Jordania

Población (1998): 1.866.000. Afiliaciones religiosas (1995): musulmanes: 85%, de los
cuales, sunnis: 45%; shi‘as: 30%; otros musulmanes: 10%; otros (mayoritariamente

.cristianos e hindúes): 15%
:Kuwait

Población (1998): 3.506.000. Afiliaciones religiosas (1995): musulmanes: 55,3%, de los
cuales, shi‘as: 34%; sunnis: 21,3%; cristianos: 37,6%, de los cuales, católicos: 25,1%

(maronitas: 19%; católicos de rito griego o malaquitas: 4,6%); ortodoxos: 11,7%
(ortodoxos griegos: 6%; apostólicos armenios: 5,2%); protestantes: 0,5%; drusos: 7,1%.

15

:Líbano

Población (1998): 2.364.000. Afiliaciones religiosas (1993): musulmanes: 87.7%, de los
cuales, musulmanes ibadíes: 75% (las minorías principales son musulmanes sunnis y

shi‘as); hindúes: 7,4%; cristianos: 3,9%; budistas: 0,5%; otros: 0,5%. 16
:Omán

Población (1998): 141.900.000. Afiliaciones religiosas (1993): musulmanes: 95%
(mayoritariamente sunnis, con una comprensión Shi‘ah de alrededor del 20% del total de

la población); cristianos: 2%; hindúes: 1,8%; otros (incluyendo a los ahmadîiah): 1,2%.
17

:Pakistán

Población (1998): 15.335.000. Afiliaciones religiosas (1992): musulmanes: 86%, de los
cuales, sunnis: 74%; alawitas (shi‘as): 12%; cristianos: 8,9%; drusos: 3%; otros: 1%. 18 :Siria

Población (1997): 6.112.000. Afiliaciones religiosas (1995): musulmanes sunnis: 80%;
musulmanes shi‘as: 5%; ortodoxos rusos: 1,5%; judíos: 0,1%; otros (la mayoría no-

.religiosos): 13,4%
:Tayikistán

Población (1998): 64.567.000. Afiliaciones religiosas (1994): musulmanes sunnis 80%;
musulmanes shi‘as 19,8%, de los cuales, alawitas no-ortodoxos 14%; cristianos 0,2%.

19
:Turquía

Población (2000): 18.260.000 20. Afiliaciones religiosas (1995): musulmanes: 99,9%
(sunnis: 60%; shi‘as: 40%); otros: 0,1%. 2121 :Yemen

La población shi‘ah en algunos países es discutida; algunos creen que es mayor que lo que indican las
.cifras oficiales, debido a la falta de estadísticas exactas, o por problemas políticos



Se estima que la población mundial en 01/01/2002 fue de 6.196.141.294 habitantes. (Ver la página web oficial de la .1
.([Agencia de Censo del Gobierno de EE. UU. en: www.census.gov [1

Britannica 2002, versión Deluxe. Según esta fuente, la población musulmana total del mundo a mediados de 1998 fue de .2
.1.164.622.000, que equivale al 19,6 % de la población mundial

.Britannica 2002, versión Deluxe .3
.Ver por ejemplo: Islam Outside the Arab World, de D. Westerlund e I. Svanberg .4

El resto son principalmente musulmanes sunnitas conformados por: hanafitas (que pueden hallarse en Egipto, Líbano, .5
Siria, Jordania, Irak y Turquía), malikitas (predominantes en Marruecos y Sudan), shafi‘îtas (la escuela shafi‘îta es

practicada en Siria, Yemen, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, y coexisten con otras escuelas en
Jordania y Egipto), y los hanbalitas. De acuerdo a MEDEA (Instituto Europeo para la Investigación de la Cooperación

.Mediterránea y Euro-Árabe), el ítem “SUNNISM”, la escuela hanbalita es la escuela oficial en Arabia Saudita y en Qatar
Yann Richard (1991, traducción al inglés 1995), p. 2, utilizando principalmente cifras presentadas por Md-R. Djalili, .6

Religion et revolution, Paris, Economica, 1981, p. 23ff, y M. Momen, An Introduction to Shi‘i Islam, New Haven and London,
Prensa de la Universidad de Yale, 1985, pp. 264ff. Las cifras de Richard se refieren hasta no más de los años ‘80. Su

clasificación es de la siguiente manera: Irak: 55% o 18.000.000; Bahrein: 70% o alrededor de 170.000; Kuwait: 24% de los
ciudadanos kuwaitíes o 137.000; Qatar: 20% de la población o 50.000; Emiratos Árabes Unidos: 6% o 60.000; Arabia

Saudita: 7% de los ciudadanos sauditas o 440.000; Líbano: un tercio o un millón; India: 15 a 20% de la población
musulmana que alcanza los 80 millones o 12% del total de la población (imamitas e ismaelitas); Pakistán: 12.000.000;

Afganistán: 15% o alrededor de 2,5 millones; Azerbaiján: una gran comunidad shi‘ah (4,5 millones); Turquía: 1.500.000
.(aparte de los ‘alawitas; Siria: 50.000 aparte de los ‘alawitas (Nota: shi‘as y ‘alawitas juntos alcanzan los 4.900.000

Desafortunadamente no hay estadísticas precisas que reflejen el número exacto de musulmanes en general y de shi‘as .7
en particular. Lo que se sugirió arriba es de acuerdo a la mayoría de las fuentes disponibles sobre el tema. Sin embargo,
ha sido indicado que la Shi‘ah comprende el 23% de los musulmanes, en tanto que los hanafitas comprende el 31%; los

malikitas el 25%; los shafi‘itas el 16% y los hanbalitas el 4% de los mismos. Ver S. M. Qazwini, p. 4, tomado del Boletín de
.Afiliación: Al-Madh·hab – Escuela de Pensamiento, Vol. 17, n.º 4 (Diciembre 1998), p. 5

Las citas mencionadas en el texto son de acuerdo a Británica 2002, Edición Deluxe. Las cifras se relacionan al año .8
1998. Por lo tanto, la población debe haber aumentado en los últimos años, aunque los porcentajes deben ser los mismos.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta también que la lista de arriba no significa que sea global; es una selección basada
en la información recolectada de la fuente de cada país. Por ejemplo, Qatar no figura, mientras que, de acuerdo a MEDEA,

.el 10% de la población de Qatar es shi‘ah
CIA World Factbook estima que la población de Afganistán en julio de 2001 era de la siguiente manera: 26.813.057 / .9

musulmanes sunnitas 84%, musulmanes shi‘as 15%, otros 1%. Más abajo me referiré a esta fuente a través de CWF. De
acuerdo a Westerlund and Svanberg /1999, p. 177), se considera que alrededor del 18% de la población de Afganistán

.adhiere a la Escuela Shi‘ah Duodecimana y algo menos que el 2% es ismaelita
CWF no menciona el porcentaje de población shi‘ah en Arabia Saudita, aunque el número es mayor que en otros .10

países mencionados arriba. Solo dice que los musulmanes conforman el 100% de la población del país. De acuerdo a
MEDEA, los shi‘as constituyen el 2,5% del total de la población y los sunnis el 97%. De acuerdo a Fuller y Francke (1999,
p. 180), el gobierno saudita coloca a la Shi‘ah entre el 2 al 3% de la población, aproximadamente 300.000, no obstante el

.número es probablemente más de medio millón
De acuerdo a CWF, los shi‘as de Bahrein constituyen el 70% de la población musulmana. De acuerdo a MEDEA, el .11

85% de la población son musulmanes, de los cuales 1/3 son sunnitas y 2/3 son shi‘itas (la mayoría son árabes pero
también hay alrededor de 70.000 de origen iraní).

De acuerdo a Fuller and Francke (1999, p. 120), la Shi‘ah conforma aproximadamente el 70% de la población nativa de
.Bahrein

De acuerdo a CWF, los shi‘as comprenden el 60%-65% y los sunnis el 32%-37% de la población total. De acuerdo a .12
MEDEA, los musulmanes de Irak son el 97%, de los cuales los shi‘as son el 65% y los sunnis el 32%. De acuerdo a Fuller
and Francke (1999, p. 87), la Shi‘ah conforma el 55 a 60% de la población de Irak. Añade que a finales de los años ‘70 los

.shi‘as iraquíes han estado partiendo de Irak en gran número para establecerse en Irán, Siria, Inglaterra y otros países

http://www.census.gov


.De acuerdo a CWF, la Shi‘ah conforma el 89% de la población del Estado .13
De acuerdo a CWF, los musulmanes sunnis conforman el 92%, los cristianos el 6% (en su mayoría ortodoxos griegos, .14

pero algunos católicos griegos, católicos romanos, ortodoxos sirios, ortodoxos coptos, ortodoxos armenios, y grupos
.(protestantes), y otros, el 2% (muchas poblaciones pequeñas de musulmanes shi‘as y drusos) (2000

De acuerdo a CWF, los musulmanes comprenden el 70% (incluyendo a los shi‘as, sunnis, drusos, ismaelitas y ‘alawitas .15
o nusairitas). De acuerdo a MEDEA, los musulmanes son el 70% (5 grupos islámicos reconocidos legalmente: shi‘ah,

sunni, drusos, ismaelitas y ‘alawitas o nusairitas) y los cristianos son el 30% (11 grupos cristianos reconocidos legalmente:
4 cristianos ortodoxos, 6 católicos, 1 protestante). Los judíos se encuentran en menor porcentaje. De acuerdo a Fuller y

Francke (1999, p. 203), la Shi‘ah conforma el 30 a 40% de la población y representa el único grupo doctrinal numeroso en
.Líbano

De acuerdo a CWF, los musulmanes ibadíes son el 75% y el resto son musulmanes sunnis, musulmanes shi‘as e .16
.hindúes. De acuerdo a MEDEA, los musulmanes son el 75%, tres cuartos de los mismos pertenecen a la secta ibadíes

De acuerdo a CWF, los musulmanes constituyen el 97% (sunnis: 77% y shi‘as: 20%). Los cristianos, hindúes, y otros .17
son el 3%. De acuerdo a Westerlund and Svanberg (1999, p. 225), los musulmanes componen más del 96% del total de la

.población. Entre los musulmanes se estima que del 15 al 20% son shi‘as
De acuerdo a CWF, los musulmanes sunnis conforman el 74%. Los ‘alawitas, drusos, y otras sectas musulmanas .18

conforman el 16%. Los cristianos (varias sectas) constituyen el 10% y los judíos son comunidades minúsculas en
Damasco, Al-Qamishli, y Alepo. De acuerdo a MEDEA, los musulmanes sunnis son el 75%, los musulmlanes ‘alawitas el

.11%, los cristianos (todos los ritos) el 10% y los drusos el 3%
CWF solo dice que el 99,8% son musulmanes (en su mayoría sunnis) y otros (cristianos y judíos) son el 0,2%. .19

Sorprendentemente, el informe de MEDEA pasa por alto la población shi‘ah en Turquía y dice: “Las religiones:
musulmanes 99% sunni, otros 1% (cristianos y judíos)”. (http://www.medea.be/en/index059.htm [2]). De acuerdo a

Westerlund and Svanberg (1999, p. 133), los musulmanes sunnis constituyen el 70 a 80% de la población y la mayor parte
.de los restantes 20 – 30% son ‘alawitas

.(Esto es de acuerdo a SESRTCIC afiliada a la Organización de la Conferencia Islámica (OIC .20
CWF solo dice: “Los musulmanes, incluyendo a los shafi‘itas (sunnis) y zeiditas (shi‘as), pequeñas cantidades de .21

judíos, cristianos e hindúes”. De acuerdo a MEDEA, los musulmanes sunnis son el 55%, los zeiditas el 44%, y los
.cristianos el 1%
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