GLOSARIO

Abbasid – Nombre que se les otorga a los califas de la dinastía Abasida, que sucedió a la
dinastía Omeya en el año 750. Su califato estaba basado en la descendencia de Abbas Ibn
Abd al-Muttalib, uno de los tíos del profeta Muhammad, esta dinastía duro hasta el año
1258 cuando los mongoles conquistaron Bagdad y asesinaron al último califa abasida Abu
Abdallah Ibn Muhammad al-Mansur.
Al-Fatah – Organización política y militar palestina fundada en 1957 en Kuwait por Yasser
Arafat. Su nombre es un acrónimo invertido de “Movimiento de Liberación de Palestina”
(Hárakat al-Tahrir al-Watani al-Filastin). Es una pieza fundamental de la Organización de
Liberación Palestina (PLO). Actualmente es el principal partido de oposición en el
parlamento palestino tras haber perdido la mayoría parlamentaria frente a Hamas en las
elecciones de enero 25 de 2006.
Al-Qaeda – Es una alianza internacional de organizaciones islámicas fundada en 1988 por
Abdullah Yusuf Azzam, remplazado más tarde por Osama Ibn Ladin. Al-qaeda es una
transliteración de “base”, sus objetivos incluyen eliminar la influencia extranjera en los
países musulmanes y la creación de un nuevo califato islámico. Al qaeda es considerada
una organización terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a
su estructura secreta y sus células autónomas, su tamaño y grado de responsabilidad en los
diferentes ataques terroristas que se le atañen son difíciles de establecer.
Amal – Movimiento de resistencia libanés cuyo nombre se traduce como “esperanza”.
Amal fue fundado en 1975 como el ala militar del “Movimiento de desheredados”, un
movimiento político chiíta fundado por Musa al-Sadr un año antes. Amal se convirtió en
una de las principales milicias chiítas durante la Guerra Civil Libanesa, sus objetivos eran:
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obtener mayor respeto para la población chiíta en Líbano y obtener una mayor cuota
gubernamental por los recursos que se encontraban en la parte sur del país donde se
encontraba la mayoría chiíta, el movimiento Amal fue absorbido por su mayor oponente, el
Hezbollah.
Ansar al-Islam – “partidarios del Islam”, es un grupo kurdo islámico sunni que promueve
una interpretación radical del Islam y el Jihad, controla un número considerables de aldeas
ubicadas en la parte norte de Irak y la frontera con Irán, utilizan tácticas terroristas como el
bombardeo suicida, sus principales problemas son con otros grupos kurdos y la Unión
Patriótica de Kurdistán.
Aum Shinrikyo – Es una organización religiosa japonesa ahora conocida como Aleph. El
grupo fue fundado en 1984 por Shoko Asahara, ganado notoriedad internacional en 1995
tras un ataque terrorista con gas sarín en el metro de la ciudad de Tokio, su significado es
“religión de la verdad”.
Ayatollah – Es el más alto rango otorgado a los clérigos chiítas. Su significado es “símbolo
de Dios” y aquellos que tienen dicho titulo deben de ser expertos en estudios islámicos
como jurisprudencia, ética y filosofía. El término fue introducido en la Revolución Islámica
Constitucional de 1905 para honrar a los clérigos que le firmaron.
Fatwa – En la fe islámica es un edicto religioso pronunciado por un erudito islámico.
Fedaian – Es una organización Marxista-Leninista iraní fundada en 1980 como un
subgrupo de la Organización Iraní de Guerrillas Fedaian, actualmente se encuentran en el
exilio.
Fidaiyyin – Palabra árabe para designar a alguien que pelea por razones políticas, se
traduce como combatiente.
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Hamas – Movimiento de Resistencia Islámica (Hárakat al-Muqawama al-Islamiyya) es
una organización islámica palestina creada en 1987 por Ahmed Yassin al principio de la
primera intifada. Se le ha acusado de diversos ataques a la población civil de Israel, este
movimiento tiene por objetivo: remplazar el estado de Israel por un estado islámico
palestino, actualmente posee la mayoría de asientos en el parlamento palestino.
Hashshashin – Son una parte de la secta Ismaelí de musulmanes chiítas, bajo el liderato de
Hassan I Sabbah. Perseguidos como infieles por el dominio sunni de la época recurrieron al
asesinato y suicidio táctico en contra de líderes sunitas, la última parte de la secta fue
eliminada por los mongoles en 1272, su nombre refiere a “asesinos” o usuarios de hashish.
Hezbollah – Literalmente se traduce como “Partido de Allah” (izb Allah-Al-thawra AlIslamiya fi Lubnan) es una organización política Islámica ubicada en Líbano. Se origina
durante la Guerra Civil Libanesa a principio de la década de 1980 como una milicia
seguidora de las ideas del Ayatollah Khomeini, entrenados, organizados y fundados por los
Pasdaran. En 1985 el Hezbollah tenía tres objetivos: erradicar el colonialismo occidental en
Líbano, ajusticiar a los responsables de las atrocidades de la guerra (principalmente los
falangistas) y el establecimiento de un gobierno islámico. Actualmente Hezbollah se ha
centrado en ser un partido político responsable y preocupado por las necesidades sociales y
cuenta con gran apoyo de la población libanesa, sólo Estados Unidos le ha catalogado como
un grupo terrorista.
Hojatoleslam – Es un titulo honorífico que significa “autoridad en el Islam” y se les otorga
a clérigos doctos en la interpretación de la sharia.
Imam – Un Imam es un líder islámico, es quien dirige las oraciones en las mezquitas, en el
contexto chiíta Imam tiene un significado más elevado, los chiítas relacionan al Imam con
alguien que es capaz de conducir a la humanidad en todos los aspectos de la vida, el Imam
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es el ejemplo perfecto en todos los aspectos, para los Chiítas un Imam es un líder que debe
de ser seguido ya que fue elegido por Dios.
Intifada – Es una palabra árabe comúnmente traducida como rebelión, en árabe intifada es
un término valido para resistencia a la opresión.
Ismailis – Rama del Islam, es la segunda presencia en la comunidad chiíta solamente
después de los dúodesimanos. Toman su nombre por la aceptación de Ismail Bjn Jafar
como Imam, a diferencia de los dúodesimanos que aceptaron al hermano menor de Ismail,
Musa al-Kazim, ambos comparten a los primeros Imams que provienen de Fatima Zahra,
hija del profeta Muhammad.
Ithna-'Ashariyya – También conocidos como Dúodesimanos, que representan la mayoría
de la población chiíta.
Jihad – El Jihad es un término ocupado en la fe islámica para denotar el deber religioso de
los musulmanes, Jihad significa “lucha”. Jihad aparece repetidamente en el Corán como “el
esfuerzo por llevar el camino de Allah” una persona comprometida en su Jihad se le llama
Mujahideen. El jihad es una lucha diaria por evitar los caminos incorrectos, el jihad es uno
de las 10 prácticas de la religión y tiene cuatro tipos: contra uno mismo, contra la mano,
contra la lengua y contra la espada, según la jurisprudencia es una de las pocas alternativas
violentas islámicas, sin embargo ha sido utilizado como término militar por algunas
facciones radicales.
Jundullah – Se traduce como “Armada de Dios” y es una organización terrorista en la zona
de Baluquistán y la frontera de Irán con Pakistán con lazos con al-Qaeda. Forma parte de la
insurgencia baluchi en Pakistán.
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Majlis – Es un término árabe que significa “lugar para sentarse” se utiliza para describir
asambleas legislativas formales en los países con conexiones culturales con países
islámicos, en algunos países se utiliza como equivalente a legislatura.
Marja – Literalmente significa “fuente de imitación” o “referencia religiosa”, una marja
proviene de una autoridad chiíta, por lo general un ayatollah o clérigo de alto rango,
después del Corán, el profeta y los imams, las marjas son la autoridad más alta en la ley
religiosa.
Mojahedin – Literalmente se traduce como “luchadores” y es un término para los
musulmanes que se encuentran en una guerra u otro tipo de lucha.
Mullah – Es un titulo que se otorga al clero islámico, significa guardián y es un titulo dado
a los clérigos que son líderes de mezquitas.
Nizari – Es la rama más grande dentro de los Ismailis, son descendientes espirituales de los
hashshashin.
Pasdaran – En persa significa “Guardianes” y es el nombre informal de la Armada de
Guardianes de la Revolución Islámica (Sepáh e Pásdárán e Enqeláb e Eslámi)
Qajar – Dinastía persa de origen turco que dominó a Irán de 1781 a 1925 fue fundada por
Agha Muhammad Khan quien unificó varios territorios y estableció la capital en Teherán,
sus sucesores fueron nombrados Shah a partir de 1796.
Quds – Es una unidad especial de los Guardianes de la Revolución Islámica, esta fuerza se
reporta directamente con el líder supremo de Irán, su dirigente actual es el General de
Brigada Qassem Suleimani.
Shah – Es el término persa para monarca, literalmente significa “rey de reyes”.
Sharia – Es el cuerpo de la ley religiosa islámica, el término significa “camino”. Es el
marco legal donde se tratan algunos aspectos públicos y privados de la vida en un sistema
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legal basado en los principios de la jurisprudencia islámica. La sharia rige aspectos de la
vida diaria, política, economía, negocios, familia, sexualidad, higiene y sociedad. La sharia
es un sistema de cómo la ley debe de servir a la humanidad, bajo un consenso de espíritu
unificado. Basado en el Corán se encuentran los hadices (hechos y palabras de Muhammad
y sus allegados), Ijma (consensos), Qiyas (razonamientos por analogías).
Ulama – Es una persona con amplio conocimiento del Islam y se refiere a los eruditos de la
clase educada musulmana sobretodo a aquellos inmersos en los diferentes estudios
islámicos, son los interpretes de la Sharia y deben de tener conocimiento de jurisprudencia,
ciencia, filosofía, teología dialéctica y explicación del Corán, se les considera ulama a los
clérigos que han completado varios años de estudio y entrenamiento en las ciencias
islámicas.
Velayat – Es una división administrativa usualmente traducida como “provincia”, significa
“lo que es gobernado”, bajo el califato se refería a los estados soberanos.
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