
La población de musulmanes (parte 1 de 2): Datos y
estadísticas

Descripción:  Tasas de crecimiento y proyecciones.
Por Aisha Stacey (© 2015 IslamReligion.com)
Publicado 23 Feb 2015 - Última modificación 23 Apr 2017
Categoría: Artículos >Historia Islámica > En Resumen

 El Islam es hoy día una religión global. Ya no
está confinado a los países de mayoría musulmana
como Egipto, Arabia Saudita o Indonesia.
Comunidades pequeñas pero significativas existen
por toda Europa, las Américas y Australasia.
Durante algún tiempo, los musulmanes fueron una
presencia invisible en el mundo occidental, pero
entrados en la segunda década del siglo XXI los
musulmanes ya no son algo extraño. Están tan a
gusto en Londres, París o Chicago como en Estambul, Damasco y Yakarta.

En 2011 los musulmanes en Occidente tampoco son solo comunidades de inmigrantes,
sino que son ciudadanos de segunda, tercera y cuarta generación que participan en la
vida profesional y civil. El Islam es la religión de mayor crecimiento en los Estados Unidos.
Se estima que más de un millón de estadounidenses se ha convertido al Islam. En años
recientes, debido al renacimiento del Islam, los musulmanes creyentes y practicantes han
establecido una presencia visible no solo en las sociedades islámicas, sino también en
Occidente.

¿Qué nos dicen los últimos datos y estadísticas acerca del número de musulmanes en
el mundo? ¿Dónde viven? ¿Cuántos han nacido en la fe musulmana y cuántos han
decidido convertirse al Islam? La mayoría de los datos y estadísticas que siguen a
continuación provienen del Centro de Investigaciones Pew.

Según el Pew[1] el Islam está creciendo un 2.9% anual. Esto es más rápido que la
población mundial, que crece un 2.3% anual. Se espera que la población musulmana
mundial aumente en 35% en los próximos 20 años. A mediados de 2010, el foro Pew
estimó que había 1.570 millones de musulmanes en el mundo. Esto representa el 22% de
la población mundial. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, superada
solo por el cristianismo, que representa el 33% de la población mundial con poco más de
2.000 millones de fieles. Sin embargo, el Islam ortodoxo o sunita es la mayor
denominación religiosa en todo el mundo, con más de 1.300 millones de seguidores,
mientras la Iglesia Católica Apostólica y Romana se sitúa en el segundo lugar con poco
más de 1.100 millones de adherentes.

El Foro Pew sobre Religión y Vida Pública afirmó que el Islam es la religión de mayor
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crecimiento en Europa. Impulsado por la inmigración y las altas tasas de nacimientos, el
número de musulmanes en el continente se ha triplicado en los últimos 30 años. La
mayoría de los demógrafos pronostican una tasa de crecimiento similar o mayor en las
próximas décadas.

Si las tendencias actuales continúan, 79 países tendrán un millón de habitantes
musulmanes o más en 2030, por encima de los 72 países en 2011. Los siete nuevos países
con esta cantidad de musulmanes se espera que sean Bélgica, Canadá, El Congo, Yibuti,
Guinea Bisáu, Países Bajos y Togo. Alrededor del 60% de los musulmanes del mundo
seguirá viviendo en la región de Asia-Pacífico, mientras que un 20% vivirá en Oriente
Medio y el Norte del África, como era el caso en 2010. Uno de los mayores cambios que
se esperan es que Pakistán sin duda sobrepasará a Indonesia como el país con la mayor
población musulmana[2].

En 2011, las estadísticas nos mostraban que el 74.1% de los musulmanes del mundo
vive en los 49 países en los que los musulmanes conforman la mayoría de la población.
Más de un quinto de todos los musulmanes (23.3%) vive en países que no son de mayoría
musulmana, en el mundo en desarrollo. Estas poblaciones musulmanas minoritarias a
menudo son bastante grandes. La India, por ejemplo, tiene la tercera mayor población
musulmana del mundo. China tiene más musulmanes que Siria; mientras que Rusia es el
hogar de más musulmanes que Jordania y Libia combinadas[3]. Alrededor del 3% de los
musulmanes del mundo vive en regiones más desarrolladas, como Europa, Norteamérica,
Australia, Nueva Zelanda y Japón[4].

En los Estados Unidos, las proyecciones de la población muestran que el número de
musulmanes será más del doble en las próximas dos décadas, aumentando de 2.6 millones
en 2010 a 6.2 millones en 2030. Se espera que en los próximos 20 años el número de
musulmanes en Canadá se triplique, pasando de 940.000 en 2010 a cerca de 2.7 millones
en 2030. Se espera que los musulmanes conformen el 6.6% de la población total de
Canadá en 2030, un 2.8% más que en la actualidad. Se espera que Argentina tenga la
tercera mayor población musulmana de las Américas, después de Estados Unidos y
Canadá. Brasil, con alrededor de un millón de musulmanes en 2010, ocupa hoy el segundo
lugar, después de los Estados Unidos.

Se espera que la cuota de población de musulmanes en Europa en su conjunto
aumente casi un tercio en los próximos 20 años, pasando del 6% de los habitantes de la
región en 2010 al 8% en 2030. En números absolutos, está proyectado un crecimiento de
la población musulmana de Europa de 44.1 millones en 2010 a 58.2 millones en 2030.
Cerca de tres de cada diez personas que vivan en la región de Asia-Pacífico en 2030
(27.3%) serán musulmanas, alrededor de un cuarto más que en 2010 (24.8%), y más o
menos un quinto más que en 1990 (21.6%). Los musulmanes representan solo un 2% de la
población de China, pero debido a que ese es un país tan poblado, se espera que la
población musulmana allí sea la 19ª mayor del mundo en 2030.

Las tasas de crecimiento de las religiones por lo general se deben a las conversiones,
una alta tasa de natalidad y fertilidad, y en muchos países las religiones crecen debido a
la inmigración. Mientras se espera que la población musulmana mundial crezca a una
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tasa más acelerada que la población no musulmana, se espera también que en las
próximas dos décadas la población musulmana crezca a un ritmo más lento que en las dos
décadas anteriores.

Hallar datos y estadísticas acerca del número de personas que se convierten al Islam
desde otras religiones o desde el ateísmo puede ser difícil, esto generalmente no es una
pregunta que hagan las autoridades gubernamentales ni los centros de investigación. En
el próximo artículo discutiremos las tasas de crecimiento de los musulmanes en todo el
mundo debidas a la conversión y a la inmigración.

Pie de página:

[1] El Pew Research Centre es una organización estadounidense de expertos con base en
Washington, D.C., que proporciona información sobre temas, actitudes y tendencias que dan
forma a los Estados Unidos y al mundo.

[2] http://pewresearch.org/pubs/1872/muslim-population-projections-worldwide-fast-growth

[3] Según reportes del Pew en 2009.

[4] http://pewresearch.org/pubs/1872/muslim-population-projections-worldwide-fast-growth

La población de musulmanes (parte 2 de 2): Inmigración y
conversión

Descripción:  La experiencia musulmana global.
Por Aisha Stacey (© 2015 IslamReligion.com)
Publicado 23 Feb 2015 - Última modificación 17 Feb 2015
Categoría: Artículos >Historia Islámica > En Resumen

 El Islam es una religión global y, como vimos en
el artículo anterior, ya no está confinada a aquellos
países que pensamos como árabes o asiáticos.
Cerca de 1.600 millones de personas en el mundo
se identifican como musulmanas. Las proyecciones
de crecimiento presentan un panorama de
crecimiento sin precedentes, mayor que el de la
población mundial. Las estadísticas de 2011 nos
dicen que el 74.1% de los musulmanes del mundo
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vive en los 49 países en los que los musulmanes conforman la mayoría de la población.
Más de un quinto de todos los musulmanes (23.3%) vive en países de mayoría no
musulmana en el mundo en desarrollo, y aproximadamente 3% de los musulmanes del
mundo vive en regiones más desarrolladas, como Europa, Norteamérica y Australia. ¿De
dónde proviene ese 3% de musulmanes?

La inmigración y la conversión cuentan para un gran porcentaje de musulmanes que
vive en países predominantemente occidentales. Los gobiernos tienden a mantener
registros de inmigración estrictos, sin embargo, la afiliación religiosa no siempre es
registrada. Las estadísticas de conversión son muy poco confiables, pero revelan que el
número de personas que se convierte al Islam también está experimentando una tasa
elevada de crecimiento. De todas partes del mundo y de diversas fuentes -tanto
musulmanas como no musulmanas, gubernamentales y no gubernamentales-, hemos
recogido y recopilado datos estadísticos en un esfuerzo por presentar una imagen clara
de cómo se están dando las tasas de crecimiento de los musulmanes en la segunda
década del siglo XXI.

Comencemos con Australia. Según el censo de 2006, 1.7% de la población australiana
se identifica con el Islam, lo que representa un crecimiento del 20.9% con respecto al
conteo de 2001 -solo el hinduismo (55.1%) y los "sin religión" (27.5%) tienen saltos
mayores de porcentaje en el mismo período de cinco años. ¿De dónde provino esta tasa de
crecimiento del 20%? Aparentemente, el 36% nació en Australia, la mayoría de estos
musulmanes afirma tener ascendencia libanesa, turca o árabe en un sentido amplio[1].
Otros países fuente de inmigración incluyen los de mayoría musulmana como Irak,
Afganistán, Pakistán, Indonesia y Bangladés. Sin embargo, aproximadamente dos quintos
de los musulmanes australianos viven en Melbourne, y provienen de más de 70 países[2].
No hay estadísticas confiables sobre conversiones al Islam, pero las mezquitas por toda
Australia reportan que las conversiones tienen lugar frecuentemente.

Un informe publicado en enero de 2011 por el Centro de Investigación Pew con sede
en Washington[3] sugiere que el número de musulmanes en Australia aumentará 80% en
comparación con el 18% de la población total, creciendo de 399.000 en la actualidad a
714.000. Esto se debe, en primer lugar, a las elevadas tasas de reproducción -las familias
musulmanas típicamente tienen cuatro o más hijos, mientras que otros australianos
tienen uno o dos-; y en segundo, a la migración desde países de mayoría musulmana,
como ya se ha mencionado.

Las estimaciones de cuántos musulmanes viven en Europa varían ampliamente,
dependiendo de la fuente de las estadísticas. Se hace aún más difícil por el hecho de que
ellos conforman la minoría religiosa más grande en Europa, y el Islam es la religión de
más rápido crecimiento. Como es de esperarse, la población musulmana de Europa es
diversa tanto étnica como lingüísticamente, y los inmigrantes en Europa provienen de una
variedad de países de Oriente Medio, África y Asia. Los conversos son un subconjunto de
la población musulmana, pero sus números están creciendo. Estudios llevados a cabo en
Alemania y Francia han estimado, cada uno, alrededor de 4.000 conversiones en Europa
al año o en sus respectivos países.
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En Alemania, el estimado de 4.000 conversos anualmente[4] se puede comparar con
un promedio anual de 300 a fines de la década de 1990, y aun así menos del 1% de los 3.3
millones de musulmanes en Alemania son conversos. Un reporte de la agencia nacional de
inteligencia francesa, publicado por Le Figaro, estimó el último año[5] que hay entre
30.000 y 50.000 conversos en Francia. La mayoría de los musulmanes en Francia son
ciudadanos franceses, y el Islam allí es la segunda mayor religión.

Los musulmanes son una minoría en el Reino Unido, representando 2.7% de la
población total del país, que es de unos 60 millones de personas. El número de conversos
al Islam es, como era de esperarse, muy difícil de predecir, tanto como hallar datos
concretos al respecto. Sin embargo, el periódico británico The Independent reporta que el
número de británicos conversos al Islam prácticamente se ha duplicado en la última
década, a pesar del hecho de que el Reino Unido ha sido testigo del aumento de la
islamofobia. Esto según un estudio exhaustivo por el grupo de expertos en estudios
interreligiosos Faith Matters (Asuntos de Fe).

Estimaciones anteriores han puesto el número de musulmanes conversos en el Reino
Unido entre 14.000 y 25.000, pero este estudio sugiere que la cifra real puede ser de
hasta 100.000, con al menos 5.000 conversiones nuevas al año. Pero, utilizando datos del
censo escocés de 2001 -la única encuesta que le pregunta a sus entrevistados qué religión
tenían al nacer y cuál al momento de la entrevista-, los investigadores calcularon la
proporción de musulmanes conversos y luego extrapolaron dichas cifras para todo el
Reino Unido[6].

En los Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew, aproximadamente dos
tercios (65%) de los musulmanes adultos que viven en el país nacieron en otro lugar, y el
39% llegaron a los Estados Unidos desde 1990. Una proporción relativamente grande de
inmigrantes musulmanes provienen de países árabes, pero muchos provienen también de
Pakistán y de países del sur de Asia. Entre los estadounidenses musulmanes, poco menos
de la mitad son afroamericanos (20% del total de musulmanes en los Estados Unidos), y
muchos de ellos son conversos al Islam[7].

Como ocurre en Europa y Australia, los investigadores dicen que obtener datos
exactos de conversos al Islam es el reto más difícil de todos. Los datos sobre conversos de
una religión al Islam virtualmente son inexistentes, y los estimados que existen están
basados en tasas de conversión de otras religiones que pueden no ser aplicables a la
experiencia musulmana.

Las estadísticas sobre los conversos al Islam son mucho más fáciles de hallar en los
países del Golfo Árabe, donde los Centros Culturales Islámicos mantienen registros
escrupulosos. Por ejemplo, en Dubai, Huda Jalfan Al Kaabi, jefe de la Sección de Nuevos
Musulmanes en el Departamento de Asuntos Islámicos y Actividades Benéficas (IACAD),
dijo que 1.365 personas se convirtieron al Islam entre enero y junio de 2009, en
comparación con 878 en el mismo período de 2008. Anotando que 3.763 expatriados de
72 países se han convertido al Islam en un período de 18 meses, Al Kaabi dijo que la
mayoría de ellos eran de Filipinas, Rusia, China y la India.
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La globalización ha contribuido a la difusión del Islam por todo el mundo, ya sea por
inmigración o por conversión. Las fronteras son más fluidas que nunca antes y mucha
gente está en capacidad de tomar decisiones claras acerca de dónde quiere vivir y qué
religión quiere seguir. Con o sin datos estadísticos precisos, es posible ver claramente
que, por todo el mundo, la gente se está convirtiendo al Islam en grandes cantidades. El
Islam es una religión global, no está basada en la etnia ni en la nacionalidad.

Pie de página:

[1] Estadísticas sobre musulmanes australianos, tomadas de una hoja de datos de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (HREOC).

[2]
http://museumvictoria.com.au/immigrationmuseum/discoverycentre/your-questions/muslim-austr
alians/

[3] Foro sobre religión y vida pública del Centro de Investigación Pew, El futuro de la población
musulmana global: Proyecciones para el período 2010-2030. Utilizando datos del Departamento
Australiano de Estadísticas.

[4] Estudio financiado por el Ministerio del Interior y llevado a cabo por el Archivo Islámico
Alemán (2004-5).

[5] http://www.religionnewsblog.com/7916/europe-fears-threat-from-its-converts-to-islam

[6]
http://faith-matters.org/resources/publicationsreports/218-report-on-converts-to-islam-in-the-uk-a-
minority-within-a-minority

[7] http://pewresearch.org/assets/pdf/muslim-americans.pdf
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