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SADIQ KHAN: LABORISTA, MUSULMÁN, ANTI-BREXIT Y NUEVO ALCALDE DE
LONDRES
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Introducción
El sábado 7 de mayo, el miembro del Partido Laborista, Sadiq Khan, tomó posesión como
Alcalde de Londres, después de lograr una victoria esperada pero histórica en una de las
capitales más importantes de Europa. El Alcade Khan, ganó por un margen de casi veinte
puntos, derrotando al segundo favorito, el Parlamentario Zac Goldsmith, Candidato del Partido
Conservador, 57% a 35% en el conteo final.1 Cabe señalar que su elección lo ha convertido no
solamente en la primera figura electa más importante de Gran Bretaña 2, pero también, en la
figura pública musulmana con más poder e influencia en el mundo occidental.3 El Alcalde Khan,
ganó la elección con más votos que cualquier otro Alcalde de Londres, con más de un millón
trescientos mil sufragios a su favor.4 El 45% de los ciudadanos registrados en el padrón
electoral de la capital inglesa, votaron el 5 de mayo de 2016.5
La campaña de su oponente conservador, recibió fuertes críticas por sus estrategias
insensibles y divisivas, en comparación, el triunfo del Alcalde Khan ha sido celebrado como un
rechazo a la islamofobia y una victoria que refleja el vibrante multiculturalismo de la capital.6 El
Alcalde del Partido Laborista, prometió “congelar” el alto costo del transporte público,
solucionar la crisis habitacional, mejorar la calidad del aire y “darle a todos los londinenses las
mismas oportunidades” que tuvieron él y su familia.7 El Alcalde Khan, al igual que el Primer
Ministro David Cameron, está en contra del denominado Brexit8, y apoya que el Reino Unido
permanezca en la Unión Europea. Esta Nota de Coyuntura detallará la victoria del Alcalde y
sus implicaciones políticas a nivel local e internacional, asimismo, retomará el tema de Brexit
ahora que su voceador más importante, el ex Alcalde Boris Johnson, sede su puesto a un
9
fuerte opositor.
Antecedentes
El C. Sadiq Khan nació en una vivienda de seguridad social en el sureste de Londres, el 8 de
octubre de 1970. Aunque su familia es originalmente de la India, sus abuelos emigraron a
Robert Booth, “Labour’s Sadiq Khan elected mayor of London”, The Guardian, 7 de mayo de 2016. Consultado
el 9 de mayo de 2016 en http://goo.gl/DS9dKO
2
Los ciudadanos de Gran Bretaña no ejercen un voto directo para elegir a su Primer Ministro, en vez, votan por
Miembros del Parlamento cada cinco años. El líder del partido que cuente con la mayor cantidad de Miembros en
el Parlamento, se convierte inmediatamente en Primer Ministro.
3
Sam Coates, “Khan is elected mayor amid Tory backlash at Goldsmith” The Times, 7 de mayo de 2016.
Consultado el 9 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/qOMIoz
4
Political Scrapbook, “More Britons Voted for Sadiq Khan Directly Than Any Politician in British History”, 7 de
mayo de 2016. Consultado el 9 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/Yv2L1l
5
Political Scrapbook, op. cit.
6
Sam Coates, op. cit.
7
Al Jazeera, “British Muslim Sadiq Khan sworn in as London mayor”, 8 de mayo de 2016. Consultado el 9 de
mayo de 2016 en: http://goo.gl/VDtXgr
8
Término usado para referirse a la “salida” de Gran Bretaña de la Unión Europea.
9
Para más información sobre el apoyo del ex Alcalde Boris Johnson a la campaña para dejar la Unión Europea,
véase: Centro de Estudios Gilberto Bosques, “Boris Johnson, Alcalde de Londres, se presenta como la mayor
oposición al Primer Ministro Cameron en el debate sobre una eventual salida británica de la UE” Nota de
Coyuntura, 1 de marzo de 2016. Consultada el 9 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/903D50
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Pakistán, y posteriormente sus padres emigraron a Londres. Su padre condujo camiones de
transporte público en la ciudad durante 25 años, mientras que su madre trabajó como
costurera.10 A comparación del ex Candidato Goldsmith, la infancia del Alcalde Khan no fue
privilegiada, asistió siempre a escuelas públicas y vivió hasta los veinte años en un
departamento de tres cuartos que compartía con sus padres y siete hermanos.11
El Alcalde Khan se identifica como un “musulmán moderado”, y nunca ha negado la
importancia que ha tenido dicha religión en su vida.12 Es Licenciado en Derecho por la
Universidad del Norte de Londres, y se desempeñó como abogado de Derechos Humanos de
1994 a 2005, año en el cual fue electo para representar a Tooting (área donde nació y creció)
en la Cámara Baja del Parlamento británico.13 Desde entonces, ha sido miembro del Partido
Laborista, partido de izquierda que representa actualmente la oposición al partido del Primer
Ministro.
Campaña y triunfo: el primer Alcalde musulmán
Después de ocupar varios puestos en el Partido Laborista, y trabajar como asesor de más de
un líder de este mismo, el entonces Parlamentario Sadiq Khan anunció el 13 de mayo de 2015
que buscaría la nominación de su partido para la Alcaldía de Londres. 14 En ese momento,
existían varios candidatos laboristas que contaban con un mayor perfil o más experiencia
política, sin embargo, en septiembre del mismo año, el Parlamentario Khan ganó la nominación
de su partido con el 59% de los votos.15
Dado que los dos partidos más grandes y con mayor representación en Inglaterra son el Partido
Laborista y el Conservador, se esperaba que el ganador de la contienda por la Alcaldía fuera
el candidato de alguno de éstos. Desde que se creó en el año 2000 el cargo de Alcalde de
Londres, ha habido ocho años de gobierno laborista (bajo Ken Livingston) y ocho de gobierno
conservador (bajo Boris Johnson). El Candidato elegido por el Partido Conservador, el
Parlamentario Zac Goldsmith, sin duda presentó un gran contraste al Candidato Khan; su
familia es una de las más adineradas de Inglaterra, atendió a la escuela más exclusiva del país
–aunque no cuenta con una licenciatura– y sus padres portan títulos nobiliarios.16

Esther Webber, “London mayor: The Sadiq Khan story”, BBC, 7 de mayo de 2016. Consultado el 9 de mayo de
2016 en: http://www.bbc.com/news/uk-england-london-36140479
11
Esther Webber, op. cit.
12
Esther Webber, op. cit.
13
Ídem
14
Kiran Moodley, “Sadiq Khan announces bid to become London Mayor”, The Independent, 13 de mayo de 2015.
Consultado el 9 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/PoE3YJ
15
Esther Webber, op. cit., y Patrick Wintour, “Sadiq Khan elected as Labour’s canditate for mayor of London”, The
Guardian, 11 de septiembre de 2015. Consultado el 9 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/QjH3r8
16
Asa Bennett, “Who is Zac Goldsmith, what is his manifestó and should I vote for him in the London Mayoral
Election?”, The Telegraph, 5 de mayo de 2016. Consultado el 9 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/ppCwxc
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Desde un inicio, el Candidato Goldsmith ocupó el segundo lugar en las encuestas, las cuales
le daban una mayor ventaja a su oponente laborista entre más se acercaban las elecciones.17
Aunque claramente el electorado prefirió las políticas y las propuestas del recién elegido
Alcalde Khan, muchos consideran que la “penosa” y “divisiva” campaña del Partido
Conservador logró generar más apoyo para el Candidato laborista.18 Desde el inicio de su
campaña, muchos periodistas y políticos criticaron al Parlamentario Goldsmith por usar
palabras como “radical” y “peligroso” para referirse a su oponente y a sus políticas, además de
constantemente aludir a su religión.19 Un artículo escrito por el Candidato conservador en
contra del Parlamentario Khan, fue ilustrado por la publicación The Mail on Sunday, con una
imagen del ataque terrorista en Londres en 2005.20 Aunque el autor consideró que fue
“inapropiado” usar dicha imagen,21 en su artículo del 30 de abril, advirtió al electorado no votar
por su oponente:
Si el Partido Laborista ganara este jueves, le daríamos el control de la policía metropolitana,
y… el control de las políticas anti-terrorismo, a un partido cuyo Candidato… ha
intencionalmente o no, repetidamente legitimado a aquellos con opiniones extremistas.22
El Candidato conservador recibió apoyo del entonces Alcalde Johnson y del Primer Ministro
Cameron, pero desgraciadamente, la participación de ambos en la campaña fue considerada
“desesperada” e inefectiva, dado que reiteraron mucha de la propaganda negativa contra el
Candidato Khan.23 Parte de lo que repitieron los conservadores, fue que el Parlamentario
laborista le dio “plataformas…a extremistas”, y compartió varios podios con musulmanes que
condenan la homosexualidad y consideran a las mujeres “subordinadas”.24 Sin embargo, el
Parlamentario Khan aclaró que, en sus años como abogado de Derechos Humanos, defendió
a “personajes bastante desagradables”, y aseguró que se arrepentía de “dar la impresión que
compartía las opiniones” de algunas personas.25 Sin embargo, reiteró que ha “luchado contra
el extremismo” toda su vida, añadiendo que cuando votó a favor del matrimonio homosexual
en 2013, recibió amenazas de muerte dirigidas a él y a los miembros de su familia. 26
The Week, “London Mayor: Will Sadiq Khan create a ‘Labour Party in exile’?”, 9 de mayo de 2016. Consultado
el mismo día en: http://goo.gl/APYdaK
18
Simone Hatteston, “It’s ugly and dangerous: the inside story of the battle to be London mayor”, 30 de abril de
2016. Consultado el 9 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/cFM1na
19
Ídem
20
Zac Goldsmith, “On Thursday, are we really going to hand the world’s greatest city to a Labour party that thinks
terrorists are its friends? A passionate plea from Zac Goldsmith four days before Mayoral election”, The Mail on
Sunday, 30 de abril de 2016. Consultado el 10 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/gf89Kf
21
Owen Bennett, “Zac Goldsmith: ‘Inappropriate’ of Mail On Sunday to Use 7/7 Bus Photo Alongside My SadiqBashing Article”, The Huffington Post, 3 de mayo de 2016. Consultado el 10 de mayo de 2016 en:
http://goo.gl/kJAggm
22
Zac Goldsmith, op. cit.
23
Simone Hatteston, op. cit.
24
Jon Stone, “Zac Goldsmith attack on Sadiq Khan links with ‘extremist’ imam backfires”, The Independent, 14 de
abril de 2016. Consultado el 10 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/i1XEfe
25
BBC, “Sadiq Khan hits back at PM’s claim he shared a platform with extremists”, 20 de abril de 2016. Consultado
el 10 de mayo de 2016 en: http://www.bbc.com/news/uk-england-london-36094149
26
Scott Roberts, “Labour MP Sadiq Khan receives death trheats for supporting same-sex marriage”, Pink News,
18 de febrero de 2013. Consultado el 10 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/gYJyZg
17
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Particularmente dañino para la popularidad del Parlamentario Goldsmith, fue la serie de
panfletos que envió su equipo de campaña a familias con apellidos indios y tamiles. Dichos
panfletos alertaban a varias comunidades de origen asiático que el Candidato laborista no
velaría por sus intereses, aludiendo, según muchos críticos de la campaña, al conflicto histórico
entre comunidades de India y Pakistán, además de entre grupos tamiles y musulmanes en Sri
Lanka.27 Varios miembros de ambos partidos acusaron al Candidato conservador de crear una
campaña basada en el uso de dog whistle politics.28 Asimismo, la ex co-Presidenta del Partido
Conservador, Sayeeda Warsi, escribió en un tweet el viernes 6 de mayo: “nuestra campaña…
nos perdió la elección, [y] nuestra reputación y credibilidad en materia racial y religiosa”.29
En su discurso de victoria, el Alcalde Khan hizo referencia a la criticada campaña de su
oponente:
Estoy orgulloso que hoy Londres ha escogido la esperanza sobre el miedo, y la unidad sobre
la división…espero que nunca tengamos que escoger entre tales extremos de nuevo. El miedo
no nos hace más seguros, únicamente nos debilita – y las políticas del miedo no son
bienvenidas en nuestra ciudad.30
Implicaciones regionales e internacionales: extremismo y Brexit
Sus propuestas durante la campaña, fueron políticas para disminuir y erradicar la desigualdad
en la capital, particularmente por la crisis habitacional, y reformas al sistema de transporte,
pero el Alcalde laborista enfatizó que hará prioridad la lucha contra el extremismo islámico. En
una entrevista con la revista TIME31 aseguró, que es crucial señalar los casos de británicos
musulmanes célebres como: Zayn Malik,32 Mohamed Farah,33 y Nadiya Hussein,34 para mostrar
las muchas opciones de éxito que tienen los jóvenes musulmanes en el Reino Unido. Agregó,
27

Ídem
El término “dog whistle politics” se traduce literalmente a “políticas de silbato de perro”. El término se refiere a
usar palabras con varias interpretaciones (como “extremista”) para crear una narrativa que únicamente parte del
electorado entenderá como desea el candidato. En este caso, muchos acusaron al candidato Goldsmith de querer
despertar conflictos religiosos y raciales en el electorado de origen indio y tamil contra el candidato Khan. El punto
de usar un “silbato de perro” es que únicamente aquellos que ya tengan cierto prejuicio contra alguien musulmán
o pakistaní, conectarían el adjetivo “extremista” con su religión o su descendencia.
29
Kate Allen, “Recriminations start over Zac Goldsmith’s London campaign”, Financial Times, 6 de mayo de 2016.
Consultado el 10 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/02owPE
30
Sadiq Khan, “Sadiq Khan Victory Speech after being elected as Mayor of London”, politicspain, 7 de mayo de
2016. Consultado el 10 de mayo de 2016 en: https://www.youtube.com/watch?v=bCUtjhSiAFg
31
Mark Leftly, “Exclusive: London Mayor Sadiq Khan on Religious Extremism, Brexit and Donald Trump”, TIME, 9
de mayo de 2016. Consultado el 11 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/Xs7cXB
32
Cantante inglés de descendencia pakistaní multiplatino ex miembro de la exitosa banda británica adolescente,
One Direction.
33
Corredor de distancia nacido en Somalia que emigró al Reino Unido de niño, doble medallista de oro en la
Olimpiada del 2015 por las carreras de 5,000 y 2,000 metros.
34
Ama de casa inglesa de descendencia bangladesí ganadora de la sexta edición de la competencia del show
“The Great British Bake Off”, competencia de repostería y panadería vista por más de 10 millones de británicos y
millones más alrededor del mundo.
28
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que es fundamental que la juventud musulmana tenga ejemplos positivos a seguir, para que
cuando alguien trate de persuadirlos “con una visión nihilista de la vida y les diga que el éxito
en esta vida y la que sigue se consigue con una Kalashnikov35… puedan decir: no es cierto”.36
El Alcalde reiteró que sus múltiples identidades no son incompatibles, “yo soy el Occidente:
soy londinense, soy británico, soy de la fe islámica, de origen asiático, y herencia pakistaní”. 37
En la misma entrevista, aseguró que abandonar la Unión Europea sería catastrófico para
Londres.38 Aunque en las encuestas, los londinenses muestran una mayor preferencia a
permanecer en la Unión Europea (58% a favor y 42% en contra), la ciudadanía del Reino Unido
en general parece aún indecisa.39 Una encuesta del Financial Times actualizada el 8 de mayo,
muestra que aquellos a favor de permanecer en la Unión representan el 46%, contra el 43%
que apoya la separación.40 El Alcalde mencionó los beneficios económicos, sociales, culturales
y en materia de seguridad que ofrece la Unión Europea, la cual catalogó como “crucial” para
el futuro del país.41 El 9 de mayo, reiteró su deseo de colaborar con el Primer Ministro Cameron
en la campaña a favor de permanecer en la Unión.42
Sin duda, las campañas a favor o en contra de permanecer en la Unión Europea se han
intensificado en las últimas semanas. En febrero, el Primer Ministro Cameron aseguró que
permanecer en el bloque Europeo ha reforzado la seguridad del Reino Unido, declaración que
avaló el ex líder del MI643, Richard Dearlove, y la actual Ministra del Interior, Theresa May, en
marzo de este año.44 Asimismo, el Presidente Barack Obama advirtió durante una Visita Oficial
a Londres en abril, que si el Reino Unido dejara la Unión Europea, este tendría que esperar
hasta diez años para lograr finalizar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. 45 El
Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advirtió el 12 de mayo que renunciar a la
membresía pone al Reino Unido en riesgo de una recesión, dado que podría causar que crezca
el desempleo, y que baje el crecimiento económico y el valor de la libra esterlina.46

35

El rifle Kalashnikov es un arma automática creada en la Unión Soviética a mediados del siglo XX, se conoce
como AK, AK 47, Kalash, y en México, “cuernos de chivo”. El rifle es usado en 80 ejércitos oficiales, por grupos
terroristas, guerrilleros y organizaciones de crimen organizado alrededor del mundo.
36
Mark Leftly, op. cit.
37
Ídem
38
Ídem
39
Peter Kellner, “EU referendum: Provincial England versus London and the Celts”, YouGov, 24 de marzo de
2016. Consultada el 12 de mayo de 2016 en: https://goo.gl/m6l0jx
40
The Financial Times, “Brexit poll tracker”, última actualización el 8 de mayo de 2016. Consultado el 11 de mayo
de 2016 en: https://ig.ft.com/sites/brexit-polling/
41
Mark Leftly, op. cit.
42
Pippa Crerar, “Sadiq Khan: I’ll fight algonside David Cameron to stay in EU, new Mayor of London says”, The
Evening Standard, 9 de mayo de 2016. Consultado el 11 de mayo de 2016.
43
El MI6 es el servicio de inteligencia internacional del Reino Unido.
44
The Economist, “Security Concerns”, de la edición impresa del 14 de mayo de 2016. Consultada el 12 de
mayo de 2016 en: http://goo.gl/nHX7Cf
45
BBC, “Post-Brexit trade deal with US could take 10 years, Obama warns”, 24 de abril de 2016. Consultado el
12 de mayo de 2016 en: http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36120808
46
Jamie Robertson, “Brexit vote may spark recession, Mark Carney warns”, BBC, 12 de mayo de 2016.
Consultado el mismo día en: http://www.bbc.com/news/business-36273448
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Por su parte, el ex Alcalde Boris Johnson continúa siendo el vocero más importante de la
campaña Brexit, y ha refutado las advertencias del Banco de Inglaterra, y del Primer Ministro
Cameron.47 Ha asegurado que dejar la Unión crearía más de 300,000 trabajos en Reino Unido
y se lograrían concretar acuerdos comerciales con economías emergentes y bloques como el
Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN
por sus siglas en inglés).48 En abril el Secretario de Justicia, Michael Gove, comparó a la Unión
Europea y su “falso Parlamento” con regímenes inestables e insostenibles a través de la
historia, y concluyó que la salida del Reino Unido significaría un suceso liberador que reviviría
el patriotismo británico.49 Asimismo, el ex Ministro de Hacienda, Nigel Lawson, aseguró que
únicamente habría “molestias” económicas de corto plazo.50
Últimas consideraciones
En 2015, previo a su candidatura, el entonces Parlamentario Khan, escribió una columna a
favor de recibir más refugiados sirios, recalcando la necesidad de que “Europa trabaje en
conjunto, y muestre el espíritu de solidaridad que ha caracterizado al continente”. 51 El Alcalde
Khan, representa un liberalismo joven y multicultural que ha revigorizado la política inglesa,
similar a lo que ha logrado el Primer Ministro Justin Trudeau en Canadá. Al hacer referencia a
la solidaridad histórica que ha mostrado Europa, el Alcalde buscó recordarle al continente que
las políticas exitosas de integración, de asistencia y movilidad social, son en parte
responsables de que el hijo de inmigrantes pakistaníes llegara a ser Alcalde de Londres. La
victoria del Alcalde Khan ha sido vista por muchos, como un triunfo “no sólo del
cosmopolitanismo londinense, sino también del espíritu renovador” en Gran Bretaña.52 Al elegir
al Candidato laborista, Londres escogió celebrar no solamente su diversidad, pero también,
las políticas de izquierda que caracterizaron al país por gran parte del siglo XX.
Aun así, el primer gran reto al que se enfrenta el Alcalde Khan es mantener al Reino Unido en
la Unión Europea. A pocas semanas del referéndum del 23 de junio, está por verse si será
capaz de influenciar al electorado más allá de la capital. Para lograrlo, el Alcalde Sadiq Khan
deberá convencer a los ciudadanos del Reino Unido de lo mismo que logró convencer a los
ciudadanos de Londres: en la unión está la fuerza.

Lauren Hughes, “EU referendum: Iain Duncan Smith says Treasury is ‘worst thing in Britain’ as BoE warns
Brexit could trigger recession”, The Telegraph, 12 de mayo de 2016. Consultado el mismo día en:
http://goo.gl/S5AGhU
48
Ídem
49
Heahter Stewart, “Brexit could spark democratic liberation of continent, says Gove”, The Guardian, 19 de abril
de 2016. Consultado el 12 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/ouDdbI
50
Chris Giles, “Nigel Lawson rejects trade reprisals in event of Brexit”, The Financial Times, 22 de marzo de
2016. Consultado el 12 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/9IkC32
51
Sadiq Khan, “David Cameron is petrified to do the right thing over the refugee crisis”, 3 de septiembre de 2015.
Consultado el 11 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/jKTMfv
52
Gabriel Guerra Castellanos, “Un musulmán en Londres”, El Universal, 9 de mayo de 2016. Consultado el 11
de mayo de 2016 en: http://goo.gl/fuLbCn
47

7

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
Unidad de Estudios y Análisis Internacionales
Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Jefa de Unidad
Renata D. Bueron Valenzuela
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Inés Carrasco Scherer

8

