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L
os jóvenes de entre 15 y 24 años constituyen algo más de un tercio del 

total de los habitantes de los países árabes, representando el segmento 

de población más numeroso, según los últimos datos del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. Por esa razón, el segundo núme-

ro de la revista culturas, publicación cuatrimestral de la Fundación Tres 

Culturas del Mediterráneo, ha querido arrojar luz sobre algunas de las cuestiones 

que más directamente afectan a los jóvenes en el mundo árabe, poniendo especial 

énfasis en aquellos elementos compartidos que hacen posible abordar este tema 

de forma global. No se puede obviar que grandes diferencias en cuanto a renta, 

geografía o composición social separan a los países de esta región, sin embargo, 

también se pueden localizar desafíos comunes derivados, entre otros factores, del 

elevado crecimiento demográfico experimentado en los últimos años, el denomi-

nado “youth bulge”. Por este motivo, se ha adoptado una aproximación transver-

sal, ya que el haber realizado un estudio país por país habría resultado en un aná-

lisis quizás más profundo pero poco práctico y, en muchos sentidos, repetitivo, de 

estas cuestiones. Se han incluido, asimismo, dos ejemplos de casos-estudio cen-

trados bien en una zona geográfica específica –Siria– o en una población concreta 



–los palestinos– que sirven como testimonios para ilustrar algunos de los temas 

generales. Finalmente, hemos querido incluir un apartado dedicado a la situación 

de las jóvenes, dadas las especiales circunstancias de este colectivo. 

Son muchos, por tanto, los aspectos que unen a los sectores más jóvenes de las 

sociedades árabes. Prácticamente todos los países de la región han experimentado 

un crecimiento en la tasa de desempleo de los jóvenes entre los años 1999 y 2004. 

Como consecuencia, la juventud conforma en la actualidad alrededor del 44% del 

total de los desempleados, según el Informe sobre la Región Árabe 2005 de las Na-

ciones Unidas. La escasa capacidad de creación de puestos de trabajo de muchas de 

estas economías dificulta aún más el acceso de los nuevos trabajadores al mercado 

laboral, al tiempo que aquellos con mayor preparación académica se topan con 

severos obstáculos a la hora de encontrar un trabajo que se ajuste a sus cualifica-

ciones, lo que ya ha dado como resultado una fuga de cerebros que preocupa a los 

gobiernos locales. Igualmente, los avances logrados en el terreno de la educación 

quedan restringidos por la continuada reproducción del analfabetismo entre los 

jóvenes, ya que el índice de alfabetización de la región en su conjunto se encuen-

tra entre los más bajos 

del mundo. Por otro 

lado, las nuevas genera-

ciones de estudiantes se 

quejan sobre la metodo-

logía de estudio basada 

en la memorización ru-

tinaria que predomina 

en casi todos los centros 

de enseñanza y han co-

menzado a participar 

en movimientos sociales surgidos a menudo en las universidades, en los que se 

defienden intereses suyos específicos, alejados de las pautas marcadas por los par-

tidos políticos tradicionales. 

Al mismo tiempo, los rápidos cambios en las tecnologías de la comunica-

ción están comenzando a tener un impacto en la juventud árabe. Tanto internet 

como los teléfonos móviles han jugado un papel relevante en el auge del activis-

mo en la sociedad civil, del que es buen ejemplo el uso que la plataforma popular 

egipcia Kifaya (Basta) hizo del portal de internet Facebook en abril de 2008. Estas 

herramientas sirven también como canales alternativos de comunicación, en so-

ciedades donde las costumbres están a menudo sujetas a un estrecho control del 

Estado. 

Sin pretender ser exhaustivo, este segundo número de culturas quiere contri-

buir a una mayor comprensión de las preocupaciones, necesidades, valores y há-

bitos de las nuevas generaciones en el mundo árabe, los jóvenes que moldearán el 

futuro de la región.

Sin pretender ser exhaustivo, este segundo número de 
culturas quiere contribuir a una mayor comprensión de 
las preocupaciones, necesidades, valores y hábitos de 
las nuevas generaciones en el mundo árabe, los jóvenes 
que moldearán el futuro de la región
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G
ran parte del interés que despiertan los jóvenes árabes entre los 

estudiosos y analistas occidentales viene dado por la percepción 

de dos amenazas que se asocian a ellos: el radicalismo religioso y 

la emigración ilegal. Esto suele eclipsar otras dinámicas sociales y 

políticas que afectan a amplios segmentos de las sociedades árabes. 

El auge de la religiosidad entre la juventud de la región es un hecho irrefutable, 

aunque esconde tras de sí dimensiones superpuestas en cuanto a sus orígenes y 

consecuencias que no siempre son fáciles de discernir. Con más del 60% de la po-

blación de Oriente Medio y el norte de África menor de 25 años, el fervor religioso 

de los jóvenes tiene implicaciones directas para el desarrollo de sus sociedades y 

las relaciones de éstas con el exterior.

La generación con mayor esperanza de vida en la historia de los árabes se en-

cuentra, a día de hoy, atrapada en sistemas sociopolíticos que no ofrecen opor-

tunidades suficientes de desarrollo personal ni demasiado optimismo de cara al 

futuro. Para muchos jóvenes, las opciones que ven ante sí son el desempleo o 

subempleo, la emigración hacia países desarrollados o la identificación con los 

movimientos religiosos que prometen mayor justicia social y buen gobierno. La 

excepción es la minoría de jóvenes que tiene acceso a los recursos, bien sean de las 

enormes rentas de los hidrocarburos en los países productores o por su posición 

privilegiada dentro de los sistemas clientelares. Incluso cuando la apatía es una 

realidad generalizada entre muchos jóvenes, esta puede convertirse en activismo 

de distintos tipos si se dan las condiciones adecuadas.



  sexualidad, 
 percepciones

JUVENTUD E INSATISFACCIÓN

Hablar de los jóvenes árabes es referirse a realidades 

muy diversas y formas distintas de ver la vida, algu-

nas abiertamente enfrentadas entre sí, pero también 

es referirse a una sensación que se repite con dema-

siada frecuencia entre ellos: la insatisfacción, bien sea 

por motivos económicos, sociales, políticos o sexua-

les. Las expectativas y esperanzas de una proporción 

importante de los jóvenes árabes se ven truncadas 

por razones que les vienen impuestas por los siste-

mas sociales en los que viven.

La insatisfacción de los jóvenes árabes no debe 

extrañar a nadie, a la luz del diagnóstico de la región 

realizado en los Informes sobre Desarrollo Humano Árabe, que 

fueron elaborados por intelectuales árabes y publica-

dos por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) entre 2002 y 2005. En ellos se seña-

lan los tres déficits que padece el mundo árabe (défi-

cit de libertad, de protección de la mujer y de acce-

so al conocimiento). Es bien sabido que, sin libertad, 

la frustración de las personas aumenta, más si cabe 

entre los jóvenes. El Informe publicado en 2004, que 

llevaba por subtítulo Hacia la Libertad en el Mundo Árabe, 

ponía de manifiesto que “las libertades en los países 

árabes se ven amenazadas por dos tipos de poder: el de 

los regímenes no democráticos y el de la tradición y el 

tribalismo, a veces con la religión como excusa. Estos 

dos poderes […] han minado la fuerza y la capacidad 

de progreso del buen ciudadano”.

La juventud árabe vive sometida a estructuras so-

ciales que refuerzan la supresión de sus libertades con 

cada nueva etapa de su vida. La discriminación es la 

norma y se manifiesta de distintas formas. En mayor o 

menor medida, la persistente cultura del tribalismo ge-

nera discriminación en función de la fortuna, el acceso 

a los recursos y el poder que tiene cada uno. La auto-

ridad suele estar en manos de grupos y familias pode-

rosas, bien por ser numerosas o por estar fuertemente 

cohesionadas. En ese contexto, no es difícil convencer a 

jóvenes desilusionados y sin muchas esperanzas de que 

esas estructuras sociales son anti-islámicas, pues violan 

el principio fundamental de la igualdad de todos los 

musulmanes ante Dios y ante la Ley.

RELIGIÓN, RELIGIOSIDAD Y 

RADICALISMO

La religiosidad o el sentimiento religioso no necesaria-

mente tienen que estar ligados a un conocimiento pro-

fundo de una religión concreta. La religiosidad puede 

llegar de forma casi repentina como consecuencia de 

determinadas situaciones personales, de las tenden-

cias en el entorno social o de la acción de factores ca-

talizadores, como puede ser un portador carismático 
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de un mensaje religioso. La religiosidad, entendida y 

practicada de una forma dogmática y restrictiva, suele 

estar reñida con los valores humanistas que se pueden 

encontrar en cualquier religión. En lo que respecta a 

los jóvenes árabes, resulta complicado medir su grado 

de religiosidad por distintos motivos. Por un lado, las 

realidades nacionales son diferentes de un país a otro 

e influyen mucho en las actitudes y preferencias de los 

jóvenes. Por otro, los datos sobre 

la observancia religiosa de esos 

jóvenes –en su inmensa mayoría 

musulmanes, pero también de 

las minorías cristianas– son muy 

escasos. Los regímenes de la re-

gión –autoritarios y clientelares 

todos ellos, cada uno a su mane-

ra– no tienen interés en darle voz 

a esa juventud, pues es una posible fuerza de cambio 

demasiado poderosa como para hacerle ver que sus opi-

niones cuentan y que tiene la capacidad de transformar 

el sistema.

Por motivos obvios, existe un gran interés en tor-

no al radicalismo religioso entre los jóvenes árabes. 

Sin embargo, en la mayoría absoluta de los casos, este 

no es violento, pero sí puede convertirse en un paso 

previo para quienes quieran hacer uso de la violencia 

en nombre de la religión para cambiar su entorno. De 

hecho, muchos musulmanes que se consideran reli-

giosos rechazan de lleno los planteamientos radicales 

de otros que también dicen ser religiosos. Aunque 

con frecuencia resulte invisible para muchos occiden-

tales, existe un choque dentro de las propias socieda-

des árabo-islámicas entre formas de entender la vida, 

sean religiosas o no, muy distintas entre sí. Esa reali-

dad rebate por sí sola la simplista y homogeneizadora 

teoría del choque de civilizaciones. Del mismo modo 

que existen los “born again Christians” (cristianos 

nacidos de nuevo), también existen los “born again 

Muslims” que demonizan a la “sociedad consumista 

y corrupta” porque sus integrantes “se han olvidado 

de Dios”. Como bien explica Olivier Roy en su libro 

El islam mundializado (Ediciones Bellaterra, 2003), ambos 

fenómenos son un subproducto de la modernidad 

cuando ésta se mezcla con el descontento social y la 

des-culturización.

Es evidente que entre ciertos sectores radicales 

islámicos –como también evangelistas y puritanos 

anglosajones– existe un odio hacia las formas de 

vida occidentales. Sin embargo, y al contrario de lo 

que pregonan aquellos que atribuyen las acciones 

violentas de los islamistas radicales a ese sentimiento 

de odio hacia Occidente, esos mismos radicales antes 

de convertirse en tales han tenido que sentir recha-

zo y desprecio por las formas de vida de sus propias 

sociedades árabes e islámicas.

El discurso religioso oficial (a cargo de funciona-

rios a sueldo del Estado) les resulta a algunos super-

ficial y adulterado, lo que da lugar, entre otras co-

sas, a la aparición de corrientes y grupos religiosos 

relativamente más creíbles, que calan con facilidad 

entre los jóvenes. El estricto control social, en forma 

de obligado respeto a las costumbres y tradiciones 

que se presentan como emanadas de la religión, tie-

ne un efecto coercitivo para la libertad y la capacidad 

imaginativa de los jóvenes. La tensión entre lo que se 

debe hacer y lo que se desea hacer produce actitudes y 

reacciones contradictorias entre sí y no alejadas de la 

esquizofrenia, sobre todo en temas como la sexua-

lidad, los hábitos de ocio, el consumo de alcohol y 

estupefacientes, etc.

SEXUALIDAD Y RELIGIOSIDAD

La carga de las costumbres sociales y la tradición que 

los jóvenes árabes soportan en la actualidad es enor-

me. Los cambios sociales y económicos de las últimas 

décadas están transformando los roles de los indivi-

duos a un ritmo muy superior al de los cambios de 

mentalidad. Mientras que en algunos lugares se ha 

producido una evolución, otros han experimentado 

una involución. Uno de los fenómenos sociales en los 

que más se notan esos cambios es el retraso del acceso 

de los jóvenes al matrimonio. El número de jóvenes 

que se ven forzados a retrasar el matrimonio y la po-

sibilidad de formar una familia no deja de aumentar. 

La generación con mayor esperanza de vida en 
la historia de los árabes se encuentra atrapada 
en sistemas sociopolíticos que no ofrecen 
oportunidades de desarrollo personal 
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›Jóvenes egipcios en el “Café Pirámides” bajo unos carteles electorales durante la celebración de la segunda vuelta de la primera 
ronda de las elecciones parlamentarias. El Cairo, Egipto, 15 de noviembre de 2005. / Mike Nelson
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Hace tan solo una década, las dos terceras partes de 

los varones árabes estaban casados antes de cumplir 

los 30 años. Hoy son solo la mitad, bastante por deba-

jo de la media de otras regiones del mundo.

En las sociedades árabes, el matrimonio es visto 

como un requisito para obtener cierta independen-

cia de la familia y para tener una posición más respe-

table en la sociedad. Pero, sobre todo, el matrimonio 

es una garantía para que el individuo esté sexual-

mente activo en un entorno donde es común la se-

gregación entre sexos. No hay que olvidar que las re-

laciones sexuales fuera del matrimonio siguen sien-

do un delito castigado con mayor o menor dureza 

en numerosos países árabes. Es más, con frecuencia 

ocurre que aquellos que buscan satisfacer sus necesi-

dades sexuales fuera del matrimonio terminen con 

un fuerte sentimiento de culpa que intentan purgar 

mediante una mayor observancia religiosa.

Es sabido que la sexualidad juega un papel muy 

importante a lo largo de las distintas etapas de la 

vida del ser humano. Sin embargo, este es un aspec-

to que no es tenido en cuenta suficientemente cuan-

do se estudian las prácticas y creencias de los jóvenes 

árabes. Los temas relacionados con el sexo, como los 

matrimonios de duración prefijada, la prostitución, 

la pornografía y la homosexualidad, siguen siendo 

tabú en el mundo árabe, aunque muy lentamente 

empiezan a aparecer en algunos debates públicos.

En unas economías que no ofrecen puestos de 

trabajo decentemente remunerados, acordes con las 

habilidades o aspiraciones de los jóvenes, estos alar-

gan su etapa de dependencia familiar, lo que altera 

profundamente sus ciclos vitales, afecta a su autoes-

tima y defrauda las expectativas que sus entornos 

tienen puestas en ellos. En todas las sociedades ára-

bes, el matrimonio no solo está considerado como 

la llave de acceso a la madurez, sino que también es 

visto por muchos como una obligación religiosa. Por 

ello, no tener los medios para casarse y formar una 

familia añade una mayor presión y sentimiento de 

culpa a unos jóvenes ya de por sí desencantados con 

la sociedad y descontentos con su suerte. Algunas 

prácticas sociales extendidas no hacen más que agra-

var el problema, como el hecho de que las familias de 

las chicas pidan dotes muy elevadas para protegerlas 

en caso de ser repudiadas, o que las ceremonias nup-

ciales tengan que ser multitudinarias y ostentosas. 

La carestía de los productos alimentarios básicos, de 

_La historia de Taha y Busayna

L
a realidad antes descrita puede resultar demasiado abstracta 

para quienes no la identifiquen con su entorno, pero queda 

claramente retratada en la novela –también convertida en 

película– El Edificio Yacobián (Editorial Maeva), del clarividente 

autor egipcio Alaa Al Aswany. En ella, Taha Shazli, un joven 

cairota hijo de un portero de finca y buen estudiante, intenta acceder a la 

Academia de Policía, pero es rechazado por los generales que lo entrevis-

tan al considerar que el trabajo de su padre no es lo suficientemente dig-

no. Taha, quien anhelaba obtener ese trabajo de funcionario, aunque no 

estuviera bien pagado, para poder independizarse y casarse con su vecina 

y amor de la niñez, Busayna Sayed, termina siendo rechazado por ésta 

por no disponer de los medios para formar una familia. Desilusionado 

y resentido con una sociedad que le cierra todas las puertas, Taha busca 

refugio en la religión, se hace militante islamista radical, es detenido por 

los servicios secretos, torturado y violado y acaba uniéndose a un grupo 

terrorista. Aunque se trate de ficción literaria y se plantee una situación 

extrema, es esa dinámica social la que está extendida y condiciona la vida 

de muchos jóvenes árabes. #
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la energía y de la vivienda durante los últimos años 

está dificultando más la situación.

Al no casarse, muchos jóvenes se quedan en el 

limbo entre la adolescencia y la madurez. Algunos, 

sin embargo, al volverse religiosos se sienten más 

adultos y respetados por su entorno social debido a 

su conducta piadosa. Otros aprovechan las ayudas 

que ofrecen numerosas organizaciones caritativas 

islamistas para encontrar pareja con la que casarse, 

así como para buscar una vivienda y dotarla de los 

muebles y electrodomésticos imprescindibles para 

empezar una vida juntos y formar una familia.

Paradójicamente, mientras que en otros lugares 

del mundo la religión lleva a algunos al celibato vo-

luntario, en las sociedades árabo-islámicas es el celi-

bato forzado (aunque sea temporal) el que acerca a 

muchos a la religión.

SIN OPORTUNIDADES,

SIEMPRE QUEDA LA RELIGIÓN

Los sistemas educativos árabes son responsables de 

buena parte de los problemas que afectan a los jó-

venes. A pesar de su éxito para reducir el número 

de analfabetos, la mayoría de los sistemas educativos 

públicos árabes se basan en la obediencia y la subyu-

gación, emplean métodos obso-

letos centrados en la repetición 

y en memorizar las lecciones, 

evitan el diálogo abierto y el 

aprendizaje creativo y desincen-

tivan el pensamiento crítico e 

independiente. Además, los me-

dios de comunicación estatales 

refuerzan valores aprendidos en 

la escuela como la subordinación y actitudes como 

la autocensura. De este modo, la capacidad de los jó-

venes de convertirse en una fuerza de oposición y 

transformación queda profundamente mermada.

A lo anterior hay que sumar que los sistemas 

educativos de los países árabes son incapaces de pro-

porcionar la formación que necesita la gente joven 

para acceder a los puestos de trabajo en economías 

modernas y en rápida transformación. Tampoco las 

economías árabes ofrecen el número suficiente de 

empleos bien pagados que las haga capaces de ab-

sorber tanto a los desempleados ya existentes como 

al gran número de jóvenes que entran sin cesar en 

el mercado laboral. Algunos sistemas educativos 

árabes fueron diseñados para producir funcionarios 

estatales. Durante décadas, los licenciados contaban 

con obtener un empleo público en unas burocra-

cias sobredimensionadas o en los distintos cuerpos 

de seguridad. La mayoría de los países ya no se lo 

puede permitir. Los mecanismos por los que los 

Estados árabes podían ofrecer cierta movilidad so-

cial a sus jóvenes mediante el empleo público están 

siendo desmantelados. Al mismo tiempo, muchos 

de esos jóvenes no tienen acceso a los empleos que 

ofrece el sector privado debido a su pobre formación 

académica y profesional. No es extraño que a un re-

cién licenciado le cueste años encontrar su primer 

empleo, y que éste llegue a través de un enchufe. En 

eso también contribuye que el entorno social ejer-

ce una presión para que el joven no acepte trabajos 

considerados inferiores o por debajo de sus aptitu-

des o titulación. De hacerlo, podría ser visto como 

un duro golpe al honor de la familia. Al facilitar el 

acceso a la educación, los Estados árabes elevaron 

las expectativas de las generaciones más jóvenes, 

pero sin ofrecer salidas profesionales satisfactorias 

al creciente número de recién llegados al mercado 

laboral.

Por otra parte, el auge de la religiosidad entre los 

jóvenes árabes y, en general, entre toda la población, 

durante las últimas décadas no se puede entender 

sin tener en cuenta el papel desempeñado por los 

Gobiernos y los dirigentes en el fomento de dicha re-

ligiosidad. Acusados de corrupción e ineptitud, estos 

no dudaron en presentarse ante sus sociedades como 

los guardianes de los valores islámicos, y se lanzaron 

a construir mezquitas, aumentar los contenidos re-

ligiosos en los libros de texto y llenar los medios de 

comunicación públicos de predicadores y lecciones 

de religión.

Mientras que en otros lugares del mundo la 
religión lleva a algunos al celibato voluntario, 
en las sociedades árabo-islámicas es el celibato 
forzado el que acerca a muchos a la religión



1 0  C U LT U R A S  2 .  2 0 0 8

PERCEPCIONES, ACTITUDES  

Y ESTEREOTIPOS

Algunos estudios recientes, basados en encuestas 

de opinión pública, están tratando de examinar la 

relación que existe entre las orientaciones religiosas 

y la cultura política de los musulmanes. El más des-

tacado de ellos es el llevado a cabo por la empresa 

Gallup a lo largo de seis años de investigación y me-

diante decenas de miles de entrevistas en 35 países 

con mayoría de población musulmana. Los resulta-

dos, publicados en 2007, están recogidos en el libro ti-

tulado Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really 

Think (¿Quién habla en nombre del islam? Lo que mil millones de 

musulmanes realmente piensan). El análisis de los mismos, 

realizado por John Esposito y Dalia Mogahed, invita 

a la reflexión y contradice numerosas ideas precon-

cebidas sobre el islam y los musulmanes.

Los datos de esta macroencuesta reflejan que una 

mayor religiosidad no produce necesariamente actitu-

des políticas autoritarias en lo que al sistema de gobier-

no se refiere. De hecho, existe una correlación entre la 

intensidad de los sentimientos religiosos y el deseo de 

alcanzar mayores niveles de justicia y progreso, tanto 

político como económico. La mayoría de los encues-

tados dijeron darle mucha importancia a “tener una 

rica vida religiosa y espiritual, así como un gobierno 

democráticamente elegido”. Los datos demuestran que 

las personas que apoyan a partidos o movimientos is-

›Varios ejemplares de la muñeca Fulla expuestos en una estantería de los almacenes de juguetes ‘Toys R Us’. El Cairo, Egipto, 24 
de noviembre de 2005. / Mike Nelson
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lamistas no ven ninguna contradicción entre su deseo 

de que los políticos tengan que rendir cuentas por su 

gestión y su apoyo a los islamistas.

Una mayoría importante de los encuestados –más 

entre los musulmanes no árabes que entre los musul-

manes árabes– se muestra favorable a que las mujeres 

tengan un mayor grado de autonomía e igualdad de 

derechos. Para un 85% de iraníes; cerca del 90% de in-

donesios, bengalíes, turcos y libaneses; 77% de paquis-

taníes; 61% de saudíes y 57% de egipcios y jordanos las 

mujeres deberían disfrutar de los mismos derechos 

jurídicos que los hombres. Al ser preguntados sobre 

si las mujeres deberían poder desempeñar cualquier 

trabajo fuera del hogar para el que estuvieran cualifi-

cadas, cerca del 90% de malasios, mauritanos y libane-

ses; 86% de turcos; 85% de egipcios; 82% de marroquíes; 

79% de iraníes; 69% de saudíes y 61% de jordanos res-

pondieron afirmativamente.

Asimismo, un resultado importante de la macro-

encuesta de Gallup es la constatación de que existe un 

gran apoyo entre varones y mujeres a la aplicación de 

la sharía. Mientras que la sharía es presentada en me-

dios de comunicación occidentales como una ley di-

vina que legitima la opresión de la mujer y otras atro-

cidades medievales, son muchos los musulmanes que 

ven en ella una fuente de justicia frente a la tiranía y 

la arbitrariedad. Para numerosas personas que viven 

en sistemas autoritarios profundamente corruptos, la 

sharía no representa un sistema sexista y cruel, sino 

que es la versión islámica de lo que en Occidente se 

considera como el principio de justicia política más 

preciado: el imperio de la Ley.

_Consideraciones 

sobre la sharía

L
a sharía no es una colección de leyes 

divinas, sino el sistema que permite, a 

través de una metodología dinámica, 

la aplicación de la voluntad de Dios. 

De ahí que el núcleo de la sharía esté 

compuesto por los dictámenes de los teólogos 

juristas musulmanes clásicos. La transformación 

de lo que en un principio fue una construcción 

humana flexible en un monolito inmutable de 

carácter divino cerró la puerta a la interpreta-

ción adaptable de los textos sagrados. Durante 

el período abbasí (750-1258), se creó un imaginario 

social en el que el islam se convirtió en una ideo-

logía hegemónica invariable, dando legitimidad a 

las acciones del Estado y a los edictos de los ule-

mas. Durante ese proceso, el islam fue perdiendo 

su carácter dinámico por miedo a la desunión, lo 

que supuso el triunfo de los defensores del statu 

quo. Los ulemas se emplearon a fondo para evi-

tar cualquier oposición a los gobernantes auto-

ritarios por temor a que una fitna (cisma) pudiese 

romper el mito unitario de la umma (comunidad 

de creyentes). De ese modo, la dictadura raciona-

lista impuesta por los teólogos juristas musulma-

nes hace siglos ha venido justificando el autorita-

rismo político como algo islámico.

Según algunos pensadores musulmanes con-

temporáneos, resulta imprescindible distinguir 

entre los elementos intemporales y preceptivos 

de la sharía (la oración, el ayuno y otros rituales) 

y las interpretaciones del Corán y la sunna (tradi-

ción del profeta) hechas en unos contextos con-

cretos y variables. #

Según un macroestudio, existe una 
correlación entre la intensidad 

de los sentimientos religiosos y el 
deseo de alcanzar mayores niveles 

de justicia y progreso

La insatisfacción de los jóvenes se 
puede poner a prueba con una sola 

pregunta: cuántos desearían emigrar 
hacia Europa o Norteamérica
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En cuanto al supuesto apoyo de los musulma-

nes al terrorismo, los datos de la macroencuesta no 

arrojan una correlación entre el grado de religiosi-

dad y el anti-americanismo. Es la política interna-

cional, y no la piedad, la que lleva a una minoría de 

musulmanes (en torno al 7%) a adoptar posiciones 

anti-americanas que justifiquen los atentados del 

11-S. La información periodística que llega al ciu-

dadano europeo medio sobre los musulmanes no 

parece transmitir una realidad que coincida con los 

datos anteriormente expuestos, pues se centra en 

situaciones de crisis y conflictos. Resultan ilustrati-

vos los resultados de la Undécima Oleada del Baró-

metro del Real Instituto Elcano (BRIE), presentada 

en abril de 2006, según los cuales un 68% de los ciu-

dadanos españoles consideran que los países musul-

manes son “violentos”, un 79% los ve “intolerantes” 

y un 90% “autoritarios”.

Hacer generalizaciones sobre la juventud y la re-

ligiosidad en el mundo árabe es arriesgado, pues se 

trata de decenas de millones de jóvenes en 22 países 

distintos entre sí. Las sociedades se mueven y algu-

nas cosas cambian, aunque sea a un ritmo demasiado 

lento para los retos a los que se enfrentan. Algunas 

experiencias traumáticas como Iraq o Argelia están 

haciendo que más y más musulmanes critiquen la 

manipulación que algunos hacen de su religión, e 

incluso que lleguen a renegar de ella y de algunos 

líderes islamistas que son vistos como incitadores 

al odio y a la destrucción. Ahora bien, la insatisfac-

ción de los jóvenes árabes se puede poner a prueba 

con una sola pregunta: cuántos desearían emigrar 

de su país hacia Europa o Norteamérica en caso de 

no necesitar permiso de residencia. En función de la 

respuesta se podrá medir la validez de las generaliza-

ciones aquí hechas.

_Piedad, 

tecnología  

y mercado

L
os tiempos que corren 

también se dejan notar 

en las manifestaciones 

de religiosidad entre los 

jóvenes árabes y en las 

posibilidades de hacer negocio con 

ese sentimiento. Las nuevas tecnolo-

gías se han adaptado rápidamente a 

esa realidad y, desde hace un tiempo, 

se pueden descargar (previo pago) 

politonos de llamada para teléfonos 

móviles “auténticamente islámicos” 

en los que se reproducen versos del 

Corán. Las felicitaciones por SMS 

en las festividades religiosas, como 

al final de ramadán y otras, están a 

la orden del día, así como los fondos 

de pantalla con motivos religiosos. 

Tanta tecnología no ha dejado indi-

ferentes a los piadosos jerarcas del 

islam, habiendo prohibido los más 

conservadores de ellos tales prácticas 

mediante fatwas (edictos religiosos) 

por considerarlas burlescas hacia la 

divinidad, mientras que los más mo-

dernos las recomiendan alegando 

que son una forma de tener presente 

a Dios en todo momento. Una mues-

tra más de los choques dentro del 

propio conservadurismo islámico.

Por otra parte, exhibir muestras 

públicas de religiosidad y llevar una 

vida piadosa pueden ser un buen re-

clamo para hacer negocios. En mu-

chas tiendas y locales públicos hay 

equipos audiovisuales en los que se 

recita el Corán o se emiten vídeos con 

temática religiosa. Algunos creen 

que esa manifestación de piedad por 

parte del vendedor lo hace más fiable 

y honesto. También existen servi-

cios online para resolver problemas 

de salud, amor, empleo, impotencia, 

etc. “de forma islámica”.

Otro fenómeno moderno que 

refleja –y promueve– el auge de la 

religiosidad es el de Amr Jaled, un 

telepredicador islamista que suele 

aparecer en sus sermones vestido 

con vaqueros o con chaqueta y cor-

bata, y que emplea un lenguaje mo-

derno y directo con el que atrae a 

jóvenes y no tan jóvenes desde hace 

unos años. Jaled, mezcla de gurú 

religioso y showman, defiende el de-

sarrollo de Oriente Medio a través 

de la fe. Aunque carece de sólidas 

credenciales religiosas, su mensa-

je es simple y contiene enseñanzas 

sobre cómo sentirse bien, evitar los 

pecados y desarrollarse mediante la 

religión. Su página web (www.amr-

khaled.net) es todo un manual de 

autoayuda online. Este fenómeno 

no solo despierta gran interés entre 

los musulmanes de Oriente Medio, 

sino también entre Gobiernos, fun-

daciones y empresas de fuera de la 

región. #



L
as economías árabes están experimentando un crecimiento histórico que 

afecta en mayor o menor medida a casi todos los que se encuentran en la 

zona, incluyendo a la juventud. Sin embargo, continúe o no esta relativa 

prosperidad, una cuestión clave será la capacidad que tengan estas econo-

mías de generar trabajo para millones de jóvenes en busca de empleo.

En todos los países de la zona, la mano de obra está creciendo en torno a un 4% 

anual y las economías árabes tendrán que crear unos 60 millones de empleos en 

la próxima década para bajar la tasa de desempleo hasta la tasa normal mundial. 

Pero la experiencia de los últimos tiempos demuestra que esto será un gran desa-

fío, a pesar de la reciente aparición de algunos indicadores positivos.

Como resultado del crecimiento económico, en los últimos cinco años el des-

empleo en el mundo árabe ha descendido hasta una media regional de aproxi-

madamente un 11%. A pesar de que tras esta cifra se oculten grandes diferencias 

entre países –ya que los Estados del Golfo Pérsico, ricos en petróleo, disfrutan de 

las cifras de desempleo más bajas, mientras que las zonas en conflicto tienen altas 

tasas de paro–, desde 2004 existe una tendencia a la reducción de la proporción de 

población activa sin empleo. El siguiente cuadro ilustra claramente este fenóme-
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La tasa de desempleo en el conjunto de la región entre los jóvenes  
de 5 a 24 años es superior al 25%, casi el doble de la media mundial 

Una brecha económica creciente entre el mundo árabe y los países 
industrializados, y en particular la vecina Europa, impulsaría la 

migración transfronteriza, contribuyendo a los problemas con y entre 
los países de la Unión Europea

no en Palestina, una zona en conflicto con una tasa 

de desempleo alta que sin embargo ha caído en los 

últimos años.

Desempleo en Palestina 

1998-2007 %

Fuente: Palestine Central Bureau of Statistics 

Sin embargo, la tasa de desempleo en el conjunto 

de la región entre los jóvenes de 15 a 24 años es supe-

rior al 25%, casi el doble de la media mundial, es de-

cir, una proporción similar a las cifras de desempleo 

de zonas en conflicto como Palestina. Una compli-

cación adicional es que en algunos países, especial-

mente en los emiratos más pequeños del Golfo, 

la mayoría de los empleos de nueva creación 

han sido ocupados por extranjeros. No obstan-

te, este fenómeno no se limita a los países ricos 

productores de petróleo: en Jordania, por ejemplo, 

muchos empleos nuevos son ocupados por los no 

nacionales, especialmente por los trabajadores de los 

sectores de confección textil y doméstico del sur y 

este asiático, así como la mano de obra procedente de 

Siria y Egipto empleada en la agricultura y la cons-

trucción. De hecho, los trabajadores extranjeros en 

Jordania predominan en el sector privado –del que 

se espera sea una mayor fuente de empleo en el fu-

turo–, mientras que los jordanos son mayoría en el 

sector público. Este fenómeno se reproduce en cierta 

medida en Líbano, teniendo como válvula de escape 

la tendencia libanesa a la emigración juvenil. Pero 

incluso allí muchos jóvenes se quedan en el país y 

agravan la situación de desempleo.

“JUGAR A LA LOTERÍA”

Una explicación de esta complicación de los mer-

cados de trabajo de los países árabes más pobres es 

que “los jóvenes con formación en realidad juegan 

a la lotería”, según la expresión acuñada por Marcus 

Noland y Howard Pack en su reciente artículo “Arab 
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economies at a tipping point” (Las economías árabes 

en un punto de no retorno). Esta situación consiste 

en la decisión de estos jóvenes de permanecer en el 

paro en sus países de origen a la espera de obtener un 

empleo bien remunerado en un Estado petrolífero 

o un visado que les permita emigrar a Occidente. El 

hecho de que libaneses, jordanos y otros árabes no 

estén dispuestos a ocupar puestos de trabajo menos 

atractivos en sus propios países, aún arriesgándose a 

quedarse en paro, hace subir el desempleo e incita a 

la importación de mano de obra. A la vez, continúa 

la fuga de cerebros de la región, aunque la inversión 

de esa tendencia podría ser beneficiosa para las eco-

nomías árabes, ya que los retornados que han sido 

formados o han obtenido experiencia laboral en el 

extranjero representan un vínculo potencial entre 

los mercados locales y las oportunidades que presen-

ta la economía global. 

EL CASO DE EGIPTO

Egipto es un caso que se debe analizar si hablamos 

de juventud, mercados laborales y emigración. Ade-

más, siendo el país árabe más poblado, sus proble-

mas demográficos y de empleo pueden repercutir en 

el resto de la zona y más allá (véase cuadro).

Egipto: mercado laboral, 2006

Población 72,6 millones

Tasa anual de crecimiento 
de la población 1,9%

Mano de obra 21,9 millones

Ratio mano de obra /
población 30,2%

Desempleados 2 millones

Tasa de desempleo 9,3%

Fuente: 2006 Egyptian Population Census

La creación de empleo es uno de los mayores de-

safíos a los que se enfrenta hoy en día Egipto. Al igual 

que la mayor parte de la región, el país tiene una po-

blación joven y gran cantidad de ellos entran en el 

mercado laboral cada año. Sin embargo, incluso en 

las épocas de prosperidad, los empleos creados por 

el crecimiento no han sido suficientes para absorber 

totalmente a los nuevos participantes del mercado 

laboral. Los desequilibrios en educación, forma-

ción y competencias específicas entre los empleos 

ofertados y las cualificaciones de los desempleados 

también han constituido un obstáculo. En otras 

palabras, los jóvenes siguen prefiriendo recibir una 

educación superior que a menudo es incompatible 

con los empleos menos sofisticados que se ofertan, 

optando por quedarse ociosos mientras esperan “ga-

nar la lotería” para emigrar a Occidente o a un rico 

Estado petrolífero. 

Este patrón se puede observar desde hace unas 

tres décadas: desde que en los años 70 Egipto adopta-

ra una política económica más liberal, el desempleo 

aumentó a pesar de un crecimiento sólido. Entre los 

jóvenes y personas de mayor nivel de formación su-

bió el paro cuando el gobierno restringió el empleo 

garantizado, que dejó de existir definitivamente a fi-

nales de los 80. Desde entonces, la tasa de desempleo 

en Egipto se mantiene obstinadamente alta, llegan-

do hasta un 11%, y el desempleo juvenil empezó a 

manifestarse con fuerza, considerándose la emigra-

ción como una vía de escape.

Sin embargo, las perspectivas recientes son algo 

más boyantes, ya que a raíz de una reforma econó-

mica iniciada por el gobierno a mediados de 2004 y 

con la ayuda de factores externos favorables, desde 

2005 se está produciendo un repunte del crecimien-

to. Este auge ha redundado en una mayor tasa de 

empleo general, ya que el crecimiento se sustenta 

en una base más amplia y con mayor proporción de 

empleo. Según estadísticas oficiales egipcias, el des-

empleo bajó del 10,5% al 9% en el período 2004-2007. 

Aún así, el problema del desempleo juvenil persiste. 

Actualmente se calcula que hay 2 millones de egip-

cios sin empleo, con una alta proporción de desem-

pleo juvenil y de subempleo.

LOS COSTES DE LA EXCLUSIÓN JUVENIL 

A pesar de los efectos positivos del crecimiento eco-

nómico y las reformas, uno de los desafíos cruciales 

a los que se enfrenta tanto Egipto como el resto del 

mundo árabe sigue siendo responder a la necesidad 
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de empleo de los numerosos jóvenes que entran a 

formar parte del mercado laboral cada año. Si la 

prosperidad no conlleva una creación de empleo a 

una velocidad suficiente, una vez que haya pasado 

el auge económico la zona se verá atrapada en el cír-

culo vicioso de desempleo, empobrecimiento, des-

contento, militancia y represión, lo cual impedirá 

posteriores reformas y crecimiento.

Los riesgos derivados de las repercusiones externas 

de ese descontento también son evidentes: una bre-

cha económica creciente entre el mundo árabe y los 

países industrializados, y en particular la vecina Eu-

ropa, impulsaría la migración transfronteriza, en su 

mayor parte ilegal según las le-

yes actuales, y contribuiría a los 

problemas con y entre los países 

de la Unión Europea. La recién 

lanzada Unión para el Medite-

rráneo tendrá que hacer frente 

a esta cuestión cuanto antes. De 

lo contrario, la relación entre el 

mundo árabe y Europa estará 

marcada por la tensión en lugar 

de la prosperidad.

Ahora bien, si se hace frente con éxito al reto del 

desempleo juvenil en el mundo árabe, la evolución 

demográfica de la zona podría pasar de ser un riesgo 

a convertirse en una valiosa oportunidad. Al entrar 

la nueva generación en sus años más productivos, el 

mundo árabe podría obtener beneficios de su demo-

grafía. Según la hipótesis más positiva, la prosperi-

dad, la confianza y el optimismo podrían servir de 

base para un movimiento hacia una mayor apertura 

y tolerancia, siendo la juventud de la población un 

plus en lugar de un peligro potencial. Con un 65% 

de la población menor de 29 años, la zona tiene una 

superabundancia de jóvenes (la llamada “youth bul-

ge”), lo que ofrece un potencial de capital humano 

que se podría explotar para apoyar el crecimiento 

económico.

Sin embargo, actualmente muchos jóvenes no 

tienen la oportunidad de desempeñar un papel pro-

ductivo en los mercados de la zona. Entre las difi-

cultades a las que se enfrentan los jóvenes está la de 

encontrar un empleo adecuado, lo que produce una 

dependencia que debilita a este segmento de la po-

blación, que es potencialmente muy productivo. El 

resultado es que la región sale perdiendo: en un ar-

tículo publicado en mayo de este año, “Los costes de 

la exclusión juvenil en Oriente Medio”, Jad Chaaban 

de la Universidad Americana de Beirut concluye que 

el coste económico del desempleo juvenil y la emi-

gración, entre otros temas relacionados, alcanza los 

53.000 millones de dólares en Egipto (el 17% del PIB) y 

los 1.500 millones en Jordania (el 7% del PIB). Como 

señala Chaaban, el cálculo numérico de los costes 

no incluye el amplio impacto social y psicológico de 

la exclusión juvenil y, por lo tanto, los costes reales 

de este problema en la zona probablemente sean 

mucho mayores.

EL TRABAJO INFANTIL 

De forma paralela al tema del empleo juvenil se 

plantea la persistencia del trabajo infantil, que refle-

ja problemas estructurales e institucionales de gran 

calado en los mercados laborales de los países árabes. 

A un determinado nivel, la ecuación es sencilla: si 

todos los niños estuvieran escolarizados, serían más 

productivos en el futuro, dejando a la vez más opor-

tunidades laborales a los adultos en el presente, lo 

cual conllevaría menos problemas sociales. En Egip-

to, por ejemplo, uno de cada diez niños se ve obliga-

do a trabajar, a menudo en condiciones difíciles. La 

UNICEF calcula que 2,7 millones de egipcios entre los 

6 y los 14 años de edad trabajan. Esto incluye alrede-

dor de un millón de niños de edades comprendidas 

entre los 7 y los 12 años que participan en la cosecha 

anual del algodón y que trabajan unas once horas 

diarias. La jornada laboral de estos y muchos otros 

niños excede con creces el tope de seis horas diarias 

que establece la ley para el empleo infantil. En un 

país donde el 20% de la población vive por debajo del 

umbral de la pobreza y otro 20% apenas por encima, 

el trabajo infantil es una cruda realidad. 

Con un 65% de la población menor de 29 años, 
la zona tiene una superabundancia de jóvenes, lo 
que ofrece un potencial de capital humano que 
se podría explotar para apoyar el crecimiento 
económico
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En cuanto a la motivación de los niños mismos, 

muchos se quejan de malos tratos por parte de los 

maestros, especialmente en los niveles educativos más 

bajos, lo que incita a los jóvenes a buscar trabajo y ganar 

dinero en lugar de ir a la escuela. Algunos viven en casa 

y su reintegración en la escuela es relativamente fácil, 

pero los que viven en la calle están tan traumatizados 

que la prioridad es prestarles ayuda psicológica.

Egipto es signatario del Convenio de Derechos 

del Niño de 1990, pero esto es algo que se ha ignorado 

en gran medida, a pesar de ocasionales esfuerzos del 

gobierno para luchar contra el trabajo infantil, como 

la campaña lanzada hace dos años llamada “Tarjeta 

roja al trabajo infantil”, en cooperación con la Orga-

nización Internacional del Trabajo. 

En este contexto, están surgiendo algunas inicia-

tivas positivas como las llevadas a cabo por algunas 

ONG que recogen niños de la calle y los apadrinan. 

Una de ellas es la organización Questscope, de la 

que el propio autor es miembro, con sede en el Rei-

no Unido, que trabaja principalmente en Jordania y 

el norte de Iraq y que está a punto de ampliar sus 

operaciones a otras zonas de esa región. Questscope 

considera la educación como un proceso de cons-

trucción de la ciudadanía y ha desarrollado un enfo-

que de la educación que hace que el aprendizaje sea 

atractivo para niños marginados. La organización 

ha diseñado un programa educativo basado en la 

participación y el respeto mutuo entre alumnado y 

En Egipto, por ejemplo, uno de 
cada diez niños se ve obligado a 

trabajar, a menudo en condiciones 
difíciles. La UNICEF calcula que 
2,7 millones de egipcios entre los 6  

y los 14 años de edad trabajan

›Un joven lleva una bandeja con el tradicional pan árabe en el zoco de Al Hamidiya, uno de los más antiguos del mundo árabe. 
Damasco, Siria, 15 de septiembre de 2003. / Jorge Ferrari
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profesorado, cuya culminación es un certificado re-

conocido oficialmente que da acceso a jóvenes mar-

ginados a una formación profesional especializada y 

a oportunidades empresariales. Esta iniciativa para 

ayudar a la infancia a ejercer su derecho a la educa-

ción y así convertirse en una ciudadanía plenamente 

cualificada y capacitada ha reunido al Ministerio de 

Educación de Jordania, a los centros de formación 

profesional técnica locales y a distintas fuentes de 

financiación alrededor de un esfuerzo de rehabilita-

›Mujeres marroquíes esperan su turno para ser seleccionadas como trabajadoras temporeras en la campaña de recogida de la 
fresa en la provincia española de Huelva. Mohammedia, Marruecos, 6 de diciembre de 2007. / Khalil Shikaki 
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ción y reintegración de niños. El contenido y la me-

todología del programa proporcionan incluso a los 

niños más marginados la oportunidad de ejercer un 

papel significativo en la sociedad.

Esto parece ser tan extremadamente necesario 

en Jordania como en Egipto y el resto de la región: el 

último estudio oficial jordano sobre trabajo infantil 

reveló que más de la mitad de los aproximadamente 

32.700 niños de 5 a 17 años que trabajan ya no van a la 

escuela. Casi el 85% dejó la escuela a los 12 años. Más 

de la mitad de ellos lo achaca a una falta de interés o 

a un bajo rendimiento escolar, mientras que el 38% 

menciona las dificultades económicas como causa 

principal. Las autoridades educativas reconocen el 

problema, teniendo en cuenta que el año pasado 

abandonaron el sistema de educación público unos 

6.000 alumnos, la mayoría de ellos en el noveno y dé-

cimo año de escolarización1. Se sospecha que casi la 

mitad de ellos han engrosado las filas de mano de 

obra infantil. Los niños citaron factores como las di-

ficultades económicas, conflictos familiares y falta 

de apoyo para superar sus problemas en casa o en 

la escuela. El estudio, realizado con ayuda de la Or-

ganización Internacional del Trabajo (OIT), por pri-

mera vez incluyó a los vendedores ambulantes, así 

como a niños que trabajan en el sector agrícola. De-

mostró que unos 10.600 niños (el 33%) trabajaban en 

la capital, mientras el resto lo hacía en otras partes 

del país. Alrededor de un 36% trabajaba en la repara-

ción de automóviles, el 27% en la agricultura, el 8% 

en la construcción y el 4% en hostelería. Un dato in-

teresante que reveló el estudio fue que los niños que 

trabajan a menudo elijen su actividad directamente 

en función de la profesión de su padre. En el estudio 

se constató que los trabajadores infantiles en Jorda-

nia trabajan una media de 42 horas por semana y tie-

nen unos ingresos mensuales medios de apenas 115 

dólares. Un 56% trabaja durante el día, el 13% de día y 

de noche y el 16% lo hace después de la escuela.

El problema del abandono escolar requiere es-

trategias y políticas de intervención del Ministerio 

de Educación. Hay niños que abandonan la escuela 

porque son de aprendizaje más lento que la media, 

pero también intervienen otros factores que hay que 

afrontar. Estos motivos han salido a la luz en un es-

tudio realizado el año pasado por el Ministerio de 

Trabajo jordano en el que se examinaba el impacto 

del entorno escolar, como por ejemplo las políticas 

educativas, planes de estudio, infraestructuras y 

comportamiento del profesorado hacia los alumnos 

y el consiguiente potencial de absentismo. En el es-

tudio se mencionaban la falta de transporte escolar 

e instalaciones recreativas, maltrato por parte de 

1 Corresponde a 3º y 4º de ESO en el sistema educativo español.
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los profesores y métodos de enseñanza inadecuados 

como factores desencadenantes del abandono es-

colar. Alrededor de un 16% de aquellos que habían 

abandonado o tenían previsto abandonar la escuela 

dijo que consideraban que sus profesores enseñaban 

de forma "aburrida". Otros mencionaron el compor-

tamiento de los profesores –incluyendo castigos fí-

sicos, agresión verbal, ignorar a los estudiantes y no 

tratarlos con respeto– como factores que les desani-

maban en los estudios. Aproximadamente un 28% 

de los niños que han abandonado los estudios y tra-

bajan a tiempo completo consideran que todos sus 

profesores les han maltratado, mientras que un 85% 

de los que combinan trabajo y escuela consideran 

haber sido maltratados.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO  

DEL MILENIO

Si analizamos esta situación desde una perspectiva 

más amplia de desarrollo, vemos que estos y otros 

problemas relacionados en Jordania, Egipto y mu-

chos otros lugares del mundo árabe hacen que la 

región no progrese como debiera para garantizar 

su estabilidad y prosperidad. En lo que se refiere a 

los importantes Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) aprobados en 2000 y reconocidos ahora como 

referencias universales de desarrollo, la región ha 

progresado algo, pero claramente no lo suficiente.

Por ejemplo, en lo que se refiere al ODM 1, la erra-

dicación de la pobreza extrema y del hambre, las ten-

dencias en la proporción de personas que viven por 

debajo de los umbrales de pobreza nacionales demues-

tran que la región árabe en su totalidad no ha avanza-

do de forma significativa en la reducción de la pobreza 

por bajos ingresos. La proporción de la población que 

vive por debajo de los umbrales de pobreza nacionales 

solo ha caído ligeramente, un problema claramente 

exacerbado por constantes niveles de desempleo al-

tos, especialmente entre los jóvenes. La situación es 

especialmente grave entre las mujeres jóvenes, cuya 

tasa de desempleo se calcula que es de un tercio. El 

resultado es que muchos jóvenes árabes recurren a la 

emigración, lo que lleva a un grave problema de fuga 

de cerebros. Las prioridades políticas incluyen tratar 

el tema de la calidad de la educación y adaptar la en-

señanza de competencias a las demandas del mercado 

de trabajo, la participación de los jóvenes en la toma 

de decisiones, así como mayores esfuerzos guberna-

mentales para mejorar las instituciones del mercado 

laboral nacional y para apoyar el desarrollo del sector 

privado con el objetivo de mejorar su capacidad de ab-

sorber mano de obra.

En cuanto al ODM 2, conseguir que la educación 

primaria sea universal, el mundo árabe en su con-

junto ha avanzado de forma significativa, pero no de 

forma homogénea. Un buen ejemplo de esto es que 

dos terceras partes de los 7,5 millones de niños no 

escolarizados de la zona viven en los países menos 

desarrollados (PMD), que incluyen países tan pobres 

como Yemen. De hecho, mientras que en el Magreb 

el número de niños no escolarizados descendió en 

dos tercios en los últimos años hasta alcanzar la cifra 

de aproximadamente un millón, en los PMD árabes 

casi un niño de cada dos seguía sin estar escolariza-

do. Por añadidura, la tasa de alfabetización juvenil 

en los PMD árabes aumenta demasiado despacio, 

ya que casi una persona joven de cada tres en estos 

países es analfabeta. Además, más del 70% de jóvenes 

no escolarizados en los PMD árabes son niñas. Todo 

esto son claramente datos con un fuerte impacto 

negativo en temas relativos a la juventud, la emigra-

ción y los mercados laborales.

Los obstáculos para conseguir una educación 

primaria universal y una alta tasa de alfabetización 

en la región árabe son múltiples y diversos. Incluyen 

la dificultad de obtener una financiación adecuada, 

especialmente en los PMD, falta de conocimientos 

de gestión en las escuelas públicas, escasez de profe-

sorado cualificado y de profesorado femenino en las 

zonas rurales, lo cual redunda en una tasa de esco-

larización más baja entre las niñas. Lo que es más, la 

falta de un sistema de motivación adecuado plantea 

un problema específico. Para padres con ingresos ba-

jos, la combinación del efecto de la pobreza y la per-

cepción de que la educación tiene una baja “rentabi-

lidad” hace que el coste de oportunidad de enviar a 

un niño al instituto sea alto.

Marruecos y Yemen han intentado responder a 

estos problemas, por ejemplo, a través de programas 

de alimentación en la escuela. Además de esto, me-

jorar la calidad de los planes de estudio es un instru-

mento importante para aumentar las motivaciones 

para que los niños se mantengan escolarizados. La 
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introducción de ideas innovadoras y de un enfoque 

más orientado hacia la práctica, como lo que se ha 

hecho con las reformas de planes de estudio en Tú-

nez y Marruecos, también puede tener un efecto po-

sitivo en el deseo de aprender de los niños. 

Los problemas de seguridad son una gran amena-

za para la consecución del ODM 2 en países donde hay 

graves conflictos, como Iraq. Profesores y estudiantes 

no pueden llegar al colegio debido a la destrucción de 

las infraestructuras y otros obstáculos para la liber-

tad de movimiento, además de que algunos puedan 

unirse a una de las partes en conflicto o incluso huir 

del país. Esta emigración forzada representa el fraca-

so del desarrollo nacional en su máxima expresión. A 

menudo esto también crea problemas nuevos en los 

mercados laborales de los países anfitriones, como ha 

ocurrido en Jordania y Siria con la llegada de millones 

de emigrantes forzados, muchos de ellos jóvenes, tras 

la invasión de 2003 liderada por EEUU.

En cuanto al ODM 3, la promoción de la igualdad 

entre los géneros y la capacitación de las mujeres, la 

región ha sido recientemente testigo de una oleada 

repentina de esfuerzos gubernamentales, de ONG y 

de organizaciones de la sociedad civil para combatir 

todas las formas de discriminación contra las muje-

res. En el frente educativo, las mujeres árabes están 

más cerca de la igualdad, ya que el índice de paridad 

de género, medido en función de la ratio bruta de 

escolarización niños/niñas, ha aumentado de forma 

sustancial recientemente. 

De todos modos, a pesar de que los PMD han sido 

los países que han computado el mayor progreso de 

todas las sub-regiones árabes en lo que se refiere a 

acceso a la educación primaria, estos todavía tienen 

mucho camino que recorrer para garantizar la igual-

dad de acceso a la educación secundaria y terciaria. 

Esto a su vez complica el encontrar soluciones a los 

problemas del mercado laboral y la emigración, y es 

un lastre general para el desarrollo.

De todas maneras, los éxitos cosechados por las 

mujeres árabes en su acceso a la educación no se 

han traducido todavía en una mayor participación 

económica. La proporción de mujeres con empleo 

remunerado en el sector no agrícola en los últimos 

años es de un 18% aproximadamente, sin cambios 

sustanciales respecto a 1990, 

cuando era de cerca del 19%. 

De hecho, existe una interco-

nexión de factores jurídicos, 

educativos, sociales, de com-

portamiento y económicos 

que impiden la inclusión de las 

mujeres árabes en el mercado 

laboral, incluyendo a las jóve-

nes, lo que a su vez complica el 

desarrollo.

En conclusión, está claro 

que hay una serie de desafíos 

demográficos y laborales que 

amenazan el desarrollo del 

mundo árabe en los próximos 

años. A la vez, estas cuestiones pueden verse como 

oportunidades para la región: un uso productivo de 

las legiones de jóvenes de la famosa “youth bulge” 

sin duda servirá para estimular el crecimiento de la 

zona y su desarrollo. Por otra parte, el no hacerlo 

causará problemas tanto al mundo árabe como a las 

zonas circundantes. En los últimos años la Unión 

Europea ha tenido una ganancia neta anual de casi 

dos millones de personas debido a la migración in-

ternacional, en gran parte procedente de esta zona. 

Esto constituye la mayor parte del crecimiento to-

tal de la población en Europa, una tendencia que 

probablemente se acelere en la próxima década. Por 

lo tanto, el contribuir a resolver los problemas ára-

bes relativos a la migración, los mercados laborales 

y la juventud estará en el interés de los ciudadanos 

de ambas orillas del Mediterráneo. 

En lo que se refiere a los importantes Objetivos  
de Desarrollo del Milenio, la región ha progresado 
algo, pero claramente no lo suficiente

Existe una interconexión de factores jurídicos, 
educativos, sociales y económicos que impiden la 
inclusión de las mujeres en el mercado laboral, lo 
que a su vez complica el desarrollo



›Niño saudí con un ejemplar del Corán. Yidda, Arabia 
Saudí, 23 de julio de 2003. / Mike Nelson
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L
os sistemas educativos disfuncionales debilitan las capacidades humanas 

de la juventud árabe, socavando el desarrollo humano y conduciendo a la 

marginación de los jóvenes. Por lo tanto, una reforma educativa contri-

buiría al desarrollo humano tanto a nivel individual como social.

DÉFICIT CUANTITATIVO

A pesar de los notables logros conseguidos en la expansión cuantitativa de la edu-

cación en los países árabes durante el siglo XX, existen notables deficiencias debi-

do a los cinco factores siguientes:

1. Un inmenso atraso en la alfabetización, especialmente entre las mujeres: a 

principios del siglo XXI, se estimaba que más de 70 millones de árabes eran anal-

fabetos, la gran mayoría de ellos mujeres1.

2. Una reducida atención a la educación infantil temprana.

3. Una educación básica no universal y una disminución en las tasas de crecimien-

to del número de niños escolarizados.

1 Informe sobre Desarrollo Humano Árabe 1, 2002.
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4. Una exclusión selectiva de las niñas, los pobres y 

los marginados de las especialidades más elitistas y 

los niveles educativos más altos.

5. Una falta recurrente de oportunidades de educa-

ción continua.

Como consecuencia de todo ello, el nivel de alfabeti-

zación entre los jóvenes en la región árabe sigue estando 

por detrás de todos los países en vías de desarrollo, sin 

mencionar otras regiones del mundo más avanzadas.

La alfabetización de los 

jóvenes de 15 a 24 años (%) 
Región árabe y otras regiones del mundo* (2003)

Región 

Estados árabes 81,3

Países en vías de desarrollo 85,2

Este de Asia y el Pacífico 98,0

* Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Arab Fund 

for Economic and Social Development, Informe sobre Desarrollo Hu-

mano Árabe 2005, p. 296.

EL DÉFICIT CUALITATIVO

La mala calidad en los sistemas educativos árabes se 

articula en torno a tres ejes principales:

1. La restricción de la libertad, tanto en la educación 

como en la sociedad en general, junto con unos 

malos contenidos, una mala pedagogía (enseñanza 

guiada) y unos malos métodos de evaluación (notas 

por exámenes de conocimientos memorizados) re-

trasan las capacidades analíticas y críticas e impiden 

las capacidades creativas.

2. La falta de atención a la lengua materna, el vehí-

culo natural para la innovación y la creatividad. En 

el nivel de la educación superior, la reforma educati-

va, recomendada por los poderes occidentales, ade-

más de la globalización de los servicios educativos 

en forma de franquicias de instituciones educativas 

occidentales en los países árabes, le han asestado un 

fuerte golpe a la instrucción en la lengua materna, 

especialmente en los países del Golfo.

3. La reducida prioridad dada a la formación técnica, 

las ciencias y la ingeniería. El siguiente gráfico mues-

tra el déficit en estos campos en la región árabe.

LA DIALÉCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA O PRIVADA

El que los servicios educativos hayan sido propor-

cionados por los gobiernos ha sido el vehículo de un 

enorme logro cuantitativo en la expansión de la edu-

cación en los países árabes. Sin embargo, con la lle-

gada de políticas de ajustes estructurales mal aseso-

radas, se recomendó a los gobiernos que se retiraran 

de la provisión directa de servicios públicos en bene-
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Número de Científicos e Ingenieros en I+D
(por millón de personas)* Regiones del mundo, 1990-2000

*La media de una región 
calculada como media 
ponderada (según el tamaño 
de la población en 2000) y 
basada en los datos sobre los 
científicos e ingenieros que 
trabajan en I+D en cada país 
según el Informe sobre el 
Desarrollo Humano publicado 
en 2002 por el PNUD. El 
número de países del que 
había datos disponibles era de 
91 (de un total de 179 países) y 
solo cinco de ellos eran países 
árabes. 
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ficio de los mercados liberalizados y el capital priva-

do. Al mismo tiempo, las libertades civiles y políticas 

siguieron estando restringidas. Por lo tanto, en lugar 

de hacer que se desarrollara un modo de provisión de 

servicios no lucrativo y basado en la sociedad civil, se 

multiplicaron las empresas lucrativas de educación y 

la educación privada se convirtió en una de las activi-

dades económicas legales más rentables. Esta comer-

cialización de la educación amenaza con exacerbar 

una de las principales deficiencias de la educación 

árabe, a saber, la inclusión de los ricos y los poderosos 

en una educación de buena calidad, especialmente en 

las etapas y ramas que conducen a un estatus social 

alto. Lo que es más, aunque la mala calidad, quizás in-

cluso el deterioro, sea el principal fallo de los sistemas 

educativos árabes, la educación privada lucrativa no 

ha contribuido a mejorar la calidad de la educación de 

forma significativa.

EL ALTO PRECIO DE SER MUJER

A pesar del encomiable progreso realizado en la edu-

cación de las niñas, las mujeres siguen sufriendo un 

nivel relativamente mayor de privación en el acceso 

al conocimiento en los países árabes, tal como se ve 

en los siguientes gráficos:

Más de 70 millones de árabes son 
analfabetos, la gran mayoría mujeres

›Estudiantes iraquíes durante un examen en un instituto de secundaria. Bagdad, Iraq, 12 de julio de 2003. / Jamal Nasrallah
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Esta injusticia se produce ante la creciente evidencia 

de que las jóvenes son las que mejores resultados educa-

tivos obtienen en los países árabes. En Egipto, a media-

dos de 2005, por ejemplo, las jóvenes volvieron a obtener 

de nuevo los primeros puestos en el examen final de se-

cundaria a nivel nacional –el gran obstáculo de la carre-

ra educativa para la población general en los países ára-

bes–, tanto en Humanidades como en Ciencias. Entre 

los diez primeros puestos, las jóvenes consiguieron once 

de un total de doce2 en Humanidades y siete de un total 

de quince en Ciencias. Los excelentes resultados de las 

2 En caso de empate puede haber más de una persona en cada 

puesto. 
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jóvenes en el examen de secundaria no se limitan úni-

camente a Egipto. Éstas también arrasaron en Kuwait, 

Palestina, Yemen y los Emiratos Árabes Unidos.

El porcentaje de mujeres entre los que obtienen las 

mejores notas, en todos los países árabes sobre los que 

se dispone de datos, es superior al 50%. El hecho de que, 

de media, las niñas representen menos de la mitad del 

número total de niños escolarizados sirve para confir-

mar su supremacía académica. Hay que tomar nota 

también de que esta supremacía se produce en una 

gran variedad de circunstancias, en los países árabes ri-

cos y pobres por igual, y bajo la más obstruccionista de 

las ocupaciones militares, poniendo de relieve la natu-

raleza intrínseca y no circunstancial del fenómeno. 

Esta discriminación hacia las mujeres se extiende a 

las esferas de utilización de las capacidades humanas. Las 

mujeres sufren mayores tasas de desempleo en los paí-

ses árabes. Teniendo en cuenta los logros superiores de 

las mujeres en la educación, esta tendencia va en contra 

del principio de eficiencia económica pura, ya que el sexo 

con el mayor potencial de aprendizaje, y por tanto el que 

tiene más probabilidades de aumentar la producción, es 

el que tiene menos posibilidades de ser contratado.

VISIÓN ESTRATÉGICA PARA UNA 

REFORMA EDUCATIVA:  

DOS EJES PRINCIPALES

1. Gobierno y educación privada

Debe destacarse la responsabilidad del Estado (no 

solo del gobierno) de garantizar una educación bá-

sica de alta calidad para todos, así como excelencia 

educativa, especialmente en los niveles superiores.

Las cuestiones de la equidad y la igualdad de oportu-

nidades ya no se limitan a garantizar una escolarización 

inicial en la educación básica. Como consecuencia del au-

mento de la pobreza y el constante incremento en el cos-

te de la educación para los hogares, la continuación de la 

Porcentaje de niñas entre los alumnos  

que superan con éxito la educación secundaria* (%)
Cinco países árabes (2003-2005)

* Fuente: búsqueda 
en internet de los 
sitios web con los 
resultados de los 
exámenes oficiales.
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educación y el acceso a los niveles superiores dependen 

ahora de forma crítica de los recursos financieros. Por 

tanto, el Estado debe garantizar la disponibilidad de los 

recursos necesarios para los pobres (en forma de becas 

para los necesitados y préstamos para los estudios que 

se devuelven después de haberse licenciado y cuando se 

consigue un trabajo), especialmente para las mujeres, 

los pobres y los marginados.

No obstante, todo esto no significa que el Estado ten-

ga que implicarse directamente en la provisión de todos 

los servicios educativos. Ni tampoco significa que el go-

bierno deba dirigir la educación. De hecho, es necesario 

apoyar la educación no gubernamental y no lucrativa 

como competencia a la educación gubernamental. 

La educación privada lucrativa ya existe en la ma-

yoría de los países árabes. A excepción de Líbano, un 

caso muy especial y problemático, la educación pri-

vada es limitada en cuanto a su alcance y probable-

mente seguirá siendo así en el futuro. Lo que es más, 

la educación privada suele estar caracterizada por la 

mala calidad3 y la polarización social.

La expansión de la educación privada lucrativa pue-

de infligir un daño considerable en las condiciones que 

prevalecen en los países árabes (especialmente tenien-

do en cuenta la fragilidad de los mecanismos regula-

dores del mercado y el predominio de la mentalidad 

de obtener beneficios rápidos del sector privado). El 

daño probable incluye el incumplimiento de la equi-

dad, la erosión de la cohesión social, el empeoramiento 

de la distribución de los recursos y la riqueza y el debi-

litamiento de la identidad nacional.

Sin embargo, es importante fomentar al sector em-

presarial para que apoye la educación mediante donati-

vos incentivados por generosas desgravaciones fiscales. 

Este apoyo va en el propio interés del sector empresarial, 

ya que el sistema educativo debe mejorarse para poder 

producir las capacidades humanas necesarias para au-

mentar la productividad y maximizar los beneficios, y 

que actualmente no existen. Por otro lado, debe garan-

tizarse la participación efectiva del sector empresarial y 

la sociedad civil en la mejora de la educación, especial-

mente en la formación técnica y profesional.

3 Tomando la educación básica en Egipto como un caso importante, 

algunas de las mejores escuelas del país son privadas, pero la mayoría de 

las escuelas privadas son de peor calidad que las escuelas públicas. De 

hecho, muchas escuelas privadas están dirigidas a los alumnos que no 

superan los cursos de las escuelas públicas.

Existe una necesidad apremiante de que el Estado, 

en colaboración efectiva con las demás partes interesa-

das, establezca y refuerce constantemente sistemas de 

acreditación que garanticen la calidad en todos los tipos 

de educación. También surge la necesidad de garantizar 

la independencia de las instituciones de educación su-

perior, confiándolas a consejos directivos compuestos 

por representantes del Estado, del sector empresarial, 

de la sociedad civil y del mundo académico. 

También es esencial trabajar en pro de un buen go-

bierno local, y no solo por una descentralización espu-

ria de la administración educativa, y por forjar fuertes 

vínculos entre los distintos niveles de la administración 

(hasta la escuela en sí), por un lado, y la autoridad local 

y las comunidades, por otro. Esto requiere la transfe-

rencia de competencias, instituciones rectoras de la 

educación responsables y representativas a nivel local, 

la provisión de recursos y la capacidad de participación 

de los niveles no centrales de la administración. 

La coordinación efectiva también es necesaria a nivel 

central, entre todas las agencias responsables en materia 

educativa y entre estas agencias y otras encargadas de 

distintos aspectos del desarrollo humano en general. 

Todo esto requiere una reforma seria del funciona-

riado (mayores salarios; el vincular los nombramien-

tos, las gratificaciones de empleo y los ascensos a un 

rendimiento de calidad, etc.). La reforma del funcio-

nariado también contribuye al aumento de la efectivi-

dad de la educación pública en general. En el análisis 

final, sin embargo, la efectividad de la administración 

educativa, en todos los niveles, depende del desarrollo 

de la transparencia y la responsabilidad estricta de las 

instituciones educativas ante los agentes sociales.

2. Un paquete de múltiples dimensiones 

para una reforma educativa que garantice 

la calidad

La reforma educativa es una tarea de múltiples dimen-

siones que interactúan con fuerza. Por consiguiente, 

La educación continua se ha 
convertido en una necesidad para 

prevenir la vuelta al analfabetismo
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es esencial que se construya una 

estrategia de reforma basándose 

en una sinergia entre las distin-

tas dimensiones del sistema edu-

cativo y sus vínculos con el sis-

tema socioeconómico. Entre las 

dimensiones más importantes se 

incluyen las siguientes:

· La adopción de una evaluación rigurosa y perió-

dica como medio para alcanzar una calidad superior 

en educación, especialmente en el caso de la intro-

ducción de cambios en los programas y los métodos. 

La evaluación debe ir más allá del logro cognitivo 

para incluir el campo de los valores, las actitudes y 

las capacidades. El primer requisito consiste en es-

tablecer la estructura institucional necesaria para la 

evaluación y en mejorarla sistemáticamente.

La evaluación debe realizarse en varios niveles: 

- a nivel de la escuela y del distrito;

- a nivel nacional, permitiendo así realizar com-

paraciones a nivel subnacional;

- a nivel pan-árabe, utilizando exámenes están-

dar que permitan la evaluación de las capacidades 

lingüísticas y la evaluación comparativa entre los 

sistemas educativos árabes;

- a nivel internacional, permitiendo así realizar 

comparaciones internacionales esenciales para ga-

rantizar la competitividad.

El éxito del esfuerzo de la evaluación exige trasparen-

cia mediante la amplia divulgación de información y fo-

mentando la consulta entre todas las partes interesadas.

· Es absolutamente necesario convertir a los edu-

cadores en profesionales construyendo la estructura 

institucional de la profesión educativa. Esto empieza 

con una preparación inicial de calidad (en institu-

ciones de educación superior, mejorando la calidad 

con prácticas de formación efectivas y mediante la 

supervisión y la orientación). Además, deben crearse 

asociaciones profesionales de educadores y reforzarse 

las existentes, para que se encarguen de establecer es-

tándares profesionales, aplicar códigos de conducta, 

mejorar las condiciones de trabajo de los educadores 

y fomentar el progreso de la profesión. El introducir 

la práctica de emitir permisos de educación y su re-

novación periódica, basándose en criterios estrictos y 

exigiendo nuevos cursos de formación en caso nece-

sario, haría mucho en este sentido.

· La utilización eficiente de las tecnologías mo-

dernas, especialmente en información y comuni-

cación, a fin de mejorar la educación, fomentar el 

autoaprendizaje y facilitar la adquisición de las capa-

cidades de la era de la información. 

· El reforzar la formación profesional técnica que 

está estrechamente ligada a las necesidades de desarro-

llo y el sector empresarial, una formación que imparta 

capacidades que permitan la formación posterior y la 

adquisición de capacidades de nivel superior, incluida la 

capacidad de gestionar situaciones nuevas y complejas.

· La atención a la educación preescolar y la mejora 

de la educación de los niños con necesidades especia-

les, en particular de los niños superdotados.

· La construcción de un sistema eficiente de edu-

cación continua para adultos. 

La región también está relativamente atrasada en 

la lucha contra el analfabetismo. Los pocos logros 

educativos obstaculizan los avances en productivi-

dad. El analfabetismo de los padres retrasa la educa-

ción de los hijos, tanto en cantidad como en calidad. 

La erradicación del analfabetismo, si se consigue, 

exigirá una movilización efectiva de las capacidades 

sociales (por ejemplo, de la juventud en la educación 

superior). Pero la erradicación del analfabetismo de-

bería ir más allá de la mera adquisición de un cono-

cimiento rudimentario de las conocidas como “Tres 

Erres” (lectura, escritura y aritmética4), que se pierde 

fácilmente. De hecho, la educación continua se ha 

convertido en una necesidad, no solo para preve-

nir la vuelta al analfabetismo, o para conseguir que 

haya alumnos que superen los estudios en el sistema 

educativo y tengan capacidades relevantes para el 

mercado laboral, sino también para albergar las rá-

pidamente cambiantes necesidades educativas y de 

nueva formación de la sociedad moderna. 

4 “Three Rs”: Del inglés reading, writing and arithmetic. 

El sistema educativo debe mejorarse para poder 
producir las capacidades humanas necesarias 
para aumentar la productividad y maximizar los 
beneficios en el sector empresarial
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L
as sociedades árabes se caracterizan por su juventud. Los jóvenes tienen 

cada vez más posibilidades de acceso a la educación y cada vez están me-

jor formados. Sin embargo, tienen dificultades para acceder a puestos de 

responsabilidad en sus sociedades. En el ámbito político, la renovación 

generacional no se ha hecho más que a medias. Los líderes políticos en 

el mundo árabe han ido envejeciendo mientras sus sociedades se iban haciendo 

cada vez más jóvenes. Parece difícil que las nuevas generaciones puedan alcanzar 

las estructuras del poder político hasta que la “vieja guardia” se retire. 

Pese a su importancia ante el reto del relevo generacional en las estructuras del 

poder político, social y económico, la juventud árabe no ha sido objeto suficiente 

de estudios en profundidad hasta fechas recientes. Tanto el primer Informe so-

bre Desarrollo Humano Árabe, “Creating Opportunities for Future Generations” 

(2002), como el siguiente, “Building a Knowledge Society” (2003), ambos editados 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y elaborados 

por investigadores árabes1, analizan una serie de problemas ligados al desequi-

librio demográfico, centrándose en la juventud y resaltando la importancia de 

1 Dichos informes pueden consultarse en www.undp.org/arabstates/

BÁRBARA AZAOLA PIAZZA

Profesora e investigadora, 
Universidad  
de Castilla-La Mancha.
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›Cientos de personas protestan durante una manifestación convocada por el movimiento “Kifaya” (Basta) en favor  
de reformas democráticas y contra el presidente del país, Hosni Mubarak. El Cairo, Egipto, 27 de abril de 2005. / STR
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este colectivo del que surgirán los futuros líderes de 

la región. Desde el mismo UNDP se han impulsado, 

entre otros, coloquios como el celebrado en marzo 

de 2005 en Qatar sobre “Jóvenes del Golfo y Demo-

cracia”, en el marco del Programa sobre Gobernanza 

en el Mundo Árabe (POGAR), con el fin de discutir 

el papel de los jóvenes en el desarrollo de las transi-

ciones democráticas en los países del Golfo. 

El hecho es que, en la década de los noventa, el 

grupo de jóvenes con edades comprendidas entre los 

veinte y los veintinueve años suponía la proporción 

más alta, respecto al total de la población adulta, en 

la historia del mundo árabe2. En las próximas déca-

das, el cambio demográfico planteará una serie de 

desafíos a todos los sistemas políticos de la región. 

Los gobernantes de Oriente Medio y el Magreb van 

a tener que lidiar con estos ciudadanos que comien-

zan a demandar un puesto de trabajo digno para 

poder vivir y mayores lugares de ocio en unas socie-

dades que también conocen los efectos de la globali-

zación. En 2003, la media de paro juvenil en aquellos 

países de los que existen datos fue del 53% del total 

de los desempleados, oscilando entre el 37% de Ma-

rruecos y el 73% de Siria3. En 2004, alrededor del 50% 

de la población total del mundo árabe tenía 18 años 

o menos, por lo que el número de nuevos puestos 

de trabajo que se necesitarán para absorber a jóve-

nes de ambos sexos que deseen entrar en el mercado 

laboral será altísimo. Según estimaciones del Banco 

Mundial, para el 2020 harán falta cerca de 100 millo-

nes de empleos para cubrir esas necesidades.

Estas demandas vinculadas con el acceso al em-

pleo de las jóvenes generaciones ya han derivado en 

movilizaciones e incluso en disturbios violentos en 

países como Marruecos, Argelia y Túnez. Muchos 

de estos jóvenes desempleados son licenciados uni-

versitarios que no encuentran empleo al acabar sus 

estudios. En Marruecos, a partir del “Movimiento 

de Salé”, surgido en 1991 por un grupo de más de 

300 licenciados en paro que organizaron marchas y 

huelgas de hambre, se creó en 1992 la Association de Di-

2 Véase Meijer, R. (Edit.) (2000): Alienation or integration of Arab Youth. Be-

tween Family, State and Street, Surrey, Curzon Press, pp. 1 y 18.

3 World Bank (2004): Unlocking the Employment Potential in the Middle East 

and North Africa: Toward a New Social Contract. Véase también Simonsen, 

J. B. (Ed.) (2005): Youth and Youth Culture in the Contemporary Middle East, 

Aarhus N, Aarhus University Press, pp. 8-9.

plômés Chômeurs (Asociación de Licenciados en Paro) en 

un intento por llamar la atención sobre su situación 

apremiante4. Más de quince años después, en junio 

de 2008, centenares de jóvenes marroquíes se mani-

festaron en la ciudad de Sidi Ifni para protestar con-

tra la falta de oportunidades y el alto índice de paro 

juvenil, y algo similar ocurría, simultáneamente, en 

la ciudad tunecina de Redeyef donde se produjeron 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que 

provocaron un muerto y centenares de heridos55.

La creación de este tipo de asociaciones como la de 

Diplômés Chômeurs en Marruecos, en las que los jóvenes 

no defienden las pautas marcadas por los partidos po-

líticos tradicionales sino intereses suyos específicos, 

constituye un cambio en las relaciones de los jóvenes 

con la acción política organizada. Para casi el 90% de 

los jóvenes marroquíes se trataba de la primera “expe-

riencia política” y no habían mantenido ningún con-

tacto previo con organizaciones políticas6. 

Es decir, estas movilizaciones provocadas por te-

máticas de tipo social no significan que la juventud 

árabe esté politizada en el sentido tradicional. En 

términos generales, podría decirse que los jóvenes 

no están muy politizados, al menos no participan 

activamente en manifestaciones o actividades de ca-

rácter político clásicas o tradicionales, o quizás no 

tanto como aquellos jóvenes de finales de la déca-

da de los 60 y la de los 70. Según los resultados de 

un estudio sobre el compromiso político de los jó-

4 Sobre el movimiento de “Diplômés Chômeurs” véase Bennani-Chraï-

bi, M. (1994): Soumis et rebelles: les jeunes au Maroc, Paris, CNRS Editions y 

Tessler, M. (2000): “Morocco’s Next Political Generation” en Meijer, 

R. (Ed.): Alienation or integration of Arab Youth. Between Family, State and Street, 

Surrey, Curzon Press, p. 113.

5 Véase Boletín Elcàlam, nº 1, junio 2008. http://elcalam.org/Noticias.aspx

6 Rachik, H. (2006): “Jeunesse et changement social” en Cinquante Ans 

de Développement Humain au Maroc. www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/

GT2-8.pdf

Parece difícil que las nuevas 
generaciones alcancen el poder 

político hasta que la “vieja 
guardia” se retire
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venes egipcios, realizado por el centro de estudios 

Al Ahram Center for Political and Strategic Studies 

en agosto de 2005, el 92% de los jóvenes egipcios tenía 

miedo de verse involucrado en política; el 92% pen-

saba que no servía de nada participar en política y 

el 80% no sabía qué significaba “partido político”7. A 

pesar de estos datos, el activismo político se da entre 

los jóvenes, aunque de forma minoritaria y a través 

de nuevas vías de movilización, y los casos varían se-

gún la situación sociopolítica de cada país.

Los movimientos juveniles en la región están 

normalmente ligados a cambios más amplios que se 

ponen en marcha en la sociedad, especialmente de 

tipo político y cultural. Históricamente, los jóvenes 

han participado de forma muy activa en la mayoría 

de las luchas anticoloniales de los países árabes. En el 

caso de Egipto, el activismo estudiantil se remonta a 

comienzos del siglo XX y en torno al Partido Nacio-

nal (Hizb al-Watani) y los “Clubes de Estudiantes” de 

las Escuelas Superiores. En ese momento, la movili-

zación tenía como objetivo poner fin a la ocupación 

británica del país iniciada en 1882. 

Aunque en ningún lugar de la región la lucha de 

los jóvenes ha sido tan intensa y persistente como en 

los territorios ocupados palestinos, donde han llevado 

el peso de los dos grandes levan-

tamientos: la Intifada (1987-1993) 

y la Intifada de al-Aqsa (2000-2002). 

En ambas ocasiones, el objetivo 

esencial ha sido el de poner fin a 

la ocupación israelí y en ambos 

casos la juventud ha conquista-

do dentro de su propia sociedad la forma de expresión 

y de acción nacionalistas frente a Israel88. Los jóvenes 

libaneses también participaron activamente hasta lo-

grar la retirada del ejército israelí del sur de Líbano, en 

mayo de 2000, principalmente a través de los grupos 

juveniles de la organización islamista chií Hizbullah. En 

los años 70 y 80, los izquierdistas primero y las asocia-

ciones islamistas después polarizaron los campus uni-

versitarios egipcios, uno de los principales espacios de 

politización de los países árabes.

7 http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm

8 Véase Bucaille, L. (2004): “Los itinerarios de reconversión de los 

jóvenes de la Intifada: ¿la disolución de un movimiento social?” en Ben-

nani-Chraïbi, M. y Fillieule, O. (Eds.): Resistencia y protesta en las sociedades 

musulmanas, Barcelona, Bellaterra, p. 353.

LA UNIVERSIDAD COMO ESPACIO  

DE ACCIÓN POLÍTICA

En sociedades marcadas por una limitada movilidad 

política y económica, los movimientos estudiantiles 

han permitido a los jóvenes romper con el sistema 

y abrirse a nuevos espacios de participación políti-

ca. En la arena política, uno de los lugares donde se 

han desarrollado normalmente los movimientos 

juveniles de los países árabes ha sido y sigue siendo 

la universidad. En países donde están permitidos, 

organizaciones y partidos políticos establecen filia-

les en las universidades para el reclutamiento y la 

movilización. En aquellos donde están prohibidos, 

grupos de oposición operan en los campus de ma-

nera clandestina para provocar la agitación política 

y el reclutamiento. La existencia de una oposición de 

partidos más formal que real en muchas sociedades 

árabes ha hecho que los movimientos estudiantiles 

se convirtieran en los principales defensores de las 

tendencias ideológicas y políticas de la sociedad y en 

la vanguardia del cambio.

Los recintos universitarios han sido también uno 

de los lugares más proclives para el despliegue de los 

movimientos islamistas. La presencia islamista en 

estos espacios en países como Marruecos o Egipto 

tiene una larga historia marcada en determinados 

momentos por el enfrentamiento con los movi-

mientos de izquierdas. En Marruecos, las tensiones 

y enfrentamientos entre estudiantes de izquierdas 

e islamistas, con la intervención, en determinadas 

ocasiones, de las fuerzas del orden, con detencio-

nes, heridos e incluso muertos, marcaron las cróni-

cas universitarias de los últimos años de la década 

de los noventa9. En el caso egipcio, fue en la década 

de los setenta, durante la presidencia de Anuar el 

Sadat, cuando surgieron las asociaciones islámicas 

9 Véase Cattedra, R. e Idrissi Janati, M. (2004): “Espacio de lo religio-

so, espacio de ciudadanía, espacio de movimiento: los territorios de las 

mezquitas en Marruecos” en Bennani-Chraïbi, M. y Fillieule, O. (Eds.): 

Op. cit. , Barcelona, Bellaterra, p. 155.

La creación de asociaciones como la marroquí 
“Licenciados en Paro” constituye un cambio en 
las relaciones de los jóvenes con la política
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›Agentes de la policía controlan la manifestación que miembros de cuatro organizaciones de universitarios en paro protagonizaron 
en el centro de Rabat, en protesta por su situación. Rabat, Marruecos, 14 de noviembre de 2007. / Khalil Shikaki
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estudiantiles que se impusieron como la forma or-

ganizativa dominante en los campus universitarios. 

Los estudiantes islamistas habían sido minoritarios 

en el movimiento estudiantil nacido tras la derrota 

de 1967, que hasta entonces había estado dominado 

por marxistas y la izquierda naserista, pero fueron 

ganando terreno durante el periodo de relativa cal-

ma que siguió a la guerra árabe-

israelí de 1973. Estas asociaciones 

pueden considerarse un movi-

miento estudiantil que traspa-

só ampliamente, a través de sus 

acciones, el medio universitario 

para intervenir en la política del 

país10. Pero ese contexto propicio 

para el desarrollo del movimien-

to islamista se paró bruscamente 

con el asesinato de Sadat en 1981 a manos de un gru-

po islamista y con el ciclo de violencia-represión que 

provocó. 

A pesar del freno impuesto por las autoridades, 

en los últimos 25 años los grupos islamistas vincula-

dos a la organización de los Hermanos Musulmanes 

no han dejado de ser los mayoritarios en las univer-

sidades públicas egipcias, en paralelo al proceso de 

islamización que vive el conjunto de la sociedad y 

gracias a un sistema de organización eficaz dentro 

del ámbito universitario. Aunque esto no se traduce 

en un compromiso político generalizado por parte 

de los estudiantes quienes no tienen, en su mayoría, 

ninguna vinculación con organizaciones políticas y 

no participan en manifestaciones salvo si los aconte-

cimientos lo requieren, normalmente en conjunción 

con tensiones transnacionales como la situación en 

Palestina e Iraq11.

Las reivindicaciones de carácter puramente es-

tudiantil, como la carestía de los libros de textos, 

la imposición de las fechas de exámenes, la corrup-

ción y la endogamia del mundo académico, no son 

frecuentes, aunque suceden esporádicamente. Es el 

caso de las manifestaciones llevadas a cabo durante 

el mes de mayo de 2008 en la Université Cadi Ayyad 

10 Kepel, G. (1994): Faraón y el profeta, Barcelona, Muchnik, p. 143.

11 Véase Azaola, B. (2007), La universidad como campo de acción sociopolítica en el 

Norte de África: el caso de Egipto, Cantoblanco, Servicio Publicaciones Univer-

sidad Autónoma de Madrid, 2007, CD-ROM y Azaola, B. (2008), Historia del 

Egipto contemporáneo, Los libros de la Catarata, Madrid, 2008.

de Marrakech (Marruecos). Las marchas fueron li-

deradas por militantes de la Unión Nacional de Es-

tudiantes Marroquíes (UNEM), en ese momento de 

tendencia islamista, en protesta por la mala gestión 

por parte del Estado de la política universitaria y 

fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de 

seguridad12.

Las protestas en torno a lo que podríamos deno-

minar “causas”, como las de apoyo al pueblo pales-

tino, la defensa de las libertades públicas o la aplica-

ción de la sharía, son siempre de carácter político y 

nacional. Para la movilización en apoyo a estas cau-

sas, cada vez intervienen más las nuevas tecnologías, 

teléfonos móviles e internet, que se han convertido 

en nuevas herramientas para la acción política de la 

juventud árabe.

NUEVAS HERRAMIENTAS  

DE POLITIZACIÓN: INTERNET

Ante la inexistencia de una actividad política ciu-

dadana, los jóvenes de diferentes países árabes han 

buscado una herramienta para poder expresarse y 

actuar más allá de los partidos políticos tradiciona-

les que no han sabido gestionar la cuestión del rele-

vo generacional. Se podría considerar que el movi-

miento nacido en internet es más social que político 

y refleja el descontento generalizado, aunque proba-

blemente no dé lugar a cambios a corto plazo, sino 

que ayudará a la toma de conciencia. 

En el caso egipcio, el poder de la red como nueva 

herramienta política quedó demostrado el 6 de abril 

de 2008, cuando una huelga general en protesta por 

12 “Maroc: la révolte des étudiants violemment réprimée”, Rue89, 

31/05/2008 //www.rue89.com/2008/05/31/maroc-la-revolte-des-etudiants-

violemment-reprimee

Según una investigación reciente, el 92% de los 
jóvenes egipcios tiene miedo a involucrarse en 
política y piensa que no sirve para nada, mientras 
el 80% no sabe qué significa “partido político”
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el aumento del precio de los alimentos y en contra 

de la gestión del presidente Hosni Mubarak fue con-

vocada por vez primera a través de la red social Fa-

cebook. El grupo, apoyado por la plataforma popular 

Kifaya (Basta), se llamó “6 de abril: el día de la rabia” 

y llegó a alcanzar 70.000 miembros. Su ideóloga, Isra 

Abdel Fatah, demostró además que los activistas en 

la red no son solo miembros de 

los Hermanos Musulmanes, o 

de izquierdas. También los hay 

de otras tendencias, como en su 

caso, simpatizantes del partido 

de corte liberal Al Ghad, al igual 

que el estudiante de la Universi-

dad de El Cairo Bilal Diab, que 

dos semanas después de la con-

vocatoria de huelga y de que 

fueran detenidas cerca de 500 personas, pasó a ser no-

ticia por haber interrumpido el discurso del primer 

ministro, Ahmed Nazif, de visita en la universidad, 

con gritos a favor de la liberación de los estudiantes 

detenidos el día de la huelga general13. Isra Abdel Fa-

tah, que pasó a ser conocida como “la chica Facebo-

ok”, también constituyó un ejemplo de la presencia 

de mujeres jóvenes, aunque sea de forma minorita-

ria, en el activismo político.

Los gobernantes de gran parte de los países que 

conforman Oriente Medio y el Magreb, con siste-

mas políticos de carácter autoritario, consideran el 

aumento de movimientos sociales independientes 

una amenaza para la estabilidad política. Cualquier 

asunto que capte la atención de los jóvenes toma 

carácter político provocando la respuesta corres-

pondiente por parte de las autoridades oficiales que 

recurren al control y la represión.

En el caso de Isra Abdel Fatah, ésta fue arrestada y 

estuvo retenida durante más de dos semanas sin car-

gos. A pesar de la represión, pocos días después apa-

reció otro grupo en Facebook que convocaba a una 

segunda huelga general para el día 4 de mayo, coin-

cidiendo con el 80 cumpleaños de Mubarak. Su au-

tor, Ahmed Maher Ibrahim, también fue arrestado y 

acosado por las fuerzas de seguridad egipcias, que no 

cesaron en su empeño por conseguir la clave del gru-

13 “Nazif’s heckler at Cairo University says he was provoked by PM’s 

speech”, Daily News Egypt, 22 April 2008.

po que había formado. Las dos convocatorias de huel-

ga abortaron debido, entre otros motivos, a la fuerte 

represión policial, pero funcionó el hecho de que las 

nuevas tecnologías y los jóvenes “ciber-activistas” 

colaboraran con la clase trabajadora para que sus rei-

vindicaciones se escucharan por todo Egipto, creando 

contactos informales e intercambiando experiencias.

Las autoridades han asumido que las voces crí-

ticas en internet son una amenaza. Y eso a pesar de 

que en Egipto, según datos oficiales, solo 6 millo-

nes de personas tienen acceso a la red, menos del 

10% de la población14. El control y la represión en 

la red se han intensificado en los últimos dos años, 

en un intento por evitar que en el exterior se co-

nozca la cara menos agradable de Mubarak. Desde 

el año 2006 Egipto está entre los 15 países que más 

controlan la red en el mundo, según la ONG Re-

porteros Sin Fronteras, y desde ese mismo año las 

autoridades tienen la potestad de bloquear, censu-

rar o cerrar las páginas web que atenten contra la 

“seguridad nacional”15.

Pero no solo la sociedad egipcia estuvo dispues-

ta a demostrar su descontento en las calles pese a 

la represión ejercida por el régimen. En Jordania se 

convocó una jornada similar a través de un grupo de 

Facebook inaugurado por estudiantes jordanos, que 

llamaba a la huelga parcial para protestar, casi de for-

ma simbólica, por la crisis económica que padece la 

población del reino hachemí. Llamaban a los jorda-

nos a quedarse en sus casas “por el bien de Jordania y 

el de Egipto” y señalaban que no era una acción polí-

tica sino popular, contra la opresión sufrida sobre los 

14 La cifra exacta de usuarios es difícil de saber, pues cada conexión 

puede a su vez ser utilizada por más gente de forma “ilegal”, por lo que 

el número de usuarios podría alcanzar los 25 millones de egipcios.

15 Reporteros sin Fronteras: www.rsf.org/article.php3?id_article=18136

Los movimientos estudiantiles se han convertido 
en la vanguardia del cambio. Los recintos 
universitarios han sido también proclives al 
despliegue de los movimientos islamistas
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jordanos16. En menos de 24 horas, 6.000 jordanos –de 

una población de casi 6 millones, frente a los cerca 

de 80 millones de egipcios– se sumaron a la huelga. 

Algunos expresaron su deseo de que “estas campañas 

fueran un signo del cambio en la región que implica-

se el nacimiento de un Gran Oriente Próximo alejado 

de Estados Unidos y de los actuales regímenes”. Las 

razones que esgrimían eran similares a las que em-

pujaron a los egipcios a protestar el 6 de abril: exigir 

que el gobierno controlase la inflación y aumentase 

los salarios públicos para permitir que la población 

hiciese frente al encarecimiento de la vida. 

También en Palestina, aunque en un contexto 

sociopolítico particular debido a las condiciones de 

los jóvenes y los estudiantes palestinos bajo la ocu-

pación, internet está actuando no solo como me-

diador entre profesores y estudiantes, sino como 

una herramienta para la práctica política y la ciber-

resistencia. El acceso a internet es posible para un 

25% de los palestinos, generando una nueva cultura 

juvenil, principalmente en escuelas y universidades. 

A comienzos de 2008, el joven palestino Saif Qadumi 

fundó en la red social Facebook el grupo “No es Is-

rael, es Palestina” que llegó a alcanzar los 4.700 miem-

bros. Los usuarios palestinos se unieron a este grupo 

a favor de que se mantuviera la opción de Palestina 

como país, dentro de las que el propio usuario tiene 

para elegir su identidad. Para los jóvenes palestinos 

consistió en una forma simbólica de defender la exis-

tencia de un Estado palestino.

Otro ejemplo del papel jugado por internet, no 

solo en la transmisión de información, sino como 

campo de oposición y de renovación del activismo 

político, ha sido el auge de la blogosfera. Los blogs 

con contenido político y reivindicativo de todas las 

tendencias, desde izquierdistas, liberales a islamis-

tas, han proliferado en prácticamente todos los paí-

ses árabes. Se trata de una nueva herramienta que 

los jóvenes han sabido explotar para hacer llegar sus 

reivindicaciones y denuncias. 

En Egipto, si en junio de 2005 había alrededor de 

280 blogs, a finales de 2006 se habían triplicado hasta 

alcanzar los 1.000. Los hay que abordan no solo asun-

tos políticos, sino culturales y sociales, como es el 

16 “La oposición silenciosa en Egipto encuentra su voz en Facebo-

ok”, El Mundo, 3/5/2008.

caso de Baheyya http://baheyya.blogspot.com/, aun-

que la mayoría comparte la crítica abierta al régi-

men de Mubarak. Alguno hasta ha recibido recono-

cimiento internacional, como el de Manal and Alaa’s 

Bit Bucket www.manalaa.net/, que obtuvo el Premio 

Reporteros Sin Fronteras de la Deutsche Welle en 

2005. Mientras que otros bloggers han acabado siendo 

arrestados, como Kareem El-Beheiri, un joven obre-

ro que fue detenido el día de la huelga, el 6 de abril 

de 2008, y estuvo en prisión dos meses por cubrir los 

sucesos ocurridos aquel día y narrarlos en su blog 

http://egyworkers.blogspot.com; o Moneim Ma-

hmoud, el editor de Ana Ikhwan “Soy un Hermano” 

http://ana-ikhwan.blogspot.com/, que en 2007 estuvo 

encarcelado mes y medio acusado de pertenecer a la 

organización de los Hermanos Musulmanes, o Ka-

reem Ameer que desde febrero de 2007 cumple una 

condena de cuatro años de cárcel por “insultar al is-

lam y al presidente” desde su blog www.karam903.

blogspot.com.

En Bahrein, los blogs jugaron un papel funda-

mental en una campaña a favor de los derechos hu-

manos que enfureció al régimen y creó controver-

sia pública. En 2005, unos 60 blogs del país centraron 

sus contenidos en cuestiones políticas nacionales. 

Estaban escritos tanto en inglés como en árabe y la 

mayoría firmaba bajo seudónimos. Estos bloggers 

ayudaron a organizar y a dar publicidad a una serie 

de protestas acerca de temas como el arresto, en di-

ciembre de 2004, del activista Abdulhadi AlKhawaja, 

del Centro de Derechos Humanos de Bahrein, o a 

defender reformas constitucionales. La respuesta de 

las autoridades de Bahrein fue arrestar a los bloggers 

más activos y exigir el registro de los sitios de inter-

net ante las autoridades17.

17 Lynch, M.: “Blogging the New Arab Public: Arab Blogs’ Politi-

cal Influence Will Grow”, en World Politics Review, 10 April 2007. www.

worldpoliticsreview.com/article.aspx?id=694

Las nuevas tecnologías, teléfonos 
móviles e internet se han convertido 

en nuevas herramientas para la 
acción política
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En el caso de Kuwait, antes de 2006 la blogosfera 

parecía no estar interesada en temas políticos. Pero a 

raíz de la muerte del Emir en enero de 2006 y la crisis 

por su sucesión, muchos de los blogs empezaron a 

dar cobertura a los temas políticos y desvelaron la 

compra de votos en las elecciones legislativas. Otros 

países árabes cuentan con bloggers pero con con-

tenido político limitado debido a la fuerte censura 

ejercida por parte de las autoridades. Son los casos 

de Arabia Saudí y Túnez, donde es difícil escapar al 

acoso excesivo del régimen.

Cabe señalar la iniciativa puesta en marcha por 

bloggers de Túnez, Marruecos, Argelia, Maurita-

nia y Libia, que en 2007 invitaron a colgar el primer 

día de junio, mensajes en torno a la cuestión del 

“Magreb Unido” a través del blog Maghreblog.net. 

Esta acción política virtual tenía como objetivo 

construir la unión política y social de los magre-

bíes a través de proyectos concretos y no con dis-

cursos políticos18.

MOVIMIENTOS INNOVADORES: “KIFAYA” 

(BASTA) Y “JÓVENES POR EL CAMBIO”

Uno de los nuevos intentos de oposición política que 

parecía haber despertado cierto interés entre los jó-

venes egipcios fue la plataforma “Movimiento Egip-

cio por el Cambio”, más conocida por Kifaya (Basta). 

Este grupo, creado a finales de 2003 para oponerse a 

la posibilidad de que Mubarak pudiera concurrir a 

un nuevo mandato en 2005, está compuesto por un 

conglomerado de activistas políticos de diferentes 

tendencias –marxistas, liberales, islamistas, naseris-

18 “Le Maghreb fait blog commun”, Jeune Afrique, 25 Mai 2008.

tas– así como miembros de 

la sociedad civil.

Se denominan a sí mis-

mos “movimiento”, no se 

han querido establecer como 

partido político y declaran 

querer concienciar política-

mente a la mayoría del pue-

blo egipcio. El régimen le ha 

tachado de fenómeno me-

diático y de oposición opor-

tunista, sin embargo, y a pe-

sar de su limitado poder de 

convocatoria, ha representa-

do la primera experiencia de 

participación política para 

toda una generación que ha 

vivido siempre bajo Muba-

rak y que se ha unido a los 

activistas de izquierdas de 

los años setenta. 

Esta plataforma logró im-

pulsar la creación de otros 

grupos de oposición a imita-

ción de Kifaya desde distintos 

sectores de la sociedad egip-

cia. Se constituyeron los mo-

vimientos “Profesores por 

el cambio”, “Médicos por 

el cambio”, “Periodistas…”, 

“Ingenieros…”, y uno espe-

cialmente liderado por jó-

venes activistas “Jóvenes por 

el cambio”. La idea de crear 

este último grupo surgió en 

2005 entre un grupo de cinco 

chicos que a finales de año lograron juntar a cerca de 

doscientos cincuenta19. Se convirtieron en la rama 

juvenil semi-oficial de Kifaya y su estrategia ha con-

sistido en propagar su mensaje directamente en la 

calle: por cafés, universidades, colegios profesionales 

y sindicatos. Los fundadores de Kifaya reconocen la 

importancia de los jóvenes en la supervivencia del 

grupo, aunque los conflictos generacionales han 

19 Azimi, N: “Egypt’s youth have had enough”, Open Democracy, 1/9/2005 

http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/enough_2794.jsp

El 6 de abril de 2008 se convocó una 
huelga general en Egipto a través 

de la red social Facebook en protesta 
por la carestía de los alimentos y la 

gestión del presidente Mubarak
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surgido, sobre todo respecto a dos puntos: la estrate-

gia a la hora de llevar a cabo las movilizaciones (tipos 

de lemas, lugares de concentración) y la convenien-

cia o no de aliarse con los Hermanos Musulmanes, 

algo a lo que los jóvenes parecen menos reacios. A 

pesar del desgaste que parecen haber sufrido en los 

últimos dos años, si todavía existe cierto espíritu de 

disidencia y de desafío en la sociedad egipcia, se debe 

en parte al impulso de estos nuevos movimientos.

Ante las dificultades para integrarse en las es-

tructuras políticas y de poder de sus respectivas so-

ciedades, los jóvenes árabes se han visto empujados 

a buscar vías paralelas de movilización al margen de 

los cauces tradicionales, como es el caso de internet. 

Al igual que en otras sociedades, todavía el acceso es 

limitado, pero según vaya aumentando su accesibi-

lidad crecerá también su uso como nuevo canal de 

›Estudiantes libaneses corean consignas contra la guerra durante una manifestación convocada por la Organización No 
Gubernamental “Offer Joie”. Beirut, Líbano, 10 de marzo de 2007. / Nabil Mounzer
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›En la página anterior, 
una joven libanesa con 
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M
uchos de nosotros pensamos que en el mundo en vías de de-

sarrollo existen luchas entre tradición y modernidad, inde-

pendientemente de que estén relacionadas con las economías 

tradicionales, los sistemas políticos modernos, la cultura, la so-

ciedad o la vida familiar. Pero “tradición” y “modernidad” son 

conceptos mal definidos. ¿Qué constituye la tradición? ¿Y qué es la modernidad? 

Al pensar en cómo utilizamos estos conceptos, a menudo definimos la tradición 

como algo conservador o antiguo, y lo moderno como algo nuevo y progresista. 

Pero no es necesariamente así como la gente en el mundo árabe piensa en la tradi-

ción y la modernidad, y los jóvenes han asimilado en sus vidas sin ningún proble-

ma tanto la forma moderna como la forma tradicional de pensar y de comportar-

se, así como los productos y las tecnologías. En el mundo árabe actualmente los 

jóvenes utilizan formas tradicionales para expresar valores modernos, y formas 

y tecnologías modernas para expresar conceptos y comportamientos tradiciona-

les. ¿Son la modernidad y la tradición comportamientos, valores, cosas, o los tres 

elementos a la vez? Este artículo estudia la modernidad y la tradición entre los 

jóvenes en el mundo árabe actual, examinando los temas que mejor expresan sus 

complejas e interrelacionadas actitudes, comportamientos y valores.

En general, escribir sobre el mundo árabe no es tarea fácil, no solo por la amplia 

variedad en términos de riqueza económica, sino también en cuanto a las circuns-

tancias geográficas, políticas y sociales dentro de los propios países de la zona y en-

tre los diferentes Estados. Aunque la gran mayoría de la gente en el mundo árabe es 

musulmana, existen comunidades cristianas antiguas y significativas en Siria, Líbano, 

Egipto, Iraq y otros países. Lo que une a los distintos países del mundo árabe, además 
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de la lengua árabe y un sentimiento de identidad árabe, 

es que el 60% de la población de la región tiene menos 

de 30 años. Por lo tanto, cada uno de los países se enfren-

ta a problemas similares con respecto a la necesidad de 

ampliar la educación, la vivienda y el empleo y a otras 

preocupaciones cuando estos jóvenes van llegando a 

la mayoría de edad, estudian, pasan a formar parte del 

mercado laboral y se casan. En Yemen, el 49% de la po-

blación en 2001 tenía menos de 15 años, lo que lo coloca 

en el cuarto lugar del mundo respecto al porcentaje de 

población infantil1. Los Estados del Golfo Pérsico –Emi-

ratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y 

Arabia Saudí– están entre los países con mayores in-

gresos de todo el mundo, lo que les permite importar 

cantidades ingentes de mano de obra extranjera (tanto 

árabe como asiática) que trabaja por salarios mínimos 

en el sector servicios. Yemen, por otra parte, también 

está situado en la península arábiga, pero al no tener 

recursos petroleros significativos, es uno de los países 

árabes menos desarrollados y económicamente más 

pobres, con un Índice de Desarrollo Humano2 de 0,508 

(sobre 1) según los datos de la 

ONU, ocupando el lugar 153 de 177 

en el mundo, tiene una expecta-

tiva de vida de 61,5 años (la mayor 

es la de Japón con 82,3 años), un 

analfabetismo entre adultos del 

54,1% (el puesto 119 de 139), junto 

con una tasa de escolarización3 de 

solo el 55,2% y un Producto Inte-

rior Bruto per cápita de 930 dólares 

al año4. Los países norteafricanos de Marruecos, Argelia 

y Túnez están desarrollando nuevos programas socia-

les de educación e igualdad de género, pero sufren po-

líticas estatales represivas con respecto a las actividades 

políticas y las libertades de expresión, reunión, etc. Sin 

1 Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2 Índice de Desarrollo Humano (IDH). Un índice compuesto que mide 

los logros medios en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una 

vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente. La po-

sición en el IDH se determina utilizando los valores del IDH hasta el sexto 

decimal. El desarrollo en cada una de las dimensiones se expresa con un 

valor entre 0 y 1, cuanto mayor sea esta cifra, mejor será el resultado. 

3 Ratio de escolarización combinado en educación primaria, secun-

daria y superior. 

4 Todas estas estadísticas provienen el Informe sobre Desarrollo 

Humano de 2007/08. Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo.

embargo, de forma más destacada, la represión estatal 

directa de las actividades políticas afecta a las poblacio-

nes de Libia, Siria y Arabia Saudí, y otros muchos países 

árabes vigilan estrechamente e incluso llegan a prohibir 

la actividad política de la oposición y la prensa. Y mien-

tras la inestabilidad política caracteriza la situación en 

Líbano y Egipto, la guerra indiscutiblemente domina 

la vida de los habitantes de Iraq y Palestina. Ser joven 

en el mundo árabe hoy en día significa tener más liber-

tad económica y política de la que tuvieron sus padres 

y abuelos, pero es seguir sin tener acceso a estructuras 

democráticas; es tener un mayor acceso a productos de 

todo el mundo, pero el poder comprarlos o no depende 

de la clase económica a la que se pertenece y el país en 

el que se vive; es tener mayores oportunidades educati-

vas que nunca hasta el momento, pero estar limitado a 

un programa de estudios bastante falto de imaginación 

que se basa en la memorización; es tener acceso a las 

increíbles tecnologías de la información y los medios de 

comunicación; y es vivir sujeto por vínculos familiares 

fuertes que abarcan a toda la sociedad.

SER MODERNO Y MUSULMÁN

En el mundo árabe y musulmán contemporáneo, 

ser moderno no se considera necesariamente conco-

mitante con ser laico, que es la forma en la que se ha 

definido la modernidad en Occidente. En lugar de eso, 

la modernidad a menudo está imbuida de ideas sobre 

cómo ser un buen musulmán. El rico trabajo etno-

gráfico de Lara Deeb sobre los chiíes en Líbano revela 

que la gente piensa que es moderna y musulmana, y 

que el incremento de la devoción es un elemento im-

portante de expresión de la modernidad, frente a la 

tradición, que se ve como ignorar los valores musul-

manes5. De forma similar, los programas emitidos en 

5 Deeb, Lara. (2006): An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi`i 

Lebanon, Princeton University Press, p. 19.

Los jóvenes utilizan formas tradicionales 
para expresar valores modernos, y formas y 
tecnologías modernas para expresar conceptos 
y comportamientos tradicionales
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canales de televisión por satélite 

de Amr Khaled, un supuesto re-

formista musulmán proveniente 

de Egipto, utilizan ideas de au-

toayuda y activismo en la comu-

nidad para animar a los jóvenes 

musulmanes a tener una mayor 

conciencia espiritual y una mayor 

fe. En concreto, su programa Life Makers (Hacedores de vi-

das) ha engendrado grupos locales en Egipto, Jordania 

y otros lugares para propagar las ideas de desarrollo 

social comunitario que se defienden en el programa6. 

En un capítulo titulado “Seriedad”, dentro de la serie 

Life Makers, Khaled dice lo siguiente en contra de la tri-

vialidad de los medios de comunicación populares y 

la industria de la música: 

“
Cuando nace un niño, todo lo que le preocupa 

es el mundo de las cosas que lo rodea. Cuando 

crece, poco a poco, comienza a interesarse por el 

mundo de las personas. Ese es el momento en el 

que empieza a reconocer a su padre y a su madre. 

Al seguir creciendo, se va viendo progresivamente afectado 

por las ideas que lo rodean. El peligro de la trivialidad es que 

mantiene a los musulmanes bloqueados en el mundo de las 

cosas. Por consiguiente, se convierten en niños grandes que 

no maduran nunca. El difundir la trivialidad, la falta de se-

riedad y el asesinato de las ideas es un problema muy serio 

que nos deja sin esperanza. Por lo tanto, me dirijo a todas las 

personas a cargo de los medios de comunicación en el mun-

do árabe, a todos los directores, a todos los productores, a 

todos los autores y a todos los escritores de las letras de las 

canciones, y les digo: por favor, no matéis las ideas, porque 

queremos resucitar a nuestros países. Si amáis a vuestros 

países y amáis el islam, por favor, no nos llevéis por el mal 

camino. No construyáis vuestra fortuna a base de matar las 

ideas entre los jóvenes. No os sintáis satisfechos del dinero 

que estáis acumulando al difundir la trivialidad entre los 

jóvenes. El interrogatorio el Día del Juicio Final será difícil.”

Khaled condena a aquellos que trabajan en los me-

dios de comunicación y que comercializan con el sin 

sentido y el material trivial con atractivo sexual para 

6 Su sitio web oficial está en http://www.amrkhaled.net/acategories/ca-

tegories79.html. Véase también Harris, Sam. (2008): “‘Together, We Make 

Life’: Agency and the Power of Thought in Amr Khaled’s Life Makers.” M.A. 

Thesis, Georgetown University.

atraer más audiencia. Aunque su objetivo es el mismo 

que el de la institución religiosa que condena los vídeos 

musicales y los programas de televisión que muestran 

mujeres desnudas por considerarlos haram o prohibido 

por el islam, sus razones son diferentes. Khaled piensa 

que esas cosas son triviales, inútiles para la construc-

ción de un país y una sociedad mejores, y que les qui-

tan la energía y las capacidades a los jóvenes. Aunque se 

dirige directamente a los realizadores y productores de 

ese tipo de material, también incluye al público poten-

cial y sugiere que ellos también están participando en el 

proceso de atontar a su sociedad y a ellos mismos al ver 

dichos programas. De modo que al condenar esa pro-

gramación, se diferencia fundamentalmente del men-

saje religioso tradicional que dice que esas cosas están 

prohibidas para los musulmanes (y es posible que crea 

que es así, pero no habla de ello). En lugar de eso, elige 

un método retórico diferente para comunicar que no 

ordena hacer lo correcto, sino que sugiere que la deci-

sión correcta contribuirá al desarrollo del individuo, así 

como de la sociedad y del país.

LOS JÓVENES, EL PAÑUELO Y LA MODA

Mucha gente en Occidente piensa que el pañuelo 

que cada vez más mujeres musulmanas llevan ac-

tualmente es algo “tradicional”. Es cierto que forma 

parte de la tradición cultural de los musulmanes, los 

cristianos y los judíos en Oriente Medio, al igual que 

en el caso de muchas europeas de las zonas rurales 

hasta hace poco7. Pero la nueva aparición del pañue-

7 Los archivos fotográficos son una excelente fuente de ejemplos de la ropa 

usada por las mujeres en Oriente Medio. La Biblioteca del Congreso de Estados 

unidos tiene una base de datos con 13,7 millones de imágenes en la que se pueden 

hacer búsquedas (http://lcweb2.loc.gov/pp/pphome.html). Véase también Fac-

ey, William (1996): The Emirates by the first photographers, London, Stacey International; 

Graham-Brown, Sarah (1988): Images of women: the portrayal of women in photography of 

the Middle East, 1860-1950, New York, Columbia University Press; Graham-Brown, 

Sarah (1980): Palestinians and their society, 1880-1946: a photographic essay, London, Quartet 

Books; Roth, Joan (1995): Jewish Women: A World of Tradition and Change, Jolen Press.

El incremento de la devoción religiosa es un 
elemento importante de expresión de la modernidad, 
frente a la tradición, que es vista como una forma 
de ignorar los valores musulmanes
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lo en el mundo contemporáneo está unida a los mo-

vimientos religiosos musulmanes y no es una vuelta 

a la “tradición”. En lugar de eso, las mujeres llevan 

ahora el pañuelo por distintas razones, incluso con 

mucha frecuencia porque creen que deben cubrirse 

el cabello como musulmanas devotas, y porque se 

ha convertido en una moda dominante entre jóve-

nes y mayores8.

En el Levante y en Egipto 

las nuevas ideas de lo que es la 

modernidad subrayan especial-

mente una renovación de la 

moralidad religiosa y una com-

presión del pasado tradicional 

como algo retrasado e ignoran-

te9. Después de un cambio sig-

nificativo en las modas urbanas 

en la década de los 20, cuando 

las mujeres dejaron de cubrirse el rostro y el cabe-

llo, el pañuelo pasó a ser algo poco frecuente en las 

ciudades hasta los años 70. Hoy en día, muchas mu-

jeres jóvenes y mayores llevan pañuelo y ropa que 

les cubren todo el cuerpo excepto las manos y los 

pies. Sin embargo, no están volviendo a utilizar los 

vestidos largos tradicionales de sus abuelas. En vez 

de eso, las extremadamente devotas llevan jilbabs o 

un sobretodo que oculta la figura, mientras que la 

mayoría de las jóvenes visten el llamado “sport Isla-

mi”10: chaquetas o camisas de manga larga que lle-

gan por debajo de las caderas y pantalones largos o 

falda larga y un pañuelo. Algunas mujeres incluso 

utilizan ropa ajustada que muestra sus curvas a la 

vez que se cubren el cabello.

En los países del Golfo Pérsico, las mujeres llevan 

nuevas interpretaciones de la abaya (toga) negra y 

larga típica de la zona, que solo tiene en común con 

la ropa que llevaban sus madres y abuelas, aparte 

del nombre, el color. La tela ahora es de poliéster e 

importada del este de Asia, el bordado se hace a má-

quina y no a mano, y los diseños los realizan a es-

cala global diseñadores famosos de todo el mundo. 

8 Una visión más funcional y de presión de la comunidad se indica en 

Arlene Macleod (1993): Accommodating Protest: Working women, the new veiling 

and change in Cairo, Columbia University Press.

9 Deeb, Lara (2006): An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi’i 

Lebanon, Princeton University Press.

10 Este es el nombre de esta vestimenta en Siria.

Es una visión moderna de un vestido tradicional; 

no es completamente nuevo, ni totalmente antiguo 

o tradicional. Igualmente, el mundo económico y 

moderno del petróleo y el comercio internacional 

ha mejorado enormemente la prosperidad econó-

mica de la región del Golfo, lo que significa que las 

mujeres ahora tienen armarios llenos de abayas y 

otras ropas. 

Este tipo de nueva modernidad que considera la 

práctica religiosa como algo moderno y las antiguas 

prácticas tradicionales como no islámicas también 

se expresa en las relaciones de los jóvenes con las ins-

tituciones religiosas y las organizaciones caritativas. 

En Egipto, las mujeres están asumiendo el papel de 

predicadoras a otras mujeres [dà iya] y asisten a con-

ferencias y sermones en las mezquitas en números 

que no se habían visto nunca antes en el siglo XX. 

A la vez que expresan un conservadurismo que cir-

cunscribe sus comportamientos individuales a una 

interpretación extremadamente estricta del islam 

(como no recibir a los amigos varones del marido 

en la casa), encuentran una liberalización personal 

y espiritual a través de su incrementada devoción.11 

Sin duda, los problemas del Egipto contemporáneo 

contribuyen a una vida moderna que muchos egip-

cios encuentran difícil –problemas como la pobreza, 

la creciente población, la violencia estatal, el crecien-

te poder de las autoridades religiosas en la sociedad 

y el gobierno, la corrupción, la aparición de grupos 

islámicos, la creciente ausencia de servicios del Esta-

do, etc.–. El que el Estado egipcio socialista “tradicio-

nal” en el que tantos egipcios llegaron a la mayoría 

de edad ya no sea una opción posible y el hecho de 

11 Los movimientos de devoción de las mujeres constituyen el tema 

central de la excelente obra de Saba Mahmood Politics of Piety: The Islamic 

Revival and the Feminist Subject, Princeton, 2005.

La nueva aparición del pañuelo no es una vuelta a 
la “tradición”. Las mujeres llevan ahora el pañuelo, 
entre otras razones, porque se ha convertido en una 
moda dominante entre jóvenes y mayores
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›Una universitaria egipcia sostiene un 
ejemplar del Corán durante las protestas 
en la Universidad de El Cairo contra 
el ataque israelí a Siria y el apoyo de 
Estados Unidos a Israel. El Cairo, Egipto, 
7 de octubre de 2003. / Khaled El-Fiqi
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que en el Estado moderno las empresas capitalistas 

creen más riqueza para los que ya son ricos han de-

jado agujeros enormes en las vidas materiales de una 

población cada vez más empobrecida.

EDUCACIÓN MODERNA, MÉTODOS 

TRADICIONALES

Hace cien años, cuando el Levante era parte del 

Imperio Otomano y el Norte de África (el Magreb) 

estaba bajo el gobierno colonial francés, solo un pe-

queño porcentaje de la población, como en el res-

to del mundo, estaba alfabetizada. La educación se 

limitaba a la lectura y la escritura del Corán y a la 

aritmética simple en el caso de aquellos que sí iban 

a la escuela (llamada entonces kuttab). Una pequeña 

élite iba a escuelas públicas e instituciones privadas 

que educaban a un reducido grupo de personas des-

tinadas a convertirse en funcionarios del gobierno. 

La situación no cambió mucho hasta después de que 

estos países consiguieran la independencia en los 

años 50 y 60, cuando los nuevos gobiernos pusieron 

de relieve la educación universal y global. Aunque 

ha sido necesario cierto tiempo para llevar dichas 

visiones a la práctica, se han producido cambios im-

portantes: en el año 2004, el 81% de los niños en edad 

escolar estaban escolarizados. Estas estadísticas reve-

lan una división drástica entre las zonas urbanas y 

las rurales: más del 70% de los 6 millones de alumnos 

en edad escolar que no están escolarizados residen 

en zonas rurales (y el 59% de esos 6 millones son ni-

ñas). Pero la permanencia en la escuela promete: en 

2003, más del 94% de los alumnos llegaron al último 

curso de la educación primaria en la mayoría de los 

Estados árabes, aunque las tasas de abandono escolar 

son altas en Mauritania (el 69%), Marruecos (el 76%) 

y Yemen (el 67%)12. 

Las estadísticas de educación secundaria mues-

tran una enorme diferencia entre los distintos países 

árabes: en Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, 

Libia, los Territorios Autónomos Palestinos y Qatar, 

la escolarización en la escuela secundaria es de más 

12 Estas estadísticas incluyen únicamente a los Estados árabes que 

facilitan este tipo de datos. Para acceder a estos datos, véase el “Infor-

me de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo” de la 

UNESCO sobre los Estados árabes. http://unesdoc.unesco.org/images/

0014/001489/148972E.pdf

del 90%, pero es mucho menor en Yibuti, Iraq, Mau-

ritania, Marruecos, Sudan y Yemen. En 2004, unos 

27 millones de alumnos estaban escolarizados en las 

escuelas secundarias de la región, un incremento de 

aproximadamente el 23% con respecto a 199913. Inclu-

so en Yemen, uno de los países árabes más pobres, 

la alfabetización de los jóvenes ha experimentado 

un progreso significativo: en 1980, solo el 30% de los 

jóvenes de entre 15 y 24 años sabía leer y escribir una 

redacción breve y sencilla sobre su vida diaria, mien-

tras que en 2004, casi el 70% de dicho grupo demográ-

fico estaba clasificado como alfabetizado. Evidente-

mente, aún han cubierto solo dos tercios del camino 

hacia la alfabetización total y es necesaria una inver-

sión significativa en las escuelas14.

En cuanto al programa de estudios, los alumnos 

estudian lo que se puede denominar asignaturas 

modernas. En la escuela primaria se estudia geogra-

fía, historia, ciencias, árabe, inglés y/o francés, mate-

máticas, ética/civismo, etc. En la escuela secundaria 

eligen un itinerario de humanidades o de ciencias y 

los exámenes al final de la educación secundaria se 

basan en esas asignaturas. A lo largo de su educa-

ción, también estudian la religión islámica, lo que 

difiere significativamente de las prácticas educativas 

laicas de Europa y América del Norte15.

Sin embargo, a pesar de las asignaturas moder-

nas que se estudian, los métodos siguen siendo casi 

totalmente “tradicionales”, es decir, la memoriza-

ción y regurgitación de información: “la comuni-

cación en la educación es didáctica, ayudada por 

libros prescritos que incluyen textos indiscutibles 

y por un proceso de examen que solo evalúa la me-

morización”16. No se promueven ni se incorporan 

en los sistemas de enseñanza y aprendizaje el pen-

samiento creativo ni la resolución de problemas, y 

esto lleva fundamentalmente a lo que el Informe 

sobre Desarrollo Humano Árabe de 2003 reveló: el 

deterioro de la calidad de la educación y del entor-

13 Ibid.

14 http://globalis.gvu.unu.edu/indicator_detail.cfm?Country=YE&

IndicatorID=41#row 

15 Los alumnos no musulmanes no tienen que asistir a las clases de 

religión.

16 Informe sobre el Desarrollo Humano en el Mundo Árabe de 2003 

http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/arabstates/Arab_Sta-

tes_2003_en.pdf, p. 54.
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no del conocimiento17. Un funcionario del Banco 

Mundial, Marwan Muasher, le dijo a la BBC que 

la reforma educativa tenía que convertirse en la 

prioridad absoluta para que los jóvenes de la región 

estuvieran mejor equipados en un mundo rápida-

mente cambiante y para combatir el alto nivel de 

desempleo. “Ha llegado el momento de que los paí-

ses concentren sus energías en la calidad de la edu-

cación y de que se aseguren de que sus estudiantes 

estén equipados con todo lo que necesitan para cu-

brir las demandas actuales del mercado laboral: la 

capacidad de resolver problemas, el pensamiento 

crítico, la innovación y el reciclaje de profesores”18.

La educación universal forma parte de lo que de-

fine el mundo moderno. Con la introducción de sis-

temas educativos modernos y programas de estudios 

posteriores a la independencia, ciertos segmentos de 

la sociedad consiguieron recibir educación (las ni-

ñas/mujeres, los pobres), lo que a su vez ha empeza-

do a cambiar las dinámicas de género y las dimensio-

nes de clase de la sociedad árabe contemporánea, así 

como las dinámicas internas de la familia. En Jorda-

nia, por ejemplo, el Estado da becas universitarias a 

los jordanos pobres que obtienen buenos resultados 

en los exámenes del instituto (tawjihi). Algunas de 

estas personas provienen de familias que siguen te-

niendo un estilo de vida parcialmente “tradicional”, 

como nómadas con sus rebaños de cabras y ovejas. 

El que algunas personas de esas familias vayan a la 

universidad no solo cambia radicalmente las posi-

bilidades económicas de la familia, sino también la 

composición de la sociedad educada que trabaja en 

el gobierno y en la industria.

17 Junto con otros factores como políticas educativas no uniformes, 

salarios bajos de los maestros, formación de baja calidad para el pro-

fesorado, falta de financiación para escuelas públicas, etc. Véanse las 

páginas 50-58, http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/arabs-

tates/Arab_States_2003_en.pdf

18 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7227610.stm 

LA TECNOLOGÍA TRIUNFA SOBRE LA 

TRADICIÓN

En el mundo árabe, varios tipos de tecnología mo-

derna –teléfonos móviles, antenas de televisión por 

satélite, ordenadores e internet– han cambiado las 

relaciones de la gente con los demás, su acceso a la 

información, su conciencia sobre grandes temas y 

su capacidad para comunicarse con los demás. Al 

visitar un hogar árabe es normal que la televisión 

esté emitiendo las últimas noticias o vídeos musica-

les mientras se recibe a las visitas, y la conversación 

continúa independientemente de lo que haya en la 

televisión. Los programas de televisión por satélite 

ofrecen una plétora de oportunidades para ver la te-

levisión en países en los que hace menos de quince 

años este medio era dominio exclusivo de los canales 

estatales, llegando como máximo a tres o cuatro en 

cada país. Con la llegada de las posibilidades tecno-

lógicas de enviar la televisión a cualquier parte, se 

acabó el control y la vigilancia de contenidos que te-

nían el Estado y las autoridades religiosas19. De este 

modo, además de canales críticos de alta calidad y 

de noticias como al-Yazira y al-Arabiyya, hoy en día 

proliferan también canales de vídeos de música, de-

portes, religión, series americanas y películas árabes 

antiguas. Esta amplia variedad de programación en 

árabe y en idiomas extranjeros subtitulados en ára-

be también refuerza la importancia del árabe como 

lengua moderna, una lengua que se utiliza en todo 

el mundo árabe en debates, espectáculos culturales 

y discusiones políticas, y que no es solo la lengua de 

la religión y el Corán.

Imitando programas como el concurso de Euro-

visión o American Idol, varios canales de televisión por 

satélite han desarrollado productos derivados loca-

les que han impulsado los sentimientos nacionales y 

la participación de millones de telespectadores. Star 

Academy es el programa de este tipo de mayor éxi-

to20 y los ganadores de los últimos cinco años eran 

de Egipto, Arabia Saudí, Líbano, Iraq y Túnez. En la 

19 Véase Dale Eickelman (2003): “Communication and Control in 

the Middle East: Publication and Its Discontents” en New Media in the 

Muslim World: The Emerging Public Sphere (2nd ed), editado por Dale Eickel-

man y Jon Anderson, Indiana.

20 “Star Academy Middle East is the Arab version of the French show Star 

Academy produced by Dutch company Endemol, which also makes Big 

Brother in the UK.” “Iraq unites over talent show star,” sitio web de la BBC, 31 

de marzo de 2007. http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6514375.stm 

La reforma educativa debe convertirse 
en la prioridad absoluta para que 

los jóvenes estén mejor equipados y 
combatir el alto nivel de desempleo
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edición de 2006-07, Shadha Hassoun, una joven iraquí 

de 25 años que vive en Marruecos, ganó el concurso 

y se envolvió en la bandera iraquí. Los iraquíes reac-

cionaron a su victoria, y, posteriormente, cuando la 

selección nacional iraquí de fútbol ganó la Copa de 

Asia en 2007, en lo que se consideró una muestra de 

orgullo y de unidad del país, los jóvenes salieron a 

la calle ondeando banderas y conduciendo de noche 

por las calles normalmente desiertas21. 

Otro programa de televisión, llamado Príncipe de los 

Poetas, consiste en un concurso de poesía árabe mo-

derna fundado por el Emirato de Abu Dhabi. Solo se 

eligieron treinta y cinco poetas de los 4.000 candidatos 

de todo el mundo árabe, y el “éxito de este programa 

fue mayor de lo que nadie podría haber esperado. La 

prensa árabe ha realizado reportajes sobre cómo ha 

llegado a los máximos índices de audiencia dentro 

de su espacio, por encima de los partidos de fútbol y 

21 “Iraqi Soccer Team Defies Expectations”, ABC News, por Gregory 

Krieg, 23 de Julio de 2007. 

la telerrealidad; y millones de personas han pagado 

mensajes de texto para votar por su poeta favorito”22. 

En este sentido, se diseñó siguiendo el modelo de 

American Idol y otros programas similares en los que 

los telespectadores llaman para dar su voto. Pero la 

idea del concurso de poesía se remite a los tiempos 

preislámicos en los que las historias apócrifas cuen-

tan que la gente se reunía a recitar sus poemas y los 

ganadores colgaban su obra en una zona de la Ka-

aba en la Meca23. La importancia de la poesía como 

expresión cultural y foro popular no se ha reducido 

con la vida “moderna”, si no que se ha adaptado a 

las nuevas tecnologías de impresión y emisión para 

22 “Arab poetry’s sometimes subversive answer to American Idol.” Saifedean 

Ammous, The Electronic Intifada, 25 de septiembre de 2007.

23 Esta explicación apócrifa de la poesía preislámica más famosa se 

debe a su nombre, las Muallaqat [las que cuelgan], un intento de expli-

car por qué se llamaban así. Sea cierto o no, hoy en día la gente asocia 

la poesía árabe y su antiguo (y más reciente) pasado con los concursos, 

y con frecuencia los periódicos publican poemas de poetas famosos 

y desconocidos. Para ver más información sobre las Muallaqat véase 

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A3994176 

›Dos mujeres caminan por un centro comercial. Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 14 de agosto de 2008. / Ali Haider



T R A D I C I Ó N  Y  M O D E R N I DA D   4 9 

llegar a mayores audiencias24. Y de hecho, al analizar 

los concursantes y los índices de audiencia, es evi-

dente que los jóvenes participan y desarrollan estos 

foros tradicionales de una manera moderna. El par-

ticipante que más destacó en este concurso fue un 

joven poeta palestino-egipcio, Tamim Barghouti, 

que capturó los sentimientos nacionalistas del mis-

mo modo que Shadha Hassoun en Star Academy: “Este 

efecto unificador fue claramente expresado cuando 

los canales de televisión de Hamás y Fatah dieron su 

apoyo al desprevenido Tamim, emitiendo repetida-

mente sus poemas, y animando a 

la gente a que votara por él, cata-

pultándolo de ser un joven poe-

ta desconocido a un símbolo de 

unidad y resistencia nacional.”

Como los jóvenes de cual-

quier otra parte, los jóvenes ára-

bes utilizan la tecnología para 

acceder a la cultura popular. 

Ven los últimos videos de Nancy 

Ajram, Alissa o Amr Diab; imitan sus modas; apren-

den sus pasos de baile; sueñan despiertos con estas 

estrellas y hablan, charlan, cotillean sobre sus vidas 

privadas. En el verano de 2008, dos series de televisión 

turcas dobladas al árabe coloquial sirio dominaron 

las ondas de televisión y los índices de audiencia: Noor 

y Años de Pérdida (Sanawat al-Diyya)25. Ambas series son 

telenovelas que tratan sobre los temas típicos de su 

género, el amor, la codicia, las promesas rotas y las 

traiciones pero, además, la protagonista femenina de 

la serie, una joven llamada Lamees, está embaraza-

da de un hombre que está prometido a otra persona 

(que también resulta tener una enfermedad termi-

nal). Evidentemente, las telenovelas mexicanas y 

americanas que se emiten en el mundo árabe mues-

tran este tipo de experiencias vitales todos los días, 

pero un tema tabú como el de que dos musulmanes 

tengan relaciones sexuales prematrimoniales es re-

24 Véase también la obra de Flagg Miller (2007): The Moral Resonance 

of Arab Media: Audiocassette Poetry and Culture in Yemen, Harvard University.

25 Charlene Gubash, “Soap Opera Upends Traditiona l Gender 

Roles,” http://worldblog.msnbc.msn.com/archive/2008/07/31/1236952.aspx. 31 

de julio de 2008. La afirmación de Gubash diciendo que Mohannad, el 

marido va y viene de Noor, es el primer chico de calendario es incor-

recta; muchos actores y estrellas árabes y del pop han capturado los 

corazones de las jóvenes antes que él y abundan sus pósters, pegatinas 

y fotos en teléfonos móviles. 

lativamente nuevo. Esta disposición a ver programas 

que no condenan directamente las normas sexuales 

que están cambiando en las sociedades musulmanas 

y árabes acompaña a dos tendencias divergentes en 

la televisión: una industria de vídeos musicales cada 

vez más sexual, y una industria de programación re-

ligiosa cada vez más conservadora y prolífica.

La tecnología permite que los comportamientos 

y prácticas más tradicionales también se trasladen 

a distintos tipos de foros. Aunque los servicios de 

internet en el hogar solo están disponibles para los 

ricos, los cibercafés proliferan en la mayoría de los 

países árabes26. Las interfaces árabes en sitios como 

Google, así como el creciente número de páginas 

web en árabe permiten una mayor accesibilidad en 

general. La gente chatea en árabe, ya sea con el alfa-

beto árabe o con el latino, utilizando números para 

sustituir a las letras árabes no representadas en este 

alfabeto. Se envían mensajes de texto por las cele-

braciones del día de Id al-Kabir27 (La Gran Festividad, 

también conocida como Fiesta del Cordero), en lu-

gar de enviar tarjetas o hacer visitas. Las felicita-

ciones, los poemas y las adivinanzas viajan por las 

líneas telefónicas entre los amigos, y se envían fe-

licitaciones especiales a través del teléfono a los ca-

nales de vídeos musicales. Los jóvenes utilizan sus 

móviles para guardar fotografías de la familia y los 

26 Para obtener más información sobre este tema, véase Jon W. An-

derson. “New Media, New Publics: Reconfiguring the Public Sphere of 

Islam” en Social Research: An International Quarterly of Social Sciences, Volú-

men 70, Número 3, 2003: 887-906.

27 Un hombre de negocios en Jordania me dijo que recibió 64 men-

sajes de texto con felicitaciones el día de fiesta después del peregrinaje 

a la Meca [Id al-Kabir]. Sin embargo, antes de la tecnología de los teléfo-

nos móviles, las felicitaciones y las visitas de Id se limitaban a la familia 

y los amigos cercanos y el contacto en persona. Esta tecnología le ha-

cía sentir como si hubiera un enorme incremento en las obligaciones 

sociales que se le estaba pidiendo que asumiera y a las que era incapaz 

de responder.

Los mensajes de texto y la tecnología bluetooth 
hacen que los contactos y el flirteo sean posibles 
de una forma indetectable por la familia



5 0  C U LT U R A S  2 .  2 0 0 8

amigos, videoclips, música, conciertos o eventos a 

los que asisten, y después los reproducen para que 

los vean los demás o los guardan para sí mismos. Los 

contactos sociales entre los jóvenes son facilitados 

por la proliferante industria de los teléfonos móvi-

les. Los mensajes de texto y la tecnología bluetooth 

hacen que los contactos y el flirteo sean posibles de 

una forma indetectable por la familia. Activando 

una función de búsqueda, los usuarios pueden ver 

los nombres de usuario de otras personas que estén 

en un radio de 8 metros: “nombres, la mayoría en 

árabe, a menudo elegidos para cautivar: ‘chico de 

póster’, ‘chica sensible’, ‘corazón de león’, ‘raptor de 

corazones’, ‘pequeña princesa’, ‘prisionero de las lá-

grimas’. Algunos son más sugerentes, como ‘agra-

dable al tacto’ o ‘club gay saudí’. Mona, de 21 años, 

dice que la tecnología hace que sea ‘más divertido 

ir a un restaurante ahora’, y su amiga Reem, de 24, 

dice ‘llevo utilizando bluetooth desde que salió el 

año pasado. Estamos siempre buscando cosas nue-

vas para darle chispa a la vida’”28.

La tecnología moderna no solo permite a los jó-

venes establecer una nueva relación con la cultura 

popular y con los demás, sino que además relaciona 

la conexión de los jóvenes con la identidad. Los te-

léfonos de los refugiados palestinos en Siria tienen 

fotografías bajadas de internet de los pueblos de sus 

familias de los que fueron expulsados en 1948 du-

rante la guerra y la creación del Estado de Israel, y 

de familiares que no han visto nunca, que viven en 

otros países y con los que hablan a través de progra-

mas de chateo en internet. La tecnología moderna 

de los teléfonos móviles también ofrece a la gente la 

posibilidad de grabar en vídeo importantes eventos 

políticos, manifestaciones o la brutalidad policial, 

y de colgar estos vídeos en sitios web o pasárselos a 

otras personas. El periodista y autor de un blog, Wael 

Abbas, responsable del sitio web “Misr Digital”29, pu-

blicó imágenes de un conductor de autobús al que 

torturaban agentes de seguridad del Estado egipcio 

y más de 100 archivos gráficos de incidentes simila-

res30. Estas nuevas tecnologías a menudo se pueden 

28 “In Saudi Arabia, a high-tech way to flirt,” Associated Press, 11 de 

agosto de 2005. 

29 http://misrdigital.tk/

30 “YouTube pulls plug on Egypt activist over brutal videos” por 

James Orr, The Guardian, 27 de noviembre de 2007.

utilizar con un gasto mínimo, de forma anónima y 

desde casa y, por ahora, permiten a los jóvenes gra-

bar, comentar y discutir sobre temas de importancia 

política y social.

LA FAMILIA, LA TRADICIÓN  

Y LA MODERNIDAD

Las relaciones familiares en “el mundo moderno” se 

ven reforzadas y cambiadas por las tecnologías aso-

ciadas a la modernidad. Con el incrementado acceso 

a la educación, menos familias viven de forma tradi-

cional: juntas en casas grandes y los hijos aprendien-

do el oficio del padre. Cuando los jóvenes estudian, 

acaban en puestos cualificados que los alejan de la 

vida en la granja o de la industria, y también los ale-

jan de la vida rural en el pueblo. Cuando los hijos se 

casan, ya no pueden construir su casa encima o cer-

ca de su hogar familiar por razones de espacio o de 

lugar de trabajo, y por lo tanto acaban viviendo lejos 

de sus padres, tíos y tías. Las familias siguen conside-

rándose a sí mismas una unidad, y piensan en las in-

versiones en la educación de sus hijos de forma que 

maximiza los activos económicos de la familia. En 

los pueblos egipcios, por ejemplo, es frecuente ani-

mar a los mejores estudiantes a seguir su educación 

en el instituto y en la universidad, y se reservan re-

cursos de la familia para garantizar su éxito. De este 

modo, esos hijos conseguirán un trabajo para el go-

bierno que garantice un salario seguro, mientras que 

los peores estudiantes dejarán la escuela y trabajarán 

en las tierras de la familia o se unirán al ejército31. 

Este tipo de estrategias fomentan la continuación 

de la unidad familiar y el apoyo económico mutuo 

cuando se reducen las tierras de labranza o en caso 

de necesidad, bajo la forma de un salario mensual, 

en un sistema en el que el acceso a los servicios gu-

bernamentales no está siempre garantizado si no se 

tiene algún tipo de contacto. 

De forma similar, la migración laboral en el 

mundo árabe a Europa, África y los Estados del Gol-

fo significa que sus salarios superan con creces los 

que obtendrían por ese mismo trabajo en su país de 

31 Véase, por ejemplo, la descripción que hace Amitav Ghosh de va-

rias familias en un pueblo de la región egipcia del Delta en su obra In 

an Antique Land (Verso: 1992).
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origen. Tales formas de migración laboral –ya sea en 

puestos de trabajo cualificados o no cualificados en 

países económicamente más ricos– permiten a los 

hombres jóvenes conseguir dinero para casarse y 

para sus familias que no podrían haber conseguido 

nunca en sus propios países. Farha Ghannam estudia 

cómo los hombres egipcios que trabajan en los Esta-

dos del Golfo envían dinero a sus madres y herma-

nas, a las que encargan que les compren pisos y los 

amueblen, y que estén atentas en la búsqueda de una 

posible esposa32. Por lo tanto, a pesar de la separación 

física de las familias, se mantienen las relaciones fa-

miliares “tradicionales” y un sentido de responsabi-

lidad hacia el otro a través del nuevo acceso a formas 

de capital y empleo. 

En Túnez, las redes primarias a las que se dirigen 

las mujeres en busca de ayuda económica, sociali-

zación y apoyo se centran igualmente en la familia, 

independientemente del nivel económico, educativo 

o el empleo, según la investigación de Paula Holmes-

Eber33 que ofrece el ejemplo de Anissa, una chica de 

Qayrawan que terminó el instituto y que trabaja 

como administradora en la Universidad de Túnez 

(una mujer con logros claramente modernos en un 

mundo moderno), y cuyas redes, sin embargo, están 

formadas solo por la familia y cuyo matrimonio fue 

concertado por ésta34. Holmes-Eber también descu-

brió que una mejor educación y empleos mejor re-

munerados les daban más oportunidades de conocer 

a gente fuera del círculo de la familia y de los vecinos 

y, por lo tanto, tenían redes sociales más amplias y 

más independencia de los suyos, lo que complemen-

ta el papel central de las redes familiares en su vida. 

Por lo tanto, aunque el apoyo tradicional y las redes 

sociales siguen en general ocupando el mismo lugar, 

las modernas formas de vida –educación superior, 

mujeres que trabajan en puestos asalariados– están 

cambiando el entorno social en el que entran las mu-

jeres jóvenes debido a redes sociales más amplias en-

tre amigos del instituto y la universidad, nuevos tipos 

de colegas de trabajo y mayores recursos financieros 

disponibles. Este análisis de la vida en Túnez describe 

32 Farha Ghannam (2002): Remaking the Modern: Space, Relocation, and the Poli-

tics of Identity in a Global Cairo, University of California Press.

33 Paula Holmes-Eber (2003): Daughters of Tunis: Women, Family, and Networks 

in a Muslim City. Véanse especialmente las páginas 121-127.

34 Holmes-Eber (Op. Cit.), págs. 51-52; 98-99.

muchos de los nuevos contactos que las mujeres jó-

venes del mundo árabe están haciendo al desarrollar 

estilos de vida modernos a través de la educación y el 

ascenso económico, aunque a la vez sienten el apoyo 

y el control de los patriarcados familiares.

CONCLUSIÓN

Al examinar las vidas de los jóvenes en el mundo 

árabe, vemos una mezcla de elementos: tecnología 

moderna y mayor religiosidad; mayores oportuni-

dades educativas y baja calidad de la educación; re-

laciones familiares de patriarcado tradicional y un 

gran número de mujeres asalariadas en el mercado 

laboral, etc. Podemos estar seguros de que los jóvenes 

en el mundo árabe seguirán incorporando produc-

tos, ideas, valores y comportamientos modernos a 

sus vidas, y de que lucharán contra lo que ven como 

una tradición inmutable. E incorporarán los valores 

y comportamientos tradicionales a los sistemas nue-

vos y modernos de educación, economía, vivienda y 

elecciones de estilo de vida. Teniendo en cuenta que 

la mayoría de la población en el mundo árabe tiene 

menos de treinta años, seremos testigos de cómo es-

tos jóvenes cambian y transforman su mundo de un 

modo que responda a las necesidades de sus genera-

ciones y que determine cómo esta región avanzará y 

progresará en las próximas décadas, en formas que 

sean debatidas, rechazadas, adoptadas o absorbidas 

Las mujeres jóvenes están 
haciendo nuevos contactos a través 

de la educación y el ascenso 
económico, aunque a la vez 

sienten el apoyo y el control de los 
patriarcados familiares
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“posicionalidad” múltiple y conflictiva. La mayoría de 

estos jóvenes viven a menos de doscientos kilómetros 

de los pueblos de origen de sus abuelos y de sus padres 

y, en algunos casos, se les ha permitido volver a visitar 

esos lugares especiales que en la actualidad ya no son 

más que un montón de piedras y escombros.

El propósito de este artículo es profundizar en los 

resultados de los estudios de campo realizados entre 

los años 1999 y 2000 para comprender mejor el modo 

en el que la larga historia de migraciones forzadas 

ha influido en estos jóvenes refugiados palestinos y 

cómo afrontan la incertidumbre de sus vidas. El ma-

terial procede en gran medida del estudio de la propia 

autora en la Universidad de Oxford1 sobre los jóve-

nes refugiados palestinos en Líbano, Siria, Jordania, 

Cisjordania y Gaza, que son los cinco lugares donde 

funciona la UNRWA2. Esta investigación intentaba 

1 Este estudio multidisciplinario y holístico fue financiado por la Fun-

dación Andrew Mellon. Sus resultados aparecen en el libro Children of Pal-

estine: Experiencing Forced Migration in the Middle East, Dawn Chatty y Gillian 

Lewando Hundt (Eds.), Berghahn Press, Oxford and New York, 2005.

2 United Nations Relief and Works Agency (Agencia de las Naciones 

Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo). 

reproducir las voces de niños y jóvenes con edades 

de entre 8 y 18 años, refugiados ya de 3ª generación, 

dentro del contexto de sus hogares y de su comuni-

dad. Este último enfoque, tanto participativo como 

etnográfico, cuestionaba muchas de las suposiciones 

relativas a la naturaleza sui géneris del caso palestino 

y, al mismo tiempo, seguía la tendencia imperante en 

los estudios multidisciplinarios de situar el contexto 

cultural e histórico en el centro de la discusión.

HISTORIA COMPARTIDA. HISTORIA 

DISPUTADA.

En 1948, tras un largo y prolongado periodo de con-

flicto armado entre los palestinos y los inmigrantes 

judíos, y una guerra de un año entre las milicias ju-

días y los ejércitos árabes vecinos en la antigua Pa-

lestina bajo Mandato Británico, más de 750.000 pales-

tinos abandonaron sus casas y lugares de trabajo y 

buscaron refugio en los campos que la Cruz Roja y 

otras agencias humanitarias montaron a toda prisa 

en Cisjordania, la Franja de Gaza, Líbano, Siria, Jor-

dania y Egipto. Esta catástrofe humana, que los pa-

“
Mi abuela me contó cómo abandonaron Palestina. Los judíos llegaron, turistas extranjeros; su número 

seguía aumentando. Los británicos les ayudaron. A los palestinos les dijeron que tendrían que mar-

charse durante uno o dos días y que después volverían. Se marcharon y nunca regresaron.” (Refugiado, 

Líbano).

“
Una vez fui a un campo de verano a Ajur. Estaba muy contento de visitar el pueblo que mis abuelos tu-

vieron que abandonar, pero muy triste porque ellos se vieron obligados a marchar de allí para venir a los 

campos de refugiados.” (Refugiado, Cisjordania).

“
Si alguien me pregunta de dónde soy, yo digo que soy de Gaza y que vivo en el campo de Schellner. Crecí 

aquí y estoy acostumbrada a este sitio. No quiero ir a Gaza porque mis amigas están aquí… No sé nada 

de cómo vive la gente en Gaza.” (Refugiada, Jordania).

“
Yo siento que pertenezco al campo de Yarmuk. Incluso si me pidieran que eligiese si quedarme en Yar-

muk o volver a Loubieh, yo preferiría quedarme aquí. Fui a la escuela primaria y preparatoria de la UN-

RWA* y aquí es donde conocí a todos mis amigos.” (Refugiada, Siria).

Testimonios de refugiados de 3ª generación
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lestinos denominan Nakba, fue también el momento 

en el que las milicias judías decidieron declarar el 

nacimiento del moderno Estado de Israel.

En diciembre de 1949, Naciones Unidas estable-

ció una agencia especial, la UNRWA, para gestionar 

los campos de refugiados palestinos y proporcionar 

asistencia sanitaria, educación y ayuda humanitaria. 

En la actualidad, los palestinos representan el gru-

po de refugiados más grande después de los afganos. 

Uno de cada tres refugiados en todo el mundo es pa-

lestino. A pesar de su gran escala y duración, el pro-

blema de los refugiados palestinos sigue siendo mal 

entendido. Para comprender por qué su caso sigue 

marginado y sin resolver después de más de medio 

siglo hay que aceptar el modo en el que su historia 

reciente se entrecruza con las aspiraciones de la diás-

pora de los judíos de Europa.

Cuando el Imperio Otomano empezó a desmo-

ronarse antes del fin de la Primera Guerra Mundial, 

las potencias europeas empezaron a competir para 

obtener el control de las provin-

cias árabes otomanas. Entre julio 

de 1915 y marzo de 1916, Sir Henry 

McMahon mantuvo correspon-

dencia con el jerife de la Meca, 

el emir Husein, y aceptó que re-

conocería y apoyaría la indepen-

dencia de los árabes si tomaban el 

lado de los británicos y se sublevaban contra los oto-

manos. Algunos meses más tarde, Sir Mark Sykes, 

secretario del Gabinete de Guerra británico, reveló 

un acuerdo contradictorio con Francia y Rusia por 

el que se repartirían los territorios del Imperio oto-

mano en Oriente Medio, de modo que Francia se 

quedaría con los actuales Siria y Líbano, y el Reino 

Unido con lo que más tarde se convertiría en Iraq, 

Palestina y Transjordania. Un año más tarde, en una 

carta que lord James Balfour, el Secretario de Asun-

tos Exteriores británico, envió a lord Rothschild, un 

líder del movimiento sionista en Londres, los britá-

nicos prometían apoyo para el establecimiento en 

Palestina de “un hogar nacional para el pueblo judío, 

quedando bien entendido que no se hará nada que 

pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de 

las comunidades no judías existentes en Palestina” 

(Ministerio de Asunto Exteriores británico, 2 de no-

viembre de 1917). 

Al final de la Primera Guerra Mundial, se creó la 

Sociedad de Naciones y en 1919 el pueblo palestino 

fue reconocido como una nación independiente, 

situándola “provisionalmente” bajo Mandato Britá-

nico. Tres años más tarde, la Sociedad de Naciones 

incorporó la Declaración Balfour en sus artículos. 

Por una parte, el Mandato Británico exigía que el 

Reino Unido actuase como “custodio” (artículo 22 

del acuerdo) del pueblo palestino que no era “to-

davía capaz de mantenerse por sí mismo” como un 

Estado independiente. Al mismo tiempo, esa incor-

poración de la Declaración Balfour en el mandato 

para Palestina de la Sociedad de Naciones (artículos 

2, 4, 6 y 7) contradecía claramente partes importan-

tes del acuerdo original al permitir a Gran Bretaña 

consultar a la Agencia Judía sobre materias relativas 

a tierras, inmigración judía a Palestina y sus asen-

tamientos, sin hacer referencia ni consultar al pue-

blo de Palestina, sobre el que precisamente tenían el 

mandato de conducir hacia la plena independencia.

Durante las tres décadas que siguieron, el por-

centaje de la población judía en el Mandato Palesti-

no cambió espectacularmente. En 1918, la población 

árabe de Palestina era de unas 700.000 personas; de 

los que 574.000 eran musulmanes, 70.000 cristianos y 

56.000 judíos. En 1946, el número de judíos en Pales-

tina aumentó hasta 700.000, representando un tercio 

de la población3 total de aproximadamente 2.115.000. 

Tras el aumento de los levantamientos armados 

de los árabes y de las milicias judías contra ellos, los 

británicos comunicaron a las Naciones Unidas que 

ya no podían mantener el control de la zona y que 

en breve dejarían el mandato. En 1947, Naciones Uni-

das envió a Palestina una Comisión de Investigación, 

el Comité especial para Palestina (United Nations 

Special Committee on Palestine, UNSCOP). Cuando 

3 Farsoun, S. and Zacharia, C. (1997): Palestine and the Palestinians, Oxford, 

Westview Press, p. 79.

El primer punto de referencia para estos jóvenes 
palestinos son las historias de su tierra natal  
y de sus lugares de origen
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la Comisión regresó, propuso la división de Palesti-

na, y el 29 de noviembre de 1947, la Resolución 181 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, cono-

cida como Plan de Partición, fue aprobada. El Plan 

adjudicó el 56,4% de las tierras al Estado judío y el 

42,8% al Estado árabe palestino. Jerusalén se convir-

tió en una zona internacional. Al día siguiente del 

Plan de Partición de la ONU, los conflictos armados 

se extendieron por Palestina y tras la masacre del 

pueblo de Deir Yassin en 1948, los Estados árabes se 

aliaron en la Liga Árabe, considerando la posibilidad 

de una intervención armada en la zona4. Para cuan-

do las milicias árabes decidieron intervenir, la mayor 

parte de las ciudades y pueblos más importantes de 

Palestina ya habían caído en manos de la Haganá y 

de otras milicias judías.

Los palestinos fueron derrotados y el viernes 15 de 

mayo, Ben Gurión declaró la creación del Estado de 

Israel. En junio de 1948, el Gabinete israelí formalizó 

y adoptó un plan para impedir el regreso de los refu-

giados a sus hogares. Al mismo tiempo, los gobiernos 

árabes rechazaron formalmente la integración de los 

refugiados palestinos en los Estados limítrofes, por-

que creían que de ese modo pondrían en peligro el 

derecho a regresar a sus hogares en Palestina.

Tras su expulsión, los palestinos buscaron re-

fugio en los países vecinos, fundamentalmente en 

Cisjordania y Gaza (que se encontraban bajo control 

de Jordania y de Egipto respectivamente), Líbano y 

Siria. La mayoría de los palestinos pensaba que su 

expulsión acabaría en cuestión de días, o en algu-

nas semanas, como máximo. Muchos no se habían 

llevado sus pertenencias y dejaron las puertas de sus 

4 Ibid. p. 114. 

casas abiertas, otros se llevaron las llaves. Hoy, mu-

chos todavía conservan las llaves de sus casas como 

un símbolo de esperanza y de resistencia al exilio.

CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 

ACTUALES

Todos los países árabes en los que se establecieron re-

fugiados palestinos experimentaron un conjunto de 

realidades históricas y demográficas que han deter-

minado el modo en el que se ha formado y mante-

nido la identidad de los jóvenes palestinos. Además 

y como resultado, las condiciones políticas y sociales 

de los palestinos en los países de la región difieren en 

relación con sus derechos de ciudadanía, su propor-

ción comparada con la población total del país y su 

acceso al empleo y a la vivienda. A lo largo y ancho 

de la región, los palestinos constituyen un grupo 

en desventaja social y económica. En la actualidad, 

muchos viven en condiciones de pobreza y tienen 

una estructura demográfica con predominio de los 

jóvenes. A excepción de los que viven en Jordania, 

ninguno de ellos gozaba de derechos de ciudadanía 

hasta 1995, cuando la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP) concedió pasaportes a los habitantes de Gaza 

y Cisjordania.

Líbano

Unos 100.000 palestinos huyeron a Líbano en 1948 desde 

Galilea y la Palestina del norte. Durante los primeros 

años, el gobierno libanés asimiló a la mayoría de los 

refugiados palestinos cristianos mediante naturaliza-

ción. El resto de los refugiados, musulmanes sunníes, 

no contaban con la confianza del gobierno libanés. 

Durante las siguientes décadas, esa desconfianza se 

convirtió en una tensión importante. Entre 1970 y 1971, 

después de que la Organización para la Liberación 

de Palestina (OLP), y sus “luchadores por la libertad” 

fueran expulsados de Jordania, desplazaron sus bases 

al sur de Líbano y establecieron su sede en Beirut. La 

OLP creó numerosas instituciones que contrataron a 

muchos jóvenes y adultos palestinos. Estableció una 

vasta red de aliados y llegó a ser considerada por el 

gobierno libanés como “un Estado dentro de un Esta-

do”. Cuando en 1975 estalló la guerra civil en Líbano, la 

OLP fue objetivo de las fuerzas armadas. Durante los 

La energía que los jóvenes 
refugiados palestinos en Líbano 
están dispuestos a invertir para 

organizar actividades educativas 
es asombrosa
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dos años siguientes de amarga lucha, las numerosas 

milicias libanesas, apoyadas por Siria, derrotaron a la 

OLP. En 1982, Israel invadió Líbano y expulsó a las fuer-

zas de la OLP. Cuando se acabó la guerra civil en 1989, 

se reinstauró un nuevo gobierno central en Líbano, 

pero los refugiados palestinos fueron política y social-

mente aislados. Los campos palestinos cayeron bajo 

control libanés o sirio. El desempleo entre la pobla-

ción palestina se disparó y los palestinos que pudieron 

marcharse lo hicieron.

A comienzos del año 2000 había 370.000 refugiados 

registrados por la UNRWA5. En total, un 53% vive en 

campos de refugiados y alrededor del 20% en campos 

“no oficiales”. Líbano no reconoce ningún derecho 

civil a los refugiados palestinos que necesitan per-

misos de trabajo para que los contraten y estos son 

concedidos cuando no hay ningún libanés que quie-

ra ese trabajo. El desempleo es del 40% y los servicios 

5 United Nations (2001) Report of the Commissioner-General of 

the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 

the Near East, 01 July 2000 – 30 June 2001, General Assembly, Official 

records.

sanitarios y de educación van disminuyendo, sobre 

todo los proporcionados por la UNRWA debido a la 

escasez de presupuesto.

Siria

La mayor parte de los palestinos que fueron a Siria 

vía Líbano llegaron del norte de Palestina. Al princi-

pio se les ofreció refugio en las mezquitas, escuelas y 

tiendas de campaña; más tarde el gobierno sirio les 

entregó parcelas de terreno, que constituyeron el 

inicio de los campos de refugiados de la UNRWA en 

Siria. En 1956, el gobierno sirio promulgó la llamada 

Ley 260 para integrar a los palestinos en la vida civil 

del país. A los palestinos que vivían en Siria se les 

garantizaron los mismos derechos que a los sirios 

en todos los ámbitos legales incluidos los derechos 

relacionados con el desempleo, comercio y servicios 

nacionales, manteniendo su nacionalidad original6. 

6 UNRWA (1992) Basic data on Palestinian Refugees and UNRWA, October, 

p. 139.

›Una mujer palestina y sus hijos pasan frente a un muro agujereado por armas de fuego. Campo de refugiados de Rafah, Gaza, 
Territorios Palestinos, 5 de octubre de 2003. / Mohammed Saber
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Sin embargo, no podían votar en las elecciones ni so-

licitar el pasaporte sirio7.

Desde principios de los años sesenta, muchos pa-

lestinos en Siria participaron en el movimiento de 

resistencia palestino. Miles fueron asesinados en las 

actividades de los fedayines (combatientes palesti-

nos) contra Israel, durante el Septiembre Negro de 

1970 en Jordania y en la guerra civil libanesa durante 

los años ochenta. A todo esto hay que añadir que, 

durante la invasión israelí en 1982, los continuos 

bombardeos sobre Líbano afectaron de un modo 

dramático a la distribución de los palestinos en los 

campos de Siria y Líbano, provocando severos pro-

blemas de superpoblación en algunos campos.

El número de refugiados palestinos en Siria se 

estima en más de 400.000, según la General Associa-

tion for Palestinian Arab Regugees (GAPAR), el de-

partamento de las autoridades sirias para los refu-

giados8. De estos, 370.304 son refugiados de 1948 y sus 

descendientes registrados por la UNRWA, así como 

los que llegaron a Líbano y a Gaza durante las dos 

últimas décadas. Constituyen menos del 2,6% de la 

población. El 45% tiene menos de 19 años y el tamaño 

medio de una familia es de seis miembros. Hay diez 

campos en Siria, cerca de Damasco y de Homs y tres 

campamentos adicionales. El campo más grande es 

el de Yarmouk, con 90.000 habitantes. Muchos de los 

palestinos se encuentran en una situación de des-

ventaja socio-económica: el 26% de las familias vive 

por debajo de la línea de pobreza, el 22% en la línea de 

pobreza y la UNRWA registró 29.643 casos de extrema 

pobreza en 2002 (UNRWA: 2003; FMR: 2008). Los refu-

giados no tienen derecho a la nacionalidad siria.

7 Brand, L. (1998): “Palestinians in Syria: The Politics of Integration”, The 

Middle East Journal, 4:621-63.

8 Annual Census and Survey Report, 2000, Damasco, Siria. 

Jordania 

En 1950, dos años después de la guerra de 1948, Cisjor-

dania se unió a Transjordania, a lo que se dio el nom-

bre de Reino Hachemí de Jordania. Esta anexión ex-

pandió de un modo espectacular la base territorial 

de Jordania y jugó un papel crucial para dar forma 

al desarrollo del país como nación-Estado. Tras la 

anexión, Jordania extendió lo derechos de plena ciu-

dadanía a la mayoría de los palestinos que vivían a 

ambos lados del río Jordán, incluyendo a los refu-

giados que habían tenido que abandonar sus hogares 

y sus tierras durante la guerra de 1948. Tres impor-

tantes conflictos armados produjeron la llegada de 

refugiados a Jordania. La Guerra de 1948 supuso la 

llegada de unas 100.000 personas, la guerra del 1967, de 

unas 400.000, y la Guerra del Golfo, a principios de los 

años noventa, de otras 400.000. Muchos de estos, a pe-

sar de ser clasificados como “retornados”, nunca ha-

bían vivido en Jordania. Además de estos conflictos 

mayores, tuvieron lugar los serios enfrentamientos 

armados de Septiembre Negro, entre 1970 y 1971, que 

condujeron a la derrota y a la expulsión de la OLP de 

Jordania.

Jordania cuenta con el mayor número de refugia-

dos de la diáspora: la UNRWA tiene 1,6 millones de 

refugiados registrados, que constituyen un 32% de la 

población total de Jordania. Es el único país árabe 

que ha concedido la nacionalidad a la mayoría de 

sus refugiados, aunque estos se enfrentan a barreras 

discrecionales para una integración completa como 

ciudadanos. Por ejemplo, mientras los refugiados de 

1948 gozan de plenos derechos de ciudadanía, los de 

1967 y posteriores oleadas migratorias no.

La Franja de Gaza

Después de la Guerra de 1948, la Franja de Gaza cayó 

bajo control egipcio y era administrada como una 

entidad aparte, aunque los palestinos de Gaza no 

recibieron la nacionalidad egipcia. En 1967, tras la 

Guerra de los Seis Días, Israel ocupó este territorio y 

desde entonces ha mantenido el control de un modo 

u otro. En 1987, tras años de frustración, las protes-

tas civiles aumentaron y culminaron en manifes-

taciones masivas que denunciaban el trato de Israel 

a los palestinos. Este levantamiento, que comenzó 

con jóvenes que atacaban lanzando piedras, se lla-

El 45% de los refugiados 
palestinos en Siria tiene menos 

de 19 años
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mó la Intifada. Se extendió a Cisjordania y duró siete 

años, acabando con la firma de un tratado de paz, los 

Acuerdos de Oslo, con la retirada parcial de la ocu-

pación militar israelí y el traspaso del gobierno de la 

Franja a la ANP en 1994.

La Franja de Gaza mide 50 km 

de largo y 12 de ancho, lo que su-

pone un área de 362 kilómetros 

cuadrados. Tiene 4 ciudades, 8 

campos de refugiados y 14 pue-

blos y una población total de más 

de un millón de personas. Son 

en su mayoría jóvenes: el 47% tie-

ne menos de 15 años y el 5,2% sesenta o más. En 2007 

había 922.674 refugiados registrados, de los cuales el 

54,8% vive en campos, que constituyen aproximada-

mente el 84,5% de la población total. La UNRWA pro-

porciona educación, atención sanitaria y servicios de 

ayuda a los refugiados que viven dentro o fuera de 

los campos, mientras la ANP es la que proporciona 

estos servicios a los residentes no refugiados.

Cisjordania

Tras la guerra de 1948, casi 400.000 palestinos se refu-

giaron en Cisjordania. Al final del conflicto, el ejér-

cito israelí impidió que estos refugiados, así como 

los desplazados internos de la zona, regresasen a sus 

hogares en el nuevo Estado de Israel, alegando razo-

nes de seguridad. Cisjordania se encontraba anexio-

nada a Jordania, pero después de la guerra de 1967, 

el territorio fue ocupado militarmente por Israel, 

que obligó a los palestinos que vivían en los campos 

a permanecer allí, con la consiguiente superpobla-

ción durante los años siguientes. Tras los Acuerdos 

de Oslo, Cisjordania se dividió en tres zonas: A, B y 

C. Esto significa que mientras algunos de los campos 

están situados en áreas totalmente controladas por 

la ANP, otros están expuestos directamente al con-

trol militar israelí, por ejemplo, los de la zona C. Los 

soldados israelíes vigilan las carreteras adyacentes, 

patrullan los campos y persiguen a los jóvenes que 

les tiran piedras.

Los refugiados palestinos representan el 37% de la 

población de Cisjordania, un total de 665.246, de los 

cuales un 26% reside en los 19 campos y un 74% fuera 

de los mismos, según los datos del Palestinian Cen-

tral Bureau of Statistics9. Casi la mitad de la pobla-

ción (45%) tiene menos de 15 años: un 17% entre cero 

y cuatro años, y un 27,5% entre cinco y catorce años.

LOS JÓVENES PALESTINOS EN ORIENTE 

MEDIO EN LA ACTUALIDAD

Las realidades históricas, políticas y económicas de 

los países de acogida tienen un impacto indudable 

en las vidas de los jóvenes refugiados palestinos. Así, 

mientras existen aspectos compartidos entre los 

campos de Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania y la 

Franja de Gaza, el contexto histórico de cada una de 

estas zonas ha cambiado considerablemente y por 

tanto ha afectado las vidas de los refugiados.

Entre los temas más importantes que han salido a 

la luz en nuestro estudio se encuentran la identidad, 

el estatus y los lazos familiares. A todos los jóvenes 

les preocupa su identidad como palestinos, como re-

fugiados, como residentes de los campos y como mu-

sulmanes o cristianos. A pesar de que los palestinos 

comparten una historia común hasta 1948 y similares 

historias de desplazamientos, las marcadas diferen-

cias en los derechos civiles actuales en los diferentes 

lugares de refugio han abierto una brecha entre ellos. 

En Jordania, por ejemplo, la política nacional de natu-

ralización de los refugiados palestinos de 1948, pero no 

de la ola de 1967, ha creado una tensión y una escisión 

entre la población. Un joven palestino comentaba:

“
Mi abuela me habla de Palestina, es como un 

diccionario; sabe muchas historias sobre Pales-

tina y siempre nos las cuenta. A mí me gustaría 

ir a Palestina. Todos en el campo quieren ir a 

Palestina. Mi abuela me dice que nosotros so-

mos del 48, pero que también están los del 64 [se equivoca y 

9 Statistical Brief, Summary of Census 2007 Results, Ramallah.

En la actualidad, los palestinos representan  
el grupo de refugiados más grande después  
de los afganos. Uno de cada tres refugiados en 
todo el mundo es palestino
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›Niños palestinos juegan cerca de un tanque israelí. Campo de refugiados de Rafah, Gaza, Territorios Palestinos, 21 de mayo de 
2004. / Mohammed Saber
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quiere decir 67] y dice que los del 67 sí que podrán regresar, 

pero que la gente del 48 no.” (Refugiado, Jordania).

En Líbano, el sentimiento de discriminación es 

tan pronunciado que muchos jóvenes refugiados 

palestinos tienen un sentimiento de desesperación 

y ven la emigración como la única opción para me-

jorar sus vidas. En Siria, los derechos civiles de los 

palestinos son iguales a los de los ciudadanos sirios 

y por tanto la cuestión de la identidad se contesta 

menos que la discriminación social. La emigración 

no se considera una opción para mejorar sus vidas, 

mientras que la educación sí. En Gaza, sin embargo, 

es la pobreza la que impide que los jóvenes tengan 

oportunidades en la vida.

“
Yo creo que el futuro en Gaza no es bueno. 

Gaza es un área muy limitada. No tenemos 

nada. Cuando la gente tiene hambre reacciona. 

La pobreza es la que causa la mayoría de nues-

tros problemas. El dinero los resolvería, pero no 

hay dinero. ¿Qué podemos hacer? Yo he intentado traba-

jar, pero no hay trabajo por aquí y además para mí es difícil 

trabajar y estudiar a la vez.” (Refugiada, Gaza).

Aunque la educación es un asunto extremada-

mente importante, la especificidad de cada territorio 

hace que para los jóvenes palestinos la educación sea 

glorificada o condenada. En Líbano, donde el acceso a 

la educación después de la primaria es muy limitado, 

la educación no se plantea como uno de los posibles 

métodos para hacer frente a la vida como emigrantes 

forzosos. Los jóvenes palestinos en Líbano centran el 

debate de la educación en el contexto de mejorar los 

centros, de oportunidades de seguir aprendiendo y de 

ese modo mejorar sus perspectivas laborales. Los jó-

venes piden continuamente cursos de informática, de 

idiomas y formación profesional. La energía que estos 

jóvenes están dispuestos a invertir para organizar ac-

tividades educativas es asombrosa.

No sorprende que la educación sea un asunto que 

está en la mente de todos los jóvenes palestinos. En 

Jordania, buscan espacios para montar y organizar 

clubes extraescolares, sitios donde se pueda ofrecer 

una educación continuada a los que tuvieron que 

abandonar pronto la escuela o a los que no se bene-

fician como les gustaría de las escasas horas de clase 

que ofrecen las escuelas de la UNRWA, abarrotadas 

y con un exceso de solicitudes. En todas partes los 

jóvenes palestinos reconocen la importancia de una 

educación de calidad. En Siria, se definió como un 

arma “potencial” para igualarse con sus oponentes 

en el conflicto palestino-israelí.

“
Yo sé que nuestro enemigo ha recibido una 

buena educación y está muy bien preparado. 

Por tanto, nosotros tenemos que usar las mis-

mas técnicas y tener la misma educación para 

luchar contra ellos. Estoy convencida de que 

podemos ganar la guerra, porque tenemos el derecho 

de nuestro lado. Echo de menos Palestina y me imagino 

volviendo allí. Sé que puedo conseguir este sueño estu-

diando y trabajando mucho para servir a la causa de Pa-

lestina.” (Refugiada, Siria).

En Cisjordania, la educación se ve como un me-

canismo que lleva a una vida más satisfactoria y 

productiva. En todos los territorios, la falta de un 

plan de estudios apropiado y con sentido hace que 

aparezcan ideas distorsionadas y poco claras de la 

historia, de la cultura y de la sociedad palestinas. La 

obligación de que la UNRWA, como proveedora de la 

escolarización de los palestinos refugiados, imparta 

la historia del país donde residen, es vista por los jó-

venes como un fallo. Por todas partes, la educación 

no oficial, ya sea en forma de clubes para reunirse 

por las tardes, grupos de jóvenes y asociaciones re-

ligiosas o sociales, ofrece a estos jóvenes una opor-

tunidad de consolidar su sentimiento de identidad 

nacional y de pertenencia. En Cisjordania, esto lo 

llevan a cabo tanto grupos religiosos como organi-

zaciones no gubernamentales. En Siria, son grupos 

para jóvenes subvencionados por el gobierno los que 

enseñan a los jóvenes refugiados la postura del go-

bierno sirio ante el conflicto palestino-israelí.

En los testimonios de los jóvenes se 
describe vívidamente la experiencia 

continua de la violencia civil y militar
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Los jóvenes palestinos reconocen que existe una 

marcada diferenciación entre sexos en lo que se re-

fiere a sus posibilidades para completar su educación 

o para tomar parte en la vida política. Las chicas ex-

plican su relativa falta de libertad social, comparada 

con la de los chicos, como un sistema que les ofrece 

seguridad pero que, al mismo tiempo, les impide 

completar su educación. Además, las chicas se ca-

san jóvenes, a menudo en matrimonios concertados 

y con miembros de su familia extendida, como un 

modo de escapar de la opresión de sus propias fami-

lias. Hombres y jóvenes gozan de mayor libertad y 

participan en actividades políticas, a menudo perte-

necen a grupos o toman parte en 

enfrentamientos y son encarcela-

dos. Lo que cuentan las mujeres 

atestigua cómo sus vidas estaban 

y continúan estando determi-

nadas por las experiencias de los 

hombres y por el largo conflicto.

“
Cuando era niña, quería participar tirando 

piedras a los soldados. Quería que me mataran 

y convertirme en mártir. En tres ocasiones or-

ganicé con mis compañeros después del cole-

gio ir a los sitios donde había enfrentamientos 

para tirar piedras y esperar que nos mataran y convertir-

nos en mártires, pero mis compañeros casi siempre cam-

biaban de opinión. Me gustaría ser un mártir porque el 

modo en el que vivimos es muy desagradable y sufrimos 

mucho. El martirio es más interesante y una alternativa 

mejor que esta vida indigna.” (Refugiada, Cisjordania).

Los códigos de honor y la violencia en las familias 

rigen en las comunidades de refugiados palestinos, 

donde la discriminación y la violencia emocional 

contra las niñas es más pronunciada que contra los 

niños. El movimiento de las niñas en las familias y 

dentro de la comunidad está limitado y en algunas 

zonas su modo de vestir está estrictamente deter-

minado para que se ajuste a las normas “islámicas” 

o “tradicionales”. A las niñas se les carga de tareas 

domésticas y reciben un apoyo muy escaso en las es-

cuelas. La violencia doméstica se repite en las escue-

las entre alumnos y entre alumnos y profesores.

La violencia estructural de la sociedad palestina 

es un elemento significativo a la hora de ayudar a 

entender la percepción que los jóvenes palestinos 

tienen de sus limitadas vidas. En todos estos países, 

los refugiados palestinos y sus descendientes están 

situados estructuralmente en una posición en la que 

deben enfrentarse a la falta de derechos civiles, a es-

tatus sociales bajos y, a menudo, a ganarse la vida de 

un modo inestable10. En los testimonios de los jóve-

nes y de sus padres y abuelos se describe vívidamente 

la experiencia continua de la violencia civil y mili-

tar. El conflicto político y militar se refleja en vio-

lencia a todos los niveles de la sociedad. Los jóvenes 

denuncian abusos físicos y verbales por parte de los 

profesores en las escuelas, la presencia de bandas en 

los barrios, como sucede en la mayoría de los asen-

tamientos urbanos de todo el mundo, y la violencia 

en los hogares. Además, la televisión vía satélite hace 

que lleguen diariamente a los hogares de estos jóve-

nes noticias en vivo y en directo de las continuas y 

violentas confrontaciones árabe-israelíes.

“
Los medios de comunicación nos infunden 

miedo a mi familia y a mí. Antes de la Intifa-

da, mi hermana de cuatro años se iba a dormir 

a las nueve de la noche. Ahora se queda des-

pierta hasta la una porque tiene miedo de los 

bombardeos. Piensa que destrozarán nuestra casa y que 

la matarán. Sin embargo, yo creo que lo positivo de toda 

la cobertura que ofrecen los medios de comunicación es 

que los demás países del mundo pueden ver la realidad 

de Israel ante sus ojos.” (Refugiado, Cisjordania).

10 Bourgois, P. (1995): In Search of Respect: Selling crack in El Barrio, Cam-

bridge, UK, Cambridge University Press; Bourgois, P. (1998): “Families 

and Children in Pain in the US inner city”, Small Wars: The Cultural Poli-

tics of Childhood, Nancy Scheper-Hughes and Carolyn Sargent, eds. Ber-

keley: University of California Press, pp. 331-351 y Farmer, P. (1997): 

“On suffering and structural violence: A view from below”, p.p.261-83 

in A. Kleinman, V. Das, and M. Lock (eds.), Social Suffering, Berkeley, 

University of California Press.

Entre los mecanismos de adaptación más 
importantes se encuentran la fe religiosa y el 
activismo político
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UNA CONCIENCIA POLÍTICA ACTIVA

Para los jóvenes palestinos está claro que la familia re-

presenta el centro de la vida individual y es donde se 

transmite la identidad palestina. A menudo, cuando 

entrevistamos a los abuelos sobre su experiencia de la 

emigración forzada, los miembros más jóvenes de la 

familia se acercaban y escuchaban aquellas historias 

por primera vez. Aunque los abuelos habían conta-

do muchas historias del pueblo de donde venían y a 

menudo seguían conservando las llaves de sus casas, 

nunca habían contado la historia de su huída. Esta 

apertura y que los jóvenes estuvieran escuchando 

fue importante para toda la familia, porque llena-

ba un vacío y permitía la discusión y que creciera 

un mayor sentimiento de solidaridad en la familia. 

Nunca se podrá enfatizar lo suficiente la importan-

cia de dar a conocer, compartir y grabar las historias 

de las familias a través de proyectos educativos, ya 

que es vital para los jóvenes palestinos comprender y 

preservar las experiencias de sus familias dentro del 

marco de la narrativa general palestina.

Entre los mecanismos de adaptación más impor-

tantes de los jóvenes refugiados se encuentran la fe 

religiosa y el activismo político, a través de los cuales 

los jóvenes le dan sentido a lo que les rodea, gastan 

energía y liberan sus sentimientos de frustración so-

cial y política. Los grupos religiosos de oración y la 

asistencia asidua a lugares de culto están cobrando 

mayor importancia entre los jóvenes de ambos sexos, 

así como el activismo político. En Gaza y Cisjordania 

este hecho se ha documentado en muchos estudios y 

programas de televisión y películas. En Jordania, Siria 

y Líbano, este activismo se lleva a cabo en la partici-

pación de grupos de jóvenes palestinos en organiza-

ciones no gubernamentales que exigen el derecho al 

retorno de los palestinos a sus lugares de origen. 

En todas partes, la infelicidad de los jóvenes pales-

tinos con su hábitat físico es de suma importancia y se 

ve reflejada de diferentes modos: la superpoblación, la 

falta de privacidad, la inexistencia de espacios verdes 

o de campos de juego, la falta de servicios públicos, de 

bibliotecas, clubes y las insoportables condiciones de 

salubridad. La vida de estos jóvenes está marcada por 

la falta de estos elementos básicos de la sociedad civil, 

pero aún así no aceptan que esta situación de pobreza 

no se pueda cambiar. Aunque reconocen que no hay 

›Niñas palestinas juegan en la calle en el barrio de Tel al-Sultán. Campo de refugiados de Rafah, Gaza, Territorios Palestinos, 22 de 
mayo de 2004. / Mohammed Saber
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más espacio disponible, buscan activamente, a través 

de varios mecanismos y estrategias de adaptación, sa-

car lo mejor de una situación muy difícil.

¿Qué es lo más relevante de estos hallazgos? Que 

los jóvenes palestinos son individuos con una con-

ciencia política activa. Aquellos que deseen mejorar 

las condiciones de vida de estos jóvenes necesitarán 

cambiar de estrategia y políticas concretas para in-

cluir las inquietudes de los jóvenes palestinos. Esto 

requiere un cambio significativo en las actividades 

de desarrollo para asegurar la participación de los 

mismos, con un enfoque de abajo a arriba. Este es 

un cambio que ya está presente en la retórica de la 

política actual de la mayoría de las organizaciones 

relacionadas con los jóvenes refugiados palestinos. 

Sin embargo, no se ha implementado completamen-

te en la práctica.

Consideremos la violencia estructural, por ejem-

plo. Sabemos que este tipo de violencia impregna a 

la sociedad palestina y necesita ser entendida y tra-

tada. Está claro que las agencias 

de la ONU como la UNRWA no 

pueden dedicarse a la ingenie-

ría social. Sin embargo, nues-

tros estudios han demostrado 

que las escuelas son un punto 

de referencia para la juventud. 

Por tanto, las agencias deberían trabajar para inten-

tar romper el ciclo de violencia en los hogares y en 

las escuelas, promoviendo e implementando una 

política de cambio que prohíba activamente la vio-

lencia en las mismas. Lo mismo se podría aplicar a 

la discriminación de sexos en las aulas y en el resto 

de actividades. Una política que fomentase la parti-

cipación de los jóvenes de ambos sexos en la escuela 

y en las actividades extraescolares, tendría a la larga 

un efecto positivo en el modo en el que la sociedad 

se enfrenta a la violencia y a la discriminación por 

motivos de sexos.

El activismo callejero es otro motivo de preocu-

pación poco comprendido y que necesita ser enten-

dido en un contexto de escasas oportunidades para 

la expresión personal y la cohesión social. La falta de 

lugares de encuentro para los jóvenes necesita consi-

derarse cuidadosamente. Las calles se convierten en 

los sitios de juego, los centros sociales y los espacios 

donde las opiniones políticas se pueden expresar. De 

hecho, no existen otras alternativas donde los jóve-

nes puedan jugar o hablar de sus preocupaciones. 

Pero esto no tendría por qué ser así, ya que muchas 

de las escuelas de la UNRWA son espacios grandes 

y en la mayoría se imparten dos turnos de clases al 

día pero se cierran por las tardes. Esto podría cam-

biarse y con un pequeño gasto extra y poco personal 

estos lugares podrían aprovecharse como zonas de 

juego, centros de informática, clubes extraescolares, 

centros de actividades y bibliotecas. Contar con estos 

espacios sociales es un derecho de todos los niños y 

aquellos que crecen en campos de refugiados no de-

berían verse tan privados y deshumanizados.

CONCLUSIÓN

Para acabar, diremos que existe una necesidad ur-

gente de reconocer que, aunque los refugiados pa-

lestinos, los niños y los jóvenes, se enfrentan a una 

serie de desventajas en las que la pobreza y la priva-

ción de los derechos civiles son habituales, pertene-

cen a una sociedad que ha conseguido mantener su 

coherencia a pesar de más de medio siglo de despla-

zamientos. Esta coherencia, que se ha conseguido a 

través de las historias que la primera generación de 

refugiados ha contado, necesita ser grabada antes de 

que esta generación que huyó de Palestina en 1948 

Los refugiados palestinos pertenecen a una sociedad 
que ha conseguido mantener su coherencia a pesar 
de más de medio siglo de desplazamientos
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–¿Y qué hay de Hassan? ¿Ha aprobado este año los exámenes de acceso a ba-

chillerato? 

–¡No, qué va! ¡Pero lo hemos casado! Cuando vengas a visitarnos ya te lo con-

taremos todo.”

E
sto forma parte de una conversación telefónica que tuve con Ibrahim, 

que vive en un pueblo en el norte de Siria. Llamé a Ibrahim en el in-

vierno de 2007 para informarle de mi siguiente viaje a Siria y le pedí 

noticias de su familia. Su hija mayor, Aisha, había aprobado el brevé (el 

importante examen de 9º curso del sistema escolar sirio que permite el 

acceso al bachillerato) con notas brillantes, pero su hijo Hassan había abandonado 

la idea de aprobar el examen después de dos intentos. Conozco a Ibrahim desde 

1980, cuando él era un adolescente, y ahora, un cuarto de siglo después, él acababa 

de casar a su hijo adolescente. Matrimonio en lugar de estudios. Era exactamente 

lo que Hassan llevaba pidiéndole a su padre en los últimos años.

Este artículo trata de Hassan, Aisha y otros jóvenes sirios. Forman parte de una 

generación numerosísima que representa la mayor parte de la población de Orien-

te Medio. Más de la mitad de los 18 millones de sirios tienen menos de 19 años y 

HA 
CERSE 
ADULTO
EN SIRIA
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muchos encuentran grandes dificultades a la hora de 

buscar trabajo y establecerse en la vida adulta. Siria es 

un país con una enorme heterogeneidad social, eco-

nómica, religiosa y étnica, y esta realidad se refleja en 

la juventud. Pero también hay cosas que tienen todos 

en común. La cultura juvenil está poco desarrollada. 

Los jóvenes se reúnen y pasan tiempo juntos pero no 

a costa de los contactos sociales intergeneracionales. 

Y aunque el consumo en Siria cada vez es más co-

mercial y se adapta a las tendencias, modas y gustos 

globales, esto no se refleja mucho en un estilo espe-

cíficamente juvenil. Los ancianos gozan del respeto 

general y una vida adulta con matrimonio e hijos es 

el objetivo al que aspiran todos los jóvenes sirios. Pero 

hoy en día, para acceder a la vida adulta, dependen 

más que nunca del apoyo económico de sus familias. 

Esto se debe en gran medida a la reducción del sector 

público, que durante décadas fue un motor de desa-

rrollo económico y la fuente de 

empleo más importante para los 

jóvenes. Muchos jóvenes sirios 

son sumamente críticos con la 

situación política actual de su 

país y de la región en su conjun-

to. Muchos de ellos, especial-

mente los varones, sueñan con 

emigrar de forma permanente 

para escapar de lo que describen como una atmósfe-

ra política y socialmente asfixiante. Por el contrario, 

otros preferirían irse temporalmente al extranjero y 

ganar suficiente dinero para hacerse independientes 

en Siria. En este artículo, sin embargo, nos vamos a 

centrar en los jóvenes del ámbito rural y urbano que 

permanecen unidos firmemente a su lugar de origen 

y con ello al terruño y a la familia. 

MATRIMONIO Y ESTUDIOS ENTRE LOS 

JÓVENES DE LOS PUEBLOS

El pueblo en el que viven Ibrahim y sus hijos se encuen-

tra cerca del río Éufrates y el cultivo de algodón de re-

gadío y de trigo y cebada de secano constituyen la base 

de la economía. La cría de ovejas es un importante su-

plemento económico para muchas familias. Conocí a 

Ibrahim, a sus diez hermanos y hermanas y a sus padres 

en 1980 mientras recogía material para mi investigación 

sobre un enorme proyecto de regadío en Siria. Estuve 

viviendo con la familia de Ibrahim durante unos seis 

meses, primero en una tienda en la estepa mientras su 

madre cuidaba del rebaño familiar y más tarde en su 

pueblo durante la intensa temporada agrícola. Ibrahim 

iba a la escuela secundaria en un pueblo cercano y tenía 

grandes planes de futuro de los que le gustaba hablar 

conmigo. Desde entonces he ido a menudo a visitar a 

Ibrahim y a su familia al pueblo. Cuando se casó y cons-

truyó su propia casa, se convirtió en el anfitrión oficial 

de mis visitas y he podido seguir de cerca el crecimiento 

de su familia. Después de que yo le riñera por dejar a 

su mujer, Leila, constantemente embarazada, en una 

ocasión él me dijo que quería tener un equipo de fútbol 

de once niños y niñas. Pero en 2007, cuando nació su oc-

tavo bebé (su cuarta hija) me aseguró que había llegado 

el momento de parar. Tan solo unos meses después fue 

abuelo, cuando Shamsa, la mujer de su hijo Hassan, dio 

a luz a un hijo varón. 

El nivel de vida en el pueblo ha cambiado tremen-

damente desde que Ibrahim era joven. Cuando viví en 

el pueblo por primera vez no había electricidad y las 

mujeres tenían que ir a buscar el agua al Éufrates o a 

las acequias. También tenían que hacer su propio pan, 

que era el alimento básico en el pueblo. Había que ir 

a la capital de la provincia para resolver el ingente pa-

peleo necesario para el ejercicio de la agricultura. No 

había un médico en kilómetros a la redonda. Aunque 

había una buena carretera entre el pueblo y la capital 

de provincia, el transporte público no funcionaba re-

gularmente y nadie en el pueblo disponía de coche o 

furgoneta. Había una escuela primaria, pero después 

de terminar el sexto grado los niños tenían que ir a 

estudiar a un pueblo más grande. No había escuela se-

cundaria en ningún pueblo de la zona. En ese pueblo 

solo los varones iban a la escuela en los años 80, aun-

que según la ley todos los niños sirios debían recibir 

seis años de educación primaria. Las niñas no iban al 

colegio porque tenían que ayudar a sus madres en las 

Muchos jóvenes sirios son sumamente críticos 
con la situación política actual de su país y 
de la región en su conjunto. Muchos de ellos, 
especialmente los varones, sueñan con emigrar
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›Una pareja de novios cruza el paso de control de Quneitra. Frontera entre Siria e Israel, 27 de septiembre de 2003. / Atef Safadi
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tareas de la casa. Ninguna de las hermanas de Ibrahim 

sabe leer ni escribir. A los chicos en general no se les 

pedía que echaran una mano, así que en lugar de dar 

vueltas ociosos preferían mandarlos a la escuela.

De los hijos de Ibrahim, ninguno ha experimen-

tado lo que es la vida en el pueblo sin electricidad. En 

cambio, han crecido con televisión, teléfono y agua 

corriente. Su padre tiene un tractor y una furgone-

ta y su madre está deseando hacerse con un coche. 

También han vivido el aumento paulatino de los 

servicios en las zonas rurales. Su padre es empleado 

público de una de las muchas instituciones que tie-

nen oficinas en las zonas rurales. Desde hace algu-

nos años se puede ir a la escuela hasta noveno en el 

pueblo. Y hoy en día todas las niñas van a clase. Des-

de hace diez años también hay una mezquita en el 

pueblo y muchos niños reciben instrucción religio-

sa de un imán, lo que también es una novedad. Las 

órdenes religiosas lideradas por sheijs de reconocida 

fama son bastante comunes en las zonas rurales. Es-

tos líderes religiosos habitualmente son informales 

y además utilizan prácticas (como clavarse espadas 

o andar sobre brasas) condenadas por los creyentes 

más “ortodoxos”. Estos últimos han cobrado más in-

fluencia con la difusión de la escolarización formal 

religiosa, pero el islam en el norte de Siria, en térmi-

nos generales, no es de tipo militante ni nostálgico. 

Por un tiempo Aisha se sintió atraída por este esti-

lo religioso más urbano que insiste en la segregación 

de hombres y mujeres. Me contó que le influyó una 

profesora, y que empezó a llevar un tocado “religio-

so” que se distingue claramente de los pañuelos ha-

bituales, a menudo muy coloridos, que llevan todas 

las mujeres y niñas post-púberes en los pueblos. Los 

alumnos llevan uniforme en la escuela y se supone 

que las niñas no se deben cubrir la cabeza. Pero Aisha 

llevaba este pañuelo “religioso” en la escuela, indican-

do así claramente sus convicciones religiosas. Luego 

se le pasó esa fase, pero en ella aprendió mucho sobre 

sus derechos como mujer musulmana, según dijo, y 

también sobre “cómo argumentar contra las tradicio-

nes del pueblo. A menudo no son buenas para las mu-

jeres. ¿Por qué las niñas y mujeres trabajan tanto en 

comparación con muchos chicos y hombres?”.

Aisha siempre había sido buena en el colegio y su 

padre la animaba mucho. Hassan era un estudiante 

normal en primaria pero después de sexto empezó 

a aburrirse en clase, mientras su hermana, dos años 

menor, se convirtió en la estrella del pueblo. Cuando 

Hassan terminó octavo empezó a soñar con chicas en 

lugar de con sus estudios o deberes. Suspendió el bre-

vé por primera vez y empezó a ayudar a su padre con 

las tareas agrícolas familiares. Se suponía que tenía 

que estudiar por su cuenta para volver a presentarse 

al examen al año siguiente. Pero Ibrahim no deseaba 

realmente aprobar el examen de acceso a Bachillerato 

una vez que había empezado a llevar una vida, como 

él decía, más adulta. Conducir un tractor, llevar a los 

jornaleros a los campos de su padre y ayudar en la 

organización de la cosecha de algodón era más diver-

tido e importante que aprender “cosas inútiles” para 

su examen. Cuando fui a ver sus campos de algodón 

en otoño me señaló varias chicas de las que estaba un 

poco enamorado y se pavoneaba hablando de las que 

estaban loquitas por él. “Pronto me casaré”, dijo. “Aho-

ra ya soy un hombre adulto”. Cuando suspendió el bre-

vé por segunda vez, su padre se enfadó bastante. Has-

san llegaba muy tarde a casa por la noche y su madre 

me dijo que jugaba a las cartas en la casa de la primera 

mujer del mayor de sus tíos. “Ella se está intentando 

vengar de mí porque me alegré cuando el hermano 

de Ibrahim se casó por segunda vez. No es una buena 

mujer y le está enseñando malas maneras a mi hijo”. 

Hassan también recorría los pueblos para ir a bodas en 

las que poder bailar dabke a su gusto. En esta parte de 

Siria, el corro o la fila de este baile típico de Oriente 

Medio lo forman tanto mujeres como hombres y los 

participantes bailan muy cerca unos de otros. Las bo-

das le daban a Hassan la oportunidad de demostrar sus 

dotes de bailarín, pero también de ver a chicas cono-

cidas en un ambiente más festivo y de conocer chicas 

nuevas. Así fue como conoció a Shamsa. En realidad 

habían ido a la misma escuela, pero fue en una boda 

en verano donde se bailaba el dabke donde se fijó en ella 

Desde hace algunos años se puede 
ir a la escuela hasta noveno en 

el pueblo. Y hoy en día todas las 
niñas van a clase
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y empezó a hacerle la corte. Shamsa vivía en otro pue-

blo. Ambos son de la misma tribu pero no son familia 

cercana. Aunque en esta zona las bodas entre primos 

hermanos o primos segundos no son poco frecuentes.

Después de hacerle la corte a Shamsa, Hassan lan-

zó una campaña para convencer a sus padres de que le 

ayudaran a casarse. Al igual que los padres de todos los 

varones jóvenes de la zona, los suyos iban a tener que 

pagar la mahr o dote obligatoria para que un contrato de 

matrimonio islámico tenga efecto legal. La mahr es pro-

piedad de la novia para administrarla como ella quiera, 

pero en esta parte de Siria, toda (o casi toda) la dote se la 

queda el padre. Puede gastar una parte o toda ella en el 

ajuar de su hija, pero también puede pagar con ella la 

dote para casar a uno de sus hijos o para permitirse él 

mismo una nueva esposa. Las tradiciones y cantidades 

de las dotes varían mucho de unos musulmanes sirios 

a otros. En 2007 una mahr típica en el pueblo de Ibrahim 

era de unos 2.500 euros, lo que se puede comparar con 

el salario medio mensual en Siria, que es de 80euros. Lo 

habitual es que el novio (o su familia) también tengan 

que proporcionar alojamiento a los recién casados y 

pagar el convite de la boda. 

Ibrahim estaba totalmente en contra de esta boda. 

No porque le fuera a salir caro. Estaba dispuesto a gas-

tar mucho dinero en la boda y el matrimonio de su 

hijo mayor para demostrar a su familia, a su tribu y a 

los demás que era un hombre importante y con éxito. 

Tampoco se oponía a la boda porque Hassan solo tuvie-

ra diecisiete años y Shamsa quince. Según la legislación 

siria, los chicos deben tener al menos 18 años antes de 

casarse y las chicas 17. Además hay una norma según 

la cual los chicos no tienen derecho a casarse antes de 

haber terminado el servicio militar obligatorio de año 

y medio. Cuando conocí a Ibrahim y a su familia, en el 

pueblo no se tenían en cuenta ni la edad legal para ca-

sarse, ni la norma sobre el servicio militar. Se limitaban 

a pedir a un hombre con algún tipo de estatus religioso 

que bendijera la unión en presencia de los padres y otros 

miembros masculinos cercanos de la familia de ambos 

novios. Eso era todo. Una vez que nacían los hijos, el Es-

tado sirio rápidamente registraba el matrimonio ya que 

los hijos “nacidos fuera del matrimonio” son una figura 

jurídicamente inexistente. Hoy en día en los pueblos se 

respetan más las leyes estatales y se tiene mejores con-

tactos en la administración. Tanto chicos como chicas 

pueden casarse por debajo de la edad legal a discreción 

de un juez y no suele ser difícil para los habitantes de los 

pueblos encontrar un juez que esté dispuesto a dar por 

bueno el matrimonio. Los jueces parecen temer que se 

instale el “caos social” si los chicos que desean casarse 

no pueden hacerlo. Pero incluso en casos en los que un 

juez haya sancionado la boda de dos menores, los fami-

liares no registran la unión hasta que nace un hijo o 

hasta que el chico haya hecho el servicio militar.

No, Ibrahim no estaba en contra de la boda por 

motivos económicos ni de edad. Simplemente pensa-

ba que su hijo mayor debería demostrar más madu-

rez. Pero finalmente le convencieron los argumentos 

de su mujer. “Le dije a Ibrahim que era mejor que ca-

sáramos a Hassan si no queríamos que hubiera pro-

blemas de verdad”, me dijo Leila cuando visité el pue-

blo. “¿No es mejor que esté en casa cada noche, aquí en 

su propia habitación, con su propia mujer, que andar 

dando tumbos por los pueblos haciendo Dios sabe 

qué con Dios sabe quién? Cuando se case tendrá que 

aprender a ser responsable.” Así que a Hassan lo casa-

ron y lo instalaron con su mujer en una habitación 

de la casa de su padre. Cuando fui a visitarles en 2007, 

unos meses después de la boda, Shamsa ya estaba em-

barazada. Con orgullo y timidez me enseñó el esplen-

dor de su cámara nupcial. Las paredes estaban densa-

mente decoradas con corazones y guirnaldas de flores 

de plástico de colores brillantes. La cama consistía en 

gruesos colchones rellenos de lana de oveja y mantas 

acolchadas de algodón. Encima de la cama había osi-

tos y conejos de peluche y cojines rojos en forma de 

corazón que decían I love you. Leila más tarde me dijo 

Para Hassan, como para muchos otros jóvenes del campo, el matrimonio 
tenía la función de hacerle madurar y asumir responsabilidades de adulto. 
Su hermana, como la mayoría de las chicas del pueblo, ha aprendido a 
ser responsable desde pequeña
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que Hassan se había encargado de toda la decoración 

personalmente. También me dijo que estaba muy 

contenta con la boda. “Mira a Hassan. Ha cambiado 

totalmente. Ahora se levanta temprano para trabajar 

con su padre en el campo. Tiene un objetivo y un sen-

tido en la vida.” Efectivamente, Hassan había pasado 

de ser un chico bastante infantil a convertirse en un 

joven formal. “Mira a mi esposa”, me decía. “Me he 

casado, tal como te dije, y pronto voy a ser padre. Es-

toy muy contento.”

¿Y Aisha, que tuvo tan buenos resultados en su 

brevé? ¿Qué pensaba sobre su futuro? En los últimos 

años antes de su examen de brevé, Aisha había plani-

ficado sus estudios: primero el brevé, después el bacca-

laureat (bachillerato) de la rama de ciencias y después 

la carrera de farmacia. Después volvería al campo, 

con suerte a su propio pueblo, abriría una farmacia y 

haría mucho dinero. “¿Y el matrimonio?” le pregun-

té una vez. “Sí, por supuesto que quiero casarme y 

tener hijos. Eso no es ningún problema. El problema 

va a ser sacar notas suficientemente altas para entrar 

en farmacia en la Universidad”, me dijo.

Pero en 2008, después de su primer año de secun-

daria, cuando tuvo que optar entre ciencias y letras, 

cambió de planes. Solo ella y otro alumno de su es-

cuela eligieron ciencias y eso no era suficiente para 

crear una clase. Podría haber ido a otra escuela pero 

se decidió por hacer letras. “La otra escuela está lejos. 

Estaría agotada y no conozco a nadie allí. No, prefie-

ro hacer letras, así estudiaré inglés en la Universidad 

y me haré profesora en lugar de farmacéutica. Eso 

también me apetece. Lo importante es volver al pue-

blo. No quiero vivir en ningún otro sitio.”

Para Hassan, como para muchos otros jóvenes 

del campo, el matrimonio tenía la función de ha-

cerle madurar y asumir responsabilidades de adulto. 

Su hermana, como la mayoría de las chicas del pue-

blo, ha aprendido a ser responsable desde pequeña. 

Las chicas no necesitan casarse por ese motivo. Pero 

todas las chicas de los pueblos, al igual que los chi-

›Reflejo de una mujer siria en el retrato del presidente sirio Bashar al-Assad en el escaparate de una tienda. Damasco, Siria, 4 de 
noviembre de 2003. / Mike Nelson
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cos, se casan en algún momento. Muchas lo hacen 

muy jóvenes, como Shamsa, mientras otras esperan 

hasta tener veintitantos o treinta y pocos años. Pero 

se casan. En la capital de provincia a una hora del 

pueblo, sin embargo, hay muchas personas jóvenes 

solteras y con pocas posibilidades de casarse. En esta 

ciudad muchos se preocupan y debaten sobre por 

qué ocurre esto.

UNA CASA LLENA DE ADULTOS 

SOLTEROS

“Hay algo que falla en nosotros. Los jóvenes somos 

demasiado quisquillosos y los mayores no nos ayu-

dan a casarnos”, declaraba en 2002 Faris, un joven 

“nativo” de esta ciudad del norte de Siria. Los “na-

tivos” se autodenominan así por ser descendientes 

de las familias que llegaron aquí a finales del siglo 

XIX, procedentes de lo que hoy es Turquía, en busca 

de nuevas oportunidades. Hoy en día los “nativos” 

constituyen una minoría en la ciudad debido a la lle-

gada masiva de habitantes de los pueblos circundan-

tes y de otras partes de Siria. Aunque muchos son 

pudientes gracias a las propiedades que explotan en 

la ciudad y a sus terrenos agrícolas, la mayoría es de 

medios limitados. “Quizás los jóvenes nativos no se 

casen debido a la situación económica”, contesté yo. 

“Pues en Alepo o en los pueblos la gente se casa aun-

que no tengan donde caerse muertos”, dijo Faris, y 

continuó: “No, es la actitud de los nativos lo que fa-

lla. O somos perezosos o pensamos que somos mejo-

res de lo que somos.” Pero cuando le conté esta con-

versación a mi buena amiga Amouna, madre de siete 

hijos solteros, todos menos el más joven en edad ca-

sadera, protestó: “Claro que queremos que nuestros 

hijos se casen, pero las cosas no son tan sencillas.”

Amouna y sus hijos viven en una casita con tres 

habitaciones y un pequeño patio cerrado. La conozco 

desde finales de los años 70, cuando sus tres hijos ma-

yores tenían entre seis y dos años de edad. He visto 

crecer a estos tres y a sus cuatro hermanos menores. 

Amouna se quedó viuda a principios de los 90 y no 

tenía ingresos fijos para mantener a sus cinco hijas 

y dos hijos. Había ido a la escuela hasta sexto grado 

pero nunca había trabajado fuera de casa, y su ma-

rido había sido autónomo. No dejó pensión ni bie-

nes, aparte de su casita. Los tres hijos mayores, que 

habían aprobado todos el brevé, empezaron a buscar 

empleo. Encontrar empleo en el sector público se es-

taba haciendo más complicado ya entonces y a me-

nudo había que contar con la intervención de algún 

empleado importante, algún político local conocido 

e influyente o un miembro del partido en el poder. 

Finalmente los tres jóvenes, Miriam, Fatma y Riyad, 

encontraron trabajo. Sus sueldos mantenían a toda 

la familia. Una de las chicas consiguió un préstamo 

bancario a través de su sindicato y con este dinero la 

familia montó un taller de carpintería para el segun-

do hijo. Este no tenía interés en trabajar de emplea-

do pero se le daba bien el trabajo manual. Las otras 

tres chicas no llegaron a terminar el grado noveno 

ni trabajaron de empleadas. A cambio dedicaban su 

tiempo a las tareas de la casa.

Durante mis numerosas visitas me acostumbré 

a que la casa estuviera llena de adolescentes que se 

hacían adultos y rara vez pregunté por qué nadie se 

casaba. Había muchos otros jóvenes en la ciudad que 

no estaban casados, tal como se había quejado Faris. 

Además, al principio, cuando Amouna se quedó viu-

da, era natural que los hermanos mayores tuvieran 

que hacer lo posible para mantener a la familia. Una 

vez, cuando las chicas mayores ya tenían veintitan-

tos años, pregunté a Amouna si no había habido pre-

tendientes. Me contestó vagamente que a la familia 

no le apetecía casar a sus hijas con “cualquiera”. Adi-

viné que había tenido pretendientes que no habían 

sido suficientemente buenos para las chicas. Siendo 

“nativos”, la familia tenía que preservar la reputa-

ción familiar mediante matrimonios con hombres 

de familias de al menos la misma categoría. 

En la primavera de 2008, cuando hice una breve vi-

sita a Amouna y su familia, habían empezado a cons-

truir un piso en el techo de su casa. Consiguieron otro 

préstamo bancario y rápidamente se pusieron manos a 

la obra. Myriam me dijo que ya era hora de que Riyad 

se casara y que para ello necesitaba una casa propia, o 

por lo menos alguna habitación y una cocina propia. 

Amouna me dijo que para ella era muy importante que 

las chicas supieran que la casa original, la de abajo, era 

de ellas, y que los chicos podían instalarse arriba. La re-

lación entre Amouna y sus hijos no siempre había ido 

sobre ruedas. Había estado muy molesta con Riyad du-

rante algunos años. Él había dejado de contribuir a los 

gastos de la casa para empezar a frecuentar los cafés e 
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incluso gastarse el dinero en una “novia”. “Esa chica no 

era nada buena y solo estaba jugando. Pero Riyad inclu-

so empezó a pedir dinero prestado a unos y a otros para 

gastárselo en ella. Fue horrible. Amenacé con echarle. 

Estaba manchando la memoria de su padre, que nunca 

le había debido dinero a nadie. ¡Y sus hermanas mayo-

res trabajando tanto para mantener la familia a flote!” 

Después de algún tiempo esa aventura terminó y Ri-

yad volvió a ser el hijo obediente de siempre. Pero ahora 

su hermano menor empezó a tener discusiones con 

Amouna. Estaba cansado de su taller y decía que no ga-

naba lo suficiente. Quería emigrar a algún sitio, Arabia 

Saudí, Dubai o Grecia, para empezar a ganar dinero de 

una vez. La familia estaba en contra, así que al no surgir 

ninguna oportunidad, se volvió a centrar en su taller. 

Pero en la primavera de 2008 toda la familia estaba 

emocionada con el proyecto del piso, aunque vayan 

a tardar años en terminarlo y aunque signifique que 

las tareas domésticas de las mujeres se hayan com-

plicado más. Ya no disponen de un techo libre que 

pueda servir de cocina adicional, lavadero o salón. 

Las hijas de Amouna tienen una forma ejemplar de 

llevar la casa. Cada una tiene unas tareas y especia-

lidades determinadas. El grueso de la tarea de coci-

nar ha sido delegado en las hermanas más jóvenes, 

que se han hecho muy buenas cocineras. También 

limplian la casa cuando sus hermanos mayores es-

tán trabajando. Lavar la ropa y los platos es tarea de 

las chicas empleadas. Si hacen falta más manos, por 

ejemplo cuando se preparan alimentos de tempora-

da para conservarlos congelados, secos o encurtidos, 

ayudan todas las mujeres jóvenes.

Los jóvenes adultos de Amouna están acostum-

brados (como muchos otros jóvenes sirios) a vivir en 

poco espacio y les parece natural compartir práctica-

mente todo con sus hermanos. Como la mayoría de 

los jóvenes sirios, a los hijos de Amouna ni se les ocu-

rriría soñar con una “vida privada” y no les gusta estar 

solos. Riyad es el único que tiene habitación propia. 

Pero esta habitación está también atestada de sofás y 

sillones y se usa como salón cuando vienen visitas for-

males. Cuatro de las chicas comparten un dormitorio 

y una duerme con Amouna, y el hermano más joven 

en el pequeño salón familiar. Esta habitación solo 

contiene una televisión y cojines y colchones a lo lar-

go de las paredes. Jadiya, una de las hijas más jóvenes 

de Amouna, ha optado por dormir ahí para poder ver 

la televisión a altas horas de la noche cuando todos 

duermen. Fatma, una de las hermanas mayores, nor-

malmente se retira a la “habitación de las chicas” a úl-

tima hora de la tarde para leer el Corán y rezar. Ella y 

Riyad son los únicos en la familia que lo hacen. Riyad 

también atiende a la oración del viernes por la tarde 

en la mezquita central de la ciudad. Los que no rezan 

no están en contra de la religión. Son todos creyentes, 

otra cosa sería inimaginable. Pero la oración no es lo 

suyo, como le ocurre a muchos otros sirios. 

Miriam a menudo acompaña a Amouna en sus 

numerosas visitas a familiares. Las mujeres “nativas” 

de mediana edad y mayores dedican mucho tiem-

po a cuidar las relaciones familiares mediante visitas 

formales e informales. Las mujeres y los hombres 

“nativos” se relacionan con bastante libertad y las 

mujeres casadas de mediana edad y mayores pue-

den recibir a hombres que no sean de la familia si 

sus maridos o hijos no están en casa. Ahora bien, las 

mujeres de cualquier edad no deben rondar por la 

ciudad “sin hacer nada”. Las mujeres tienen que te-

ner un motivo (o al menos dar esa impresión) para 

estar fuera de casa. Pero Amouna y aquellas de sus 

hijas que tienen ganas de “rondar por ahí” sí que 

tienen muchos motivos para hacerlo. Siempre hay 

algún recado pendiente o algún familiar necesitado 

de ayuda inmediata. Miriam y Fatma también inter-

cambian visitas con amigas del trabajo. 

Amouna está muy orgullosa de sus hijas y el am-

biente familiar es muy cálido y cariñoso. Pero, como 

señaló Amouna hace unos cinco años, a toda mujer 

le apetece tener una casa y familia propia. Me dijo 

esto después de haber conseguido asegurar la boda 

de su hermano más joven. Este tenía casi cuarenta 

años y no había tenido un trabajo en condiciones en 

Las mujeres de cualquier edad no 
deben rondar por la ciudad “sin 

hacer nada”. Las mujeres tienen que 
tener un motivo, o al menos dar esa 
impresión, para estar fuera de casa
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toda su vida. Pero quería casarse y después de mucho 

insistir, su hermana le encontró una novia. “¿Por qué 

ha aceptado esta joven, que se ganaba ella misma la 

vida de costurera, casarse con tu hermano, que no es 

especialmente inteligente?”, le pregunté a Amouna. 

Estaba un poco molesta por mi descripción de su 

hermano pero aún así me contestó con paciencia: 

“Después de todo, él es un nativo con un apellido 

muy prestigioso. Y por muy bien que la traten ahora 

sus hermanos y las mujeres de estos, ella quiere una 

casa propia en la que pueda tomar las decisiones.” 

La hija mayor de Amouna todavía está a tiempo 

de casarse. Una de sus primas de casi la misma edad se 

ha casado recientemente. Pero ni Amouna, ni ningún 

otro familiar, hombre o mujer, puede buscarle novio de 

forma activa. Los hombres jóvenes en esta parte de Siria 

a menudo hablan de su deseo de casarse. Las mujeres 

no. Una joven debe ser modesta y tímida. Sería muy 

indecente por su parte dar a entender en público que 

le gustaría dejar de vivir con su familia. Una mujer jo-

ven debe esperar a que la elijan para ofrecerle el matri-

monio. Ni ella ni su familia deben dar señal alguna de 

entusiasmo ante estas ofertas. Esto podría ser interpre-

tado como si su familia no le otorgara suficiente valor y 

quisieran librarse de ella. Por eso Amouna puede bus-

car activamente una novia para sus hermanos o sus hi-

jos, pero debe esperar pacientemente hasta que alguien 

demuestre interés por sus hijas.

¿Pero realmente los jóvenes sirios solo piensan en 

casarse? ¿Es ése el objetivo principal que tienen en la 

vida? No, como ya señalé cuando hablaba de Aisha, 

la del pueblo; los estudios y la formación son muy 

importantes para muchos jóvenes.

ESTUDIAR PARA MÉDICO O INGENIERO

A finales de 1980 estuve haciendo una investigación en 

Damasco en la que se pedía a unos 250 estudiantes de 

último año de secundaria que escribieran una redac-

ción sobre sus ideas y aspiraciones para el futuro de 

Siria y para sí mismos. En esta redacción la mayoría 

de los estudiantes hacía hincapié en sus ambiciones 

académicas y su esperanza de hacer carrera, así como 

en sus esperanzas para Siria. Esto es lo que escribió un 

chico de un barrio bastante pobre de Damasco: “Espe-

ro poder terminar el 12º curso de la rama de ciencias 

con las notas más altas para poder matricularme en 

medicina y quiero especializarme en cirugía del cora-

zón, y esto ayudará a mi familia económicamente, así 

como a mi país. Y espero que el trabajo de mis amigos 

sea importante en el futuro y que nuestra patria pue-

da alzar su cabeza ante las grandes potencias y ante 

nuestros enemigos, Israel y EEUU.”

Otro chico de la misma clase escribió: “Estoy 

terminando mis años de escolarización y tengo la 

aspiración de aumentar mi nivel de vida, y esto no 

puede hacerse sin estudios ni sinceridad, por eso 

he decidido seguir estudiando... Quiero hacerme 

ingeniero militar y proteger a mi patria árabe de la 

explotación. En cuanto a mi patria, forma parte de 

mis aspiraciones y he recibido mucho de ella y se lo 

devolveré. Y espero que cada individuo pueda tener 

una patria y una vida independiente. El futuro está 

abierto y conseguiremos lo que queremos mediante 

nuestra lucha, y espero que mi pueblo y mi patria 

puedan librarse de sus desastres y levantar cabeza y 

liberar la tierra árabe.”

Otro chico de la misma clase terminó su redac-

ción diciendo: “...Espero que aumente la belleza, 

así como las grandes construcciones y que todo el 

mundo reciba solo cosas buenas y que alcancemos 

nuestras metas socialistas incluyendo mayor liber-

tad para las mujeres.” 

Las chicas de un barrio conocido por la segre-

gación de género y porque las mujeres llevan velos 

muy estrictos tenían ambiciones y aspiraciones pa-

recidas a las de los chicos. Una chica escribió: “Quie-

ro hacerme ingeniera de caminos en el futuro y el 

modo de conseguir ese objetivo es trabajar duro y 

de forma constante. El trabajo es lo que desarrolla la 

sociedad. Estar organizado es la base del progreso y 

cualquier país que quiera desempeñar un papel en 

el progreso debe organizarse... Espero que Siria lo-

gre sus sueños en cuanto al nivel de pensamiento, 

así como económica y científicamente en el menor 

tiempo posible para que podamos alcanzar el mis-

mo nivel que otros países.”

Otra chica escribió: “La imagen que tengo del 

futuro es llevar a cabo mis aspiraciones y hacerme 

médico o farmacéutica porque estas profesiones son 

adecuadas para mí.”

En todas las redacciones los estudiantes hablan de 

su deseo de seguir estudiando en la Universidad. Unos 

pocos mencionan que quizás no vayan a poder estu-
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diar lo que desean por culpa de sus notas. La gran ma-

yoría de los alumnos de la rama de ciencias de secun-

daria escribe que quiere estudiar medicina, farmacia o 

ingeniería. Es muy improbable que tantos estudiantes 

pudieran estudiar esas carreras en las universidades 

sirias, ya que las notas para entrar eran (y todavía son) 

muy altas. Los estudiantes por supuesto lo sabían, 

pero sus redacciones reflejan el valor otorgado a es-

tas carreras y las profesiones para las que les preparan. 

Estas respuestas se han de interpretar teniendo en 

cuenta que los estudiantes me estaban escribiendo di-

rectamente a mí, una investigadora sueca, que estaba 

presente en el aula. Yo no los conocía fuera del aula y 

ellos únicamente sabían que a mí me interesaban sus 

ideas sobre el tema. Las esperanzas y aspiraciones que 

tienen para Siria (desarrollo económico, social e inte-

lectual) y las fórmulas rígidas que usan para expresar-

las reflejan la retórica política oficial del gobierno sirio, 

como ocurre también con los eslóganes altamente 

nacionalistas sobre la guerra de 

liberación. No tengo forma de 

saber en qué medida los alum-

nos creían en estos eslóganes. 

Más bien los entiendo como un 

deseo por su parte de comuni-

carme que tienen ambiciones 

para su país. Estas ambiciones 

eran principalmente pacíficas e incluían la coopera-

ción con otros países para fomentar el desarrollo. Uno 

de los aspectos más interesantes de estas redacciones 

es que solo un puñado de ellos se refirió a su deseo de 

casarse y tener hijos. ¿Quizás les pareció totalmente 

innecesario mencionar su futura vida familiar, ya que 

esta se produciría sin que tuviera que mediar ninguna 

aspiración o ambición por su parte? La gente se casa y 

tiene hijos y por ello no hace falta mencionarlo.

¿Los estudiantes de secundaria sirios escribirían las 

mismas cosas ahora, veinte años después? ¿Sus ambicio-

nes declaradas son las mismas hoy en día? En muchos 

aspectos los jóvenes sirios expresan ambiciones parecidas 

a día de hoy. Por ejemplo, siguen concediéndole un gran 

valor a las carreras de medicina, farmacia o ingeniería y 

muchos hablan de grandes ambiciones (especialmente 

delante de europeos desconocidos) para su país. Pero los 

jóvenes que me encuentro en las grandes ciudades sirias 

también expresan una gran frustración por las dificul-

tades a las que se enfrentan. No pueden estudiar lo que 

quieren e incluso con un título universitario es difícil 

encontrar trabajo. Y si encuentran trabajo, el sueldo es 

insuficiente para conseguir una hipoteca para un piso o 

una casa. Hoy en día Siria es una sociedad de consumo. 

Las políticas económicas de “puertas abiertas” han lleva-

do ha tener acceso a todo. Sin embargo, están aumen-

tando las diferencias de ingresos y la juventud sin dinero 

solo puede mirar los escaparates y soñar. Saben que sus 

padres también tuvieron dificultades, pero los jóvenes 

de hoy están mucho más integrados en los flujos de co-

municación de masas globales y se comparan con más 

facilidad con los jóvenes de otros lugares. Hace algunos 

años, Jadiya estaba hablando conmigo de la política en 

Oriente Medio. Terminó diciendo: “La televisión por sa-

télite ha significado mucho para mi generación. Estamos 

mucho mejor informados que la gente más mayor. No 

somos tan ingenuos y tenemos una visión realista de las 

cosas. La situación en la región sería mejor si los jóvenes 

tuvieran más poder e influencia.”

La juventud siria efectivamente tiene que hacer 

frente a muchas dificultades. Pero a pesar de ello las 

personas jóvenes que he conocido están increíble-

mente interesadas en oír mi opinión sobre muchos 

temas. En un reciente viaje a Siria, mi anfitriona en 

una ciudad de la periferia que conocía muy poco pi-

dió a un amigo de su hijo, que estaba ausente, que 

me llevara a dar un paseo. Ella acababa de perder a 

su marido y no podía salir de casa, pero, con la típica 

hospitalidad siria, quería que yo estuviera entreteni-

da y no me viera obligada a quedarme encerrada en 

casa. El joven me llevó a visitar los monumentos y 

luego me invitó a un café. Cuando me dejó en casa 

de mi anfitriona, me dijo: “Muchas gracias por ha-

blar conmigo, doktoora. Estoy muy agradecido de que 

alguien con sus conocimientos haya querido hablar 

con alguien como yo.” Quizás sea difícil ser joven 

en Siria, pero es muy fácil ir allí como una mujer de 

mediana edad que ha tenido el privilegio de ser testi-

go del paso de muchos jóvenes a la vida adulta. 

Los jóvenes de hoy están mucho más integrados 
en los flujos de comunicación de masas globales 
y se comparan con más facilidad con los jóvenes 
de otros lugares
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s difícil hablar de uniformidad en el mundo árabe aunque el islam sea la 

religión mayoritaria y el árabe la lengua común, pues es tal la diversidad 

que resulta complicado recurrir a generalizaciones. Lo mismo ocurre 

cuando hablamos de los jóvenes del mundo árabe. Las nuevas generacio-

nes se debaten entre la modernidad representada en muchos casos por 

“Occidente” y la tradición y cultura árabes. La vida moderna, internet, la televisión 

o el acceso a la educación superior han permitido a los jóvenes entrar en contacto 

con otras realidades donde la juventud vive de otra manera y en general goza de 

mayor libertad. Conscientes de esto, pero a la vez orgullosos de su cultura milena-

ria, resulta difícil establecer una realidad clara y única sobre la juventud árabe y más 

aun sobre las jóvenes árabes. Por ello, voy a centrarme en cuatro ejemplos en los que, 

a pesar de presentar sus peculiaridades específicas, existen elementos comunes que 

permiten un estudio de conjunto: Egipto, Jordania, Siria y Palestina. He incorpora-

do asimismo los comentarios y opiniones de conversaciones “tête à tête” mantenidas 

con jóvenes de Egipto y Palestina de entre 17 y 25 años, para darles de esta manera 

protagonismo a través de sus experiencias. A pesar de que el artículo hará referencia 

específicamente a las jóvenes árabes, es necesario entender que su situación es en 

gran parte compartida por el resto de las mujeres, independientemente de su edad, 
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y que, en determinados casos, son las propias mujeres 

las que contribuyen a perpetuar el inmovilismo en las 

generaciones futuras. 

Hablar de las jóvenes árabes en un contexto occi-

dental es difícil debido a los prejuicios, la estigmatiza-

ción del islam, especialmente tras el 11 de septiembre, 

y las diferencias culturales. Todo esto nos hace olvidar 

muchas veces que, como cualquier joven, las chicas 

árabes comparten las preocupaciones propias de esa 

edad en cualquier parte del mundo, aunque las vivan 

de otra manera y tengan más dificultades para expre-

sarlas, sobre todo en situaciones extremas. Este es el 

caso de las jóvenes en Egipto y Palestina. El primero 

debido a los altos índices de pobreza y el segundo por 

la situación política, que hace que muchas veces las jó-

venes de estas sociedades se enfrenten a una sola reali-

dad: la de intentar simplemente sobrevivir a sus duras 

condiciones de vida. Así lo destacó la Conferencia Re-

gional de Beirut en julio de 2004, que señaló la delicada 

situación que se vivía en los Territorios Ocupados de 

Palestina, con un declive en las condiciones de vida 

en todos los niveles, lo que afecta negativamente a las 

mujeres y a las jóvenes.

En Jordania, los intentos por mejorar la situación 

de las mujeres emprendidos por la monarquía hache-

mí se han topado la mayoría de las veces con el lla-

mado “patrilinaje”, el patriarcado y la identidad polí-

tica de las grandes familias jordanas que ven en estas 

mejoras una amenaza para la moral y el honor de sus 

sociedades1. En Siria, las leyes del matrimonio, el di-

vorcio o la herencia, siguen favoreciendo al hombre, 

y la mujer se enfrenta, como en el resto de países es-

tudiados, a serias restricciones en su vida diaria. Pese a 

esto, el acceso de las mujeres a la enseñanza y al traba-

1 Zryouil, Fatima-Zahra y Roussillon Alain (2006): Être femme en Égyp-

te, au Maroc et en Jordanie.

jo ha contribuido a que puedan participar en espacios 

anteriormente restringidos sólo a los hombres.

BARRERAS SOCIALES

Las jóvenes árabes tienen que hacer frente a múltiples 

desafíos dentro de sus propias sociedades, tales como la 

falta de libertad, la jerarquía familiar, el patriarcado o el 

código de honor. Además, la esfera pública se encuentra 

limitada al hombre, aunque cada vez son más las jóve-

nes que logran romper esta barrera. Pero su participa-

ción en la vida pública sigue siendo reducida y su papel 

circunscrito a la esfera privada. La explicación de esta 

situación no puede basarse solo en razones religiosas o 

culturales porque en realidad confluyen varios facto-

res. En otros países, como Indonesia, Bangladesh o Pa-

kistán, de tradición musulmana aunque no árabe, las 

mujeres han llegado a altos puestos de responsabilidad 

y participan en una esfera pública mucho más amplia 

que las mujeres en el mundo árabe2. 

El tema de las mujeres árabes ha sido extensa-

mente debatido y los desencuentros también han 

sido abundantes. Los países árabes estudiados acep-

taron los Objetivos del Milenio donde se promocio-

na la igualdad de género y el “empoderamiento” (del 

término inglés empowerment) de la mujer. También ra-

tificaron la Convención de Eliminación de todas las 

formas de Discriminación (CEDAW), aunque con al-

gunas reservas, principalmente en lo que se refiere 

a las leyes relacionadas con el estatus personal de la 

mujer y las leyes familiares, para no contradecir de 

esta manera las leyes nacionales y religiosas de cada 

Estado. Pese a ello, la realidad de estos países sigue 

siendo el inmovilismo casi absoluto en las políticas 

de mejora de la situación de la mujer.

Los Estados árabes siempre han argumentado que 

la igualdad entre el hombre y la mujer es un concep-

to occidental y que no puede aplicarse de la misma 

manera al mundo árabe o islámico, ya que se deben 

respetar las tradiciones y la ley islámica ‒la sharía‒ en lo 

que concierne al matrimonio, el divorcio, la herencia 

y la custodia de los hijos. Aun así, la presión interna-

cional e interna ha obligado a que los gobiernos em-

piecen a introducir ciertas modificaciones en sus polí-

2 Sabbah Amal (2004)): “The Arab States: Enhancing Women’s Political 

Participation”. www.idea.int/publications/wip2/upload/Arab_world.pdf

La realidad de estos países sigue 
siendo el inmovilismo casi absoluto 

en las políticas de mejora de la 
situación de la mujer
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ticas, aunque todavía sin un cambio real en los valores 

que la sociedad impone a las mujeres y a las jóvenes. 

La mayoría de los cambios han sido cosméticos, como 

nombrar en Egipto, por primera vez, mujeres jueces3 

en 2003. Pero este tipo de medidas solo sirven para ma-

quillar la realidad porque no reflejan un cambio de 

actitud hacia este colectivo, ni tampoco una mejora 

en su nivel de vida. La verdad es que las jóvenes tienen 

dificultades en su vida diaria, pues no pueden realizar 

cosas sencillas tales como viajar, pedir un crédito, ob-

tener documentación oficial o registrarse en univer-

sidades públicas sin el apoyo de un tutor4.

El informe “Progress of Arab Women 2004”, pu-

blicado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer, investiga las políticas a nivel 

internacional, nacional y regional de los países ára-

bes y cómo estas afectan a la vida de las mujeres y 

su seguridad como personas. El estudio destaca que 

la seguridad puede alcanzarse cuando se produzcan 

cambios en políticas concretas, 

reformas sociales, económicas y 

legales que tengan en cuenta la 

importancia del núcleo familiar 

en la esfera pública y privada, ya 

que la familia es el centro social 

y no el individuo. No tiene por 

qué haber contradicción entre 

los derechos de las mujeres y las 

jóvenes y la idea de familia que 

se mantiene en los países árabes, solo es preciso que 

dentro de la familia no se perpetúe la situación de 

inseguridad para éstas: es necesario que gocen de in-

dependencia y no deban supeditarse a un tutor para 

desenvolverse en su vida diaria.

Pese a que los gobiernos árabes reconocen la impor-

tancia de las mujeres en el seno de la familia, no estimu-

lan políticas que ayuden a las mismas a conciliar la vida 

laboral y familiar, al entenderse que la familia es para 

ellas una prioridad. Así, el “Informe sobre Desarrollo 

Humano Árabe 2005” de las Naciones Unidas5 destaca 

el problema de género como una de las mayores barre-

ras para el progreso de estos países. El problema surge 

cuando se intenta que el desarrollo de las mujeres y las 

3 www.ecwronline.org/english/htm

4 www.unifem.org. “Progress of Arab Women 2004”, p. 137.

5 http://www.undp.org/arabstates/ahdr2005.shtml

jóvenes forme parte de las políticas de desarrollo gene-

ral y no se considera necesario implementar medidas 

concretas para mejorar sus circunstancias. Esta situa-

ción general de la mujer afecta por igual a las jóvenes 

que deben afrontar las desigualdades derivadas de su 

condición femenina desde que nacen.

FAMILIA Y MATRIMONIO:  

DOS EJES FUNDAMENTALES

Las jóvenes árabes del siglo XXI se enfrentan asimis-

mo a otro tipo de problemas, la mayoría relacionados 

con el escaso desarrollo de los países en los que vi-

ven, la delicada situación económica y las diferencias 

sociales. Además, el patriarcado y la cultura general 

de supremacía del hombre suponen un desafío para 

que las jóvenes luchen por sus intereses y manifies-

ten sus miedos y deseos en la búsqueda del bienestar 

y el camino hacia la vida adulta.

Pese a ello, el amor, el matrimonio, la familia, el 

trabajo (éste en menor medida), las aficiones y, en 

definitiva, la búsqueda de la felicidad en general, son 

cuestiones compartidas cuando hablamos de las jóve-

nes en estas sociedades. Aunque es cierto que muchas 

jóvenes desean una vida con mayor libertad, indepen-

dencia y poder de decisión, consideran a la vez a la fa-

milia como lo más importante dentro de la sociedad 

en la que viven y sus decisiones se basan en el bien de 

la misma. Para ellas la familia es el núcleo central de 

la sociedad y la joven como parte de la misma repre-

senta los valores de su familia. Una joven sola es casi 

imposible que se independice antes del matrimonio 

(tampoco ellos), sencillamente no se entiende el con-

cepto. Cuando la joven se case entonces se indepen-

dizará junto con su marido, pero no antes. Ella pasa 

de la familia paterna a formar parte de una nueva fa-

milia, la que creará con su futuro marido. Es por eso 

Las jóvenes tienen dificultades en su vida diaria, 
pues no pueden realizar cosas como viajar, pedir un 
crédito, obtener documentación oficial o registrarse 
en universidades públicas sin el apoyo de un tutor
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que el matrimonio es la decisión más importante a la 

que una joven hace frente y el apoyo familiar es fun-

damental. La joven es consciente de que si hay pro-

blemas con su pareja o con la familia de su marido, su 

familia la apoyará, especialmente si su marido tras un 

tiempo decide casarse por segunda vez.

Tenemos que tener en cuenta que la poligamia es 

todavía legal en estos países, aunque la mayoría de las 

jóvenes no estaría conforme con aceptar a otra esposa. 

“No aceptaría que mi marido tomase una se-

gunda esposa aunque las leyes lo permitan”. Rim, 

23 años, estudiante de filología árabe, Ramallah, 

Cisjordania.

“No me casaría para ser segunda esposa, solo si él 

se divorcia me casaría”. Aisha, 22 años, trabajadora en 

un centro de belleza, El Cairo, Egipto.

También es importante el apoyo familiar en caso 

de divorcio, porque la mujer queda en situación de 

desamparo y en la mayoría de los casos debe volver 

a la casa paterna. Además, la joven sabe que casarse 

es una decisión muy importante porque el divorcio 

está en la mayoría de los casos en manos del hom-

bre. La excepción es el divorcio de manera unilateral 

por parte de la mujer, el Jul, aunque en condiciones 

nada ventajosas para ella, ya que debe prescindir de 

cualquier compensación económica al ser ella la que 

solicita el divorcio, renunciando incluso a la dote. En 

esta clase de divorcio también la mujer debe hacerse 

cargo de los gastos de los hijos 

comunes que vivan con ella6, 

aunque las leyes siria y jordana 

establecen que si ella no tiene 

medios para hacerse cargo de 

los gastos, deben ser asumidos 

por sus maridos. Muchos críti-

cos afirman que esta ley favo-

rece a las mujeres de clase alta 

que no necesitan los ingresos de sus ex-maridos para 

vivir, pero que condena a las mujeres más pobres.

En cuanto a la idea de la pareja, hoy en día existe 

una tendencia general a casarse por amor, o por lo 

menos esa es la idea que las jóvenes tienen, aunque 

los matrimonios pactados o dentro de la misma fa-

milia siguen siendo comunes, especialmente entre 

las clases más desfavorecidas.

6 www.unifem.org “Progress Arab Women 2004”. Pag.154.

“Cuando conocí a mi novio, supe que él era el 

hombre de mi vida. Mi familia al principio no quería 

porque no tenía mucho dinero, pero después de mu-

cho insistir accedieron a que nos casáramos”. Yasmi-

na, 23 años, ama de casa, Nablus, Cisjordania.

Por otro lado, la precaria situación económica de 

algunos países árabes y el desempleo hacen que cada 

vez sea más difícil casarse, pues resulta muy caro. Y 

esto es uno de los problemas que también afecta y 

mucho a las jóvenes. El matrimonio implica dinero 

para la ceremonia, también la dote, la casa, los mue-

bles… todo lo que el novio debe aportar antes de 

casarse. En países como Egipto se han empezado a 

promover los matrimonios colectivos apoyados por 

el gobierno, para permitir a los jóvenes con menos 

recursos casarse, ahorrando así por lo menos el dine-

ro de la ceremonia. Por eso también ha tenido lugar 

un retroceso en la edad de matrimonio en los países 

árabes7. Desde la década de los años 60 hasta ahora la 

edad de matrimonio en Jordania, Siria y Egipto se ha 

retrasado unos 3,5 años de media. Este retroceso tie-

ne muchas causas, la mayoría de ellas compartidas 

con Europa: económicas ‒cada día es más caro ca-

sarse‒ y laborales ‒la educación universitaria impli-

ca una tardía incorporación al mercado laboral‒, al 

tiempo que las economías de estos países tienen difi-

cultad para absorber a todos los licenciados y mucho 

menos con salarios acordes a su preparación.

“Casarse es muy caro, primero la casa, después 

los muebles y la boda, muchas veces los chicos tar-

dan años en ahorrar suficiente para poder compro-

meterse”. Miriam, 25 años, trabajadora en una tienda 

de ropa, El Cairo, Egipto.

La sociedad destaca y admira a la mujer como ma-

dre, las palabras del profeta Muhammad alabando el 

papel de la madre se suelen enseñar a los niños des-

7 http://www.unifem.org. “Progress Arab Women 2004”. Pág 145.

De las jóvenes se valora sobre todo si son lo 
suficientemente buenas para ser madres y la sociedad 
las encumbra al serlo o las margina si no lo son
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de pequeños, destacando la importancia de las mis-

mas dentro de la sociedad. Según un hadiz, una vez 

un hombre fue a preguntar al profeta Muhammad 

cual era la persona que debía respetar más y mostrar 

mayor cortesía y el profeta respondió hasta en tres 

ocasiones “tu madre” hasta que en cuarto lugar dijo, 

“tu padre”8. La visión de las jóvenes como futuras 

madres determina su propia condición. Se valora su 

inteligencia, su belleza o sus capacidades pero ante 

todo se valora si son lo suficientemente buenas para 

ser madres y la sociedad las encumbra al serlo o las 

margina si no lo son. Las jóvenes se casan para tener 

hijos. La idea de familia implica hijos y si estos no se 

dan es probable que el matrimonio acabe en divor-

cio. Esta idea de la chica árabe condiciona la visión 

que los demás tienen de ella y su propia idea ante el 

mundo: buena madre y por ende buena esposa antes 

que mujer trabajadora o independiente económica-

8 Dichos y Hechos del Profeta, Hadith, Sahih Muslim, Bab Ber al 

Waldyn, por Abu Horaira.

mente. El código de modestia9 que recae sobre la jo-

ven árabe y que ella transmitirá a sus hijos delimita 

sus relaciones con los demás. Ser discretas, no reírse 

en voz alta en la calle, no hablar con chicos de ma-

nera poco adecuada, no fumar en sitios públicos, por 

supuesto no beber alcohol y vestir adecuadamente, 

todo un código de conducta de acuerdo con el cual 

las chicas deben prepararse para la vida adulta. Este 

código afecta a todas las decisiones de la vida de las 

jóvenes, qué estudian, con quién salen, con quién 

van a casarse… etc. Dicho código puede explicarse 

a través de la realidad de las sociedades árabes mar-

cadas por el patriarcado y la jerarquía originarias de 

las tribus árabes y la idea de la superioridad física y 

moral del hombre y el dominio que éste establece en 

la familia y en sus relaciones para con los demás.

La idea de ser madre va unida a la idea de pureza 

y honradez, idea generalizada sobre lo que una “bue-

9 Sabbah Amal (2004)): The Arab States: Enhancing Women’s Political Partici-

pation. www.idea.int/publications/wip2/upload/Arab_world.pdf

›Un grupo de mujeres yemeníes plantando semillas. La mayoría de las mujeres que trabajan fuera de sus hogares en Yemen se 
dedican a la agricultura. Hadramaut, Yemen, 23 de noviembre de 2005. / Yahya Arhab
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na chica debe ser”, por ello la virginidad supone ante 

todo un imperativo a la hora de contraer matrimo-

nio. Tanto árabes cristianos como musulmanes res-

petan esta idea, si no la chica será repudiada el día de 

la boda. Lo cierto es que esta imposición condiciona 

las relaciones de las chicas con los hombres y sobre 

todo las somete a una gran presión social. En algu-

nos casos cuando la chica no cumple este requisito, 

su propia familia tiene que limpiar esta impureza, 

lo que lleva a los crímenes de honor. Entre los paí-

ses analizados, donde más se dan estos crímenes es 

en Jordania, aunque también ocurren en los demás 

ejemplos estudiados. Al matar a la mujer se devuelve 

a la familia la dignidad, el honor y la pureza. Este 

tipo de actos suelen ser castigados con penas mucho 

menores de lo normal en casos de homicidio, pues 

la mayoría de las veces las Constituciones de los paí-

ses toleran estos crímenes. El artículo 548 del código 

penal sirio afirma que aquellos que descubran a sus 

mujeres o a una de sus ascendientes, descendientes 

o hermanas cometiendo adulterio o actos sexuales 

reprobables (flagrante delicto) o realizando actos sospe-

chosos (attitude equivoce) y cometan homicidio, gozarán 

de una disminución de la pena de castigo. Este tipo 

de actos se da tanto entre los sectores musulmanes 

como cristianos. En verano de 2005, una chica cristia-

na de 24 años de Birzeit, Cisjordania, fue asesinada 

por su padre al descubrir que fotos suyas desnuda 

con su novio habían sido colgadas en internet. La 

virginidad, por tanto, es el sello de garantía de que 

una chica será buena esposa y madre. La virginidad 

representa la diferencia entre el bien y el mal, la línea 

que ninguna chica debe cruzar si aspira a casarse. 

“La virginidad es oro, es un regalo de Dios, no nos 

pertenece”. Fátima, 20 años, estudiante de periodis-

mo, Ramallah, Cisjordania.

Por ello, el código de modestia que la joven árabe 

debe cumplir delimita sus relaciones con los hom-

bres en general, recayendo sobre ella el honor de 

toda la familia. 

EL DEBATE SOBRE EL “HIYAB”  

O VESTIMENTA ISLÁMICA

Quizá uno de los elementos más delicados de enten-

der al analizar la situación de las jóvenes en el mun-

do árabe, sea la forma de vestir. Al igual que al tra-

tar sobre las jóvenes árabes no es posible generalizar 

ya que cada país tiene sus características, lo mismo 

ocurre con el hiyab, las razones de cada chica para lle-

varlo varían y dependen de distintos contextos.

Aunque cada vez más chicas jóvenes opten por 

llevar el hiyab, y es cierto que las razones religiosas 

juegan un papel muy importante, existen muchas 

otras. No podemos olvidar las razones políticas, las 

culturales e incluso las de reivindicación identitaria. 

Por eso resumir este debate resulta complicado. No 

obstante, podemos decir que el fenómeno entre las 

chicas jóvenes es tanto social como religioso. Aun-

que todo depende del contexto, hay muchas jóvenes 

que no se ponen el hiyab hasta que se casan. 

“El hiyab me permite andar por la calle de manera 

más segura. Al vestir así los hombre no piensan mal 

de mí”. Rasha, 22 años, estudiante de diseño gráfico, 

Alejandría, Egipto.

“Si mi marido me pide que me ponga el hiyab no 

lo haría, es una decisión que solo me incumbe a mi, 

aunque es verdad que en un futuro próximo sí quie-

ro llevarlo”. Muna, 25 años, profesora en un colegio, 

El Cairo, Egipto.

También hay casos de chicas que se ponen el hi-

yab para poder casarse, así el chico piensa que esta 

_Los matrimonios Urfi

E
ste tipo de unión se ha empezado a ge-

neralizar entre los jóvenes para poder 

mantener relaciones sexuales antes del 

matrimonio o bien entre las clases más 

pobres que no pueden casarse por falta 

de medios económicos. Los matrimonios Urfi no son 

reconocidos por el Estado, aunque son viables desde 

un punto de vista religioso. Solo hacen falta un sheij, 

dos testigos hombres y musulmanes y la voluntad 

de la pareja de vivir juntos. El matrimonio queda 

roto de manera unilateral cuando una de las partes 

lo decide, aunque es normalmente el hombre el que 

mantiene una copia del documento, por lo que suele 

ser él quien acaba con la unión. Al ser un contrato 

solo religioso y no estar inscrito en ninguna insti-

tución pública, los hijos nacidos de este matrimonio 

no tienen por qué ser reconocidos por el padre. #
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joven es modesta y religiosa, una buena madre para 

sus futuros hijos. Todo esto condiciona también las 

relaciones de amistad entre las chicas y los chicos. 

La realidad es que las relaciones de amistad pueden 

existir en el colegio o en la Universidad, pero des-

pués, cuando la chica decide comprometerse o ca-

sarse no debe tener amigos hombres.

En líneas generales, la forma de vestir varía según 

el país y la clase social. Encontramos jóvenes que vis-

ten al más puro estilo occidental, sin hiyab, influen-

ciadas por el consumo global y las grandes líneas de 

moda y marcas internacionales. También jóvenes 

que llevan hiyab perfectamente combinado con la 

ropa, maquilladas y preocupadas por su aspecto. Y 

aquellas otras jóvenes a quienes no les importan los 

dictámenes de la moda y visten de manera más tra-

dicional. 

“Que lleve hiyab no quiere decir que no me pre-

ocupe mi aspecto, por supuesto que me importa, 

además es más duro estar guapa con el pañuelo, hay 

que combinar mucho mejor la ropa”. Sara, 22 años, 

estudiante de economía, El Cairo, Egipto. 

Pero lo que parece más importante es que llevar 

o no el hiyab no cambia la idea que la joven tiene de 

la naturaleza femenina, aquello que una chica debe ser 

y cómo debe comportarse. Por ello, la mayoría, por 

ejemplo, decide estudiar carreras como enseñanza, 

medicina o ciencias sociales, carreras consideradas 

adecuadas para una mujer.

También tenemos que tener en cuenta aquellas 

jóvenes que visten discretamente para no llamar la 

›Treinta y seis parejas sirias durante una boda múltiple en un centro deportivo. Damasco, Siria, 29 de julio de 2003. / STR

Los crímenes de honor suelen ser 
castigados con penas mucho menores 
de lo normal en casos de homicidio, 

pues la mayoría de las veces las 
Constituciones de los países toleran 

estos crímenes
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atención y evitar miradas. En Egipto, hay un proble-

ma generalizado de acoso sexual que no tiene una 

presencia tan clara en el resto de países árabes estu-

diados. El acoso verbal o físico suele ser diario, en la 

calle o en las universidades y centros de trabajo y es 

la consecuencia de una cultura permisiva hacia es-

tos actos y de una sociedad reprimida sexualmente. 

El artículo 306 del Código Civil egipcio impone pe-

nas de hasta un año de cárcel para los casos de acoso 

sexual, pero lo cierto es que las jóvenes son víctimas 

de este acoso continuamente y es difícil acusar a los 

culpables. Además, en la mayoría de los casos, se 

acusa a la víctima de una conducta reprochable, por 

lo que la culpa acaba al final recayendo sobre las jó-

venes y no sobre el acosador. Las instituciones públi-

cas apoyan esta idea y hablan de casos esporádicos de 

acoso sexual. Pero la realidad es distinta. De hecho, 

en mayo de 2008, una revista egipcia creó una pági-

na en Facebook10 en contra del acoso sexual que ya 

ha conseguido 6.000 miembros, donde la mayoría se 

queja de este fenómeno cada vez más extendido en 

la sociedad. 

“Todos los días me enfrento a comentarios grose-

ros cuando ando por la calle, además la gente no te 

ayuda, si dices algo te echan a ti la culpa e incluso te 

insultan”. Ingy, 26 años, trabajadora en una multina-

cional, El Cairo, Egipto.

Pero hay cosas que comienzan a moverse dentro 

de las sociedades árabes. Las jóvenes se empiezan a 

levantar en contra de tabúes sociales y hablan claro. 

En octubre de 2007, el Egyptian Center for Women’s 

Rights (ECWR)11 llevó a cabo un estudio sobre el aco-

so sexual en Egipto, después de que más de veinte 

chicas fueran agredidas sexualmente en pleno cen-

tro de El Cairo y el gobierno impusiera la ley del si-

lencio. En el informe, las jóvenes expusieron clara-

mente la necesidad de cambio, protestaron en contra 

del acoso del que son víctimas y hablaron pública-

mente sobre ello. El ECWR recogió entonces 2500 

testimonios sobre acoso sexual y en marzo de 2008 

inició una campaña para apoyar una nueva ley sobre 

estos actos. El silencio empieza así en las sociedades 

árabes a dar paso a la denuncia. 

LA ABLACIÓN: EL CASO DE EGIPTO

Según un informe publicado por UNICEF en 200512, 

el 97% de las mujeres fértiles de Egipto de entre 15 

y 49 años han sufrido alguna forma de mutilación 

genital o ablación. Aunque dicho porcentaje dismi-

nuye en las nuevas generaciones, sigue siendo un 

índice muy elevado. En 1996 se publicó un decreto 

que prohibía la ablación, que solo se podía realizar 

cuando fuera médicamente recomendable. Pero fue 

solo en junio de 2007, tras la muerte de una niña de 

12 años sometida a esta práctica, cuando Egipto pro-

hibió definitivamente la misma. La principal razón 

para este tipo de práctica se basa en disminuir el 

10 http://www.facebook.com/group.php?gid=20112551897

11 http://ecwronline.org/

12 http://www.unicef.org/publications/files/FGM-C_final_10_Oc-

tober.pdf. Pág. 6.

_Internet: una forma 

de transgredir las 

barreras sociales

L
os jóvenes árabes encuentran en inter-

net una forma de expresión libre de las 

tradiciones y costumbres de sus socie-

dades. Internet permite a muchas jó-

venes transgredir las barreras sociales y 

relacionarse y participar en el espacio público gracias 

en muchos casos al anonimato. Pese a que el acceso 

a internet en los países árabes es aún limitado, son 

cada vez más las jóvenes que utilizan este espacio 

para opinar sobre política, sobre las sociedades en las 

que viven o simplemente sobre sus problemas coti-

dianos. El fenómeno blog tiene cada vez más impor-

tancia y ha creado una puerta abierta al día a día de 

una joven árabe, sus experiencias, sus sentimientos, 

sus frustraciones y sus preocupaciones. Y desde el ci-

berespacio reivindican un cambio en las sociedades 

en las que viven, una manera de romper el silencio y 

desafiar el código de moralidad. Temas tabúes como 

el sexo encuentran un lugar en internet. Este pro-

ceso tiene una gran importancia como fenómeno 

social pues está empezando a crear comunidades 

donde las jóvenes se comunican y son capaces de ex-

presarse sin tapujos. #
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deseo sexual de la mujer, por lo que la joven pue-

de mantenerse alejada de los hombres, guardar su 

virginidad hasta el día de la boda y con ello el ho-

nor de la familia. En determinadas zonas del Alto 

Egipto, los futuros maridos preguntan a la familia 

si la chica ha sido sometida a la ablación, si no es así 

pueden incluso anular el compromiso de matrimo-

nio. Esta costumbre afecta tanto a árabes cristianas 

como a musulmanas al ser una tradición anterior al 

islam. Aunque la religión mayoritaria de los países 

estudiados es el islam, no debemos olvidar que la 

mayoría de las costumbres y tradiciones árabes son 

practicadas por toda la sociedad.

ALGUNOS CAMBIOS POSITIVOS

Pese a todo esto, las jóvenes de los países árabes estu-

diados gozan de determinadas ventajas con respecto 

a la generación de sus madres. El acceso a la educa-

ción generalizado de las jóvenes permite hablar de 

una nueva generación formada académicamente 

cuyo único objetivo no es ya solo la maternidad. Y 

aunque es cierto que el matrimonio ocupa un papel 

primordial en sus vidas, el desarrollo profesional es 

también importante. Además, en determinados sec-

tores sociales donde los hombres tienen dificultades 

para encontrar trabajo, la actividad de las mujeres es 

fundamental para el sustento familiar. Así, en Pa-

lestina, donde muchos hombres no encuentran tra-

bajo, que una joven tenga estudios que le permitan 

trabajar o simplemente que tenga trabajo, es muy 

valorado por sus posibles pretendientes. Asimismo, 

las mujeres ganan espacio en lugares públicos y aun-

que no las veremos nunca sentadas en un qahwa (ca-

fetería tradicional), es cada vez más habitual que las 

jóvenes salgan en grupos mixtos o solas, revelándose 

así contra el código moral impuesto por la sociedad. 

En determinadas facultades las jóvenes represen-

tan más del 50% de los estudiantes13 y su actividad 

profesional es altamente reconocida, entre ellas la 

enseñanza, la medicina, la enfermería o la asistencia 

social. El acceso al mercado laboral ha permitido a 

muchas jóvenes tener un salario que les proporcio-

na mayor independencia con respecto a su familia y 

una mayor libertad de decisión. Además, los movi-

mientos de mujeres cada vez tienen una presencia 

más clara en las sociedades árabes y se empiezan a 

criticar temas en los que hasta ahora reinaba la ley 

del silencio, como los crímenes de honor. Igualmen-

te, hay jóvenes que se apoyan en el islam para luchar 

contra todo tipo de discriminación entre hombres 

y mujeres. Este movimiento llamado “feminismo 

musulmán” tiene ramificaciones internacionales 

y una gran importancia dentro de los países estu-

diados. Cada vez más las jóvenes encuentran en la 

religión un espacio para reivindicar sus derechos, 

principalmente en el terreno de la justicia social y la 

igualdad de sexos14.

Así que podemos decir que algo está cambiando 

en las sociedades árabes, pese a la jerarquía familiar 

y el patriarcado. Aunque de forma lenta, se está pro-

duciendo un avance en el estatus de las jóvenes en 

estos países. 

CONCLUSIÓN

Tanto para las jóvenes árabes musulmanas como 

para las cristianas, la religión se ha convertido en un 

signo de identidad. Estas jóvenes se enfrentan a con-

tinuos desafíos en sus vidas, se debaten entre la mo-

dernidad, la religión y la tradición. Su forma de ser, 

vestir, o comportarse determina la forma en la que 

la sociedad las percibe y las clasifica, como adecuadas 

o no para los valores árabes e islámicos. Hay voces 

que se alzan en contra de este encasillamiento, y las 

nuevas tecnologías permiten que las jóvenes mani-

fiesten cada vez más su desacuerdo con respecto al 

papel que se les obliga a desempeñar. Pero lo cierto 

es que todavía esas voces son débiles y se enfrentan 

a los miedos de una sociedad anclada en el patriar-

cado, que teme por sus valores tradicionales y su he-

13 www.escwa.un.org 
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entre la gente joven. El reciente desarrollo de pro-

ductos relacionados con internet, telefonía móvil y 

nuevas tecnologías está proporcionando un nuevo 

espacio donde las opiniones políticas y los comenta-

rios de la gente no se encuentran sujetos al estrecho 

control del Estado. Estas tecnologías giran principal-

mente en torno a dos plataformas: las páginas web 

interactivas y las aplicaciones para móviles. Ambas 

plataformas han abierto nuevas vías de debate entre 

los ciudadanos medios de toda la región debido a la 

relativa dificultad para controlarlas si se comparan 

con los medios impresos o de radio y televisión.

Las aplicaciones basadas en la web y en los dis-

positivos móviles han creado una sinergia comuni-

cativa que ha permitido no solo una cierta libertad 

de expresión, sino que también han dotado a los jó-

venes árabes de herramientas que pueden ayudarles 

a organizarse políticamente 

y a presionar a los gobier-

nos. Esto ya lo han lleva-

do a cabo en numero-

sas ocasiones durante 

los últimos años a 

través del uso de 

blogs, mensajes 

SMS y cámaras digitales o con las cámaras integra-

das en teléfonos móviles. Pero al mismo tiempo, la 

introducción de estos nuevos medios a menudo ha 

alterado las normas existentes, y algunos casos han 

originado tensión social, sobre todo en sociedades 

políticamente polarizadas.

Además del terreno político, estas nuevas plata-

formas han jugado un papel crucial en la extensa 

aceptación que han tenido la cultura pop y sus valo-

res liberales, a pesar de la acérrima oposición de los 

segmentos conservadores de la sociedad árabe. Este 

artículo examinará algunos ejemplos de este tipo de 

plataformas, incluyendo el aumento del blogging y 

de sitios interactivos como Facebook y Youtube, así 

como el uso de los móviles para mandar SMS y ví-

deos, y el papel que dichas aplicaciones están desem-

peñando en los cambios políticos y sociales que se 

están produciendo en el mundo árabe en la actua-

lidad.

UNA NUEVA ESFERA PÚBLICA

La blogosfera ha sido responsable de algunas de las 

críticas internas más destacadas a los regímenes 

árabes durante los últimos cuatro años. En 2004, los 

activistas egipcios del movimiento Kifaya (Basta), 

contrario al gobierno, crearon una página web para 

documentar las actividades de protesta, y en 

la que se colgaban las fotos y las historias 

de las mismas. De un modo similar, 

los bloggers de Bahrein utilizaron in-

ternet para hacer públicas sus protestas 

contra el encarcelamiento de Abdulhadi Al 

Khawaja, presidente del Centro para los Dere-

chos Humanos de Bahrein, en 2005. Los blog-

La blogosfera ha sido 
responsable de algunas 

de las críticas internas más 
destacadas a los regímenes árabes 

durante los últimos cuatro años
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gers de Kuwait jugaron un papel primordial en la 

organización de un movimiento que se creó en 2006 

para luchar contra la corrupción en el proceso elec-

toral. Quizá no consiguieran derrocar regímenes, 

pero en estos tres casos, los bloggers demostraron 

que podían centrar el debate provocando una tor-

menta política sobre acontecimientos que, de otra 

manera, habrían pasado como represión rutinaria. 

Como Marc Lynch apunta, los blogs podrían condu-

cir a la aparición de una nueva “esfera pública árabe” 

capaz de reformar las políticas 

locales de la región: “Esta nue-

va esfera pública basada en los 

blogs desafía directamente a la 

“expertocracia”, mientras las 

élites afianzadas pierden parte 

de su poder para dictar los tér-

minos del debate y los marcos 

de referencia”.1

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Algunos sostienen que el blogging en el mundo 

árabe con frecuencia ha estado dominado por mi-

norías de jóvenes cuyos puntos de vista liberales no 

representan al resto de la sociedad árabe. Esta visión 

se pone de manifiesto en la baja tasa de penetración 

de internet en el mundo árabe, alrededor de un 21% 

según Internet World Stats, el sitio web especializado 

en estadísticas relativas a internet. Este porcentaje 

hay que compararlo con un 47% de tasa de penetra-

ción media en Europa y un 71% en Estados Unidos. 

Sin embargo, y según el mismo sitio, la tasa de cre-

cimiento en Oriente Medio es masiva, situándose en 

un astronómico 1.176% desde 2008, comparado con 

el 263% de Europa y el 120% de EEUU. Teniendo en 

cuenta que el uso de internet continúa extendiéndo-

se con rapidez en toda la región, es de esperar que el 

blogging y su impacto en la sociedad también lo ha-

gan. Hoy día, la relativamente pequeña comunidad 

de blogging ha empezado ya a agitar las aguas, sobre 

todo en Egipto.

1 “Blogging the New Arab Public: Arab Blogs Political Influence Will 

Grow”, World Politics Review, 10 de abril de 2007.

RESPONSABILIZANDO  

A LOS GOBIERNOS 

Durante su corta existencia, los blogs han propor-

cionado un nuevo espacio para la discrepancia y un 

foro sin precedentes para hacer públicas y popula-

rizar las actividades de los movimientos de la opo-

sición. Además, los blogs árabes han demostrado 

su capacidad de presionar a los gobiernos al sacar 

a la luz crímenes vergonzosos. Así sucedió en 2006, 

cuando jóvenes egipcios combinaron el poder del 

blogging con el del vídeo digital para documentar el 

acoso sexual de las mujeres en las calles de El Cairo. 

Las fuerzas de seguridad negaron que el incidente se 

produjera, pero gracias a los vídeos que se colgaron 

en los blogs, la historia llegó a los periódicos y causó 

una enérgica protesta a nivel nacional.

El gobierno egipcio volvió a ser duramente gol-

peado en 2007, cuando se colgó en Youtube el vídeo, 

grabado con un móvil, de un hombre al que sodo-

mizaban con un palo mientras se encontraba bajo 

custodia policial. El gobierno, que había negado du-

rante mucho tiempo la existencia de torturas, de-

tuvo a los dos policías implicados ante la creciente 

presión pública. En ambos casos, los vídeos digitales 

sirvieron para aumentar el impacto de los medios 

de comunicación alternativos y es probable que esta 

tendencia continúe.

VÍDEOS PARA COMPARTIR

Pocos se habrían imaginado que un sitio web ame-

ricano como Youtube, que se hizo popular por sus 

vídeos caseros, serviría como prueba en los tribuna-

les de un destacado caso de tortura en Egipto. Pero 

antes de que aquel vídeo infame de sodomía apare-

ciese en Youtube, ya había circulado a través de los 

Los bloggers de Kuwait jugaron un papel 
primordial en la organización de un movimiento de 
lucha contra la corrupción en el proceso electoral
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Pocos se habrían imaginado que un sitio web americano como 
Youtube, popular por sus vídeos caseros, serviría como prueba en los 

tribunales de un destacado caso de tortura en Egipto

›Un joven iraquí pasa delante de un cibercafé. Bagdad, Iraq, 6 de marzo de 2005. / Ali Abbas
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teléfonos móviles, revelando así la tendencia de in-

tercambio de vídeos más extendida en Oriente Me-

dio en la actualidad. Este intercambio se lleva a cabo 

mediante tecnología inalámbrica de transferencia 

de archivos, como bluetooth. Este medio, discreto 

y fácil de usar, se ha vuelto muy popular entre la 

gente joven para compartir vídeos de gran impac-

to. Muchos de estos clips son acrobacias temerarias 

con coches, pero otros, como el vídeo de la tortura, 

pueden tener unas implicaciones profundamente 

políticas.

En Líbano, donde los partidos políticos controlan 

las noticias con frecuencia, los vídeos grabados con 

móviles han sacado a la luz acontecimientos que 

probablemente los medios de comunicación tradi-

cionales no habrían denunciado debido al contenido 

controvertido de los mismos. Este tipo de vídeos han 

resultado tener fuerza suficiente para agitar la esce-

na política libanesa durante la última crisis.

El acontecimiento más importante relaciona-

do con este tipo de vídeos sucedió a finales de 2006, 

cuando se instaló un campamento de protesta diri-

gido por el grupo chií Hizbullah, que rodeaba la sede 

del gobierno en la capital libanesa y que se prolongó 

durante 17 meses. El vídeo mostraba lo que parecía 

ser un partidario de Hizbullah subiendo por el asta 

de una bandera en el centro de Beirut y que a con-

tinuación quitaba una bandera libanesa e izaba en 

su lugar una bandera amarilla del grupo chií. Igual 

que ocurrió en Egipto, el vídeo borroso de la bandera 

se colgó en Youtube antes de que lo mostraran las 

principales televisiones. El vídeo se emitió repetida-

mente en Future TV, un canal progubernamental 

que se opuso a Hizbullah y a su campamento en el 

centro de Beirut. Hizbullah se enfureció por aquel 

vídeo y como resultado prohibió todas las fotogra-

fías no autorizadas del campamento, una acción 

que impidió el acceso de los medios de comunica-

ción independientes y alternativos a la zona. El ca-

nal del grupo chií, Al Manar, se defendió y a esto le 

siguió una campaña de propaganda recíproca en la 

que ambos canales llegaron a manipular discursos 

grabados de líderes rivales, derivando en una feroz 

guerra mediática. Con los ánimos de los partidarios 

de ambos bandos crispados, la tensión creció en las 

calles de Beirut e incluso tuvieron lugar varios en-

frentamientos. 

En el transcurso de la crisis de Líbano aparecieron 

más ejemplos de intercambio de vídeos que abrieron 

a menudo una brecha aún mayor en una sociedad 

de por sí polarizada. Desde que la confusión política 

empezara a cobrar protagonismo hace tres años, los 

activistas libaneses han colgado cientos de vídeos de 

propaganda en Youtube, que van desde vídeos case-

ros de escasa calidad hasta los producidos por profe-

sionales de agencias de publicidad realizados tanto 

durante su trabajo como fuera del mismo.

Youtube también ha actuado como un centro 

de referencia singular de recuerdos del pasado que 

los políticos libaneses, y los medios que controlan, 

intentan ignorar intencionadamente. Incluso los 

libros de texto libaneses evitan tratar la historia re-

ciente del país debido a una falta de consenso, mien-

tras que los políticos implicados, muchos de los cua-

les eran antiguos líderes militares, están protegidos 

por una ley de amnistía que se aprobó después de 

la guerra civil que tuvo lugar entre 1975 y 1990. Pero 

en Youtube, los políticos libaneses ya no tienen con-

trol sobre sus imágenes. En este sitio se han colgado 

cientos de vídeos de los años ochenta que muestran 

a algunos líderes actuales dirigiendo a sus milicias a 

batallas callejeras que resultaron en la destrucción 

gratuita del país. La omisión de estos acontecimien-

tos se ha convertido en un distintivo del periodismo 

libanés de la posguerra civil, donde, bajo un código 

no escrito, las actividades de los actores políticos ac-

tuales se presentan en ausencia de un contexto his-

tórico que recoja sus declaraciones y los papeles que 

desem peñaron en el pasado. Se trata de un sistema 

que perpetúa la falta de responsabilidad por los crí-

menes perpetrados durante la guerra civil al tiempo 

que sirve a los líderes tribales del país para mantener 

su monopolio indiscutible del poder. Lo ideal sería 

que sitios para compartir vídeos como Youtube con-

tribuyesen a que el público estuviese mejor informa-

do, aunque en un entorno polarizado, el papel de los 

medios de comunicación alternativos puede ser tan 

divisivo como útil.

Las nuevas tecnologías han facilitado al público la 

captura y la publicación de vídeos. Al mismo tiem-

po, la edición o manipulación de material visual, así 

como su distribución masiva se han simplificado. El 

resultado es la democratización del poder para in-

fluenciar a la opinión pública.
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LOS DILEMAS DEL MATERIAL 

VIDEOGRÁFICO

En el complejo escenario político libanés, los me-

dios alternativos se mueven en un delicado equi-

librio entre documentar la historia y manipular la 

información por intereses políticos. Los beneficios a 

largo plazo de la documentación se enfrentan a los 

peligros a corto plazo de avivar las tensiones secta-

rias. Este dilema es particularmente significativo 

en el caso de grabaciones sangrientas de masacres y 

asesinatos. Varios vídeos grabados con móviles han 

aparecido en esta categoría y el más reciente es el 

del asesinato en masa que tuvo lugar en la localidad 

libanesa de Halba. A pesar de su baja resolución, el 

vídeo, que recoge imágenes de cuerpos muertos y 

mutilados, fue emitido en el canal de televisión li-

banés NBN, ligado a Hizbullah. Las víctimas eran 

supuestamente miembros del Partido Nacionalista 

Socialista Sirio, que se unió a Hizbullah durante las 

luchas en las calles de Beirut de mayo de 2008. En 

aquel momento, muchos de los medios de todo el 

mundo reflejaron la dureza de los ataques del gru-

po chií durante aquellos combates. Sin embargo, las 

cruentas imágenes de Halba que se emitieron pare-

cían demostrar, al menos ante los ojos de la cadena 

NBN y de sus telespectadores, que las fuerzas prooc-

cidentales contrarias a Hizbullah eran las verdaderas 

responsables de la crisis del país.

En Iraq, también hubo imágenes provocadoras 

grabadas con móviles que causaron revuelo. Las más 

notorias fueron las de la ejecución de Saddam Hu-

sein. A pesar de que el gobierno iraquí afirmara que 

Husein tuvo un juicio justo y que lo trataron de un 

modo honorable durante la ejecución, un vídeo gra-

bado con un móvil mostraba cómo los guardias de 

la prisión insultaban al líder derrocado momentos 

antes de que ser ahorcado. La naturaleza gráfica del 

vídeo, así como los insultos audibles que se graba-

ron, contradijo la versión oficial del gobierno iraquí, 

de mayoría chií. También agudizó la creciente des-

confianza hacia el nuevo régimen gobernante entre 

los correligionarios sunníes de Husein.

Ya sea en Iraq, en Líbano o en otras partes de la 

región, la tensión social es muy elevada en muchos 

países árabes debido tanto a la represión totalitaria 

de la expresión política como a los conflictos secta-

rios y entre clases que a veces subyace bajo gobier-

nos con mano de hierro. En el pasado, los regímenes 

dirigentes podían manipular el comportamiento 

de la sociedad controlando el flujo de información 

y los mensajes que llegaban al público. Pero con los 

avances de los medios de comunicación alternativos, 

la capacidad para influenciar la opinión pública está 

escapando al control del Estado. Los sitios web fáciles 

de usar, como Facebook, proporcionan a los activis-

tas amateur online el poder de provocar cambios sin 

tener que convertirse en bloggers expertos.

LA EXPLOSIÓN DE FACEBOOK

Facebook, un sitio web de redes sociales que alcanzó 

su popularidad entre los estudiantes universitarios 

estadounidenses, está experimentando un creci-

miento extraordinario en Oriente Medio. La gente 

joven de toda la región ha formado cientos, si no 

miles, de subredes conocidas como Grupos de Face-

book. Estos grupos proporcionan una herramienta 

de comunicación abierta que permite a sus miem-

bros participar libremente en temas de interés mu-

tuo, así como colgar vídeos y fotos que se pueden 

compartir instantáneamente con otros miembros 

del grupo. Gracias al atractivo diseño de Facebook 

y a sus herramientas fáciles de usar, la creación de 

grupos está ampliamente extendida y varios grupos 

cuentan ya con miles de miembros. De un modo sig-

nificativo, Facebook ha permitido a los jóvenes sor-

tear las leyes en vigor en muchos Estados árabes que 

controlan de cerca las reuniones públicas, sobre todo 

con fines políticos.

Para la mayoría de la gente, Facebook continúa 

siendo fundamentalmente una herramienta social y 

una fuente de diversión para la gente joven. La mayor 

parte de los grupos están dedicados a la cultura pop 

y a los hobbies, como sucede con los “Fans del fútbol 

alemán en Jordania” o con “Gente que escucha mú-

sica house en Arabia Saudí”. Sin embargo, también 

Facebook ha permitido a los 
jóvenes sortear las leyes en vigor 

en muchos Estados árabes
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hay un creciente número de grupos que ha empeza-

do a hacerse oír en el terreno político. Por ejemplo, 

un grupo egipcio de Facebook llegó a los titulares 

en abril de 2008 después de que se dijera que más de 

70.000 miembros se habían registrado para apoyar 

una huelga general contra el aumento del precio de 

los alimentos y contra la política del gobierno egip-

cio. Aunque la manifestación se consideró en gene-

ral como un fracaso, algunos comentaristas egipcios 

aclamaron al sitio web por su capacidad de captar a 

los jóvenes en lo que de otro modo sería un país con 

un sistema político autoritario sin más.2 Los soció-

logos también están prestando 

atención a Facebook. Más allá 

de las posibles implicaciones 

políticas, el sitio de redes socia-

les supone un desafío diferente 

y posiblemente más inmediato 

para el statu quo en las socieda-

des árabes.

FACEBOOK Y LAS RELACIONES SOCIALES

Durante su relativamente corta existencia, Facebook 

se ha ganado con rapidez la reputación de ser un sitio 

de contactos. Grupos como “Soltero en Arabia Saudí 

busca” y “Sexo en Bahrein” están revolucionando las 

conductas socialmente aceptadas en los países ára-

bes conservadores. Los miembros de estos grupos y 

de decenas de otros similares con frecuencia cuelgan 

imágenes insinuantes suyas y flirtean fácilmente a 

través de los mensajes y del chat de Facebook. Este 

comportamiento no es una novedad en la sociedad 

occidental, pero en los países árabes conservadores, 

donde los matrimonios se conciertan y salir con 

gente del sexo opuesto está prohibido, o incluso se 

castiga, la posibilidad de flirtear con desconocidos es 

sumamente importante.

La promiscuidad sexual no es algo nuevo en los 

países árabes. La gente joven, sobre todo los que vi-

ven en Estados muy conservadores, a menudo que-

dan en secreto, con gran riesgo de ser descubiertos 

por las autoridades religiosas. Al tratarse de un espa-

cio ampliamente público, Facebook ofrece un nue-

2 “Egypt’s Facebook Showdown”, Los Angeles Times, Sherif Mansour, 

2 de junio de 2008.

vo modo de apertura donde muchos de los grupos 

adoptan nombres tan explícitos como “Quedemos 

en secreto para practicar sexo en Líbano” y “Aca-

demia de Sexo de Jordania”, entre otros muchos. 

Normalmente, sus miembros cuelgan fotos provo-

cativas, algunas incluso sin ropa, y los comentarios 

pueden llegar a ser extremadamente directos; sin 

embargo como cualquiera puede registrarse en el si-

tio, es difícil conocer la autenticidad de la identidad 

de sus miembros. Una realidad que podría poner en 

duda de la misma manera el potencial del sitio para 

propiciar cambios políticos. Los perfiles y los grupos 

de Facebook pueden crearse tan fácilmente como el 

correo basura porque los usuarios definen sus pro-

pias características, incluidas su identidad, la foto de 

su perfil y la zona geográfica en la que viven. Además 

de la posibilidad de que se trate de bulos, conocer el 

origen de un determinado grupo puede ser también 

complicado.

En el caso de la huelga general de Egipto, muchos 

periodistas occidentales se apresuraron a señalar 

que la existencia de grupos con muchos usuarios re-

gistrados era un indicio de una creciente corriente 

de cambio político en el país. Sin embargo, este aná-

lisis pasa por alto la posibilidad de que muchos de los 

miembros de estos grupos quizá no vivan en Egipto. 

Lo mismo puede suceder con los grupos de natura-

leza sexual. Es posible que muchos de estos usuarios 

usen identidades falsas y por tanto sea difícil deter-

minar su etnia o el lugar donde se encuentran. No 

obstante, pocos cuestionan la creciente popularidad 

de Facebook, y a pesar de las ambigüedades estadís-

ticas, el sitio sigue atrayendo de un modo extraordi-

nario a los jóvenes de la región, tal como ha sucedido 

en otras partes del mundo. Unos 475.000 usuarios de 

internet participan en la red de Egipto en Facebook, 

unos 240.000 en Líbano, y alrededor de 168.000 en Ara-

Grupos formados en internet como “Soltero en 
Arabia Saudí busca” están revolucionando las 
conductas socialmente aceptadas en los países 
conservadores
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bia Saudí. Kuwait y Qatar cuentan con unos 50.000 y 

30.000 respectivamente. El número de usuarios por 

país podría ser incluso superior debido a que los 

usuarios no tienen que registrarse en una red de un 

país determinado.

La formación de grupos en Facebook, otro posible 

indicador de su uso, es un dato revelador. La mayoría 

de los países árabes, incluidos Egipto, Arabia Saudí, 

Líbano, Siria, Kuwait, Jordania y Bahrein, cuentan 

con más de 500 grupos. Incluso países menos urba-

nizados como Yemen y Omán cuentan con más de 

500. El árabe es el idioma habitual de estos grupos y 

este hecho da mayor credibilidad al uso extendido 

de este sitio en la región. Sin duda Facebook ha pren-

dido con fuerza en los países árabes, pero el inicio de 

la comunicación sin restricciones entre los jóvenes 

árabes comenzó con los medios de comunicación al-

ternativos que se hicieron populares antes de que in-

ternet se convirtiese en un medio tan importante.

LA CULTURA DE LOS SMS

En la actualidad, muchos jóvenes árabes conocen 

gente nueva a través de internet, pero todavía sigue 

existiendo un foro virtual considerable que usa la 

tecnología de los móviles. Al tratarse también de un 

medio que ofrecen discreción, las aplicaciones para 

móviles como bluetooth y los SMS son desde hace 

mucho herramientas fundamentales que los jóve-

nes árabes utilizan para hacer vida social.

En países conservadores, donde los encuentros 

cara a cara están prohibidos culturalmente, enviar 

mensajes a través de estas redes inalámbricas de corto 

alcance se ha convertido en un medio popular y que 

Las aplicaciones para móviles 
como bluetooth y los SMS son 

herramientas fundamentales que 
los jóvenes árabes utilizan para 

hacer vida social

›Jóvenes fotografiando con sus móviles al cantante libanés Marwan El Khouri. Argel, Argelia, 9 de octubre de 2007. / Mohamed Messara
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permite escapar del control para poder tener contac-

to con personas del sexo opuesto. Los chicos y chicas 

pueden, por ejemplo, intercambiar mensajes en cafe-

terías, centros comerciales y restaurantes sorteando, 

entre otras, la vigilancia de la policía religiosa.

La tecnología inalámbrica se ha convertido tam-

bién en una parte fundamental de la televisión in-

teractiva, que ha proporcionado otro medio social 

para la gente joven. Esto ha sido posible gracias a la 

adopción del scrollbar (tecnología que permite exhibir 

mensajes de texto en la pantalla del televisor), donde 

se exhiben los SMS entrantes de los espectadores, por 

parte de muchos canales de televisión árabes que se 

están aprovechando del deseo de comunicarse que 

tiene la gente joven. Debido a la relativamente escasa 

cantidad de dinero que se invierte en anuncios de te-

levisión, un número cada vez mayor de cadenas ára-

bes están obteniendo ingresos mediante estos siste-

mas.3 Esta tendencia comenzó a ganar protagonismo 

durante la producción de reality shows que pedían a 

los telespectadores que votaran por sus participan-

tes favoritos desde sus casas. Estos programas resul-

taron ser un choque cultural para las autoridades 

religiosas musulmanas debido a su contenido, que a 

menudo exigía que jóvenes de ambos sexos viviesen 

bajo el mismo techo. Esta respuesta interactiva de los 

telespectadores no solo generó un aumento de los 

ingresos de las cadenas, sino que también acercó el 

concepto a los hogares. Desde Marruecos a Kuwait, 

se animaba a los jóvenes a enviar mensajes de apoyo 

para su participante favorito que después aparecían 

en pantalla. Poco a poco los comentarios de los te-

lespectadores comenzaron a alejarse del contenido 

del programa y a concentrarse en la posibilidad de 

conocer a otras personas que mandaban SMS. El re-

sultado fue la aparición de un chat televisivo real. 

Además de proporcionar un canal de comunicación 

para la gente joven, este fenómeno resultó ser un 

buen negocio. Al precio de un dólar por cada SMS 

emitido, aparecieron muchos programas con el úni-

co propósito de proporcionar un chat en televisión.

Este género, conocido como canales de chat o 

de mensajes, es uno de los que está creciendo con 

mayor rapidez en la televisión árabe. Aunque estos 

3 “SMS: The Next TV Revolution”, Transnational Broadcast Studies, Habib 

Battah, número 16, 2006.

canales han cedido a las voces más conservadoras y 

han introducido el uso de filtros que eliminan el nú-

mero de teléfono y la dirección de correo electrónico 

desde las que se mandan los mensajes, la gente joven 

ha creado unos ingeniosos métodos de códigos para 

pasarse información personal.4 Por ejemplo, una de 

las televisiones reconoció que los espectadores usa-

ban listas de artículos en sus mensajes como “cinco 

abrazos, cuatro besos, dos flores”, etc., para camuflar 

números de teléfono. 

EL CONTRAATAQUE

Los grupos conservadores de Oriente Medio no ven 

con buenos ojos este modo tan creativo que los te-

lespectadores tienen de comunicarse. Las autorida-

des saudíes intentaron prohibir la participación de 

sus ciudadanos en un popular reality show de un 

canal libanés en 2005. El programa, Star Academy, 

que funciona con un sistema de votos por SMS, fue 

el primero en poner de moda este sistema. Cuando 

el programa alcanzó niveles de audiencia sin pre-

cedentes, las autoridades de Arabia Saudí, molestas 

por la aparición de personas de ambos sexos bajo el 

mismo techo, emitieron una serie de fetuas o edictos 

religiosos contra el programa. Este hecho condujo a 

que la empresa de telecomunicaciones, de propiedad 

estatal, acabara prohibiendo las líneas telefónicas de 

acceso directo para votar en el programa. Sin em-

bargo, los jóvenes sortearon esta prohibición usan-

do conexiones anónimas de acceso a internet para 

mandar sus votos; y para disgusto de las autoridades 

saudíes, el programa lo ganó un concursante saudí. 

Ha habido varios intentos más de prohibir el progra-

ma, pero en su ya sexta edición, Star Academy con-

tinúa siendo uno de los programas más populares 

de la televisión árabe y los saudíes continúan parti-

cipando. Sin embargo, la batalla contra los realities 

y los chat televisivos continúa. Informes recientes 

aparecidos en los medios de comunicación cuentan 

que se prohibió la entrada a miembros de Star Aca-

demy que fueron a Kuwait para realizar el casting 

del programa.5 

4 “The SMS invasion”, Middle East Broadcasters Journal, Habib Battah, 

abril-mayo 2006.

5 “Star Academy recruiters banned from Kuwait”, Informe Kipp, 10 

de junio de 2008.
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En la blogosfera la reacción ha sido aún más se-

vera y se han llevado a cabo encarcelamientos de 

bloggers en Túnez, Arabia Saudí y Egipto, por ma-

terial considerado controvertido, como organizar 

concentraciones o criticar a personajes públicos. En 

Marruecos, un joven fue encarcelado a principios de 

este año por crear un perfil falso de uno de los her-

manos del rey, el príncipe Mulay 

Rashid. Las autoridades sirias 

han prohibido Facebook total-

mente y el gobierno egipcio está 

considerando adoptar medidas 

similares. Pero a juzgar por lo 

sucedido con Star Academy, 

los jóvenes seguirán buscando 

métodos para burlar el sistema 

mientras se va haciendo más di-

fícil para las autoridades contro-

lar internet.

Aunque muchos sitios web se hayan prohibido 

en los países conservadores del Golfo Pérsico, mu-

chos jóvenes están usando servidores que permiten 

navegar por la web ocultando dónde se encuentra 

el usuario. El proceso es sencillo y solo requiere 

abrir una nueva ventana para poder tener acceso 

a sitios web que están prohibidos. Como muy bien 

sabe la industria de la música internacional, el in-

tercambio de archivos es difícil de regular. A pesar 

del cierre de algunos sitios de intercambio de músi-

ca y películas, continúan apareciendo otros nuevos. 

Lo mismo sucede en Oriente Medio con los medios 

de comunicación alternativos basados en internet. 

A pesar de algunas detenciones y cierre de sitios, 

los miles de bloggers árabes que están activos en la 

región siguen teniendo impacto en la sociedad. Y 

la audiencia árabe online sigue buscando la manera 

de ver los programas que desean e interactuar con 

otras personas.

Los bloggers de toda la región, que cada vez se 

encuentran con mayores prohibiciones, se agrupan 

para crear campañas online para defender a otros 

bloggers que son perseguidos. Aunque sentencia-

do inicialmente a tres años de prisión, el creador de 

la página de Facebook del príncipe marroquí, aca-

bó cumpliendo solo un mes de cárcel tras recibir el 

perdón del rey. Algunos opinan que esto se debió al 

aumento de la mala publicidad que siguió a una se-

rie de protestas y publicaciones que condenaban el 

arresto.6 

También en Egipto los bloggers están contraata-

cando. Tras la polémica que causó la huelga contra 

la subida del precio de los alimentos, la policía su-

puestamente maltrató e interrogó a Ahmad Maher, 

que había participado en la creación del grupo de 

Facebook que organizó la huelga. Más tarde, otro 

blogger colgó fotos de Maher con la espalda llena 

de moratones y una entrevista con él en su popular 

blog donde contaba el comportamiento abusivo de 

las autoridades.7

Ya que el uso de internet sigue creciendo espec-

tacularmente en la región, es posible que la tensión 

entre los regímenes árabes y los jóvenes, decididos a 

tener acceso y a producir nuevos medios de comuni-

cación alternativos, continúe. Y ya que la tecnología 

permite plataformas de comunicación más interac-

tivas, las nuevas generaciones de ciudadanos digita-

les árabes no aceptarán renunciar a ellas. 

6 “Royal pardon ends Morocco’s Facebook farce” Menassat.com, 

Sanaa Elaji, 20 de marzo de 2008. 

7 “Arab Bloggers Keep Watch Over Government – And Each 

Other” PostGlobal http://newsweek.washingtonpost.com/post-

global/ Mona Eltahawy, 22 de mayo de 2008.

Se han llevado a cabo encarcelamientos de 
bloggers en Túnez, Arabia Saudí y Egipto, por 
material considerado controvertido, como organizar 
concentraciones o criticar a personajes públicos
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De un modo general, los medios de comunicación 

electrónicos y digitales han fomentado la producción 

alternativa de cortos y documentales, no solo en al-

gunos de los países árabes de producción cinemato-

gráfica tradicional, sino también en los países del Gol-

fo, durante décadas exclusivamente consumidores de 

películas y de producciones para televisión, egipcias 

en su mayoría. En Kuwait, el largometraje Juventud cool 

(Shabab Cool, 2004), del director de televisión Muham-

mad Dahham al-Shammari, se rodó en formato di-

gital y después se pasó a 35 mm para su proyección en 

cines. Lo mismo sucedió con Medianoche (Muntasaf al-

Layl), dirigida por Abd Allah al-Salman. En Bahrein, 

Bassam al-Thawadi, director del primer largometraje 

del país, usó ya en 2003 esa misma técnica para su se-

gunda película El visitante (al-Za’ir)1.

A nivel de infraestructuras, Jordania realizó gran-

des esfuerzos para preparar el terreno para una produc-

ción cinematográfica nacional e interregional. El país 

presenció la creación de una nueva escuela cinemato-

gráfica y de una cooperativa para jóvenes aspirantes a 

1 Sermini, Salah (2004): ‘Cinema in the Arab Mashriq (East)’. Filmmu-

seum Frankfurt. Panorama of Arab Cinema 1954-2004. Frankfurt, pp. 70-74.

directores, la Amman Filmmakers Cooperative, dirigi-

da por Hazim Bitar. Esta cooperativa organiza talleres 

y ha producido ya varios cortos y pronto empezará a 

producir largometrajes. También la Royal Film Com-

mission amplió sus actividades y organiza anualmente 

el Rawi Middle East Screenwriters’ Lab, abierto a todos 

los guionistas árabes. Además, Jordania acoge al Arab 

Cultural Fund que fomenta cualquier tipo de actividad 

cultural en la región, incluido el rodaje de películas al-

ternativas.

El mercado y la infraestructura son sin duda un 

problema importante en los demás países árabes pro-

ductores de películas. Esto sucede incluso en Egipto, 

que acoge a la mayor industria cinematográfica de la 

región que, aunque se ha visto muy reducida, toda-

vía resiste y tiene potencial para la renovación. Desde 

que empezó el nuevo milenio, Egipto ha conseguido 

estabilizar y aumentar ligeramente su producción 

anual hasta unas 25 películas de ficción, después de 

un repentino descenso en la producción durante los 

primeros años 90 (desde una destacada producción de 

70 películas de ficción en 1992, pasando por las 16 de 

1997, la producción más baja desde los años 30). Según 

la opinión de algunos analistas, esta recuperación se 

›Fotograma de la película “Un minuto menos de sol” del director Nabil Ayouch. 



9 8  C U LT U R A S  2 .  2 0 0 8

debió fundamentalmente a la 

adopción de una tecnología que 

mejoró el sonido, los procesos 

de laboratorio y los gráficos por 

ordenador. A esta mejora hay 

que añadir la aparición de una 

“nueva comedia” que comenzó 

a inundar las salas de cine y que 

introdujo una nueva generación 

de cómicos. Entre los más cono-

cidos se encuentran Ahmad Hil-

mi, Ahmad Sà d, Muhammad 

Hinidi y Hani Ramzi. Irónica-

mente, algunos de los éxitos de 

taquilla más destacados se con-

siguieron con ciclos de películas 

de estas estrellas, entre ellos Hamah en Amsterdam (1999) 

y al-Limbi (2002), que generaron ingresos diez veces su-

periores a lo invertido en su producción, pero que 

tampoco ayudaron a remediar la crisis, por el simple 

motivo de que los productores no invirtieron sufi-

cientemente sus ganancias en la industria2. 

Al mismo tiempo, Egipto fue testigo de la apari-

ción de las llamadas “películas para centros comer-

ciales”, especialmente diseñadas para los jóvenes de 

clase media y que reflejan sus intereses y su estilo de 

vida. Algunos de los trabajos de mayor éxito son: No-

ches largas (Sahhar al-Layali, 2003) de Hani Khalifa y Tiem-

po libre (Auqat al-Faragh, 2006) de Muhammad Mustafa. 

Este tipo de películas reciben su nombre del tipo de 

salas de cine que atraen a este público privilegiado. 

Estos cines se encuentran en los centros comerciales 

recién construidos de las extensas zonas residencia-

les de las ciudades egipcias; y están equipados con la 

última tecnología, aprovechándose y asimismo con-

tribuyendo a la comodidad que estas zonas urbanas 

ofrecen a la clase media egipcia.

Sin embargo, en el mundo árabe, el cine popu-

lar egipcio se ha visto marginado, compitiendo en el 

Magreb por el escaso público con sus producciones 

nacionales. Por ejemplo, en Marruecos, entre 300.000 

y 500.000 espectadores ya se consideran un éxito para 

una producción nacional. No obstante, este país ha 

2 al-Naggar, Ahmad al-Sayyid (ed): ‘Sina’at al-sinima fi Misr’, al-

Itijahat al-iqtisadiyya al-istratijiyya 2001. Centro al-Ahram de estudios polí-

ticos y estratégicos. El Cairo (2002), pp. 301-333.

sido el mayor productor del norte de África con una 

producción total de 43 películas entre los años 1991 

y 2000, alcanzando las diez películas3 al año en el 

año 2000, en comparación con unas 3 ó 6 de Túnez 

–con una cifra excepcional de 9 películas4 en 2006– 

y con las 2 ó 3 anuales de Argelia. El éxito relativo 

del cine marroquí se debe en parte a otro cambio 

introducido en 2004 en el sistema de financiación 

de sus películas: el sistema francés de “avances sur les 

recettes”, que consiste en invertir un determinado 

porcentaje de los beneficios de todas las películas 

en producciones nacionales. De hecho, las películas 

marroquíes consiguieron alcanzar el mayor número 

de espectadores, con películas como la comedia El 

bandido (al-Bandiyya, 2004) del cómico Said al-Nasiri; la 

controvertida coproducción francesa Marock (2004) de 

Layla Marrakishi, que cuenta la historia de amor en-

tre un chico judío y una muchacha musulmana; y la 

La sinfonía marroquí (al-Sinfuniyya al-Magribiyya, 2006) que 

estuvo en cartelera durante cinco semanas consecu-

tivas. Por otro lado y como consecuencia de la rela-

jación política, aparecieron una serie de películas de 

autor de buena calidad sobre temas controvertidos 

como la persecución política y el gobierno autocráti-

co; algunos ejemplos son Memoria de la detención (Zakira 

Mù taqala, 2005) de Jillali Ferhati y Mil meses (Alf Shahr, 

2003) de Fawzi Bensaidi. 

3 al-Masnaoui Mustafa (2001): Abhath fi-l-sinima al-maghribiyya, Rabat.

4 Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine (Bou-

ghedir, Ferid). Le cinéma en Tunisie/Cinema in Tunisia, Túnez, 2006. 

La tecnología digital ha producido una nueva 
generación de corrientes vanguardistas, “secesionistas” 
o simplemente críticas

En Líbano, con la llegada a la madurez de 
una generación más joven de directores y 
artistas, se ha desarrollado un innovador, 
vibrante e independiente movimiento artístico y 
cinematográfico
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Las diferencias sociales y la explotación que exis-

ten desde Casablanca hasta las zonas montañosas 

del Atlas, pobladas por los bereberes o imazighen, 

eran el tema de Los ángeles no vuelan sobre Casablanca (al-

mala’ikka la tuhalliq fauq al-Dar al-Bayda, 2004) de Muha-

mmad Asli, mientras que otras se centran en en-

cuentros cotidianos e historias humanas, como El 

caballo del viento (Awd Rih, 2001) de Dawud Awlad Syad y 

La vida miserable de Juanita Narboni (Juanita, bint Tanja, 2005) 

de Farida Ben Lyazid. Todos estos trabajos tienen en 

común su imaginería poética y expresiva, algo que 

se aplica sobre todo a una de las obras destacadas de 

la producción marroquí más reciente, Ali Zoua (2000), 

que se llevó a cabo con la cooperación de los niños 

de las calles de Casablanca y que representa la ver-

sión marroquí, mucho más imaginativa y en abso-

luto melodramática, de Salaam Bombay. De una forma 

más expresiva, esta película se narra no solo desde la 

perspectiva de los niños, sino que profundiza en el 

espacio entre la realidad y los sueños, en los deseos 

y múltiples engaños de los protagonistas y de otros 

personajes como motor principal de la historia. La 

positiva acogida de esta película en Marruecos de-

muestra la capacidad de su director, Nabil Ayush, de 

madre francesa y padre marroquí, para hacer con-

verger la orientación del cine de autor europeo con 

los elementos populares para atraer a la audiencia. 

Los logros relativos de Marruecos contrastan con 

la situación de colapso de Túnez y Argelia. En el se-

gundo caso, una de las dificultades más importantes 

fue no solo la malograda reforma de las produccio-

nes controladas por el Estado, sino también la guerra 

civil. De hecho, entre 1994 y 2002 era muy peligroso 

grabar en la capital argelina. Desde entonces se ha 

observado una cierta relajación y un relativo au-

mento de la producción con trabajos como Rachida 

(2002) de Yamina Bechir-Chouikh y al-Manara (2004) 

de Belkacem Hadjadj, entre otros. Las produccio-

nes argelinas, ahora privatizadas, dependen en gran 

parte de financiación extranjera, para ser más pre-

cisos, de Europa occidental; con escasa financiación 

de películas por parte de la televisión argelina, la 

RTA. Recientemente, la RTA ha contribuido a una 

mayor difusión del trabajo de Mohamed Chouikh 

de 2005, Douar de mujeres (Duwwar al-Nisa), en las pocas 

salas de cine que quedan en Argelia, lanzando una 

gran campaña promocional de esta película. Algu-

nos directores han sido capaces de movilizar a ins-

tituciones culturales locales para que contribuyan 

en el presupuesto, como es el caso de Hadjadj para 

su película al-Manara. Pero en general, el apoyo de la 

televisión a las películas en el norte de África sigue 

siendo muy escaso, un hecho que también es válido 

en el caso de Túnez.

La televisión tunecina estaba dispuesta a ofrecer 

algún apoyo económico a películas de ficción, como 

Boda de verano (Bab al-Arsh, 2004) de Mokhtar Ladjimi. 

También, promocionó la película Flor de olvido (Khus-

hkhash, 2006) de Selma Baccar, de un modo indirec-

to, mediante entrevistas y reportajes. No obstante, 

hasta aquel momento había tenido un efecto enor-

memente negativo en la distribución de las pelícu-

las tunecinas. Se sospecha que uno de los motivos 

por los que el público tunecino abandonó su cine 

nacional fue la prohibición de emitir los tráilers de 

las películas nuevas, a causa de una ley de 1992 que 

permitía al canal privado de televisión por cable Ho-

rizons emitir conjuntamente con el Canal+ francés. 

De hecho, el cine tunecino se encuentra en crisis y 

ha dejado atrás su edad de oro a pesar de que el Es-

tado todavía cubre el 30% del presupuesto de las pro-

ducciones nacionales y del hecho de que algunos de 

los trabajos más recientes son simplemente copias de 

éxitos anteriores, tal como sucede con Boda de verano.

LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y EL CINE “INDEPENDIENTE”

Al contrario que la televisión, los nuevos medios de 

comunicación y sus tecnologías han jugado un papel 

positivo en el desarrollo de la cultura cinematográfica 

árabe reciente. Más de un director de países con una 

tradición cinematográfica más antigua, como Egipto, 

han recurrido al vídeo digital para el rodaje de pelí-

culas de ficción, ya sea para crear una nueva estética o 

un estilo cinematográfico genuino como hizo Yousry 

Nasrallah con La ciudad (al-Madina, 1999), donde quería 

dar a sus actores un mayor espacio para la improvisa-

ción. Otra razón fue la economía cinematográfica. La 

película Klephty (2004), auto-producida por Mohamed 

Khan, le ofreció a su director una oportunidad de vol-

ver a su anterior realismo observador y socialmente 

comprometido; mientras que Muhammad Malas, con 

financiación extranjera, tuvo la oportunidad de reali-
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zar La puerta de la tumba (Bab al-Maqam, 2005) por primera 

vez sin el apoyo de la Organización cinematográfica 

siria. El director de la nueva generación y reportero de 

guerra, Ibrahim Battut, incluso originó a propósito un 

conflicto con las autoridades porque a su producción 

digital independiente Ayn Shams, rodada en 35 mm, se 

le impidió la entrada a Egipto simplemente por razo-

nes burocráticas, al no haber solicitado el permiso del 

censor ni antes ni después del rodaje. Battut aprove-

chó la oportunidad para demostrar su independencia 

de la industria cinematográfica (una independencia 

relativa, porque la película todavía no ha encontrado 

distribuidor) y poner en duda a la censura al recha-

zar recibir la aprobación de los censores, teniendo en 

cuenta que el contenido de esa película no era ni más 

ni menos crítico que otras películas de ficción más co-

merciales.

De hecho, en la mayoría de países árabes, inclui-

da Arabia Saudí, la tecnología digital ha producido 

una nueva generación de corrientes independientes, 

vanguardistas, “secesionistas” o simplemente críti-

cas. El documental de Haifa Mansur, Mujeres sin sombra 

(Nisa billa zill, 2005), sobre los derechos de las mujeres 

en Arabia Saudí, es uno de estos ejemplos. La pro-

pia autora hizo de cámara y recorrió el país en una 

búsqueda del estatus actual de las mujeres de su tie-

rra natal. Las nuevas tecnologías generaron también 

una oleada de películas bereberes que comenzaron a 

aparecer a finales de los años 90 en Marruecos, distri-

buidas o pirateadas localmente en vídeo. Aparte de 

eso, surgieron directores y vídeo artistas interesados 

en experimentos formales, entre los más notables 

se encuentran Mounir Fatmi de Marruecos, Walid 

Raad, Lamia Joreij y Mahmoud Hojeij de Líbano.

Egipto también pudo, a pesar de su conservaduris-

mo cultural predominante y de la hegemonía de la 

industria cinematográfica, reivindicar el haber sacado 

a la luz un cine “independiente”, que incluye cortos, 

documentales y películas experimentales, como fue-

ron los presentados en 2006 en una exposición retros-

pectiva en El Cairo. Los representantes de esta nueva 

oleada de artistas no se echan atrás a la hora de expe-

rimentar con la forma, entre ellos se incluyen artistas 

multimedia como Wail Shawky, Hassan Khan y Shady 

El-Noshokaty. Otros directores menos orientados a la 

forma se han mostrado, no obstante, osados al repre-

sentar la sexualidad y la relación entre sexos, como 

Hadil Nazmi con El ascensor (2005), que muestra a una 

chica que, mientras se encuentra encerrada sola en un 

ascensor, sucumbe a un flirteo por el teléfono móvil 

que la lleva a quitarse el velo.

La película causó un revuelo cuando al principio 

una página web islámica, y más tarde un semanario, 

acusaron falsamente a la película de haber sido reali-

zada por cristianos con el propósito de atacar el velo 

musulmán. Otros dos ejemplos notables son dos 

›Fotograma de la película “La boda de Ranà” de Hani Abu Assad. 
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documentales de larga duración: el de Tamer Ezzat, 

Todo va a ir bien (2002), sobre los árabes en Nueva York 

después del 11 de septiembre, y Salata Baladi (2007) de 

Nadia Kamel en el que la directora investiga los retos 

de su historia familiar, en parte judía.

Sin embargo, es en Líbano donde aparece la au-

téntica vanguardia en este sentido. Al acabar la gue-

rra y tras el regreso gradual y/o la llegada a la ma-

durez de una generación más joven de directores y 

artistas, se ha desarrollado un innovador, vibrante e 

independiente movimiento artístico y cinematográ-

fico. Uno de sus mayores éxitos fue la creación de la 

Arab Image Foundation por parte de Fouad Elkoury, 

Samer Mohdad y Akram Zaatari. Este último estu-

dió fotografía y desarrolló un profundo interés por el 

cine, llegando a dirigir más de 30 vídeos sobre temas 

tan atrevidos como la homosexualidad, en Loco por ti 

(Maynunak, 1997) y El chicle rojo (al-Alka al-Hamra, 2000), o 
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donde simplemente se dedica a investigar el proce-

so de formación de la imagen y del discurso visual, 

como hace en su homenaje al fotógrafo armenio-

egipcio Van Leo en Ella y él (Hiya wa Huwwa, 1997).

Sin embargo, es Mohamed Soueid el que debe 

considerarse el verdadero padrino del cine indepen-

diente libanés. Comenzó en 1990 con su primer vídeo 

y con Cine al-Fouad (Sinima al-Fu’ad, 1994) nos presentó el 

retrato menos convencional de un travesti libanés, 

abriendo las puertas a otras producciones sin pre-

cedentes, como las que aparecieron en Future TV, 

entre otras cadenas. Su documental más logrado, 

Anochecer (Indama ya’ti al-masa, 2000), que forma parte de 

una trilogía sobre la guerra civil, se centra en un es-

tudiante libanés miembro del movimiento palestino 

al-Fatah, al que el mismo director perteneció. 

CINE LIBANÉS: GUERRA  

Y ANTIHEROÍSMO

La guerra civil libanesa y la subsiguiente ocupación por 

parte de Israel fueron y siguen siendo fuente de inspi-

ración para el cine libanés actual. La producción más 

famosa y de mayor éxito, pero también la más criticada, 

fue Beirut Oeste de Ziad Doueiri estrenada en 1999. Sacan-

do partido de elementos de género popular como situa-

ciones divertidas y una serie de personajes cómicos muy 

estilizados, fue además criticada por su simplificación y 

falsificación puntual de los datos históricos. La trama 

de la película se centra en dos chicos adolescentes, Uma 

y Tariq, que son presentados al principio de la película 

usando una cámara súper 8 para aficionados con la que 

captan minuciosamente su entorno. Durante el resto 

de la acción, los personajes intentarán revelar esta cin-

ta, lo que se verá dificultado al principio por el estallido 

de la guerra y después por la división de la ciudad en 

Beirut este y Beirut oeste. Para buscar un laboratorio 

cinematográfico incluso deciden cruzar la peligro-

sa Línea Verde. En uno de sus intentos de atravesarla, 

acaban en el burdel de Umm Walid, que resulta ser un 

refugio seguro, un El Dorado donde todas las facciones 

libanesas se unen temporalmente por el poder del sexo 

y que se desintegra únicamente hacia el final de la pe-

lícula. Un problema en Beirut Oeste fue la integración de 

elementos de ficción con el marco histórico real, como 

cuando los jóvenes protagonistas ven desde las venta-

nas de su colegio el mortal ataque en Ain al-Rummana 

a un autobús lleno de civiles palestinos el 13 de abril de 

1975 (en represalia por el asesinato de cuatro cristianos 

aquel mismo día).

Desde la producción de Baghdadi, Pequeñas guerras 

(Hurub Saghira, 1982), la guerra civil ha sido el tema más 

recurrente y el común denominador del cine de autor 

libanés de la posguerra y del de la nueva generación, 

con muy escasas excepciones. Pequeñas guerras, cuyo rit-

mo frenético estaba dominado por un antihéroe para-

noico, refleja como ninguna otra película lo absurdo 

de un pueblo dividido, atrapado en un país destruido 

por la guerra. El antihéroe o la antiheroína (a excep-

ción de su amargura) siguen siendo probablemente el 

legado más importante que Baghdadi ha dejado a la 

generación posterior. La debilidad y las contradiccio-

nes humanas son por tanto las características de los 

pendencieros habitantes de la vieja villa de Alrededor de 

la casa rosa (Bayt al-Zahr, 1999) y del desilusionado grupo 

de amigos de Ghassan Salhab en Terra Incognita (al-Ard 

al-Mayhula, 2002) que intentan encontrar un lugar para 

sí mismos en tiempos de relativa paz durante los cua-

les los conflictos se suceden; o la adolescente burguesa 

cuya traición en En los campos de batalla (Mà arik hubb, 2004) 

de Danielle Arbid se convierte en el único medio po-

sible de supervivencia y compensación en un mundo 

donde los adultos ya no pueden servir como mode-

lo y donde la guerra ha perpetuado las diferencias 

sociales y la explotación. Signos de un cambio hacia 

un cine más comercial aparecieron tanto a nivel de 

producción (co-financiación con la televisión), como 

a nivel de cine de género con la película Caramel (2007) 

de Nadine Labki, una comedia ligera, sin referencias a 

la guerra, que fue bien acogida en Europa.

PALESTINA: EL PRECIO DE LA 

RESISTENCIA

Del mismo modo que el cine libanés, el cine palestino 

también gozó de una considerable prosperidad y un 

sorprendente éxito internacional a pesar del estanca-

miento del proceso de paz y del deterioro constante de 

la situación en los Territorios Ocupados. A comienzos 

de 2006, el rodaje de varias producciones cinematográfi-

cas estaba previsto en Palestina, todas realizadas por la 

nueva generación de directores: Hani Abu Asaad, An-

nemarie Jacir, Tawfiq Abu Wail, Elia Suleiman, Rashid 

Masharawi y Muhammad Bakr.
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La mayoría de los directores citados se encuentran 

en una posición relativamente privilegiada ya que o 

han nacido en Israel o han adquirido otras nacionali-

dades y en gran parte están establecidos fuera de la re-

gión. Esto los hace menos vulnerables que los residen-

tes habituales de los Territorios Ocupados. De hecho, el 

intento de Masharawi y de Suleiman de establecerse en 

Ramala no consiguió sobrevivir a la masiva incursión 

militar israelí de la primavera de 2002, que acabó no solo 

destrozando hogares y oficinas, sino también equipos y 

material cinematográfico como le sucedió al director de 

documentales Azza al-Hassan, que en aquel momento 

tomó la decisión de mudarse a Jordania. A pesar de las 

difíciles condiciones, la nueva y más flexible tecnología 

ha permitido a un considerable número de jóvenes di-

rectores independientes de los Territorios Ocupados te-

ner acceso a la realización de películas y vivir de ellas.

En general, los directores que crecieron en la Pales-

tina histórica dependen parcialmente de productores y 

técnicos israelíes tolerantes, así como de su infraestruc-

tura al encontrarse privados de una patria autónoma, 

sin infraestructura técnica ni puntos de distribución. 

Una excepción es el Cinema Production Center funda-

do por Rashid Masharawi en Ramallah antes de la in-

cursión de 2002, creado para apoyar la producción local 

y para organizar proyecciones itinerantes a través de su 

iniciativa Mobile Cinema y un Festival anual para niños 

en los Territorios Ocupados. Por lo demás, los cines en 

estos territorios permanecen cerrados desde la primera 

Intifada en 1989, a causa de los toques de queda y de los 

tiroteos. Por otra parte, se culpa al Ministerio de Cultu-

ra de la Autoridad Nacional Palestina, mantenido por 

funcionarios de la antigua OLP de Túnez, de no haber 

hecho lo suficiente para apoyar al cine palestino.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, el cine pa-

lestino, que comenzó su andadura como una iniciativa 

anticolonial y ha sido, queriendo o sin querer, siempre 

partícipe del conflicto árabe-israelí, fue capaz por fin 

de desarrollar una apariencia sofisticada y cinemato-

gráficamente consciente. Sin duda, la lucha entre la 

ideología de los mártires y el pragmatismo, que juega 

incuestionablemente un papel importantísimo en el 

panorama político palestino de la vida real, ha dejado 

huella no solo en el ya extendido cine de ficción, sino 

que también se ha visto reflejado en documentales y pe-

lículas independientes más informales. De este modo, 

mientras que las imágenes positivas del martirio no se 

abandonaron completamente, pensemos por ejemplo 

en Cuando vosotros desfilabais (Lamma zaffuk, 2001) de Iyas Na-

tur, así como las técnicas cinematográficas retóricas de 

movilización emocional, aplicadas de manera más des-

tacada en los documentales de May Masri y de Muha-

mmad Bakr, estas imágenes han sido complementadas, 

o más bien criticadas, por un elevado número de pe-

lículas autocríticas y deconstructivas. Por tanto, inclu-

so si el nacionalismo unitario del panorama palestino 

todavía no ha sido superado –ni haya podido afrontar 

la inmensa represión militar y política israelí–, pelícu-

las como El día de la Independencia de Nizar Hassan (Yaum 

al-istiqlal, 1994), entre otras, indican que también existe 

una noción más inclusiva de las diferencias culturales 

y políticas. Esto no significa que los antiguos tópicos re-

lacionados con la cultura, la tradición y la resistencia, 

incluyendo el martirio, fuesen completamente elimi-

nados, sino canalizados hacia una visión más crítica.

El primero en preparar el terreno para este desa-

rrollo fue sin duda Michel Khleifi, hoy día un vetera-

no casi olvidado del panorama palestino, a pesar de sus 

ocasionales apariciones con convincentes documenta-

les como Route 181 (2004). Con él, la filmografía palestina 

se alejó de la diáspora (directores exiliados afiliados a 

diferentes organizaciones políticas palestinas) hacia la 

tierra de la Palestina histórica. Khleifi y la generación 

siguiente, como Hani Abu Assad, Elia Suleiman, ambos 

originarios de Nazaret (como Nizar Hassan), y Tawfik 

Abu Wail, cambiaron los tópicos del cine palestino. La 

autoafirmación nacionalista y cultural condensadas 

en la imagen de los combatientes de la resistencia, los 

mártires y los diferentes rasgos de la herencia cultural 

palestina dan paso a patriarcas indefensos, hijas rebel-

des y muchachos autodestructivos, temas todavía recu-

rrentes en películas recientes, como Atash (2004) de Abu 

Wail. Del mismo modo, la resistencia armada, ya des-

El cine libanés y palestino muestra 
un profundo escepticismo en lo que 

concierne al heroísmo nacional, 
derribando la mitología de una 

unidad nacional étnica, religiosa e 
ideológicamente indivisa
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crita y criticada en Boda en Galilea, fue también sometida 

a examen en Paradise Now (al-Yanna al-An, 2005) de Hani 

Abu Assad. Esta película, que fue incluso nominada a 

los Premios de la Academia Americana, describe la si-

tuación de dos jóvenes palestinos, necesitados y com-

pasivos, que son reclutados por un grupo extremista 

y entrenados para convertirse en terroristas suicidas. 

Mientras que en este caso las ciertamente complejas 

motivaciones para el suicidio se reducen a la historia 

personal de un joven que quiere limpiar la reputación 

de su familia por la supuesta colaboración de su padre 

con Israel, la película Intervención divina (Yaddun Ilahiyya, 

2002) de Elia Suleiman ha sido mucho más radical en su 

deconstrucción de la noción del martirio. Este trabajo, 

que fue bien recibido en el Festival de Cine de Cannes 

en 2002, muestra su fuerza, más que en la retórica narra-

tiva, en una serie de escenas sumamente irónicas que 

capitalizan y deconstruyen la fascinación y la atracción 

de las masas por la agitación política como una carac-

terística de una fantasmagórica cultura popular que se 

condensa en la imagen del mártir. De este modo, per-

mite que una mujer palestina de la resistencia, envuel-

ta en la típica kufiya y siguiendo las reglas de un juego 

electrónico, transciende milagrosamente en una figura 

inspirada en una guerrera ninja virtual que se eleva al 

cielo, equipada con un extraordinario armamento y 

poderes supernaturales.

El pragmatismo autocrítico y la actitud deconstruc-

tiva de los directores palestinos encontraron probable-

mente su traslación en los temas de inmovilidad y espe-

ra, recurrentes sobre todo en las dos últimas películas de 

ficción de Suleimán, Crónica de una desaparición e Intervención 

divina. Ambas repiten imágenes casi idénticas de hombres 

mayores sentados sin hacer nada y mujeres ocupadas en 

actividades sin sentido. Un tema similar se plantea en 

la última película de Rashid Mashharawi Esperando (Inti-

zar, 2005) y en el documental Esperando a Saladino (Bi-intizar 

Salah al-Din, 2001) de Tawfik Abu Wael. El problema más 

serio de los jóvenes representados aquí no es la violencia 

ni la opresión, sino el aburrimiento. Este sentido de es-

tancamiento fue expresado fundamentalmente por los 

“árabes de 1948”, mayormente palestinos israelíes, y cier-

tamente refleja los sentimientos de los directores de per-

tenecer a una cultura asediada, algo que se engendra por 

las limitadísimas posibilidades de actividades culturales 

árabes en la “metrópoli” de Nazaret.

›Fotograma de la película “Tierra de miedo” (Ard al-khwauf) del director Daoud Abd el-Sayed.
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CINE KURDO-IRAQUÍ: 

¿DECONSTRUYENDO LA NACIÓN?

Mientras que el cine libanés y palestino han desarro-

llado un profundo escepticismo en lo que concier-

ne al heroísmo nacional, o en otras palabras, ha de-

rribado la mitología de una unidad nacional étnica, 

religiosa e ideológicamente indivisa, el cine iraquí ha 

presenciado la aparición de un cine kurdo-iraquí, an-

ticolonial y en parte inequívocamente “nacionalista”, 

que ha resurgido de las cenizas del Iraq anterior a 1990. 

La primera película kurdo-iraquí, Narjis, La esposa del 

Kurdistán (Narjis, Arus Kurdistan) de Jafar Ali, rodada en el 

norte de Iraq en 1991, tras la primera operación mili-

tar americana contra el país, que acabó concediendo 

una mayor autonomía al norte kurdo, se estrenó en la 

ciudad de Irbil sin llegar a emitirse en Bagdad5. Des-

de la invasión de Iraq por la coalición liderada por los 

Estados Unidos en 2004, la situación de los directores 

kurdos ha mejorado mucho. Las dos últimas produc-

ciones kurdo-iraquíes, Kilomètre zéro (2005), de Hiner Sa-

leem y Tiempos del narciso (Zaman al-Narjis, 2005) de Masud 

Arif Salih y Husain Hassan Ali, se rodaron de hecho 

en el norte de Iraq. Estas películas, en contraste con 

las narraciones de Ghobadi, poseen un carácter po-

lítico mucho más explícito. En particular, Tiempos del 

narciso es una típica película sobre 

liberación nacional, que trans-

curre en los años setenta y con 

un personaje masculino asedia-

do, un joven estudiante que evi-

ta que lo detengan escapando a 

las montañas y uniéndose a los 

peshmergas6. Por lo demás, la pe-

lícula está plagada del habitual repertorio modernista 

de las producciones postcoloniales, censurando los 

matrimonios concertados y la estructura patriarcal 

de la sociedad tradicional kurda. En general, las pe-

lículas kurdas recientes se caracterizan por sus per-

sonajes vívidos y espontáneos, debido al amplio uso 

de actores no profesionales. Su particular calidez, tris-

teza y humor son los de un pueblo asediado no solo 

por las fuerzas militares de un gobierno centralizado, 

antidemocrático y hostil, sino también por las duras 

condiciones de su patria. 

5 Sermini, S. Op. Cit.

6 Combatiente kurdo. 

Al contrario de lo que sucede con el cine kurdo, 

las producciones más recientes del cine árabe-iraquí 

parecen deconstruidas, y se asemejan más bien a un 

conglomerado de acciones paralelas y denigrantes, 

dominadas o por un simbolismo críptico o por ale-

gorías nacionales manifiestas. Así, parece que cuan-

do se enfrentan a la derrota, desintegración nacional, 

destrucción, ocupación y actos de extremismo dia-

rios, sus historias encuentran dificultades para tomar 

forma o tener sentido. Esto se aplica en particular a 

Infraexpuesto (Gayr Salih, 2005) de Uday Rashid, que es un 

cúmulo fantasmagórico de observaciones públicas y 

privadas, de situaciones aparentemente desconecta-

das formuladas en el intento de un director y su cá-

mara de rodar una película con material de filmación 

caducado de una época anterior al embargo, y que 

refleja el hecho de que desde 1990, el cine iraquí sufre 

una prohibición total de equipos, productos químicos 

y material de filmación. Otro ejemplo es la película 

Ahlam que aprovecha la alegoría de “nación expoliada” 

o pueblo expoliado –en este caso el pueblo chií–. La 

película se basa en la historia de Ahlam (literalmente 

sueño), una muchacha cuyo novio es arrastrado du-

rante su boda por las fuerzas de seguridad del Estado 

dejándola mentalmente trastornada y hospitalizada. 

Durante la invasión, el suplicio de Ahlam continúa ya 

que su familia se ve incapaz de impedir que se pier-

da, que la violen y que se quede atrapada en un edifi-

cio bombardeado y rodeado de tropas americanas, el 

máximo símbolo de una nación devastada.

Baghdad On/Off de Saad Salman debe considerarse el 

intento más audaz realizado desde el exilio. Se trata de 

un documental previo a la invasión, rodado de forma 

secreta en el año 2000, y que retrata el viaje clandesti-

no e imposible del director a Bagdad, donde su madre 

yace en el lecho de muerte. A este le siguió Regreso al país 

de las maravillas (al-Awda Ila Balad al-ayaib, 2004) de Mayso-

on Pachachi, que utilizó el regreso de su padre a Irak, 

como interino del primer Consejo de Gobierno desig-

La financiación europea se ha convertido en la única 
alternativa que les queda a los cineastas iraquíes, tal 
como sucede en el resto del mundo árabe
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nado por los Estados Unidos, para visitar el lugar donde 

nació, a la gente de su infancia y para tener una idea 

general del estado de las cosas. Protegida por la posición 

privilegiada de su padre, la película transmitía una sen-

sación de peligro que no ha cambiado.

Tanto los directores, como el público, se han visto 

afectados por la invasión. Mientras que los estudian-

tes de la Academia de Bellas Artes siguen padecien-

do la misma falta de material y equipos, el primer 

Festival de Cine Iraquí, que comenzó su andadura 

en el verano de 2006 y que se dedica a antiguas pro-

ducciones iraquíes, quedó deslucido a causa de los 

anteriores bombardeos del Teatro Nacional. Intentar 

recuperar el pasado cinematográfico del país se ha 

convertido en una tarea difícil, debido al hecho de 

que 12 de los 99 originales de las películas de ficción 

producidas en Iraq, desde la primera película diri-

gida por un egipcio, Hijo del Este (Ibn al-Sharq, 1946), se 

perdieron durante la invasión americana, y muchas 

de las restantes sufrieron daños7. Con la pérdida de 

la actual soberanía nacional y con las instituciones 

públicas reducidas a escombros, la financiación eu-

ropea se ha convertido en la única alternativa que les 

queda a los cineastas árabe-iraquíes, tal como sucede 

en el resto del mundo árabe. 

EL CINE SIRIO: ¿ARTE O PARÁLISIS?

Depender de la financiación europea será también 

el destino del cine sirio. Usama Muhammad, uno de 

los veteranos del cine sirio, fue el primero en copro-

ducir con Francia su última película de ficción, Sacri-

ficios (Sunduq al-Dunya, literalmente: ‘la caja del mun-

do’, una especie de linterna mágica, 2002), seguida 

por otras coproducciones. En este caso, las razones 

no son tanto políticas sino que se encuentran enrai-

zadas en la profunda crisis financiera de la Organi-

zación Cinematográfica Nacional Siria, que a su vez 

está ligada al hecho de que la producción cinemato-

gráfica no es una de las prioridades del Estado sirio y 

al subdesarrollo general del país y a su aislamiento. 

La censura en parte, pero mucho más la burocracia 

7 Qassim Muhammad, jefe del departamento de cine del actual Mi-

nisterio de Cultura. Sam Dagher, AFP, ‘Iraqis cling to shreds of movie 

nostalgia’, Middle East Times, 3 julio 2006.

y unas políticas de distribución ineficaces, han dado 

como resultado lo que se han venido a llamar “pe-

lículas de las cavernas”, es decir, cientos de rollos 

de películas sin protección que se han almacenado 

sin haber sido proyectadas ante un gran público. Al 

mismo tiempo, debido al escaso presupuesto con el 

que cuenta la Organización Cinematográfica ni si-

quiera el más prolífico y accesible de los directores 

sirios, Abd al-Latif Abd al-Hamid, puede rodar una 

película al año. Otros como Malas o Muhammad no 

han podido rodar durante diez años o más.

Un número considerable de directores sirios com-

prometidos recurrieron a temáticas políticas o socia-

les, retomando la tradición de Los Extras (al-Kumbars, 

1993) de Maleh, que nos muestra a mujeres acosadas 

y asediadas o a parejas enamoradas, como ocurre en 

Visiones de Ensueño (Rua Halima, 2003) de la directora de 

ficción, Waha al-Rahib; y en Bajo aquel tejado (Taht al-

Saqf, 2005) de Nidal al-Dibs. Sin embargo, sus trabajos 

reflejan la problemática más importante del cine de 

autor árabe: la congestionada relación con el público 

local, que no tiene la oportunidad de ver ni saben 

apreciar el oscuro simbolismo de inspiración rusa, 

ni las alegorías políticas subyacentes de un Muha-

mmad Malas’ en La Noche (al-layl, 1992) o incluso en 

Sacrificios de Muhammad; una historia cuasi mítica 

de una familia arcaica que refleja la oscura visión de 

un mundo profundamente trastornado, dominado 

por el poder absoluto.

Todo esto ha originado recientes críticas del cine 

sirio, como las del joven director Mayyar al-Roumi en 

su documental del año 2000, Un cine sin palabras (Sinima 

Samitta), donde describe a los directores más destaca-

dos de su país y los acusa de un individualismo, de 

una exclusividad y de un elitismo exagerado. Desde 

su punto de vista, estos representan un cine de autor 

radical, que no se dirige hacia su país sino cuyas refe-

rencias son directores europeos y rusos, como Robert 

Bresson y Andrej Tarkovski, y que es incapaz o no está 

dispuesto a satisfacer o entender las necesidades y pre-

ferencias del público sirio. Al-Roumi reinterpreta este 

desapego programático en un intento de romper con 

el tradicional cisma entre cine comercial y cine com-

prometido, diciendo: “El siempre declarado desprecio 

hacia el cine comercial revela una forma de miedo a 
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la novedad, una aceptación selec-

tiva de la modernidad” 8. Y conti-

núa: “Añadiría que los directores 

sirios han internalizado por una 

parte el cisma entre los intelec-

tuales y los no intelectuales, y 

por otra han caído presas del 

siempre dominante dogma que caracteriza al “pro-

greso” cultural y la modernidad europeos”. Para los 

directores más jóvenes como Mayyar al-Roumi, que 

recientemente ha realizado su prometedor primer 

corto de ficción pero que continúa exiliado en Fran-

cia, la situación sigue siendo deprimente.

EL CINE TUNECINO: EL DOGMA DE LA 

LIBERACIÓN DE LA MUJER

La modernidad, cristalizada en la idea de la liberación 

de la mujer, es de lo que se ha estado ocupando el cine 

tunecino hasta ahora. Sin embargo, la estudiosa del cine 

tunecino, Sonia Chamkhi, se ve obligada a avisarnos de 

que “las ideas innovadoras de hoy día corren el riesgo de 

convertirse en las ideas conformistas del mañana”. Iró-

nicamente, Chamkhi considera que la mayor prueba de 

que el cine de su país se ha estancado es precisamente la 

incesante obsesión del cine tunecino por el tema de las 

mujeres: “Desde Lluvia de Otoño de Ahmed Khèchine (1971) 

hasta Bent Familia de Nouri Bouzid (1997) y Keswa –El hilo 

perdido– de Kalthoum Bornaz (1998), pasando por Miel y 

Cenizas de Nadia Farès (1998) y por los recientes cortome-

trajes de Nadia al-Fani, se ha venido repitiendo el mis-

mo tema una y otra vez, hasta que se han generado las 

imágenes estereotipadas de los hombres y de las aún más 

subyugadas mujeres prisioneras de las estructuras tradi-

cionales y conservadoras”9. De hecho, un gran número 

de películas anticolonialistas o simplemente feministas 

se han convertido en una fuente de orgullo de los cineas-

tas tunecinos apareciendo como uno de los sellos carac-

terísticos de su cine nacional. En un reciente folleto de 

promoción del Ministerio de Cultura se afirmaba que el 

tema de las mujeres es una obsesión de la mayoría de las 

películas tunecinas. La aparición de un cine de mujeres 

y la mayor participación de estas en la dirección de pelí-

8 al-Roumi, Mayyar & Schmid, Dorothée (2001). ‘Le cinéma syrien: du 

militantisme au mutisme’. Raouf, Wafik (ed.). Cinéma & Monde musulman: 

Cultures & interdits. Euroorient (10). Neuilly, pp. 26-53.

9 Chamkhi, S. (2002): Cinéma tunisien nouveau. Túnez.

culas árabes han sido facilitadas por el gobierno tunecino 

que se considera el más liberal de todos los países árabes 

musulmanes en lo que se refiere a igualdad de sexos.

Sin embargo, si comparamos la proporción de di-

rectoras tunecinas con la de otros países árabes, con 

un número similar de producciones cinematográfi-

cas, resulta que hasta el momento solo cinco direc-

toras tunecinas han conseguido dirigir largometra-

jes de ficción; frente a siete en Líbano, un país tan 

pequeño como Túnez. Sin embargo, Líbano no ha 

generado un corpus canonizado similar de produc-

ciones sobre el supuesto tradicionalismo de la socie-

dad árabe en lo que se refiere a la relación de sexos.

Sin duda, el estatus de las mujeres se ha converti-

do en un excelente ejemplo de la moderna identidad 

árabe para Europa y las antiguas potencias colonia-

les. Esto se refleja en uno de los primeros análisis 

realizados por el director y crítico Férid Boughedir 

sobre la materia, donde afirma que entre 1967 y 1982 

la imagen de las mujeres y “de la familia está en el 

corazón del cine tunecino (…). En este sentido, la fa-

milia es a menudo el microcosmos que representa a 

la nación, y donde las generaciones que coexisten en 

la misma son por tanto representantes del enfrenta-

miento entre tradición y modernidad”10. De hecho, 

fue la generación de Boughedir la que llevó el peso 

de traer la prueba de la modernidad con su crítica 

de la desigualdad de sexos; una crítica que por bue-

nas razones se ha formulado retrospectivamente. Al 

evocar un pasado opresivo, algunas de las películas 

cruciales como Sejnane, Halfaouine, El silencio de los pa-

lacios, La estación de los hombres, La danza del fuego (Habiba 

Msika), La canción de Nouria de Abdelatif Ben Ammar, 

y Flor de olvido han excluido el presente o bien han 

mostrado signos de una tumultuosa inseguridad a 

la hora de tratarlo, sin evitar la trampa del existen-

cialismo cultural. De hecho, con toda esta denuncia 

de la opresión, solo en escasas ocasiones se han trata-

10 Gabous, A. (1998: Silence, elles tournent! Les femmes et le cinéma en Tunisie. Túnez.

La dicotomía entre cine popular tradicional 
y cine de autor está en el centro de la actual 
problemática del cine árabe
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do los problemas de las mujeres tunecinas “moder-

nas” (con Bent familia como uno de los excepcionales 

ejemplos más notables y profundos), los de las amas 

de casa, las mujeres y madres trabajadoras. E incluso 

en estos casos se encontraron soluciones si no suma-

mente especiales, sí espectaculares, como en La corti-

na roja de Raja Amari, donde una viuda de cuarenta 

años, ama de casa y madre encuentra su liberación 

bailando la danza del vientre en un club nocturno 

para hombres. 

Tres factores han facilitado el 

predominio del tema de la mujer 

en el cine tunecino, y su consi-

guiente codificación cinemato-

gráfica, consolidándolo como un 

“logro nacional”: el primero, la 

ideología modernista poscolonial 

tercermundista; segundo, la limi-

tada libertad política; y tercero, 

las estrategias de coproducción 

europeas basadas en políticas de diferencia cultural. 

Sin duda, esta obsesión se vio originalmente impulsada 

por la inmediata liberación legal y social de la sociedad 

tunecina tras la independencia donde, como en las de-

más áreas de la región, la denominada ideología tercer-

mundista, con su adherencia a la agenda modernista, 

influenció las decisiones gubernamentales y dominó la 

vida intelectual. Esta ideología dejó también sus huellas 

en el movimiento cinéphile de cineclubs en Túnez, del 

que fueron padres Boughedir y otros de su generación.

Aunque por una parte la libertad que los directo-

res tunecinos de ambos sexos se han forjado dentro 

de la sociedad y de la censura oficial, en concreto en 

la esfera de la sexualidad, que es uno de los tres pila-

res del triángulo de temas tabúes árabes, junto con 

la religión y la política, esto ha ayudado por otra par-

te a ocultar el espacio cada vez más limitado para la 

expresión intelectual. Esto último se debe al carác-

ter despótico del sistema político del país que ha ma-

nifestado su poder mediante la persecución y gra-

ves violaciones de los derechos humanos. Por tanto, 

mientras el Ministro de Cultura alardea del carácter 

liberal de la sociedad y del cine en lo relativo a los 

asuntos relacionados con la mujer, las demás áreas 

sociales y políticas han seguido sin ser tratadas.

Un segundo factor también importante fue el in-

terés de los coproductores europeos, de los canales 

de televisión y de las instituciones culturales, por 

este tema en particular. En lo que se refiere a los lar-

gometrajes, que recibieron el mayor interés europeo 

y una amplia difusión en los cines independientes 

durante las dos últimas décadas, han destacado 

cuatro temas principales: la desigualdad de sexos, el 

islam violento, el conflicto palestino y, hasta cierto 

punto, el subdesarrollo político y social. Las pelícu-

las que tratan de temas de la vida diaria, con indivi-

duos y vidas normales, o aquellos que pertenecen a 

la cultura árabe popular es menos probable que le-

vanten interés ni en la producción ni en la distribu-

ción. De hecho, la importancia que Túnez le otorga 

al tema del género podría originarse en un interés 

histórico más enraizado, ya que desde la época colo-

nial, la presumible opresión musulmana de la mujer 

ha constituido uno de los ejes centrales del discurso 

Orientalista, llegando incluso a constituir un pre-

texto para la interferencia en la región.

El predominio del tema de la desigualdad de 

sexos, del padre ausente o cruel frente al de unas 

madres, hijas e hijos dominados, en las películas 

tunecinas debe considerarse, por tanto, también un 

producto de las políticas de financiación europeas 

desde finales de los años ochenta. Ha engendrado 

por tanto un ciclo de cine (o incluso un género) de 

mujeres árabes dominado por un “feminismo victi-

mista”, en detrimento del verdadero otorgamiento 

de poder, y al que le falta la trasgresión temporal y, 

en parte, la capacidad “contracultural” de las autén-

ticas producciones populares industriales. Esto hace 

que la anteriormente descrita hostilidad del cine de 

autor hacia el denominado cine popular, trivial y 

socialmente menos comprometido, parezca incluso 

más fundamental, y coloque la dicotomía entre cine 

popular tradicional y cine de autor en el centro de la 

actual problemática de los cines árabes.

El cine popular árabe representa mejor las realidades 
mezcladas, fragmentadas y globalizadas de Oriente 
Medio y del norte de África para su público
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De cualquier modo, quizá existan algunos indi-

cios de cambio y renovación. En 2004, la experimental 

y emocionalmente intensa obra de cámara Ella y Él 

(Hiya wa Huwwa) de Elyes Baccar recibió una sorpren-

dente acogida en taquilla. Además, la bien elaborada 

y “popular” historia de amor de El Príncipe (al-Amir, 

2005) de Mohamed Zran, indica un cambio de gene-

ración y probablemente también de orientación.

VOLVIENDO A CONECTAR  

CON LO POPULAR

La transgresión de lo popular va más allá de la mera 

reproducción o expresión de los sueños o deseos im-

portantes para el espectador. Ya que el cine popular, 

a pesar de su constante producción de diferencias 

sexuales, sociales y raciales, se ha preocupado menos 

de la polarización cultural a un nivel formal, sino 

que vive más bien de reciclar, yuxtaponer, mezclar e 

incluso adoptar las formas estandarizadas de las pe-

lículas, amalgamándolas en un revoltijo “internacio-

nal” oscilante y trivializando aún más los ya triviales 

géneros. No es de extrañar que se haya considerado 

inaceptable, si no repulsivo, para los circuitos de cine 

independiente internacionales. Cierto que su viola-

ción de los estándares y del “orden” artístico se aplica 

también por supuesto al arte trivial occidental, pero 

en el contexto de circulación de productos cinemato-

gráficos internacionales se ha vinculado a la división 

postcolonial Oriente-Occidente y a la configuración 

del poder de la misma, convirtiéndose en una cues-

tión de negociación entre elitismo y “popularidad”, 

entre discursos dominantes e ideas subversivas.

Esto es también por lo que yo sostengo que el cine 

popular árabe representa mejor las realidades “mez-

cladas”, “impuras”, fragmentadas y “globalizadas” de 

Oriente Medio y del norte de África para su público. 

Este hecho lo ponen en práctica los productores y di-

rectores de la industria cinematográfica egipcia de un 

modo excesivo y más o menos consciente y perfecta-

mente consciente en los casos de innumerables traba-

jos de directores comprometidos. Por nombrar algunos 

ejemplos recientes: la coproducción francesa de Youssef 

Chahine Alexandria - New York (2004) o la egipcia La tierra del 

miedo (Ard al-Khawf, 2000) de Daoud Abd El-Sayed, mu-

cho más sofisticada en su enfoque y en su estilo, una 

›Fotograma de la película “Paradise Now” en el que aparecen los dos protagonistas, Jaled y Said, del director Hany Abu-Assad / EPA
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historia con varias tramas en la que aparece un agente 

secreto abierto a una variedad de lecturas existenciales 

y políticas. El tema bíblico del ángel caído de la película 

está claro, pero también expresa un sentimiento más 

general de pérdida y vanidad ligado a los recientes cam-

bios sociales y políticos del país.

La importancia de la cultura popular contempo-

ránea ha sido aprovechada por algunas de las nuevas 

generaciones de jóvenes directores árabes “innovado-

res”, como Nabil Ayouch, Philippe Aractingi, Nadia 

al-Fani y Elia Suleiman, por mencionar algunos. En 

sus películas intentan cuestionarse los paradigmas 

del arte de los intelectuales, la pureza de la forma, la 

consistencia estilística, con una inclusión consciente 

de elementos “triviales” de la cultura global que vi-

sualiza la porosidad de la cultura en lugar de fingir 

la existencia de unos límites estables. La luchadora 

“virtual” de Suleiman representa uno de los ejemplos 

de esta porosidad. Lo mismo se aplica al uso que hace 

Aractingi del dabka libanés, una especie de baile tradi-

cional muy folclórico, en su película Bosta, reciclado 

también en numerosas películas egipcias y libanesas 

de los años cuarenta y cincuenta. En la película de 

Aractingi, sin embargo, no se utiliza como espectácu-

lo sino que se representa como la verdadera cara de la 

lucha por la identidad. Siguiendo el tour de un grupo 

de baile recién formado, la historia explora su visión 

para reinterpretar los ritmos y los hábitos figurativos 

de la danza convencional, mezclándolos con elemen-

tos modernos, más disruptivos (como el tecno), a la 

vez que se empeña en ganar al público conservador. 

Otro movimiento más inquietante incluso en esta 

dirección es el cuento libanés de posgrerra de Drácu-

la sobre un médico convertido en vampiro, El último 

hombre (Atlas, literalmente ‘Ruinas’, 2006), de Ghassan 

Salva; El hacker beduino (2002) de Nadia al-Fani y Un mi-

nuto menos de sol de Nabil Ayouch, que mientras toman 

prestado en sus estructuras narrativas las formas del 

cine popular, sobre todo del cine de detectives y de los 

thriller, desestabilizan con decisión las fronteras de las 

diferencias sexuales. Al escindirse del dualismo del 

“cine de mujeres” feministas tunecinas, El hacker bedui-

no muestra una visión más posmodernista, ofrecién-

donos a un experto informático capaz de alterar las 

emisiones de la televisión occidental y que resulta ser 

una mujer bisexual que vive al sur del país. En con-

traste, Ayouch revive los viejos tópicos marroquíes 

de privación y explotación social a través de la inves-

tigación de un asesinato, combinado con un estilo 

cinematográfico que contradice con fuerza el estilo 

marroquí de autor tranquilizadoramente poético. La 

hermosa Turia, que vive con su hermano discapacita-

do en la villa de la víctima, un conocido traficante de 

drogas de Tánger, se convierte en la principal sospe-

chosa del crimen. Pero las cosas se hacen cada vez más 

insondables cuando se descubre que la víctima era ho-

mosexual, como el capitán Kamil que investiga el cri-

men, el cual acoge a Turia para verse envuelto con ella 

en un affaire sexual en la que ella asume la parte acti-

va. La cámara al hombro y los descarnados contrastes 

de una consciente estética de vídeo, con las fantasías 

del capitán que surgen y nos remiten a las referencias 

de las series policíacas de televisión americanas (como 

Crossing Jordan, por ejemplo), proporcionan un pasaje 

adicional hacia una especie de fusión postmoderna 

globalizada, aunque no muy tranquilizadora, dejan-

do atrás la visión de diferencias culturales.

Estas recientes aventuras individuales –en par-

te realizadas bajo condiciones difíciles, como al-Fani 

que no pudo asegurarse los fondos necesarios para 

su guión– en el cine popular no pueden ocultar ni 

compensar las dificultades económicas de las corrien-

tes de producción cinematográfica dominantes en el 

mundo árabe. El paternalismo cultural que hemos 

descrito de los directores árabes hacia su público, jun-

to con el fracaso de la mayoría de las políticas estatales 

a la hora de salvaguardar la producción nacional, así 

como el conflicto árabe-israelí, han aumentado la de-

pendencia del cine árabe de la fi-

nanciación occidental. Con todo 

esto y debido a la actual posición 

post y neo-colonial, esta situa-

ción apenas puede separarse de 

la ostensible división Oriente-

Occidente, intensificándola en 

lugar de deconstruirla.

La importancia de la cultura popular 
contemporánea ha sido aprovechada por algunas 
de las nuevas generaciones de jóvenes directores 
árabes innovadores
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dido más de 150.000 ejemplares. La obra ha sido recientemente adaptada 
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En su famosa novela “El Edificio Yacobián” presenta a la sociedad egipcia como una 

sociedad dominada por la corrupción y la injusticia. ¿Hasta qué punto se corresponde 

esta visión con la realidad y cómo se comporta la gente y sobre todo los jóvenes en una 

sociedad semejante?

Es un asunto importante. No es correcto leer una obra y deducir una idea sobre la 

sociedad donde se desarrolla la novela, es totalmente incorrecto, porque la realidad 

social depende de la sociología, que es una ciencia que tiene sus propios instrumentos 

y vías de investigación. Sin embargo, el novelista es un artista que reacciona con los 

personajes, los cuales pueden representar una realidad humana más que una reali-
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dad social. Hay una injusticia real 

que sufren las nuevas generaciones 

de jóvenes. El papel de los literatos 

y escritores consiste en rechazar y 

poner fin a la obvia injusticia que 

todos sentimos.

Su novela tuvo buena acogida por 

parte de los lectores en los países 

árabes. ¿Cree que esto se debe a la 

similitud de la situación entre Egip-

to y estos países? ¿Cómo podría jus-

tificar este fenómeno?

El escritor tiene que escribir y 

el papel de los críticos y lectores 

es evaluar lo que se escribe. Mi 

novela tuvo éxito en Occidente 

al igual que en el mundo árabe. 

Por lo que considero que esta su-

gerencia no es correcta.

¿Cree que los jóvenes árabes com-

parten un interés común por algo o 

tienen algún vínculo que los une? 

Yo creo en el nacionalismo 

árabe, que no podemos ignorar. 

Las fronteras determinadas para 

el mundo árabe son las impues-

tas por el Acuerdo Sykes-Picot, 

debido a unos objetivos que favo-

recían los intereses coloniales. Por 

otra parte, la unidad de la lengua 

y la historia hacen de la idea de la 

cultura árabe una realidad obvia.

Los personajes de su novela parecen 

estar o bien alejados de la religión o 

ser radicales religiosos. ¿Cree que 

estas son las únicas dos opciones 

para los jóvenes? ¿No existe ningún 

término medio? ¿La falta de espe-

ranza domina realmente el destino 

de estos jóvenes tal y como lo pre-

senta en su novela?

Hay una diferencia entre la 

opción literaria y la científica. En 

la literatura, eliges los factores 

que te atraen, incluso aquellos 

que se contradicen con la reali-

dad. El buen hombre, el marido 

amoroso, el buen padre, el em-

pleado disciplinado… etc., todo 

eso no estimula mi imaginación. 

El escritor busca a los personajes 

que, a nivel social, han sufrido in-

justicias, que tienen su propia ló-

gica y que difieren de lo cotidiano 

y familiar. En mi opinión, existe 

el término medio “moderado”. 

Por otro lado, hay que poner fin a 

la situación de la sociedad egipcia 

actual. Hoy día, cuidamos más 

las apariencias religiosas aunque 

somos menos religiosos, al con-

trario que en el pasado, cuando 

éramos más píos y más profundos 

en la comprensión del fondo de la 

religión, sin interesarnos mucho 

por ostentosos aspectos forma-

les. La religión tiene que darnos 

un impulso hacia la adopción de 

valores humanos como la no-

bleza, la justicia y la integridad. 

Hay personas que solo adoptan 

de la religión las apariencias y los 

aspectos formales. Creo que la 

propagación de dicho fenómeno 

se debe al autoritarismo político. 

A nivel personal, soy de carácter 

optimista y distingo entre mis 

personajes y mis propios puntos 

de vista, puesto que los persona-

jes deciden su propia existencia 

en la novela. Creo que Egipto, 

actualmente, se acerca a un gran 

cambio positivo. 

Estudió odontología en Estados Uni-

dos y tras residir allí durante una 

temporada, decidió volver a su país. 

Por el contrario, muchos jóvenes 

árabes cuando van a estudiar al ex-

tranjero deciden quedarse allí y no 

piensan retornar a sus países de ori-

gen, quizás para cumplir sus aspi-

raciones científicas o para tener un 

“Yo creo en el 
nacionalismo árabe 
(…) La unidad de la 
lengua y la historia 
hacen de la idea de 
la cultura árabe una 
realidad obvia”

“Los licenciados árabes 
dejan su país debido  
al autoritarismo que 
conduce a la corrupción  
y a la injusticia. La 
justicia y los derechos 
humanos no existen ni 
se practican en Egipto  
ni en el mundo árabe”
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mejor nivel de vida. ¿En su opinión, 

cree que los gobiernos y los siste-

mas árabes salen perdiendo debido 

a que dichos jóvenes no regresan a 

sus países, lo que no favorece a su 

sociedad? ¿Por qué no permaneció 

en Estados Unidos, siendo un país 

idóneo para desarrollar su ambición 

científica y literaria?

Recuerdo que cuando fui a la 

Universidad Americana a prin-

cipios de los años ochenta para 

hacer el examen de lengua TO-

EFL, vi más de 800 licenciados de 

medicina e ingeniería, además de 

otros que pertenecían a faculta-

des prestigiosas que hacían estos 

exámenes como último paso an-

tes de viajar fuera de Egipto. Me 

entristecí mucho porque estas 

mentes emigrantes dejaran su 

país debido al autoritarismo que 

conduce a la corrupción y a la in-

justicia. Lo que estos jóvenes bus-

can es mucho más profundo que 

una vida fácil. Lo que buscan es 

un trato humano y sus derechos 

como ciudadanos. La justicia y 

los derechos humanos no exis-

ten ni se practican en Egipto ni 

en el mundo árabe. El motivo de 

mi retorno es porque no me ima-

ginaba, como escritor, viviendo 

fuera del país sobre el cual escri-

bo y aprendo, a no ser que se me 

obligue. Por consiguiente, la deci-

›El escritor egipcio Alaa Al Aswany en la librería de Barcelona donde presentó su obra “El Edificio Yacobián”, la novela más vendida 
y traducida en el mundo árabe en los últimos cuatro años. Barcelona, 12 de abril de 2007. / Guido Manuilo
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sión de volver a mi país ha estado 

relacionada, básicamente, con la 

literatura. Si no escribiese lite-

ratura, me habría quedado allí, 

pero considero necesario estar 

aquí. Creo que el escritor nece-

sita vivir entre la gente y por eso 

estoy en el lugar adecuado.

Ha mencionado en algún lugar la 

cuestión de la importación del inte-

grismo religioso desde la sociedad 

saudí a Egipto, especialmente en los 

aspectos formales, a través de los 

jóvenes egipcios que vuelven a su 

país tras unos años de trabajo allí. 

¿Por qué considera que los jóvenes 

se sienten atraídos por estos aspec-

tos formales de la religión islámica? 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

Solíamos tener una forma de 

comprender la religión islámi-

ca paralela al de la civilización 

egipcia antigua, en la que la re-

ligión no suponía ninguna carga 

para nosotros y esto nos permitió 

ser pioneros en muchos campos 

de la vida. En Egipto tuvimos el 

primer Parlamento, la primera 

Constitución, la primera mujer 

conductora de un 

coche, el primer cine, 

que proyectó una pe-

lícula en Alejandría en 

noviembre de 1896, me-

nos de un año después 

de la proyección de la pri-

mera película en París en 

diciembre de 1895, además 

de otros logros consegui-

dos, a la vez que practicába-

mos nuestro islam. A finales 

de los setenta, se produjo una 

notable influencia wahabí sa-

lafista, parte de un plan para 

conseguir el control sobre todos 

los asuntos. Los satélites árabes 

contribuyeron enormemente a 

ello. El Reino de Arabia Saudí 

consagra mucho dinero a la di-

fusión de la filosofía wahabí sala-

fista a nivel internacional. Y esto 

nos influye notablemente, porque 

esta filosofía va contra la mujer y 

las libertades, lo que representa 

un gran problema del que tene-

mos que ser conscientes.

Volvamos a la creación literaria. 

Desde su perspectiva artística y 

el éxito que ha obtenido entre los 

lectores, ¿cuáles cree que son los 

principales obstáculos con los que 

pueden encontrarse los jóvenes 

creadores a la hora de publicar sus 

trabajos? ¿Cómo pueden desarro-

llar su talento, hacer que sus obras 

lleguen a ser impresas y conseguir 

un gran público entre lectores e in-

teresados?

Seguí y apliqué el consejo de 

mi padre, el escritor Abbas Al 

Aswany, al considerarlo certero, 

quien me dijo: “si quieres con-

seguir algo en la literatura tiene 

que ser una prioridad en tu vida. 

Si algún día sientes que ya no tie-

nes este mismo concepto, déjala 

en seguida”. Yo creo en este dicho, 

igual que creo en lo que dijo el li-

terato universal Naguib Mahfuz: 

“Seguí el consejo de mi padre, el escritor Abbas 
Al Aswany, quien me dijo: si quieres conseguir 
algo en la literatura tiene que ser una prioridad 
en tu vida. Si algún día sientes que ya no tienes 
este mismo concepto, déjala en seguida”
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“no habría realizado lo que conse-

guí si no me hubiera acostumbra-

do desde el principio a pensar que 

la escritura era un mensaje y un 

consuelo”. Los principales obstá-

culos que afronta la creación son 

todas las secuelas y enfermedades 

producidas por el autoritarismo 

político y la corrupción. Además, 

los jóvenes escritores no obtienen 

lo que merecen de los organismos 

culturales oficiales, lo que consti-

tuye una gran injusticia. Por ello, 

el escritor tiene que luchar en pro 

de su creatividad y sus principios.

¿Cree que internet y los nuevos me-

dios tecnológicos constituyen al-

ternativas más accesibles para que 

creadores y escritores publiquen 

libremente sus obras, sin control 

editorial? ¿Este tipo de publicación 

y difusión supone algún peligro?

Naturalmente estos medios 

han cambiado la forma de vida so-

cial en el mundo entero. En Egip-

to se creó una verdadera opinión 

pública en internet, que el estado 

policial no pudo controlar, pues-

to que se gestó una red de con-

tactos y una opinión pública lejos 

de la custodia de los organismos 

estatales. Aparecieron puntos de 

vista destacados y una red inde-

pendiente de noticias que con-

dujeron al éxito de la huelga del 

pasado 6 de abril, que fue organi-

zada por un grupo de jóvenes de 

20 años a través de Facebook. No 

creo que tengamos que aprender 

a respetar la voluntad del hombre 

adulto a ciegas, porque eso es par-

te del concepto de autoritarismo 

y de tratar al ciudadano como un 

niño que no sabe cuáles son sus 

propios intereses. Estoy en contra 

de cualquier tipo de censura.

En sus obras trata “tabúes” con ab-

soluta libertad y sin ninguna res-

tricción, ¿supone esto una señal de 

que se está produciendo un cambio 

de postura por parte de los países 

árabes hacia estos temas y que se 

está aprovechando la experiencia 

de la sociedad occidental al respec-

to? ¿Se podría decir que la sociedad 

egipcia actual es más abierta y li-

beral? ¿Cómo se caracterizan las 

obras literarias actuales en Egipto y 

otros países árabes? ¿Son difundi-

das sus obras en los países árabes 

estrictos en estos temas, como Ara-

bia Saudí, por ejemplo? 

El escritor construye una vida 

real sobre el papel, sin excluir 

ningún aspecto de la vida. En oc-

cidente, el escritor a lo largo de la 

historia ha chocado contra la hipo-

cresía social, como pasó con el es-

critor francés Gustave Flaubert en 

su obra “Madame Bovary”, choque 

que llevó al escritor a los tribuna-

les. Eso representa todo lo con-

trario a lo que ocurre en nuestra 

sociedad oriental, donde tenemos 

una profunda comprensión hacia 

esa apertura humana en la litera-

tura. Y tenemos un ejemplo cla-

ro en los textos escritos hace 1.000 

años o más como los de El Yahiz en 

su libro “Jactancia entre los dueños 

de muchachos y los de las esclavas”. 

La lógica humana nos revela las 

realidades humanas. Como árabes 

somos conscientes de las mismas y 

no necesitamos los textos occiden-

tales para enseñarnos la vastedad y 

la extensión a la hora de tratar los 

tabúes, puesto que están presentes 

en la literatura árabe antigua y en 

nuestro legado.

Ha trabajado con editoriales árabes y 

occidentales, ¿existen grandes con-

trastes entre las mismas? ¿Cómo 

evalúa su experiencia con ambas? 

¿Existen realmente grandes diferen-

cias en los derechos de autor entre 

los mercados árabes y occidentales?

Al editor árabe no se le puede 

aplicar la palabra editor en un 

sentido científico, ya que se acer-

ca más a un vendedor de libros. 

En cambio, el editor occidental 

tiene una estrategia y un plan de 

distribución. Sin embargo, exis-

ten algunas excepciones entre 

“Mi trabajo como 
médico me permite 
estar en contacto 
constantemente con 
la gente y considero 
que mi clínica es 
una ventana abierta 
a través de la cual 
observo el movimiento 
de la sociedad 
egipcia”
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las editoriales árabes que tienen 

también planes, programas y es-

trategias como Dar al-Shuruk, 

que está a la altura y goza del 

mismo porcentaje de lectores que 

las editoriales más importantes. 

Trabajo con 21 editoriales a nivel 

internacional y veo que Dar al-

Shuruk tiene el mismo nivel que 

todas ellas.

Usted ha participado en varias ferias 

del libro a nivel árabe y occidental, 

¿cómo describiría esta experiencia 

teniendo en cuenta las diferencias 

que existen entre las culturas ára-

be y occidental? ¿Cómo evalúa el 

panorama cultural en Egipto? ¿Por 

qué está excluido de los premios en 

Egipto a pesar de haber cosechado 

premios en el extranjero? ¿Le ha 

tratado la crítica con la misma be-

nevolencia que los lectores?

Las críticas fueron favorables 

y hay críticos que me apoyaron 

desde el principio y con la prime-

ra novela que escribí, entre ellos: 

Alaa Al Dib, Yalal Amin y Ya-

mal Al Gaytani. En mi opinión, 

cuando un gobierno autoritario 

organiza una feria del libro, esta 

tiende a padecer todas las enfer-

medades del gobierno. El lector 

es un lector en todas partes, no 

hay diferencia entre un lector 

oriental y otro occidental, no 

existen entre ellos diferencias 

fundamentales. En los encuen-

tros que se organizan en las ferias 

occidentales me interesa hablar 

de la cultura árabe, del islam y 

del patrimonio oriental. No aho-

rro ningún esfuerzo para asumir 

esta responsabilidad. 

Tras su sonado éxito, la publicación 

de su obra y la venta de muchas edi-

ciones de la misma en un tiempo ré-

cord, con lo que ello supone en tér-

minos de ingresos económicos, ¿no 

piensa seguir el modelo del escritor 

occidental y dedicarse exclusiva-

mente a la escritura, dejando atrás 

su profesión como odontólogo y sus 

problemas? 

No considero correcta esta 

decisión. Hace 5 ó 6 años tenía 

que trabajar como cualquier 

otro médico con el fin de man-

tener a mi familia y asumir mis 

propios gastos. Ahora con la di-

fusión de mis obras, me puedo 

permitir abandonar la medicina 

y dedicarme a la escritura. Sin 

embargo, no lo pienso hacer por 

un motivo fundamental para 

mí, a nivel humano y creativo, y 

eso es más importante que el ni-

vel económico. Mi trabajo como 

médico me permite estar en 

contacto constantemente con la 

gente y considero que mi clínica 

es una ventana abierta a través 

de la cual observo el movimien-

to de la sociedad egipcia.

Tras haber observado y analizado 

numerosos ejemplos humanos, la 

mayoría en crisis o en estado de 

choque contra su sociedad, ¿existe 

alguna esperanza en el horizonte? 

¿Tiene algún mensaje que dirigir a 

los jóvenes de Egipto y los demás 

países árabes?

Como mencioné antes, soy op-

timista. Egipto siempre ha vivido 

cambios y hay muchos ejemplos 

de revoluciones y grandes acon-

tecimientos que amenazaron la 

estabilidad y estallaron contra el 

autoritarismo. En nuestra histo-

ria moderna, hay etapas positivas, 

como los años 1919, 1946, 1952, 1972 

y 1977. La personalidad egipcia es 

compleja y profunda. A pesar de 

su aparente sencillez, nunca es 

superficial. Tiene fondo y cuenta 

con una larga historia. Por consi-

guiente, prever lo que harán los 

egipcios es de lo más difícil. Egip-

to está a punto de vivir un gran 

cambio real y cualquier cambio 

que ocurra se trasladará a todos 

los países árabes.

Traducido por Mary Ghaith Mohareb

“Egipto está a punto de vivir un gran cambio real y cualquier 
cambio que ocurra se trasladará a todos los países árabes”


