
D urante un viaje relámpago por Asia en otoño de
2003, el presidente de Estados Unidos, George
W. Bush, se reunió con líderes musulmanes in-

donesios en la isla de Bali. Al terminar, Bush se dirigió
a sus asistentes y expresó su asombro por que sus anfi-
triones parecieran creer que los americanos veían a to-
dos los musulmanes como terroristas. “Le inquietó igual-
mente”, informaba The New York Times, “oír que EE UU
era tan pro-israelí que no le interesaba la creación de
un Estado palestino que conviva con Israel, a pesar de
las frecuentes declaraciones que él ha hecho pidiendo
exactamente eso” (Sanger, David. “On High-Speed Trip,
Bush Glimpses a Perception Gap.” The New York Times,
25 de octubre de 2003).

Era un momento que reflejaba la enorme brecha en
la visión del mundo, en la percepción y en la comuni-
cación que ha alimentado el ascenso del antiamerica-
nismo en la etapa posterior al 11 de septiembre de 2001.
El encuentro no fue tan revelador por que los musul-
manes indonesios pensaran de esa manera, sino por-
que esto sorprendiera a Bush. Él creía de verdad que sus
políticas eran justas y equilibradas; la idea de que otros
pudieran percibir las cosas de diferente manera no pa-
recía entrarle en la cabeza. De vuelta a EE UU, en el Air
Force One, Bush dijo a los periodistas que había inten-
tado explicar a los indonesios que su política en Orien-
te Próximo no era antimusulmana, pero “realmente no
había tenido tiempo para pasar de ahí”. EE UU había
perdido otra batalla en la guerra de las ideas.

Oportunidades perdidas

H ay dos tragedias en el 11-S: la muerte de más
de 3.000 seres humanos inocentes ese mismo
día, y haber desperdiciado en los meses y años

siguientes una oportunidad única, lo cual contribuyó
a la pérdida de incontables vidas adicionales. Nunca
en tiempos modernos se había sentido tanta simpatía
hacia EE UU en el mundo islámico. Aparte de las cele-

braciones relativamente aisladas por el dolor ameri-
cano y de un cierto grado de satisfacción silenciosa en-
tre los musulmanes corrientes por que se hubiese de-
mostrado que EE UU era vulnerable, la mayoría del
mundo islámico condenó los atentados. Los musul-
manes “moderados” reconocieron asimismo que las
fuerzas extremistas suponían también una amenaza
para ellos. “Condenamos inequívocamente los actos
de terrorismo internacional en todas sus formas y ma-
nifestaciones, incluido el terrorismo de Estado, inde-
pendientemente de cuáles sean los motivos, los per-
petradores y las víctimas”, declaró la Organización de
la Conferencia Islámica tras los atentados (Declara-
ción de Kuala Lumpur sobre terrorismo internacional,
3 de abril de 2002).

Meses después de la masacre, EE UU había perdi-
do la oportunidad de construir una nueva relación con
el mundo musulmán. Por el contrario, el país empe-
zó a deslizarse por una pendiente que sistemática-
mente alejaba a los musulmanes afines y caía en el
juego de los extremistas al desencadenar el “choque
de civilizaciones” al que aspiraban desde hacía tiem-
po los “Bin Laden” del mundo. Lo que en el fondo era
una guerra entre las fuerzas de la moderación y las del
extremismo por el alma del islam, se transformó pron-
to en un enfrentamiento entre los musulmanes del
mundo y EE UU.

Empezando por su improvisado comentario sobre
la “cruzada” contra el terrorismo, Bush presidió una
serie de declaraciones y acciones políticas que a mu-
chos en todo el mundo les parecieron antimusulma-
nas, pro-israelíes e imperialistas. Como consecuencia
directa, la tasa de aceptación de EE UU en el mundo
musulmán es hoy esencialmente nula. Ni siquiera po-
demos comprar amigos. En ningún sitio son los ame-
ricanos más impopulares que en Egipto, el segundo
mayor receptor de ayuda americana. El drástico giro
dado por el entonces primer ministro malaisio, Ma-
hathir Mohamed, fue emblemático del alejamiento de
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los posibles aliados musulmanes. Mahathir, uno de los
más francos partidarios de EE UU en el mundo mu-
sulmán en los meses posteriores al 11-S, acusaba a co-
mienzos de 2003 a Washington de intentar “superar en
terror a los terroristas” (Liu, Melinda, “The Mahathir
Mystique”, Newsweek, nº 32).

Otro legado de este alejamiento es el cambio de
actitudes hacia los americanos como individuos. Cual-
quier americano que haya visitado el mundo musul-
mán en las últimas décadas tiene su propia versión
de la anécdota del taxista, el botones o el camarero
que dice: “¿es usted americano? Me encantan los ame-
ricanos. Pero dígale a su presidente que se vaya al in-
fierno”. Antes existía una clara distinción entre la po-
lítica y el pueblo americanos. Ya no. Todavía en 2002
más del 50% de los jordanos decía tener una opinión
favorable del pueblo americano, pero no del gobier-
no de EE UU. En 2004 ese porcentaje se había redu-
cido al 21%. Al preguntarles qué era lo mejor de 
EE UU, la mayoría de los saudíes respondía “nada”.
¿Y lo peor? La tendencia a “asesinar árabes” era la res-
puesta más común en toda la región (Doherty, Ca-
rroll, “Mistrust of Americans in Europe Ever Higher”,
Pew Global Attitudes Project, editado por Andrew Ko-
hut, Washington, D.C., Pew Research Center for the
People and the Press, 2004). La buena voluntad hacia
EE UU había desaparecido como un espejismo en el
desierto. Y la mayoría de los americanos sigue sin en-
tender por qué. “¿Cómo respondo cuando veo que en
algunos países islámicos existe un odio visceral con-
t r a
EE UU?”, preguntaba Bush retóricamente en una rue-
da de prensa televisada en hora de máxima audien-
cia poco después del 11-S. “Os diré cómo: me asom-
bra. Me asombra que se comprenda tan mal cómo es
nuestro país”. El mundo musulmán también estaba
asombrado; asombrado de que los americanos se
muestren, según lo perciben ellos, tan ciegos ante al-
go tan evidente.

Obsérvese que he usado repetidamente la palabra
“percibir”. Es la clave para entender la relación entre 
EE UU y el mundo musulmán. Aquí no se trata de la po-
lítica per se. No se examinan las virtudes y los defectos
de la invasión de Irak, del respaldo americano a Israel o
de su relación con la familia saudí. Más bien se trata de
cómo las percepciones de la política han teñido la rela-
ción; porque la forma de percibir una política puede a
veces ser tan importante como la política en sí. Y Osa-
ma bin Laden lo sabía instintivamente.

La renovación urbana en la ‘Aldea Global’

C ómo puede un hombre encerrado en una cue-
va comunicarse mejor que la principal socie-
dad de las comunicaciones del mundo?”, pre-

guntaba el ex embajador de Naciones Unidas, Richard
Holbrooke, después del 11-S (“The 9/11 Commission

Bienvenidos a la blogosfera,
un nuevo instrumento para la democracia

¿Son los blogs una alternativa a los medios tradicionales de información?
Este fenómeno de las tecnologías de la información (TIC) abre un mundo
nuevo donde casi todo parece posible, donde jóvenes –y no tan jóvenes–
toman la palabra para comunicar lo que les interesa, preocupa o molesta.
Así lo contaron los egipcios Alaa Abd El Fatah y Manal Hassan, gestores
del blog Manalaa.net, en el Seminario Internacional Los medios de
comunicación y el Mediterráneo, celebrado en el Instituto Europeo del
Mediterráneo (Barcelona, 25 y 26 de noviembre de 2005). 
Manal y Alaa son lo que podríamos llamar “activistas comprometidos”.
Ambos son especialistas en TIC aplicadas al desarrollo y se definen a
sí mismos como técnicos, hackers aunque no crackers, puesto que no
se consideran periodistas ni creadores de opinión,ni pro-gubernamentales,
ni islamistas. Reconocen que son unos jóvenes poco tradicionales, dicen
no sentirse árabes, aunque tampoco anti-árabes y afirman estar
“suficientemente locos como para sentirse egipcios”. “Manal and Alaa's
Bit Bucket”, como se llama su blog (www.manalaa.net), acaba de recibir
el premio especial “Libertad de expresión” de Reporteros Sin Fronteras
que concedió la Deutsche Welle. 
Un blog es, según ellos, un software que permite crear un sitio web
dinámico y en constante cambio, con una característica básica: debe
ser fácil de utilizar, tanto como para enviar un correo electrónico. En
definitiva, es una herramienta para la democracia, puesto que cualquiera
que acceda a la Red puede visitar su blog, en inglés y árabe, seleccionar
los asuntos que más le interesan, interactuar con los autores, opinar y
acceder a un extenso repertorio de blogs. La gran virtud de la blogosfera
es “que está disponible para todo el mundo y es un fenómento técnico
que puede influir en la cultura y en la política”. Su mayor defecto es “que
no haya interfaces arabizadas, que los soportes no estén diseñados
para funcionar bien en árabe, lo que restringe su uso y las visitas”.
Manalaa.net nació hace dos años como protesta contra la guerra en
Irak. “No habíamos decidido crear un blog, sino simplemente jugar con
la tecnología”. Sin embargo, su blog pronto atrajo el interés de los
cibernautas, de tal modo que en el último recuento de octubre contaron
unas 2.000 visitas por día, un muy buen resultado tratándose de Egipto.
“Nuestro blog incluye artículos y opiniones que nosotros colgamos,
pero también una serie de servicios, como por ejemplo enlaces a más
de 500 blogs egipcios y una agenda de eventos. En cuanto a las
opiniones, nosotros procedemos de familias de activistas y artistas,
pero nuestro proyecto no es underground, sino una ventana abierta a
la actualidad política, para discutir distintas visiones e ideologías y para
ayudar a que grupos políticos alternativos accedan a la Red”, cuenta
Alaa, que es quien suele tomar la palabra ante cada pregunta. 
Manal y Alaa creen que Egipto vive un momento especial y que las nuevas
tecnologías tienen un papel importante en la movilización de la sociedad
civil, aunque no es la única herramienta. “Nos sentimos totalmente
libres, puesto que en Egipto la censura en Internet es muy leve. Sin
embargo, existe una percepción de amenaza, una sensación de que es
mucho peor de lo que en realidad es. En Egipto tu libertad depende de
tus demandas, de si te dejas intimidar o no. A parte de esto, quizás
cada uno tiene sus propias líneas rojas, sus propios tabúes, a menudo
inconscientes. El hecho de pertenecer a esta comunidad virtual permite
darnos cuenta de lo que no decimos, ya que tarde o temprano alguien
reparará en ello. En cualquier caso intentamos ser polémicos”. 
¿Es éste el principio del fin de los medios de comunicación tradicionales?
“Aunque personalmente por motivos medioambientales me gustaría ver
el fin de la prensa escrita, no creo que éste tenga vinculación ninguna
con Internet”, dice Alaa. “Pienso que es un reto, ya que los productos
del ciberespacio ofrecen mucho más, tienen la capacidad de desafiar e
influir en los medios tradicionales desde una perspectiva técnica”. Para
terminar, les pedimos que transmitan un deseo para el futuro: “que la
tecnología consiga llegar a más gente, y que yo pueda formar parte del
proceso”,dice Manal. Alaa añade: “y deseo que tengamos éxito. Tenemos
la suerte de trabajar juntos en aquello en lo que creemos. Espero que
podamos seguir haciéndolo siempre”. Tras la entrevista, nos quedamos
con una impresión clara:  no sólo los islamistas saben aprovechar las
ventajas de la aldea global, los retoños de Kifaya se apoderan de la Red
y en esta comunidad virtual, lo único que separa a los alternativos del
Norte y del Sur es su capacidad para acceder a la banda ancha.

Lurdes Vidal- IEMed



Report: Final Report of the National Commission on
Terrorist Attacks Upon the United States”, Nueva York,
W.W. Norton & Co., 2004). La respuesta fue clara: Al
Jazeera. Bin Laden era un personaje carismático que
irrumpió en el escenario mundial en un momento
histórico inigualable. Los americanos oían en sus
mensajes la rimbombancia de un maniaco asesino;
porque, desde su perspectiva, el hombre responsable
del 11-S difícilmente podía ser más que eso. Pero, por
muy horrorizados que estuvieran por sus actos, mu-
chos árabes y musulmanes oían a alguien que por fin
le cantaba las verdades al poder. Elegir el momento
oportuno lo es todo. Los medios controlados del mun-
do árabe habían sofocado durante mucho tiempo esas
ideas disidentes. Con el lanzamiento de Al Jazeera, la
primera cadena de televisión internacional, en bue-
na medida independiente, de Oriente Próximo, se re-
tiró la mordaza y Bin Laden dispuso de su púlpito in-
timidatorio.

En la década de los sesenta, el profeta de los medios
de comunicación, Marshall McLuhan, declaró que “la
nueva interdependencia electrónica recrea el mundo a
imagen de una Aldea Global” (McLuhan, Marshall, y
Quentin Fiore, The Medium Is the Message, Nueva York,
Random House, 1967). En los primeros años del nuevo
siglo, la renovación urbana había llegado a la Aldea Glo-
bal. Ya no todo el mundo se reunía en torno al mismo
hogar electrónico. Por el contrario, una serie de centros
de comunicación sustituyó a la esfera pública mundial,
y las audiencias internacionales se dirigieron a las dis-
tribuidoras que reforzaban su propia opinión del mun-
do, de la misma forma que las audiencias americanas
cada vez más fragmentadas se pasaban a fuentes –co-
mo Fox News o The Daily Show – afines a su propio pro-
grama ideológico.

Y lo que fue más esencial, la televisión regional por
satélite e Internet significaron que el mundo en de-
sarrollo podía descartar la versión mundial durante
tanto tiempo proporcionada por Occidente y escribir
su propio guión. En los países árabes se rompieron las
cadenas de control estatal de la información. Todos
los ojos se fijaron en Al Jazeera, Al Arabiya y la cons-
telación recientemente aparecida de emisoras satéli-
tes árabes y musulmanas. Las cadenas occidentales
como CNN, BBC, MSNBC y Fox News, algunas inclu-
so en árabe, estaban a disposición de quienes tuvie-
ran televisión por satélite, pero el porcentaje de ára-
bes que las veía como principal fuente de información
era mínimo. Los árabes podían ahora ver el mundo a
través de lentes árabes, ¿por qué iban a dirigirse a otra
parte? La influencia de Al Jazeera también se sintió
fuera de Oriente Próximo porque las cadenas de tele-
visión retransmitían imágenes de los canales árabes
e, inspirada por esta nueva perspectiva del mundo, la
prensa escrita mostraba un nuevo y enérgico senti-
miento de solidaridad musulmana. Las audiencias
americanas no eran en su mayoría conscientes de es-

GRAN ANGULAR

AFKAR/IDEAS, OTOÑO DE 2005 45

Rueda de prensa en la sede de Al Jazeera para anunciar el
lanzamiento de su nueva imagen y programación. Qatar, junio
de 2005. / AFP



te cambio en la perspectiva árabe y musulmana. Sen-
cillamente, los canales de televisión árabes no estaban
al alcance de los que no hablaran árabe. El punto de
vista árabe y musulmán podían vislumbrarlo los ame-
ricanos que se esforzaran por buscar en Internet las
páginas en inglés publicadas por las organizaciones de
noticias del mundo musulmán, pero pocos se toma-
ban la molestia. Al fin y al cabo, la vida en blanco y ne-
gro era mucho más sencilla.

La consecuencia fue una serie de guetos informati-
vos cuyos habitantes –en EE UU y en el mundo musul-
mán– veían versiones drásticamente distintas de la mis-
ma realidad. “Ataques quirúrgicos” frente a “bebés
muertos”; “oprimidos” que eran “liberados” frente a “ci-
viles sitiados”. Incluso aunque las palabras y las imá-
genes fueran las mismas, entrañaban un significado
completamente distinto dependiendo de la audiencia.
Los dirigentes americanos no alcanzaron a ver del to-
do las implicaciones de esto; pero Bin Laden supo ins-
tintivamente cómo aprovechar esta revolución de los
medios. 

‘Nosotros’ y ‘ellos’

P or qué nos odian?”, me preguntan inevitable-
mente mis conocidos americanos cuando se en-
teran de que me he pasado la mayor parte de mi

carrera viviendo en países de mayoría musulmana. Par-
te de la respuesta se encuentra implícita en la pregun-
ta: “Nosotros” y “Ellos”. Junto con su homóloga, el “Yo”
y el “Otro”, es la dicotomía fundamental de la existencia
humana; un concepto inserto en la psicología, la an-
tropología, las ciencias políticas, las comunicaciones y
muchas otras disciplinas. Desde el 11-S, ha sido la ca-
racterística distintiva de los asuntos mundiales; cada
bando mira al otro a través del prisma de su propia e in-
mutable perspectiva del mundo, amplificada por la re-
tórica de la religión y la ideología y distorsionada aún
más por la visión sanguinolenta de sus propios medios
de comunicación.

Para los americanos, el islam se ha convertido en el
“otro” por excelencia y ha sustituido a la Unión Sovié-
tica como piedra de toque respecto a la cual los ciu-
dadanos americanos miden su sentimiento del “Yo”
colectivo. Decir que los atentados del 11-S “lo cam-
biaron todo” se ha convertido en un tópico. En cierto
sentido, es verdad. La ilusión de seguridad del país se
tambaleó; su relación con el terrorismo como algo que
sucedía en otras partes se transformó de manera inal-
terable. Pero en otro sentido, el 11-S simplemente pu-
so de manifiesto una visión del mundo que llevaba mu-
cho tiempo presente pero apenas se reconocía. Desde
que Rodolfo Valentino llevó por primera vez el kefia en
la pantalla muda, árabes y musulmanes han sido los
“Otros” para la sociedad americana, sujetos a estere-
otipos y diferenciación. Cegados por su perspectiva del
“Yo”, los americanos en su mayoría sabían poco de lo

que el resto del mundo pensaba de ellos, o no les in-
teresaba demasiado. A su vez, los musulmanes árabes
y no árabes acumulaban toda una serie de tópicos e
ideas preconcebidas que modelaban su opinión sobre
EE UU y que tenían de fondo la percepción generali-
zada de que EE UU está intrínsecamente relacionado
con las políticas de Israel, el “Otro” por definición, de
las que es responsable. Los años transcurridos desde
el 11-S no han hecho sino confirmar los estereotipos
de ambos bandos.

El proceso en sí de definir –y etiquetar– el terrorismo
demuestra la desconexión de estas perspectivas del
mundo. De las múltiples definiciones usadas por el go-
bierno americano, una de las más comunes describe el
terrorismo como “violencia premeditada y con una mo-
tivación política, perpetrada contra objetivos civiles por
grupos subnacionales o agentes clandestinos” (CIA, The
War on Terrorism: Terrorism Faqs, Agencia Central de
Inteligencia, 2002 [citado el 28 de febrero de 2004].
http://www.cia.gov/terrorism/faqs.html). No dejar es-
pacio para la idea de que algunos actos perpetrados por
Estados se pueden considerar terrorismo personifica la
esencia misma de la diferencia en la forma de concebir
el mundo. Para buena parte del planeta, el terrorismo
de Estado constituye una amenaza mucho mayor que
el perpetrado por individuos u organizaciones disper-
sas. Esta diferencia en las definiciones suscita una cas-
cada de nuevas preguntas: ¿quién es “terrorista” y quién
es “mártir”?; ¿cuándo se convierte un “mártir” en “te-
rrorista”?

En resumen, diversos factores entrelazados han
dado forma a la relación entre EE UU y los musul-
manes del mundo –centrándose en especial en los re-
sidentes en países de mayoría musulmana– después
del 11-S: 

– Las concepciones opuestas de americanos y mu-
sulmanes sobre el mundo les llevó a percibir los acon-
tecimientos de maneras esencialmente distintas;

– La retórica polarizada de los líderes de ambos ban-
dos ha sido forjada, y reforzada, por esas visiones del
mundo básicamente diferentes;

– La visión del mundo predominante en la Casa Blan-
ca de Bush –y en el país en general– impidió entender
el impacto que las declaraciones políticas y las acciones
americanas tenían entre los musulmanes árabes y no
árabes.

Mientras tanto, los medios de comunicación de am-
bos bandos enmarcaron las noticias de tal manera que
reforzaban la dicotomía e inflamaban la opinión. Este
impacto se vio reforzado gracias a la expansión de la
televisión por satélite y a las fuentes de comunicación
no tradicionales en el mundo musulmán. Juntos, estos
factores condujeron al incremento de una comunidad
mundial de musulmanes, ummah, más cohesionada
que nunca. n
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