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Islam y ¿Primavera Árabe? 



¿Qué es el Islam? 



El nombre mismo de la religión se 
destaca del resto, pues significa un 
estado del ser. No hace referencia a una 
persona en particular, como en el 
cristianismo o el budismo. Ni a una tribu, 
como la de Judá en el judaísmo, o el 
zoroastrismo. Tampoco a una Nación, 
como el hinduismo. 



Según el Corán es el modo de vida y la 
práctica de adoración que llevaron a cabo 
y enseñaron todos los profetas, desde 
Adán, el primero de todos ellos hasta 
Muhammad (s.a.w.), el último de los 
profetas enviados por Dios a la 
humanidad. 

Según el Islam, existieron 124.000 profetas, siendo Muhammad el principal  
de ellos. 

El significado de (s.a.w.) es “Que la paz y la bendición de Dios sea sobre él”. 



¿Quién es un muslim 
 ?musulmán = (مسلم)



Toda persona que por voluntad propia y 
sin mediar ningún tipo de coacción sobre 
él, decide a través de su intelecto o de su 
corazón someterse a la adoración 
exclusiva de Alá tal y como lo hizo el 
Profeta Muhammad (s.a.w.). 



¿Quién es Alá? 



Alá es la hispanización de la 
palabra árabe Al-lāh (هللا) que significa en 

árabe „Dios‟. Éste vocablo „Alá‟, a 
diferencia de la palabra „Dios‟ no reconoce 
género ni número, por lo cuál los 
musulmanes preferimos utilizarla cuando 
nos referimos a „la divinidad‟. Pues el 
Islam pone su acento en la adoración a 
un Dios uno y único. 



Eminentes 
musulmanes 



Al-Farabi 
Abū Naṣr Muḥammad: أبو نصر محمد ألفرابً   , conocido en Occidente con 
el nombre de Farabius, Al-Farabi, fue un filósofo 
medieval y polímata centroasiático persa. Nació en Wasil en 872 en 
el distrito de Farab en el Turquestán Occidental 
(actual Turkmenistán y antaño Transoxiana) y murió 
en Damasco, Siria en 950.  
Estudió y enseñó todas las ciencias y las artes de su tiempo por lo 
que se le llamó Maestro Segundo, por referencia a Aristóteles, 
el Maestro Primero. Estudió en Bagdad (Irak). A él se debe el 
comentario de La República de Platón y un Sumario de las Leyes de 
Platón. 



Ali ibn Isa al-Asturlabi 
Alī ibn Isa Al-Asṭurlābī (en árabe:  ًعٌسىبن عل ) fue un árabe  
astrónomo y geógrafo del siglo noveno. Escribió un tratado sobre 
el astrolabio. Durante el reinado de al-Ma'mun, y junto con Jalid 
ibn ʿ Abd al-Malik al-Marwarrūdhī , participó en una expedición a la 
llanura de Sinjar, la frontera de Irak y Siria, para medir la longitud, 
o la circunferencia de la Tierra. Su resultado fue de 40.248 km. 
La medida que se conoce actualmente es de 40.075 km. 



Averroes 
Averroes (latinización del nombre árabe Ibn Rushd) es el nombre 
por el que se conoce en la tradición occidental a Abū l-Walīd 
Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd (en árabe  أبو الولٌد

)( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  Córdoba, Al-Ándalus, 1126 – Marrakech, 10 
de diciembre de 1198). Filósofo y médico andalusí, maestro 
de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. 



Ibn Jaldún 
Ibn Jaldún, (27 de mayo de 1332 - 19 de marzo de 1406), 
en árabe:  ولً الدٌن أبو زٌد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهٌم

,الحضرمً( خلدون)بن عبد الرحمن بن خالد   Es considerado como uno de los 
fundadores de la moderna historiografía, sociología, filosofía de la 
historia, economía, demografía y las ciencias sociales en general. 
Es fundamentalmente conocido por su 
obra Muqaddima o Prolegómenos a su vasta Historia de los árabes, 
que constituye un temprano ensayo de filosofía de la historia y de 
sociología, disciplina esta última de la que a menudo es 
considerado antecesor. 



Avicena 
Avicena (latinización del nombre Abū „Alī al-Husayn ibn „Abd 
Allāh ibn Sīnā; en árabe:  سٌناأبو علً الحسٌن بن عبدهللا بن  (Gran Jorasán, 
980 D.C. – Hamadán, 1037) médico, filósofo, científico 
y polímata persa. Escribió cerca de 450 libros sobre diferentes 
temas, predominantemente de filosofía y medicina. 
Los más famosos son El libro de la curación y El canon de 
medicina, también conocido como Canon de Avicena. Sus 
discípulos le llamaban el más grande de los médicos, el Maestro 
por excelencia, o en fin el tercer Maestro (después 
de Aristóteles y Al-Farabi). Es asimismo uno de los principales 
médicos de todos los tiempos. 



   Ŷabir ibn Hayyan 
Ŷabir Ibn Hayyan al-Báriqi al-Azdi al-Kufi 721 D.C.-815, en 
árabe أبو موسى جابر بن حٌان األزدي , fue un alquimista que cambio todo el 
significado de la alquimia (del árabe الخٌمٌاء al-jīmīyya). Conocido 
como Geber. Se le considera el padre de la química, por haber 
sido el primero en haberla estudiado de forma científica.  
Nació hacia el año 721 en Tus, provincia del Jorasán. Fué discípulo 
del imán chiíta Ya`far as-Sadiq. Vivió en Kufa, Irak. A pesar de sus 
inclinaciones al misticismo (fue apodado al-Sufi). Sus trabajos 
constituyeron avances significativos para la química, tanto en el 
plano teórico, como en el de la experimentación.  
Sus libros influyeron notablemente en los alquimistas  
europeos. Se le atribuye la paternidad de un gran número  
de instrumentos de laboratorio, así como el descubrimiento  
de diversas sustancias químicas, como el ácido clorhídrico,  
el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. 



            Musulmanes 
            en el mundo. 
 
 
 
Políticos, deportistas y artistas 
musulmanes. 

 



Muhammad Ali 
Muhammad Ali (nacido en Louisville el 17 de enero de 1942) es 
un ex boxeador estadounidense que fue tres veces campeón del 
mundo de los pesos pesados, categoría en la que está considerado 
como una de las grandes figuras de la historia del boxeo. La 
International Boxing Research Organization (IBRO) lo clasificó 
entre los 10 mejores pesos pesados de la historia. 



Zinedine Zidane 
Zinedine Yazid Zidane (Marsella, Francia, 23 de junio de 1972), 
conocido también como Zizou, es un ex futbolista francés con 
ascendencia de la Cabilia (Argelia). Es considerado por varios 
medios el máximo exponente del fútbol mundial de mediados de 
los años 90 y principios de los 2000 así como uno de los mejores 
jugadores de fútbol de todos los tiempos. Está incluido en la lista 
de los 125 más grandes jugadores vivos realizada por Pelé, en 
asociación con la FIFA. Dicha organización lo distinguió como Mejor 
Jugador Mundial en 1998, 2000, 2002. En 2004 fue elegido en una 
encuesta por Internet promovida por la UEFA como El Mejor 
futbolista europeo de los últimos 50 años. En 2011, fue elegido por 
la UEFA el mejor jugador de la Champions League en los últimos 20 
años. 



 Frank Ribéry 
Franck Ribéry (Boulogne-sur-Mer, 7 de abril de 1983) Bilal 
Yusuf Mohammed, después de su conversión al islam. Es un 
futbolista francés que juega en el FC Bayern de Múnich de la 1. 
Bundesliga. 



 Cat Stevens/Yusuf Islam  
Yusuf Islam (nacido Steven Demetre Georgiou en Londres, 
el 21 de julio de 1948) es un músico británico más conocido por su 
antiguo nombre artístico, Cat Stevens. 



 Mahmud Darwish 

 Mahmud Darwish, en árabe  درويشمحمود   1941 - 2008, fue 
considerado el poeta nacional palestino y uno de los más célebres 
literatos árabes contemporáneos, nacido cerca de Acre el 13 de 
marzo de 1941 y fallecido en Houston (Estados Unidos) el 9 de 
agosto de 2008. 
En su trabajo, Palestina se convirtió en una metáfora de la pérdida 
del Edén, el nacimiento y la resurrección, así como la angustia por 
el despojo y el exilio. El poeta Naomi Shihab Nye ha comentado 
sobre el trabajo de Darwish: "Darwish es el respiro esencial del 
pueblo palestino, el testigo elocuente del exilio y la pertenencia..." 



            Malcom X 
Malcolm X (nacido como Malcolm Little Norton; 19 de 
mayo de 1925 - 21 de febrero de 1965), también conocido 
como El-Hajj Malik El-Shabazz, fue un orador, ministro religioso 
y político estadounidense. Fue un valiente defensor de los derechos 
de los Afroamericanos, un hombre que acusó a los estadounidenses 
blancos en las más duras condiciones de sus crímenes contra sus 
compatriotas negros. En cambio, sus detractores lo acusaron de 
predicar el racismo y la violencia. Ha sido descrito como uno de los 
más influyentes afroamericanos en la historia estadounidense. 



   Gamal Abdel Nasser 
Gamal Abdel Nasser (en árabe, جمال عبد الناصر Ŷamāl ʿAbd An-Nāṣir) 
militar y estadista egipcio, el principal líder político árabe de su 
época. Nació en Alejandría el 15 de enero de 1918 y murió en El 
Cairo el 28 de septiembre de 1970 y fue presidente de 
Egipto desde 1956 hasta su muerte en 1970. 



     Imam Jomeini 
Ayatolá Seyed Ruholá Musavi Jomeini ( روح هللا موسوی خمٌنی) (24 de 
septiembre de 1902 - 3 de junio de 1989). Gran Imán y ayatolá  
chiita iraní, líder político-espiritual de la revolución de 1979.  
Que dio origen a la actual República islámica del Irán. En 1979 
derrocó al Sah de Irán, Mohammad Reza Pahlevi, poniendo fin a la 
corrupción de la monarquía que dominaba con puños de hierro a 
sus “súbditos” mientras se mostraba complaciente y genuflexa a 
los poderes de occidente y a las principales petroleras de Europa. 
Jomeini gobernó Irán hasta que falleció en 1989.  
 
 



     Saiied Hasan Nasrallah 
Hasan Nasrallah (en árabe حسن نصرهللا) 31 de agosto de 1960, Burj 
Hammud, Beirut, Líbano, es el actual secretario general del grupo 
libanés chií Hezbolá (Partido de Dios). 
 



Premios Nobel  
a musulmanes 



Literatura 
1988 – Najib Mahfooz 
Paz 
1978 – Anwar El-Sadat 
1994 – Yasser Arafat 
2003 – Shirin Ebadi 
2005 – Mohamed ElBaradei 
2006 – Muhammad Yunus 
Química  
1999 – Ahmed Zewail 
Física 
1979- Abdus Salam 



Sin embargo se  
nos conoce por… 









Y en los manuales 
de historia se 

enseña… 



Una de las formas preconizadas para imponer la doctrina islámica 
fue la predicación de la guerra santa, Esta guerra se llevaría a cabo 
contra todos aquellos (infieles) que resistiesen el avance 
musulmán, y cada fiel que muriese en ella sería recibido en el 
paraíso de Alá (página 226). 

Juan Antonio Bustinza, Gabriel Antonio Ribas Historia 1. La 
Antigüedad y la Edad Media, A-Z editora, Buenos Aires, 1995 
(6ª edición). 



La expansión de Islam: Impulsados por la guerra santa, 
conquistaron el imperio persa, penetraron en la India y arrebataron 
Siria, Palestina y Egipto al imperio bizantino... Si bien es cierto que la 
guerra santa los impulsaba a combatir con fanatismo 
religioso, los árabes encontraron en su camino contrincantes 
debilitados y enfrentados entre sí (página 228). 

Juan Antonio Bustinza, Patricia Bustinza, Roxana Franco: Ciencias 
Sociales 7. Historia, Geografía, Formación Ética y 
Ciudadana, A-Z editora S.A., Buenos Aires, 1998. 



La expansión del Islam se realizó a través de la llamada “guerra 
santa contra los infieles” (jihad), que suponía la conquista 
armada de territorios no musulmanes (página 285). 

Silvia López de Riccardini, María Morichetti, Karuna Ramacciotti, 
Patricia M. Acha y otros: Ciencias Sociales 7, Ediciones Santillana 
S.A., Buenos Aires, 2000. 



Pero el Corán nos 
enseña que… 



ٌنِ  ًِّ  َلا إِْكرا اها فًِ الدِّ ٌَّنا الرُّ ْشُد ِمنا اْلغا با ٌُْؤِمن  ۖ  قاد تَّ اُغوِت وا ْكفُرْ  ِبالطَّ ٌا ن  ۖ  فاما

ا اما لاها ِة اْلُوْثقاٰى َلا انفِصا كا ِباْلُعرْ وا ْمسا ِه فاقاِد اْستا لٌٌِم ﴿ ِباللَـّ ِمٌٌع عا ُه سا اللَـّ ﴾ٕٙ٘ۖ  وا . 
 

«No hay imposición en la religión» (o «No 
hay coacción en cuestiones religiosas») 

(2:256).  
 

اصٌ   اُت قِصا اْلُحرُ ما را اِم وا ْهرِ  اْلحا را اُم ِبالشَّ ْهرُ  اْلحا ُدوا  الشَّ ُكْم فااْعتا ٌْ لا ٰى عا دا ِن اْعتا ۖ  فاما

ُكمْ  ٌْ لا ٰى عا دا ا اْعتا ِه ِبِمْثِل ما ٌْ لا قٌِنا ﴿ عا عا اْلُمتَّ ها ما اْعلاُموا أانَّ اللَـّ ها وا قُوا اللَـّ اتَّ ﴾٩ٗٔۖ  وا  

 
«Si alguien os agrede, resistíosle “solo” en 

la medida en que os agredió» (2:194). 

 
 

 



هِ        ٌُن لِلَـّ ُكونا الدِّ ٌا ٌة وا ُكونا فِْتنا تَّٰى َلا تا قااِتلُوُهْم حا انا  وا ْوا فاَلا ُعْدوا ها ۖ  فاإِِن انتا

الِِمٌنا ﴿ لاى الظَّ ﴾٩ٖٔإَِلَّ عا  
 

El objetivo de la lucha debe ser la paz y la 
justicia, y en tanto los agresores detengan 
la agresión, los musulmanes deben cesar 
la lucha: «Si cesan [de agredir], no haya 
más hostilidades que contra los tiranos» 

(2:193). 
 

انِ   طا ٌْ اِت الشَّ ِبُعوا ُخُطوا تَّ َلا تا افًَّة وا ْلِم كا ُنوا اْدُخلُوا فًِ السِّ ا الَِّذٌنا آما ها ٌُّ ا أا ُه لاُكْم  ٌا ۖ  إِنَّ

ِبٌٌن ﴿ ُدوٌّ مُّ ﴾٨ٕٓعا  
 

«Creyentes, entrad todos en la paz y no 
sigáis los pasos de Satanás» (2:208).  

 
 

 



 
 

هِ    لاى اللَـّ ْل عا كَّ وا تا ا وا ْح لاها ْلِم فااْجنا ُحوا لِلسَّ نا إِن جا لٌُِم ﴿ وا ِمٌُع اْلعا ُه ُهوا السَّ ﴾ٔٙۖ  إِنَّ  

 
«Si, por el contrario, [los incrédulos] se 

inclinan hacia la paz, inclínate tú también 
hacia ella. Y confía en Dios, Él es el 
Oyentísimo, Sapientísimo» (8:61).  

 
 
 

 



ةِ    نا سا ِة اْلحا ْوِعظا اْلما ِة وا ِبٌِل را بِّكا ِباْلِحْكما ًا  اْدُع إِلاٰى سا اِدْلُهم ِبالَِّتً ِه جا ۖ  وا

نُ  ِبٌلِهِ  أاْحسا ن سا لَّ عا ن ضا ِدٌنا ﴿ ۖ  إِنَّ را بَّكا ُهوا أاْعلاُم ِبما ُهوا أاْعلاُم ِباْلُمْهتا ﴾ٕ٘ٔۖ  وا  
ا ُعوقِْبُتم ِبهِ  اقُِبوا ِبِمْثِل ما ْبُتْم فاعا اقا إِْن عا اِبرِ ٌنا  وا رٌ  لِّلصَّ ٌْ رْ ُتْم لاُهوا خا با لاِئن صا ۖ  وا

﴿ٕٔٙ﴾  
 

«Persuade con la sabiduría y la bella 
exhortación y discute con ellos de la mejor 

manera y si castigáis “que sea” en la 
misma medida en que fuisteis castigado, 

pero si sois pacientes eso es lo mejor y no 
podréis tener paciencia si no en Dios» 

(16:125/16:126). 



Destacadas 
personalidades 

opinan del Islam 



Thomas Carlyle  
Thomas Carlyle (4 de diciembre de 1795 - 5 de febrero de 1881) 
historiador, crítico social y ensayista británico. 

"Heroes and Hero Workship” - 1840 
"Las mentiras (difamación Occidental), que con bien intencionado 
celo se han acumulado alrededor de este hombre (Muhammad) son 
una vergüenza para nosotros". 
"Un gran alma en silencio, uno de los que no pueden dejar de ser 
serios. Iba a encender el mundo, el Creador del mundo lo había 
ordenado." 



Edward Gibbon   
Edward E. Gibbon (8 de mayo de 1737 - 16 de enero de 1794)  , 
considerado como el primer historiador moderno, y uno de los más 
influyentes de todos los tiempos. Su obra magna fue Historia de la 
decadencia y caída del Imperio romano 

“Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano” 
El buen sentido de Mahoma, lo mostró en su vida humilde en 
oposición a la pompa de la realeza. Fue el Apóstol de Dios. Y a la 
vez un hombre sencillo; barrió el piso, ordeñó las ovejas y 
remendaba con sus propias manos sus zapatos y prendas de 
vestir. Practicó también la penitencia y el mérito de un ermitaño. 
Hombre divino y terrenal, incomparable. 



Mahatma Gandhi  
Mahatma Gandhi (2 de octubre de 1869 – 30 de enero de 1948) 
abogado, pensador y político hindú. 

Declaración publicada en “Young India” 
Quería conocer lo mejor de la vida de un hombre que ocupa en la 
actualidad una influencia indiscutible sobre los corazones de 
millones de personas. Me volví más convencido que nunca de que 
no fue la espada quién ganó un lugar para el Islam en aquellos días 
de la expansión. Fue la simplicidad, la absoluta humildad del 
Profeta, el escrupuloso respeto de las promesas, su intensa 
devoción hacia sus amigos y seguidores, su intrepidez, su valentía, 
su absoluta confianza en Dios y en su propia misión. Esto, y no la 
espada, fue el impulso para  superar todos los obstáculos.  



Johann Wolfgang von Goethe  
Johann W. von Goethe ( 28 de agosto de 1749 – 22 de 
marzo de 1832)poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán    
que ayudó a fundar el romanticismo. 

Luego de leer el Corán íntegramente, escribió: 
Si esto es el Islam, ¿¡no somos todos musulmanes?! 



George B. Shaw  
George B. Shaw (26 de julio de 1856 – 2 de noviembre de 1950) 
escritor irlandés, ganador del Premio Nobel de literatura en 1925 y 
del Óscar en 1938. 

'The Genuine Islam', vol. 1,: 
“Si es que alguna religión tiene la oportunidad de difundirse en 
Inglaterra, o Europa en los próximos cien años, esta sería el 
Islam”. 
“Tengo a la religión de Mahoma en alta estima. Es la única religión 
que me parece poseer esa capacidad de asimilación del cambio de 
fase de la existencia, en la que puede hacerse un llamamiento a 
todas las edades. Yo lo he estudiado - el hombre maravilloso y en 
mi opinión dista de ser un anti-Cristo, debe ser llamado el Salvador 
de la Humanidad”. 



Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine 
Alphonse M. L. P. De Lamartine (21 de octubre de 1790 – 28 de 
febrero de 1869) escritor, poeta y político francés del 
período romántico. 

“Historie de la Turquie”: 
Los hombres más famosos crearon armas, leyes e  
imperios solamente. Fundaron sin nada en absoluto,  
no más que poderes materiales, que a menudo se  
desmoronaron ante sus ojos. Muhammad (s.a.w.) movilizó, no sólo 
ejércitos, legislaciones, imperios, pueblos y dinastías, sino a 
millones de hombres en un tercio del mundo habitado hasta 
entonces. 
"Sobre la base de un libro (el Corán), logró que cada letra se 
convirtiera en ley. Creó una nacionalidad espiritual que se mezclan 
los pueblos de todas las lenguas y razas.  
“Si la grandeza del propósito, la pequeñez de los medios, y 
los resultados asombrosos son los tres criterios del genio 
humano, ¿quién podría atreverse comparar cualquier gran 
hombre en la historia con Muhammad?” 



¿Primavera Árabe o 
Despertar Islámico? 

 
 
 
 
 
 

El rol de los medios de 
información. 



James Carville 



Carl Von Clausewitz 



Henry Kissinger 



Departamento de Estado de 

los Estados Unidos de 

América 



Introducción 

Reino Unido 

Portugal 

Alemania 

Rusia China 

Irán 



TUNEZ - توهس 



TUNEZ - توهس 

Zine El Abidine Ben Ali  

 زًن العابدًن بن علي
DICTADOR  

En el poder desde el 7 de noviembre de 1987  
hasta el 14 de enero de 2011 



TUNEZ - توهس 

Tariq Tayyib Mohammed Bouazizi  

 طارق الطٌب محمد البوعزًزي 
 

Sidi Bouzid, 29 de marzo de 1984  
Ben Arous, 4 de enero de 2011 



                       Cambiar   

                               todo,  
                           para que  
                     nada cambie. 



TUNEZ 



EGIPTO - مصر 



EGIPTO - مصر 

Muḥammad Ḥusnī Sayyid Mubārak  

 محمد حشوى صٌد مبارك
DICTADOR  

En el poder desde el 6 de Octubre de 1981  
hasta el 11 de Febrero de 2011 



EGIPTO - مصر  
Resistencia Civil Pacífica 

PLAZA TAHRIR – EL 
CAIRO 

EL SIMBOLO DE LA 
RESISTENCIA PACIFICA 

DE UN PUEBLO 





YEMEN - ًمن 



YEMEN - ًمن 

Ali Abdullah Saleh 

 علي عبد هللا صالح
En el poder desde el 22 de Mayo de 1990  

hasta el 25 de Febrero de 2012 



YEMEN - ًمن 

EL PUEBLO DEL YEMEN 
OBTIENE UNA VICTORIA 

PARCIAL… 



YEMEN - ًمن 

Abd al-Rahman Rabbuh al-
Mansur al-Hadi  

عبد ربه موصور الهادي   
El sucesor de Ali Abdullah Saleh desde  

el 25 de Febrero de 2012 



BAHREIN  -  بحرًن 



BAHREIN  -  بحرًن 

Hamad bin Isa Al Khalifa 

ل خلٌفة 
 
 حمد بن عٌشى ا

En el poder desde el 14 de Febrero de 2002  
La Familia Al-Khalifa está en el poder desde 

hace décadas y se remonta al siglo XVIII 



BAHREIN  -  بحرًن 



BAHREIN  -  بحرًن 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 

Muammar Muhammad Abu 
Minyar al-Gaddafi 

بو موٌار القذافي
 
 معمر محمد ا

En el poder desde el 2 de Marzo de 1979  
Hasta el 23 de Agosto de 2011 



LIBIA - لٌبٌا 

Mustafa Mohamed Abud Al Jeleil 

 مصطفى عبد الجلٌل
En el poder desde el 27 de Febrero de 2011  

Desde el Consejo Nacional de Transición Libio 



LIBIA - لٌبٌا 

Mohamed Yousef al-Magariaf 

محمد ٌوسف المقرٌف    
Junta de Auditores (1972-1977) y Embajador en la 

India hasta 1980. 



LIBIA - لٌبٌا 

Nouri Abusahmain 

نور أبو الّسهمٌن   
Actual presidente de Libia. 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 



LIBIA - لٌبٌا 



SIRIA -  صورًة 





SIRIA -  صورًة 

Bashar Al-Assad 

 بشار االصد 
En el poder desde el 17 de Julio de 2000  



El rol de los medios y el poder de 
la información  

 HASTA 1991 

 2003 

 ACTUALIDAD 

 

 Internet 

 



SIRIA -  صورًة 
Silencio y mentiras  

de los medios. 
 

 
         Parte 1 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UdLA1GBnY14&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=UdLA1GBnY14&noredirect=1


RENUNCIAS EN AL-JAZEERA  

Catarata de renuncias 

de históricos periodistas 

por el manipulación de la 

Información: 

 
GASSAN BIN GEDDO 

LUNA SHEBEL 

 ‘ALI HASHEM 

MOUSSA AHMAD 

SAMI KLEIB 

LINA ZAHR-EDDIN 

 

 

 

 



SIRIA -  صورًة 
Silencio y mentiras  

de los medios. 
 
         

          Parte 2 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UdLA1GBnY14&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=UdLA1GBnY14&noredirect=1


¿La Diplomacia o la injerencia? 

 ONU 

 

 OTAN 

 

 UNIÓN EUROPEA 

 

 LIGA ARABE 



L a  i n j e r e n c i a !!! 

Bernard-Henri Lévy (Béni-Saf, Argelia, 5 de noviembre de 1948), conocido 
en Francia como BHL, es un filósofo y escritor francés. 



L a  i n j e r e n c i a !!! 



L a  i n j e r e n c i a !!! 



L a  i n j e r e n c i a !!! 



L a  i n j e r e n c i a !!! 



L a  i n j e r e n c i a !!! 



 
 
 
Liberan en Turquía a la mitad de los 
rebeldes sirios armados con gas sarín 

  Seis de los 12 supuestos militantes del frente rebelde 
sirio Al Nusra han sido puestos en libertad en Turquía 
después de que el grupo fuera detenido por presunta 
posesión de armas químicas. El analista internacional 
Carlos Martínez destaca que el incidente coincide con 
la decisión sobre la entrega de armamento a la 
insurgencia por parte de los países europeos. A su 
juicio, esa gente no dudará ante utilizar un día estas 
armas químicas contra sus patrocinadores. 



Los rebeldes sirios anuncian que pueden 
usar armas químicas 

 La oposición siria es capaz de ensamblar los 
componentes necesarios para hacer armas químicas y 
usarlas cuando crean necesario, según el consejero 
político del Ejército Libre de Siria, Bassam al-Dada. 

 "Si las usamos, será solo contra las bases y los 
centros pertenecientes al regimen", subrayó. 
El mes pasado el embajador sirio en la ONU, Bashar 
Jaafari, advirtió que los rebeldes podrían usar armas 
químicas contra los ciudadanos sirios para declarar 
que lo hizo el Gobierno. El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, ya dejó claro que en caso de que 
Assad use armas químicas contra su pueblo "habrá 
consecuencias", que fue respondido por el presidente 
sirio asegurando que no tiene la menor intención de 
usarlas.  




