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Introducción

El mundo islámico comprende todos aquellos países o todas aquellas comu-

nidades donde predomina la religión islámica. Actualmente, los musulmanes

representan entre la cuarta y la quinta parte de la humanidad y viven sobre

todo en los continentes africano y asiático. La emigración y las conversiones

han hecho que también encontremos comunidades importantes en Europa y

en los Estados Unidos. Los países árabes de la Península Arábiga constituyen

un subconjunto muy importante dentro del mundo islámico y se les recono-

ce una ascendencia histórica, cultural y religiosa muy superior al peso de su

población. No en vano el árabe es la lengua en la que fue escrito y todavía se

recita el Corán. Debe tenerse bien presente, sin embargo, la diferencia entre

árabe y musulmán, y entre islam e Islam.

El mundo árabe está formado por los veintidós países que ocupan un territorio

limitado por los océanos Índico y Atlántico, el mar Mediterráneo y el desierto

del Sahara. Además de la adscripción a la Liga, estos países comparten mayo-

ritariamente una historia, una lengua, una religión comunes e incluso unas

características físicas y climáticas concretas. Eso hace que, a pesar del origen

étnico diverso, exista un sentimiento de unidad que, en términos políticos,

desapareció con la fragmentación del califato abasida en los siglos IX y X.

Tres grandes conjuntos regionales conforman el mundo árabe: el Mashreq, el

Magreb y la Cuenca del Nilo. También incluye Yibuti, Somalia y las islas Co-

moras. El predominio del desierto hace que las densidades de población sean

muy bajas –sobre todo en algunas regiones–, lo cual contrasta con el rápido

crecimiento de la población, especialmente en las zonas urbanas. Las ciudades

reciben mucha población del campo y, en el caso de los países petroleros, del

extranjero. Este fuerte crecimiento provoca problemas de infraestructura y de

ocupación en las ciudades.

Con respecto a las principales minorías étnicas del mundo árabe, contamos la

bereber, varias etnias africanas, los kurdos y los inmigrantes de países asiáticos.

Dentro de la mayoría suní, las minorías religiosas no son importantes en el

Magreb, pero abundan en el Mashreq y la Cuenca del Nilo. Se trata de los

chiíes, de los ibadíes y de diferentes comunidades cristianas y animistas.

El islam es la segunda religión más importante del mundo, ya que, de cada

cinco habitantes de la Tierra, uno es musulmán. El total de musulmanes es de

unos 1.200 millones, que viven sobre todo en Asia y en África –en los países

árabes vive una quinta parte. Los países más importantes en millones de mu-

sulmanes son: Indonesia, Pakistán, la India, Bangladesh, Irán, Egipto, Turquía,

las antiguas repúblicas soviéticas y Nigeria.
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Objetivos

En este módulo ofrecemos una introducción al mundo islámico y a los países

árabes, con objeto de poner de relieve la importancia geográfica y numérica de

uno y otros. Con esta finalidad nos hemos propuesto los objetivos siguientes:

1. Fijar cuáles son los países que configuran el mundo islámico, analizar su

importancia actual y evitar la confusión entre mundo islámico y países

árabes, entre musulmán y árabe y entre islam e Islam.

2. Definir qué se entiende por mundo árabe, qué países lo integran y cuáles

son los elementos (lengua, cultura, historia, relieve, clima, grupos huma-

nos, etc.) que mayoritariamente comparten y dedican una especial aten-

ción a la Liga Árabe, la única organización unitaria de los países árabes.

3. Conocer las diferentes regiones del mundo árabe: superficie, población y

densidad. Considerar el fuerte crecimiento de la población (sobre todo de

la urbana) para comprender cuáles son los efectos presentes (carencia de

estructuras urbanas, emigraciones) y futuros (más emigraciones, desestabi-

lización) de este crecimiento. Analizar sus causas.

4. Valorar las diferentes minorías étnicas y religiosas del mundo árabe y eva-

luar su importancia.

5. Estudiar la distribución de los musulmanes en el mundo.

6. Aproximarse a la realidad de los Black Muslims o Nación del Islam. Obser-

var su influencia en la sociedad norteamericana, especialmente en las co-

munidades negras.
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1. El mundo islámico

Cuando hablamos de mundo�islámico, hacemos referencia al conjunto de

los musulmanes, y por tanto este concepto comprende todos aquellos países

y comunidades que tienen como religión mayoritaria el islam. En conjunto,

casi alcanza la quinta parte de la humanidad –unos 1.200 millones de perso-

nas– y se extiende fundamentalmente por los continentes africano y asiático,

aunque los flujos migratorios han hecho que también encontremos minorías

musulmanas importantes en Europa y América Latina. En Estados Unidos, la

conversión de una parte de los descendientes de los antiguos esclavos negros

al islam a partir de la década de 1930 ha dado lugar también a la existencia de

una minoría musulmana importante.

Lecturas recomendadas

Disponemos de una serie de obras que constituyen una buena introducción al mundo
islámico. Para no hacer la relación demasiado extensa nos limitaremos a mencionar las
más importantes y asequibles.

P.�Balta (1993). El Islam. Barcelona: Salvat, 1996.

A.�M.�Delcambre�(1990). L'Islam. París: La Découverte.

E.�Gellner (1986). La sociedad musulmana. México: Fondo de Cultura Económica.

B.�Lewis (1995). El mundo del Islam. Gente, cultura, fe. Barcelona: Destino.

G.�Martín�Muñoz;�B.�Valle�Simón;�M.�Á.�López�Plaza (1996). El Islam y el Mundo ára-
be. Guía didáctica para profesores y formadores. Madrid: Agencia Española de Cooperación
Internacional.

D.�Pipes (1987). El Islam. Madrid: Espasa-Calpe.

Por el número de creyentes, el islam es la segunda religión más importante del

mundo y, sobre todo, es la que ha conocido un crecimiento más significativo

en el último siglo, muy particularmente en las últimas décadas.

A partir de los datos que ofrecemos en la tabla siguiente, se puede constatar la

evolución�de�las�religiones�en�el�siglo�XX (en % de creyentes sobre el total

de la población mundial) y valorar objetivamente el aumento de la religión

musulmana.
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Tabla

Religión 1900 1970 1980 1985(a) 2000(a)

Cristianismo�occidental 26,9 30,6 30,0 29,7 29,9

Cristianismo�ortodoxo 7,5 3,1 2,8 2,7 2,4

Islam 12,4 15,3 16,5 17,1 19,2

Sin�religión 0,2 15,0 16,4 16,9 17,1

Hinduismo 12,5 12,8 13,3 13,5 13,7

Budismo 7,8 6,4 6,3 6,2 5,7

Tradicionalismo�chino 23,5 5,9 4,5 3,9 2,5

Tribal 6,6 2,4 2,1 1,9 1,6

Ateísmo – 4,6 4,5 4,4 4,2

Fuente: D. B. Barret (1982). World Christian Encyclopedia: A comparative study of churches and religions in the world A.D.
1900-2000. Oxford: Oxford University Press.
(a) Estimación.
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1.1. Las diferencias de conceptos y denominaciones

El mundo islámico comprende una gran diversidad de países, entre los cuales

destacan los países árabes –cerca de unos 270 millones de habitantes–, que

fueron el lugar de nacimiento del islam y la sede de los primeros imperios

islámicos. Además, para los creyentes, el árabe es la lengua sagrada, la lengua

en la que fue revelada la verdadera religión y en la que se transcribió y todavía

se recita el texto sagrado, el Corán. Así, los países árabes –en especial los de

la Península Arábiga– siguen teniendo una gran consideración en el conjunto

del mundo islámico y disfrutan de un prestigio político, cultural y religioso

que no se corresponde con su población, ya que actualmente sólo representa

a una quinta parte de los musulmanes de todo el mundo.

Lectura complementaria

Resulta también muy útil la
consulta del atlas de:
Ph.�Lemarchand�(dir.)
(1994). Atlas géopolitique du
Moyen-Orient et du Monde Ara-
be. Bruselas: Complexe.

Puesto que los árabes constituyen sólo una parte del mundo islámico, los con-

ceptos de musulmán y árabe no son intercambiables ni equivalentes. Musul-

mán hace referencia a todo aquel que cree y practica el islam (con minúscula),

que es la religión revelada por Alá al profeta Mahoma, mientras que árabe

se utiliza para designar a los habitantes de los países árabes. Además, hay un

pequeño porcentaje de árabes que no son musulmanes, sino cristianos maro-

nitas, ortodoxos, etc. Tampoco debe confundirse el� islam –la religión– con

el�Islam (con mayúscula), que se refiere bien al poder político instaurado en

nombre de la religión islámica durante la unidad político-religiosa del califato

abasida, bien al espacio musulmán, a su civilización, cultura e historia.

Árabes y musulmanes

Los conceptos de árabe y mu-
sulmán no deben confundirse.
Ni todos los musulmanes son
árabes, ni todos los árabes son
musulmanes. Sólo una quinta
parte de los creyentes en el is-
lam son árabes.
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2. El mundo árabe. La Liga Árabe

Como resultado de hechos históricos y religiosos, el mundo árabe se encuentra

ahora fragmentado políticamente en diferentes países. A pesar de todo, pervive

la idea de la unidad árabe.

Lecturas recomendadas

Como introducción al mundo árabe se pueden recomendar algunas lecturas de carácter
ensayístico que reflexionan sobre la arabidad y sobre la configuración de una entidad
cultural e histórica denominada mundo árabe. Las lecturas referidas a la historia del mun-
do árabe o de los diferentes países y regiones que lo configuran las podéis encontrar en los
módulos "El islam", "El Imperio Otomano y el colonialismo", "El mundo araboislámico
actual I" y "El mundo araboislámico actual II".

J.�Berque�(1965). Les arabes. París: Simbad.

P.�Martínez�Montávez�(1995). Pensando en la Historia de los árabes. Madrid: Cantarabia.

J.�F.�Nodinot�(1992). Vingt-et-un états pour une nation arabe? París: Misonneuve et Larose.

M.�Rodinson�(1981). Los árabes. Madrid: Siglo XXI.

A.�Segura� i�Mas� (1997). El món àrab actual. Barcelona: Eumo / Universitat de Girona
("Biblioteca Universitària, Història", 5).

2.1. El mundo árabe

El mundo árabe está formado por un conjunto de veintidós países –las islas

Comoras fueron el último Estado en adscribirse a la Liga Árabe, en 1993– que,

a grandes rasgos, forman una media luna situada entre el océano Atlántico al

oeste, el mar Mediterráneo al norte, el océano Índico al este y el desierto del

Sahara al sur.

Esta disposición les da cierta homogeneidad geográfica y climática dominada

por el contraste entre un clima desértico en las llanuras del interior y uno más

húmedo en la franja litoral, que resulta templada por la influencia del mar. A

veces, las cadenas montañosas (en el Pequeño Magreb, en la Arabia sudocci-

dental, en el Yemen y en Omán) hacen de frontera entre el clima mediterráneo

y el clima desértico y ofrecen una zona de transición apta para el cultivo y

la ganadería y también para la comunicación y los intercambios entre las po-

blaciones sedentarias del litoral y los nómadas del desierto. En ocasiones, sin

embargo, el desierto acaba directamente en el mar (Libia, Egipto, Magreb me-

ridional y región oriental de la Península Arábiga). En general, las precipita-

ciones más importantes son en invierno, que son violentas, si bien inferiores a

los 600 milímetros anuales (en la región oceánica más septentrional se supera

esta cantidad, pero en el desierto apenas se llega a los 100 o 150 milímetros).
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El diverso origen étnico de la población de los países árabes ha sido a menudo

menospreciado por la arabización que acompañó –o siguió– a la conversión

al islam. También en el caso de los bereberes del Magreb, que constituye la

excepción más notable puesto que conservan su habla y su cultura en muchos

lugares, encontramos una fuerte arabización de las costumbres.

La referencia a una misma lengua –la lengua sagrada en la que fue escrito el

Corán–, cultura, historia y, mayoritariamente, a una misma religión propor-

cionan un sentimiento de unidad que permite hablar del mundo árabe como

un todo. Y, sin embargo, las excepciones son notables: el árabe presenta varie-

dades dialectales importantes aunque sigue cultivándose el árabe clásico, pues

los niños aprenden a leer con el Corán, "el texto perfecto" (Nodinot, 1992,

pág. 15); las diferencias culturales se hacen cada vez más patentes, la historia

es a menudo un instrumento, y entre el 7 y el 10% de los árabes no son mu-

sulmanes:

"La referencia a un pasado histórico común, glorioso y, a menudo, idealizado, constituye
el primer punto de anclaje de la unidad árabe. El imaginario colectivo ha reconstruido
el alba del islam, que transcurre en Medina, la ciudad divina, liderada por los cuatro
primeros sucesores del Profeta, los cuales instauraron una sociedad perfecta, equilibrada
y justa. A un origen real –la ascendencia árabe (Medina en la actual Arabia Saudí) de los
árabes, pero no de todos los que se reclaman árabes–, se superpone una referencia política
imaginaria (la perfección del Estado de Medina) que, sin embargo, cumple también un
papel: reforzar la relación entre religión y política y resaltar la unidad de la comunidad
musulmana de Medina. En efecto, la Umma o comunidad de los creyentes constituye
el segundo punto de anclaje de la unidad árabe (los árabes no musulmanes trasladan la
referencia desde la comunidad de los creyentes a la comunidad de valores y de cultura).
Es, no obstante, una comunidad restringida [como se utiliza en el texto no comprende
a los musulmanes no árabes] que se vehicula a través del tercer gran pilar de la unidad
árabe: la lengua árabe."

A. Segura, El món àrab actual (1997, pág. 8).

La Umma comprende a todos los musulmanes, pero no a los árabes no musulmanes:
6.000.000 de cristianos en Egipto, 1.000.000 en el Líbano, 700.000 en Siria, 600.000 en
el Sudán y 500.000 en Irak. Los árabes son importantes por razón del origen del Islam, de
la lengua en la que fue escrito el Corán y de la peregrinación a los lugares santos, pero,
como hemos dicho, sólo representan a una quinta parte de los musulmanes.

2.2. La unidad árabe y la Liga Árabe

La aspiración a la unidad del mundo árabe tiene un origen reciente y choca

con la concreción de los Estados-nación surgidos de la descolonización. La

fragmentación política del Islam condujo a la formación de diferentes sulta-

natos e incluso de distintos califatos. Los otomanos reimplantaron la unidad

religiosa del califato, pero los árabes tampoco consiguieron entonces la unidad

política. Por una parte, porque formaban parte de la periferia de un imperio

musulmán pero no árabe y, además, se encontraban divididos en provincias.

Por la otra, porque algunos países (Marruecos) y regiones árabes (el Magreb

meridional) nunca formaron parte de este Imperio.

Al Imperio Otomano le sucedió la colonización europea, que tendió a crear

unas nuevas divisiones territoriales según los intereses de las potencias colo-

niales. Los países independientes consolidaron estas divisiones territoriales y
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la noción de Estado-nación –una de las herencias coloniales más arraigadas–

se impuso entre las elites dirigentes de los nuevos países. En muchos casos,

eso favorecía también las antiguas metrópolis, porque la antigua división te-

rritorial colonial seguía siendo una referencia válida y la falta de unidad de

los árabes –y en algunos casos la complicidad de las clases dirigentes– jugaba

a favor de la implantación de modelos neocoloniales en las ex colonias. En

definitiva, el concepto de unidad árabe ha sido a menudo un recurso retórico

e ideológico, sobre todo en boca de los panarabistas más convencidos (Gamal

Abdel Nasser, Muammar al-Gaddafi), pero nunca ha tenido posibilidades rea-

les de ser llevado a la práctica, y todos los intentos parciales, como la consti-

tución de la República Árabe Unida (Siria, Egipto y el Yemen) en 1958 o la

Unión Araboafricana (Marruecos y Libia) en 1984, acabaron fracasando.

Actualmente existe un organismo unitario que agrupa a todos los países árabes.

Se trata de la Liga�Árabe, que tiene unas atribuciones limitadas e indicativas. El

22 de marzo de 1945 Arabia Saudí, Egipto, Siria, Irak, el Líbano, Transjordania

y el Yemen del Norte firmaban el Pacto de la Liga de los Estados Árabes, que

se proponía:

La adscripción a la Liga Árabe es el único elemento realmente común que comparten
totalmente los países que se denominan a sí mismos árabes. No obstante, por intereses
políticos figuran en ella países de una arabidad dudosa: las islas Comoras se alejan mucho
de la región que estamos considerando y su población es una mezcla de bantú, árabe y
malgache.

1) reforzar las relaciones entre los Estados miembros;

2) coordinar las políticas para asegurar una cooperación más estrecha y salva-

guardar la independencia y la soberanía;

3) defender los intereses de los Estados árabes y hacer de mediadora en los

conflictos entre los Estados miembros.

Los órganos principales de la Liga Árabe son el Consejo y el Secretariado�Per-

manente. La sede de la organización fue fijada en El Cairo. Cinco años más

tarde se establecían, como órganos complementarios, un consejo de defensa

común formado por los ministros de Interior y de Asuntos Exteriores, un con-

sejo militar permanente constituido por los jefes de los Estados mayores de

los respectivos ejércitos y un consejo de asuntos económicos que reúne a los

ministros de Economía.

Conviene tener presente la evolución de los Estados�miembros�de�la�Liga

Árabe en el transcurso de su historia para comprender el papel predominante

de algunos países, especialmente de los fundadores.
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Tabla

País Año de adhesión Condición

Argelia 1962

Arabia�Saudí 1945 Miembro fundador

Autoridad�Nacional�Palestina(a) 1976

Bahréin 1971

Comoras 1993

Egipto 1945 Miembro fundador

Emiratos�Árabes�Unidos 1971

Irak 1945 Miembro fundador

Jordania(c) 1945 Miembro fundador

Kuwait 1961

Líbano 1945 Miembro fundador

Libia 1953

Marruecos 1958

Mauritania 1973

Omán 1971

Qatar 1971

Siria 1945 Miembro fundador

Somalia 1974

Sudán 1956

Túnez 1958

Yemen(b) 1945 Miembro fundador

Yibuti 1977

Fuente: A. Segura i Mas (1997). El món àrab actual (pág. 13). Barcelona: Eumo / Universitat de Girona ("Biblioteca
Universitària, Història", 5).
(a) En 1976 se adhirió la Organización para la Liberación de Palestina.
(b) El Yemen del Norte fue miembro fundador, y el Yemen del Sur se adhirió en 1971.
(c) Transjordania en el momento de la adhesión.



© FUOC • P07/74118/00424 14 El mundo araboislámico

3. Las regiones del mundo árabe. La población

El Islam se divide en regiones que comparten unas condiciones climáticas e

históricas comunes que les han hecho desarrollar una entidad propia.

3.1. Las regiones del mundo árabe: el Mashreq, la Cuenca del Nilo

y el Magreb

En el mundo árabe pueden distinguirse diferentes regiones en relación con

la situación geográfica, el clima, la población, la historia, las culturas y las

formas de vida. Suelen distinguirse tres grandes regiones, que se corresponden

con la división tradicional: la región donde nace el sol, el levante, es decir, el

Mashreq, que es también de donde surgió el islam; la región donde se pone

el sol, el poniente u occidente, el Magreb; y, justo en medio, el puente entre

ambos extremos, el río de la vida, cuna de civilizaciones, la Cuenca�del�Nilo.

Finalmente, la inclusión dentro del mundo árabe de dos países del Cuerno

de�África, con pocos elementos en común con el resto de los países árabes,

excepto la religión y la relación histórica con la Península Arábiga (con Arabia,

el Yemen y Omán, particularmente), obliga a destacar un cuarto conjunto, que

incluye Yibuti y Somalia.

Lecturas recomendadas

Para una primera aproximación a los bereberes y a las culturas magrebíes, pueden con-
sultarse:

C.�e�Y.�Lacoste�(dir.) (1995). Mahgreb. Peuples et Civilisations. París: La Découverte ("Les
dossiers de l'état du monde").

C.�Pérez�Beltrán;�C.Ruiz�Almodóvar�(ed.) (1995). El Magreb. Coordenadas socioculturales.
Granada: Universidad de Granada.

M.�A.Roque�(ed.) (1994). Les cultures del Magreb. Barcelona: Institut Català d'Estudis Me-
diterranis ("Estudis i Simposis").

La mayoría de estas regiones comprenden subdivisiones que hay que conocer.

En el caso del Mashreq, debemos distinguir entre el Oriente�Próximo o Cre-

ciente�Fértil, los valles del Jordán y del Tigris y el Éufrates, donde la tradición

sitúa el Paraíso –en todo caso, uno de los lugares donde primero apareció la

agricultura–, y la Península�Arábiga. En el caso del Magreb, se diferencia el

Pequeño�Magreb o Magreb�Central, que, como su nombre indica, incluye

los tres países centrales y más poblados (Marruecos, Argelia y Túnez), del Gran

Magreb, que incluye además los países extremos y menos poblados, es decir,

Libia, Mauritania y la ex colonia española del Sahara Occidental. Para acabar,

la Cuenca del Nilo y el Cuerno de África no presentan subdivisiones a causa

de la homogeneidad de su territorio.
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Ofrecemos a continuación datos recientes sobre la superficie,�población�y

densidad de los países árabes. Los tres elementos son bastante útiles para va-

lorar adecuadamente fenómenos sociales como la emigración o el desempleo.

Costa de Túnez

Tabla

País Superficie
106 km2

Población
106 hab. (1997)

Densidad
hab./km2

Mashreq 3.728,97 90,5 24,27

Arabia�Saudí 2.149,69 19,5 9,07

Bahréin 0,68 0,6 882,35

Cisjordania�y�Franja�de�Gaza 6,26 2,0 319,49

Emiratos�Árabes�Unidos 83,60 2,3 27,51

Irak 434,92 21,2 48,74

Jordania 89,00 5,8 65,17

Kuwait 17,81 1,7 95,45

Líbano 10,40 3,1 298,08

Omán 212,46 2,4 11,30

Qatar 11,00 0,6 54,55

Siria 185,18 15,0 81,00

Yemen 527,97 16,3 30,87

Magreb 6.051,59 74,6 12,32

Argelia 2.381,74 29,5 12,39

Libia 1.759,54 5,8 3,30

Marruecos 450,00 27,5 61,11

Mauritania 1.030,70 2,4 2,33

Túnez 163,61 9,3 56,84

[Sahara�Occidental](a) 266,00 0,1 0,38

Fuente: El Estado del Mundo. 1998 (1997). Madrid: Akal.
(a)Población según el censo de 1974. Gobierno�General�del�Sahara (1975). Censo-74. El Aiún (Sahara Occidental): Edito-
rial Gráficas Saharianas. La población del censo era exactamente de 73.497 personas.
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País Superficie
106 km2

Población
106 hab. (1997)

Densidad
hab./km2

Cuenca del Nilo 3.507,26 92,4 26,35

Egipto 1.001,45 64,5 64,41

Sudán 2.505,81 27,9 11,13

Cuerno de África 660,86 10,8 17,97

Somalia 637,66 10,2 16,00

Yibuti 23,20 0,6 25,86

Islas�Comoras 2,17 0,6 276,50

Mundo árabe 13.950,85 268,9 19,27

Fuente: El Estado del Mundo. 1998 (1997). Madrid: Akal.
(a)Población según el censo de 1974. Gobierno�General�del�Sahara (1975). Censo-74. El Aiún (Sahara Occidental): Edito-
rial Gráficas Saharianas. La población del censo era exactamente de 73.497 personas.

El Magreb, que incluye el desierto del Sahara, es la región más extensa del

mundo árabe, con una superficie de más de 6.000 km2 (el 43,4% del total). No

obstante, la presencia del desierto hace que sea al mismo tiempo la región me-

nos densamente poblada. El desierto condiciona totalmente la distribución de

la población, que se concentra en la franja litoral y en las planicies prelitora-

les donde el clima es más templado. En el caso del Pequeño Magreb podemos

encontrar densidades realmente elevadas en todo el litoral y el prelitoral. En

esta subregión, se concentran los tres países con más población del Magreb e

incluso del mundo árabe, como es el caso de Argelia y de Marruecos. En cam-

bio, en Libia y Mauritania, Sahara Occidental, donde el desierto prácticamente

se adentra en el mar, se manifiesta el contraste entre las grandes extensiones

y el escaso número de habitantes: las densidades de población se encuentran

entre las más bajas del mundo árabe.

Desierto de Mauritania

El Mashreq representa la cuarta parte (el 26,7%) de la superficie total del mun-

do árabe y se caracteriza por las fuertes desigualdades en la distribución de la

población entre las dos subregiones que comprende, el Creciente Fértil y la

Península Arábiga. En el primer caso, la acción moderadora del mar y de los
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valles del Jordán, del Tigris y del Éufrates ha favorecido desde los albores de

la historia la práctica de la agricultura y la sedentarización. Los entramados

urbanos han propiciado densidades de población elevadas en Irak, Jordania,

Siria y sobre todo en el Líbano y en Palestina (Cisjordania y Franja de Gaza).

Todo ello contrasta con las bajas densidades de población que observamos en

los países donde domina el desierto (Arabia Saudí, Omán, los Emiratos Árabes

Unidos). Sólo el Yemen, con el rico valle del Hadramawt –donde se cultivan

cereales, forrajes, verduras, dátiles y frutos varios– y la acción templadora del

mar y de las montañas, ha escapado históricamente del rigor del clima y ha

podido sostener densidades de población más elevadas. Mucho más reciente

es este fenómeno en los pequeños países petroleros (Bahréin, Kuwait, Qatar),

que concentran en un territorio limitado un numeroso contingente humano

–básicamente inmigrado– ocupado en el sector de los servicios y de los hidro-

carburos.

La Cuenca�del�Nilo representa otra cuarta parte (el 25,1%) de la superficie

total del mundo árabe. A lo largo de la historia, el río ha sido fuente de vida

y de civilización y todavía hoy soporta las densidades medias de población

más elevadas del mundo árabe. Aun así, hay que destacar la gran diferencia

existente entre Egipto, el país con más población del mundo árabe y el más

densamente poblado de los que superan los 100.000 km2 de extensión (Egipto

tiene 1.000.000), y el Sudán, el país más extenso del mundo árabe y el tercero

con más población pero, al mismo tiempo, uno de los que presenta una de las

densidades más bajas. Como ha ocurrido siempre, la población se distribuye a

lo largo del río y deja vacías las enormes superficies desérticas que lo rodean.

Finalmente, los dos países del Cuerno�de�África y las pequeñas pero densa-

mente pobladas islas�Comoras representan en conjunto cerca del 5% de la

superficie total del mundo árabe. Más del 96% de esta superficie corresponde

a Somalia, país con una densidad de población muy baja.

3.2. La población y las ciudades

Según datos de 1997, el conjunto de los países árabes tienen una población

total de casi 270 millones de habitantes. Por regiones, la Cuenca del Nilo y

el Mashreq concentran más de la mitad de esta cifra (el 34,4% y el 33,7%, res-

pectivamente) y el Magreb un poco más de la cuarta parte (27,7%). Los países

del Cuerno de África y las islas Comoras representan sólo el 4,2% del total. Por

países, observamos el gran peso de Egipto, con cerca de 65 millones de habi-

tantes. A mucha distancia, pero con unos volúmenes de población importan-

tes, siguen Argelia (29,5 millones), Sudán (27,9), Marruecos (27,5), Irak (21,2),

Arabia Saudí (19,5), el Yemen (16,3) y Siria (15).

Como hemos visto, o bien se trata de países muy extensos con densidades de

población no muy elevadas (Arabia Saudí, Argelia, Sudán) o bien de países que

casi alcanzan los 500.000 km2 (Marruecos, Irak y el Yemen, con los extremos de
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Egipto, con 1.000.000 km2, y Siria, con cerca de 200.000 km2) y presentan unas

densidades de población bastante elevadas en el contexto del mundo árabe.

La contraposición se encuentra en países relativamente grandes (Omán, los

Emiratos Árabes Unidos) o muy grandes (Libia, Mauritania, Somalia), en los

que la escasa población se corresponde con bajas densidades. Para acabar, des-

tacan una serie de pequeños estados y microestados que a menudo no llegan al

millón de habitantes (Bahréin, Qatar, Yibuti, islas Comoras) o apenas superan

los dos o tres millones (Cisjordania y Franja de Gaza, Kuwait, el Líbano), pero

que presentan elevadas densidades de población. Una situación parecida, pero

con más extensión y población, la encontramos en Jordania y en Túnez.

Como hemos visto, la población�urbana es un factor muy relevante dentro

de la sociedad árabe. En la tabla siguiente podéis advertir y al mismo tiempo

constatar los casos de países con capitales (o ciudades) macrocéfalas.

Mercado en el puerto de Juntes Tozeur, Túnez

Tabla

País Capital o ciu-
dad mayor

Población
capital(a)

106 hab.
(1995)

Porcentaje de pobla-
ción urbana (1996)

Mashreq

Arabia�Saudí Riad 2,58 79,3

Bahréin Manama – 90,8

Cisjordania�y�Franja�de
Gaza(b)

Gaza – 94,5

(a)De la capital o de la ciudad mayor. Sólo se consideran las ciudades que superan el millón de habitantes.
(b)La capital de hecho es Gaza, a pesar de que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) también mantiene sedes delegadas
o representaciones oficiales en Ramala, Jericó y Jerusalén Este. El porcentaje de población urbana se refiere a la franja de
Franja de Gaza. La falta de continuidad física, el poco territorio de Cisjordania bajo el control de la ANP y la dispersión de
la población palestina hacen que, en este caso, el porcentaje de población urbana no tenga ningún sentido.
(c)La capital es Rabat, pero la ciudad más grande es Casablanca.
Fuente: El Estado del Mundo. 1998 (1997). Madrid: Akal; Programa�de�las�Naciones�Unidas�para�el�Desarrollo�(1997).
Informe sobre desarrollo humano. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.
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País Capital o ciu-
dad mayor

Población
capital(a)

106 hab.
(1995)

Porcentaje de pobla-
ción urbana (1996)

Emiratos�Árabes�Uni-
dos

Abu Dhabi – 83,8

Irak Bagdad 4,48 79,5

Jordania Amán 1,19 72,6

Kuwait Kuwait 1,09 97,2

Líbano Beirut – 87,9

Omán Mascate – 13,6

Qatar Doha – 92,8

Siria Damasco 2,05 53,8

Yemen Sanaa – 58,9

Magreb

Argelia Argel 3,70 60,0

Libia Trípoli 3,27 86,8

Marruecos(c) Casablanca 3,27 49,4

Mauritania Nuakchot – 55,1

Túnez Túnez 2,04 57,6

Cuenca�del�Nilo

Egipto El Cairo 9,67 63,6

Sudán Jartum 2,45 51,0

Cuerno de África

Somalia Mogadiscio – 23,9

Yibuti Yibuti – 83,2

Islas�Comoras Moroni – 28,3

(a)De la capital o de la ciudad mayor. Sólo se consideran las ciudades que superan el millón de habitantes.
(b)La capital de hecho es Gaza, a pesar de que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) también mantiene sedes delegadas
o representaciones oficiales en Ramala, Jericó y Jerusalén Este. El porcentaje de población urbana se refiere a la franja de
Franja de Gaza. La falta de continuidad física, el poco territorio de Cisjordania bajo el control de la ANP y la dispersión de
la población palestina hacen que, en este caso, el porcentaje de población urbana no tenga ningún sentido.
(c)La capital es Rabat, pero la ciudad más grande es Casablanca.
Fuente: El Estado del Mundo. 1998 (1997). Madrid: Akal; Programa�de�las�Naciones�Unidas�para�el�Desarrollo�(1997).
Informe sobre desarrollo humano. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.

El rápido�crecimiento�de�la�población�urbana responde a fenómenos diver-

sos y contradictorios. En algunos casos, se trata de microestados –verdaderos

ciudades-Estado como Bahréin, Kuwait o Qatar–, importantes productores de

petróleo con abundante mano de obra inmigrada. Un modelo parecido es el de

los estados petroleros más extensos, donde la población no se concentra sólo
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en una ciudad sino que se reparte entre algunas más (Arabia Saudí y Libia). En

otros casos, se trata de países con una gran tradición urbana a veces heredada

de la Antigüedad, con recursos petroleros (Irak) o sin ellos (Jordania, el Líbano,

Túnez). A las variables estructurales o históricas hay que añadir aún los creci-

mientos incontrolados provocados por la sequía del Sahel, que ha acelerado

la sedentarización (Mauritania); por la crisis económica (Marruecos, Egipto);

o por una serie de crisis económicas, políticas y sociales (Argelia). En todos

estos casos, la población rural emigra –o ha emigrado– precipitadamente a las

ciudades, en busca de un trabajo que a menudo tampoco encontrará, hecho

que origina la emigración al extranjero (a los países de la Unión Europea es-

pecialmente).

Uno de los rasgos sociodemográficos más relevantes del mundo árabe

en los últimos años es el rápido crecimiento de la población urbana

–que aumenta mucho más rápidamente que la población total– y, en

consecuencia, de las ciudades. Como se puede ver en el cuadro, son fre-

cuentes los países en los que la población urbana representa –o está a

punto de hacerlo– las tres cuartas partes de la población total. En ca-

sos extremos (Bahréin, Cisjordania y Franja de Gaza, Kuwait, el Líbano,

Qatar y Libia) llega al 90 o prácticamente al 100%. Incluso en los países

donde se alcanzan los porcentajes más bajos, éstos se sitúan en torno al

50 o 60% (el Yemen, Siria, Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez y el

Sudán). Sólo unos pocos países presentan unos porcentajes realmente

bajos: Omán, el 13,6%; Somalia, el 23,9% y las islas Comoras, el 28,3%.

La inmigración ha provocado un fuerte crecimiento de las ciudades y de la población
urbana en el mundo árabe. Las malas condiciones de vida, los problemas de infraestruc-
turas y el desempleo alimentan las revueltas urbanas. Ciudades pensadas para uno o dos
millones de habitantes soportan una población dos o tres veces superior, que vive en
suburbios de chabolas o, como en El Cairo, en las tumbas de los cementerios.

Detrás del fuerte crecimiento de las ciudades del mundo árabe encontramos

un incremento de la población igualmente muy fuerte y que, en la mayoría de

los casos, no parece dar signos de agotamiento. En el último quinquenio del

siglo XX los incrementos de población han sido superiores al 2% anual (Arge-

lia, Mauritania, el Sudán, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria), al 3% (Libia,

Arabia Saudí, Jordania, Kuwait, el Yemen, Somalia) o incluso al 4% (Omán).

Eso se traduce en una población extremadamente joven que, ante la falta de

puestos de trabajo, debe optar por la emigración o por el desempleo, lo cual

condiciona la estabilidad política y social futura de estos países. El crecimiento

se relaciona de manera compleja con variables sociodemográficas, políticas,

económicas, históricas y culturales. En este sentido –y sin caer en un reduc-

cionismo absurdo–, cabe destacar las elevadas tasas de fecundidad que se dan

todavía en muchos países árabes y que no pueden dejarse de relacionar con

los bajos niveles de escolarización y de incorporación de la mujer al trabajo,

con los códigos de familia vigentes y, en general, con la situación de discrimi-

nación que sufre la mujer en algunos de estos países.
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3.3. Las minorías étnicas y religiosas

El mundo árabe no es étnicamente homogéneo en su totalidad, y junto a la po-

blación árabe conviven otras minorías étnicas, de la misma manera que junto

a los árabes musulmanes encontramos árabes que practican otras religiones.

Las principales minorías�étnicas las encontramos en el Magreb y en los países

africanos del sur del Sahara y del Sahel. En el Magreb, los bereberes, la pobla-

ción originaria de la región, representan todavía un porcentaje significativo de

la población en Marruecos, Argelia, Mauritania y Sahara Occidental. En rigor,

la mayor parte de la población magrebí es de origen bereber, y a menudo los

que se consideran de ascendencia árabe no son sino bereberes arabizados hace

siglos. En cambio, en el Magreb no encontramos minorías religiosas, porque

los bereberes fueron islamizados a partir del siglo VII y son suníes. En países

como Mauritania, el Sudán, Yibuti y Somalia encontramos etnias�africanas y,

como sucede en los tres últimos países, los árabes pueden llegar a ser minori-

tarios o, incluso, no estar representados de forma significativa. En el Mashreq,

las minorías étnicas más importantes son los kurdos (en Siria y, sobre todo,

en Irak) y los asiáticos de distintos orígenes (iraníes, turcos, indios y de mu-

chas otras procedencias –de Filipinas, Sri Lanka, etc.– que no siempre se espe-

cifican), los cuales trabajan en el sector de hidrocarburos y en el sector de los

servicios (incluido el servicio doméstico femenino) de los países exportadores

de petróleo. Junto a otras minorías tradicionales (circasianos en Jordania, ar-

menios en el Líbano) encontramos a algunos europeos también relacionados

con la industria del petróleo (Arabia Saudí y Kuwait, y Libia en el Magreb).

Hemos diferenciado en esta tabla minorías�étnicas�y�minorías�religiosas�en

el�mundo�árabe, destacando, por una parte, en las columnas de los extremos,

el porcentaje de población árabe y musulmana (suní y chií fundamentalmen-

te) y, por otra, situando en las columnas centrales las cifras correspondientes

al resto de las etnias y religiones.
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Los bereberes, palabra que deriva de barbarus, 'que vive al margen del mundo romano', se autodenominan
imazighen ('hombres libres'). Tienen una lengua (el tamazig) y una cultura propias. Son cerca de la cuarta
parte de la población del Magreb y viven en el Aurés, la Cabilia, el Hoggar y los oasis del Mzab y Gourara en
Argelia; en el Rif, en el Atlas y en el Sus marroquíes; en la isla de Yerba en Túnez; en Mauritania y en el Sahara
Occidental.
Fuente: A. Youssi�(1997). "Langue et expression littéraire écrite". Mahgreb. Peuples et Civilisations. (pág. 151).
París: La Découverte ("Les dossiers de l'état du monde").

Tabla

País Árabes Minorías
étnicas
(en %)

Minorías
religiosas
(en %)

Musulma-
nes (en %)

Mashreq(*)

Arabia�Saudí Árabes: 97 Asiáticos: 2
Europeos: 1

Suníes: 97
Chiíes: 3

Bahréin Árabes: 60 Asiáticos: 30
Iraníes: 10

Chiíes: 60
Suníes: 40

Emiratos�Árabes
Unidos

Árabes: 80 Asiáticos: 20 Suníes: 87
Chiíes: 13

Fuente: A. Segura i Mas (1997). El món àrab actual. Barcelona: Eumo / Universitat de Girona ("Biblioteca Universitària,
Història", 5).
(a)Judíos y cristianos. En 1987 la comunidad judía de Marruecos llegaba a los casi 18.000 individuos.
(b)En Mauritania, el grupo arabobereber está formado por los denominados "moros", que pretende una ascendencia árabe
pura cuando en realidad la práctica totalidad de la población "mora" tiene ascendentes bereberes. Por otra parte, el nom-
bre de la mayoría de las tribus moras es de origen bereber, como indica el prefijo Id- ('hijos de'), equivalente al Aít de las
tribus bereberes del Atlas y al Ouled de los árabes. Los moros se denominan a sí mismos beidanis, es decir, 'los blancos'.
Efectivamente, muchos de ellos son de piel blanca, nariz aquilina, barba fina y ojos y pelo claro (sobre todo los sanhaya,
que son los de ascendencia bereber más contrastada; de los lamtuna, fracción de la Confederación de los sanhaya, surgió
en el siglo XI el Imperio Almorávide), pero también abundan los de piel oscura y facciones negroides, fruto del mestizaje
que tradicionalmente se ha practicado en la región.
(c)Se denominan haratines los descendientes de esclavos y esclavas negros que viven en las comunidades moras y que han
sido asimilados culturalmente.
(d)Otras etnias negroafricanas.
(e)Judíos y cristianos. En 1987, la comunidad judía de Túnez llegaba a los 3.500 individuos.
(f)Otras poblaciones nilóticas.
(*)Nota: no disponemos de datos en cuanto a minorías étnicas y religiosas en Irán.
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País Árabes Minorías
étnicas
(en %)

Minorías
religiosas
(en %)

Musulma-
nes (en %)

Irak Árabes: 69 Kurdos: 25
Turcos y otros:
6

Cristianos: 5
Otros: 4

Chiíes: 57
Suníes: 34

Jordania Árabes: 99 Circasianos: 1 Cristianos: 6 Suníes: 94

Kuwait Árabes: 88 Asiáticos: 10
Europeos: 2

Cristianos: 2
Otros: 6

Suníes: 78
Chiíes: 14

Líbano Árabes: 94 Armenios: 4
Europeos: 1
Kurdos: 1

Maronitas: 25
Ortodoxos: 7
Católicos: 4
Otros: 6

Chiíes: 31
Suníes: 21
Drusos: 6

Omán Árabes: 90 Asiáticos: 10 Ibadíes: 60
Suníes: 40

Qatar Árabes: 70 Asiáticos: 30 Suníes: 90
Chiíes: 10

Siria Árabes: 89 Kurdos: 8
Otros: 3

Cristianos: 10 Suníes: 75
Alauíes: 11
Drusos: 3
Ismaelíes: 1

Yemen Árabes: 93 Indios: 4
Somalíes: 3

Cristianos: 1
Otros: 1

Suníes: 58
Zaidíes: 40

Magreb

Argelia Árabes: 79 Bereberes: 21 Suníes: 98
Ibadíes y otros: 2

Libia Árabes: 92 Bereberes: 6
Europeos: 2

Cristianos: 4 Suníes: 96

Marruecos Árabes: 66 Bereberes: 33
Otros: 1

Otros(a): 2 Suníes: 98

Mauritania Árabes(b):
29

Haratines: 35
Bereberes: 33
Toucoleurs: 8
Peles: 4
Soninkas: 3
Wólofs: 1
Otros(d): 1

Otros: 1 Suníes: 99

Túnez Árabes: 97 Bereberes: 3 Otros(e): 1 Suníes: 99

Fuente: A. Segura i Mas (1997). El món àrab actual. Barcelona: Eumo / Universitat de Girona ("Biblioteca Universitària,
Història", 5).
(a)Judíos y cristianos. En 1987 la comunidad judía de Marruecos llegaba a los casi 18.000 individuos.
(b)En Mauritania, el grupo arabobereber está formado por los denominados "moros", que pretende una ascendencia árabe
pura cuando en realidad la práctica totalidad de la población "mora" tiene ascendentes bereberes. Por otra parte, el nom-
bre de la mayoría de las tribus moras es de origen bereber, como indica el prefijo Id- ('hijos de'), equivalente al Aít de las
tribus bereberes del Atlas y al Ouled de los árabes. Los moros se denominan a sí mismos beidanis, es decir, 'los blancos'.
Efectivamente, muchos de ellos son de piel blanca, nariz aquilina, barba fina y ojos y pelo claro (sobre todo los sanhaya,
que son los de ascendencia bereber más contrastada; de los lamtuna, fracción de la Confederación de los sanhaya, surgió
en el siglo XI el Imperio Almorávide), pero también abundan los de piel oscura y facciones negroides, fruto del mestizaje
que tradicionalmente se ha practicado en la región.
(c)Se denominan haratines los descendientes de esclavos y esclavas negros que viven en las comunidades moras y que han
sido asimilados culturalmente.
(d)Otras etnias negroafricanas.
(e)Judíos y cristianos. En 1987, la comunidad judía de Túnez llegaba a los 3.500 individuos.
(f)Otras poblaciones nilóticas.
(*)Nota: no disponemos de datos en cuanto a minorías étnicas y religiosas en Irán.
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País Árabes Minorías
étnicas
(en %)

Minorías
religiosas
(en %)

Musulma-
nes (en %)

Cuenca del Nilo

Egipto Árabes: 99 Nubianos: 1 Coptos: 7
Otros: 2

Suníes: 91

Sudán Árabes: 39 Furs: 13
Dinkas: 12
Begas: 6
Noubas: 6
Nuers: 5
Nubianos: 4
Azandes: 2
Otros(f): 13

Animistas: 20
Cristianos: 10

Suníes: 70

Cuerno de África

Somalia Somalíes: 98
Asiáticos: 1
Bantúes: 1

Animistas: 1 Suníes: 99

Yibuti Árabes: 7 Issas: 50
Afares: 37
Europeos: 6

Cristianos: 6
Otros: 34

Suníes: 60

Islas�Comoras Otros: 1 Suníes: 99

Fuente: A. Segura i Mas (1997). El món àrab actual. Barcelona: Eumo / Universitat de Girona ("Biblioteca Universitària,
Història", 5).
(a)Judíos y cristianos. En 1987 la comunidad judía de Marruecos llegaba a los casi 18.000 individuos.
(b)En Mauritania, el grupo arabobereber está formado por los denominados "moros", que pretende una ascendencia árabe
pura cuando en realidad la práctica totalidad de la población "mora" tiene ascendentes bereberes. Por otra parte, el nom-
bre de la mayoría de las tribus moras es de origen bereber, como indica el prefijo Id- ('hijos de'), equivalente al Aít de las
tribus bereberes del Atlas y al Ouled de los árabes. Los moros se denominan a sí mismos beidanis, es decir, 'los blancos'.
Efectivamente, muchos de ellos son de piel blanca, nariz aquilina, barba fina y ojos y pelo claro (sobre todo los sanhaya,
que son los de ascendencia bereber más contrastada; de los lamtuna, fracción de la Confederación de los sanhaya, surgió
en el siglo XI el Imperio Almorávide), pero también abundan los de piel oscura y facciones negroides, fruto del mestizaje
que tradicionalmente se ha practicado en la región.
(c)Se denominan haratines los descendientes de esclavos y esclavas negros que viven en las comunidades moras y que han
sido asimilados culturalmente.
(d)Otras etnias negroafricanas.
(e)Judíos y cristianos. En 1987, la comunidad judía de Túnez llegaba a los 3.500 individuos.
(f)Otras poblaciones nilóticas.
(*)Nota: no disponemos de datos en cuanto a minorías étnicas y religiosas en Irán.

Las minorías�religiosas son muy abundantes en la Cuenca del Nilo y en el

Mashreq, que fue la cuna de las tres religiones monoteístas. Entre los musul-

manes, los suníes son lógicamente la rama más representada en casi todos los

países, pero encontramos comunidades chiíes importantes en Arabia Saudí,

Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y el Yemen (zaidíes), en Siria (alauíes)

y en el Líbano (drusos). Los chiíes constituyen la minoría confesional mayori-

taria en Bahréin, Irak y el Líbano. Los ibadíes, la única representación viva de

los jarichíes, son mayoritarios en Omán. También encontramos grupos cris-

tianos relativamente importantes en Egipto (coptos), en el Líbano (maroníes,

ortodoxos y católicos), en Irak, Siria, Jordania, Kuwait, el Sudán, Libia y Yibuti.

Finalmente, los animistas son una importante minoría en el sur del Sudán y

también están presentes en Somalia. En el Magreb, todos los musulmanes son

suníes, excepto las pequeñas comunidades ibadíes de la isla de Yerba (Túnez)

y la región del oasis del Mzab (Argelia), y no existen otras minorías religiosas

importantes si exceptuamos la pequeña comunidad judía de Marruecos.
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4. Los musulmanes en el mundo

Los musulmanes árabes son casi 250 millones –el 92% de los árabes–, pero

esta cifra sólo representa al 20% de los musulmanes de todo el mundo, que

llegan casi a los 1.200 millones de personas, lo cual hace del islam la segunda

religión en número de creyentes. Es musulmán uno de cada cinco habitantes

de la Tierra. Sin considerar los países árabes, la distribución por continentes es

bastante desigual, y es en Asia y en el África subsahariana donde encontramos

más musulmanes.

En el continente�asiático viven las dos terceras partes de los musulmanes del

mundo (cerca de las tres cuartas partes si añadimos los países árabes), unos 786

millones de personas. Las comunidades más numerosas son las de Indonesia

(177 millones), Pakistán (144), la India (120), Bangladesh (106), Irán (69), Tur-

quía (57), las ex repúblicas soviéticas (52), Afganistán (22), China (17) y Mala-

sia (11). En Afganistán, Irán, las islas Maldivas y en Pakistán, los musulmanes

son predominantes y representan prácticamente el 100% de la población. Son

también mayoritarios –en diferente medida– en Turquía, Bangladesh e Indo-

nesia (cerca del 87%), Brunéi (75%) y Malasia (52%).

Si incluimos los países árabes, en el continente�africano vive una cuarta parte

de los musulmanes del mundo. Sin los países árabes, en el África subsahariana

viven en torno a 142 millones de musulmanes, es decir, cerca del 12% del total

de los musulmanes. Las comunidades más grandes se encuentran en Nigeria

(51 millones), Etiopía (21), Tanzania (10), Malí (9), Níger (8) y Senegal (7).

En términos relativos, son predominantes en Gambia, Níger y Senegal, donde

representan cerca del 85% de la población; en Guinea y Malí, donde son el

70-75% y en Nigeria y el Chad, donde llegan al 43 o al 45%.

El total de musulmanes en el continente�europeo –comprendida la emigra-

ción de los últimos años– se sitúa en cerca de los 15 millones de personas, que

viven principalmente en la Europa oriental (en algunos de los antiguos países

del Imperio Otomano: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, etc.) y en Fran-

cia y Alemania. En total representan en torno al 2% de la población y poco

más del 1% de los musulmanes de todo el mundo.

Con respecto al continente�americano, en Estados Unidos son cuatro millo-

nes (menos del 2% de la población total) y en el Canadá, 150.000 personas.

En la América Latina apenas encontramos tres millones de musulmanes, y las

comunidades más importantes están en el Caribe, Argentina y Brasil.
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En la tabla que encontraréis a continuación se recoge la distribución de los

musulmanes�en�el�mundo, concretamente en África y en Asia, a excepción de

los países árabes. Se indican también los porcentajes de las minorías religiosas

de cada uno de estos países.

Tabla

África Población
(1997)

106 hab.

Minorías
religiosas

(en %)

Musul-
manes
(en %)

Benín 5,7 Animistas: 65
Cristianos: 20

Suníes: 15

Burkina�Faso 11,1 Animistas: 48
Cristianos: 10

Suníes: 42

Camerún 13,9 Animistas: 45
Cristianos: 35

Suníes: 20

Chad 6,7 Animistas: 27
Cristianos: 33

Suníes: 45

Costa�de�Marfil 14,3 Animistas: 65
Cristianos: 12

Suníes: 23

Etiopía 60,1 Cristianos: 40
Animistas: 20
Otros: 5

Suníes: 35

Gabón 1,1 Cristianos: 50
Animistas: 49,5

Suníes: 0,5

Gambia 1,1 Otros: 15 Suníes: 85

Ghana 18,3 Animistas: 38
Cristianos: 43
Otros: 4

Suníes: 15

Guinea 7,6 Animistas: 15
Cristianos: 15

Suníes: 70

Guinea-Bissau 1,1 Animistas: 55
Cristianos: 5
Otros: 10

Suníes: 30

Kenia 28,4 Animistas: 50
Cristianos: 30
Otros: 14

Suníes: 6

Liberia 2,5 Animistas: 65
Cristianos: 10

Suníes: 25

Madagascar 15,8 Animistas: 55
Cristianos: 40

Suníes: 5

Malawi 10,1 Animistas: 37
Cristianos: 28
Otros: 21

Suníes: 14

Malí 11,5 Animistas: 24
Cristianos: 1

Suníes: 75
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África Población
(1997)

106 hab.

Minorías
religiosas

(en %)

Musul-
manes
(en %)

Mozambique 18,3 Animistas: 63
Cristianos: 22

Suníes: 15

Níger 9,8 Animistas y
Cristianos: 15

Suníes: 85

Nigeria 118,4 Cristianos: 34
Animistas: 19
Otros: 4

Suníes: 43

República�Centroafricana 3,4 Animistas: 60
Cristianos: 35
Otros: 1

Suníes: 4

República�Democrática�del�Congo�(anti-
guamente�Zaire)

48,0 Cristianos: 95
Animistas: 3

Suníes: 2

Ruanda 5,9 Cristianos: 62
Animistas: 30

Suníes: 8

Senegal 8,8 Animistas: 7
Cristianos: 6
Otros: 3

Suníes: 84

Tanzania 31,5 Cristianos: 40
Animistas: 27

Suníes
y chiíes: 33

Togo 4,3 Animistas: 46
Cristianos: 37

Suníes: 17

Uganda 20,8 Animistas: 13
Cristianos: 77

Suníes: 10

Tabla

Asia Población (1997)
106 hab.

Minorías
religiosas

(en %)

Musulmanes
(en %)

Afganistán 22,1 Otros: 1 Suníes: 60
Chiíes: 39

Bangladesh 122,0 Otros: 13 Suníes: 87

Brunéi 0,3 Otros: 25 Suníes: 75

Ex�repúblicas
soviéticas

288,0 Cristianos: 36
Otros: 46

Suníes: 18

Filipinas 70,7 Cristianos: 95 Suníes: 5

India 960,2 Hinduistas: 83
Otros: 4,5

Suníes
y chiíes: 12,5

Indonesia 203,5 Cristianos: 8,8
Hinduistas: 2
Otros: 2,2

Suníes: 87

Fuente: P. Balta (1993). El Islam. Barcelona: Salvat, 1996; El estado del Mundo. 1998 (1997). Madrid: Akal.
(a) Budistas, hinduistas y taoístas.



© FUOC • P07/74118/00424 28 El mundo araboislámico

Asia Población (1997)
106 hab.

Minorías
religiosas

(en %)

Musulmanes
(en %)

Irán 71,5 Otros: 3 Chiíes: 93
Suníes: 4

Israel 5,8 Judíos: 80
Cristianos: 3

Suníes: 14
Drusos: 2

Malasia 21,0 Otros(a): 48 Suníes: 52

Maldivas 0,3 Suníes: 100

Myanmar 46,8 Budistas: 85
Cristianos: 10
Otros: 1

Suníes: 4

Pakistán 143,8 Suníes: 75
Chiíes: 25

Singapur 3,4 Taoístas: 29
Budistas: 27
Cristianos: 10
Otros: 17

Suníes: 17

Sri�Lanka 18,3 Budistas: 70
Hinduistas: 15
Cristianos: 7

Suníes: 9

Tailandia 59, 2 Budistas: 94
Otros: 2

Suníes: 4

China 1.243,7 Otros: 98,6 Suníes: 1,4

Chipre 0,8 Ortodoxos: 77
Católicos: 4

Suníes: 16

Turquía 62,8 Otros: 10 Suníes: 70
Chiíes: 20

Fuente: P. Balta (1993). El Islam. Barcelona: Salvat, 1996; El estado del Mundo. 1998 (1997). Madrid: Akal.
(a) Budistas, hinduistas y taoístas.

En Estados Unidos, la pobreza y la discriminación que sufren los guetos negros

de las grandes ciudades –sobre todo en los centros industriales del norte del

país– han favorecido la conversión de la población negra al islam. La predica-

ción en los barrios más pobres y en las prisiones y la utilización de figuras ca-

rismáticas (Malcom X, Muhammad Ali) y de formas culturales de expresión de

masas como el rap (Public Enemy, Ice-T, Ice Cube, Sister Souljah) han permitido

a los Black�Muslims (Musulmanes Negros) una gran expansión en la segunda

mitad del siglo XX. El movimiento fue fundado en Detroit al principio de la

década de los años treinta por un personaje misterioso denominado Wallace

Fard, que tuvo en Elijah Muhammad (muerto en 1975) su profeta y primer

propagandista. Desde 1977, Louis Farrakhan lidera este movimiento religioso

nacionalista que, como demostraron los disturbios de Los Ángeles de 1992,

controla la población de los guetos negros del país y es respetado por ésta.
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Louis Farrakhan

Líder de la Nación�del�Islam�(Estados Unidos), rechaza el "sistema" de los blancos, pro-
mete regenerar el pueblo "afroamericano" (organiza la juventud de los guetos para reali-
zar tareas sociales), propone un voto comunitario y se declara antisionista. Es la versión
populista y xenófoba del movimiento religioso del que Malcom X fue predicador (1952-
1963) y que, desde 1983, ha dado apoyo a la candidatura a la Presidencia de Jesse Jackson.

El Mesías de Detroit

"Los comienzos de la Nación del Islam se sitúan en el «Valle del Paraíso», nombre que
recibía el gueto negro de Detroit, durante el periodo más terrible de la Gran Depresión
(...) En este lugar de miseria (...) hace su aparición un personaje misterioso que va ven-
diendo sederías y les dice a los negros, llegados de los Estados del Sur en los decenios
precedentes para servir de mano de obra barata en las grandes industrias, que los tejidos
que les vende son sus ropas originales, las mismas que su «raza» vestía en África antes
de que el tráfico de esclavos los llevara hasta las costas de América (...) Les enseña cómo
curar las enfermedades, físicas y morales, que los agobian en estas ciudades del norte
de los Estados Unidos [castigadas], por la miseria de la Gran Depresión (...) Les dice que
viene de Oriente y que su apellido es Fard (o Farrad, o incluso Ford) y que su nombre es
Wallace o, en árabe, «Wali» (...) Entre el 4 de julio de 1930, fecha de su aparición, y el 30
de junio de 1934, fecha de su ocultación, Fard adopta una función de profeta y estructura
en una comunidad emocional a unos 8.000 negros de Detroit.

El nuevo culto tiene como primera función restituir a los negros su verdadera identidad,
de la que han sido expoliados por los blancos, los «caucasianos esclavistas». Eso pasa,
en primer lugar, por el cambio de nombre: los discípulos ya no serán negroes, 'negros',
'denominados negros' (so called negroes) por sus señores, sino que se confirman como
descendientes de los hombres originales, los blacks ('negros','de color negro'), que perte-
necen a la tribu de Shabazz: su verdadera religión es el islam y su verdadera lengua es
el árabe. En Estados Unidos, representan la «Nación del Islam», «perdida y reencontrada
en la barbarie de América» (the Lost Found Nation of Islam in the Wilderness of North Ame-
rica). Ha sido reencontrada por Fard, Mesías, encarnación de Alá, que proporciona a los
miembros de esta nación su identidad oculta. Empieza por desposeerlos de su «nombre
de esclavo» y restaurar «su nombre verdadero» (musulmán): John se convierte en Karim,
Richard en Muhammad, etc."

G. Kepel, Al oeste de Alá. La penetración del Islam en Occidente (1995, pág. 31-33) [traduc-
ción no literal].
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Resumen

El mundo islámico comprende el conjunto de países y comunidades que pro-

fesan el islam, los cuales constituyen entre la cuarta y la quinta parte de la hu-

manidad. Se extiende por los continentes africano y asiático, aunque también

encontramos comunidades importantes en otros continentes (Norteamérica,

especialmente en los Estados Unidos, y Europa). El islam es la segunda reli-

gión más importante del mundo y sus creyentes reciben el nombre de musul-

manes. No hay que confundir el mundo islámico con los países árabes, cuna

del islam, los cuales sólo representan una quinta parte de los musulmanes de

todo el mundo, aunque conservan un prestigio histórico, cultural y religioso

muy importante. Tampoco debe confundirse el nombre de la religión (islam

con minúscula) con el espacio musulmán o el periodo de unidad política y

religiosa del califato abasida (Islam con mayúscula).

El mundo árabe es un conjunto de veintidós países que ocupa una franja en

forma de media luna entre los océanos Índico y Atlántico y entre el mar Medi-

terráneo y el desierto del Sahara. Presentan una geografía y un clima bastante

homogéneos y el predominio del desierto es su característica más relevante. En

general, la población comparte una misma lengua, el árabe; mayoritariamente

una misma religión, el islam; una historia –a pesar de que idealizada– y una

cultura. Eso hace que, a pesar del origen étnico diverso, exista un sentimien-

to de unidad que en términos políticos desapareció con la fragmentación del

califato abasida. Actualmente, el criterio que se utiliza para incluir a un país

en el mundo árabe es su adscripción a la Liga Árabe, organización fundada en

1945 para coordinar las políticas de los países árabes y defender sus intereses.

Los países del mundo árabe forman tres grandes conjuntos regionales: el Mas-

hreq, el 27% de la superficie total y el 34% de la población; el Magreb, el 43%

y el 38; y la Cuenca del Nilo, el 25% y el 34%. Yibuti, Somalia y las islas Co-

moras representan en torno al 4-5% de la superficie y la población totales. Las

densidades de población son muy bajas donde predomina el desierto (Magreb,

Península Arábiga). La población –unos 270 millones en 1997– crece rápida-

mente, especialmente en las ciudades, las cuales reciben inmigrantes de las

zonas rurales y, en el caso de los países petroleros, del extranjero. Este fuerte

crecimiento provoca problemas de infraestructuras y de ocupación –la pobla-

ción es muy joven– en las ciudades, agravados por el mantenimiento de unas

tasas elevadas de fecundidad que, entre otras muchas variables, se asocian a

los niveles de discriminación que sufre la mujer en algunos de estos países.
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En el Magreb, las principales minorías étnicas son los bereberes, cerca de la

cuarta parte de su población, y algunas etnias africanas en el Sahel y en el sur

del Sahara. En el Mashreq, las minorías más importantes son los kurdos (en

Siria y, sobre todo, en Irak) y los inmigrantes de países asiáticos –y unos pocos

europeos– que trabajan en algunos países exportadores de petróleo.

Con respecto a las minorías religiosas, su número es relevante en la Cuenca del

Nilo (coptos en Egipto y cristianos y animistas en el Sudán) y en el Mashreq,

donde, además de las diferentes doctrinas chiíes (sobre todo en Bahréin, en

Irak y en el Líbano) e ibadíes (en Omán), encontramos representadas varias

comunidades cristianas (en el Líbano, Irak, Siria y Jordania). En el Magreb

no existen minorías religiosas importantes, excepto una pequeña comunidad

judía en Marruecos.

El islam es la segunda religión en importancia por el número de creyentes. El

total de musulmanes en el mundo es de unos 1.200 millones, que viven sobre

todo en Asia –casi las tres cuartas partes– y en África. En los países árabes, cuna

del islam, viven unos 250 millones de musulmanes, la quinta parte del total

–sólo un 8% de árabes no son musulmanes. Los países donde viven más mu-

sulmanes son (en millones): Indonesia (177), Pakistán (144), la India (120),

Bangladesh (106), Irán (69), Egipto (59), Turquía (57), las ex repúblicas sovié-

ticas (52), Nigeria (51), Argelia (30), Marruecos (27), Afganistán (22), Etiopía

(21), Arabia Saudí (20), el Sudán (20), Irak (19), China (17), el Yemen (16), Ma-

lasia (11), Somalia (10) y Tanzania (10). La mayor parte de los cuatro millones

de musulmanes de Estados Unidos forman el movimiento politico-religioso

nacionalista que recibe el nombre de la Nación del Islam.
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Actividades

1. ¿Qué se entiende por mundo islámico? ¿Qué papel corresponde a los países árabes en el
mundo islámico? ¿Es lo mismo islam que Islam? Razonadlo.

2. Explicad y matizad cuáles son los elementos que suministran un sentimiento de unidad
que permite hablar del mundo árabe como de un todo.

3. Señalad en un mapa (o más de uno) del mundo árabe las grandes regiones climáticas, el
relieve y los diferentes países que lo constituyen acompañados del año de independencia.
Reflexionad sobre la relación entre estos factores.

4. ¿Cuáles creéis que son los principales obstáculos que impiden la unidad árabe? Razonadlo.

5. Trabajad las regiones del mundo árabe y clasificad sus países (indicando su superficie,
población y densidad) en regiones (Mashreq, Magreb, Cuenca del Nilo, Cuerno de África y las
islas Comoras) y subregiones (Oriente Próximo, Península Arábiga, Pequeño Magreb). ¿Qué
reflexiones o conclusiones extraéis de esta clasificación?

6. Relacionad los elementos siguientes e intentad redactar una explicación razonada: creci-
miento de la población (total y urbano), emigraciones (del campo a la ciudad y al extranjero),
desempleo, desestructuración de las ciudades, discriminación de la mujer y desestabilización
social.

7. Haced un mapa con la distribución de los musulmanes en el mundo. Elaborad una lista
de las consecuencias que se pueden extraer de ésta.

Autoevaluación

1. ¿Son lo mismo musulmán y árabe? ¿Por qué?

2. ¿Cuántos países forman el mundo árabe?

3. ¿Cuál es el límite de las precipitaciones anuales en el desierto?

4. ¿Qué países constituyeron la Liga Árabe el 22 de marzo de 1945?

5. ¿Cómo traduciríais los términos Mashreq y Magreb?

6. En el mundo árabe, ¿qué crece más rápidamente, la población total o la población urbana?
¿Por qué?

7. ¿Cuál es la principal minoría étnica del Magreb? ¿En qué países abundan más?

8. ¿Qué son los haratines?

9. Señalad las principales minorías religiosas del mundo árabe.

10. ¿Qué son los Black Muslims, también conocidos como la Nación del Islam? ¿Quién fundó
este movimiento y quién lo lidera actualmente?
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Solucionario

Ejercicios�de�autoevaluación

1. No. Musulmán se refiere a los creyentes del islam. Árabes son todos los habitantes de los
países árabes aunque no sean musulmanes. En consecuencia, ni todos los musulmanes son
árabes –sólo una quinta parte–, ni todos los árabes son musulmanes.

2. Veintidós.

3. 100 o 150 mm anuales.

4. Arabia Saudí, Egipto, Siria, Irak, el Líbano, Transjordania y el Yemen del Norte.

5. Mashreq: oriente, la región donde sale el sol. Magreb: occidente, la región donde se pone
el sol.

6. La población urbana, porque se alimenta de la emigración rural.

7. Es la bereber, población originaria de la región, que representa todavía un porcentaje sig-
nificativo de la población en Marruecos, Argelia, Mauritania y el Sahara Occidental.

8. Son los descendientes de esclavos y de esclavas negros que viven en las comunidades moras
de Mauritania y que han sido asimilados culturalmente.

9. Los chiíes, mayoritarios en Bahréin, Irak y el Líbano e importantes en Arabia Saudí, Kuwait,
Qatar, Emiratos Árabes Unidos, con las doctrinas zaidíes en el Yemen, alauí en Siria y drusa
en el Líbano; los ibadíes, mayoritarios al Omán y presentes en la isla de Yerba (Túnez) y
en la región del oasis del Mzab (Argelia); las diferentes variantes del cristianismo en Egipto
(coptos), en el Líbano (maronitas, ortodoxos, católicos), Irak, Siria, Jordania, Kuwait, Sudán,
Libia y Yibuti; los animistas, una importante minoría en el sur del Sudán y en Somalia; y los
judíos, que constituyen una pequeña comunidad en Marruecos.

10. Es un movimiento político-religioso de Estados Unidos. Fue fundado en la década de los
años treinta por Wallace Fard y desde 1977 está liderado por Louis Farrakhan.
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Glosario

bereberes  m  Población originaria del Magreb. El nombre deriva del latín barbarus ('que vive
al margen del mundo romano'), pero ellos se denominan a sí mismos imazighen ('hombres
libres'). Tienen una lengua (el tamazig) y una cultura propias y representan una cuarta parte
de la población del Magreb.

Black Muslims (Musulmanes Negros)  m pl  Nombre más frecuente con el que se conoce
a la Nación del Islam.

Cuenca del Nilo  f  Región del mundo árabe que une el Mashreq y el Magreb y comprende
Egipto y el Sudán. El río Nilo permitió la aparición de la agricultura y de la civilización egipcia
varios milenios antes de nuestra era. Actualmente, todavía sostiene una elevada densidad de
población que hace de Egipto el país con más habitantes del mundo árabe.

Creciente Fértil  m  Ved 'Oriente Próximo'.

islam  m  Religión revelada por Alá al profeta Mahoma. Es la última gran religión mono-
teísta.

Islam  m  Término de connotación histórica que se refiere al poder político instaurado en
nombre de la religión islámica cuando ésta todavía preservaba la unidad político-religiosa
del califato abasida. También hace referencia al espacio musulmán, a su civilización, cultura
e historia.

Liga Árabe  f  Organización fundada el 22 de marzo de 1945 por Arabia Saudí, Egipto, Siria,
Irak, el Líbano, Transjordania y el Yemen del Norte. Actualmente comprende veintidós países
(la última admisión ha sido la de las islas Comoras, en 1993) y tiene como objetivos coordinar
las políticas de los países árabes y defender sus intereses y también hacer de mediadora en
los conflictos que surgen entre sus miembros.

Magreb  m  Región más occidental del mundo árabe. A menudo se distingue entre el Peque-
ño Magreb o Magreb central (Argelia, Túnez y Marruecos) y el Gran Magreb (los países del
Pequeño Magreb más Libia, Mauritania y la ex colonia española del Sahara Occidental).

Mashreq  m  Región más oriental del mundo árabe que comprende los países del Oriente
Próximo o Creciente Fértil y los de la Península Arábiga.

musulmán  m  Creyente y practicante del islam.

Nación del Islam  f  Movimiento politico-religioso de los Estados Unidos que fundó Wa-
llace Fard en los años treinta y del que fue predicador Malcom X entre 1952 y 1963. La
gran expansión del movimiento fue obra del profeta y primer propagandista de Fard, Elijah
Muhammad (muerto en 1975). Desde 1977 lo lidera Louis Farrakhan, de connotaciones po-
pulistas y xenófobas, que rechaza el "sistema" de los blancos, promete regenerar el pueblo
"afroamericano", propone el voto unitario y se declara antisionista.

Oriente Medio  m  Para algunos autores, conjunto de los países árabes del Oriente Próximo.
Más oportunamente, países no árabes que rodean el Oriente Próximo, fundamentalmente
Turquía, Irán, Pakistán y Afganistán.

Oriente Próximo  m  Llamado también Creciente Fértil. Subregión del Mashreq que va
desde las costas de Palestina y el Líbano hasta la antigua Mesopotamia, es decir, los valles del
Jordán y del Tigris y el Éufrates o, lo que es lo mismo, Palestina (Israel y los territorios de la
Autoridad Nacional Palestina), el Líbano, Jordania, Siria e Irak.

Península Arábiga  f  Cuna de la religión y la cultura islámicas y que todavía disfruta de
prestigio político en el mundo musulmán gracias también a sus yacimientos petrolíferos.
Comprende a Arabia Saudí, Bahréin, el Yemen, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes
Unidos.
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