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1.1. INTRODUCCIÓN 

Como proyecto de traducción, se me ha dado la oportunidad de elegir entre varios 

trabajos publicados en medios de comunicación árabes. De los diversos artículos 

escritos en árabe ofrecidos por la Escuela de Traductores de Toledo para realizar 

este trabajo, he elegido este artículo del escritor egipcio Ibrahim Al -Bayumy 

Ganem sobre el desarrollo de la sociedad civil y la democracia en el mundo árabe, 

por la importancia de su contenido dentro de la actualidad que muchos países 

árabes y musulmanes  viven en las últimas décadas. 

Se trata de un artículo de actualidad del mundo árabe-islámico en el que se aborda 

un tema tan importante como los problemas del desarrollo de la sociedad civil y la 

democracia en el mundo árabe en un contexto de análisis sociopolítico destacando 

el peso de la religión en su evolución.  

El autor desarrolla su exposición en cuatro apartados, además de una breve 

introducción, en los que aborda el concepto de la sociedad civil en el mundo árabe 

como un fenómeno novedoso, contrastando diversas visiones y corrientes del 

actual pensamiento político árabe en su realidad y evolución. 

Una de las cuestiones en la que el autor insiste es en la polémica que gira en torno 

a la evolución del concepto de la sociedad civil tratando de analizar si este 

concepto es totalmente nuevo o tiene alguna originalidad en la evolución histórica 

del mundo árabe relacionada con la influencia de la religión en desarrollar 

instituciones que se dedican a las actividades benéficas sociales y humanas 

comparables a las que actúan actualmente dentro de la sociedad civil.  

Dentro de una línea de objetividad, aunque en algunos planteamientos utiliza 

cierta ironía para criticar las visiones religiosas sobre el fondo del tema, el autor  
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emplea un estilo de árabe culto dentro de las características y las exigencias 

propias de un tema de actualidad sociopolítica.  

Con una visión imparcial, el autor expone la polémica sobre el concepto de 

laicidad que los laicos árabes  introdujeron y lo que él considera como  “el 

discurso árabe en el contexto de la Sociedad Civil”. Según esta visión, para gran 

parte de los postulados laicos en el mundo árabe y musulmán el término de la 

sociedad civil no debe incluir la presencia de actividades religiosas en los 

espacios de la vida pública.   

Para el autor, esta postura de laicos árabes puede vulnerar los principios de la 

democracia, sobre todo si se trata de la presencia de fuerzas políticas islamistas 

democráticas, y considera que cuando más se avanza en la Sociedad  Civil más se 

consolida la democracia.  

Como es de suponer, antes de comenzar la tarea de  traducción, es preciso leer el 

texto detenidamente con especial atención en los términos y las expresiones que 

precisan el planteamiento de varias alternativas para alejarnos de cualquier 

posibilidad de desvirtuar la esencia de todo lo expresado en el artículo. 

En lo que se refiere a la tarea de traducción, hay que reseñar la naturaleza 

político-social del texto y las peculiaridades que, tanto en el idioma de origen 

como  el de destino que exigen un amplío esfuerzo para superar las dificultades  y 

conseguir una traducción inteligible. También hay que tener en cuenta que el 

artículo está dirigido para lectores árabes de formación cultural mediana. 

A lo largo del desarrollo de la traducción he tratado de evitar una tendencia  a la 

rigidez de la literalidad que invita el deseo de hacer una traducción fiel al texto, he 

preferido seguir una línea de traducción basada en las principales ideas del autor 

insistiendo en una construcción fluida y clara de la traducción evitando omisiones 
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o sobretraducciones mediante el uso de paráfrasis explicativas o frases añadidas 

innecesarias.  

Dado el carácter científico del tema de actualidad política, la terminología 

utilizada en el artículo presenta ciertas dificultades en el desarrollo del trabajo de 

traducción ya que las diversas frases técnicas requieren una especial atención en 

la labor de la traducción (en el apartado de análisis se expondrá esta cuestión con  

más detalles). 

Con el fin de resolver estas dificultades y tratar de facilitar y transmitir al lector la 

claridad necesaria para la comprensión total de la traducción, es imprescindible 

reflexionar sobre el uso de las expresiones y los términos técnicos antes de 

proceder a la elección de las palabras o expresiones que corresponden en 

castellano en el lugar de la frase o el párrafo oportuno.  

En este sentido, me ha aparecido oportuno dar más prioridad a una traducción 

práctica desligada de la literalidad del texto original, y al mismo tiempo seguir 

una traducción literaria en frases o términos que no presentan grandes problemas. 

Tanto el texto original como la traducción al castellano van señalados con una 

numeración correlativa de cada párrafo con el fin de facilitar su localización y la 

revisión de la traducción.  

En cuanto al arabismo que figura en la traducción que corresponden a los 

términos del texto original he optado por la trascripción al castellano de estos 

términos en cursiva y entrecomillado, además de la traducción que le corresponde 

para que el lector tenga un conocimiento añadido de estas palabras, tal es  el caso 

de los términos “azakat o azaque انضكاة  que significa limosna, “madrasa انًذسست”  

escuela o “waqf  que significa los bienes habices de la beneficencia o ” انىلف

caridad religiosa.  
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En esta tesitura, las expresiones que reflejan palabras de alabanza o referencia al 

carácter sagrado del profeta como (ملسو هيلع هللا ىلص), su traducción o transcripción no resultan 

necesarias  al tratarse de expresiones que no tienen su equivalencia de uso en 

castellano. No obstante, la expresión (نىجه هللا) que viene significando literalmente 

como dedicar un acto por obediencia a Dios, sí fue necesaria su traducción no 

literaria  porque aparece como una metáfora.  

En lo que se refiere a las palabras o expresiones que el autor las expone entre 

comillas, he estimado necesario mantener sólo aquellas en las que el autor hace 

énfasis tal como están en el texto original y algunas en cursiva y dejar otras sin 

comillas, corchetes o guiones ya que en árabe no es muy usual utilizar la letra en 

cursiva. También hay que señalar algunos errores de imprenta en el texto original 

que no presentaron excesivas dificultades para corregirlos.  

Sobre el autor,  Ibrahim Al-Bayumy Ganem, se puede señalar que es uno de los 

investigadores árabes más destacados de la actualidad sociopolítica del mundo 

árabe. Nacido en El Cairo el año 1959, es licenciado y doctor en ciencia política 

por la universidad  del Cairo el año  1997.   

Sus investigaciones académicas se centran en los temas de modernización que 

precisa mundo árabe e islámico en la actualidad, y tiene muchos trabajos de 

investigación publicados sobre la democracia y el Estado laico en Turquía, 

algunos de forma conjunta con otros autores e investigadores, como el caso del 

actual Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía Ahmet Dawud Oglu sobre los 

posibles cambios políticos en los países árabes  en el comienzo de este milenio 

recién comenzado. 
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De ahí, considera los avances políticos logrados en los últimos años en Turquía 

por el Islam democrático un paradigma para acometer reformas políticas 

democratizadoras en muchos países musulmanes. 

Así mismo, el autor con estilo propio de un académico de la ciencia política 

defiende la necesidad de adoptar los valores de tolerancia, libertad y el respeto de 

los derechos humanos para iniciar estas reformas,  lo que implica el uso de una 

terminología y expresiones técnicas en esta especialidad de estudios.  

También es importante recordar que el artículo fue publicado por el Centro de 

Estudios  de Al –Jazzira antes de las revueltas populares que el mundo árabe vivió 

en el Norte de África y varios países de Oriente Medio a comienzos del año 2011 

con el triunfo de las revoluciones democráticas primero en Túnez y después en 

Egipto. Este hecho añade más interés al artículo y por supuesto a su traducción 

por los importantes aspectos tratados que sirven de enlace y referencia para 

analizar la situación actual del mundo árabe-musulmán con connotaciones 

novedosas.   

 

1.2. ANÁLISIS 

Este análisis se estructura en varios comentarios sobre la traducción, en concreto 

sobre las peculiaridades de este tipo texto de ciencia político-social en cuanto a la 

semántica y terminología específica se refiere, tanto en árabe como en castellano, 

y a su naturaleza en el contexto de la cultura política en el mundo árabe islámica. 

En este aspecto, se hace hincapié en comentar los términos y frases que presentan 

ciertas dificultades o precisan especial atención en su traducción.   

Debido a la disparidad entre dos lenguas tan lejanas como el español y el árabe y 

la problemática traductológica que implica, y para que la traducción sea correcta y 
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entendible por el lector hispano, la metodología de la traducción seguida se basa 

en ceñirme en el sentido del texto y no en la literalidad que puede contribuir a una 

traducción incoherente.  

Generalmente los términos que se utilizan en este tipo de textos de ciencia 

político-social denotan peculiaridades que se enmarcan dentro de la naturaleza 

propia de ciencia político-social. Tanto en árabe como en castellano, la 

terminología que se aplica en los textos de ciencia política-social tiene un 

desarrollo casi simétrico en cuanto a su uso específico en materia de estudios 

científicos al tratarse de dos lenguas con importantes dimensiones culturales.  

El desarrollo de los acontecimientos político mundiales desde comienzos del siglo 

XIX y alo largo del sigo XX no fueron ajenas ni a los países árabes ni a España y 

los países hispanohablantes del continente iberoamericano. Gran parte de los 

países árabes forma parte del imperio otomano, y de alguna su evolución 

sociopolítica se veía influida de alguna forma de los acontecimientos en  el 

escenario europeo. Prueba de ello es la Primera Guerra Mundial y la caída del 

Imperio Otomano.  

En lo que respecta a España, hay que destacar su vínculo cultural y geográfico 

con Europa por un lado, y por otro los acontecimientos políticos que vivió tanto 

en el interior con un escenario marcado por las revoluciones liberales del 1848 

como en el exterior y por su decadencia como potencia mundial por el proceso de 

la independencia de los países iberoamericanos a comienzo del Siglo XIX que 

culminó con  la independencia Cuba  y Filipinas en 1898 como consecuencia del 

enfrentamiento bélico con EEUU que acaba de ascender como nueva potencia 

mundial. 
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Estos acontecimientos políticos contribuyeron  a asentar las primeras bases  de la 

ciencia política  con  terminología propia. Sin embargo, los acontecimientos del 

siglo XX, con las dos guerras mundiales dieron lugar a nueva evolución de la 

ciencia política dando lugar al uso de una nueva terminología de ciencia socio-

política entre los círculos políticos, sociales y académicos mundiales en diferentes 

idiomas sobre todo en los idiomas de países, naciones o regiones que estaban 

relacionadas con los acontecimientos políticos mundiales más dominantes.  

Aunque la independencia de los países árabes no comenzó hasta el primer tercio 

del siglo XX, la formación de organizaciones y asociaciones políticas y sociales 

se remontaba a finales del Siglo XIX dentro de la movilización social y política 

que vivían las sociedades árabes entonces y el interés de elites intelectuales por 

lograr avances socioculturales influenciados por los importantes acontecimientos 

políticos y culturales en Europa como las consecuencias de la Revolución 

Francesa 1789.   

Tanto la campaña napoleónica en Egipto y Siria comienzos del siglo XIX como 

algunos contactos de árabes con Europa a través de la presencia otomana en 

importantes países de Oriente Próximo como Siria, Palestina, Líbano o Iraq 

influyó notablemente en los conocimientos de las novedades de las ciencias de 

humanidades y sociales en general, por tanto en contribuyó en la configuración de 

la terminología de ciencia político-social en sus fases iniciales y su adaptación a 

la lengua árabe durante su evolución en fases posteriores. 

La terminología de ciencia político-social se puede dividir en dos etapas 

históricas; la que corresponde a la fase inicial de la ciencia política con términos 

conocido también en lengua árabe como; el Estado, el Estado-nación, 

nacionalismo, sufragio censatario o parlamentarismo. 
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La segunda etapa y como se ha mencionad anteriormente es la evolución política 

mundial a lo largo del Siglo XX en la que comienza el uso de nuevos términos de 

la ciencia político-social en medios intelectuales, académicos y de comunicación. 

De estos nuevos términos o expresiones se puede destacar; la sociedad civil, el 

Estado de derecho, el Estado democrático y social, la declaración mundial de los 

derechos humanos, regimenes electorales o sufragio universal entre otros.    

Por otra parte, en los medios de comunicación de habla hispana y debido a la 

avidez informativa  para cubrir el desarrollo de las revueltas que viven muchos 

países árabes desde comienzos de este año, leemos o escuchamos con frecuencia 

términos de silogismo de procedencia árabe como “la intifada”  levantamiento 

popular, el “al rais” presidente o caudillo, “sahua" despertar o yihadismo en 

referencia  a la guerra santa o la violencia ejercida por islamistas radicales.   

La naturaleza de la terminología árabe tiene sus orígenes históricos en el ámbito 

sociocultural del mundo islámico. En este sentido, encontramos los términos de la 

ciencia social en un proceso de actualización relativamente dinámico en el 

contexto de la evolución política mundial y su repercusión en las sociedades 

árabes.   

En lo que se refiere al término de Sociedad Civil, tema del artículo objeto de este 

trabajo de traducción, y tal como lo expone el propio autor, parte de las 

actividades de la  sociedad civil en países árabes se desarrollo mediante 

instituciones como la mezquita por su papel moral de promocionar y propugnar la 

solidaridad entre los ciudadano, y la actuación de las autoridades religiosas en el 

aprovechamiento de las donaciones para a favor de  los necesitados dentro de la 

gestión de los bienes habices “al-waqf”.     
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La traducción al castellano de la terminología árabe utilizada en el artículo no 

presentó grandes dificultades al tratarse de términos o expresiones de ciencias 

sociales comunes que están bien establecidos en árabe. En este contexto, se 

destacan los términos; ilustración, despotismo, modernización o epistemología 

entre otros que a continuación se  expondrán con  más detalles y precisión.  

También, señalar que el texto original incluye algunas palabras de procedencia 

griega o latina tiene su equivalente en árabe muy similar al castellano, que en 

realidad son consideradas palabras arabizadas, tal es el caso de las palabras  

dimocratía (دًٌىلشاطٍت) o  birocratía (بٍشولشاطٍت).  

Dentro de la abundante terminología utilizada en el artículo cuya traducción entra 

en el arabismo, el autor emplea términos, palabras o expresiones que precisan 

explicaciones en este análisis reflejando algunas en transcripciones del texto 

original y otras en traducción no literaria al carecer de una traducción exacta. Tal  

es el caso de los términos (waqf ولف), (azaque انضكاة), (madrasa انًذسست) como se 

había mencionado anteriormente 

De estos términos, se destaca el término “waqf” que precisa una pausa para 

explicar por la dificultad  que entraña su compresión para el lector español al ser 

un término jurídico – religioso aunque le corresponde en castellano el término 

bienes habices de uso en el contexto de la historia medieval de España y 

precisamente de  el - Andalus,  ya que términos de arabismo como  “azaque” y 

“madrassa” resultan algo más familiar para el lector por su frecuente uso en los 

medios  de comunicación, además de la explicación ofrecida por el propio  autor 

en el texto  original. La palabra (waqf ولف) se refiere a las actuaciones de las 

autoridades religiosas destinadas a las obras sociales y donaciones de bienes e 

inmuebles en un marco separado de otros poderes políticos.  
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En su libro, “Vocabulario de la historia árabe e islámica”, Felipe Maíllo Salgado 

aporta una detallada explicación sobre numerosos términos de arabismo en la que  

el término (waqf ولف) cuenta con amplio espacio al tratarse de un término con 

dimensiones de tipo religioso, jurídico, político y social. Así mismo, utiliza 

expresiones como inmovilizar, separar o impedir para explicar este amplio 

término que incluye varias clases de bienes habices (waqf) entre los que destacan 

a nivel de intenciones piadosas y a nivel de de proteger intereses particulares. 

En cuanto a las frases o expresiones de carácter puramente religioso cuya 

mención resulta inevitable en muchos textos sobre todo de orientación islámica, 

me ha parecido conveniente su omisión al carecer de importancia para un lector 

ajeno a la cultura musulmana. Tal es el caso de la expresión de  que hace 

referencia al carácter sacro del Profeta Mahoma y que viene a significar 

literalmente así: “que Díos le bendiga y le tenga en paz” (ملسو هيلع هللا ىلص(. 

 

1.3. ANÁLISIS DEL TEXTO TRADUCIDO 

En esta apartado del trabajo se analizan con detalles los diferentes aspectos 

problemáticos de la  traducción. Para facilitar al lector su compresión se ha 

procedido a la división del texto original en párrafos numerados para el análisis  y 

el comentar de los puntos más problemáticos. En cuanto a los párrafos no 

mencionados en este apartado de análisis, señalar que su traducción ha tenido un 

desarrollo normal y no precisa comentario alguno.  

Generalmente la traducción de los títulos en lengua original a la lengua de destino 

constituye un aspecto que hay que tener en cuenta con especial atención, ya que  

su traducción inicial podría variar a medida que  se avanza en la compresión del 

texto original y su traducción. 
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Sin embargo, el título principal de este artículo no ofrece ninguna dificultad amén 

la palabra )َأٚ٘ب( plural de (ُ٘ٚ) que puede significar entre varios sinónimos 

como; imaginación, utopía, ilusión o ficción. En este sentido la tares de elección 

no ha sido fácil por ser un término con muchos sentidos y significados que pueden 

dar lugar a posibles confusiones en la lectura de la traducción, y después de dudar 

entre las dos palabras, ilusión y ficción he optado por la última por su nitidez y 

proximidad al original, así como para  evitar estas confusiones. 

En este aspecto, que hay que reseñar la inversión del título principal de la 

traducción del título cambiando su orden de la segunda parte a la primera para 

adaptarlo al lector hispano. Es decir, en el texto original, el orden de la frase es 

así; “muchas verdades y muchas ficciones; la Sociedad Civil y la democracia 

árabe”.  

Los términos de "sociedad civil" y democracia que componen dicho título están 

bien situados en la lengua árabe por lo que su traslado al castellano fue  literal y 

sin problema alguno. Otros títulos de los apartados del artículo sí presentaron 

cierta dificultad. Es el caso del título del tercer apartado; “las condiciones 

externas y las restricciones en el interior” y del título del cuarto apartado; “las 

causas de la ineficiencia y los enfoques para su solución”. Por tanto podemos 

decir que la traducción del título entra en los parámetros de una traducción no 

literal o una construcción equivalente al original que cumple la función de 

facilitar su compresión. 

En el párrafo 1- línea 3, se destacan varios términos que precisan una especial 

atención en la traducción.  Son términos o  expresiones que hay que entenderlas 

en  su contexto filosófico Por ejemplo  la expresión de (دًىنته انًعشفٍت) está 
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compuesta por la palabra (دًىنته) que significa  “su contenido”  y el término de 

 .”que tiene su traducción en castellano en el término de “epistemología (انًعشفٍت)

En el mismo párrafo, el término (انتذذٌثٍت) le corresponde la traducción en 

castellano la expresión de “modernizador”. En la línea 5, aparecen dos términos 

similares y seguidos y presenta cierta confusión. Se trata de las palabras de ( دذٌج

 ;que ambas hacen referencia a la modernidad, se ha traducido así ,(وعصشي

moderno y actual.  

En el párrafo 2, aparecen términos de uso de ciencia política o sociología que no 

presenta  grandes dificultades como; la sociedad civil, laicos o lucha política que 

no presenta dificultad para traducirlas. Únicamente la expresión en el texto 

original que aborda las fuerzas políticas contrarias al progreso y a la democracia, 

se ha hecho una traducción al castellano que une las dos vertientes de la  

expresión para dejarla así: “las fuerzas políticas que se oponen al progreso y a la 

democracia”. 

En el párrafo 4,  literal mente la palabra (لطاع) se refiere al sector o ámbito bien 

estatal no estatal es decir privado optando por el segundo término como el más 

idóneo. También las palabras (كىابخ) y (سوادع) precisaron una  especial atención y 

entre varias palabras he optado por “obstáculos y respetos. 

En los párrafos 5, 6 y 7, hay que reseñar que en este párrafo empiezan aparecer  

más términos propios de estudios filosóficos. Por ejemplo el término (ًوضع) que 

se refiere las leyes legisladas por el ser humano, es decir de procedencia no 

divina. Su traducción más cercana e ideal es la  equivalentes al término 

“positivista”. Otra expresión es (انشوح االلصائٍت) que se repite varias veces en estos 

párrafos y que  se ha traducido con especial atención en “espíritu excluyente”. 
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El párrafo 8 corresponde al comienzo del  primer apartado del artículo, y junto a 

los párrafos  9, 10 y 11 en él destacan términos o expresiones de carácter religioso 

que en el apartado anterior fueron mencionadas. Se trata de la expresión de ( هى ص

 que,  a mi juicio, no es necesario su traducción por lo que  he optado (هللا عهٍه وسهى

por omitirlas al no tener importancia  para un lector de fe o cultura no musulmana. 

Pero la expresión que más ha precisado explicaciones es el término árabe (al- 

Waqf انىلف) al no tener un equivalente próximo en castellano. Como se ha 

explicado anteriormente, este término tiene diversas dimensiones sociales, 

religiosas, políticas y jurídicas. Se trata de un término que principalmente refiere a 

la actuación exclusiva de las autoridades religiosas sobre la organización de 

donaciones de bienes en obras  benéficas sociales. En castellano este término 

tiene su traducción en el término de  “bienes habices” que su uso en el contexto 

de la historia medieval de España, precisamente en Al – Andalus.  

Hay que señalar que en la línea 5 del párrafo 10 surge una problemática con la 

expresión compuesta de (انسىق االلتصادي) cuya traducción literal resultaría  de  

“mercado económico”   resultaría impropia por lo que he considerado  limitar su 

traducción  a la palabra de  mercado. 

En el párrafos 12, el autor usa el término “el waqf” compuesto con el término 

“al-jairi” (انىلف انخٍشي) en referencia a los bienes habices de las actividades 

dedicadas a las obras de beneficencia social por las autoridades religiosas.  

En el párrafo 13, la expresión  que se refiere al fin de la época del colonialismo  

en el mundo árabe musulmán en varas épocas del siglo XX, lo he traducido como 

post-colonialismo como es conocido en la literatura de los temas  de la actualidad 

política.  
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En el  párrafo 17 hay varios términos y expresiones que precisan aclaración 

sobre cómo se procedió a su traducción. Tal es el caso del término (استبذاد) que 

significa despotismo o la palabra (يستٍُش) que significa ilustrado, o la expresión de 

 que significa salvavidas. Al final de ese párrafo se plantea una (طىق انُجاة)

cuestión acerca del ya conocido en medios de la ciencia política sobre la 

denominación de las fuerzas políticas que basan sus postulados en la ideología 

religiosa del Islam. Aunque la expresión textual es de fuerzas islámicas, pero la 

traducción más propia al castellano de estas fuerzas políticas es el término 

“islamista” cuyo uso  es extendido por gran parte de los medios de comunicación 

y de estudios sociológicos en el mundo.  

 En el párrafo 20, línea 3, la expresión (نىجه هللا) de carácter religiosa que viene 

significando literalmente como dedicar un acto por obediencia  a Dios  que 

indica la prestación de ayuda a los demás por el "obediencia a Alá” a cambio de 

nada. Ante esta problemática, he optado por una expresión interpretativa 

metafórica  renunciando a su traducción literal.  

En el párrafo 20, línea 4, el término en árabe que se refiere a la ablación 

femenina tiene su equivalente en castellano y por tanto no existía problema 

alguno  en su traducción.  

El párrafo 25 forma parte del cuarto apartado del artículo. En este párrafo  

hay que resaltar el término de (انال وظٍفٍت) cuya traducción resultó dificultosa, y 

entre varios sinónimos de este palabra que significa la falta de funcionamiento, 

disfunción,  deficiencia o ineficiencia he elegido  la última. 

En los párrafos 26, 27, 28 y 29, el autor utiliza varias palabras que precisan una 

pausa para explicar la forma en que se llevó su traducción. Se trata de las palabras 

y términos; (اصدواجٍت) que significa dualidad y (انًشجعٍت انفكشٌت) que significa  
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referencia de autoridad en el pensamiento, así como el término ( صدواجٍت انًعشفٍتاال ) 

que significa dualidad epistemológica. 

A partir del párrafo 30 el autor expone, a modo de conclusión de su artículo, 

cinco enfoques en los que  se hace necesario el comentario de algunos términos y 

expresiones como; (يذخم) que significa enfoque o introducción  optando por la 

primera por ser la más propia en este tipo de textos.  

Así mismo, el autor utiliza una expresión ت وصفٍان  (نالصفٍتا  ) que puede dar lugar a 

cierta confusión al referirse a las actividades docentes dentro y fuera del aula 

universitaria, es decir de la enseñanza oficial habitual como seminarios o 

conferencias, y así se reflejó en la traducción.  

En el párrafo 35 y en las líneas 8 y 9, hay dos palabras de carácter religioso que 

presentan una dificultad en su adaptación al castellano cuya traducción,  por tanto, 

exige una explicación. Se trata de las palabras (انُزوس) y (انكفاساث) la primera 

significa la dedicación de una donación a cambio de un deseo prometido y 

cumplido ante un santo o una autoridad espiritual es decir “voto”. Y la otra se 

refiere a la actuación espiritual para deshacerse de la carga de un pecado, es decir 

expiación o penitencia.  
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1 Desde hace casi dos décadas el  término de la "sociedad civil"  ha emergido en 

el discurso político árabe, sin que tenga una denominación real, tanto para denotar 

todo su contenido epistemológico como para traducir todas sus funciones 

modernizadoras, aunque sí expresa algunos aspectos de este contenido e indica la 

existencia de algunas de estas funciones.   

En las últimas dos décadas, el discurso político árabe se ha desarrollado en una 

conflictividad de carácter teórico intelectual en torno al concepto de la sociedad 

civil. ¿Es un concepto original, o importado? Y, si se trata de un concepto 

original, ¿debemos aceptarlo y desarrollarlo, u omitirlo relegándolo al contexto de 

lo que es moderno, actual y occidental en concreto?  

Y, en el caso de tratarse de un concepto importado, ¿podemos asimilarlo por su 

estética disfrazando lo que tiene de detestable en algunos casos y aceptando sus 

aspectos positivos cualesquiera que sean sin condición alguna? O a caso, lo 

rechazamos por ser detestable disfrazando sus virtudes para rechazarlo por 

muchas ventajas que tengan. 

En todo caso, cabe preguntar si el término tiene valor añadido al esfuerzo de la 

reforma política y la transición democrática. O simplemente se trata de una 

aportación decorativa y superficial externa que carece de un contenido  en el 

terreno de la realidad. 

 

Una  discusión sobre la esencia de la sociedad civil 

2 Los medios intelectuales, políticos y mediáticos se han ocupado de esta 

discusión, y algunos no dudaron en instrumentalizarlo en la lucha política con el 

fin de excluir del todo fuerzas políticas calificadas como “religiosas” bien  por no 

formar parte de la sociedad civil, según la visión asumida por los laicos que 
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fueron los precursores de reivindicar este concepto e introducirlo en el discurso de 

nuestros países árabes, bien porque algunos grupos y facciones se insertan en la 

sociedad subdesarrollada, que es la sociedad religiosa - desde su visión de la 

sociedad civil -, o por tratarse de fuerzas o grupos hereditarios, tribales, familiares 

o ideológicos que se oponen al progreso y a la democracia que los ciudadanos de 

la sociedad civil luchan y se esfuerzan constantemente por su desarrollo. 

3 Dado que las raíces occidentales del término lo convirtieron en un  término 

equívoco  y quizás confuso cuando se utiliza  en el contexto árabe-islámico, las 

corrientes de opiniones se han dividido intensamente   entre las cuales  se 

destacan las siguientes: 

Una corriente considera que la sociedad civil es un concepto que se refiere  al 

conjunto de instituciones y organizaciones cuyo funcionamiento se basa en  los 

fundamentos civiles y sociales realizados por los propios seres humanos, es decir, 

que es un concepto diametralmente opuesto a  todo lo religioso  o que remita a 

una fuente (autoridad) religiosa. 

4 Una segunda corriente destaca estas instituciones y organizaciones que emanan 

del espacio social y actúan a su favor forman en su conjunto parte ello con rasgos 

propios que le distinguen de los dos ámbitos estatales y privados. Así mismo, el 

objetivo de las instituciones y organizaciones de este ámbito es poner una serie de 

obstáculos y respetos que limiten el poder  político o militar de la sociedad con 

vistas hacia una sociedad civil. Y con esta acepción, la sociedad civil se convierte 

también  en un adversario  de lo religioso,  lo militar, lo privado o estatal. 

5 Por otro lado, una  tercera corriente va más allá al afirmar que la sociedad civil  

refleja una “situación” de toda la sociedad y no de un sector con rasgos propios y 

funciones determinadas. De acuerdo con esta versión, la sociedad es civil cuando 
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se desarrolla en ella un sistema de valores, tolerancia, diálogo, el respeto de la 

opinión del otro, igualdad y en una pluralidad los centros de poderes y no 

reducirlos en una única persona o una institución basándose en unas referencias 

positivistas civiles y no religiosas. 

6 Sea cual fuere el grosor de las diferencias entre las tres corrientes mencionadas, 

lo cierto es que comparten una cuestión esencial; el espíritu excluyente de todo lo 

que se contrapone a su visión filosófica o la referencia epistemológica que emana 

de ella o se basa en ella. Este  espíritu excluyente que subyace en la tesis de la 

sociedad civil  tal como así lo presentaron sus  defensores en el contexto de árabe 

contemporáneo, - y no necesariamente en sus raíces epistemológicas y políticas 

occidentales -, es en concreto lo que hace que el “grito” de la sociedad árabe sea 

incompatible, en este contexto, con los intentos de la reforma política y los sueños 

de la “transformación democrática”. Así mismo, este espíritu excluyente en su 

versión árabe sobre la sociedad civil le deja caer en la identificación de de las 

“causas del tropiezo de la transformación democrática” y de vez en cuando, del 

fracaso de la reforma política. 

   Por este motivo, cualquier reforma democrática que comience excluyendo 

algunos grupos o descartando a una facción o una institución, con el pretexto de 

que son  antidemocráticas o no cívicas, son palabras vanas y atentan contra el 

buen desarrollo de la lógica de la reforma democrática que no permite ninguna 

posibilidad de excluir ninguna opinión con el pretexto de corregirla, ya que la 

parte “excluyente” hoy, podrá ser “excluida” mañana, y la democracia se basa en 

la inclusión y no en la exclusión. 

7 Existe una supuesta relación que indica que cuanto más fuerte sea la sociedad 

civil, más fuerte y consolidada  será la democracia. Pero, ¿puede aplicarse esto a 
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nuestra sociedad árabe? Antes de contestar  a esta pregunta, hemos de indagar en 

los orígenes de la evolución de la  sociedad civil árabe  buscando su lugar en el 

eje de la relación del “Estado árabe moderno” con sus sociedades. 

 

Dos evoluciones  y dos ámbitos   

8 Si nos apartáramos del déficit terminológico sobre las raíces epistemológicas  

del concepto de “la sociedad civil” para fijarnos en sus significados y su 

credibilidad en la realidad árabe, tendríamos una realidad tan clara como para 

afirmar que el déficit terminológico no podría ocultarse por profundo que fuese 

teóricamente, ni subestimar su valor funcional. 

Se trata de la existencia de dos principales ámbitos de la llamada sociedad civil; la 

primera es la antigua de referencia original e instituciones heredadas, y la segunda 

es la moderna de referencia importada  con instituciones  implantadas. 

9 La evolución antigua se remonta al propio momento histórico en el que surgió el 

Estado creado por el profeta Mahoma (siglo VII), y más tarde los Estados 

tradicionales heredados basándose en la referencia islámica en diferentes grados. 

Este ámbito se reflejó en numerosas instituciones y actuaciones que cubrieron 

amplias áreas de actividades sociales y económicas, y de  servicios.  

10 La mezquita se situaba, y todavía se sitúa a la cabeza de estas instituciones de 

la evolución antigua y heredada. De acuerdo con la referencia epistemológica,  la 

creación de la Mezquita representa, por excelencia, una actividad privada - civil al 

basarse tanto en la iniciativa individual como la colectiva cuya primera 

característica es la voluntariedad, la segunda es autonomía y la tercera es la 

aportación sin ningún beneficio material o trabajar según las normas del sistema 

de bienes habices “Al-waqf” que se resumen en “comprometerse a trabajar por los 
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demás sin animo de lucro” desligándose totalmente de las normas del mercado y 

sus habituales transacciones.  

Si a estas características añadimos la diversidad de las funciones que 

desempeñaba la Mezquita, teniendo en cuenta que el culto (rezar y realizar  las 

celebraciones religiosas) no constituía el único acto de de estas funciones, se verá, 

sin lugar a dudas, que la pertenencia a la institución  de la mezquita corresponde  

a la sociedad  y no al poder,  y corresponde a la comunidad “umma”  y no al 

Estado. 

Esta pertenencia original y muy prematura en la historia  sociopolítica árabe - 

islámica es la que hace que la mezquita sea considerada como una de las primeras 

y más antiguas instituciones civiles heredadas en todos nuestros países árabes y 

musulmanes. 

11 En el entorno de la Mezquita y basándose en sus funciones, se crearon diversas 

instituciones con las tres características propias de la Mezquita: la acción 

voluntaria, la autonomía y el trabajo sin ánimo de lucro. Entre estas instituciones 

que formaba parte la mezquita, se destaca la escuela (madrasa), en particular las 

mezquitas - universidades que posteriormente se separaron entre sí para 

evolucionarse y convertirse en universidades.  

También, se crearon clínicas, hospitales y centros de salud entre varias 

instituciones de atención sanitaria. Además surgieron centros de atención social 

para los huérfanos, mayores y las personas de especial necesidad, así como, 

albergues y comedores para personas sin recursos o marginadas.  

Los proyectos de estas instituciones llegaron a otras áreas de actividades como las 

de recreo, cultura, bibliotecas públicas, cuidados de aves y animales y la 

conservación del medio ambiente dentro de un sistema que se ha caracterizado 



 25 

por la actuación voluntaria y la descentralización, en gran parte, del desarrollo de 

los antiguos Estados  árabes y musulmanes. 

12 Este ámbito siguió funcionando ininterrumpidamente desde su primera 

evolución, y a pesar de su éxito en algún tiempo y su fracaso en otro, lo cierto es 

que constituyó lo que denominamos “espacio común” entre la sociedad y el 

Estado, y a la vez ha funcionado, en muchas épocas, al servicio de los intereses de 

ambos. El Sistema de bienes habices caritativos o benéficas “AL- waqf al- jairi” 

era la principal fuente de financiar gran parte de sus programas y proyectos 

presentados por las instituciones de este sector apoyados por diversas 

aportaciones y donaciones  para financiarse. 

En el contexto de la antigua sociología política de los Estados árabes -islámicos, 

este ámbito civil - privado proporcionó amplios espacios de libertad para diversos 

grupos sociales situándolos, hasta cierto punto, en un lugar seguro lejos de la 

arbitrariedad de las autoridades que se han perpetuado en el poder y lo han 

monopolizado  dentro de su dinastía  tribal o militar. 

13 Sin embargo, la aparición del “Estado moderno” desde el siglo XIX y su 

paulatino avance sistemático en la sociedad  y sus instituciones heredadas, ha 

hecho retroceder el funcionamiento de estas instituciones hasta  el punto de dejar 

de funcionar a mediados del siglo XX, sobre todo, cuando la reforma no ha 

logrado reformar o modernizar estas instituciones y se ha paralizado con la excusa 

de  carecer de la necesidad válida. 

Cuando este Estado moderno apenas se han podido culminar los pilares de su 

independencia política en la época de post-colonialismo, no ha tardado  en 

culminar su dominio sobre lo que quedaba de las instituciones del heredado 

ámbito civil y privado, y lo más importante ha sido su dominio sobre  la totalidad 
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de las fuentes de financiación al incluir el sistema de bienes habices benéficos 

bajo el control  de la Administración del Gobierno. 

14 La segunda evolución moderna de las instituciones de la  sociedad civil surgió 

en el contexto del “Estado árabe” recién independiente que, en gran parte de los 

países árabes, se data en las décadas de los cincuenta y sesenta del pasado siglo. 

Aunque es cierto que algunas instituciones civiles modernas se desarrollaron antes 

de que del Estado moderno culminara su independencia del colonialismo, estas 

instituciones eran escasas y de influencia limitada además dependía en su  gestión 

de las normativas generales que regulaban las antiguas instituciones heredadas.  

15 Por una parte, las “instituciones de la sociedad civil” no tuvieron las puertas 

abiertas  de par en par para desarrollarse hasta que el “Estado Moderno” comenzó 

a sustraerse paulatinamente de la política del bienestar que siguió casi a mediados 

de los años cincuenta hasta mediados de los años setenta del siglo pasado. Y por 

otra parte, estas instituciones han tenido que ceder a las presiones interna y 

externas para llevar acabo las reformas económicas y democráticas. 

 Fue el momento oportuno para una intensa afluencia de las instituciones de la 

sociedad civil; las antiguas instituciones heredadas con sus fuentes de 

financiación han sido  ya sometidas al total control del Estado que a su vez fue 

incapaz de seguir financiando gran parte de los servicios públicos.  

 Así mismo las iniciativas privadas y locales desaparecieron por falta de confianza 

en el  “Estado”, bien porque  se ha apoderado indebidamente sobre el ámbito civil 

y privado heredado nacionalizando sus fuentes de financiación, o bien porque no 

cumplió las promesas de desarrollo y bienestar, es decir que el Estado fue incapaz  

de justificar  lo que había hecho, y ya no podía  salir del problema en el que  se ha 

visto envuelto.     
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16 Entonces, las instituciones civiles modernas, en su mayoría con procedencia 

extranjera, evolucionaron en un vacío creado por la nacionalización de las 

instituciones del heredado ámbito civil - privado y sus fuentes de financiación. 

Por tanto, el número de estas instituciones ha ido en aumento como consecuencia 

de la acentuación de este vacío al renunciar el Estado a la política del bienestar y 

la restricción de sus competencias en la financiación de los servicios públicos. 

17 Ante la escasez de la financiación local de las instituciones de ámbito civil - 

privado, emergió generosamente la financiación extranjera para crear y financiar 

las instituciones modernas en las que muchos defensores de la sociedad civil,  sea 

de procedencia extranjera o moderna, se apresuraron  a su difusión y presentarla 

como un “conjunto de virtudes “y un “salvavidas” de las numerosas cargas del 

subdesarrollo y del despotismo, así como de la transformación  hacia lo civil y la 

vida democrática.  

Algunos afirman que la sociedad civil va unida a la democracia y constituye el 

reflejo de su existencia. Además, si quisiéramos llevar a cabo la reforma 

democrática, tendríamos que facilitar la creación y la evolución de las 

instituciones de la sociedad civil y sus organizaciones para que tengan 

actuaciones similares a las sociedades democráticas occidentales.  

Sin embargo, otros opinan que la sociedad civil es de por sí un instrumento para 

clasificar a las fuerzas y corrientes políticas, bien como modernas, ilustradas y 

progresistas, o como fuerzas y corrientes políticas tradicionalista oscurantista y 

antiprogresista con las corrientes y fuerzas islamistas a la cabeza, tal como alegan 

ellos. Y de acuerdo con este uso, el concepto de la sociedad civil ha sido utilizado 

como instrumento para avivar el conflicto político interno en algunas de las 

sociedades árabes y musulmanas. 
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Las condiciones del exterior  y las restricciones en interior 

18 La historia de la heredada sociedad civil en los países árabes nos revela que 

sus instituciones y sus diversas actividades contribuyeron tanto a expresar la 

voluntad de la sociedad como a restringir el poder según la base de la 

autofinanciación garantizada por el sistema de bienes habices benéficos, entre 

otras fuentes de la autofinanciación o la financiación privada. En cuanto a los 

hechos que contribuyeron a la evolución de la moderna e importada sociedad 

civil, estos nos revelan que sus diversas instituciones y organizaciones se 

vincularon, en la mayoría de las veces, con una agenda de trabajo extranjera, es 

decir “importada” y condicionada por la parte extranjera de financiación que 

aporta las ayudas materiales y no materiales.   

Para hacer frente a esta presencia extranjera que condiciona las organizaciones de 

la sociedad civil y con el fin de preservar su soberanía, el “Estado” se alzó contra 

estas instituciones adoptando una serie de limitaciones que se relacionan con la 

recepción de la financiación procedente del extranjero y la necesidad de  informar 

a las autoridades competentes de esta financiación y contar con su previa 

aprobación y posterior supervisión. Por eso, encontramos que la mayoría de los 

gobiernos árabes aprueban leyes que les conceden amplias competencias a la hora 

de supervisar estas instituciones, someterlas a su control, dirigirlas y decretar su 

cierre si fuese necesario. 

19 Algunos discuten sobre la cuestión de “las condiciones” inherentes a la 

financiación y las ayudas extranjeras que, en muchas ocasiones, perciben las 

instituciones de la sociedad civil moderna, y consideran que no existen  

condiciones en su origen, o en todo caso, tales condiciones existen, pero no están 
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relacionadas con el tipo de actividades y programas que diversas asociaciones y 

organizaciones llevan a cabo.   

20 En nuestra opinión, “las condiciones” existen en todos los casos de la 

financiación y ayuda  externa a las instituciones de la sociedad civil árabes. Se 

trata de unas condiciones que oscilan entre la flexibilidad y la rigidez, en 

diferentes grados de actuaciones públicas y ocultas. 

No existe soporte financiero, ni a nivel local ni a nivel internacional que no sea 

condicionante, sobre todo, cuando transcurren en un contexto de complejidad de 

las relaciones internacionales entre los pueblos y las naciones por muy humana 

que esa  su cobertura.  

Tampoco existen ayudas o apoyos financieros que simplemente se prestan de 

buena fe y a cambio de nada. Además, las ayudas y concesiones internacionales a 

menudo son politizadas, y sometidas a condiciones que garanticen los intereses de 

las partes donantes en todos  los casos. 

Existen condiciones generales a las que se somete el estado  que percibe las 

ayudas, facilidades y prestamos para financiar las actividades de las  instituciones 

de la sociedad civil. Estas condiciones son dictadas por las partes que conceden 

las ayudas bien sean estados, organizaciones estatales u organizaciones 

internacionales no gobernativas, así mismo imponen sus condiciones directa o 

indirectamente a las organizaciones o instituciones    que reciben las concesiones. 

21 Las “condiciones externas” aparecen en la tipología de los temas que  interesan 

a las “instituciones de la sociedad civil”,  y en la “prioridad”  de estos temas. Por 

eso, las opciones y prioridades de las partes de financiación externa que manejan 

la imposición de las condiciones, no tienen porque ser acordes con las opciones y 

prioridades de la sociedad local y sus verdaderas necesidades.   
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Por citar algún ejemplo, algunas partes financiera exigen designar su ayuda a 

combatir el fenómeno de la ablación dándole una prioridad urgente y mayor que 

el problema del celibato que ocupa una mayor prioridad en la sociedad local. 

Otras instituciones financieras otorgan la prioridad a la participación  de la mujer  

en la actividad política para afrontar el problema del “analfabetismo” que azota a 

la mitad  de los hombres y las mujeres en la mayoría de los países árabes.  

Por tanto, mientras las instituciones financieras exigen la designación de sus 

ayudas para defender con ímpetu los “derechos de las minorías”, encontramos que 

tanto las minorías como las mayorías sufren de forma igual las mismas 

violaciones y pérdidas de derechos. 

22 Algunas instituciones financieras utilizan las ayudas que prestan como un 

instrumento de presión, en algunos casos, a las autoridades locales de los países 

receptores de las ayudas. El objetivo de esta presión es a menudo obligar estas 

autoridades locales a acceder o someterse a condiciones que estas mismas 

autoridades locales ven como injustas, o vulneran su soberanía nacional.   

En este sentido, los ejemplos son numeroso: la retirada de las organizaciones de 

ayuda internacional de Iraq antes de la invasión norteamericana en 2003 y la 

suspensión de los trabajos de organizaciones en el Sudan y concretamente en 

Darfur como forma de presión para que las autoridades sudanesas acataran la 

resolución de detener al presidente Omar Al  Bashir.  

23 Las condiciones “externas” no se limitan a las demandas de las instituciones 

financieras y los organismos donantes ante las organizaciones de la “sociedad 

civil” receptoras de las concesiones y ayudas, sino también existen las presiones 

de la “globalización” que pretende, incansablemente, la inclusión  de las 

formaciones locales y nacionales en su corriente impetuosa.  
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La primera victima de esta “globalización” es la “soberanía del Estado” en su 

sentido moderno. Este “Estado con su soberanía” y sobre todo en nuestras 

sociedades árabes constituye el espacio de movimiento para las organizaciones de 

la sociedad civil.  

Con el aumento de la dependencia de estas organizaciones en su financiación 

externa y sus condiciones y presiones, aumenta la sensibilidad del Estado hacia la 

sociedad civil y sus organizaciones, y como consecuencia de esto, cuanto más 

limitada sea la “soberanía del Estado”, más se inclina a imponer mayor grado de  

restricciones a las instituciones y formaciones asociativas políticas y civiles en el 

interior. 

Estas restricciones ejercidas por la “soberanía del Estado” recortan la libertad y la 

autonomía de las organizaciones de la “sociedad civil” operante en su seno y que 

dependen, de por sí, de la financiación  y  las ayudas extranjeras.  

24 El balance de las interacciones de las “condiciones externas y las restricciones 

internas”  ejercidas sobre las organizaciones de la sociedad civil se refleja en 

vaciar la sociedad civil de su contenido convirtiéndola en rehén de unas 

condiciones restrictivas. Por tanto, esta “sociedad civil” pierde su efectividad y 

resulta ineficiente en sus relaciones con los procesos  de transición democrática  y 

reforma política. 

 

Las causas de la ineficiencia y los enfoques para su solución 

25 En cada país de todos nuestros países árabes hay sociedad civil que cuenta con 

diversas instituciones y organizaciones. Y lo que más importa que su diversidad 

es su división en dos principales ámbitos; el heredado antiguo y el importado y 

creado, ambos se someten a las influencias negativas de las interacciones de las 
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exigencias externas y sus presiones por una parte, y las limitaciones del Estado 

nacional y su soberanía interior, por otra parte.  

El balance de ese tipo de sociedad civil es ineficiente y carente de su papel como 

un actor activo en los procesos de transición democrática y reforma política cuyo 

papel en este campo apenas se limita a la predicación del pensamiento  y la 

retórica, ceñido por una serie de restricciones que limitan su capacidad de 

movimiento y concentran sus problemas. 

26 El problema no radica en la existencia o no de una sociedad civil en los países 

árabes, sino, paradójicamente, en la existencia de dos sociedades civiles en cada 

país que se niegan y se desdeñan mutuamente y a penas se conocen ni tampoco se 

reconocen o colaboran entre sí, es más cada uno trata de despojar a la otra el 

carácter civil. En este aspecto, la Sociedad Civil antigua  y heredada niega este 

carácter  civil de la Sociedad Civil importada y creada con la excusa de que ese 

carácter es  de procedencia extranjera y no es ni originario ni civil en clara alusión 

al problema de la financiación y las concesiones necesarias para mantenerse. 

Mientras, la Sociedad Civil moderna e  importada niega este carácter  civil en la 

Sociedad Civil antigua y heredada con la excusa  de que es tradicional y basado 

en las fidelidades primordiales no modernistas, sino familiares, confesionales y 

sectarias. 

La raíz del problema estriba en la dualidad de la referencia de pensamiento de la 

mayoría de las organizaciones de la sociedad civil árabe que constituye una 

extensión de la aguda división de la epistemológica filosófica entre las elites de 

intelectuales y políticos entre corrientes que asumen el referente  islámico según 

sus propias y diversas interpretaciones, y otras corrientes que asumen el referente 

de la modernización occidental también según sus diversas visiones propias.     
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27 Existen otros problemas que impiden el desarrollo de las dos sociedades civiles 

que existen en los países  árabes, y que ya discutimos en un artículo publicado el 

3/7/2006 en la página web de Al-Jazeera.net, con el título de “Los siete problemas 

que impiden la transición democrática”. En él, tratamos  de exponer las causas 

que favorecen que la sociedad árabe civil sea ineficiente en los esfuerzos árabes 

hacia la democracia. 

En su momento, dijimos que las causas más importantes que impiden que la 

sociedad civil desempeñe su papel con eficacia en la reforma y la transición 

democráticas estriba, además de esa dualidad epistemológica en varios factores; 

como la politización, la deficiencia en la prioridad del trabajo, la  corrupción, la 

falta de financiación local, la inmovilidad de líderes y discursos, la burocracia y 

las restricciones de seguridad. 

28 Ahora la pregunta que se plantea es: ¿Cómo se pueden promover las 

instituciones de la sociedad civil árabe al servicio de las causas de la reforma y la 

transición democrática? Y la respuesta podría empezar, evidentemente, tratando 

las causas anteriores para que la sociedad civil se desvincule de ellas y se sitúe en 

el lugar ideal que la capacita para desempeñar sus funciones con eficacia.  

29 La problemática de la dualidad de la referencia epistemológica requiere 

relativamente un largo tiempo e intensos esfuerzos teóricos e ideológicos 

orientados a reducir la brecha entre las dos referencias en base de la preeminencia 

del interés social.  Mientras que el problema de la politización requiere soluciones 

desde fuera de las instituciones de la  propia sociedad civil, tanto si es heredada 

como importada, que se reflejan en reformar el terreno político y abrirlo para las 

fuerzas y corrientes excluidas de él para que no se vean obligadas a competir con 

el poder por politizar las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 
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En nuestra opinión, a medida que avanza la reforma política y democrática, 

amainan los problemas que obstaculizan la eficacia de la sociedad civil árabe y las 

probabilidades de su politización, así como los obstáculos burocráticos y de 

seguridad que influyen negativamente en el desempeño de  su rendimiento.  

30 Existen cinco enfoques de actuación que pueden contribuir en conjunto a hacer 

frente a los obstáculos que limitan la eficiencia de la sociedad civil y colocarla en 

una situación funcional a la altura de llevar a cabo la reforma política y la 

transición democrática en los países árabes en general. Estos enfoques son: 

31 1- El de la enseñanza que significa inculcar ideas, conceptos y prácticas 

relacionadas con la sociedad civil y sus instituciones, así como sus roles en las 

decisiones de todas las etapas de la enseñanza preuniversitaria, en actividades 

docentes dentro y fuera del aula con el fin de proporcionar a las nuevas 

generaciones el conocimiento científico correcto sobre este sector y 

concienciarlas de su importancia para hacer frente a los desafíos que encuentra la 

sociedad, así como su contribución en el conjunto del desarrollo. 

32 2 – El de los medios de comunicación; se trata de que los medios de 

comunicación, en sus distintos tipos, adopten diversos programas para ilustrar a la 

opinión pública y elevar su consciencia de este sector  civil y de los principales 

valores de referencia de forma que la materia de la Sociedad Civil con sus 

cuestiones y sus dudas se refleje constantemente en la agenda informativa y se 

lleve acabo por expertos y especializados. 

33 3 - El enfoque jurídico-legislativo tiene por objeto la revisión y modernización 

de  de las leyes  que regulan las organizaciones  de la sociedad civil - en sus 

diferente tipos; las leyes de las instituciones religiosas, las asociaciones privadas, 

los sindicatos, los partidos políticos y los clubes deportivos, etc.- y salvarlas de 
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los obstáculos que impiden su eficacia en el ejercicio activo entre los que se 

destaca como la tiranía del poder y el exceso de su intervención  en sus 

actividades y sus programas de trabajo. 

34  4 -  El  de las prácticas y formación; se trata del interés en los programas de 

formación y la rehabilitación de las personas que trabajan en las diferentes 

instituciones y organizaciones del sector de la sociedad civil siempre que se haga 

por parte de entidades especializadas y con experiencia en esta materia por 

tratarse de de un campo que requiere  especiales habilidades y capacidades para 

actuar con eficiencia ante sus necesidades y retos. 

35  5 – El de la financiación; que significa la necesidad de realizar esfuerzos 

organizados y estudiados para concentrar los recursos locales necesarios para 

financiar las instituciones de la sociedad civil y limitar su dependencia financiera  

tanto la externa  como la gubernamental, y  para que esté lejos  de sus exigencias 

y presiones y prescinda de ellos.  

En nuestra opinión, la sociedad árabe cuenta con un legado enraizado que no está 

bien  aprovechado hasta en la actualidad en la financiación de proyectos e 

instituciones de la sociedad civil. En este legado existe una pirámide de 

abundantes y autónomas fuentes de financiación local. Esta pirámide de 

autofinanciación cuenta con seis grados que varían, según su nivel de 

obligatoriedad y del grosor de recursos.  

En este contexto, la aportación del “azaque” ocupa el primer lugar. En segundo 

lugar los bienes habices de “Al- waqf al- jairi” de las actividades caritativas, en 

tercer lugar las donaciones y en cuarto lugar los testamentos, en quinto lugar los 

pagos procedentes de las promesas “Al nudur” a las instituciones religiosas y 

finalmente en sexto lugar las penitencias.                  
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36 Existe una necesidad apremiante para llamar la atención sobre estas fuentes 

locales de la financiación, pero la necesidad más apremiante aún es la  renovación 

de la visión jurisprudencial y administrativa sobre el trato con la gestión de los 

trabajos de las instituciones y organizaciones de la sociedad  civil.  

Al mismo tiempo, esta renovación precisa, a su vez, unas interpretaciones 

originales y abiertas que se adapten a los cambios de la actualidad, y al mismo 

tiempo incluirla  en la lucha de hacer frente a los desafíos.  

37 Creemos tener muchas verdades y muchas ficciones en el campo de la 

sociedad civil y su funcionalidad reformista en general. Pero, lo que desvirtúa la 

existencia de esas verdades y encubre la existencia de las ficciones es que ambas 

siguen dispersas, heterogéneas e ineficientes en cuanto a su actual relación con el 

proceso de reforma y transición democrática, y el propósito de mejorar la calidad 

de vida y el acceso de un mayor número de ciudadanos a la libertad de elegir y 

sentir la dignidad humana y la  justicia. Sin estos valores que reflejan la esencia 

del mensaje islámico / civil, la Sociedad Civil  no será vital ni eficiente en su 

relación con los esfuerzos de la reforma.  

__________________________ 

Fuente: Centro Estudios  de Al – JAZEERA  

 

 

 

 

 

 



 37 

2.2 TEXTO ORIGINAL 

 

 

 

 كثٍش يٍ انذمائك، كثٍش يٍ األوهاو

 انًجتًع انًذًَ وانذًٌمشاطٍت انعشبٍت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إبراهيم البيومي غانم

 انمىيً نهبذىث االجتًاعٍت وانجُائٍت أستار انعهىو انسٍاسٍت بانًشكض

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ECCA90C-2538-419A-A662-CDA2771996F4.htm#*#*
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ECCA90C-2538-419A-A662-CDA2771996F4.htm#*#*
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ظٙو اٍُ "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" فٟ اٌقطبة اٌؼوثٟ لجً ػمل٠ٓ ِٓ اٌيِبْ رمو٠جبً، كْٚ أْ   1

٠ىْٛ ٌٗ "َِّٝ" ٚالؼ١بً ٠ؾًّ وبًِ ؽٌّٛزٗ اٌّؼوف١خ أٚ ٠زوعُ ع١ّغ ٚظبئفٗ اٌزؾل٠ض١خ؛ 

ثؼغ رٍه اٌٛظبئف.  ٚاْ وبْ ٠ؼجو ػٓ ثؼغ عٛأت ٘نٖ اٌؾٌّٛخ، ٠ٚئشو ػٍٝ ٚعٛك

ٚأٔفك اٌقطبة اٌؼوثٟ ٍٕٛاد اٌؼمل٠ٓ اٌّبػ١ٓ فٟ ِٕبىػخ فىو٠خ/ٔظو٠خ ؽٛي ِلٌٛي 

"اٌّغزّغ اٌّلٟٔ"؛ أ٘ٛ كاي أط١ً أَ ٚافل؟ ٚاْ وبْ أط١الً: ً٘ ٔؾ١١ٗ ٚٔطٛهٖ، أَ 

ٔزغبٚىٖ ٍّٚٔٙٗ اٌٝ ِب ٘ٛ ؽل٠ش ٚػظوٞ، ٚغوثٟ رؾل٠لا؟ ٚاْ وبْ ٚافلاً: ً٘ ٔمجٍٗ 

ػٝ ػّب ف١ٗ ِٓ لجؼ أؽ١بٔبً، َٚٔزغ١ت ٌٕلاءارٗ اإل٠غبث١خ ِّٙب وبٔذ ٚكْٚ ٌغّبٌٗ ٚٔزغب

ل١ل أٚ شوؽ، أَ ٔوفؼٗ ٌمجؾٗ ٚٔزغبػٝ ػّب ف١ٗ ِٓ عّبي، ٚٔؼوع ػٕٗ ِّٙب وبٔذ 

فٛائلٖ؟. ٚفٟ ع١ّغ اٌؾبالد: أ٘ٛ ل١ّخ ِؼبفخ ٌغٙٛك اإلطالػ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌزؾٛي 

 ال ِؼّْٛ ٌٙب ػٍٝ أهع اٌٛالغ؟اٌل٠ّمواؽٟ، أَ أٗ فمؾ "ى٠ٕخ" ٚلشوح فبهع١خ 

 جذل دىل انًاهٍت

أشغٍذ األٍٚبؽ اٌفىو٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاإلػال١ِخ ثٙنا اٌغلي، ٌُٚ ٠زوكك اٌجؼغ فٟ   2

ً فٟ اٌظواع ا١ٌَبٍٟ ثٙلف الظبء لٜٛ ثؼ١ٕٙب، ٚعّبػبد ِٛطٛفخ  اٍزقلاِٗ ٍالؽب

ت اٌزؼو٠ف اٌنٞ رجٕبٖ ثؤٔٙب "ك١ٕ٠خ"؛ ال ٌشٟء اال ألٔٙب "١ٌَذ ِٓ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" ثؾَ

فو٠ك اٌؼٍّب١١ٔٓ اٌن٠ٓ ٍجمٛا اٌٝ عٍت ٘نا اٌّفَٙٛ، ٚاكفبٌٗ فٟ اٌقطبة اٌؼوثٟ فٟ 

ثالكٔب، أٚ ألْ ٘نٖ اٌغّبػخ أٚ رٍه اٌطبئفخ رٕلهط فٟ اٌّغزّغ اٌّزقٍف ـ ثؾَت رؼو٠فُٙ 

ٌٍّلٟٔ ـ ٚ٘ٛ "اٌّغزّغ اٌل٠ٕٟ"، أٚ ٌىْٛ ٘نٖ اٌمٜٛ أٚ رٍه اٌغّبػبد اهص١خ، أٚ 

شبئو٠خ، أٚ لج١ٍخ، أٚ ػمبئل٠خ ِٕب٘ؼخ ٌٍزملَ، ٚوبهٖ ٌٍل٠ّمواؽ١خ اٌزٟ ٠ىل أً٘ "اٌّغزّغ ػ

 اٌّلٟٔ" ٠ٚىلؽْٛ ِٓ أعٍٙب أصٕبء ا١ًٌٍ ٚأؽواف إٌٙبه!!. 

ٚٔظواً ألْ األطٛي اٌغوث١خ ٌّظطٍؼ "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" عؼٍزٗ ٍِزجَبً ـ ٚهثّب غبِؼبً ـ   3

ٍالِٟ، فمل أمَّذ ا٢هاء ثشلح ث١ٓ ػلك ِٓ ػٕل اٍزؼّبٌٗ فٟ ا١ٌَبق اٌؼوثٟ اإل

 االرغب٘بد أّ٘ٙب:

فو٠ك م٘ت اٌٝ أْ "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" ِفَٙٛ ٠ش١و اٌٝ ِغّٛػخ اٌّئٍَبد ٚاٌزٕظ١ّبد 

اٌزٟ رَزٕل اٌٝ أٌٍ ِل١ٔخ اعزّبػ١خ ِٓ ٚػغ اٌجشو أٔفَُٙ؛ أٞ أٔٗ ٔم١غ ِجبشو ٌىً ِب 

 ٘ٛ ك٠ٕٟ، أٚ ٌىً ِب اٍزٕل اٌٝ ِوعؼ١خ ك١ٕ٠خ. 



 39 

ٚفو٠ك آفو م٘ت اٌٝ أٔٗ ٠ش١و اٌٝ رٍه اٌّئٍَبد ٚاٌزٕظ١ّبد اٌزٟ رٕجغ ِٓ اٌّغبي   4

ِٕٗ، ٌٗ ِالِؼ فبطخ ثٗ ر١ّيٖ ػٓ  لطاعا  االعزّبػٟ، ٚرؼًّ ٌظبٌؾٗ ٚرشىً فٟ عٍّزٙب 

اٌمطبػ١ٓ اٌؾىِٟٛ ٚاٌقبص. ٚرَزٙلف ِئٍَبد ٚرٕظ١ّبد ٘نا اٌمطبع، أ٠ؼبً، ٚػغ 

اٌزٟ رؾل ِٓ ٍٍطخ اٌّغزّغ ا١ٌَبٍٟ، أٚ اٌؼَىوٞ رغبٖ ِغّٛػخ ِٓ اٌىٛاثؼ ٚاٌوٚاكع 

"اٌّغزّغ اٌّلٟٔ"؛ ٚثٙنا اٌّؼٕٟ ٠ظجؼ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٔم١ؼبً أ٠ؼبً ٌىً ِب ٘ٛ ك٠ٕٟ، أٚ 

 ِب ٘ٛ ػَىوٞ، أٚ ٌىً ِب ٘ٛ فبص ، أٚ ؽىِٟٛ.

ب " ٠ىْٛ ػ١ٍٙدانتٚم٘ت فو٠ك صبٌش اٌٝ رؾل٠ل اٌّمظٛك ثبٌّغزّغ اٌّلٟٔ ثؤٔٗ ٠ؼجو ػٓ "  5

ً ٌٙنا  لطبعاٌّغزّغ وٍٗ، ٚال ٠ؼجو ػٓ  مٞ ِٛاطفبد فبطخ ٌٚٗ ٚظبئف ِؾلكح. ٚؽجمب

ً االرغبٖ فبْ  ػٕلِب رَٛكٖ ِٕظِٛخ ِٓ ل١ُ اٌزَبِؼ، ٚاٌؾٛاه، ٚلجٛي  اٌّغزّغ ٠ىْٛ ِل١ٔب

اٌوأٞ ا٢فو، ٚاٌَّبٚاح، ٚرؼلك ِواوي اٌٍَطخ ٚػلَ رووي٘ب فٟ ٠ل أٚ عٙخ ٚاؽلح، ِغ 

 اٌٝ ِوعؼ١بد ٚػؼ١خ/ ِل١ٔخ ١ٌَٚذ ك١ٕ٠خ. االٍزٕبك فٟ وً مٌه 

ٚأ٠بً وبْ ؽغُ اٌقالف ث١ٓ االرغب٘بد اٌضالصخ اٌَبثمخ، اال أٙب رشزون فٟ َِؤٌخ عٛ٘و٠خ   6

ٚاؽلح ٟ٘ " اٌوٚػ اإللظبئ١خ" ٌىً ِب ٠قبٌفٙب فٟ أٍبً اٌوإ٠خ اٌفٍَف١خ أٚ اٌّوعؼ١خ 

ػ اإللظبئ١خ" اٌزٟ رىّٓ فٍف اٌّؼوف١خ اٌزٟ رٕطٍك ِٕٙب، أٚ رَزٕل ا١ٌٙب. ٚ٘نٖ "اٌوٚ

أؽوٚؽخ "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" وّب للِٙب كػبرٙب فٟ ا١ٌَبق اٌؼوثٟ اٌّؼبطوـ ١ٌَٚذ 

ثبٌؼوٚهح وّب ٟ٘ فٟ أطٌٛٙب اٌّؼوف١خ ٚا١ٌَب١ٍخ اٌغوث١خ ـ ٟ٘ ثبٌزؾل٠ل ِب ٠غؼً 

"ط١ؾخ" اٌّغزّغ اٌّلٟٔ فٟ ٘نا ا١ٌَبق ِزٕبلؼخ ِغ ِؾبٚالد اإلطالػ ا١ٌَبٍٟ، ٚغ١و 

ّخ ِغ أؽالَ "اٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ"؛ ثً اْ ٘نٖ اٌوٚػ اإللظبئ١خ فٟ اٌطجؼخ اٌؼوث١خ َِٕغ

ِٓ "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" رغؼٍٗ ٠مغ فٟ فبٔخ "أٍجبة رؼضو اٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ"، ٚأزىبً 

اإلطالػ ا١ٌَبٍٟ ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚا٢فو. مٌه ألْ أٞ "اطالػ ك٠ّمواؽٟ" ٠جلأ ثبلظبء ٘نا 

ل ٘نٖ اٌفئخ أٚ رٍه ا١ٌٙئخ ثؾغخ أٔٙب "ػل اٌل٠ّمواؽ١خ"، أٚ أٔٙب اٌفو٠ك أٚ مان، أٚ ٠َزجؼ

"غ١و ِل١ٔخ" ٘ٛ "ٌغٛ ِٓ اٌمٛي"، ٚ٘ٛ ِظبكهح ػٍٝ اٌّطٍٛة ٚفك إٌّطك اٌظؾ١ؼ 

ٌإلطالػ اٌل٠ّمواؽٟ اٌنٞ ٠مٛي أٗ ال ٠غٛى أثلاً شطت هأٞ ٚاؽل ثؾغخ رظؾ١ؾٗ، ألْ 

 واؽ١خ رمَٛ ػٍٝ اإلػبفخ ال اٌشطت."اٌشبؽت" ا١ٌَٛ، ١ٍىْٛ "ِشطٛثبً" غلاً، ٚاٌل٠ّم

صّخ ػاللخ ا٠غبث١خ ِفزوػخ رمٛي أٗ وٍّب ىاكد لٛح اٌّغزّغ اٌّلٟٔ، ىاكد اٌل٠ّمواؽ١خ   7

 لٛح ٚهٍٛفبً، ٌٚىٓ ً٘ ٠ظلق مٌه ػٍٝ أؽٛاي ِغزّؼٕب اٌؼوثٟ أَ ال؟. 
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اٌؼوثٟ، لجً اإلعبثخ ػٍٝ ٘نا اٌَئاي ػ١ٍٕب أْ ٔجؾش أٚالً فٟ أطٛي ٔشؤح اٌّغزّغ اٌّلٟٔ 

 ٚأْ ٔفزش ػٓ ِٛلؼٗ ػٍٝ ِؾٛه ػاللخ "اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ اٌؾل٠ضخ" ثّغزّؼٙب.

 

  َشأتاٌ ولطاعاٌ

ّفَٙٛ "اٌّغزّغ اما ػوثٕب طفؾبً ػٓ "اٌّشبؽخ االططالؽ١خ" ؽٛي األطٛي اٌّؼوف١خ ٌ  8

اٌّلٟٔ"، ٚأٔؼّٕب إٌظو ثلالً ِٓ مٌه فٟ ِلٌٛالرٗ ِٚبطللبرٗ" فٟ اٌٛالغ اٌؼوثٟ، ٍززغٍٝ 

ً ـ أْ  أِبِٕب ؽم١مخ ٚاػؾخ ال ٠ّىٓ ٌٍّشبؽخ فٟ االططالػ ـ ِّٙب وبٔذ ػ١ّمخ ٔظو٠ب

ّغ رقف١ٙب، ٚال أْ رمًٍ ِٓ ل١ّزٙب اٌؼ١ٍّخ، ٟٚ٘ أْ صّخ لطبػ١ٓ هئ١١َ١ٓ ٌّب ٠َّٝ "اٌّغز

اٌّلٟٔ": األٚي ٔشؤرٗ لل٠ّخ، ِٚوعؼ١زٗ أط١ٍخ، ِٚئٍَبرٗ ِٛهٚصخ ، ٚاٌضبٟٔ ٔشؤرٗ 

 ؽل٠ضخ، ِٚوعؼ١زٗ ٚافلح، ِٚئٍَبرٗ َِزؾلصخ. 

روعغ ٔشؤح اٌمطبع اٌمل٠ُ اٌٝ اٌٍؾظخ اٌزبه٠ق١خ ٔفَٙب اٌزٟ ظٙود ف١ٙب كٌٚخ اٌوٍٛي ملسو هيلع هللا ىلص، صُ   9

ٟٚ٘ َِزٕلح ـ ثٙنا اٌمله أٚ مان ـ اٌٝ اٌّوعؼ١خ اإلٍال١ِخ.  "اٌلٚي" اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ رٛاهصزٙب

ٚلل رّضً ٘نا اٌمطبع فٟ ػل٠ل ِٓ اٌّئٍَبد ٚاٌفؼب١ٌبد اٌزٟ غطذ ِغبالد ٚاٍؼخ ِٓ 

 إٌشبؽ االعزّبػٟ ٚااللزظبكٞ ٚاٌقلِٟ.

وبْ "اٌَّغل" ٚال ٠ياي فٟ ِملِخ ٘نٖ اٌّئٍَبد ماد إٌشؤح اٌمل٠ّخ اٌّٛهٚصخ. ٚٚفمبً   10

ٍّوعؼ١خ اٌّؼوف١خ ٌزؤ١ٌٍ اٌَّغل، ٔغل أٔٗ ػًّ أٍٟ٘/ ِلٟٔ ثبِز١بى؛ ٚمٌه ِٓ ؽ١ش ٌ

ل١بِٗ ػٍٝ ِجبكهح فوك٠خ أٚ عّبػ١خ ٍّزٙب األٌٚٝ ٟ٘ "اٌطٛػ١خ"، ٍّٚزٙب اٌضب١ٔخ ٟ٘ 

"االٍزمال١ٌخ"، ٍّٚزٙب اٌضبٌضخ "اٌؼطبء كْٚ ِمبثً ِبكٞ"، أٚ اٌؼًّ ٚفك لٛاػل "ٔظبَ 

اٌياَ إٌفٌ ٌّظٍؾخ اٌغ١و كْٚ ِمبثً ِبكٞ"، ٚاٌقوٚط رّبِبً اٌٛلف" اٌزٟ رزٍقض فٟ "

ػٓ اٌؼًّ ٚفك لٛاػل اٌَٛق االلزظبكٞ ِٚجبكالرٗ اٌؼبك٠خ. فبما أػفٕب اٌٝ ٘نٖ اٌَّبد 

"رؼلك٠خ" اٌٛظبئف اٌزٟ وبْ ٠مَٛ ثٙب اٌَّغل، ٚأْ أكاء اٌؼجبكح )اٌظالح ٚالبِخ اٌشؼبئو( 

١زؼؼ ـ ثّب ال ٠لع ِغبالً ٌٍغلاي ـ أْ أزّبء ٌُ رىٓ ٍٜٛ ٚاؽلح ِٓ رٍه اٌٛظبئف؛ فَ

اٌّئٍَخ اٌَّغل٠خ ٌٍّغزّغ ال ٌٍٍَطخ، ٌٚألِخ ال ٌٍلٌٚخ، ٚأْ ٘نا االٔزّبء األط١ً 

ٚاٌجبوو علاً فٟ ربه٠ـ االعزّبع ا١ٌَبٍٟ اٌؼوثٟ اإلٍالِٟ ٘ٛ اٌنٞ ٠غؼً اٌَّغل أٚي 

اٌؼوث١خ ٚاإلٍال١ِخ ٚأػوق ِئٍَخ ِٓ ِئٍَبد اٌمطبع اٌّلٟٔ اٌّٛهٚس فٟ ثٍلإٔب 

 لبؽجخ. 
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ٚؽٛي اٌَّغل، أٚ ػٍٝ ػفبفٗ ٕ٘ب ٕٚ٘بن، ٔشؤد ثبٌم١بً ػ١ٍٗ ِئٍَبد ِزٕٛػخ ٌٙب ٔفٌ   11

ٍّبد اٌَّغل اٌضالس اٌَبثك موو٘ب)اٌطٛػ١خ ـ االٍزمال١ٌخ ـ ٚاٌؼطبء كْٚ ِمبثً ِبكٞ(، 

ً فٟ اٌَّبعل، ٚفبطخ ً كاف١ٍب فٟ اٌَّبعل  ٚفٟ ِملِزٙب: اٌّلاهً اٌزٟ وبٔذ رشىً لَّب

اٌغبِؼخ صُ اٍزمٍذ ػٕٙب، ٚرطٛهد ٚأطجؾذ ِؼب٘ل ٚعبِؼبد. ٚٔشؤد ونٌه اٌؼ١بكاد 

اٌطج١خ، ٚاٌج١ّبهٍزبٔبد)اٌَّزٛطفبد ٚاٌَّزشف١بد( ٚغ١و٘ب ِٓ ِٕشآد اٌوػب٠خ 

اٌظؾ١خ. وّب ظٙود كٚه اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ ٌأل٠زبَ، ٚمٚٞ اٌقظبطخ، ِٕٚبىي وجبه 

اٌفمواء، ٚاٌن٠ٓ أفٕٝ ػ١ٍُٙ اٌل٘و. ٚاِزلد ِشوٚػبد ٘نٖ آٌَ، ٚإٌّمطؼ١ٓ، ِٚٛائً 

اٌّئٍَبد اٌٝ أػّبي اٌزوف١ٗ، ٚاٌضمبفخ ٚاٌّىزجبد اٌؼبِخ، ٚهػب٠خ اٌط١ٛه ٚاٌؾ١ٛأبد، 

ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ، ٚفك ِٕظِٛخ ارَّذ ثبٌزٍمبئ١خ، ٚاٌالِووي٠خ فٟ ِؼظُ ِواؽً 

 رطٛه اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ اٌمل٠ّخ. 

ٚاٍزّو ٘نا اٌمطبع ٠ؼًّ كْٚ أمطبع ِٕن ٔشؤرٗ األٌٚٝ. ٚهغُ أٔٗ لل اىك٘و ؽ١ٕبً، ٚرل٘ٛه   12

ؽ١ٕبً آفو، اال أٗ شىً ِب أ١ٍّٕبٖ "ِغبالً ِشزووبً" ث١ٓ اٌّغزّغ ٚاٌلٌٚخ، ٚػًّ فٟ أغٍت 

اٌفزواد ٌّظٍؾزّٙب ِؼبً. ٚوبْ اٌٛلف اٌق١وٞ ٘ٛ ِظله اٌز٠ًّٛ األٍبٍٟ ٌّؼظُ 

ّشوٚػبد اٌزٟ للِزٙب ِئٍَبد ٘نا اٌمطبع، ٚكػّزٙب ثم١خ أٔٛاع اٌظللبد اٌجواِظ ٚاٌ

ٚاٌزجوػبد فٟ ٍل االؽز١بعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ. ٚفٟ ظً ِؼط١بد االعزّبع ا١ٌَبٍٟ اٌمل٠ُ 

ٌٍلٌٚخ اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ، ٚفو ٘نا اٌمطبع اٌّلٟٔ/األٍٟ٘ َِبؽبد ِٓ اٌؾو٠خ ٌفئبد 

ٌٝ ؽل وج١و ـ ِٓ ػَف اٌٍَطبد اٌزٟ اٍزجلد اعزّبػ١خ ِزٕٛػخ، ٚعؼٍزٙب فٟ ِؤِٓ ـ ا

 ثبٌؾىُ، ٚاؽزىورٗ فٟ ٍالالرٙب اٌمج١ٍخ، أٚ اٌؼَىو٠خ. 

ٌٚىٓ ظٙٛه "اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ" ـ ِٕن ثلا٠بد اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ـ ٚىؽفٙب اٌزله٠غٟ إٌّظُ   13

 ػٍٝ اٌّغزّغ ِٚئٍَبرٗ اٌّٛهٚصخ، لل أكٞ اٌٝ رواعغ أكاء اٌّئٍَبد اٌّل١ٔخ اٌّٛهٚصخ

اٌٝ ؽل اٌزٛلف ػٓ اٌؼًّ ثؾٍٛي ِٕزظف اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، ٚفبطخ أْ ٠ل اإلطالػ ٌُ 

رّزل إلطالػ أٚ رؾل٠ش رٍه اٌّئٍَبد، ثً رووزٙب ١ٌل اإلّ٘بي رفؼً فؼٍٙب، ٚرٛفو مه٠ؼخ 

ٌٍمٛي ثجطالْ اٌؾبعخ ا١ٌٙب . ٌُٚ رىل ٘نٖ اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ رَزىًّ أهوبْ اٍزمالٌٙب ا١ٌَبٍٟ 

ّبه ؽزٝ أٍوػذ اٌٝ اٍزىّبي االٍز١الء ػٍٝ ِب وبْ لل ثمٟ ػٍٝ ؽبٌٗ ثؼل هؽ١ً االٍزؼ

ِٓ ِئٍَبد اٌمطبع األٍٟ٘/اٌّلٟٔ اٌّٛهٚس، ٚاألُ٘ ِٓ مٌه أٔٙب اٍزٌٛذ ػٍٝ ِظبكه 

 ر٠ٍّٛٗ ثبٌىبًِ ثٛػؼٙب ٔظبَ اٌٛلف اٌق١وٞ رؾذ ١ٍطوح اإلكاهح اٌؾى١ِٛخ.
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ٌّغزّغ اٌّلٟٔ فٟ ظً "اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ" عبءد إٌشؤح اٌضب١ٔخ ٌٍمطبع اٌؾل٠ش ِٓ ِئٍَبد ا  14

ؽل٠ضخ االٍزمالي، ٚاٌزٟ ٠ئهؿ ٌٙب فٟ ِؼظُ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ ثبٌق١ٕ١َّبد ٚاٌَز١ٕ١بد ِٓ 

اٌموْ اٌّبػٟ. طؾ١ؼ أٔٗ لل ٔشؤد ثؼغ اٌّئٍَبد اٌّل١ٔخ اٌؾل٠ضخ لجً اٍزىّبي 

ِؾلٚكح اٌزؤص١و، ٚربثؼخ اٍزمالي اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ ػٓ االٍزؼّبه، اال أٔٙب وبٔذ ل١ٍٍخ اٌؼلك، ٚ

 فٟ ر١١َو٘ب ٌٍمٛاػل اٌؼبِخ اٌزٟ أزظّذ ِئٍَبد اٌمطبع اٌمل٠ُ اٌّٛهٚس. 

ٌُٚ ٠ٕفزؼ اٌجبة ػٍٝ ِظواػ١ٗ أِبَ ٔشؤح "ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" اٌٛافلح اال ثؼل أْ   15

ً ِٓ ١ٍبٍخ اٌوفبٖ االعزّبػٟ اٌزٟ ٍبهد  شوػذ "اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ" فٟ اٌزٕظً رله٠غ١ب

١ٙب ِٓ ِٕزظف اٌق١ٕ١َّبد اٌٝ ِٕزظف اٌَجؼ١ٕ١بد ِٓ اٌموْ اٌّبػٟ رمو٠جبً، ِٓ ػٍ

عٙخ، ٚاػطواه٘ب اٌٝ اثلاء لله ِٓ االٍزغبثخ ٌؼغٛؽ اٌلافً ٚاٌقبهط ِٓ أعً اٌم١بَ 

ثبطالؽبد الزظبك٠خ ٚك٠ّمواؽ١خ ِٓ عٙخ صب١ٔخ. ٕ٘بٌه الؽذ اٌٍؾظخ إٌّبٍجخ ٌٍٛفٛك 

غ اٌّلٟٔ؛ فبٌّئٍَبد اٌمل٠ّخ اٌّٛهٚصخ ِٚظبكه اٌّىضف ٌّئٍَبد ِٕٚظّبد اٌّغزّ

ر٠ٍّٛٙب ثبرذ رؾذ ١ٍطوح اٌلٌٚخ ثبٌىبًِ، ٚاٌلٌٚخ مارٙب ثبرذ ػبعيح ػٓ االٍزّواه فٟ 

ر٠ًّٛ وض١و ِٓ اٌقلِبد اٌؼبِخ، ٚاٌّجبكهاد األ١ٍ٘خ/اٌّؾ١ٍخ غبثذ الٔؼلاَ اٌضمخ فٟ 

األٍٟ٘ اٌّٛهٚس ٚأِّذ "اٌلٌٚخ"؛ ِوح ألٔٙب اٍزٌٛذ ثغ١و ؽك ػٍٝ اٌمطبع اٌّلٟٔ/

ِظبكه ر٠ٍّٛٗ، ِٚوح صب١ٔخ ألٔٙب ٌُ رٕغي ٚػٛك اٌز١ّٕخ ٚاٌوفبٖ االعزّبػٟ، أٞ أٙب غلد 

 ػبعيح ػٓ رجو٠و ِب لبِذ ثٗ، ٚػبعيح ػٓ اٌقوٚط ِٓ اٌّؤىق اٌنٞ كفٍذ ف١ٗ. 

فٍمٙب  امْ فمل ٔشؤد ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌؾل٠ش ـ اٌٛافلح فٟ أغٍجٙب ـ فٟ اٌفغٛح اٌزٟ  16

رؤ١ُِ ِئٍَبد اٌمطبع اٌّلٟٔ/األٍٟ٘ اٌّٛهٚس، ٚرؤ١ُِ اٌلٌٚخ ٌّظبكه ر٠ٍّٛٗ، 

ٚرظبػلد ِٛعخ ٘نٖ اٌّئٍَبد ثؼل أْ رؼّمذ رٍه اٌفغٛح ثزقٍٟ اٌلٌٚخ ػٓ ١ٍبٍخ 

 اٌوفبٖ ٚرم١ٍض ٚظبئفٙب فٟ ر٠ًّٛ اٌّٛافك ٚاٌقلِبد اٌؼبِخ.

ٌّلٟٔ/األٍٟ٘، ظٙو ٍقبء اٌز٠ًّٛ ٚفٟ ِمبثً شؼ اٌز٠ًّٛ اٌّؾٍٟ ٌّئٍَبد اٌّغزّغ ا  17

األعٕجٟ إلٔشبء ٚر٠ًّٛ ِئٍَبد ؽل٠ضخ، ٚرَبثك وض١وْٚ ِٓ "كػبح اٌّغزّغ 

اٌّلٟٔ/اٌٛافل، أٚ اٌؾل٠ش"، اٌٝ اٌزجش١و ثٗ، ٚرظ٠ٛوٖ ػٍٝ أٔٗ " ِغّغ اٌفؼبئً"، 

ٚ"ؽٛق إٌغبح" ِٓ وض١و ِٓ أٚىاه اٌزؤفو ٚاالٍزجلاك، ٚاٌزؾٛي رغبٖ اٌّل١ٔخ ٚاٌؾ١بح 

٠ّمواؽ١خ. فبٌجؼغ م٘ت اٌٝ أْ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ لو٠ٓ اٌل٠ّمواؽ١خ ٚػالِخ ػٍٝ اٌل

ٚعٛك٘ب، ِٚٓ صُ اما أهكٔب رؾم١ك اإلطالػ اٌل٠ّمواؽٟ فؼ١ٍٕب افَبػ اٌّغبي أِبَ رى٠ٛٓ 

ٚرط٠ٛو ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ِٕٚظّبرٗ ٌزؼًّ وّب رؼًّ فٟ اٌّغزّؼبد اٌل٠ّمواؽ١خ 
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هأٜ أْ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٘ٛ ثبألٍبً أكاح ٌزظ١ٕف اٌمٜٛ اٌغوث١خ. ٌٚىٓ اٌجؼغ ا٢فو 

ٚاٌز١بهاد ا١ٌَب١ٍخ فٟٙ اِب ؽل٠ضخ َِٚز١ٕوح ِٚزملِخ ، ٚاِب رم١ٍل٠خ ٚظال١ِخ ِٚؼبك٠خ 

ً ٌٙنا االٍزقلاَ  ٌٍزملَ ٚفٟ ِملِزٙب ـ ؽَت ىػُّٙ ـ اٌز١بهاد ٚاٌمٜٛ اإلٍال١ِخ، ٚٚفمب

ظ اٌظواع ا١ٌَبٍٟ اٌلافٍٟ فٟ ثؼغ عوٜ رٛظ١ف ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ وؤكاح ٌزؤع١

 اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ ٚاإلٍال١ِخ.

  ششوط انخاسج ولٍىد انذاخم

٠لٌٕب ربه٠ـ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ/األٍٟ٘ اٌّٛهٚس فٟ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ ػٍٝ أْ ِئٍَبرٗ   18

ٚٔشبؽبرٗ اٌّقزٍفخ لل أٍّٙذ فٟ اٌزؼج١و ػٓ اهاكح اٌّغزّغ، ثبٌمله اٌنٞ أٍّٙذ ف١ٗ ثزم١١ل 

بف اٌق١و٠خ، ٚغ١و٘ب اهاكح اٌٍَطخ؛ ٚمٌه ػٍٝ لبػلح اٌز٠ًّٛ اٌَّزمً اٌنٞ ػّٕزٗ األٚل

ِٓ ِظبكه اٌز٠ًّٛ األ١ٍ٘خ أٚ اٌنار١خ. أِب ٚلبئغ ٔشؤح اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌؾل٠ش/اٌٛافل فزلٌٕب 

ػٍٝ أْ ِئٍَبرٗ ِٕٚظّبرٗ اٌّقزٍفخ لل اهرجطذ فٟ أغٍت اٌؾبالد ثغلٚي أػّبي "ٚافل" 

ٚغ١و  ٘ٛ ا٢فو، ِٚشوٚؽ ثشوٚؽ عٙخ اٌز٠ًّٛ األعٕج١خ اٌزٟ رملَ اٌَّبػلاد اٌّبك٠خ

اٌّبك٠خ. ٚفٟ ِٛاعٙخ ٘نا اٌٛفٛك اٌّشوٚؽ ٌّئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٔٙؼذ "اٌلٌٚخ" ـ 

وٟ رؾبفع ػٍٝ ١ٍبكرٙب ـ ٚٚػؼذ ِغّٛػخ ِٓ اٌم١ٛك ػٍٝ رٍه اٌّئٍَبد، أّ٘ٙب رٍه 

اٌّزؼٍمخ ثزٍمٟ اٌز٠ًّٛ ِٓ اٌقبهط، ٚٚعٛة أْ ٠ىْٛ ثّؼوفخ ٍٍطبد اٌلٌٚخ اٌّقزظخ، 

ِوالجزٙب اٌالؽمخ. ٚ٘ىنا ٚعلٔب أغٍت اٌؾىِٛبد اٌؼوث١خ رَزظله ٚثّٛافمزٙب اٌَّجمخ، ٚ

لٛا١ٔٓ رقٌٛٙب طالؽ١خ ٚاٍؼخ فٟ ِوالجخ رٍه اٌّئٍَبد ِٚؾبٍجزٙب، ٚرٛع١ٙٙب، 

 ٚاغاللٙب اما الزؼٝ األِو. 

٠غبكي اٌجؼغ فٟ َِؤٌخ "اٌشوٚؽ" اٌّظبؽجخ ٌٍز٠ًّٛ ٚاٌَّبػلاد األعٕج١خ اٌزٟ رزٍمب٘ب   19

اٌّلٟٔ/اٌؾل٠ش فٟ وض١و ِٓ األؽ١بْ، ٠ٚوٜ ٘نا اٌجؼغ أٔٗ ال رٛعل ِئٍَبد اٌّغزّغ 

شوٚؽ ِٓ أٍبٍٗ، أٚ أْ اٌشوٚؽ ِٛعٛكح ٌٚىٕٙب ال رزؼٍك ثٕٛػ١خ إٌشبؽبد ٚاٌجواِظ 

 اٌزٟ رمَٛ ثٙب ٘نٖ اٌغّؼ١خ أٚ رٍه إٌّظّخ. 

ٌّلٟٔ ٚفٟ هأ٠ٕب أْ "اٌشوٚؽ" ِٛعٛكح فٟ وً ؽبالد اٌلػُ اٌقبهعٟ ٌّئٍَبد اٌّغزّغ ا  20

اٌؼوث١خ. ٟٚ٘ شوٚؽ ثَٕت ِزفبٚرخ ث١ٓ ا١ٌٍٓ ٚاٌشلح، ٚثلهعبد ِقزٍفخ ِٓ اٌظٙٛه 

ٚاٌقفبء. ف١ٌٍ صّخ َِبػلح ػبثوح ٌٍمطو٠خ، أٚ ٌٍمبهاد، اال ٟٚ٘ ِشوٚؽخ، ٚال رٛعل 

َِبػلح أٚ ِؼٛٔخ ٌٛعٗ هللا ػٍٝ ٘نا اٌَّزٜٛ اٌنٞ ٠ٕلهط فٟ رفبط١ً اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ 

ِّٙب وبْ غطبإ٘ب أَبٟٔ إٌيػخ، ٔب١٘ه ػٓ أْ اٌَّبػلاد ٚإٌّؼ ث١ٓ اٌشؼٛة ٚاألُِ، 
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اٌل١ٌٚخ ١ََِخ فٟ وض١و ِٓ اٌؾبالد، ِٚم١لح ثشوٚؽ رؼّٓ ِظٍؾخ اٌغٙبد اٌّبٔؾخ فٟ 

وً اٌؾبالد. ٕ٘بن شوٚؽ ػبِخ رقؼغ ٌٙب اٌلٌٚخ اٌّزٍم١خ ٌٍَّبػلاد ٌٍّٕٚؼ ٚاٌموٚع 

ٟٔ. ٚ٘نٖ اٌشوٚؽ ر١ٍّٙب اٌغٙبد اٌزٟ رّٛي ٔشبؽبد ٚأػّبي ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّل

اٌّبٔؾخ؛ ٍٛاء وبٔذ كٚالً، أٚ ِٕظّبد ك١ٌٚخ ؽى١ِٛخ، أٚ ِٕظّبد ك١ٌٚخ غ١و ؽى١ِٛخ، 

ً ػٍٝ "إٌّظّبد أٚ اٌّئٍَبد" إٌّّٛؽخ ثشىً  اػبفخ اٌٝ أٔٙب رفوع شوٚؽٙب أ٠ؼب

 ِجبشو أؽ١بٔبً، أٚ غ١و ِجبشو أؽ١ٕبً أفوٜ. 

اٌمؼب٠ب اٌزٟ رٙزُ ثٙب "ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ"، ٚفٟ رظٙو "شوٚؽ اٌقبهط" فٟ ٔٛػ١خ   21

"أ٠ٌٛٚخ" ٘نٖ اٌمؼب٠ب اٌزٟ رٙزُ ثٙب؛ ف١ٌٍ ػوٚه٠بً أْ رَٕغُ افز١بهاد ٚأ٠ٌٛٚبد عٙبد 

اٌز٠ًّٛ األعٕجٟ اٌزٟ رٍّه فوع اٌشوٚؽ، ِغ افز١بهاد ٚأ٠ٌٛٚبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ 

اٌّبٔؾخ رشزوؽ رقظ١ض ٚاؽز١بعبرٗ اٌؾم١م١خ. ِٚٓ مٌه ِضالً: أْ ثؼغ اٌغٙبد 

َِبػلارٙب ٌّؾبهثخ ظب٘وح "فزبْ اإلٔبس"، ٚرؼط١ٙب أ٠ٌٛٚخ أٍجك ٚأوجو ِٓ لؼ١خ 

"اٌؼٍٕٛخ" اٌزٟ رؾزً أ٠ٌٛٚخ وجوٜ ٌلٜ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ. ٚرؼطٟ عٙبد ِبٔؾخ أفوٜ 

لؼ١خ " ِشبهوخ اٌّوأح فٟ اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ"، أٍجم١خ ػٍٝ ِٛاعٙخ "ِشىٍخ األ١ِخ" اٌزٟ 

وعبي ٚإٌَبء فٟ أغٍج١خ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ. ٚث١ّٕب رشزوؽ عٙبد اٌز٠ًّٛ رؼوة ٔظف اٌ

رقظ١ض َِبػلارٙب ٌٍلفبع ثبٍزّبرخ ػٓ "ؽمٛق األل١ٍبد"، ٔغل أْ األل١ٍبد ٚاألغٍج١بد 

 رؼبٟٔ ػٍٝ للَ اٌَّبٚاح ِٓ ٔفٌ االٔزٙبوبد ٚػ١بع اٌؾمٛق. 

ٌٍؼغؾ ـ فٟ ثؼغ اٌؾبالد ـ  ٚرَزقلَ ثؼغ عٙبد اٌز٠ًّٛ اٌَّبػلاد اٌزٟ رملِٙب أكاح  22

ً ِب ٠ىْٛ اٌٙلف ِٓ ٘نا  ػٍٝ اٌٍَطبد اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌجٍلاْ اٌّزٍم١خ ٌٍَّبػلاد. ٚغبٌجب

اٌؼغؾ ٘ٛ اهغبَ رٍه اٌٍَطبد اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ اٌوػٛؿ ٌشوٚؽ ١ٍب١ٍخ روٜ أٔٙب ِغؾفخ، 

رٙب أٚ ٌىٟ رؼطو٘ب ٌالٍزغبثخ ٌّطبٌت ك١ٌٚخ رؼزمل أٔٙب غ١و ػبكٌخ، أٚ رٕزمض ِٓ ١ٍبك

اٌٛؽ١ٕخ. ٚاألِضٍخ ػٍٝ مٌه وض١وح ِٚزىوهح، ِٕٙب: أَؾبة ِٕظّبد اإلغبصخ ٚاٌَّبػلاد 

، ٚرٛلف ػًّ وض١و ِٓ 2003اٌل١ٌٚخ ِٓ اٌؼواق لجً أْ ٠زؼوع ٌٍغيٚ األِو٠ىٟ ٍٕخ

إٌّظّبد اٌّّبصٍخ فٟ اٌَٛكاْ، ٚفٟ كاهفٛه رؾل٠لاً وٕٛع ِٓ اٌؼغؾ؛ وٟ رَزغ١ت 

 ٛل١ف اٌوئ١ٌ ػّو اٌجش١و. اٌٍَطبد اٌَٛكا١ٔخ ٌمواه ر

شوٚؽ "اٌقبهط" ال رمزظو فمؾ ػٍٝ ِطبٌت عٙبد اٌز٠ًّٛ ٚا١ٌٙئبد اٌّبٔؾخ ِٓ   23

ً ػغٛؽ  ِئٍَبد "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" اٌّزٍم١خ ٌٍّٕؼ ٚاٌَّبػلاد، ٚأّب ٕ٘بن أ٠ؼب

 "اٌؼٌّٛخ" اٌزٟ رَؼٝ ـ كْٚ وًٍ ـ اٌٝ اٍززجبع وً اٌزى٠ٕٛبد اٌّؾ١ٍخ، ٚاٌم١ِٛخ فٟ ر١به٘ب
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اٌغبهف. ٚأٚي ػؾب٠ب ٘نٖ اٌؼٌّٛخ ٟ٘ "١ٍبكح اٌلٌٚخ" اٌٛؽ١ٕخ ثّؼٕب٘ب اٌؾل٠ش؛ ٚ٘نٖ 

"اٌلٌٚخ ث١َبكرٙب" ٚفبطخ فٟ ِغزّؼبرٕب اٌؼوث١خ، ٟ٘ اٌّغبي اٌنٞ رزؾون ف١ٙب ِئٍَبد 

اٌّغزّغ اٌّلٟٔ، ِٚغ ى٠بكح اػزّبك٠خ ٘نٖ اٌّئٍَبد ػٍٝ اٌز٠ًّٛ اٌقبهعٟ ثشوٚؽٗ 

اٌلٌٚخ رغبٖ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ِٚئٍَبرٗ، ٚاٌؾبطً ٘ٛ أٔٗ ٚػغٛؽبرٗ، ريكاك ؽَب١ٍخ 

وٍّب أػؾذ "١ٍبكح اٌلٌٚخ" ِم١َّلح ِٓ اٌقبهط، ىاك عٕٛؽٙب ٌفوع ِي٠ل ِٓ اٌم١ٛك ػٍٝ 

اٌّئٍَبد ٚاٌزى٠ٕٛبد اٌغّؼ٠ٛخ؛ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌّل١ٔخ فٟ اٌلافً. ٚرٕبي ٘نٖ اٌم١ٛك اٌزٟ 

ئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" اٌؼبٍِخ ف١ٙب، رّبهٍٙب "١ٍبكح اٌلٌٚخ" ِٓ ؽو٠خ ٚاٍزمال١ٌخ "ِ

ًٍب ػٍٝ اٌز٠ًّٛ ٚاٌَّبػلاد األعٕج١خ.   ٚاٌّؼزّلح أٍب

ؽظ١ٍخ رفبػالد "شوٚؽ اٌقبهط، ٚل١ٛك اٌلافً" ػٍٝ ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌؼوثٟ   24

ٟ٘ أٔٙب رفوغٗ ِٓ ِؼّٛٔٗ، ٚرغؼٍٗ ه١٘ٓ اٌّؾج١َٓ: ِؾجٌ اٌشوٚؽ، ِٚؾجٌ اٌم١ٛك، 

"اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" فبػ١ٍزٗ، ٠ٚظجؼ "ال ٚظ١ف١بً" فٟ ػاللزٗ ثؼ١ٍّبد ِٚٓ صُ ٠فمل ٘نا 

 اٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ ٚاإلطالػ ا١ٌَبٍٟ.

  عهم انالوظٍفٍت ويذاخم عالجها

وث١خ ٠ٛعل "ِغزّغ ِلٟٔ" ٌٗ ِئٍَبد ِٕٚظّبد ِزٕٛػخ، ٚاألُ٘ فٟ وً ثٍل ِٓ ثٍلإٔب اٌؼ  25

ِٓ رٕٛػٙب ٘ٛ "أمَبِٙب" اٌٝ لطبػ١ٓ أٍب١١ٍٓ: أؽلّ٘ب ِٛهٚس لل٠ُ، ٚا٢فو ٚافل 

َِزؾلس، ٚوالّ٘ب ٚالغ رؾذ اٌزؤص١واد اٌٍَج١خ ٌزفبػً شوٚؽ اٌقبهط ٚػغٛؽبرٗ ِٓ 

أفوٜ. ٚاٌؾبطً أْ ٘ىنا ِغزّغ عٙخ، ٚل١ٛك اٌلٌٚخ اٌٛؽ١ٕخ ١ٍٚبكرٙب اٌلاف١ٍخ ِٓ عٙخ 

ِلٟٔ ٘ٛ "ال ٚظ١فٟ"، ٚفبلل ٌلٚهٖ وشو٠ه فبػً فٟ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ 

ٚاإلطالػ ا١ٌَبٍٟ، ٠ٚىبك كٚهٖ فٟ ٘نا ا١ٌّلاْ ٠ىْٛ ِؾظٛهاً فٟ ِوؽٍخ "اٌزجش١و" 

ثبٌفىو ٚاٌىالَ، ِٚؾبطواً ثٍٍََخ ِٓ اٌم١ٛك اٌزٟ رؾل ِٓ للهرٗ ػٍٝ اٌؾووخ، ٚرىوً 

 شىالد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب. اٌّ

١ٌَذ اٌّشىٍخ فٟ ٚعٛك أٚ ػلَ ٚعٛك "ِغزّغ ِلٟٔ" فٟ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ؛ ثً اٌّشىٍخ ـ   26

٠ٚب ٌٍّفبهلخ ـ ٟ٘ فٟ ٚعٛك "ِغزّؼ١ٓ ِل١١ٔٓ اص١ٕٓ"، فٟ وً ثٍل ٚاؽل!، ٚوً ِّٕٙب ٠ٕفٟ 

. ثً اْ والً ا٢فو، ٠ٚيكه٠ٗ، ٚال ٠ىبك ٠ؼوفٗ، ٔب١٘ه ػٓ أْ ٠ؼزوف ثٗ، أٚ ٠زؼبْٚ ِؼٗ

ِّٕٙب ٠ٕيع ػٓ طبؽجٗ طفخ "اٌّلٟٔ"؛ فبٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌمل٠ُ اٌّٛهٚس ٠ٕف١ٙب ػٓ 

اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌٛافل/اٌَّزؾلس ثؾغخ أٔٗ "أعٕجٟ" ١ٌٌٚ أ١ٍ٘بً/ ِل١ٔبً؛ فٟ اشبهح ٚاػؾخ 

اٌٝ ِشىٍخ اٌز٠ًّٛ ٚإٌّؼ اٌزٟ رّلٖ ثؤٍجبة اٌؾ١بح، ث١ّٕب "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌٛافل/ 
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زؾلس" ٠ٕفٟ ٘نٖ اٌظفخ ػٓ اٌمل٠ُ اٌّٛهٚس، ثؾغخ أٔٗ "رم١ٍلٞ"، ٚلبئُ ػٍٝ " اٌَّ

ٚالءاد" أ١ٌٚخ: لواث١خ، ِٚن٘ج١خ، ٚؽبئف١خ،غ١و ؽلاص١خ. ٠ٚىّٓ أٍبً ٘نٖ اٌّشىٍخ فٟ 

"اىكٚاع١خ" اٌّوعؼ١خ اٌفىو٠خ اٌزٟ رَزٕل ا١ٌٙب أغٍج١خ ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌؼوثٟ 

ٟ٘ اِزلاك ٌالٔمَبَ اٌّؼوفٟ/ اٌفٍَفٟ اٌؾبك ث١ٓ إٌقت ِٕٚظّبرٗ، ٚ٘نٖ االىكٚاع١خ 

اٌفىو٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ث١ٓ ارغب٘بد رزجٕٝ اٌّوعؼ١خ اإلٍال١ِخ ٚفك اعزٙبكارٙب 

اٌقبطخ ٚاٌّزٕٛػخ، ٚارغب٘بد أفوٜ رزجٕٝ ِوعؼ١خ اٌزؾل٠ش اٌغوث١خ ٚفك رظٛهارٙب 

 اٌقبطخ ٚاٌّزٕٛػخ أ٠ؼبً. 

ح رؼٛق "اٌّغزّؼ١ٓ اٌّل١١ٔٓ االص١ٕٓ" اٌّٛعٛك٠ٓ فٟ وً ثٍل ٕ٘بن ِشىالد أفوٜ وض١و  27

ػٍٝ ِٛلغ "اٌغي٠وح.  3/7/2006ػوثٟ، ٚلل ٔبلشٕب٘ب فٟ ِمبٌخ ٍبثمخ ِٕشٛهح ثزبه٠ـ 

ٔذ" رؾذ ػٕٛاْ " اٌّشىالد اٌَجغ اٌّؼٛلخ ٌٍزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ"، ٚلل ؽبٌٕٚب ف١ٙب 

ً فٟ اٌَّبػٟ اٌىشف ػٓ ػًٍ اإلػبلخ اٌزٟ رغؼً "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌ ؼوثٟ" ال ٚظ١ف١ب

اٌؼوث١خ طٛة "اٌل٠ّمواؽ١خ". ٚلل لٍٕب ٕ٘بن اْ أُ٘ اٌؼًٍ اٌزٟ رؼٛق اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ػٓ 

أكاء كٚهٖ ثفبػ١ٍخ فٟ اإلطالػ ٚاٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ رزّضً ـ اػبفخ اٌٝ االىكٚاع١خ 

اٌّؾٍٟ،  اٌّؼوف١خ ـ فٟ: اٌز١١ٌَ، ٚاٌقًٍ فٟ أ٠ٌٛٚبد اٌؼًّ، ٚاٌفَبك، ٚشؼ اٌز٠ًّٛ

 ٚعّٛك اٌم١بكاد ٚاٌقطبثبد، ٚاٌج١وٚلواؽ١خ ٚاٌم١ٛك األ١ِٕخ. 

ٚاٌَئاي ا٢ْ ٘ٛ: و١ف ٠ّىٓ رفؼ١ً ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌؼوثٟ فٟ فلِخ لؼب٠ب   28

اإلطالػ ٚاٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ؟. ٚاإلعبثخ رجلأ ـ ثلا٘خ ـ ثّؼبٌغخ اٌؼًٍ اٌَبثمخ، ؽزٝ ٠جوأ 

 ىْٛ فٟ ػغ طؾٟ ٠ّىٕٗ ِٓ أكاء ٚظبئفٗ ثفبػ١ٍخ. "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" ِٕٙب، ٠ٚ

رؾزبط اشىب١ٌخ اىكٚاع١خ اٌّوعؼ١خ اٌّؼوف١خ اٌٝ ِلٜ ىِٕٟ أؽٛي َٔج١بً، ٚاٌٝ عٙٛك   29

ٔظو٠خ ٚفىو٠خ ِىضفخ رَزٙلف رؼ١١ك اٌفغٛح ث١ٓ اٌّوعؼ١ز١ٓ ػٍٝ لبػلح اٌّظٍؾخ 

ِئٍَبد اٌّغزّغ االعزّبػ١خ اٌواعؾخ. ٚرؾزبط ِشىٍخ اٌز١١ٌَ اٌٝ ؽٍٛي ِٓ فبهط 

اٌّلٟٔ مارٙب؛ ِٛهٚصخ وبٔذ أٚ ٚافلح، رزّضً فٟ اطالػ اٌؾمً ا١ٌَبٍٟ ٚفزؾٗ أِبَ اٌمٜٛ 

ٚاٌز١بهاد اٌَّزجؼلح ِٕٗ؛ ؽزٝ ال رؼطو اٌٝ ِٕبفَخ اٌٍَطبد اٌؾبوّخ ػٍٝ ر١١ٌَ 

ِئٍَبد ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ. ٚفٟ رمل٠ؤب أٔٗ وٍّب رملَ اإلطالػ ا١ٌَبٍٟ 

فطٛح، رواعؼذ ؽلح اٌّشىالد اٌزٟ رؼٛق فبػ١ٍخ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌؼوثٟ، ٚاٌل٠ّمواؽٟ 

ٚرؼبءٌذ اؽزّبالد "ر١١ََٗ"، ٚرواعؼذ أ٠ؼبً اٌؼمجبد اٌج١وٚلواؽ١خ ٚاأل١ِٕخ اٌزٟ رئصو 

 ٍٍج١بً ػٍٝ أكائٗ. 
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ٚصّخ فَّخ ِلافً ٠ّىٓ أْ رَُٙ ـ ِغزّؼخ ـ فٟ ِٛاعٙخ اٌؼٛائك اٌزٟ رؾل ِٓ فؼب١ٌخ   30

ٌّلٟٔ، ٚرغؼٍٗ فٟ ٚػغ "ٚظ١فٟ" ثلالٌخ اإلطالػ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌزؾٛي اٌّغزّغ ا

 اٌل٠ّمواؽٟ فٟ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ ثشىً ػبَ، ٚ٘نٖ اٌّلافً ٟ٘:

ِلفً اٌزؼ١ٍُ؛ ٠ٚؼٕٟ أْ ٠زُ اكِبط األفىبه ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٙبهاد اٌّزؼٍمخ ثبٌّغزّغ  - 1  31

ِب لجً اٌغبِؼٟ، ٚفٟ  اٌّلٟٔ ِٚئٍَبرٗ ٚأكٚاهٖ فٟ ِموهاد ع١ّغ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ

األٔشطخ اٌظف١خ ٚاٌالطف١خ، ٚمٌه ثٙلف اوَبة األع١بي اٌغل٠لح اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ 

اٌظؾ١ؾخ ؽٛي ٘نا اٌمطبع، ٚرٛػ١زُٙ ثؤ١ّ٘زٗ فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب 

 اٌّغزّغ، ٚونٌه األكٚاه اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠َُٙ ثٙب فٟ اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ. 

٠ؼٕٟ أْ رزجٕٝ ٍٚبئً اإلػالَ ثّقزٍف أٔٛاػٙب ثواِظ ِزٕٛػخ ٌز٠ٕٛو ِلفً اإلػالَ؛ ٚ -2  32

اٌوأٞ اٌؼبَ ٚهفغ ٚػ١ٗ ثٙنا اٌمطبع اٌّلٟٔ، ٚثبٌم١ُ اٌّوعؼ١خ اٌزٟ ٠َزٕل ا١ٌٙب. ػٍٝ أْ 

رىْٛ "ِبكح اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" َِٚبئٍٗ ٚرَبإالرٗ ِٛعٛكح ثظفخ كائّخ ػٍٝ األعٕلح 

 ٟ ٘نا اٌّغبي.اإلػال١ِخ، ٚػٍٝ ٠ل فجواء ِٚقزظ١ٓ ف

اٌّلفً اٌزشو٠ؼٟ/اٌمبٟٔٛٔ، ٟٚ٘ ٠َزٙلف ِواعؼخ ٚرؾل٠ش اٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ  -3  33

ٌّئٍَبد ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ـ ػٍٝ افزالف أٔٛاػٙب؛ ثّب ف١ٙب لٛا١ٔٓ األٚلبف، 

ٚاٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ، ٚإٌمبثبد، ٚاألؽياة ا١ٌَب١ٍخ، ٚاألٔل٠خ اٌو٠بػ١خ...اٌـ ـ ٚرق١ٍظٙب 

ؼٛائك اٌزٟ رؾٛي كْٚ فبػ١ٍزٙب فٟ اٌّّبهٍخ اٌؼ١ٍّخ، ٚفٟ ِملِزٙب ؽغ١بْ ٍٍطبد ِٓ اٌ

 اإلكاهح اٌؾى١ِٛخ ػ١ٍٙب، ٚرلفٍٙب اٌّجبٌغ ف١ٗ فٟ أٔشطزٙب ٚثواِظ ػٍّٙب. 

ِلفً اٌزله٠ت ٚاٌزؤ١ً٘؛ ٚ٘ٛ ٠ؼٕٟ اال٘زّبَ ثجواِظ اٌزله٠ت ٚاػبكح اٌزؤ١ً٘ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ  -4 34

ّقزٍف ِئٍَبرٗ ِٕٚظّبرٗ؛ ػٍٝ أْ رمَٛ عٙبد ِزقظظخ لطبع "اٌّغزّغ اٌّلٟٔ" ث

ٚث١ٛد فجوح فٟ ٘نا اٌّغبي رؾل٠لاً؛ ٌىٛٔٗ ٠زطٍت ِٙبهاد ٚللهاد ٚوفبءاد فبطخ 

 رَزط١غ اٌزؼبًِ ثىفبءح ِغ اؽز١بعبرٗ ٚرؾل٠برٗ. 

ِلفً اٌز٠ًّٛ؛ ٚ٘ٛ ٠ؼٕٟ ػوٚهح ثني عٙٛك ِٕظّخ ِٚلهٍٚخ ٌؾشل اٌّٛاهك اٌّؾ١ٍخ   -5 35

ز٠ًّٛ ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ، ٚاٌؾل ِٓ اػزّبك٠زٙب ػٍٝ ِظبكه اٌز٠ًّٛ اٌالىِخ ٌ

 ِٓ ًٝ األعٕج١خ، ٚاٌؾى١ِٛخ فٟ آْ ٚاؽل، ٚرغؼٍٙب فٟ غٕٝ ػٓ ٘نا اٌز٠ًّٛ، ٚفٟ ِٕغ

ً غ١و َِزغً ثىفبءح  ً ػو٠مب شوٚؽٗ ٚػغٛؽبرٗ. ٚفٟ هأ٠ٕب أْ ٌلٜ اٌّغزّغ اٌؼوثٟ اهصب

َبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ. ٠ٚش١و ٘نا اإلهس اٌٝ ؽزٝ ا٢ْ فٟ ِغبي ر٠ًّٛ ِشوٚػبد ِٚئٍ
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ٚعٛك "٘وَ ِلهط" ِٓ اٌّظبكه اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رزّزغ ثلهعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌٛفوح، 

ِٚٓ االٍزمال١ٌخ فٟ آْ ٚاؽل. ٌٚٙنا اٌٙوَ اٌز٠ٍّٟٛ/اٌنارٟ ٍذ كهعبد، رقزٍف وً ِٕٙب 

 ً . ٚرؤرٟ "اٌيوبح" فٟ ِلٜ اٌيا١ِزٙب، ٚفٟ ؽغُ ِب رٛفو ِٓ ِٛاهك ى٠بكح ٚٔمظبٔب

اٌّفوٚػخ فٟ اٌلهعخ األٌٚٝ، ١ٍ٠ٚٙب فٟ اٌضب١ٔخ "اٌٛلف" اٌق١وٞ، ٚفٟ اٌضبٌضخ "اٌٙجبد"، 

صُ "اٌٛطب٠ب" فٟ اٌلهعخ اٌواثؼخ، ٚر١ٍٙب فٟ اٌقبَِخ " إٌنٚه"، ٚفٟ اٌَبكٍخ 

 "اٌىفبهاد". 

ٚهح األوضو اٌؾبؽبً صّخ ػوٚهح ٍِؾخ ٌٍزٕج١ٗ اٌٝ ٘نٖ اٌّظبكه اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّؾ١ٍخ، ٌٚىٓ اٌؼو 36

ٟ٘ رغل٠ل إٌظو اٌفمٟٙ/ ٚاإلكاهٞ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّظبكه عّؼبً، رٛظ١فبً، 

ٚاٍزضّبهاً، ٚاكاهح، ٚطوفبً فٟ ِغبالد ػًّ ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ِٕٚظّبرٗ. ٚ٘نا 

اٌزغل٠ل ٠ؾزبط ثلٚهٖ اال اعزٙبكاد أط١ٍخ ِٕٚفزؾخ ػٍٝ ِزغ١واد اٌٛالغ، ِٕٚقوؽخ فٟ 

 ٌزظلٞ ٌزؾل٠برٗ.ِؼووخ ا

اػزمبكٔب أْ ٌل٠ٕب وض١واً ِٓ "اٌؾمبئك" ٚوض١واً ِٓ "األٚ٘بَ" ماد اٌظٍخ ث١ّلاْ "اٌّغزّغ  37

اٌّلٟٔ" ٚ"ٚظ١ف١زٗ" اإلطالؽ١خ ػبِخ. ٌٚىٓ ِب ٠ؼ١ت ِب ٕ٘بٌه ِٓ "ؽمبئك"، ِٚب ٠غطٟ 

ٚغ١و  ػٍٝ ِب ٕ٘بٌه ِٓ "أٚ٘بَ" ٘ٛ أٔٙب ـ ٘نٖ ٚرٍه ـ ال رياي ِجؼضوح، ٚغ١و ِزغبَٔخ،

ٚظ١ف١خ ثلالٌخ ػاللزٙب اٌوإ٘خ ثؼ١ٍّخ اإلطالػ ٚاٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ، ٚرؾ١َٓ ٔٛػ١خ 

اٌؾ١بح، ٚرّى١ٓ أوجو ػلك ِّىٓ ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ِٓ ؽو٠خ االفز١به، ٚاٌشؼٛه ثبٌىواِخ 

اإلَٔب١ٔخ، ٚ"اٌؼلاٌخ"؛ ٚكْٚ ٘نٖ "اٌم١ُ" اٌزٟ رؼجو ػٓ ط١ُّ اٌوٍبٌخ اإلٍال١ِخ/اٌّل١ٔخ، 

 زّغ اٌّلٟٔ ثال لٍت"، ١ٍٚجمٝ "ال ٚظ١ف١بً" فٟ طٍزٗ ثغٙٛك اإلطالػ.١ٍظً "اٌّغ
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