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opa y África durante siglos. Basta con ojear un m
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slámicas no se reducen a la poesía de la resistencia, 

películas documentales que describen las tragedias 

nes repletas de clichés que saturan los medios de co

Hay obras que tienen por objeto temas mucho m

plo, el de los inmigrantes de segunda generac

tidad propia en el país de destino y que se encue

 culturales que les son propios y ajenos por igual. H

ral, además de la política, y la encuentran con la v

uridad y el inmovilismo, de la pobreza y la violencia,

ultura global dominante.  

saber lo que pasa en el mundo araboislámico p

seguridad. Desde hace casi dos años, algunos pa

ar un mapamundi para 

tinentes, trascendentales 

n Egipto; el estrecho de 

mundial de crudo, en las 

epara Yemen de Yibuti y 

ia y el resto de Asia, así 

iga envían a los países 

l mar Arábigo con el mar 

spectivas de la Economía 

PIB mundial es del 4,9 %; 

nomías emergentes y en 

%). No obstante, resulta 

to de esos países posee 

 negro y el 20,4 % de la 

s acumulan el 52 % de las 

 probadas de gas. Eso les 

olíticos en términos muy 

r su creatividad. AISH ha 

an tenido lugar durante 

l que no han faltado la 

lturales. Las expresiones 

istencia, a las novelas de 

agedias en Palestina y el 

ios de comunicación y la 

ucho más frescos y de 

generación que buscan 

e encuentran atrapados 

r igual. Hay jóvenes que 

 con la vitalidad que da 

iolencia, de la tradición y 

lámico por su situación 

unos países de Oriente 



 

Próximo y del norte de África

Por una parte, no se sabe tod

barniz más democrático, o sim

la nueva correlación de fuerz

Egipto. Por otra parte, no hay

en las monarquías del Golfo, 

celebración de elecciones. Lo

desde el punto de vista cons

hay señales de protesta y actú

Yemen, los problemas de s

cambio.  

El mundo árabe —y, por 

islámicos— es un gran ro

cruelmente enquistado y sin s

si fuera poco, con el paso de

con la aparición de nuevos

emergencia de Hizbulá, y e

discursos de sus respectivos 

escalofriante cifra de 25

Humanos— evidencia lo que

está librándose una auténtica

Estados Unidos y sus aliado

apoyan enérgicamente el régi

Si hay una palabra que define

lugar a dudas, incertidumbr

también genera cierta atrac

información, analizarla, comp

resulte más digerible e intere

en forma y contenido sin, po

en el imaginario colectivo

construir un discurso finalista

países que conforman el map

 

.  

 

3 

de África se encuentran inmersos en procesos de tra

sabe todavía muy bien si se dirigen hacia regímenes 

tico, o simplemente hacia un nuevo reparto de pode

 de fuerzas surgida de las urnas, sobre todo en los c
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l Golfo, y pocas expectativas de cambio se esperan e
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l bloque formado por los 

í, con Irán y Rusia, que 

ndo araboislámico es, sin 
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e estereotipos presentes 
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r qué pasa en todos esos 
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