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LAS RAÍCES DE LA REVOLUCIÓN ÁRABE POLÍTICA,
SOCIOLOGÍA Y PENSAMIENTO
Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo Ferran Izquierdo Brichs (ed.) Barcelona: Bellaterra, 2009, 416 págs.
ISBN: 978-84-92511-11-2 . El objetivo de esta obra es estudiar las relaciones de poder que definen los regímenes políticos en el
mundo árabe actual y comprender las dinámicas sociales, políticas, ideológicas y económicas en estas sociedades, analizando
las causas de su estancamiento y las fuerzas que intentan transformarlas. El libro está agotado en librerías, pero puede descargarse
en los siguientes enlaces:

http://www.cidob.org/es/content/download/15766/116703/file/26_PODER+Y+REG%C3%8DMENES+EN+EL+MUNDO+%C3%81RABE.pdf
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/interrogar_la_actualidad/poder_y_regimenes_en_el_mundo_arabe_contemporaneo

Elecciones sin elección: procesos electorales en Oriente Medio y el Magreb Ignacio
Álvarez-Ossorio y Luciano Zaccara (eds.) Guadarrama (Madrid): Ediciones del Oriente y del
Mediterráneo, 2009, ISBN: 978-84-96327-73-3 En la mayoría de los procesos electorales árabes
es cuestionable el lugar existente para la alternancia política real, así como el grado de
representatividad de los parlamentos y su capacidad para frenar las tendencias autoritarias de
los gobernantes. El islamismo es el gran beneficiado de la ausencia de alternativas.

El Estado árabe: crisis de legitimidad y contestación islamista Gema Martín Muñoz
Barcelona: Bellaterra, 1999, ISBN: 978-84-729-0119-3 Esta obra explica las causas y características
de su actual y generalizada crisis de legitimidad, para establecer cómo ha podido configurarse el
islamismo como única alternativa creíble. Una obra indispensable, no sólo para interpretar la
política árabe actual, sino para aproximarse de una forma coherente al fenómeno islamista.

La fractura imaginaria. Las falsas raíces del enfrentamiento entre Oriente y Occidente
Georges Corm Barcelona: Tusquets, 2004, ISBN: 978- 84-831-0946-5 En este ensayo incisivo y
esclarecedor, el autor desmonta la supuesta fractura de civilizaciones entre el Occidente desarrollado y el Oriente musulmán, basada
en la «fascinación moderna por lo identitario», así como la «teología de la salvación» por la globalización a que da lugar.

La historia de los árabes Albert Hourani Barcelona: Ediciones B, 2004, ISBN: 978-84-666-1538-9 Historia de los pueblos árabes desde la
aparición del islam en el siglo VII al resurgir del islamismo en las últimas décadas del XX.

Entre el autoritarismo y la democracia: los procesos electorales en el
Magreb Mª Angustias Parejo (coord.) Barcelona: Bellaterra, 2010, ISBN: 978-84-7290485-9 Un análisis de los procesos electorales en Mauritania, Argelia, Túnez, Libia y, muy
especialmente, Marruecos, países muy diferentes en cuanto al grado de autoritarismo,
movilización política de la población y adecuación de dichos procesos a las pautas
convencionales de la democracia electoral.

La guerra sucia Habib Souaidia Madrid: Punto de Lectura, 2003, ISBN: 978-84-6630953-0 En este libro, por el que el autor fue condenado en ausencia a veinte años de
cárcel, el antiguo oficial del ejército argelino Habib Souaidia, desertor y exiliado en
Francia, denuncia a partir de sus propias vivencias los casos de tortura, des- aparición
de personas, asesinato extrajudicial y montajes cometidos por las fuerzas armadas de
Argelia en el marco del conflicto que se desarrolló entre 1991 —año en que se
suspendieron las elecciones que daban la victoria al FIS— y 1999 —año de la elección
del presidente Bouteflika.
¿Qué piensan los árabes? Mónica Carrión Otero y Fátima Zohra Bouaziz (eds.) Barcelona: Icaria/Al Fanar, 2009, ISBN: 978-84-9888-079-3
Este libro reúne 20 artículos de prensa aparecidos en diferentes periódicos y semanarios árabes nacionales e internacionales en un
intento por acercar al lector hispanohablante la visión de los árabes sobre la realidad del 2008. Esta selección de artículos es una nueva
edición del anuario de prensa árabe de Al Fanar Traductores.
De la desgracia de ser árabe Samir Kassir (trad. Antonio Lozano) Córdoba: Almuzara, 2006, ISBN: 978-84-885-8658-2 Saludado como
un hito en el pensamiento árabe, este ensayo recorre la historia contemporánea para arrojar una luz nueva sobre las causas políticas e
intelectuales del mal que gangrena a las sociedades árabes y sugerir, de paso, algunas posibilidades para superar la crisis.
Historia del Sáhara y su conflicto Alejandro García Madrid: Los Libros de la Catarata, 2010. ISBN: 978-84-8319-498-0 Después de
ochenta años de colonización, en 1975 España abandonó el Sáhara Occidental, que se repartió entre Marruecos y Mauritania
aduciendo derechos históricos. El minúsculo pueblo de nómadas que lo habitaba vivió la fractura más profunda de su historia: la mitad
de ellos partieron a un exilio sin fin en el desierto argelino; el resto ha vivido una experiencia de transformaciones sociales y demográficas
que lo han convertido en población minoritaria en su antigua tierra.

Historia del Egipto contemporáneo Bárbara Azaola Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008, ISBN:978-84-831-9360-0 Egipto, por su
posición intermedia entre el norte de África y Oriente Medio, por ser el país más poblado de la región y por su pionera experiencia
reformista, ha ejercido un papel de liderazgo regional en el mundo árabe. Por eso, su historia contemporánea es clave para entender la
de los países árabes en su conjunto. Este libro es un recorrido por la misma, desde los profundos cambios del siglo XIX hasta el momento
actual, en el que la falta de alternativas estructuradas a un régimen autoritario dibuja un futuro incierto.
Siria contemporánea Ignacio Álvarez-Ossorio Madrid: Síntesis, 2009, ISBN: 978-84-975664-1-4 Conocer la historia reciente y la
actualidad de Siria es indispensable para entender la evolución histórica de Oriente Medio en su conjunto. Siria, cuna del panarabismo,
sufrió duramente la repartición colonial europea, conoció el primer golpe militar del mundo árabe contemporáneo, y también las
primeras elecciones libres. Se unió al Egipto de Nasser y fue asimismo uno de los puntales del frente de confrontación contra Israel. En la
actualidad sigue siendo uno de los países más influyentes de la región.
La guerra de los tres billones de dólares: el coste real del conflicto de Irak Joseph E. Stiglitz y Linda J. Bilmes Madrid: Taurus, 2008,
379 págs. ISBN: 978-84-306-0669-6 Este libro revela la verdadera magnitud de los costes de la guerra de Iraq: desde los derivados del
cuidado de los soldados heridos, el abastecimiento militar y la reconstrucción de infraestructuras, a los múltiples costes sociales y
humanitarios y económicos, resultantes de la pérdida de productividad, la reducción del comercio y la subida del precio del petróleo.
Darfur: coordenadas de un desastre Alberto Masegosa Madrid: Los Libros de la
Catarata, 2008, 104 Págs. ISBN: 978-84-831-9367-9 Comprender por qué la
comunidad internacional se ha limitado una vez más al papel de mera
espectadora en Darfur es el objetivo de este libro, cuyo autor nos ayuda a
comprender un conflicto que, aunque tome la apariencia de un enfrentamiento
étnico, es el resultado de causas políticas perfectamente identificables.

El jardín secreto. Los defensores de los derechos humanos en Marruecos
Laura Feliu Madrid: Los Libros de la Catarata, 2004, ISBN: 978-84-831-9200-9 Escrito a

partir de la experiencia de más de diez años de contacto directo y entrevistas con
todos los protagonistas, este libro ofrece un panorama exhaustivo, desde dentro,
del movimiento marroquí de defensa de los derechos humanos desde los años de
plomo hasta la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación, su potencial y
sus dilemas.

PALESTINA EN EL CORAZÓN
El hombre mojado no teme la lluvia. Voces de Oriente Medio
Olga Rodríguez Barcelona: Debate, 2009, ISBN: 978-84-8306-826-7 Este
libro recoge las voces de un puñado de personas comunes de Iraq, Israel
y los Territorios Palestinos, el Líbano, Siria, Egipto y Afganistán cuyas vidas
anónimas conforman, sin quererlo, algunos de los conflictos más
mediáticos de los últimos años.

Apartheid contra el pueblo palestino Luciana Coconi Guadarrama
(Madrid): Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2010, ISBN: 978-8496327-76-4 Luciana Coconi, analiza exhaustivamente toda la normativa
existente sobre derechos humanos y la contrasta con la legislación que
aplica Israel a los palestinos. El resultado pone de manifiesto, como señala
Raji Sourani en la presentación, que «a pesar de las diferencias, se pueden
encontrar muchas similitudes entre la realidad de la Palestina posterior a
1948 y la situación anterior a 1990 en Sudáfrica».
El arado y la espada: del sionismo al Estado de Israel Arno Mayer, Barcelona: Península, 2010, . ISBN: 978-84-8307-905-8 Crónica
de la evolución de la idea sionista desde sus inicios hasta la creación de Israel. El autor analiza la importancia estratégica y las
consecuencias, aún vigentes, de la implantación de un estado de factura europea en Oriente Medio y sus conexiones con el proceso
poscolonial en la región o la cuestión del petróleo. Se abordan también los puntos de conexión entre el sionismo y un sector del
cristianismo evangélico,.
Gaza: seguimos siendo humanos. Diciembre 2008-julio 2009 Vittorio Arrigoni Madrid: Bósforo, 2010, ISBN: 978-84-936189-5-7
Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, en vísperas de las elecciones generales en Israel, la Franja de Gaza y su millón y medio de
habitantes fueron bombardeados por tierra, mar y aire. Durante esta operación, que algunos medios llamaron «guerra» y que el autor
llama «cacería», murieron 1400 palestinos y 4 israelíes y se arrasaron centenares de viviendas e infraestructuras. Estas crónicas, escritas
bajo las bombas, son una mirada cercana a la masacre.

El muro de hierro. Israel y el mundo
árabe Avi Shlaim Granada: Almed, 2003,
ISBN: 978-84-931-1946-1 Durante los años
veinte del siglo pasado, la línea dura
sionista desarrolló la doctrina del muro de
hierro: las negociaciones con los árabes
deberían sostenerse desde unaposición
de fuerza militar. Eje de la política israelí,
marginó a los disidentes e hizo perder
muchas oportunidades de paz.

La responsabilidad penal por la
comisión de crímenes de guerra: el
caso de Palestina Rafael Escudero Alday y
Carmen Pérez González (eds.) Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi, 2009, ISBN: 978-848355-926-0 Análisis de carácter
eminentemente jurídico de la reciente
reforma que limita el ejercicio
extraterritorial de la jurisdicción española a
aquellos supuestos en los que haya
víctimas de nacionalidad española o exista algún vínculo relevante con España. Las consecuencias de esta restricción son
particularmente preocupantes en relación
con las posibilidades de enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad cometidos en Palestina, cuyo examen se aborda también en los trabajos incluidos en este libro.

La limpieza étnica de Palestina Ilan Pappé Barcelona: Crítica, 2008, ISBN: 978-84-8432-973-2 La creación del Estado de Israel, en
1948, sobre el territorio de la Palestina histórica, supuso la expulsión violenta de cerca de un millón de árabes palestinos y la destrucción o
recolonización de sus poblaciones. El historiador israelí Ilan Pappé reconstruye esta importante operación de limpieza étnica que, a
pesar de sus importantes consecuencias, ha sido, como sus víctimas, borrada de la historia y la memoria colectiva de los israelíes.

MUJER Y MUNDO ÁRABE
Mujer y familia en las sociedades árabes actuales Sophie Bessis
y Gema Martín Muñoz (coords.) Barcelona: Bellaterra/Casa Árabe,
2010, ISBN: 978-84-7290-499-6 El desarrollo de la urbanización, de la
educación de las mujeres, la desaceleración demográfica, el éxito
de la planificación familiar y la incorporación de las mujeres a la esfera
pública y laboral están dando lugar a una imparable transformación
del espacio social y familiar árabe, que destruye una de las
presunciones más arraigadas en Occidente: la inmutabilidad del
paradigma patriarcal en la estructura social de los países árabes y la
vulnerabilidad o sumisión de la mujer en el seno de la familia,
interpretado todo ello a la luz de un supuesto determinismo religioso
que impide toda evolución.

Sólo las diosas pasean por el infierno: retrato de la mujer en
los países musulmanes Azadé Kayaní y Martha Zein Barcelona: Flor
del Viento, 2002, ISBN: 978-84-89644-77-9 Este libro fue concebido
antes del 11 de septiembre y se desmarca intencionadamente del
discurso occidental que explica la realidad de la mujer musulmana
de forma paternalista. Lejos de observar la realidad con curiosidad,
interés o simple indignación. Sólo las diosas pasean por el infierno
analiza los derechos de las mujeres desde dentro, con el
distanciamiento de la ironía y con el conocimiento de la historia, de la
economía y la política a fin de demostrar que cristianas, judías, y musulmanas son más iguales de lo que se cree.

Muhayababes: chicas con velo Allegra Stratton Zaragoza: 451 Editores, 2009, ISBN: 978-84-96822-79-5 Dos tercios de la población
de Oriente Medio son menores de veinticinco años y conviven con el peso de la tradición, la inestabilidad política, los elevados índices
de desempleo y los vientos de la globalización. La autora esboza un retrato generacional a partir de entrevistas a jóvenes del Líbano,
Jordania, Egipto, los Emiratos Árabes, Kuwait y Siria que dan cuenta de los nuevos horizontes ideológicos y de la revolución mediática de
esta porción del mundo

UNAS NOVELAS PARA ACERCARNOS AL MUNDO ÁRABE
No hay sexo en Ramallah Suad Amiry (trad. Mario Merlini) Barcelona: Herce, 2008, ISBN: 978-84-936291-9-9. En el Restaurante Darna,
el local de moda en Ramallah se reúne periódicamente un grupo de amigas. Cada una habla de sí misma con sinceridad y emoción,
con el trasfondo de las tormentosas vicisitudes políticas y sociales de Oriente Medio.
Sin habitación propia Assia Djebar Barcelona: Lumen, 2009, ISBN: 978-84-264-1703-9 En esta novela autobiográfica, Assia Djebar
rememora desde una mirada madura episodios y emociones de su infancia y adolescencia en la Argelia colonial, narrando de este
modo a la vez un periodo fundamental de la historia de Argelia y su propia historia.
Taxi Khaled al-Khamissi Córdoba: Almuzara, 2009, ISBN: 978-84-925732-9-5 Un libro singular, de gran éxito en su edición original, que
ofrece una imagen realista y precisa de la sociedad egipcia actual, vista a través de la incisiva mirada de los taxistas de El Cairo. El
desvencijado taxi, que recorre toda la ciudad y por el que pasan personajes de toda condición, convierte al taxista en observador
privilegiado de cuanto le rodea y es, para el viajero una poderosa y desconcertante fuente de información.
Trilogía de Argel Yasmina Khadra Córdoba: Almuzara, 2009, 2.a ed., ISBN: 978-84-92573-46-2 Las obras de Yasmina Khadra han
entrado con fuerza en el panorama literario universal de los últimos años debido a lo incisivo de su mirada sobre el integrismo, sobre la
situación argelina y sobre conflictos como los de Palestina, Iraq o Afganistán. Aquí se
reúnen en un solo volumen las tres novelas que protagoniza el comisario Llob,
convertidas ya en un clásico de la novela negra.
La vida ante mí: infancia en las prisiones de Hassan

II

Soukaïna Oufkir

Barcelona: Círculo de Lectores, 2009, ISBN: 978-84-672-34268. En 1972, con nueve
años, Soukaïna fue secuestrada con su madre y sus cinco hermanos. Víctimas de la
venganza feudal de Hasan II por ser la familia de un general golpista, fueron
enviados a morir lentamente a una mazmorra secreta en el desierto marroquí.
Pasaron una década encerrados en un agujero y otra más —una vez destapado su
caso— en arresto domiciliario. Este testimonio se añade a los escritos por otros
miembros de la familia, uno de los cuales, el de la hija mayor, Malika, se publicó
hace unos años en español con el título La prisionera (Mondadori, 1999).

LA MEJOR COCINA ÁRABE
La cocina libanesa de ayer y de hoy Andrée Maalouf y Karim Haïdar Madrid: Alianza, 2009, ISBN: 978-84-206-8458-1 Prologado por
Amin Maalouf, este libro es un homenaje a la gastronomía del Líbano, llena de exquisitez y elegancia. Un centenar de recetas introducen
al lector en este maravi- lloso patrimonio cultural; entre ellas, el pulpo con cilantro, las lentejas coral con tomate, el cordero con arroz, el
kibbé de calabaza, las peras al araq o el helado de rosa.
Beber y comer en el Mediterráneo Paul Balta Guadarrama (Madrid): Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2008, SBN: 978-84963-2743-6 Las cocinas del Mediterráneo, a la vez hermanas y diversas, son herederas de las civilizaciones que han coexistido y se han
sucedido en sus orillas intercambiando y mestizando personas, ideas y modos de vida. Este libro, que incluye 60 recetas, es un ameno
recorrido por la historia de ese mestizaje culinario y está escrito por uno de los mayores especialistas en el mundo mediterráneo.
Cocina árabe Abdelaziz Azzi, Barcelona: Océano Ámbar, 2008, ISBN: 978-84-7556-558-3 La gastronomía de los países árabes es
extraordinariamente rica y variada. Con este libro pueden recorrerse Siria, el Líbano, Marruecos, Yemen o Egipto a través de platos
clásicos como el cuscús y los tayines magrebíes o el faláfel y el hummus de Oriente Medio, unidos a recetas menos conocidas como el
pollo con tomates a la miel o los dulces maqruds tunecinos.
Cocina de Oriente Medio: ingredientes esenciales y más de 150
recetas auténticas Ghillie Basan y Jonathan Basan Barcelona: Blume, 2008, ISBN:
978-84-8076-803-0 Una guía general sobre la cultura y la riqueza culinarias de
esta amplia y diversa región que se extiende desde Turquía hasta Yemen y desde
Egipto a Irán.

El pequeño libro de los secretos del Za’atar Málaga: Asociación al-Quds
de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, 2008, ISBN: no tiene. El za'atar
es una mezcla de hierbas a base de tomillo, tan popular en Palestina que uno de
sus mayores poetas, Mahmud Darwish, bautizó con el nombre de Ahmed Za'atar
al personaje que encarnaba al palestino medio en un famoso poema. Este librito
recoge varias recetas tradicionales que emplean za'atar y forma parte de un
programa de comercio justo y solidario de este delicioso condimento.

Aroma Árabe Salah Jamal, Barcelona, 2003, ISBN: 84-8418-0328. Un libro clásico para quien quiera conocer la cocina árabe, escrito
con un gran sentido del humor y acompañado de relatos que nos acercan a la vida culinaria del pueblo palestino.

ILUSTRACIONES CARLOS LATUFF
Carlos Latuff, es un viñetista brasileño que expresa,
en cada una de sus imágenes, un relato completo y
comprometido de las causas de desigualdad y
dolor del mundo. Es especialmente destacable su
compromiso con la Causa Palestina a la que se ha
dedicado con toda generosidad.

A causa de este compromiso su vida ha sido
amenazada. Sin embargo, su compromiso ético le ha
llevado a denunciar, a través de sus dibujos los conflictos
y los intereses de políticos, corporaciones y países en
todo el mundo.
Su obra está siempre disponible para ser utilizada por
quienes comparten su visión del mundo y su
compromiso por hacerlo mejor.

Como colaborar con la Asociación Al Quds

Puedes contactar directamente con la organización en nuestra sede:
Plaza de la Imagen, 6, local 3, 29007 Málaga

También puedes informarte de todas nuestras actividades llamándonos al teléfono: 951 21 27 26
contactar a través del e-mail: info@alqudsmalaga.org o la web: www.alqudsmalaga.org. .

Puedes hacerte socio/a de Al Quds, para únicamente tienes que rellenar el boletín de inscripción
con tus datos, teléfono de contacto, e-mail; y número de cuenta. Si lo prefieres puedes hacerlo
por teléfono o a través de la web.

Puedes hacer una donación directamente en el siguiente número de cuenta:
UNICAJA 2103 3037 81 0030003069
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