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Nota de Presa de la 4ta Semana Árabe en México 2013 

La Semana Árabe en México es un proyecto académico y cultural que organizan el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y El Colegio de México. Los países 

árabes tienen un lugar importante en los acontecimientos que marcan al mundo en que 

vivimos y por lo tanto a México mismo. Con este proyecto, se busca mejorar la 

comprensión de la cultura de los países árabes y de su realidad social, económica y política 

en sus contextos regional y global. Como podrán apreciar en la nota de prensa que se 

adjunta, las actividades son numerosas y diversas e incluyen la participación de connotados 

especialistas mexicanos y extranjeros de renombre internacional. 

El proyecto Semana Árabe en México se ha organizado por 4 años con el apoyo de diversas 

organizaciones y personas interesadas en discutir y difundir el mundo árabe y el islam en 

México. Además, el Comité Organizador de las cuatro ediciones del proyecto son 

profesores comprometidos con los valores de pluralidad y respecto para la planeación de la 

Semana Árabe en México.   

En la cuarta edición del evento se integra por diversas actividades académicas, culturales y 

artísticas. En primer lugar, el Coloquio de Investigación Diversidades del Mundo Árabe e 

Islámico está compuesto por mesas de discusión, las cuales cuentan con expertos 

nacionales e internacionales y estudiantes dedicados a la investigación de temas como la 

cultura árabe y la cultura islámica. El objetivo del Coloquio es crear un espacio de 

encuentro y discusión de un cúmulo diferenciado de perspectivas a cerca de Medio Oriente, 

el Islam y su relación con América Latina.   

En segundo lugar, el Ciclo de Cine Marroquí es una propuesta para la difusión de películas 

con temáticas propias del mundo árabe y de la vida en el islam en el siglo XX y principios 

del XXI. El Ciclo está auspiciado por la Embajada de Gobierno del Reino de Marruecos en 

México, cuyo gobierno está interesado en difundir la relación cultural del Medio Oriente 

con otras latitudes. El Ciclo de Cine Marroquí tiene como objetivo presentar los vínculos 

existentes para los latinoamericanos con respecto al mundo árabe y al islam. 

En tercer lugar, el Comité Organizador de la 4ta Semana Árabe en México está preocupado 

por la el enfoque artístico del evento. Para la edición 2013, el Comité ha propuesto la 

organización de actividades artísticas como la Exposición-Venta del Bazar de Arena, la 

Exposición de Arte Contemporáneo Marroquí y la Exposición Fotográfica Medio Oriente 

¿De dónde? Otro ángulo. Nuevas perspectivas. Estas actividades son una muestra de la 

relación vigente entre el Cercano Oriente y México que debe preservarse. 

Finalmente, la Semana Árabe en México es un espacio para difusión de los documentos de 

análisis de las coyunturas sobre Medio Oriente y el Islam. Bajo esta lógica, en el marco de 
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la 4ta Semana Árabe en México se presentarán los libros de Román López 

Villicaña, de Pável Ulrich Laguna-Berber Mendoza, de Mario Arriagada y Marta Tawil, de 

Juan Manuel Portilla, de Diego Gómez-Pickering y de Gilberto Conde; así como la Revista 

Regions and Cohesion y la Revista Al Gurbal. 

Contacto: 

E-mal: semana.arabe@cide.edu 

Página oficial: http://www.semanaarabe.cide.edu/ 

Twitter: @semanaarabemex 

Facebook: www.facebook.com/SemanaArabeEnMexico 
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Anexo 1. Conferencistas Magistrales de la 4ta Semana Árabe en México 2013  

a) Dr. Joseph Massad, Columbia University (E.U.A.) 

 Profesor asociado de Columbia University 

 Título de ponencia: "The Imperialism of Sexuality" 

 

Joseph Massad enseña y escribe acerca de 

la política árabe moderna e Historia 

intelectual. El Dr. Joseph Massad tiene 

especial interés en Teorías de la identidad y 

la cultura -las cuales incluyen teorías sobre 

el nacionalismo, la sexualidad, la raza y la 

religión. Joseph Massad es Doctor por la 

Universidad de Columbia. Él es autor de 

Desiring Arabs (2007), por el cual el Dr. 

Massad fue con el Lionel Trilling Book 

Award. También es autor de “La 

persistencia del caso palestino. Ensayo sobre la cuestión Sionista y Palestina” (2006); y de 

“Los efectos coloniales: La Construcción de la identidad nacional en Jordania” (2001). El 

libro del Dr. Massas “Daymumat al-Mas’alah al-Filastiniyyah” se publicó en Dar Al-Adab 

en 2009 y “La persistencia del caso palestino” se publicó por La Fabrique en 2009.      

http://www.columbia.edu/cu/mesaas/faculty/directory/massad.html 

 

b) Dr. James Gelvin, University of California Los Ángeles (E.U.A.) 

 Profesor del Departamento de Historia 

 Título de ponencia:  "Understanding the Arab Uprisings”. 

El Dr. James Gelvin es profesor del 

Departamento de Historia de la UCLA. Su área 

de estudio es el Cercano Oriente. Los intereses 

de investigación del Dr. Gelvin son historia 

social y cultural del Medio Oriente Moderno, en 

particular la “Gran Siria” (lo que actualmente es 

Siria, Líbano, Jordania, Israel y los territorios 

Palestinos) durante las últimas décadas del s. 

XIX y primeras del s. XX. Sus publicaciones 

recientes son Global Muslims in the Age of 

Steam and Print, 1850-1930 (co-editor, 2013), 

http://www.columbia.edu/cu/mesaas/faculty/directory/massad.html
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The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know (2012) y Israel 

Palestine Conflict: One Hundred Years of War (2005). 

http://www.history.ucla.edu/people/faculty/faculty-1/faculty-1?lid=289 

c) Dr. Musa Budeiri, Universidad de Birzeit (Palestina) 

 Doctor en Historia por la Universidad de Londres y Profesor de la Universidad de 

Birzeit  

 Título de la Ponencia: “The Unraveling of the State in the Arab World: Democratic 

Transition or the autonomous Revolution of the poor and the powerless?” 

Musa Budeiri enseña política en el Programa sobre Democracia y Derechos Humanos en la 

Facultad de Estudios Superiores (FGS) en Universidad de Birzeit. Budeiri ha trabajado en 

Al-Quds University (1997-2003) como Director del Centro de Estudios Israelís. Entre sus 

últimas publicaciones se encuentran “Democracy & The Experience of National Liberation: 

The Palestinian Case” (2010), The Palestine Communist Party 1919-1948: Arab and Jew in 

the Struggle for Internationalism (2010) y The Palestine Communist Party, 1919-1948 : 

Arab and Jew in the struggle for internationalism (1979). 

http://www.zoominfo.com/p/Musa-Budeiri/28277958 

http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/80006 

 

d) Lic. Omar Weston, Centro Cultural Islámico (Reino Unido) 

 Director del Centro Cultural Islámico  

 Título de ponencia: “La Industria Halal”  

Omar Weston es fundador del  Centro Cultural 

Islámico de México (1994), es co-fundador de 

la Organización Islámica para América Latina y 

el Caribe (1996), es co-fundador Foro 

Musulmán Caribeño y es exdirector de 

Relaciones Islámicas de la Embajada del Reino 

de Arabia Saudita en México (1997-1999). 

http://www.omarweston.com/ 

http://www.islam.com.mx/ 

 

e) Dra. Hilda Varela Barraza, El Colegio de México (México) 

 Profesora- investigadora y Directora del Centro de Estudios de Asia y África 

(CEAA) 

http://www.history.ucla.edu/people/faculty/faculty-1/faculty-1?lid=289
http://www.zoominfo.com/p/Musa-Budeiri/28277958
http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/80006
http://www.omarweston.com/
http://www.islam.com.mx/
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 Título de ponencia: "Los pueblos ignorados de cultura islámica del 

norte de Mali"  

La Dra. Hilda Varela es Doctora en Ciencia Política por la 

FCPyS de la UNAM y está especializada en África.  

Varela ha impartido las asignaturas de Geo historia de 

África, Introducción a la economía política de África, 

Pensamiento político africano, entre otras. Varela tiene 

como líneas de investigación  Política  africana 

contemporánea, Cultura política africana, Relaciones 

Internacionales de África subsahariana y Política exterior 

de México hacia África subsahariana. Entre sus últimas 

publicaciones se encuentran “Zimbabwe : treinta años de 

vida independiente” (co-autora, 2013), “Túñez y Libia” (2012) y “Páginas sueltas de una 

historia ignorada: las relaciones internacionales de México con África subsahariana, 1821-

2010”.  

http://ceaa.colmex.mx/index.php/directorio/107 

 

f) Dr. Jean Meyer Barth, Centro de Investigación y Docencia Económicas (México) 

 Profesor Investigador de la División de Historia del CIDE e Investigador Emérito 

del SIN 

 Título de ponencia: “El espejo del Islam en el cristianismo” 

Jean Meyer es un historiador mexicano de 

origen francés. Es doctor en Historia por la 

Universidad de la Sorbonne. Meyer es profesor 

e investigador del CIDE, fundador de División 

de Historia del CIDE. Meyer es miembro de la 

Academia Mexicana de Historia desde 2000 y 

director de la revista de historia internacional 

ISTOR.  Entre sus libros se encuentran: “La 

revolución Mexicana” (1997), “Breve Historia 

de Nayarit” (2000), “Samuel Ruiz en San 

Cristóbal” (2000), entre otras. 

http://www.cide.edu.mx/investigador/profile.php?IdInvestigador=40 

 

 

g) Dra. Denise Helly, Institut National de Recherche Scientifique, (Montréal, Canadá) 

 Profesora 

http://ceaa.colmex.mx/index.php/directorio/107
http://www.cide.edu.mx/investigador/profile.php?IdInvestigador=40
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 Título de ponencia: “Peur et éloge de la différence: Comment les 

croyances modernes sont questionnées par les minorités culturelles” 

 

 

Denise Helly es profesora del Instituto Nacional 

de la Investigación Científica. Denise Helly 

estudió antropología (Ph.D La Sorbonne , 1975 

), sociología , ciencia política y sinología 

(Escuela de Lenguas Orientales de París). La 

Dra. Helly está interesada  en temas como 

minorías étnicas y nacionales, en Teorías y 

Prácticas de Ciudadanía, en ciudadanía-

nacionalismo y las políticas de inmigración, 

políticas de inmigración nacionalismo y el 

pluralismo cultural, religioso y jurídico. También, Helly está interesada en la inserción de 

los musulmanes en Europa y Canadá. Denise Helly ha publicado texto como 

¿Legitimidad  de abajo? Inmigración, la seguridad, la cohesión social, el nativismo, 

Culturas y Conflictos (2009); Resistencia a la justicia intercultural (2009), y; La integración 

profesional de los inmigrantes nacidos en el Magreb: retos e impedimentos para la 

Intervención (2009). 

http://www.cerium.ca/Denise-Helly 

 

h) Abdelfettah Ezzine, Jefe del Departamento de Ciencias Humanas de la Escuela 

Nacional de Arquitectura (Rabat, Marruecos) 

 Sociólogo y Jefe del Departamento de Ciencias Humanas de la Escuela Nacional 

de  Arquitectura (Rabat).  

Sociólogo y Jefe del Departamento de Ciencias 

Humanas de la Escuela Nacional 

de  Arquitectura (Rabat) e investigador en 

excedencia del Instituto Universitario de la 

Investigación Científica (IURS-Rabat), en 

Marruecos. Se desempeñó como jefe de proyecto 

de la Cátedra UNESCO "Niños, Jóvenes y 

Espacios de Vida" y como responsable del 

proyecto "Círculo de Ciudadanía" (IURS-

Fundación Friedrich Ebert, Alemania). Es 

experto de Su Majestad El Sultán de Omán y 

miembro del Consejo Superior de Ordenación 

del Territorio (Marruecos). También es 

http://www.cerium.ca/Denise-Helly
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responsable del grupo de Estudios e Investigaciones sobre la Ciudad y la 

Infancia creado dentro de la Convención entre la Escuela Nacional de Arquitectura y la 

UNICEF.  

http://www.cide.edu/programas/CVs_Sociedad_Civil_y_Movilizacion_en_Marruecos.pdf 

 

i) Dr. Hernando Salcedo, U. Externado de Colombia (Colombia) 

 Médico, Sociólogo y Lingüista. Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. 

 Título de ponencia: “El encuentro 

cultural colombo-árabe”. 

Médico, Sociólogo y Lingüista. Docente e 

Investigador de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad 

Externado de Colombia. Actualmente es 

coordinador en esta universidad del programa 

de investigación sobre migraciones árabes a 

Colombia, Siglo XIX y XX, en cooperación 

con el IREMAM (Institut de Recherches sur le 

Monde Arabe et Musulman) de Aix-en-

Provence, Francia.  

 

 

 

j) Dr. Bernard BOTIVEAU, Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 

musulman, Francia 

 Director emérito de Investigación del CNRS (2011) 

 Título de ponencia: “Hypothèses  sur la reconfiguration des équilibres régionaux 

depuis les  soulèvements arabes de 2011” 

Bernard Botiveau es Director emérito de investigación del CNRS (2011) y su tema de 

especialidad es Ciencias Políticas Mundo Árabe. Botiveau es miembro de la sección 

disciplinaria de Ciencias sociales contemporáneas y miembro del equipo de estudio de 

Transiciones políticas y la restruración social en el mundo árabe y musulmán (2008-2011). 

Las líneas de investigación de Botiveau son Antropología política de la justicia en el mundo 

árabe (persecución, los agentes judiciales, interpretaciones de la ley islámica), y los 

cambios políticos en Palestina desde la segunda intifada. El Dr. Botiveau es Coordinador 

del programa "Fortalecimiento de Capacidades en Metodología de las Ciencias Sociales de 

Palestina"  de Europa en asociación con IREMAM, Universidad Birzeit y de la Academia 

http://www.cide.edu/programas/CVs_Sociedad_Civil_y_Movilizacion_en_Marruecos.pdf
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de Ciencias de Austria. Entre sus últimas publicaciones se encuentran 

"Ilusión o aporía? El modelo de una "solución de dos estados" en Palestina " (2010), "La 

integración de las creencias religiosas en el derecho positivo. El ejemplo de Egipto en el 

Oriente Medio moderno " (2010) y "Solución ESTADOS atrás ¿Estado palestino 'o'? 

' Crónica del Periodo tarde en Oslo " (2009).  

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article26 

 

Anexo 2. Comité Organizador de la 4ta Semana Árabe en México 2013 

A) Dra. Camila Pastor de María y Campos,  

 Centro de Investigación y Docencia Económicas 

 Profesora Investigadora de la División de Historia 

 

B)  Dra. Catherine Vézina,  

 Centro de Investigación y Docencia Económicas 

 Profesora Investigadora de la División de Historia 

 

C) Dra. Marta Tawil Kurí,  

 El Colegio de México 

 Profesora Investigadora del Centro de Estudios en Asia y África 

 

D) Dr. Giberto Conde Zambada,  

 El Colegio de México 

 Profesor investigador Centro de Estudios en Asia y África, y Coordinador de 

publicaciones y Director de la Revista Estudios de Asia y África 

 

E) Dr. Luis Mesa Delmonte,  

 El Colegio de México 

 Profesor Investigador del Centro de Estudios en Asia y África 

 

   

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article26

