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Contribuciones árabes a las
identidades iberoamericanas
Iberoamérica ha recibido oleadas migratorias
de muchos orígenes geográficos , conformando un crisol que Simón Bolívar denom inó un
pequeño género humano y José Vasconcelos
la raza cósmica. Desde finales del siglo XIX las
migraciones provenientes del mundo árabe
(Siria, el LJbano y Palestina) se fueron reforzando como consecuencia de las crisis sucesivas
en los lugares de origen, pero también deb ido
al éxito de los que llegaban a tierras americanas. Más de un siglo desp ués de la llegada de
aquellos pioneros, su aportación a la construcción de las entidades nacionales iberoamericanas es innegable, pero los estudios sobre el
tema aún son escasos.
Este libro ha surgido del seminario organizado
por Casa Árabe y la SecretaríaGenerallberoamericana (SEGIB) en Río de Janeiro en noviembre de
2008 para analizar esta realidad . Los diversos
autores de esta obra nos ofrecen, desde distintas disciplinas y enfoques, un estudio sobre las
aportaciones que los árabo-iberoamericanos han
realizado en sus respectivas naciones desde su
llegada hasta hoy día. El epñoqo a cargo de los
escritores de origen árabe Luis Fayad, colombiano, y Milton Hatoum, brasileño, constituye un
broche de oro a este esfuerzo de investigación.

