Entrevista con Luz Gomez, profesora
de estudios árabes
Si los Hermanos Musulmanes accedieran al gobierno mediante unas
elecciones democráticas, no se debería negar la democracia a quien quiere
participar de ella y sus reglas
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Entrevista en estudio con Luz Gómez García, profesora de estudios árabes, en la que analiza
la situación en Egipto y en el Magreb.
El vicepresidente egipcio, Omar Suleiman, y representantes de la oposición han acordado
realizar reformas constitucionales y poner fin a la Ley de Emergencia, vigente en el país
desde 198, tras una reunión en la que participaron los Hermanos Musulmanes. Además, la
comunidad copta ha asistido dividida las manifestaciones que pretenden iniciar una nueva
era democrática en Egipto. Mientras, la calles de El Cairo recuperan su actividad aunque
falta mucho para hablar de que tiene su pulso habitual. Por otra parte, El Gobierno tunecino
ha decidido la suspensión de todas las actividades de la Reagrupación Constitucional
Democrática (RCD), el partido del presidente depuesto Ben Alí.
Luz Gómez García (Madrid, 1967) es una arabista española; es Profesora Titular de Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Doctora en Filología Árabe por la UAM, amplió estudios en la American University de El Cairo. Ha
investigado en el CEDEJ (Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales) de
El Cairo y en el IFEAD (Institut Français d’Etudes Arabes de Damas), actualmente llamado IFPO (Institut
Français du Proche-Orient). Ha sido también Profesora Titular de Traducción de la Universidad de
Alicante. Pertenece al grupo investigador Travelling Concepts in Feminist Pedagogy, de la Red Europea
ATHENA.
Ha publicado artículos de investigación o de divulgación en Revista de Occidente, Meridiano CERI,
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Revista de Estudios de Asia y África, Awraq, Nación Árabe
y en el diario El País.
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