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Seminario interdisciplinar
La evolución del mundo árabe en 
nuestros días: entre la política, el 

periodismo y la lengua
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Objetivo

El objetivo principal de estas conferencias a cargo de 
Javier Martín es acercar al público universitario a la 
situación del mundo árabe después de las revolucio-
nes de 2011. Como periodista, buen conocedor del 
mundo árabe, su política y su lengua, Javier Martín 
es un puente interdisciplinar para mostrar la realidad 
del mundo árabe actual a los alumnos de la Universi-
dad de Murcia.

Programa
LUNES 27 DE FEBRERO
10:30 h. - 12:30 h.
Aula 0.1. Facultad de Comunicación y Documentación

Desafíos del periodismo contemporáneo: una 
mochila vieja y polvo en los zapatos para 
conocer el mundo árabe

19:00 h. - 21:00 h.
Hemiciclo de la Facultad de Letras

La primavera árabe a la luz de la diplomacia e 
intereses económicos. El “gran juego” de 
Oriente Medio

MARTES 28 DE FEBRERO
12:00 h. - 14:00 h.
Hemiciclo de la Facultad de Letras

Lengua y mundo árabes contemporáneos: 
salidas profesionales para un mundo en crisis

Javier Martín

Redactor jefe del área de internacional de la Agencia 
EFE, Javier Martín (Salamanca, 1972) es uno de los 
periodistas con mayor experiencia sobre el terreno 
en Oriente Medio. Fundador de la primera corres-
ponsalía permanente de la citada agencia en Irán, 
trabajó durante más de una década en la oficina 
central de Oriente Medio, desde donde ha cubierto 
como enviado especial guerras como las de Irak 
(2003) y el Líbano (2006). Desde finales de ese año 
hasta 2008, fundó en El Cairo el nuevo servicio de 
noticias en Árabe en la Agencia EFE.

Llegado a Oriente Medio hace quince años, se ha 
especializado en chiismo y es autor de tres importan-
tes libros sobre la región: Hizbulah, el brazo armado 
de Dios y Chiíes y Sunníes, los dos brazos de Alah 
(ambos publicados por la editorial La Catarata y 
elegidos como los mejores del año sobre la región 
por la revista Foreign Policy en 2006 y 2008, respec-
tivamente), además de Los Hermanos Musulmanes, 
publicado en 2011 por la misma editorial. Actualmen-
te tiene en prensa un libro sobre El Islam sunní de 
Arabia Saudí.

Es licenciado en Filología Árabe por la Universidad 
Complutense de Madrid y en Filología Hebrea por la 
Universidad de Salamanca, así como máster en 
Periodismo y Cooperación Internacional y máster en 
Márketing on line por la Universidad de Barcelona.

En la primavera árabe, ha visitado como correspon-
sal países como Egipto, Libia y Siria.


