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Journal of the Middle East and Africa, es una publicación académica de Estados
Unidos, con una versión electrónica e impresa y con una periodicidad semestral.
El alcance geográfico de sus artículos incluye, como dice tu título,  África y
Oriente Medio. Se constituye de forma interdisciplinar, abarcando temáticas
como: ciencias sociales, economía, política, antropología, historia,  derecho
internacional, religión, estudios de seguridad,  estudios sobre la mujer entre otras
disciplinas. Su objetivo es promover nuevas investigaciones “para comprender
mejor el pasado y trazar con mayor claridad el futuro en las regiones”. Busca
proveer ese conocimiento y estimular el debate intelectual.

Es la publicación oficial de la Association for the Study of the Middle East and
Africa (ASMEA), una nueva sociedad académica con sede en su país de edición,
dedicada a promover la investigación y docencia en estudios de Oriente Medio y
África, abordándola de una manera mutidisciplinar. Es una comunidad de
estudiosos que trata de proteger la libertad académica y promover la búsqueda
del verdadero conocimiento para alcanzar nuevas alturas en la investigación. La
misma se encuentra publicada, en colaboración, con la firma comercial Taylor &
Francis.

La dirección de dicha publicación, se encuentra a cargo de Dr. J. Peter Pham y en
el comité editorial figuran personalidades como: Dr. Gerard Alexander
(Associate Professor of Politics, University of Virginia), Ms. Zeyno Baran
(Director, Hudson Center for Eurasian Policy), Dr. Robert Barnidge (Lecturer,
University of Reading School of Law), Dr. Donovan Chau (Assistant Professor
of Political Science, California State University, San Bernardino), Dr. Patrick
Clawson (Deputy Director for Research, Washington Institute for Near East
Policy) entre otros.

En este número uno, se presentan ocho colaboraciones originales. Se inicia con
Not another failed state: toward a realistic solution in the Western Sahara de J.
Peter Pham (p. 1 – 24), sobre una de las más amargas disputas territoriales de
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África, con profundas implicaciones para la estabilidad regional y mundial; le
sigue Islamic law, muslim-christian relations, and the transition to democracy in
Nigeria's fourth republic de Ricardo René Larémont (p. 25 – 42) sobre los
enfrentamientos en Jos, Nigeria que subrayó los conflictos entre musulmanes y
cristianos. Luego The tyranny of vested-interest sources: shaping the record of
soviet intervention in the Egyptian-Israeli conflict, 1967–1973 de Isabella Ginor
y Gideon Remez (p. 43 – 66), sobre dos personalidades como el  periodista
egipcio Mohammed Heikal y propagandista y estadista norteamericano Henry
Kissinger. At the crossroads of cultures? A historic and strategic examination of
Kenya-Somalia relations por Donovan C. Chau (p. 67 – 83), está a continuación,
dónde se explora la relación entre Kenia y Somalia, tanto en términos históricos
cómo estratégicos. Luego aparece The spanish and ottoman empires in the
mediterranean, 1714–1914 por Wayne H. Bowen (p. 84 – 96). Un ensayo
histórico, dónde se reconstruye a partir de fuentes diplomáticas los destinos
paralelos de los españoles y los otomanos, hasta la víspera de la Primera Guerra
Mundial. The persian gulf theater in World War II por Jeffrey R. Macris (p. 97 –
107), en dónde se analiza la importancia del Golfo Pérsico durante la Segunda
Guerra Mundial. Terrorism and counterterrorism in South Africa por Hussein
Solomon (p. 108 – 119) dónde se analiza tanto los vínculos entre las redes
terroristas extranjeras y locales y el estado de los servicios de seguridad del sur
de África. Se finaliza con: Can money make us friends?: islamist entrepreneurs
and chances for democratization in the muslim world por Seda Demiralp (p. 120
– 138) donde se compara la transformación de los partidos islamitas y las
instituciones en Turquía, Indonesia y Sudán.

La sección de reseñas de libros está representada por cuatro títulos: Somaliland:
an African struggle for nationhood and international recognition de Iqbal D.
Jhazbhay (p. 139 – 144); Hamas vs. Fatah: the struggle for Palestine de
Jonathan Schanzer (p. 145 – 146); The secret war with Iran: the 30-year
clandestine struggle against the world's most dangerous terrorist power de
Ronen Bergman (p. 147 – 149) y After genocide: bringing the devil to justice de
Adam Smith (p. 150 – 152).
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