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NoticiasColoquio internacional: Masculinidades y Feminismos en
el mundo arabo-musulmán
17 Mar 2021
Coloquio internacional
MASCULINIDADES Y FEMINISMOS EN EL MUNDO ARABO-MUSULMÁN
Aula virtual de la Fundación Euroárabe.
17 y 18 de marzo, 2021
Del 17:00h. a 19:00h.
El coloquio se ofrece en castellano y francés con asistencia de traducción simultánea.
Inscripción gratuita en:
https://docs.google.com/forms/d/1b6SAaBW6s3JcbOSI7B4jVyoZFJa_hw0Df1o0xE7QrgE [1]
Muchos estudios en los últimos años hablan de una “crisis” de la masculinidad arabo-musulmana,
¿se trataría realmente de una crisis o de una evolución de esa masculinidad?. También siempre
hubo estudios y análisis sobre la temática de las mujeres dentro del mundo árabe y de su sumisión
a la tutela masculina, pero muy poca luz se ha focalizado sobre lo que representa la dominación
masculina a partir de la perspectiva del ser masculino árabe.
¿Ellos están representados únicamente por una masculinidad abstracta del patriarcado de las sociedades árabomusulmanas o los hombres son también víctimas de este patriarcado o de una masculinidad hegemónica?
¿Cuáles son las repercusiones del traumatismo colonial como proceso de dominación sobre el ser masculino
árabe trasladado por la dominación occidental?
La masculinidad y feminidad no pueden ser abordadas de manera separada y la construcción del género está
profundamente relacionado. En este sentido, sería interesante ver los lazos entre masculinidades y feminismos
hoy, dentro de la metamorfosis social del mundo árabe y sobre todo en la juventud.
Queremos a través de este coloquio al mismo tiempo repensar las masculinidades y feminismos dentro del islam
como marco de referencia esencial para entender lo que quiere decir ser hombre (rujula) en la sociedad y
redefinir los conceptos de virilidad, masculinidad y feminidad dentro de una perspectiva sociopolítico y espiritual.

PROGRAMA
MIÉRCOLES, 17 de marzo
"Masculinidades y feminismos en el mundo árabe-musulmán: Colonialidad y
enfoque sociocultural".
Esta mesa redonda abordará el tema de las repercusiones del trauma colonial como proceso de
dominación sobre el hombre árabe y sobre las masculinidades “colonizadas”. En segundo lugar, se
tratará entre las y los ponentes la cuestión de los vínculos entre masculinidades dominantes y
feminismos en el marco de las metamorfosis sociopolíticas del mundo árabe y en particular, en las
generaciones más jóvenes de hoy.
PONENTES

Colonialidad de las masculinidades: una perspectiva feminista decolonial. Françoise Verges, politóloga y
activista feminista.
¿Hombre feminista? Entre el anacronismo y la indisciplina. Driss Ksikes, escritor y dramaturgo y
coordinador de la Cátedra Fatima Mernissi HEM Universidad Mohammed V.
Experiencia de la juventud: ¿por qué deberíamos pensar la "Machi Rojola"? Las masculinidades plurales y
heterogéneas de la juventud. Soufiane Hennani, fundador del movimiento “Machi Roujoula” de Marruecos
Modera: Ana Silva Cuesta. Abogada, escritora y secretaria de la Cátedra de Género.
18:40h. Debate y preguntas y respuestas del público.
19:00h. Fin de la primera sesión del Coloquio.
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19:00h. Fin de la primera sesión del Coloquio.

JUEVES, 18 de marzo
"Masculinidades y feminismos en el mundo árabe-musulmán: enfoque
teológico-político"
La segunda sesión del Coloquio internacional abordará en primer lugar la dimensión teológicopolítica de las masculinidades y los feminismos, dentro del marco religioso musulmán y su
reapropiación cultural dentro del imaginario árabe. En segundo lugar, se analizarán las relaciones
de dominación entre política y masculinidades ofreciendo una mirada no musulmana del cruce de
masculinidades.
PONENTES

Masculinidades y feminismos desde una perspectiva teológica reformista. Asma Lamrabet, titular de la
Cátedra Euroárabe de Género.
Miseria y continuidades del neo-despotismo en el mundo musulmán. Nadia Tazi, profesora de filosofía y
escritora.
Dioses varones, masculinidades sagradas,violencia contras las mujeres . Juan José Tamayo. Doctor en
Teología. Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad
Carlos III.
Modera: Ana Silva Cuesta.
18:30h. Debate y Preguntas y respuestas con el público
18:50h. Cierre del Coloquio a cargo de Inmaculada Marrero Rocha, secretaria ejecutiva de la Fundación
Euroárabe y directora de la Cátedra Euroárabe de Género y Asma Lamrabet, titular de la Cátedra.
19:00h. Fin del Coloquio.

Dirección del coloquio a cargo de ASMA LAMRABET
Títular de la Cátedra Euroárabe de Estudios de Género de la Fundación Euroarabe.
Nacida en Rabat (Marruecos) es una intelectual comprometida en el estudio y la reflexión sobre la
temática de las mujeres en el islam. Su trabajo se centra esencialmente en la relectura de los textos
sagrados desde una perspectiva reformista y feminista. Es titular de la Catedra de Estudios de Genero
en la Fundación EuroArabe de Granada desde Marzo 2018.
Asma Lamrabet es Medico hematóloga. Practicó durante varios años (de 1995 hasta 2003) como
médico voluntario en los hospitales públicos de España (Barcelona) y América Latina, particularmente
en Santiago de Chile y México. Comprometida en el estudio y la reflexión sobre el pensamiento
reformista en el islam y en particular la temática de las mujeres. Su trabajo se centra esencialmente
en la relectura de los textos sagrados desde una perspectiva reformista y feminista. Da muchas
conferencias sobre este tema a través del mundo.
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