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OBJETIVOS DEL CURSO:
 Presentar al alumno una completa visión de Oriente Medio en general y del Mundo
Islámico en particular con un enfoque multidisciplinar.
 Conocer la geografía y distribución del Islam en la actualidad.
 Profundizar en aspectos específicos del Islam en sus distintas manifestaciones, divisiones
y grupos, tendencias religiosas y políticas existentes dentro de las opciones del propio
Islam.
 Analizar la repercusión del Islam en la sociedad de su entorno y en el mundo exterior.
 Abordar los temas que resultan más polémicos para la opinión pública como la situación de
la mujer en el Islam, el radicalismo, la situación de los Derechos Humanos y la educación.
 Analizar los principales conflictos en el Mundo Islámico desde el conflicto palestino-israelí,
pasando por las guerras del Golfo, el Sahara Occidental y las actuales guerras civiles en
Siria, Irak o Yemen.
 Presentar las principales instituciones del mundo árabe y musulmán.
 Estudiar las iniciativas de cooperación e instancias de diálogo entre Occidente y algunas
regiones musulmanas (Magreb por ejemplo) como el Diálogo Euromediterráneo.
 Analizar los principales estereotipos diseminados en los medios de comunicación cuando
se refieren al mundo árabe y/o musulmán para así derribar mitos y evitar prejuicios que
dificultan la relación entre Occidente y el Islam.
 Analizar las causas que originaron las revueltas árabes y su posterior evolución.
 Elaborar un balance de la Primavera Árabe y un diagnóstico de situación de los países
afectados.
 Comprender el fenómeno yihadista y la lucha global contra el terrorismo de base islamista.
 Conocer las relaciones y tipo de vinculación existente entre Uruguay y algunos países
clave de Latinoamérica con la región de Medio Oriente

 Realizar un análisis FODA de las relaciones política y comerciales entre Uruguay y el
mundo árabe e islámico

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:
MÓDULO 1. APROXIMACION AL MUNDO ÁRABO-ISLÁMICO. IDENTIDAD CULTURAL Y FE.
1. Mundo Árabe y Mundo Islámico
1.1.
Diferenciación entre árabe y musulmán
1.2.
Geografía política del mundo árabe e islámico: identidades y credos
1.3.
El Islam como fe en crecimiento. Distribución actual.
2. Fe y práctica del Islam
2.1.
Los orígenes del Islam
2.2.
Mohamed, Profeta y líder político
2.3.
¿Qué es el Islam?
2.4.
Los fundamentos del credo islámico
2.5.
La Sharia o ley islámica y las diferentes escuelas jurídicas.
3. División y Unidad en el Islam
3.1.
El primer cisma: sunníes y chiíes
3.2.
La expansión del imperio islámico desde la antigüedad a nuestros días
3.3.
El chiísmo hoy. Principales movimientos y escuelas.
3.4.
Mapa de las principales corrientes musulmanas
4. La mujer en el Islam
4.1.
Mitos y realidades
4.2.
Derechos y obligaciones según El Corán
4.3.
El discurso del velo islámico
4.4.
El feminismo islámico y su evolución.
4.5.
Principales controversias (ablación, crímenes de honor, código de familia, participación
política)
4.6.
La emigrante musulmana: ¿recambio o reproducción de modelos patriarcales?
5. Desinformación e Islamofobia
5.1.
La imagen del Islam y los árabes en los medios de comunicación occidentales. El caso
de Uruguay a debate.
5.2.
Libertad de expresión, arabofobia e Islamofobia
5.3.
Percepción de Occidente en el Mundo árabe e Islámico.
5.4.
Situación de los sistemas y medios de comunicación en algunos países árabes
5.5.
Las comunidades árabes y musulmanas en Occidente
5.6.
Musulmanes y árabes hoy en Latinoamérica. Caso de estudio: los espacio frontera
entre Uruguay y Brasil
MÓDULO 2. LAS RELACIONES ENTRE OCCIDENTE Y EL ISLAM. DE LA CONFRONTACION A
LA COOPERACION.
Nivelación:
 La primera clase del segundo módulo se destinará para repasar conceptos clave y
algunas ideas fuerza para los nuevos cursantes.
6. Instituciones políticas del Islam y el mundo árabe
6.1.
El concepto de la “Umma” y el califato islámico

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

Islam y Democracia.
Las Relaciones Internacionales en la concepción Islámica
La teoría del yihad, distinguiendo el esfuerzo del combate o guerra santa
El desarrollo de la teoría de Dar al Islam y Dar al Harb
El panislamismo como renacimiento político en el Islam

7. El Islam político
7.1.
La Nahda o renacimiento árabe y el movimiento islamista.
7.2.
El reparto colonial del mundo árabe y el legado de Occidente
7.3.
Desarrollo del discurso islamista radical y su evolución
7.4.
Análisis de la terminología vigente y glosario básico

8. El Islam y Occidente. Una historia de encuentros y desencuentros.
8.1.
Decadencia del Imperio Otomano y la I Guerra Mundial
8.2.
La crisis del Islam y Oriente Medio en el siglo XIX.
8.3.
La II Guerra Mundial y su impacto en el mundo árabo-islámico
8.4.
Colonialismo y el nacimiento de los Estado-Nación árabes
8.5.
La importancia geopolítica de Oriente Medio
8.6.
De la Guerra Fría a la Guerra global contra el terrorismo
8.7.

¿Choque de civilizaciones o conflicto de intereses?

9. El terrorismo islámico
9.1.
Movimientos islamistas y su credo
9.2.
Mapa de los grupos islámicos violentos en la actualidad
9.3.
Perfil del suicida islamista
9.4.
Posibles razones para comprender el fenómeno integrista
9.5.
Tipología de las agrupaciones terroristas; de Al Qaeda a Daesh

10. El papel de Occidente en los conflictos en Medio Oriente
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

La política exterior de Occidente y las guerras del Golfo
El conflicto árabe-israelí: orígenes y desarrollo
La cuestión Palestina y el estado de situación actual.
Iniciativas de paz internacionales. ¿Hay salida al conflicto?
Ocupación y Guerra: Irak y Afganistán.
Líbano, Siria e Irak y el futuro incierto de la región
Conflictos olvidados: Sáhara, y Cachemira.

11. El Islam mundializado en la era de la globalización
11.1.

Regímenes políticos y sistemas de gobierno en el mundo islámico

11.2.

Mapa geopolítico de Oriente Medio y principales organizaciones regionales

11.3.

Sobre los fundamentalismos y el terrorismo internacional

11.4.

La desterritorialización del Islam.

11.5.

Los flujos migratorios a Europa y los desafíos para la integración

11.6.

Iniciativas de diálogo y cooperación entre Occidente y el Islam

11.7.

El Mediterráneo como frontera. El proceso euromediterráneo.

12. El legado de la Primavera árabe

12.1.

Causas y principales actores de las revueltas

12.2.

El efecto dominó y su posterior evolución

12.3.

Procesos de revolución y contrarevolución

12.4.

La guerra civil en Siria y el Estado fallido en Libia

12.5.

La crisis de los refugiados y su repercusión para Europa.

12.6.

Debate acerca del programa de reasentamiento de refugiados sirios en Uruguay

12.7. Análisis del fenómeno Daesh y el combate al terrorismo islámico. Fracasos y retos
pendientes.
12.8. Revisión de la política exterior y de cooperación europea hacia Magreb y Oriente Medio.
13. LAS RELACIONES DE LATINOAMÉRICA Y URUGUAY CON MEDIO ORIENTE
13.1. La política exterior de Uruguay para Medio Oriente
13.3. Debate: ¿por qué debe vincularse ROU con Medio Oriente? ¿Arabes y musulmanes
son tan diferentes? El legado andalusí bajo la lupa
13.4. Análisis FODA de las vías de inserción de Uruguay en el mercado musulmán. ¿Qué
es y que conlleva el rito halal?
13.5. Acuerdos entre bloques regionales de Latinoamérica con Medio Oriente y prospectiva
de sus relaciones.

CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)
FECHA
9 de agosto

TEMA
PRIMER MÓDULO - Mundo Árabe y Mundo Islámico

11 de agosto Fe y práctica del Islam

DOCENTE
S. MANGANA/R.
BARBOZA
S. MANGANA

Etc., según el programa analítico propuesto.
Abril 2017

SEGUNDO MÓDULO . Instituciones políticas del Islam y el
mundo árabe
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EVALUACIÓN DEL CURSO – no obligatoria - (especificar la herramienta
propuesta, por ejemplo: prueba: oral, escrita, trabajo externo o monografía,
etc.):
Las actividades prácticas estarán incluidas, identificadas y relacionadas con el programa y las
fechas de su realización en el cronograma del curso. Ellas implicarán:
• La búsqueda, selección y valoración de artículos de periódicos, dos artículos de revistas
científicas y dos documentos de internet sobre un mismo tema del programa, haciendo un análisis
comparativo de su contenido.
• Analizar el contenido de un documento relacionado con el temario (Tratado, Resolución de una
organización internacional, Declaración, Informe, etc.). Se priorizarán los temas que Uruguay
deberá debatir en el seno del Consejo de Seguridad de ONU. En el análisis deberán destacarse
las circunstancias y motivaciones del documento y la valoración de su contenido, así como las
implicancias de la resolución o Tratado para Uruguay.
• Estudiar y analizar los datos estadísticos de tres países procedentes de la región MENA (Norte
Africa y Medio Oriente) comparar y valorar sus indicadores y extraer las conclusiones oportunas.
• Estudio comparativo de dos conflictos regionales: sus analogías, diferencias, sus causas,

participantes, objetivos de cada parte beligerante, armamentos empleados, resultados y
consecuencias.
• Análisis comparativo entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes: sus analogías y
diferencias estructurales, sus motivaciones, sus éxitos y fracasos y sus expectativas de futuro.

MATRICULA: 6,67 UNIDADES REAJUSTABLES
5,2 U.R. PARA EGRESADOS CON MENOS DE 5
AÑOS DE RECIBIDOS, SOCIOS COLEGIO DE ABOGADOS,
ASOC. DE ESCRIBANOS.

