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Seminario Virtual  

Movimientos de Mujeres en el Mundo Árabe 

Dra. Carolina Bracco 

 

 

Fundamentación 

Nacidos con la lucha de liberación nacional en el contexto de la ocupación colonial 

europea, los movimientos de mujeres árabes tienen sus orígenes a comienzos del siglo 

XX. A lo largo del siglo, estos movimientos se han desarrollado de manera particular en 

cada contexto tejiendo alianzas y colaborando entre ellos a su vez. El propósito del curso 

es presentar los procesos por los que transitaron y transitan los movimientos de mujeres 

en el Mundo Árabe poniendo el foco en las maneras en las que las organizaciones de 

mujeres, en respuesta a los diferentes contextos, se han ido transformando y han 

contribuido transformar sus sociedades. 

 

Duración 

8 semanas 

 

Fecha de inicio  

9 de septiembre de 2019 

 

Inscripciones 

Del 1 de agosto al 7 de septiembre  

relacionesmuseodelamujer@gmail.com 

 

Costo 

Argentinxs: Hasta el 16/8 $2900, hasta el 7/9 $3200 o dos cuotas de $1700 

Residentes en otros países 100 usd 

 

 

Se entregan certificados de asistencia 

 

mailto:relacionesmuseodelamujer@gmail.com
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Temario 

 

 

1. Introducción conceptual: leer el género en árabe. La mujer en la sociedad 

musulmana. Movimientos de mujeres árabes: Desarrollos, Prioridades y Desafíos. 

Surgimiento de los movimientos de mujeres y elementos proto-feministas. 

Internalización, ONGeización. Islamismo y Feminismo.  

2. Egipto. Entre la modernidad y la tradición: el activismo feminista a comienzos del 

siglo XX. La participación en el movimiento de liberación nacional y la construcción 

de una nueva ciudadanía. El crecimiento de los movimientos: sufragistas, 

seculares e islamistas. La llegada de la independencia, el socialismo árabe y la 

instalación del “feminismo de Estado”. El fin del sueño panarabista: del 

desarrollismo al neoliberalismo. Crecimiento del conservadurismo social y 

religioso. Feminismo islámico y agencia femenina en los movimientos islamistas. 

3. Palestina. Los años del mandato: resistencia a la ocupación inglesa y las primeras 

organizaciones caritativas. La conformación de un movimiento de resistencia: 

lucha armada, el trabajo en las facciones y la formación política en los 

campamentos de refugiados. La construcción en los territorios ocupados: comités 

de trabajo, organización y nuevos roles de género. Los acuerdos de Oslo y el 

surgimiento de las “instituciones de mujeres”, profesionalización del activismo.  

4. Siria y Líbano. La creación de un movimiento en el contexto de los intereses 

coloniales, las divisiones sectarias, el paternalismo y el conservadurismo religioso. 

El debate sobre el velo. Los Códigos de Estatus Personal. El periodo tras la 

independencia: ciudadanía y patriarcado. El empoderamiento religioso. La 

configuración de las organizaciones y el factor religioso. El activismo por los 

derechos humanos durante la guerra civil libanesa (1975-1990). Conflictos 

armados y activismo trasnacional.  

5. Iraq. Las primeras asociaciones de mujeres de comienzo de siglo. La lucha por la 

educación, el sufragio y el trabajo. Organización feminista bajo el Ba´th. El 

discurso de Saddam Hussein sobre “la revolución y la mujer”. El activismo de las 

minorías: la organización de las mujeres kurdas. La organización de las mujeres 

iraquíes tras la invasión estadounidense de 2003. 
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6. Los países del Magreb: Argelia, Marruecos y Túnez. El impacto de la 

colonización francesa y la fascinación por las mujeres. La participación en la lucha 

anti colonial. La redacción de los Códigos de Familia y la lucha por los derechos. 

EL avance del proyecto islamista, la militancia femenina y la postergación de los 

derechos de las mujeres. La excepción tunecina.  

7. Los países del Golfo: Arabia Saudita, Yemen y Kuwait Acceso a la educación y 

al trabajo. Asociaciones de mujeres y derechos políticos. El tutelaje masculino y el 

control de la movilidad femenina en Arabia Saudita. Criminalización de las 

feministas. Activismo y organizaciones de mujeres en Kuwait: islamismo y anti-

feminismo. La participación femenina en las redes internacionales y los actores 

estatales. Yemen: revolución socialista, pujas religiosas y unificación. El acceso a 

la participación política y el reclamo por los derechos.  

 

 

Carolina Bracco. Politóloga (UBA), Magister y Doctora en Culturas Árabe y Hebrea 

(UGR). Secretaria de Redacción de la Revista Al Zeytun. Profesora de la Carrera de 

Historia (FFyL-UBA). Docente de Posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA. Directora de Relaciones Institucionales con el Mundo Árabe en el Archivo 

Audiovisual Observatorio Sur. Co-directora de la Colección de Estudios de Género de la 

Editorial Canáan. Columnista en P/12 y Tiempo Argentino. 

 

 

 

http://alzeytun.org/
http://observatoriosur.com/os/

