
Certificado de Asistencia ICE: 20 h 
Será necesario asistir a un mínimo del 75 % de las se-
siones

Créditos de Libre Elección: 2 cr. CECLEC
Será necesario asistir a un mínimo del 75 % de las se-
siones.

Información:
Secretaría del Departamento de Filologías Integradas 
(Planta Baja del Edificio III de la Facultad de Filosofía 
y Letras)
Teléfono: 965 90 34 06 / 965 90 34 00 Ext. 2703
Correo electrónico: dfint@ua.es

Web: http://www.ua.es/dpto/dfint/index.html

Material:
El material se colgará con antelación en la página web 
del Departamento.

Dirección: Eva Lapiedra Gutiérrez

Organiza:

Colaboran:
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El feminismo islámico es una corriente de pen-
samiento que se ha desarrollado en los últimos 
tiempos en el mundo árabe e islámico. Se reco-

noce como parte del movimiento feminista, pero se po-
siciona como una “tercera vía” entre el feminismo laico 
de influencia occidental y la concepción de la mujer dada 
por las islamistas.  

El feminismo islámico parte de la conciencia de que la 
mujer ha estado, y sigue estando, oprimida por su gé-
nero y trata de obtener su liberación desarrollando una 
sociedad más igualitaria en que mejoren las relaciones 
entre hombre y mujer. Por otro lado, sostiene que las in-
terpretaciones islámicas existentes, sin ninguna otra vía 
o medio de pensamiento ajenos al Islam, son suficientes 
para defender los derechos de la mujer y consolidarlos. 
Las integrantes de esta corriente se basan en el Corán 
y en los hadices o dichos y hechos de la vida del pro-
feta Mahoma, pero argumentan que hay que hacer una 
nueva lectura de los textos sagrados, lejos de la oficial y 
tradicional, hecha por hombres en sociedades profunda-
mente patriarcales. 

Partiendo de estas premisas, en este seminario analiza-
remos y discutiremos, a través de pasajes del Corán, de 
los hadices y de la sharia o ley islámica, los argumentos 
esgrimidos por figuras relevantes, en el contexto marro-
quí y español, de dicho movimiento.

PROGRAMA

Lunes 15 de Marzo 

Asma Lamrabet, presidenta de GIERFI (Groupe Interna-
tional d´Étude et de Reflexión sur la Femme en Islam).

9 h.-11 h. Conferencia: “Mujeres y política en el islam: 
entre los textos y la realidad contemporánea”

11 h.- 11´30 h. Pausa.

11´30 h. -14´30 h. Taller: Ejemplos de estudio de textos 
(Corán y hadiz) que apoyan, dentro de la relectura fe-
minista, la participación sociopolítica de las mujeres.

Martes 16 de Marzo

M. Laure Rodríguez, directora de UMME (Unión de 
Mujeres Musulmanas de España) y de Torre de Babel. 

9 h.-11 h. Conferencia: “Derechos femeninos, de la teo-
ría a la práctica”

11 h.- 11´30 h. Pausa.

11´30 h.-14´30 h. Taller: Ejemplos de texto legales refe-
ridos a las relaciones de género.

Miércoles 17 de Marzo 

Ndeye Andujar, Vicepresidenta de la Junta islámica 
catalana, directora de Webislam y co-directora del 
Congreso Internacional de Feminismo Islámico. Jefa 
de Estudios del curso Experto en Cultura y Religión Is-
lámicas en la Cátedra de Toledo (Universidad Camilo 
José Cela)

9 h. -11 h. Conferencia: “El feminismo islámico: reali-
dades y retos de un movimiento emergente”

11 h.- 11´30 h. Pausa.

11´30 h.- 14´30 h. Taller: Yihad de género. Propuestas. 
Material: Yihad contra la violencia (material impreso), 
visionado de videos y debate (Musawah, Shura Coun-
cil, Congreso Feminismo Islámico de Barcelona).

Jueves 18 de Marzo

Abdennur Prado, Presidente de la Junta Islámica Cata-
lana y co-director del Congreso Internacional de Femi-
nismo Islámico. Autor de los libros El retorn de l´islam 
a Catalunya, El islam anterior al islam y El islam en 
democracia.

9 h.-11 h. Conferencia: “Masculinidades musulmanas. 
Tópicos y relecturas”

11 h.- 11´30 h. Pausa.

11´30 h.-14´30 h. Taller: Construcciones históricas de un 
modelo de “virilidad ideal”(Kamal al-rijaliyya) y textos 
(Corán y hadiz) que aportan otra visión de lo masculino 
en la tradición islámica. 

Matrícula:
Se ha de enviar un correo electrónico a dfint@ua.es, 
indicando en el asunto “REINTERPRETACIONES FE-
MENINAS” y adjuntando los siguientes datos:

Nombre y apellidos, DNI, NIE, PASAPORTE…

Dirección postal, Teléfono de contacto

Correo electrónico en el que desea recibir el recibo 
de pago

Estudios cursados

Solicita: Certificado ICE
  Créditos CECLEC

La matrícula se hará efectiva en el momento de efec-
tuar el pago en cualquiera de las entidades que figuran 
en el recibo.

Tasas:   Alumnos UA: 30 € Resto: 40 €


