
Curso GB-06 ANTROPOLOGIA CULTURAL DEL MUNDO ÁRABE E
ISLÁMICO MEDITERRÁNEO / CULTURAL
ANTHROPOLOGY OF THE ARAB AND MOSLEM
MEDITERRANEAN WORLD (45 horas lectivas)

Objetivos y Metodologia
El objetivo del curso será el análisis de la pluralidad cultural del

mundo árabe e islámico en el contexto geopolítico del Mediterráneo, la
evolución de las relaciones Norte-Sur y de los problemas actuales de las
riberas Sur y Este.

La asignatura se desarrollará a través de las clases teóricas y los
seminarios de discusión de alguno de los temas centrales del programa.
Con carácter periódico se proyectarán en clase documentales o películas
alusivas a las temáticas de la asignatura, que servirán como pretexto para
la discusión y profundización en las mismas. Asimismo se facilitará una
relación de monografías para que cada estudiante seleccione una de ellas
y realice su conocimiento personal sobre el texto. Al final del curso los
alumnos deberán realizar un examen escrito que, junto a otros trabajos
elaborados en clase, servirá para la obtención de la nota final.

Temario
1.- MEDITERRÁNEO. LA CONSOLIDACIÓN DEL MITO.

El Mediterráneo visto desde el Norte y Europa vista desde el
Mediterráneo. Los viajeros románticos: el renacimiento de un mito. El
turismo como divulgador de lugares comunes. Tiempo de olvido. Las
instituciones invierten en el Mediterráneo.

2.- LA COMPLEJIDAD RELIGIOSA DEL MUNDO MUSULMÁN.
Los pilares del Islam. La ley coránica. El islam sunní. El islam chií.

Sectas islamicas. Auge del fundamentalismo islámico. Implicaciones
políticas del Islam. Etnicidad y nacionalismos.

3.- ÁREAS CULTURALES DEL MEDITERRÁNEO SUR Y ESTE: MAGREB,
MASREK.

Heterogeneidad de los paisajes: costa, cauces fluviales y desierto
interior. Diversidad de los modos de vida: nomadismo y vida sedentaria.
Herencias del colonialismo. Recursos, potencialidades, limitaciones.
Situación política actual. Geopolítica.



4.-.  ÁREAS  CULTURALES  DEL MEDITERRÁNEO SUR Y ESTE: ARABIA Y
ANATOLIA.

Heterogeneidad de los paisajes. Diversidad de los modos de vida:
nomadismo y vida sedentaria. Herencias del colonialismo.
Descolonización y artificiosidad del mapa político actual. El conflicto
árabe-israelí. Geopolítica.

5.- MIGRACIONES. VOLVER O NO VOLVER.
Migraciones de radio corto y mercado de trabajo agrícola.

Regresar a la vuelta del verano. Migraciones de radio largo: Europa y
América. Las nuevas migraciones. Fronteras y tráfico de seres humanos.
Racismo y xenofobia.

6.- ROLES DE FAMILIA Y SISTEMAS DE GÉNERO.
Honor y vergüenza. Género y religión. Roles asociados al género.

Lo público y lo privado. Asociacionismo y género. Impacto desigual de
los procesos de modernización.
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Criterios de Evaluación
Al final del curso los alumnos deberán realizar un examen escrito

que, junto a otros trabajos elaborados en clase, servirá para la obtención
de la nota final.


