
 
 

Aproximación al mundo Árabo-Musulmán Contemporáneo: Conflictos, 

retos y expectativas 

Cuerpo docente: 
 
Mag. Susana Mangana 
 
Público objetivo:  público interesado 
 
Fundamentación: 
 
Un curso para analizar y comprender los desafíos que se le presentan en la actualidad 

al mundo árabe y musulmán, a partir de un hito clave como fue la creación de los 

Estado nación árabes en la segunda mitad del siglo XX. 

Repaso a conceptos clave: diferenciar árabes y musulmanes, distribución geográfica 

del islam, el credo islámico 

Glosario de términos útiles 

Un curso para analizar y comprender los desafíos que se le presentan en la actualidad al 

mundo árabe y musulmán, a partir de un hito clave como fue la creación de los Estado 

nación árabes en la segunda mitad del siglo XX. 

 Repaso a conceptos clave: diferenciar árabes y musulmanes, distribución 

geográfica del Islam, el credo islámico 

 Glosario de términos útiles 

Programa 

 

1. El Islam político 

1.1. La Nahda o renacimiento árabe y el movimiento islamista. 

1.2. El reparto colonial del mundo árabe y el legado de Occidente 

1.3. Desarrollo del discurso islamista radical y su evolución 

1.4. Análisis de la terminología vigente y glosario básico 

 

2. El Islam y Occidente. Una historia de encuentros y desencuentros. 

2.1. Decadencia del Imperio Otomano y la I Guerra Mundial 

2.2. La crisis del Islam y Oriente Medio en el siglo XIX.  

2.3. La II Guerra Mundial y su impacto en el mundo árabo-islámico 

2.4. Colonialismo y el nacimiento de los Estado-Nación árabes 

2.5. La importancia geopolítica de Oriente Medio 



 
2.6. De la Guerra Fría a la Guerra global contra el terrorismo 

2.7. ¿Choque de civilizaciones o conflicto de intereses? 

 

 

3. El terrorismo islámico 

3.1. Movimientos islamistas y su credo 

3.2. Mapa de los grupos islámicos violentos en la actualidad 

3.3. Perfil del suicida islamista 

3.4. Posibles razones para comprender el fenómeno integrista 

3.5. Tipología de las agrupaciones terroristas; de Al Qaeda a Daesh 

3.6. Vínculos entre crimen organizado y grupos terroristas en el Sahel. 

 

4. El papel de Occidente en los conflictos en Medio Oriente  

4.1. La política exterior de las grandes potencias (con especial énfasis en la de 

Estados Unidos) y las guerras del Golfo 

4.2. El conflicto árabe-israelí: orígenes y desarrollo 

4.3. La cuestión Palestina y el estado de situación actual. 

4.4. Iniciativas de paz internacionales. ¿Hay salida al conflicto? 

4.5. Ocupación y Guerra: Irak y Afganistán. 

4.6. Líbano, Siria e Irak y el futuro incierto de la región 

4.7. Conflictos olvidados: Sáhara, Cachemira, Sudán Sur. 

 

5. El islam mundializado en la era de la globalización 

5.1. Regímenes políticos y sistemas de gobierno en el mundo islámico 

5.2. Mapa geopolítico de Oriente Medio y principales organizaciones regionales 

5.3. Sobre los fundamentalismos y el terrorismo internacional 

5.4. La desterritorialización del islam. 

5.5. Los flujos migratorios a Europa y los desafíos para la integración 

5.6. Iniciativas de diálogo y cooperación entre Occidente y el islam 

5.7. El Mediterráneo como frontera. El proceso euromediterráneo. 

 

6. El legado de la Primavera árabe 

6.1. Causas y principales actores de las revueltas 

6.2. El efecto dominó y su posterior evolución 

6.3. Procesos de revolución y contrarevolución 

6.4. La guerra civil en Siria y el Estado fallido en Libia 

6.5. La crisis de los refugiados y su repercusión para Europa.  

6.6. Debate acerca del programa de reasentamiento de refugiados sirios en 

Uruguay 

6.7. Análisis del fenómeno Daesh y el combate al terrorismo islámico. Fracasos y 

retos pendientes. 



 
6.8. Revisión de la política exterior y de cooperación europea hacia Magreb y 

Oriente Medio. 

7. Latinoamérica y el islam 

7.1. La visión de Latinoamérica sobre Oriente Medio 

7.2. La política exterior de Uruguay para Medio Oriente 

7.3. Debate: ¿por qué debe vincularse ROU con Medio Oriente? ¿Árabes y 

musulmanes son tan diferentes? El legado andalusí bajo la lupa 

7.4. Vías de inserción de Uruguay en el mercado musulmán. ¿Qué es el rito halal? 

7.5. La presencia de comunidades árabes y musulmanas en Latinoamérica. Especial 

énfasis en los espacios de frontera.  

8. La visión de futuro de los países musulmanes 

8.1. Energia y desarrollo sustentable 

8.2. Los Estados marca y el paradigma del nuevo lujo asiático 

8.3. Arabia Saudí y su visión 2030 

8.4. Qatar como ejemplo de superación de crisis. El reto de organizar el Mundial 

2022. 

8.5. Turquía, aliado de Rusia y miembro de la OTAN 

8.6. ¿Tienen futuro los Kurdos? 

Carga horaria:   24 h 
 
Fecha y horarios:  15 de agosto al 31 de octubre. Jueves de 18:30 a 20:30 h. 
 
Costo: $ 7.500 
 
Contacto 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Tel. 24872717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

