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Descripción del curso
El Islam es una cultura en el sentido amplio de la palabra, así como una civilización con una dimensión
religiosa, pero también, social, económica y política. La división entre lo divino y lo terrenal y dentro de esta
última dimensión, lo político, no se presenta de manera nítida ni específica, por lo menos no de la forma en
que ambas dimensiones suelen determinarse en Occidente. La relación entre Islam y política a lo largo del
tiempo ha sido compleja y objeto de muchas interpretaciones, haciendo que las expresiones políticas del
Islam contemporáneo sean diversas. En una primera etapa, el curso introduce al estudiante al conocimiento
de las categorías políticas básicas del Islam, su contexto coránico y sus principales expresiones históricas.
Una segunda etapa plantea un análisis descriptivo de las principales corrientes políticas islámicas surgidas a
partir del siglo XX.

Objetivo General
Proporcionar al estudiante una comprensión básica de las categorías políticas del Islam y de las principales
corrientes del pensamiento político islámico contemporáneo.

Metodología
El curso ha sido planteado con el fin de promover la discusión y el análisis sobre las expresiones políticas del
Islam contemporáneo y su impacto en las relaciones internacionales contemporáneas. La metodología se
caracterizará por ser sistemática e interactiva, en donde la participación activa y permanente de los/as
estudiantes será fundamental para desarrollar un dominio apropiado de los objetivos del curso. Se pondrá a
disposición de los estudiantes una antología digital con textos que permitirán una profundización de los
contenidos expuestos y discutidos en clase.
El curso se desarrolla a lo largo de cuatro sesiones de tres horas. La Escuela de Relaciones Internacionales
otorgará un certificado de partición a los estudiantes que hayan asistido a las cuatros sesiones.

Cronograma
Primera sesión
Martes 11 de
noviembre
Segunda sesión
Miércoles 12 de
noviembre
Tercera sesión
Jueves 13 de
noviembre
Cuarta sesión
Viernes 14 de
noviembre

Islam y política: las categorías básicas de la política islámica en el Corán y el
contexto histórico.
El islamismo: de Hasan al-Banna y la Hermandad Musulmana a las Revueltas
Árabes

El pensamiento reformista contemporáneo: fundamentos y exponentes

El regreso a los fundamentos: wahhabismo, salafismo y jihadismo
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