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En español.

Casa Árabe y editorial Akal le invitan a la conferencia:

La cárcel del feminismo: patriarcado e islamofobia
a debate
Participan:
Sirin Adlbi Sibai, arabista, politóloga y autora del libro La cárcel del feminismo
Juan Carlos Gimeno Martín, profesor de Antropología Social en la Universidad
Autónoma de Madrid

Maria Caterina La Barbera,

experta de estudios de género y feministas

La imagen del Islam en occidente se construyó en muchos casos mediante categorías conceptuales que terminaron por aplicar un abismo de inferioridad hacia el Otro: lo que en el Corán es
nombrado como un «orden de valores», se tradujo como «una religión primitiva», y el papel de una
estratega política como Sherezade fue reducido al de una contadora de historias. Para romper con
esta inercia hay que crear un nuevo pensamiento islámico que reinterprete y cuestione conceptos
fundamentales, para así poder desmantelar los discursos sobre feminismo islámico sometidos a
la lente impuesta por la colonialidad. Con motivo de la publicación del libro La cárcel del feminismo,
la autora y dos expertos conversan sobre esta temática.

Sirin Adlbi Sibai es doctora en Estudios Internacionales Mediterráneos y especialista en teoría
política. Es, además, miembro del equipo docente de la International Summer School of Critical
Islamic Thought de Granada y del equipo de investigación del Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado numerosos artículos sobre
feminismo, colonialidad e islamofobia, pronunciado conferencias en varias universidades y centros
de investigación, y se asume como activista sirio-española opositora al régimen de los Asad.
Juan Carlos Gimeno Martín es profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). En la actualidad ocupa el cargo de director del Departamento de Antropología Social
y Pensamiento Filosófico Español en dicha universidad. Imparte las materias de antropología del
desarrollo y estudios postcoloniales. En Centroamérica y el Sahara Occidental ha impulsado investigaciones colaborativas con enfoque descolonizador, con y desde colectivos subalternos y pueblos
en lucha, con epistemologías y metodologías alternativas.
Maria Caterina La Barbera es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia.
Es experta de estudios de género y feministas, en particular investiga sobre discriminación de
género en la intersección con otros ejes de desigualdad. Ha sido investigadora principal del proyecto de investigación “Mujeres en tránsito y transformación de la identidad de género en los procesos
migratorios” financiado por el Instituto de la Mujer. Es autora del libro Multicentered Feminism
(2009) y ha co-editado los volúmenes "Identity and Migration in Europe (2015) y Igualdad y no
discriminación en España (2016).
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