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Eva Evers Rosander
Nacida en 1941, es doctora en Antropología Social por la Universidad de Estocolmo, profeso-
ra titular de Antropología Social en la Universidad de Uppsala y actualmente trabaja como pro-
fesora invitada en el Departamento de Estudios Globales de la Universidad de Gotemburgo.
También ha desarrollado su actividad como investigadora senior en el Instituto de Estudios
Norteafricanos de Uppsala, en el Centro para el Desarrollo de la Investigación de Copenhague
y en el Centro para el Desarrollo de Estudios en Ciencias Agrícolas de la Universidad de
Uppsala. Es autora de numerosos trabajos sobre género, islam y migraciones, centrados sobre
todo en Marruecos y Senegal, entre los que destaca, en español, Mujeres en la frontera: iden-
tidad y tradición musulmanas (Bellaterra, 2004).
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La Tribuna de Casa Árabe
El programa de La Tribuna de Casa Árabe es un espacio de debate destinado a difun-
dir información, análisis y voces diferentes de los países árabes y permitir a los gru-
pos interesados en España interactuar con actores árabes.

Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán
c/ Alcalá, 62. Madrid 28009
Tel.: (34) 91 563 30 66. Fax: (34)  91 563 30 24 www.casaarabe-ieam.es

12
noviembre2008

¿En qué medida influyen en las mujeres marroquíes afincadas en
España el derecho de familia marroquí y los valores familiares
musulmanes, por una parte, y el derecho civil español y los valo-
res seculares por otro?
La profesora Evers Rosander se centra en el tema del divorcio
para abordar cuestiones de género, pluralismo legal y transnacio-
nalidad en el marco español. Analiza y compara, en un nivel ideo-
lógico y práctico, los dos sistemas legales y normativos diferentes
que entran en juego en el caso de las mujeres marroquíes, así
como su relación con los procesos sociales y las prácticas loca-
les, prestando especial atención a la relación entre secularismo y
religión. 
Esta conferencia forma parte del Máster Doctorado Oficial en
Estudios para la Igualdad de Género en Ciencias Humanas,
Sociales y Jurídicas (UIMP/CSIC). organizan


