
 

 

El estudio del islam en España es un ámbito relativamente reciente de 

especialización que ha atraído la atención de especialistas de diversas 

disciplinas. Las aportaciones han sido dispersas y la pluridisciplinariedad no ha 

facilitado la realización de debates entre especialistas ni la publicación de 

trabajos globales en los que se dé cuenta de la riqueza de enfoque y resultados. 

El seminario sobre “Observar el islam en España: investigación, 

institucionalización y políticas públicas” quiere ser una puesta en común de 

experiencias de investigación y metodologías de estudio. Se trata de discutir 

sobre aquellos temas en los que la investigación realizada para el caso español 

se muestra original y explicativa de los procesos sociales que han tenido lugar 

en los últimos decenios en torno a la llamada nueva presencia del islam en 

España.  El propósito de este seminario es desarrollar una reflexión coral en 

torno a “Observar el islam en España” y así recoger, reconsiderar, describir y 

analizar críticamente la investigación que se ha realizado en España sobre el 

islam, las poblaciones musulmanas y los resultados de esas investigaciones. Las 

presentaciones recogerán los principales resultados de investigación en los 

temas que desde el inicio se han ido configurando como los “gatekeeping 

concepts” o  “zonas de prestigio” en la investigación sobre islam en las 

sociedades europeas.. En el caso de España se plantea cómo, en un principio, la 

investigación ha sido deudora de los enfoques empleados en Francia, para pasar 

a trabajar, quizás excesivamente, con conceptualizaciones formadas en el 

mundo anglosajón que son a veces forzadas para ser aplicadas al “caso 

español”.  

Por ello, todos los trabajos del seminario tienen una perspectiva en cierto modo 

rupturista, que plantea nuevas perspectivas de los temas clásicos en el estudio 

del islam en Europa y que sin duda alguna, propondrá también nuevos retos en la 

manera en cómo estos son construidos. Por supuesto, la discusión 

epistemológica será central en las sesiones.  

Subvencionado por los proyectos “El mundo árabe-islámico en movimiento: 

migraciones, reformas y elecciones y su impacto en España”  (MINECO-CS02011-

29438-C05-01) y “Cambio religioso en España. Secularización, diversidad 

religiosa e Islam” (Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaPPII-2014-020-P) 
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PROGRAMA 

Jueves, 9 de julio 

16:00. Presentación del Seminario. 

16:30. Ponencia introductoria. Bernabé López García 

17:30-20:00. Mesa redonda.  

Relator: Miguel Hernando de Larramendi 

- Estudiar el islam en la España de hoy: ¿desde dónde? ¿por qué? 

Ana I. Planet. 

- Cuestiones metodológicas/epistemológicas sobre el estudio 

del islam en España. Sol Tarrés. 

- Una aproximación al Islam organizado en Melilla. Óscar 

Salguero. 

 

21:00. Cena  

Viernes, 10 de julio 

10:00. Mesa redonda: Islamofobia 

Relator: Julio de la Cueva  

- Islamofobia en España: pasado y presente. Fernando Bravo 

López. 

- “Un moro siempre será un moro, nunca será español": 

Islamofobia, xenofobia y juego político. Hassan Guedioura. 

- ¿Islamofobia en España?: una aproximación a la percepción del 

Islam y de los musulmanes en España desde el análisis de 

discursos. Thierry Desrues y Jorge Ruiz. 

 

 

12:00. Pausa-café 

 

12:30. Mesa Redonda: Género e islam 

Relatora: Natalia Andújar 

- El mito del referente musulmán: relaciones de género en la 

comunidad musulmana de Madrid. Ángeles Ramírez y Laura 

Mijares. 

- ¿Difiere España del resto de Europa en el auge del nativismo y 

la Islamofobia de género? Aitana Guía. 

14:30. Comida 

16:00. Mesa Redonda. Jóvenes e islam 

Relatora: Carmen Rodríguez 

- Jóvenes musulmanes. Salvatore Madonia.  

- Juventud musulmana en Madrid y respuestas a la violencia 

terrorista e islamófoba. Virtudes Téllez Delgado. 

 

17:30. Pausa-café. 

18:00. Mesa Redonda. La política y las políticas de la musulmaneidad en 

tiempos post-migratorios 

Relator: Daniel Gil 

 El islam y las nuevas subjetividades políticas en la España post-

15-M. Alberto López Bargados. 

- El estatuto jurídico del Islam en España: entre la 

discriminación y la normalización. José María Contreras. 

- ¿Podemos hablar de un islam post-migratorio? Apuntes sobre el 

caso catalán. Jordi Moreras. 

 

 

20:00.Discusión final 


