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Miércoles 9 de junio // 18:00h.

ISLAM Y MUSULMANES EN EUROPA: ESCENARIOS Y RETOS
Por ELHAM MANEA
Modera: ANTONIO SEGURA SERRANO. Vicesecretario de Formación e Investigación de la Fundación
Euroárabe
Minorías musulmanas en las democracias liberales: entre la esencialización y la igualdad
Europa ha cambiado demográficamente. Diferentes oleadas de personas migrantes se trasladaron a las
sociedades europeas occidentales desde el siglo pasado por diversos motivos. Algunas vinieron por razones
económicas; otras como miembros de las anteriores colonias de los estados que las acogían; y otra oleada de
personas siguió como resultado de las guerras y las convulsiones políticas. En algunos países europeos, y
debido a diversos factores, algunos grupos de migrantes se organizaron desde una perspectiva nacional, étnica
y/o religiosa, creando entidades culturales y sociales separadas que operan, en algunos casos, desde normas
culturales distintas a las que rigen la sociedad en la que viven.
Los atentados terroristas del 11-S han tenido un claro impacto en la vida de las minorías de origen musulmán y
en el discurso general sobre las minorías en las sociedades europeas. Por un lado, se empezó a reducir a las
minorías de diferentes orígenes nacionales y culturales a su identidad religiosa y a dirigirse a ellas principalmente
como "Musulmanes". Por otro lado, se hizo visible el miedo a lo que los grupos de extrema derecha describen
como el "enemigo que vive entre nosotros". En ambos casos, las y los ciudadanos de ascendencia musulmana
son esencializados, considerados como grupos separados, extranjeros, sirviendo de ejemplo del "Otro". En
ambos casos, los ‘Musulmanes’ esencializados no suelen ser considerados ciudadanos iguales. Esta conferencia
abordará algunas de estas dimensiones.
ELHAM MANEA
Profesora asociada de Estudios de Oriente Medio en la Universidad de Zúrich, escritora y activista de derechos
humanos. Ha publicado libros académicos y de no ficción en inglés, alemán y árabe, así como dos novelas en
árabe. Su último libro es "Women and Shari'a Law - The impact of legal pluralism in the UK". Además de
su puesto en la Universidad de Zúrich Elham Manea es consultora de varias agencias gubernamentales suizas y
organizaciones internacionales de derechos humanos. En 2010, el Consejo Federal suizo la nombró miembro de
la Comisión Federal de Asuntos de la Mujer, cargo que sigue ocupando en la actualidad.

Conferencia online servida en castellano e inglés, con asistencia de traducción
simultánea.
Inscripción gratuita cumplimentando la ficha que puede encontrar en:
https://docs.google.com/forms/d/1APK39c-78ps5hn_D5QPpbemCoPzoMIWH6H7scfXHG2Y
[1]
Conferencia online https://zoom.us/j/96011198152 [2]
También las conferencias de este ciclo se podrán seguir en directo a través del canal de Facebook de
la Fundación Euroárabe

Conferencia inscrita en las actividades de la Cátedra de Civilización Islámica y
Renovación del Pensamiento Religioso [3] de la Fundación Euroárabe.

PROGRAMA DEL SEMINARIO
Miércoles 24 de marzo.
Conferencias impartida en español y francés con asistencia de traducción simultánea
1

Una alternativa no securitaria para luchar contra la radicalización religiosa: caso
de Túnez.
Por Rida Tlili (Túnez). Profesor de la Universidad de Túnez; director del Centro de Estudios sobre el Desarrollo
Cultural, UNESCO/ Túnez y del Instituto Nacional de Patrimonio.
Modera: INMACULADA MARRERO ROCHA. Directora de la Cátedra de Estudios de la Civilización Islámica y
Renovación del Pensamiento Religioso y secretaria ejecutiva Fundación Euroárabe.
Miércoles 21 de abril.
Conferencias impartida en español y árabe con asistencia de traducción simultánea

Salafismos en la región MENA: discursos y praxis.
Por MOHAMED RAFIQUI (Marruecos). Investigador en estudios islámicos
Modera: RAFAEL ORTEGA RODRIGO. Vicesecretario de Cooperación Cultural y Relaciones Internacionales.
Miércoles 26 de mayo.
Conferencias impartida en español y francés con asistencia de traducción simultánea

Islam y Estado
Por SAID BENSAID ALLAOUI (Marruecos). Escritor, profesor y ex decano de la Facultad de Letras de la
Universidad Mohamed V de Rabat.
Modera: ANTONIO SEGURA SERRANO. Vicesecretario de Formación e Investigación de la Fundación
Euroárabe.
Intervención de Said Bensaid Allaoui sobre “Los musulmanes en Occidente: aceptación e
integración" en el Congreso Internacional 'Islam y Occidente. Puntos de encuentro: historia, retos y
futuro' celebrado en la Fundación Euroárabe en diciembre de 2015: https://youtu.be/V5PVebMvdyU?
list=PLgYDgAGHCbY_NVYWqVb4XdX5nYXA1pRMH [4]
Miércoles 9 de junio.
Conferencias impartida en español e inglés con asistencia de traducción simultánea

Islam y musulmanes en Europa: escenarios y retos
Por ELHAM MANEA (Yemen/ Suiza). Escritora, activista de derechos humanos y profesora de Estudios de
Oriente Medio en la Universidad de Zúrich.
Modera: ANTONIO SEGURA SERRANO. Vicesecretario de Formación e Investigación de la Fundación
Euroárabe.
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