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La aparición del Islam en los debates públicos en las dos últimas décadas nos invita a
adoptar una aproximación sociológica de lo religioso y de la inmigración con un enfoque hacia
la noción del espacio público.  Los análisis en términos de políticas públicas contribuyeron a
nuestra comprensión del fenómeno migratorio en las diferentes etapas del proceso de
integración. Sin embargo, parece hoy necesario desplazar esta perspectiva vertical y poner la
mirada sobre el espacio público con el fin de poner en evidencia las dinámicas horizontales de
interacción y de confrontación corrientes entre ciudadanos cuyas confesiones religiosas,
modos de vida y valores culturales diferentes.

El espacio público se convierte en el lugar donde estos encuentros conflictivos se despliegan y
ponen en escena  temas relativos al Islam, conducidos por los ciudadanos-inmigrados. Esto
sugiere que la noción de espacio público es central para estudiar y entender ciertas formas de
manifestación del Islam.

La emergencia pública de la figura del inmigrado-musulmán, la aparición de prácticas y de
signos religiosos en espacios diversos y públicos - escuelas, universidades, hospitales, piscinas,
barrios – responde a la entrada de los ciudadanos de confesión musulmana a la vida pública, lo
que les convierte en nuevos actores sociales.

Esta entrada en la escena pública mediante una referencia islámica crea una discordancia con
la normativa generalmente compartida, fundada sobre los valores seculares e igualitarios de la
esfera pública. El Islam pone hoy en cuestión los presupuestos y valores consensuales
constitutivos de la esfera pública.

Conforme al relato de la modernidad, el factor religioso está abocado a  desaparecer y dejar de
ser una fuerza de cambio social con la secularización.

Teóricamente, el Islam debería seguir la misma lógica histórica. O al contrario, convendría
plantear un cambio de mirada y entender que la aparición pública del Islam ofrece un enfoque
diferente del espacio público. En esta perspectiva antagonista, la emergencia del islam
inmigrado constituye un desafío para el espacio público laico.
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PROGRAMA

16.00 hrs. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

16.30 hrs. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA. Islam y Espacio Público en España
Dña. Sandra García Martín. Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada
D. Luis Vargas Martínez. Director General de Coordinación de Políticas Migratorias.
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
D. José Manuel Cervera Gragera. Director de Fundación Tres Culturas
D. Said Bentrika El Ghazi. Presidente de CODENAF

17.00 hrs. MESA REDONDA. Islam ante la secularización y la conquista del Espacio Público
D. Rafael Ortega Rodrigo. Vicesecretario de Cooperación Cultural y Relaciones
Internacionales de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios
D. Ignacio Cembrero. Periodista especializado en el Maghreb
Dña. Samira Butaleb Charki. Delegada de la Universidad Islámica de Europa
D. Mustafa Akalay Nasser. Profesor de la Universidad Euromed de Fez, Marruecos
Modera: D. Othman Saadi. Técnico de proyectos de CODENAF

18.30 hrs. PAUSA

19.00 hrs. MESA REDONDA. Neutralidad o legislación ante la práctica del Islam
Dña. Fátima Taleb Moussaoui. Concejal de Participación y Convivencia del
Ayuntamiento de Badalona, Barcelona
D. Mounir Benjelloun Andaloussi. Presidente de la Federación Española de Entidades
Religiosas Islámicas (FEERI)
Dña. Eva Francés Bruno. Experta en Derecho Internacional
Modera: D. Driss Jebrouni. Delegado de la Red Mundial de Escritores en Español

20.30 hrs. CLAUSURA DE LA JORNADA


