ISLAM y MUSULMANES HOY
Fundamentos, diversidad y dinámicas de cambio
Curso organizado por: La Escuela Diplomática y Casa Árabe.
Fechas: 6 – 29 de mayo 2019.
Lugar: Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, 5) y Casa Árabe (c/ Alcalá, 62), Madrid.
Coordinación del curso: Olivia Orozco de la Torre (coordinadora de Formación y Economía
de Casa Árabe), Jesús Sanz (vocal asesor de la Escuela Diplomática).
Dirección del curso: Pedro Martínez-Avial (director general de Casa Árabe) y Fernando
Fernández-Arias Minuesa (embajador-director de la Escuela Diplomática).
Introducción
El islam, conectado con lo árabe, además de formar una parte muy importante de nuestra
historia y cultura, representa también una realidad cada vez más presente en nuestras
sociedades.
En la actualidad, el islam, los musulmanes o noticias relacionadas con países de mayoría
musulmana centran buena parte de la información y los debates que aparecen todos los
días en medios y redes sociales. Con frecuencia conectada con cuestiones relativas a
inmigración, refugiados o conflictos, esta información suele llegar cargada de
generalizaciones, estereotipos y malentendidos sobre los mismos.
En contextos de cambio sociopolítico, como los que vive tanto nuestro país, como Europa y
la región de Oriente Medio y norte de África, en su conjunto; y en un mundo en
transformación tecnológica en el que información tiene que ser breve y atractiva, y su
transmisión fácil e inmediata, resulta necesario realizar un ejercicio continuo de reflexión
para poder contrastar la ingente información que nos llega, valorar la terminología que
utilizamos y ponderar su impacto en el modelo de sociedad al que nos dirigimos.
En este sentido, hoy, resulta especialmente relevante contribuir a un mejor conocimiento
de la diversidad de realidades que representan el islam y los musulmanes en el mundo, la
complejidad de dinámicas y transformaciones que el mundo islámico vive en la actualidad,
así como sus relaciones pasadas y presentes con España y Europa.
Se estima que el islam es la religión de unos 1800 millones de personas en el mundo, un
23% de la población mundial, pero pocas veces se tiene en cuenta que sólo un 20% de los
musulmanes se encuentran en países árabes y un 15% en África Subsahariana (según los
datos internacionalmente más contrastados, los del PEW Research Center, en el último
estudio realizado en 2015). Más de la mitad de los musulmanes del mundo, un 62%, se
encuentran en países de Asia y Pacífico, en Indonesia, Pakistán e India, principalmente. Los
musulmanes europeos constituyen un 2,4% de esta población (unos 44 millones) y, de
ellos, un 1% (en torno a 20 millones) se encuentran en la UE. En España, los datos de 2015

calculaban que había unos 1,18 millones de musulmanes (un 2,6% de la población
española), aunque otras fuentes ampliaban estas cifras a dos millones, que habría que
revisar en la actualidad.
Como no podría ser de otra forma, esta diversidad geográfica y contextual de los
musulmanes en el mundo se refleja en formas muy distintas y diversas de entender y vivir
el islam; igual que a lo largo de la historia hubo diversas y confrontadas escuelas de
interpretación de las fuentes religiosas, con lo que hubo y hay muchas y no una única “ley
islámica”, así como múltiple ha sido y es igualmente su aplicación o adaptación a las
realidades de cada momento.
Con el objetivo de ofrecer una aproximación lo más completa posible, aunque nunca
exhaustiva, a las múltiples facetas del islam y los musulmanes hoy, la Escuela Diplomática y
Casa Árabe han decidido retomar la organización del curso “Islam y musulmanes hoy:
fundamentos, diversidad y dinámicas de cambio”, en una novena edición.
En un formato algo más reducido y concentrado estrictamente en las dimensiones del
islam y los musulmanes, dentro de la diversidad mencionada, en esta edición el curso se
articulará en torno a tres grandes grupos temáticos, con un primer bloque dedicado a
tratar los fundamentos religiosos, la diversidad cultural y la relación entre religión y poder
político en el islam; un segundo bloque dedicado a los distintos movimientos islamistas, su
presencia y participación política en contextos locales, nacionales y transnacionales; y un
tercer bloque dedicado al islam de Europa en la historia y la actualidad, con un énfasis
especial en las relaciones entre España y el mundo arabo-musulmán, en sus distintas
dimensiones.
El curso está dirigido a profundizar, complementar y abrir el conocimiento que sobre el
islam y su práctica tienen profesionales que trabajen con países de mayoría musulmana o
con comunidades musulmanas en un contexto como el actual, donde se multiplican los
intercambios entre sociedades y culturas y en el que se incrementa la internacionalización
de empresas e instituciones españolas en países árabes.
Formato del curso
Estructurado en tres bloques temáticos, cada uno de ellos formado por 4 sesiones de 2
clases cada una (75 minutos cada clase), más conferencia inaugural y mesa redonda de
clausura. En total 14 días, 32,5 horas lectivas, a lo largo del mes de mayo, de lunes a jueves
en la Escuela Diplomática. Las clases son impartidas por expertos y profesionales
especializados y con experiencia en cada cuestión. La sesión de apertura, el 6 de mayo,
tiene también lugar en la Escuela Diplomática, pero la mesa redonda de clausura el 29 de
mayo se realizará en Casa Árabe, donde se hará entrega de los diplomas.
Candidatos
El curso está dirigido, en principio, a diplomáticos y personal del servicio exterior, dentro
de sus programas de formación continua, además de a técnicos comerciales y funcionarios
públicos de la Administración española (central). Habrá también un número de plazas para
profesionales de otros ámbitos que, en el desarrollo de su actividad, estén en contacto con
nacionales de países de cultura arabo-musulmana (autonómica y local) y comunidades
musulmanas. Subsidiariamente, si quedaran plazas libres, se consideraría la posibilidad de
2

abrirlo igualmente a estudiantes, investigadores y miembros del mundo académico
interesados en la temática objeto del Curso.
Requisitos de solicitud
El plazo de inscripción para acceder a estas plazas finaliza el 8 de abril y se llevará a cabo
mediante el envío a la Escuela Diplomática, por email (escuela.cursos@maec.es), de un CV
resumido de una página y una breve carta de motivación de no más de diez líneas,
justificando el interés en el Curso. En el “asunto” debe figurar: “Solicitud participación
Curso Islam.”
Selección de candidatos
Se realizará por una Comisión conjunta de la Escuela Diplomática y Casa Árabe en función
de criterios de idoneidad y currículo. La lista de candidatos admitidos se hará pública a
través de la página web de la Escuela Diplomática el 22 de abril. Para asegurarse la plaza,
los candidatos seleccionados deberán confirmar su interés y garantizar su asistencia regular
al curso mediante el citado email antes del viernes 26 de abril. En caso contrario, el 29 de
abril las plazas no confirmadas se reasignarán según lista de espera.
Diploma
Los candidatos admitidos que sigan el curso con aprovechamiento recibirán un diploma
acreditativo de su participación. Las ausencias injustificadas superiores al 10% de las horas
lectivas serán causa de invalidación del derecho a la obtención de este diploma. Se
requiere por tanto la asistencia continuada; en caso de ausencia prevista, se ruega
comunicarla lo antes posible.
Lugar y horario
Todas las clases se impartirán de lunes a jueves, de 16:00 a 19:00 horas, con una pausa de
media hora entre ellas, en la sede de la Escuela Diplomática, Paseo de Juan XXIII, 5 (Metro
Metropolitano). La inauguración se celebrará también en la Escuela Diplomática y la mesa
redonda de clausura en la sede de Casa Árabe en Madrid (c/ Alcalá 62).
Programa
Lunes, 06/05/19
INAUGURACIÓN
18:00 Escuela Diplomática
Fernando Fernández-Arias Minuesa, embajador-director de la Escuela Diplomática
Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe
Eva Martínez, directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo,
MAUC
Islam(s) et musulmanes: malentendidos y malentendientes
Rachid Benzine, islamólogo, investigador asociado a Fonds Ricœur
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I.

ISLAM: FUNDAMENTOS RELIGIOSOS Y PODER POLÍTICO

(1) Martes, 07/05/19
16:00 Autoridad política y religiosa en mundo islámico
Maribel Fierro, profesora de Investigación, Instituto de Lenguas y Culturas del
Mediterráneo (ILC-CCHS), CSIC
17:45 Unidad y diversidad en el islam: sectarismo y minorías
Waleed Saleh Alkhalifa, profesor de Estudios Árabes e Islámicos, UAM
(2) Miércoles, 08/05/19
16:00 Los fundamentos religiosos y jurídicos de la Sharia
Ramón Ansoáin, Embajador de España
17:45 Género y ritual: ritos masculinos y femeninos en la vida musulmana, tabúes sociales
y familiares
Cristina de la Puente González, investigadora científica, CSIC
(3) Jueves, 09/05/19
16:00 Mujeres en el mundo árabe: cambio social, marco legal e identidad islámica. El
ejemplo del Magreb
Carmelo Pérez Beltrán, catedrático del Departamento de Estudios Semíticos, Universidad
de Granada
17:45 ¿Irreligiosidad de los filósofos? ¿Fantasía de los sufíes?
Josep Puig Montada, catedrático emérito de Estudios Árabes e Islámicos, UCM
(4) Lunes, 13/05/19
16:00 Islam, identidad y nacionalismo en África
Juan Ignacio Castien Maestro, profesor del Departamento de Antropología Social y
Psicología Social, UCM
17:45 Corrientes del islam en Asia: políticas nacionales de Pakistán a Malasia
Ana Ballesteros Peiró, investigadora senior asociada CIDOB y OPEMAM
II.

ISLAMISMOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: REALIDADES LOCALES Y DIMENSIÓN
INTERNACIONAL

(5) Martes, 14/05/19
16:00 El islamismo en disputa. Orígenes y desarrollo conceptuales
Luz Gómez García, profesora de Estudios Árabes e Islámicos, UAM
17:45 Islam político y transiciones en el mundo árabe
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Haizam Amirah Fernández, investigador Principal Área de Mediterráneo y Mundo Árabe,
Real Instituto Elcano
(6) Jueves, 16/05/19
16:00 Dinámicas de radicalización en el mundo islámico: de la fragmentación de al-Qaeda
al declive del ISIS
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, profesor de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de
Alicante
17:45 Feminismos islámicos: teoría, diversidad y práctica
Daniel Ahmed Fernández, investigador en la UAM, especialista en estudios de género y
sexualidad en relación con el islam
(7) Lunes, 20/05/19
16:00 Islam en la era digital: Ummah 2.0
Javier Rosón Lorente, analista del Islam en Europa, Casa Árabe
17:45 Jóvenes, sociedad civil y contestación en el mundo árabe
Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales, UCM
(8) Martes, 21/05/19
16:00 Economía islámica e industria halal: de un modelo ideal a una realidad cuestionada
Olivia Orozco de la Torre, coordinadora Formación y Economía, Casa Árabe
17:45 Experiencias del islam político al gobierno: el caso de Turquía
Carmen Rodríguez López, profesora de Estudios Árabes e Islámicos, UAM
III.

ISLAM DE EUROPA: DIMENSIÓN HISTÓRICA Y ACTUALIDAD

(9) Miércoles, 22/05/19
16:00 Repensar al-Andalus en la historia de España
Javier Albarrán Iruela, investigador, UAM-CSIC
17:45 La política exterior española hacia el mundo árabe y musulmán
Miguel H. de Larramendi Martínez, profesor de Estudios Árabes e Islámicos, UCLM
(10) Jueves, 23/05/19
16:00 Movimientos islámicos transnacionales y su vertiente europea
Rafael Ortega Rodrigo, Universidad de Granada
17:45 Jóvenes y musulmanes: islam y ciudadanía en Europa
Virtudes Téllez Delgado, profesora del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología
y Estética, UCLM
5

(11) Lunes, 27/05/19
16:00 El panorama de la cultura arabo-islámica y sus relaciones con España.
Nuria Medina García, coordinadora de Programas Culturales, Casa Árabe
17:45 El Corán europeo: el islam en la historia intelectual y cultural de Occidente
Mercedes García-Arenal, profesora de Investigación, Instituto de Lenguas y Culturas del
Mediterráneo (ILC-CCHS), CSIC
(12) Martes, 28/05/19
16:00 Islam en España: de la cuestión histórica al debate social
Ana I. Planet Contreras, profesora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, UAM
17:45 Inmigración, diversidad y género: mujeres musulmanas en España y Europa
Laura Mijares, profesora en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, UCM
Miércoles, 29/05/19
MESA REDONDA DE CLAUSURA
CASA ÁRABE
16:00 Gestión de la diversidad, políticas públicas e islamofobia en Europa
Modera: Pedro Rojo, presidente, Fundación Al Fanar; y codirector, Observatorio de la
Islamofobia en los medios
Participa:
Ioannis Dimitrakopoulos, asesor científico del director, European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA)
Karoline Fernández de la Hoz Zeitler, directora, Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia
Inés Mazarrasa Steinkuhler, directora, Fundación Pluralismo y Convivencia
18:00 Clausura del curso y entrega de diplomas
Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe
Fernando Fernández-Arias Minuesa, embajador-director de la Escuela Diplomática
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