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RESUMEN 

En nuestros días la coexistencia de varias culturas en los Estados 
democráticos hace necesaria una reconsideración de los estatutos de las 
comunidades y de los individuos que viven su diversidad cultural bajo un mismo 
territorio. Los Estados de derecho gozan de un rasgo diferenciador respecto a los 
demás Estados soberanos, que se traduce en el disfrute de una serie de 
prestaciones asociadas a unos derechos garantizados por sus respectivas 
Constituciones. Esta particularidad es característica de las sociedades más 
avanzadas, por lo cual el ejercicio de la vida en común de las distintas 
comunidades culturales en el seno de aquellas pasa ineludiblemente por el 
tránsito hacia un modelo social intercultural, capaz de mantener vivos los valores 
democráticos. El caso objeto de este Seminario de Investigación aborda la 
interrelación entre las sociedades europeas y las comunidades musulmanas que 
comparten espacio geográfico. Los puntos de conexión entre unas y otras no 
deben ser interpretados como elementos de choque, sino más bien como factores 
de unión para alcanzar lo que J. Derrida denomina: «la democracia futura global, 
la gran democracia hacia la que la humanidad debe encaminarse». La búsqueda 
de un modelo social intercultural plantea numerosas cuestiones relativas a la 
tolerancia y la integración que han de servirnos para poner en práctica lo que 
aprendemos de nuestro pasado histórico, que no es ni más ni menos que un 
pasado de coexistencia entre culturas. Esa mirada a la historia debe llevarnos a 
conclusiones sobre la importancia del modelo intercultural y la riqueza que este 
puede aportar. 

Este Seminario de Investigación se compone de una serie de ocho 
conferencias que se celebrarán los miércoles por la tarde en la Casa del Chapiz, 
sede de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Desde una perspectiva espacial 
y temporal amplia, el Seminario en cuestión se concibe como una actividad de 
divulgación con clara vocación interdisciplinar, en la cual los conferenciantes 
que intervienen son especialistas en los ámbitos de la Filología, la Historia, el 
Derecho, las Ciencias Políticas y la Sociología. Desde este planteamiento 
general, el objetivo primordial del Seminario es ofrecer un marco para el debate 
y el diálogo sobre diversos aspectos del islam, donde será inevitable volver la 
vista al pasado, al mismo tiempo que intentar captar el presente y atisbar el 
porvenir. 

 
 
 
 

PROGRAMA* 

6 
abril 

Dolors BRAMON (Prof. Emérita de la Universidad de Barcelona) 
Hablar de islam y hacerlo bien: la terminología no es inocente 

13 
abril 

Mahdi SALEH RASHID (Doctor en Sociología) 
Ibn Jaldún. Crítica al discurso histórico 

20 
abril 

Manuel FERIA (Universidad de Granada) 
Rudimentos de la legislación de familia en Marruecos  

27 
abril 

Nieves ORTEGA PÉREZ (Universidad de Granada) 
La conquista inmigrante del espacio público. Asociacionismo y 
procesos de incorporación política de los inmigrantes en España 

4 
mayo 

Carolina SERRANO FALCÓN (Universidad de Granada) 
Musulmanes y libertad religiosa en el trabajo asalariado en España  

11 
mayo 

María Dolores GARCÍA VALVERDE (Universidad de Granada) 
Mujeres musulmanas en España. Poligamia y derecho a la pensión 
de viudedad  

18 
mayo 

Pilar RIVAS VALLEJO (Universidad de Barcelona) 
Sesgos de género en el trabajo de las mujeres musulmanas en 
España 

8 
junio 

María Teresa GONZÁLEZ SANTOS (Universidad de Granada; 
Asociación para la Cooperación «Encuentro Al-Liqá») 
El sistema migratorio franco-marroquí: mujeres marroquíes entre 
dos mundos 

Paralelamente se desarrollará una exposición, coordinada por Concha de la 
Torre y Miriam Font (Biblioteca de la EEA), con fondos bibliográficos 
relativos a la temática del Seminario de Investigación 

* Todas las conferencias se celebrarán a las 19 horas en el Salón de Actos 
 

 


