III Jornadas sobre movilidades y alteraciones sociales
“Comprender los conflictos alrededor del culto musulmán”
Barcelona, 1 y 2 de diciembre del 2011

Organiza: Grupo de trabajo e investigación en Socioantropología de los
Procesos Identitarios (ERAPI), del Institut Català d’Antropologia
Dirección: Enrique Santamaría y Juan de la Haba

Como ya habíamos avisado en la primera circular, en esta nueva ocasión las
jornadas que desde el grupo ERAPI periódicamente organizamos tendrán la
forma de un encuentro sobre las susceptibilidades y rechazos vecinales a la
obertura e instalación de mezquitas y oratorios musulmanes.
El hecho de haber escogido este tema radica en que constituye, ciertamente,
una de las mayores preocupaciones políticas actuales en gran parte de las
sociedades europeas, caracterizadas, entre otras cosas, por una composición
religiosa sumamente plural, de la que derivan manifestaciones diversas de
tensiones y conflictos. En este sentido, el objeto específico de estas jornadas es
llevar a cabo una reflexión sobre uno de los aspectos más notables de este
proceso de pluralización y revitalización religiosa y que, destacadamente,
genera más inquietudes, como es el de los conflictos alrededor de la obertura o
habilitación de centros de culto, y más en particular respecto a la presencia o la
apertura de oratorios musulmanes o mezquitas.
Queremos que, desde una perspectiva científico social amplia, estas jornadas
sean un espacio de reflexión y discusión que, teniendo en cuenta los elementos
tanto locales como regionales y globales, aporte elementos en relación a los
procesos y las modalidades de asentamiento y de organización social del culto
musulmán, a lo largo de las últimas décadas, tanto en los espacios urbanos
catalanes como del resto de Europa, y las prevenciones, oposiciones e incluso
los rechazos que frecuentemente este procesos despiertan entre diferentes
sectores de las sociedades locales involucradas, con el objeto de buscar
herramientas teóricas y metodológicas para analizar e incluso intervenir en
estas tensiones y conflictos.

Es por esto que hemos creído conveniente convocar un encuentro de carácter
internacional en el que participen diferentes investigadores que han estudiado
las causas, modalidades y consecuencias de las oposiciones a la construcción o
la apertura de centros de culto musulmán en una diversidad de contextos
sociales y urbanos, así como otros especialistas y actores sociales que por
diversas razones tienen un buen conocimiento del tema.

PROGRAMA
Jueves, 1 de diciembre
9:00

Presentación

9:10-11:10

Los conflictos y sus contextos (Modera: Roberta Marzorati)
- Gloria Garcia-Romeral (ISOR, UAB)
- Parvati Nair (Queen Mary, Univ. of London)
- Beatriz Padilla (ISCTE-CIES Lisboa)

11:10-11:30
11:30-13:30

Descanso
Los conflictos, sus causas y dinámicas (1) (Modera: Beatriz Padilla)
- Avi Astor (GRITIM, UPF)
- Roberta Marzorati (Univ. Milano-Bicocca)
- Jordi Moreras (URV)

16:00-18:00

Documento audiovisual: conflicto de Premià de Mar
Modera: Nadja Monnet

18:30-20:30

Mesa redonda. Actores sociales: algunas voces y propuestas.
- Fátima Ahmed (A.S. Ibn Batuta)
- Mohamed Halhoul (Consell Islàmic de Catalunya)
- Muhammad Iqbal (Centre Islàmic Camí de la Pau)
- Cristina Monteys Homar (OAR – Ajuntament de Barcelona)
- Albert Recio (FAVB)

9:30-11:30

11:30-12:00
12:00-13:30

Viernes, 2 de diciembre
Los conflictos , sus causas y dinámicas (2) (Modera: Parvati Nair)
- Alain Blomart (URL)
- Asun García (Grup de Recerca Multiculturalisme i Gènere)
- Martin Lundsteen (Grup d’Estudis de Reciprocitat – UB)
- Danielle Provansal (UB)
Descanso
Sesión de clausura:
“Las ciencias sociales ante los conflictos sociales y/o religiosos.”
Juan de la Haba (UB) y Enrique Santamaría (UAB)

LUGAR: Sala Nicolau d'Olwer, Institut d’Estudis Catalans (IEC), calle del Carme,
número 47, Barcelona.

FECHAS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:
Del 1 al 30 de noviembre: 70 € (Socios/as ICA: 60 €)
Para hacer la inscripción, se ha de enviar un correo electrónico a:
secretaria@antropologia.cat en el que se indiquen los datos personales
(nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico) y se adjunte una copia
escaneada del pago de la inscripción.
El pago de la inscripción se ingresará en el número de cuenta:
CAIXA D’ENGINYERS 3025 0001 12 1433231215 (indicar nombre y apellidos,
así como Jornadas Erapi)
Se entregará certificado de asistencia.

ORGANIZA:
Grupo ERAPI, del Institut Català d’Antropologia (ICA)

INFORMACIÓN:
Grupo ERAPI
grupo.erapi@gmail.com
Institut Català d'Antropologia (ICA)
Tel i Fax 93 321 22 59
secretaria@antropologia.cat

CON LA COLABORACIÓN DE:

