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CONGRESO
EL ISLAM GLOBALIZADO: UNA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA

El islam, como denominación religiosa, es hoy una realidad palpable en América Latina y el Caribe. De hecho, es una realidad que, si
bien hunde sus raíces en una historia antigua, se hace cada vez más visible en el entorno actual globalizado y de movilidad cultural,
conﬁgurándose a través de vínculos transnacionales que permiten complejos procesos de relocalización en esta región.
El islam es una parte integral de la historia de nuestro continente. Desde la llegada de los ibéricos al continente en el siglo XV, con los
llamados “moriscos” provenientes de Andalucía y regiones de Sevilla, y posteriormente, durante el período de la trata transatlántica
de población africana, se introdujo en América Latina y el Caribe. Después de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, con
trabajadores contratados del sur de Asia que ayudaron a reintroducir el islam, a menudo olvidado, en áreas donde formaron un
cuerpo permanente de 'creyentes' (especialmente en países como Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam). También estuvieron
presentes en otros territorios donde el trabajo por contrato reemplazó al sistema esclavista para asegurar la continuidad del trabajo
en las plantaciones. Desde ﬁnes del siglo XIX se inició además un importante movimiento migratorio en el que miles de personas,
dejando de forma individual territorios pertenecientes al estado Otomano, se dirigieron a esta región del mundo. Estas minorías se
establecieron especialmente en algunas ciudades y se dedicaron a actividades comerciales, siendo llamados frecuentemente turcos
por portar un pasaporte emitido por un imperio identiﬁcado popularmente con la lengua e identidad étnicas de la élite dominante.
Aunque no todos los súbditos otomanos que migraron fueron musulmanes, estos fueron un porcentaje más o menos importante del
ﬂujo migratorio de medio Oriente, lo que condujo en el largo plazo a establecer las bases sobre las que se desarrollaría un islam
latinoamericano. Más recientemente, situaciones de crisis y conﬂictos, tanto en África como en Medio Oriente, han dado lugar a
nuevos movimientos humanos hacia el hemisferio occidental, y particularmente en América Latina y el Caribe. Musulmanes
provenientes de Palestina, del Líbano, y más recientemente sirios, por citar algunos de los casos más notorios, han reactivado viejos
canales existentes o creado otros nuevos.
Sin embargo, la presencia contemporánea del islam en las Américas no se debe solo a la existencia de migrantes. Aunque se trata
aún de una religión relacionada localmente con minorías inmigrantes, su práctica actual se caracteriza por el hecho de ser practicada
crecientemente por conversos, gracias al interés generado por los medios de comunicación y por acciones proselitistas. Esto ha
conducido a que el islam se constituya en una posibilidad real dentro del abanico religioso en las sociedades políticamente laicas y
secularizadas de América. El islam se constituye en una oferta susceptible de ser promovida y adaptada a las necesidades locales,
produciendo identidades religiosas y nexos transculturales a nivel regional, nacional e incluso regional, siendo creciente la noción de
un islam latino o hispano. Una manifestación notoria de este fenómeno es la presencia de comunidades dinámicas islámicas de
origen latino en Estados Unidos, fenómeno que llama a reﬂexionar sobre la capacidad del islam para constituirse en “religión étnica”,
o para agenciar la construcción y transmisión de historias y narrativas que legitimen la presencia del islam en nuestra región,
recurriendo a linajes históricos, relaciones de sangre y territorios. Estos conﬂuyen de diversas maneras en redes y organizaciones
transnacionales, que apropian y difunden la idea de un islam latino. Estas importantes dinámicas locales no restan importancia al
creciente número de nuevos migrantes que, en las últimas dos décadas, han integrado a musulmanes africanos occidentales y del
sudeste asiático, que se han establecido principalmente en las grandes ciudades. Estos movimientos se basan muchas veces en
redes de fraternidad religiosa que se insertan en procesos globales y de consolidación o crisis del sistema mundial.
Por tanto, es fundamental la constitución de una cartografía dinámica, que tenga en cuenta no solo la movilidad de las personas y los
bienes simbólicos, sino también la relación con las fuentes de conocimiento religioso. Esto no quiere decir que todas las fuentes de
pensamiento o puntos de referencia se encuentren ubicados en países predominantemente musulmanes: de hecho, la
particularidad del Islam contemporáneo es el descentramiento de las referencias religiosas. Algunas están en los Estados Unidos,
que es un centro importante para la renovación del islam: F. Gülen está exiliado allí, y varias cofradías sufíes tienen su en ese país su
centro de gravedad. Hay, así mismo, lugares destacados de formación islámica (como la Zaytuna) y focos importantes del islam
político. Además, experiencias complejas de movimientos como la Nation of Islam que invitan a reﬂexionar en las posibilidades del
islam como teología de la liberación. Estos procesos sociales encuentran ecos en el pensamiento decolonial, nacido en el contexto
latinoamericano pero extendido a todo el continente, y particularmente presente en el ámbito estadounidense. Es clara entonces la
gran capacidad creativa y adaptativa de los musulmanes, que se integran a las minorías latinas y obligan a incluir a Estados Unidos en
los esfuerzos por cartograﬁar el islam latinoamericano, siendo que además es allí, especialmente en las universidades, que
académicos y pensadores de todo el mundo islámico discuten reformas, nuevas interpretaciones teológicas y nuevas aproximaciones
a la tradición.
Pese a lo anterior, el advenimiento y establecimiento del islam en el espacio geográﬁco de América Latina no ha contado con la
concurrencia reﬂexiva suﬁciente como aquella con la que se han beneﬁciado otras grandes religiones monoteístas de salvación
establecidas en el continente. Esto a pesar de que el fenómeno religioso, espiritual del islam ha ido intensiﬁcándose cada vez más en
todo el continente, por no decir en el mundo entero.
A raíz y en concomitancia con diversos trabajos reﬂexivos en la última década, el actual interés en la región por el fenómeno,
particularmente en el campo de la investigación académica, se ha centrado cada vez más en investigaciones separadas o distanciadas de la visión y reﬂexión eurocéntricas sobre el islam, preponderantes de antaño. Este enfoque descentrado se beneﬁcia no solo
de la existencia de una pluralidad de mundos, mestizajes y diversidades culturales en la región (dicho sea de paso, difícilmente se
pueden englobar culturalmente la noción de latino), sino de igual modo, de las diferentes coyunturas geo-históricas previamente
dominantes.
El proyecto del congreso es el de examinar desde una perspectiva arraigada a lo local, los diferentes acercamientos sobre las
realidades del islam en Latinoamérica en tiempos de la llamada mundialización y/ o de llamada globalización.

PROGRAMA
LUNES 29 DE NOVIEMBRE

8:00 a.m. Inauguración del congreso
Cesar Camacho Quiroz, presidente de El Colegio Mexiquense a.c.
Daniel Gutiérrez Martínez, El Colegio Mexiquense a.c.
Sylvie Taussig, CNRS / Instituto Francés de Estudios Andinos
8:15 a.m. Conferencia inaugural a cargo de Olivier Roy, European University Institute Florence
Modera: Daniel Gutiérrez Martínez
Mesas Temáticas
10:00 a.m. - 12:00 p.m. Mesa 1: REFLEXIONES EPISTEMICAS, TEÓRICAS Y FILOSÓFICAS DEL ISLAM DESDE AMÉRICA LATINA
Coordinación de la Mesa: Hernán Taboada
- Arely Medina, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara: Búsqueda
espiritual y consumo cultural a través del islam
- Baptiste Brodard, investigador postdoctoral en la Universidad Veracruzana (Xalapa, México) , doctor de la Université de
Fribourg en estudios religiosos: Nuevas comunidades musulmanas en América Latina: entre inﬂuencias transnacionales y
particularidades locales
- Samantha Leyva Cortés, investigadora independiente: (Re)pensar las aproximaciones al islam desde el concepto
“religión”
Sesión de preguntas y comentarios
01:00 p.m. – 03:00 p.m. Mesa 2: GEO-POLÍTICA DEL MUNDO MUSULMAN Y MUNDO LATINOAMÉRICANO
Coordinación de la Mesa: Felipe Gaytan, Universidad la Salle Ciudad de México
- Víctor Solano Urrutia, asistente de investigación del Weatherhead Center for International Aﬀairs de la Universidad de
Harvard, miembro del 'Project on Shi'ism and Global Aﬀairs', estudiante de la Maestría en Estudios Islámicos de Al-Mustafa
Open University : El Islam chiita en Colombia. Fe, política y redes transnacionales de formación
- Nadia Merhrioui, doctorante de la Universidad Paris-Saclay: La difusión del Islam en América-Latina : El caso de Cuba
- Karim Ifrak, islamólogo, codicólogo y coranólogo: Le World Muslim Communities Council. Son réseau et impact en
Amérique Latine
Sesión de preguntas y comentarios
03:00 p.m – 05:00 p.m. Mesa 3: ESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DEL MUNDO MUSULMÁN-AMÉRICA
LATINA
Coordinación de la Mesa: Diego Giovanni Castellanos, Instituto Francés de Estudios Anatólicos
- Drissa Koné, historiador, Maître de Conférences en la Université Félix Houphouët-Boigny/Abidjan: Trajectoires et mobilités
des musulmans au Brésil
- Alejandra Sotomayor Sandoval, en estancia posdoctoral en la Universidad de Guadalajara: Las Jami´as y la tabligh en
América Latina
- Sylvie Taussig, CNRS/ IFEA: El islam boliviano. Homogeneidad y variaciones de visión y proyecto
Sesión de preguntas y comentarios
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MARTES 30 DE NOVIEMBRE
08:00 a.m. – 10:00 a.m. Mesa 4: ESTUDIOS DE CASO Y CASOS DE ESTUDIO SOBRE MUSULMANES EN AMÉRICA LATINA (1)
Coordinación de la Mesa: Antonio de Diego González (Universidad de Sevilla)
- Jorge Elías Gil Viant, profesor en el Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones "Rafael Cepeda Clemente", en La
Habana: La contribución de los estudios de identidad relacionados con las comunidades de musulmanes en Cuba
- Simon Frey, Unité de recherches Migrations et société (URMIS), Université de Paris: L’islam en Jamaïque : de la constitution
d’une mémoire locale à un hyperdiﬀusionnisme islamique
- Ken Chitwood, Fritz Thyssen Foundation investigador postdoctoral en el Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies,
Freie Universität Berlin : The Encruzilhadas of Puerto Rican Muslim Politics
Sesión de preguntas y comentarios
10:00 a.m. – 12:00 p.m. Mesa 5: ESTUDIOS DE CASO Y CASOS DE ESTUDIO SOBRE MUSULMANES EN AMÉRICA LATINA (2)
Coordinación de la Mesa: Hernán Taboada
- Liza Dumovich, NEOM Núcleo de Estudos do Oriente Médio, Universidade Federal Fluminense: El Movimiento Gülen en Brasil:
antes y después de Julio 2016
- Daniel Gutiérrez, Colegio Mexiquense: Los chamulusmanes de San Cristóbal: pertenencia étnica o conversión religiosa
- Yolotl Valadez-Betancourt, Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM: Misticismos que se tocan: La relación entre los
grupos de Gurdjieﬀ y el islam en México
Sesión de preguntas y comentarios
01:00 p.m. – 03:00 p.m. Mesa 6: CIRCULACIÓN DE BIENES SIMBÓLICOS Y GRUPOS ISLÁMICOS LOCALES EN AMÉRICA LATINA
Coordinación de la Mesa: Víctor Solano Urrutia (Universidad de Harvard)
- Lucía Salinas, profesora en UADER y UNR: Las redes Naqshbandi Haqqani en América Latina
- Sonnia Romero Gorski, docente Libre del Instituto de Antropología-FHCE Universidad de la República, Uruguay; Doctora en
Etnología del Maghreb por la EHESS, Paris; Directora de Programa Antropología y Salud-Ex Editora de la Revista Uruguaya de
Antropología y Etnografía, 2016-2021): Condiciones locales para difusión de relato y tradiciones del Islam
- Juan Simón García (Sheik Isa García) : La modernización del musulmán entre su religión y su sociedad: el desarrollo de la
identidad del musulmán latinoamericano
Sesión de preguntas y comentarios
03:00 p.m – 05:00 p.m. Mesa 7: GÉNERO E ISLAM
Coordinación de la Mesa: Isabel Muñoz Forero (Universidad de Sao Paulo)
- Diego Giovanni Castellanos, Instituto Francés de Estudios Anatólicos: Conversión e identidad: un estudio entre musulmanas
Latinas en Turquía
- Karonlains Alarcón Forero, antropóloga y escritora: Mujeres, musulmanas y latinas. La diversidad de las conversas al Islam en
América Latina.
- Selma del Carmen Castro González, Universidad Veracruzana: Discriminación, maltrato o mal-trato hacia las mujeres
musulmanas conversas mexicanas en un contexto sociocultural mexicano, con perspectiva de género
Sesión de preguntas y comentarios
06:00 p.m. - 7:00 p.m. Panel ﬁnal
7:00 p.m. Cierre del evento
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