Mesa redonda: “El Estatus de la mujer
en el islam y la realidad en la era
contemporánea”
Se pretende realizar un recorrido por los aspectos teóricos y la realidad,
apostando por la visibilización del activismo y la realidad en la que viven las
mujeres musulmanas a nivel internacional
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La visión que se ha creado sobre el islam, tiene una evidente carga negativa en la que
subyacen una serie de estereotipos y prejuicios que alimentan el imaginario colectivo y
donde especialmente las mujeres musulmanas son clasificadas bajo la etiqueta de sumisas y
carentes de derechos.
En reiteradas ocasiones sale en escena la realidad de mujeres lapidadas en Afganistan,
quemadas en Pakistan, mutiladas en Ghana y un larguísimo etcétera de prácticas culturales y
tradiciones que dejan en entredicho el concepto de justicia de género promovido por el Islam.
Los medios de comunicación se hacen eco de noticias, también reales, de situaciones
cometidas en el territorio español, tales como la retirada de niñas del sistema educativo o los
escandalosos matrimonios forzados de menores con hombres adultos en el país de origen,
algo que, sin duda alguna, no hace sino corroborar esa imagen preestablecida.
En este sentido, es importante destacar una idea clave para comprender la diferencia entre la
teoría y la práctica, entre el islam como experiencia espiritual como filosofía de vida; y la
puesta en práctica y formas de vida.
A través de esta mesa redonda, se pretende realizar un recorrido por los aspectos teóricos y
la realidad, apostando por la visibilización del activismo y la realidad en la que viven las
mujeres musulmanas a nivel internacional.
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