
RESUMEN 

En este I Encuentro internacional titulado Laicidad y religiosidad: dos conceptos 
a debate se persigue poner de relieve la relación existente entre estos dos conceptos. 
El objetivo primordial consiste en examinar el contraste entre los distintos 
tratamientos que dan los Estados y las sociedades del Mediterráneo a las religiones 
desde una perspectiva laica o confesional. En este sentido, en ciertas sociedades con 
sistemas políticos laicos, la libertad de creencias y la práctica de las religiones 
entran en una competencia que se materializa en el gran debate actual sobre la 
neutralidad del Estado y su independencia de las instituciones religiosas, como actor 
garante de la igualdad de derechos y del pluralismo de creencias, sin tener en cuenta 
las identidades nacionales, étnicas o religiosas de las comunidades que comparten 
un mismo territorio como resultado de los movimientos migratorios internacionales. 
Asimismo, otras sociedades con sistemas políticos confesionales contrastan con 
aquellas, al centrar la naturaleza de sus Estados en el derecho y en la ley emanados 
de una tradición religiosa basada en la creencia en una entidad divina que está 
presente en todos los ámbitos de la realidad social, es decir, en los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales.  

Las distintas perspectivas que se desplegarán sobre la temática de este I 
Encuentro internacional emergen de las disciplinas y de las líneas de investigación 
de académicas e investigadoras procedentes de universidades y de centros de 
investigación de las dos riberas del Mediterráneo. Se espera que los resultados y las 
conclusiones del Encuentro puedan abrir vías de diálogo y actuación en torno a la 
cuestión de la coexistencia religiosa en el interior de los Estados y de las sociedades 
que conforman el espacio mediterráneo. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 14 de diciembre 

10:30 - 11:00 PRESENTACIÓN: 

Dr. Antonio Orihuela Uzal, Director de la EEA-CSIC 

Dra. Marie-Évelyne Le Poder, Universidad de Granada. 
Administradora de la Asociación para la Cooperación “Encuentro al-
Liqá” 

Dr. Mario López-Martínez, Universidad de Granada. Coordinador 
del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales  

 

PONENCIAS 

1ª Sesión 

Modera: Dra. Mayte Penelas Meléndez (EEA-CSIC, Granada) 

11:00 Dra. Gloria Esteban de la Rosa (Facultad de Derecho, Universidad 
de Jaén): El Código de Familia de Marruecos de 2004 en el contexto 
de la evolución social y de la tradición islámica, con especial 
referencia a las mujeres 

11:30 Dra. Nieves Montesinos Sánchez (Facultad de Derecho, Universidad 
de Alicante): Laicidad en España y derechos de las mujeres 

12:00 Dra. Mª Teresa González Santos (Universidad de Granada. 
Asociación para la Cooperación “Encuentro al-Liqá”): Mujeres, 
laicidad y religión en el Mediterráneo: el caso de Francia 

12:30 Debate 
 

 

2ª Sesión 

Modera: Dra. Marie-Évelyne Le Poder  
(Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada. 

Asociación para la Cooperación “Encuentro al-Liqá”) 

16:00 Dra. Carmen Ruiz Sutil (Facultad de Derecho, Universidad de 
Granada): La kafala marroquí y su migración hacia España 

16:30 Dra. Aicha Belarbi. Ex–Embajadora de Marruecos en la UE 
(Universidad Mohamed V de Rabat): La laicidad o el replanteamiento 
del poder religioso 

17:00 Dra. Rajae El Khamsi (Instituto de Estudios Hispano-Lusos, 
Universidad Mohamed V de Rabat): La evolución de los movimientos 
feministas en Marruecos a la luz de sus referencias 

17:30 Debate 

Jueves, 15 de diciembre 

3ª Sesión 

Modera: Dra. Nieves Montesinos Sánchez  
(Facultad de Derecho, Universidad de Alicante) 

10:30 Dra. Aurora Salvatierra Osorio (Facultad de Letras, Universidad de 
Granada): Judíos de al-Andalus: ʽrezarʼ en hebreo, hablar en árabe 

11:00 Dra. Nieves Ortega Pérez (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Universidad de Granada): ¿Cómo estudiar la relación 
entre religión e inmigración en España? 

11:30 Debate 

12:30 Conclusiones 

13:00 Clausura 
 


