Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez) Línea 2 de metro cortada entre Retiro y Sol.
Entrada libre (hasta completar aforo).

En francés y español con interpretación simultánea.

Casa Árabe, en el marco del ciclo Diálogos sobre sociedades abiertas,
codirigido por Doménec Ruiz Devesa (MAEUEC) y Pedro Martínez- Avial, le
invita a la mesa redonda

Islam y democracia
A cargo de:
Latifa Lakhdhar, profesora de Historia contemporánea en la Facultad de

abril

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Túnez
Waleed Saleh, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad
Autónoma de Madrid
Presenta: Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe

en Casa Árabe
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2019

Según el académico Asef Bayat, la
pregunta tan recurrente sobre si el islam
es compatible con la democracia debe
abordarse desde las convicciones
intelectuales y capacidades políticas de los
musulmanes, más que enfocarla desde la
“esencia” del islam. Son los individuos, los
grupos y los movimientos los que definen
la configuración política, y no las sagradas
escrituras. Por ello, intentar dilucidar la
relación entre islam y democracia
requiere de un análisis de los movimientos
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Casa Árabe es un consorcio formado por:

