
  

  

    

 

REVISTA CONJETURAS SOCIOLÓGICAS 

295 

MAYO – AGOSTO 2019 

 

Reseña de la Red de Investigación sobre el Islam en México 2018 

Review of the Research Network on Islam in México 2018 

 

Autora: Karla Isabel Arceo Ayón 
Profesora-Investigadora del Centro Universitario Tonalá Universidad de Guadalajara 

  

Resumen: 

 

La Red de Investigación sobre el Islam en México (RIIM) es un proyecto académico organizado 

por investigadores interesados en analizar los procesos de inserción y presencia del Islam en 

México. Para el 2018 la RIIM participó en diferentes espacios académicos, con la finalidad de 

difundir el trabajo de sus miembros. 

Uno de los foros más importantes en que participó la RIIM fue el XXI Encuentro de la Red de 

Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM) realizado en la ciudad de Oaxaca, 

Oaxaca el 19 de abril. En este evento se participó con dos mesas de trabajo, que permitieron 

difundir los más recientes hallazgos sobre los procesos migratorios y de inserción del Islam. 

 

El segundo evento fue el I Congreso de perspectivas históricas sobre la integración de las 

minorías religiosas en México, con sede en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en el mes de 

octubre del mismo año. Es importante señalar que en este evento la RIIM colaboró como 

coorganizador, por lo que se consolida su labor como red de investigación y difusión de los 

estudios sobre el Islam en México. 

 

Es así que el 2018 fue un año fundamental para los miembros de la RIIM, pues se cumplió con el 

objetivo de difundir los más recientes estudios sobre el Islam en México, colaborando con la 

comunidad académica a la comprensión de la compleja diversidad religiosa del país. 
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Abstract: 

The Research Network on Islam in Mexico (Red de Investigación sobre el Islam en México, RIIM) 

is an academic project organized by researchers interested in analyzing the processes of 

insertion and presence of Islam in Mexico. For 2018, RIIM participated in different academic 

spaces in order to disseminate the work of its members. 

 

One of the most important forums in which the RIIM participated was the XXI Meeting of the 

Network of Researchers of the Religious Phenomenon in Mexico 

 

(XXI Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM) held in 

the city of Oaxaca, Oaxaca on April 19. In this event RIIM participated with two work panels, 

which allowed to disseminate the most recent findings on migratory and insertion processes of 

the Islam. 

The second event was the First Congress of Historical Perspectives on the Integration of 

Religious Minorities in Mexico (I Congreso de perspectivas históricas sobre la integración de las 

minorías religiosas en México), with headquarters in the city of Zacatecas, Zacatecas, in the 

month of October of the same year. It is important to note that in this event the RIIM 

collaborated as co-organizer, thus consolidating its work as a network for research and 

dissemination of studies on Islam in Mexico. 

 

Thus, the 2018 was a fundamental year for the members of the RIIM, as it was fulfilled with the 

aim of disseminating the most recent studies on Islam in Mexico, collaborating with the 

academic community to understand the complex religious diversity of the country. 

Key Words : Islam, diffusion, identity, religious phenomenon, collaboration, diversity 

 

Résumé: 

Le réseau de recherche sur l'Islam au Mexique (Red de Investigación sobre el Islam en México, 

RIIM) est un projet académique organisé par des chercheurs intéressés à analyser les processus 



  

  

    

 

REVISTA CONJETURAS SOCIOLÓGICAS 

297 

MAYO – AGOSTO 2019 

 

d'insertion et de présence de l'Islam au Mexique. Pour 2018, RIIM a participé à différents 

espaces académiques afin de diffuser le travail de ses membres. 

 

L'un des forums les plus importants dans lesquels le RIIM a participé a été la XXI Réunion du 

Réseau de Chercheurs du Phénomène Religieux au Mexique (XXI Encuentro de la Red de 

Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM) qui s'est tenue dans la ville de 

Oaxaca, Oaxaca, le 19 avril. Dans ce cas, nous avons participé avec deux tables de travail, qui 

ont permis de diffuser les dernières découvertes sur les processus migratoires et d'insertion de 

l'Islam. 

 

Le deuxième événement a été le premier Congrès des perspectives historiques sur l'intégration 

des minorités religieuses au Mexique (I Congreso de perspectivas históricas sobre la integración 

de las minorías religiosas en México), avec le siège dans la ville de Zacatecas, Zacatecas, au mois 

d'octobre de la même année. Il est important de noter que, dans ce cas, le RIIM a collaboré en 

tant que co-organisateur, consolidant ainsi son travail en tant que réseau de recherche et de 

diffusion d'études sur l'Islam au Mexique. 

 

Ainsi, le 2018 a été une année fondamentale pour les membres du RIIM, car il a été accompli 

dans le but de diffuser les études les plus récentes sur l'Islam au Mexique, en collaborant avec la 

communauté académique pour comprendre la diversité religieuse complexe du pays. 

 

Mots clés : slam, diffusion, identité, phénomène religieux, collaboration, diversité 

 

La Red de Investigación sobre el Islam en México (RIIM) es un proyecto creado por académicos 

para establecer un espacio de colaboración en el que se analice la inserción, presencia y 

desarrollo del Islam en tierras mexicanas. Esta red tiene como objetivo estudiar al Islam 

enmarcado en procesos globales, lo que pretende explicar las rutas que ha tomado este sistema 

de creencia en México. 
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La participación de la RIIM en distintos espacios académicos, afianzan su compromiso por 

difundir el trabajo de los investigadores interesados en el islam en México. En el 2018 RIIM 

participó en dos foros de discusión: el XXI Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno 

Religioso en México (RIFREM); y en el 1er Congreso de perspectivas históricas sobre la 

integración de las minorías religiosas en México. 

 

En el marco de la XXI Encuentro de la RIFREM realizado en la ciudad de Oaxaca, Oax., México, 

en el mes de abril del 2018, se participó con dos mesas de trabajo tituladas: El Islam: una 

minoría religiosa multiexpresiva. En donde se presentaron diversos trabajos de miembros de la 

RIIM, Dra. Michelle Romero; Mtra. Alejandra Sotomayor; Dra. Sylvie Taussig; Dr. Zidane Zeraoui; 

Dr. Hernán Taboada; Dra. Arely Medina; y la Mtra. Jatziri García presentaron diversos trabajos 

producto de sus investigaciones sobre el Islam. 

 

La presentación de estas mesas fue en las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de 

Oaxaca, el día 19 de abril del 2018, donde se presentó la primera mesa de trabajo en el horario 

de 9:40 a 11:15 horas. La conferencia. “El primer islam latinoamericano y su entorno cultural” 

fue impartida por Hernán Taboada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se 

abordó la migración de los primeros árabes que llegaron a América Latina. Además de la forma 

en la que los árabes construyeron un entorno de convivencia particular cultural y luego un 

entorno religioso. 

 

El trabajo que presentaron Arely del Carmen Torres Medina del Colegio de Jalisco (COLJAL) y 

Ruth Jatziri García Linares de la UNAM se tituló: “El cuerpo como objeto e imagen en el Islam: 

Entre el ritual y lo cosmopolita”, en él se analizó al cuerpo como una vía de acceso, no sólo al 

sistema de rituales que se guardan en el Islam, también como una imagen que simboliza las 

maneras de ser musulmán y musulmana; siendo la vestimenta un elemento importante de 

análisis. 
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La segunda mesa de trabajo se efectuó de las 11:30 a 14:00 horas, en ella se presentaron las 

siguientes ponencias: “Las múltiples caras del Islam mexicano” impartida por Zidane Zeraoui, 

del Tecnológico de Monterrey (ITESM). En donde se expuso una breve historia de la presencia 

del islam en México. Asimismo, el Dr. Zeraoui presentó los resultados de sus investigaciones en 

archivos históricos que dan cuenta del número de musulmanes en México que se tienen 

contabilizados hasta el momento. 

 

Sylvie Taussig de CNRS / IFEA CEMCA presentó: “Los idiomas de la oración en islam”, en esta 

ponencia se expusieron las posturas en torno a la práctica de la oración de los musulmanes en 

idioma árabe o en cualquier otro idioma. Ello permite vislumbrar la complejidad en cuanto a las 

características y formas que se atiende a la práctica por los musulmanes de origen y conversos 

en diferentes espacios. 

 

La tercera presentación estuvo a cargo de Susana Alejandra Sotomayor del CIESAS Peninsular, 

quien presentó “El uso del hijab entre las conversas ahmadiís yucatecas y beliceñas”. En esta 

ponencia la Mtra. Sotomayor abordó la experiencia que registró a partir de entrevistas con 

algunas de las mujeres que conforman la comunidad Ahmadía de Yucatán y Belice. En su 

ponencia se reconoce al uso del velo como una cuestión diferenciada y que depende de las 

fuentes con las que se basa su uso. 

 

Para concluir con los trabajos de esta mesa se presentó Michelle Vyoleta Romero Gallardo de la 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, con el trabajo titulado, “Los objetos del "auténtico 

creyente": divergencias interpretativas con respecto a la relación entre fe y vestimenta entre 

musulmanes de las Américas” da cuenta de la relevancia de la vestimenta. Ya que esta se vuelve 

portadora de una expresión de fe y de una manera de ser, de manifestarse como creyente 

musulmán, además este trabajo expone la forma en la que los musulmanes generan un 

imaginario sobre la forma de vestir con base en lo que marca las reglas en el interior de la 

práctica islámica. 
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Como parte de la RIFREM 2018 se presentó a formalmente la Red de Investigadores del Islam en 

México RIIM, (el día 20 de abril), evento precedido por el Dr. Hernán Taboada y el Dr. Zidane 

Zeraoui, pioneros del estudio del Islam en México; así como por las coordinadoras de la Red, 

Dra. Arely Medina y la Mtra. Jatziri García. Como invitados especiales acudieron miembros de la 

comunidad musulmana de la ciudad de México que se encontraban en la ciudad de Oaxaca. En 

esta presentación se mostró el trabajo realizado por la RIIM desde su organización en 2015, 

destacando sus colaboraciones académicas y la difusión de sus investigaciones en diversos 

espacios académicos y de divulgación científica. 

 

La presentación de la RIIM se desarrolló en torno a la importancia de fomentar el conocimiento 

y exploración del mundo islámico en México. Por ello, la RIIM al ser conformada por un grupo 

de jóvenes investigadores aporta sustancialmente al diálogo académico que busca atender 

desde diferentes perspectivas de análisis, una biografía sobre el islam en México. 

 

A tres años de su organización, la RIIM es un grupo de investigación consolidado, vinculado 

académicamente con diversas instituciones educativas y de investigación. Como resultado de 

esta sinergia, la RIIM participó como coorganizador del 1er Congreso de perspectivas históricas 

sobre la integración de las minorías religiosas en México, en colaboración con el Instituto 

Zacatecano de la Cultura y la Universidad de Guadalajara (UdeG). Dicho congreso se celebró en 

la ciudad de Zacatecas, Zac., México, los días 18 y 19 de octubre de 2018. El objetivo fue reunir 

investigadores, profesores y estudiantes del área de las ciencias sociales y las humanidades, 

interesados en el estudio de las minorías religiosas establecidas en México. Este ejercicio 

permitió exponer distintas posturas sobre la presencia de las diferentes denominaciones 

religiosas en México, su proceso de inserción, adaptación y a propiciación en la sociedad. 

Este congreso se conformó por diez ejes temáticos, contando con la participación de treinta y 

ocho ponencias, presentadas por investigadores y estudiantes de dieciséis distintas 

instituciones educativas del país; además que se contó con la participación de dos 

conferencistas magistrales. Entre las temáticas abordadas destacó el estudio de la presencia 
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histórica de diferentes denominaciones religiosas ajenas al catolicismo, que conforman la 

diversidad cultural y religiosa de México. 

 

Se presentó una mesa denominada “Presencia histórica del judaísmo e islam”, mesa que se 

conformó por tres estudios sobre el islam y uno sobre el judaísmo en México. El primer trabajo 

se tituló “El rebozo y el hiyab: la construcción de la identidad de las musulmanas mexicanas de 

la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas en la Ciudad de México”, presentado por Karina 

Cervantes Cazares de la UNAM. Arely Medina participó con el trabajo “Revisión histórica del 

islam en México” y finalmente Blanca Cantú de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), presentó “Breve revisión histórica de las escuelas jurídicas de tradición sunita en el 

islam”. En síntesis, esta mesa atendió a los diversos tópicos sobre el devenir histórico del islam 

en México y como su establecimiento fue un proceso de larga duración, con distintas etapas 

entre el ocultamiento de la fe y la conformación de una identidad como comunidad. 

De manera general, podemos resumir que el trabajo realizado por la RIIM durante el 2018 en 

México fueron importantes esfuerzos para hacer difusión a los estudios sobre el Islam y sus 

dimensiones (históricas, antropológicas, sobre la identidad y de adscripción y reconocimiento 

de los creyentes en el fenómeno de la conversión religiosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


