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RECONFIGURACIONES DEL ISLAM Y EL JUDAÍSMO EN 

ARGENTINA reflexiones desde las ciencias sociales 

17 y 18 de noviembre de 2022. Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario 

(Salón de los Espejos). Maipú 1065, Rosario.  

PROGRAMA 

JUEVES 17 

13:00-13:15 BIENVENIDA Darío Maiorana (director Centro de Estudios Interdisciplinarios UNR) 

APERTURA Silvia Montenegro (CONICET/UNR) y Damián Settón (CEIL/CONICET 

 

13:20-16:20 SESIÓN 1 Narrativas nativas y académicas en los estudios sobre los campos judío y 

musulmán. 

     COORDINACIÓN  Damián Settón (CEIL/CONICET) 

ABSTRACT: La investigación de la génesis de los campos religiosos coloca a los cientistas sociales en una posición 

compleja respecto a los actores sociales que habitan esos espacios. Si bien puede existir, en estos últimos, un interés por 

los aportes que pueda realizar “la academia”, la investigación implica posicionarse en relación a las memorias que circulan 

en el interior de comunidades y organizaciones religiosas. Esto conlleva la potencialidad de producción de tensiones en 

aquellos casos en que los/as investigadores/as no se asumen como traductores académicos de esas visiones del mundo. 

Desde los campos judíos y musulmanes se producen narrativas a través de las cuales los actores relatan sus orígenes, el 

desenvolvimiento de su presencia en la sociedad, sus modos de vincularse con diversos campos, sus desarrollos internos 

plagados de encuentros y desencuentros. Tópicos como la integración, la persecución, la resistencia, entre otros, 

conforman relatos que, muchas veces, se asumen como reflejos de desarrollos históricos concretos, incluso por parte de 

quiénes investigan académicamente el desarrollo de estos campos. La presente sección propone problematizar las 

relaciones entre los relatos nativos y los aportes de la investigación social, tomando en cuenta cómo se articulan estas 

diferentes narrativas en situaciones concretas de encuentro entre los actores y los académicos.  

MODALIDAD Exposición de ’15 con preguntas de los participantes y del público. 

 

13:20-13:35 

Emmanuel Kahan (CONICET-IDIHCS/UNLP) 

Dilemas, tensiones y desplantes. Distancias entre las voces nativas y el trabajo heurístico en 

la reconstrucción de experiencia judía en Argentina.  

 

13:35-13:50 

Silvia Montenegro (CONICET/UNR) 

Fuentes para pensar el pasado: lagunas e imaginarios sobre la presencia del islam en 

Argentina. 



 

13:50-16:05 

Julia Jáuregui (Doctoranda Museo de Antropología, IDACOR) 

La pregunta por el pasado a la luz del presente etnográfico. Potencialidades y dilemas en el 

estudio de una institución islámica de Córdoba de principios del siglo XX. 

Participantes del proyecto “Memorias de la inmigración islámica: documentos, objetos y relatos en la 

Asociación Unión islámica de Rosario (1932-2022)” Convenio UNR/Asociación Unión Islámica. 

16:10-16:25 Rahim Alkashash (CEDIRS/UNR)  

Sectas musulmanas: del lugar de origen a la sociedad de destino. 

16:25-16:40 Mercedes Seghezzo (estudiante de antropología, CEDIRS/UNR) 

Los socios fundadores de la Asociación Unión Islámica de Rosario: organización, proyección 

y territorialidad.  

16:40-16:55 Malena Ciotta (estudiante de antropología, CEDIRS/UNR) 

Pan-islamismo y despertar árabe como proyectos institucionales en la Asociación Unión 

Islámica (1930-1950).  

16:55-17:30 Comentarios y conversatorio 

 

 

17:30 a 18:30 - PRESENTACIÓN DE LIBROS + CAFÉ- 

En el nombre del otro: cristianismo y pueblos originarios en la región chaqueña argentina (1965-1994). 

Autor: Miguel Leone Jouanny. Presenta: Cecilia Capovilla.  

Marrocos místico: Performance e ritual na confraria sufi Hamdouchiya. 

Autor: Bruno Ferraz Bartel. Presenta: Julia Jáuregui 

Clasificaciones imperfectas. Sociología de los mundos religiosos 

Autores: Joaquín Algranti y Damián Settón. Presenta: Silvia Montenegro 

MODALIDAD ’20 por presentación (entre ‘5 y ‘8 para 1 comentario y 3 preguntas de los 

presentadores, ’15 para respuesta y comentario del autor).  

 

 

 

VIERNES 18 

9:30-11:30 SESIÓN 2 Archivos y cultura material. Desafíos metodológicos 

     COORDINACIÓN  Laura Schenquer (IHUCSO/CONICET) 

ABSTRACT: En las últimas décadas el debate en torno al “lugar de los archivos” en nuestras sociedades fue adquiriendo 

preponderancia, en parte como consecuencia del auge de la cultura de la memoria y del giro lingüístico. En particular en 

Argentina existe una larga tradición de leyes de acceso a la información pública que, no obstante, carecieron de políticas 

públicas sustentables y financiadas a lo largo del tiempo. En esta mesa hemos invitado a archivistas y a investigadoras/es 

con experiencia de trabajo en instituciones públicas y privadas, a reflexionar en torno a tres ejes centrales: problemáticas 

en torno a los usos públicos de datos íntimos o confidenciales relativos a individuos y/o grupos; tratamientos y permisos 

de acceso obtenidos en los diferentes acervos consultados (instituciones de pertenencia y no pertenencia de los fondos); y 

reflexiones en torno al rol de los documentos en la investigaciones realizadas.  

MODALIDAD Exposición de ’20 con preguntas y debate final 



Algunos conceptos generales en torno a la archivística 

9:30-09:50 Gustavo Meoño (ex director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y 

actual Coordinador del Área de Memoria y Derechos Humanos de la Fundación para la 

Democracia de Rosario, Argentina).   

09:50-10:10 María José Vanni (jefa de División Archivística y Sistematización del Archivo Provincial de 

la Memoria de Santa Fe).  

 

Experiencias de investigación en archivos: memorias religiosas y acervos institucionales 

10:10-10-30 Miguel Leone: (CONICET-INILSyT y UNR) Inmersión, investigación y digitalización de 

documentos del activismo indigenista cristiano en la región chaqueña 1970-2000. 

 

10:30-10:50 Silvia Montenegro (CONICET/UNR) La construcción del Archivo Mohammed Báccar: 

documentos sobre la inmigración islámica. Experiencia colaborativa entre universidad y 

comunidad.   

10:50-11:25 Preguntas de participantes y debate general 

 

 

11:30-14:20 SESIÓN 3 La reconfiguración de los espacios religiosos y el estudio de los “otros” 

como minorías. 

     COORDINACIÓN  Silvia Montenegro (CONICET/UNR) 

ABSTRACT: Dos argumentos tanto antagónicos como posiblemente complementarios intentan explicar la 

reconfiguración de los campos religiosos luego de los años ‘80. Se trate de una pluralidad constitutiva invisibilizada o de 

un fenómeno más o menos novedoso de diversificación religiosa, es a partir de los años ‘80 que se renueva el debate sobre 

el lugar de las mayorías (católicas) y las minorías (diversas) que habitan el espacio religioso de Argentina. Este eje propone 

reflexionar sobre el tema, considerando de modo crítico los estatus de “mayorías” y “minorías” religiosas a través de los 

siguientes tópicos: lógicas de reconfiguración de los espacios religiosos, datos e ilusión numérica (escalas, dimensiones y 

estadísticas), estrategias de visibilización/invisibilización, materialidades y presencias en la escena virtual.  

MODALIDAD Exposición de ’20 (punteo de problemas) 

                                                  Mayorías y minorías en el espacio religioso contemporáneo 

11:30-11:50 Verónica Giménez Béliveau (CEIL/CONICET) 

Entre mayorías difusas y minorías intensas. Para leer el catolicismo contemporáneo. 

11:50-12:10 Silvia Montenegro (CONICET/UNR) 

La pluralidad de las minorías homogeneizadas: visibilidad, sectarismo, representatividad y 

diálogos con el estado.   

12:10-12:30 Damián Settón (CEIL/CONICET)  

La complejidad de la hipervisibilización de lo judío y la reconfiguración de su estatus en la 

estructura nacional de producción de las minorías.   

Visiones de la prensa y de los estudios académicos 

 

12:30-12:50 Facundo Diéguez (CEIL/CONICET-UNLP-UNA)) 

Las noticias sobre religión en la prensa escrita argentina (2001-2010).  



12:50-13:10 Bruno Ferraz Bartel (CONICET/UNR)  

Las producciones académicas sobre el islam en Brasil, desde la década del ‘90 a la actualidad.  

Estudios de casos 

13:10-13:30 Cecilia Capovilla (Doctoranda, CONICET/IHUCSO-CEDIRS/UNR)  

Expansión y diversificación de minorías sufís en el islam local. 

13:30-13:50 Julia Jáuregui (Doctoranda, Museo de Antropología, IDACOR)  

El islam de Córdoba y su configuración mixta entre lo local y lo internacional. 

13:50-14:20 Comentarios y conversatorio 

 

14:30-15:00                                                       PAUSA 

 

15:00-16:20 SESIÓN 4 Reflexiones y apreciaciones metodológicas a partir de trabajo de campo 

particulares: juventudes, género, sexualidades y espiritualidades. 

     COORDINACIÓN  colectiva 

ABSTRACT: Los campos musulmán y judío en la Argentina se han estructurado en torno a una diversidad interna que 

produjo la reconfiguración de los aspectos religiosos, políticos y étnicos. La propuesta de este eje es hacer visible dicha 

diversidad a partir de valorizar las distintas experiencias de trabajo con juventudes, género-sexualidades y espiritualidades 

“New Age”. Tomando como punto de partida las diversas etapas en las que los disertantes se encuentran en relación al 

desarrollo del trabajo de campo, se compartirán experiencias metodológicas que apuntan a dar cuenta del proceso de 

investigación. Se busca reflexionar en torno al proceso de construcción del objeto, el recorte, el abordaje, la inserción en 

las comunidades, las temáticas emergentes y los repertorios en desarrollo, entre otros aspectos.  

MODALIDAD Conversatorio. Exposición individual de ‘15 minutos  

15:00-15:15 

 

Julieta Man (doctoranda, CEIM-UNR/CONICET) 

Repensando la intersección entre judaísmo y feminismo: elecciones y primeras aproximaciones  

al campo. 

15:15-15:30 

 

Cecilia Capovilla (doctoranda, CONICET/IHUCSO-CEDIRS/UNR) 

Reflexiones en torno al ingreso y el trabajo de campo en comunidades rurales Naqshbandi.  

 

 

15:30-15:45 

Vanesa Lerner (CIS-IDES/CONICET) 

Decisiones metodológicas para la construcción de un objeto juvenil judío conservador masortí 

en la ciudad de Buenos Aires.  

15:45-16:00 Damián Settón (CEIL/CONICET) 

La investigación estancada: reflexiones acerca de la construcción de los objetos de estudio. 

16:00-16:20  Ronda de preguntas cruzadas. Relevamiento colectivo de emergentes y contrastes.  

 

16:20-16:50 DEBATE, CONCLUSIONES POR SESIÓN Y GENERALES 

 


