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El miedo a lo musulmán parece haberse convertido en uno de los más desta-
cados miedos sociales de la Postguerra Fría. Es frecuente el recurso a valores 
supuestamente «occidentales», como la libertad de expresión, la igualdad de 
género o la identidad nacional, para cuestionar la presencia musulmana en 
los grandes espacios metropolitanos de Occidente. Para algunos, estos mie-
dos sociales no son sino la expresión de una creciente islamofobia, un con-
cepto no exento de controversia. Pero ¿cómo se define la islamofobia?, ¿se 
trata de una forma de discriminación religiosa?, ¿de una forma de racismo?, 
¿cómo podemos hacer operativo este concepto como instrumento para la in-
vestigación social?, ¿cuáles son las manifestaciones de este tipo de discrimi-
nación en Europa occidental?, ¿cómo influyen en dichas manifestaciones las 
diversas identidades nacionales, tradiciones culturales y sistemas políticos de 
los diferentes países?, ¿cuáles son las manifestaciones históricas del fenóme-
no?, ¿cuál es la genealogía del concepto? 

Éstas son algunas de las cuestiones a las que trata de responder este libro 
colectivo, que es fruto de una conferencia internacional organizada por Casa 
Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Mu-
sulmán (IEAM) y el Programa de Estudios Étnicos Comparativos del Depar-
tamento de Estudios Étnicos de la Universidad de Berkeley (California). 


