
 

 

ASOCIACIONES II: 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
MUSULMANES DE MADRID 

07 

 
Tras los atentados perpetrados el 11-M se creó la Asociación de Jóvenes 
Musulmanes como repulsa hacia esas acciones violentas, y con el fin de 
incidir en el mensaje de que el Islam promueve la paz. Estas jóvenes 
trataban de desvincular los atentados con la religión islámica, manifestar su 
rechazo y expresar su pésame por las víctimas. El reportaje trata también 
de profundizar en el papel de la mujer musulmana en el mundo islámico, 
para tratar de desmitificar su rol de debilidad, que no corresponde con la 
realidad. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/09/espana/1110392273.html 
Información sobre la Asociación de Jóvenes Musulmanes 
 
http://www.webislam.com/?sec=vaa&s=Mujer&sb=%2E%2E  
Información sobre la mujer y el Islam 

 

 
� Desmitificar la imagen de la mujer musulmana en la cultura islámica que, 

con frecuencia, se vincula a la sumisión. 



 

 
 

1. Escuchar el audio. 
2. Se divide la pizarra en dos partes. Se desarrolla una lluvia de ideas en 

torno a qué cree el alumnado que caracteriza a la mujer musulmana y a la 
occidental. Dos alumnos/as, uno para cada una de las partes, escribe 
aquellos elementos que le dicten sus compañeros. 

3. Se plantea un debate a partir de las siguientes preguntas: ¿crees que las 
características que aparecen en la pizarra en relación con la mujer 
musulmana tienen relación con la religión? ¿crees que las características 
que se le otorgan a la mujer occidental tienen que ver con la religión? 
Razónalo. 

reportaje 

Reportaje que incluye entrevista con Salam Adlby, 
portavoz de la Asociación de Jóvenes Musulmanes en 
Madrid (AJMM). Nos hablará sobre la paz en el Islam y la 
mujer en el mundo musulmán. 

7 min. 08 seg. 

� El debate debería conducirse a desvelar los tópicos interiorizados en 
la sociedad hacia la mujer musulmana, para que, a partir de su 
reconocimiento, puedan desmitificar los estereotipos, que nacen 
desde el desconocimiento y desde una visión distante de la cultura. 
¿No se parecen bastante los roles de la mujer “sumisa” en cualquier 
religión? 

• Reproductor de audio 

• Pizarra 


