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Informe de incidencias y barómetro
Presentación
Hoy en día gozamos de la presencia de conciudadanos musulmanes en muchos
ámbitos de la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, cadenas de alimentación,
gestorías, mezquitas, constructoras, policía, y muchas otras profesiones.
En el paisaje urbano cotidiano encontramos restaurantes de comida turca o árabe,
carnicerías halal y librerías especializadas; pero todavía hay muy pocos cementerios y
mezquitas reconocibles por su arquitectura, las cuales enriquecerían el aspecto de
muchas ciudades. Mientras que las mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya
construidos, se abren con discreción ante los prejuicios del entorno, donde hay
verdaderos obstáculos y oposición visceral a estas y a las mezquitas edificadas de
nueva planta, con arquitectura reconocible, además de a los cementerios para los
difuntos musulmanes.
Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la humana, aporta una presencia
habitual y normalizada de todos los integrantes de la sociedad española, en convivencia
pacífica y armoniosa, construyendo un futuro con esperanza, donde las convicciones,
ya sean religiosas o no, sean respetadas y carezcan de importancia en la relación
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura mediterránea común como buenos
convecinos y conciudadanos.

Creación del Observatorio
Lamentablemente, las ideas de xenofobia aumentaron notablemente en el año 2000 y
más concretamente el racismo y la islamofobia en 2001 contra la inmigración de
musulmanes y árabes.
Dada la nueva situación, entrando España en el siglo XXI, con islamofobia acompañada
de xenofobia por perfiles raciales, alentadas por algunas autoridades, personalidades y
medios, apreciando una brecha social con difamación continua hacia estos colectivos y
especial exclusión social de las sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación de
un organismo autónomo para el seguimiento de la situación de los musulmanes en
España, la mitad de los cuales eran extranjeros que se veían afectados por una doble
discriminación: por razón de religión y de nacionalidad, aplicando perfiles racistas.
Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, sin ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio
Andalusí’, “institución para la observación y seguimiento de la situación del ciudadano
musulmán y la islamofobia en España”.
Se recopila abundante información con la aportación de voluntarios independientes en
un trabajo no remunerado y vocacional con ánimo de servicio. Tras la recogida de
información comienza su análisis que finaliza en la confección de los informes y censos
anuales que se publican desde entonces, también con ánimo de servicio a la sociedad,
ciudadanos e instituciones.

1

Actualidad
Durante estos años pasados se percibía la existencia de discriminación, discursos y
delitos de odio con islamofobia xenófoba y racista.
Para contrarrestar los efectos, se deben afrontar los retos actuales y tomar cauces de
entendimiento y cooperación, los puentes que se tienden a nivel nacional e
internacional, compensando las políticas que buscan el control o la utilización del otro, y
rentabilidades políticas o económicas.
En esta situación actual, con mucho trabajo por hacer todavía, presentamos nuestro
trabajo con voluntad de servicio para una convivencia mejor en España y Europa, que
esperamos sea una humilde aportación a un posible mundo mejor.

٭
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Estado social general
Panorama sociopolítico y mediático nacional
Durante el trascurso del año 2014 continuaba una cierta normalidad en el ambiente
mediático y político general con un discreto nivel de desinformaciones sobre lo islámico
que crean confusión y opinión negativa contra el Islam y los musulmanes.
En un sector de la población, variable según ciudades y edades, continúan sintiendo
fuertes reticencias a la dimensión social o pública de las expresiones externas del culto
islámico, como son la visibilidad de templos y cementerios, enquistándose algunos
conflictos en los que los poderes públicos no hacen prevalecer el derecho fundamental
a la libertad religiosa, limitándolo u obstruyendo su desarrollo por presiones de una
minoría ruidosa contaminada con prejuicios.
Avanzando el año se percibe en nuestro entorno europeo un progresivo avance en el
discurso de odio seguido del aumento de delitos de odio, y discriminaciones en otros
casos. De este modo en nuestro país comienzan a repuntar también estas tendencias
finalizando el año 2014 e iniciando 2015 tras los sangrientos atentados en París el día 7
de enero, aumentando la retórica islamófoba en algunos sectores políticos, aunque con
una tónica general responsable de los partidos mayoritarios para que la repulsa contra
el terrorismo internacional no se convierta en una repulsa contra los musulmanes.

Santiago Abascal, presidente del partido político Vox asevera: “Hay españoles combatiendo en las
filas del Estado Islámico, hay movimientos ciudadanos para entregar la catedral de Córdoba al islam
y en la mezquita de la M-30 se captan yihadistas. En Irak, algunos periodistas han sido
decapitados por musulmanes nacidos y educados en el Reino Unido. En Francia crece el apoyo a la
yihad en un número –para que nos hagamos una idea– superior al apoyo que tenía ETA en el País
Vasco. No podemos confundirnos: la tolerancia y la libertad tienen límites. Claro que no todos los que
profesan el islam comparten ni apoyan el terrorismo, pero también es cierto que el multiculturalismo
ha fracasado y que, por supuesto, existen civilizaciones mejores y peores. Ponerlas todas al mismo
nivel sólo es allanar el camino a la barbarie. 1

Además de algunas asociaciones vecinales y algunos grupos políticos de extrema
derecha identitaria, hay personas y grupos violentos que intentan oponerse a la
visibilidad de la religión islámica en lo que llaman “su” barrio, “su” ciudad y “su” país, sin
querer comprender que también es nuestro barrio y ciudad, y para los
hispanomusulmanes también nuestro país, como conciudadanos y convecinos todos.
Durante este año continúa un cierto número de agresiones violentas contra personas y
propiedades musulmanas, con un mayor trabajo de prevención policial contra los delitos
de odio, identificando a las personas y grupos locales susceptibles de llegar hasta la
violencia en sus ideas de identidad nacional y odio al otro, y el trabajo de los servicios
de delitos de odio de la Fiscalía, de reciente implantación.

1
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También continúa la prevención policial y el trabajo fiscal ante los repuntes del año
anterior con ataques a iglesias católicas por parte de extremistas ateístas laicistas, con
la intoxicación de discursos políticos laicistas hostiles contra la religión católica.

La Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) lanzó un llamamiento a sus imames en
todo el país para que sensibilicen a sus fieles contra el extremismo y el terrorismo e inviten a los
jóvenes a acercarse al islam a través de las fuentes teológicas.
"Exhortamos a los imames y dirigentes religiosos a que tengan muy presente la concienciación
permanente de los fieles, para que nadie pueda caer en la trampa propagandística de grupos
terroristas o extremistas y no se pierdan ni adultos ni nuestros jóvenes, quienes son nuestro futuro, y
deben ser ejemplo de convivencia", dijo la UCIDE.
En la misma línea, llamaron a los jóvenes a "aprender la religión del Islam" desde "sus fuentes
teológicas reconocidas y representativas" de esta convicción religiosa y les ofrecieron los "múltiples
recursos educativos, formativos, de culto y de divulgación" de que dispone y que nada tienen que ver
con el discurso de los terroristas, que "secuestran" sus palabras.
"El Islam es una religión revelada del justo medio, de equidad y de moderación dialogante e inclusiva
para su comunidad de creyentes con fieles de otras religiones. Los grupos extremistas no son
quiénes para pretender representar el auténtico Islam, que es moderado y que practica la inmensa
mayoría de la población musulmana mundial", señalaron.
La UCIDE explicó que "dentro de la turbulenta realidad que conmociona, desde hace ya demasiado
tiempo, la región del Levante mediterráneo, algunos grupos extremistas se autonombran con
grandes palabras con grandes y nobles significados, cuando sus acciones demuestran lo contrario,
sembrando el terror con su violencia criminal e injusticia opresora".
En este sentido, denunciaron que el "autodenominado 'Estado Islámico"', defendido por el lSIS,
"demuestra no ser ni Estado ni islámico y usurpa el nombre de una religión, ejecutando acciones
brutales que no corresponden a los valores del Islam de paz y convivencia".
La UCIDE, junto a la Comisión Islámica de España, condenó la violencia, "su pretendida justificación
religiosa, los actos criminales de los daeshíes (por sus siglas en árabe DAESH) y su falsa
propaganda" y espera que las instituciones internacionales "puedan implicarse de forma efectiva para
la protección de seres humanos hermanos, cristianos y musulmanes que sufren esta nueva forma de
violencia opresora". 1

El conseller de Interior, Ramon Espadaler (UDC-CiU), había anunciado que el Govern
catalán preveía tras el verano iniciar la tramitación de la ley sobre el espacio público
que, entre otras muchas cuestiones, prevé regular el uso del ´burca´ y el ´nicab´.
En una intervención ante el pleno del Parlament, ha dicho que la reciente sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo no varía ni un ápice la
voluntad del gobierno catalán de legislar sobre este asunto.
Para Espadaler, la sentencia abre una "nueva perspectiva" y es la de legislar sobre el
´burca´ y el ´nicab´ no sólo desde el ámbito de la seguridad pública, sino también desde
las perspectiva de la dignidad de la mujer.
El conseller ha dicho que el Govern también quiere legislar sobre esta cuestión porque
hay ayuntamientos --como el de Lleida y el de Reus-- que piden "amparo legal" sobre
este asunto, ya que las ordenanzas municipales no tienen rango suficiente para regular
esta cuestión.

1
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La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en su día que la
ley que prohíbe en Francia el uso del ´burca´ o el ´nicab´ (pañuelos islámicos que
cubren el rostro) no contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos.
El fallo sostiene que la ley francesa no supone una vulneración del artículo octavo de la
Convención Europea de Derechos Humanos, el relativo al derecho al respeto a la
privacidad, ni el noveno, el relacionado con el respeto a la libertad de pensamiento y
religión, y el decimocuarto, que prohíbe la discriminación.
Tras conocer la sentencia, el alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, la valoró "con
satisfacción" y manifestó su intención de pedir al Parlament que siga a la corte europea
1
y regule su prohibición.
El portavoz del Gobierno catalán Francesc Homs explicó que el Gobierno ha aprobado
la memoria previa del anteproyecto de ley. Homs argumentó razones de “seguridad”
para tirar adelante la normativa.
Desde el Ejecutivo aseguran que la ley de protección de la seguridad en el espacio
público no pretende “perjudicar la libertad religiosa” y recuerdan que el Estatut establece
las competencias para legislar en el ámbito de la seguridad pública. “¿La gente en la
calle debe ser identificable, no?”, se preguntó Homs durante la rueda de prensa –sin
aclarar si él se tapa la cara con bufanda en invierno–. La ley, añadió el portavoz,
también pretende abordar otras problemáticas como la violencia urbana o el incivismo.
Una moción del Parlament instaba al Ejecutivo a tirar adelante la normativa. La iniciativa
contó con el apoyo de CiU, PSC, Ciutadans y PP, la abstención de los republicanos y el
rechazo de los ecosocialistas y de las CUP.
Un total de 17 Ayuntamientos catalanes han aprobado desde 2010 ordenanzas para
prohibir el uso de velos integrales en los equipamientos municipales. Las discusiones,
en su mayoría, se realizaron poco antes de las elecciones autonómicas. Sin
embargo solo siete desplegaron normativamente la prohibición. Todos los Consistorios
aceptan que el uso de estas prendas es casi anecdótico y que no ha causado
problemas de convivencia.
El debate se basó básicamente en la defensa de los derechos de la mujer, pero
después mutó a un asunto de seguridad ciudadana.
El caso más emblemático es el de Lleida, municipio que inició el debate bajo el
Gobierno del socialista Àngel Ros. El Tribunal Supremo tumbó su normativa, a petición
de una entidad musulmana, al considerar que un Consistorio no tenía las competencias
para regular la libertad religiosa. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo sobre el veto francés a los velos integrales cambia el
panorama. Estrasburgo considera que llevar la cara tapada puede ser “una amenaza
2
a la convivencia”, que es un bien superior al de la libertad religiosa.

La distorsión informativa
Aunque se observa más prudencia en los medios de comunicación a la hora de
mencionar conceptos relacionados con los musulmanes, continúa haciéndose en
algunos medios un uso abusivo e indiscriminado del término “islamista”, o adjetivar de
“islámico”, sin criterio ni conocimiento del morfema ni del fondo de lo que adjetivan.
Tampoco se observa que el informador esté informado objetivamente, introduciendo
estos comunicadores una gran confusión y opinión negativa hacia los muslimes.
1
2
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La consellera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, ha afirmado
que el Plan Cataluña−Marruecos 2014−2017, aprobado por el Govern, incluye "la
posibilidad de poder incorporar el árabe de manera optativa" como segunda lengua
extranjera en Secundaria.
Ha afirmado que en Catalunya, "a diferencia de otras comunidad autónomas algunas
1
gobernadas por el PP, no hay ningún centro donde se imparta religión islámica".
Según los Acuerdos de 1992 entre el Estado español y la CIE, "los contenidos de la
enseñanza religiosa islámica, así como los libros de texto relativos a la misma" han de
ser "proporcionados por las comunidades respectivas, con la conformidad de la
Comisión Islámica de España".
El presidente de la UCIDE y secretario general de la CIE ha indicado que actualmente,
47 profesores imparten religión islámica en España pero ha advertido de que no hay
ninguno contratado en Cataluña a pesar de que hay más de 65.500 alumnos
musulmanes en la comunidad autónoma.
Además, ha avisado que aunque son "mayoría", no todos los musulmanes son
marroquíes sino que también hay musulmanes con más de 86 nacionalidades distintas,
además de los que son españoles --en Cataluña, 14.700 de los 65.500 alumnos
2
musulmanes son españoles--.

La imagen social
Estereotipos divulgados desde plataformas políticas, y amplificados por los medios,
provocan el temor, entre los vecinos de futuras mezquitas en su barrio, a desórdenes
públicos, extremismo ideológico, problemas de convivencia, violencia, terrorismo, etc.
El lenguaje de los medios informativos sobre terrorismo internacional, la política
internacional, y partidos políticos en países de mayoría musulmana, ahondan el
asentamiento de estereotipos negativos creando mala opinión sobre los musulmanes, al
expresar suposiciones periodísticas colocando etiquetas a partidos políticos,
movimientos religiosos, bandas armadas, etc. Si un político es musulmán entonces
debe ser islamista, moderado o radical, pero nunca islamodemócrata, socialdemócrata,
etc. Si el terrorista se considera musulmán entonces debe ser islámico o islamista,
nunca terrorista a secas o de una banda armada con un nombre específico.

"Hemos avanzado mucho desde 2004 pero aun falta muchísimo por hacer porque los prejuicios son
mutuos" explica Mohammed, imán de la mezquita del barrio madrileño de Lavapiés con más
pakistaníes, que entiende que tras una tragedia como la del 11M exista "miedo y sospecha". Pero su
reflexión va más allá al considerar que el futuro del colectivo en España está muy ligado a la situación
de los musulmanes en el mundo. "La violencia en Pakistán nos perjudica aquí y las revoluciones
contra las dictaduras nos benefician".
Mohammed luce barba y se viste con chilaba. "Si me siento en el metro me miran, hay un problema,
pero responde más a las diferencias entre civilizaciones, sé que no me ven como un terrorista".
Sin embargo, no todos piensan como él. "Hay musulmanes que tienen miedo a dejarse la barba
porque creen que los verán como radicales", sostiene Ali, imam de la mezquita Al Huda, que apunta
a los culpables de esta situación: los medios de comunicación.

1
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"Los medios han hecho mucho daño y nuestro trabajo es explicar qué es el Islam", añade Ali. Las
mezquitas están abiertas. 1

El discurso laicista desde sectores de la izquierda política contra la Iglesia Católica se
aprecia aparejado a ataques contra templos católicos al contribuir esa dialéctica hostil a
que puedan exaltarse miembros de grupos de extrema izquierda ateísta hasta la
violencia contra objetivos católicos, particularmente numerosos en la vecina Francia.
Se observa un desarrollo acompasado entre el discurso de odio y los delitos de odio, de
modo que allí donde se difunde más propaganda laicista o identitaria, más aumenta la
incidencia de ataques violentos contra personas o propiedades por sesgo religioso,
étnico o nacional, destacando las agresiones contra templos cristianos y musulmanes.

El impacto internacional
El mundo parece un escenario revuelto con brotes violentos en diversas zonas de
intercambio comercial (Ucrania, Siria, etc.) entre Oriente y Occidente. En Oceanía,
América y Europa destaca la discriminación desde sectores nacionalistas identitarios
cristianistas contra los fieles de otras religiones, y desde sectores ateístas laicistas
contra todas las religiones incluida la mayoritaria de cada país. En Asia y África destaca
la plasmación de ataques violentos contra las minorías a continuación de discursos de
odio contra ellas, también desde tendencias laicistas intolerantes, destacando en Asia
más desde sectores nacionalistas identitarios budistas discriminando a cristianos y
atacando a musulmanes, y en África bandas armadas cristianistas atacando a
musulmanes y a quienes se les opongan, y de bandas armadas de personas que se
consideran musulmanes haciendo lo mismo en ambos continentes.
Los ministros del Interior de los grandes países de la UE -entre ellos España, Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido- han aprobado un plan de acción cuyo objetivo es detectar
de forma temprana a “yihadistas” europeos que regresan “radicalizados” de conflictos
como el de Siria e impedir que cometan atentados terroristas en territorio europeo.
El plan se basa en el "intercambio sistemático de información" entre los Estados
miembros utilizando los instrumentos ya existentes, según ha informado el Ministerio del
Interior belga. Bélgica ha presidido la reunión en la que se han aprobado estas medidas,
que se ha celebrado en Milán con motivo de la presidencia italiana de la UE.
"Estas medidas, que serán puestas en práctica por los servicios nacionales, constituyen
un importante salto cualitativo: por primera vez, los países asumen compromisos reales
para un intercambio de información sistemático", señala el comunicado del Ministerio del
Interior belga.
Los ministros han acordado en primer lugar mejorar el uso del sistema de información
de Schengen, utilizado por los países que han suprimido los controles fronterizos
interiores, con el fin de reforzar las alertas en el caso de que se “detecte a personas que
regresan de Siria”. La UE realizará además controles fronterizos selectivos más
frecuentes para detectar a estas personas.
Los ministros se comprometen además a transmitir toda la información sobre los
“yihadistas retornados” a la Oficina Europea de Policía, Europol, con el fin de que ésta
pueda analizar los datos, y a intercambiar esta información con las autoridades
nacionales del resto de Estados miembros.

1
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Finalmente, los Estados miembros establecerán una "cooperación práctica" en el uso de
los datos de los pasajeros aéreos como primer paso a la creación de un registro
europeo. Este registro, que ya tienen países como Estados Unidos desde los atentados
del 11-S, ha sido bloqueado por la Eurocámara por su posible impacto en la privacidad.
En el encuentro en el que se ha aprobado este plan de acción participaron España,
Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemana, Polonia, Países Bajos, Italia y Dinamarca, así
como la comisaria de Interior, Cecilia Mamstrm, y el coordinador antiterrorista de la UE,
Gilles de Kerchove. Ahora se trasladarán al resto de Estados miembros en la reunión
del Consejo de Interior de octubre y se promoverán los cambios legislativos necesarios.
Además de las medidas operativas, los ministros han decidido coordinar sus esfuerzos
para combatir la “lucha contra la radicalización violenta a través de Internet”. Para ello, la
Comisión se reunirá a principios de octubre con los grandes del sector, como Google,
Facebook o Twitter, con el fin de desarrollar una "asociación ambiciosa" con la industria
que permita detectar y eliminar este tipo de contenidos.
La UE cifra en 2.000 el número de ciudadanos europeos que han viajado para combatir
en Siria y considera que los “yihadistas retornados” constituyen en este momento la
1
principal amenaza terrorista para los Estados miembros.

Los internautas musulmanes lanzaron en las redes sociales la campaña contra el DAESH (ISIS) bajo
el hashtag "Not In My Name" (no en mi nombre). Su objetivo es demostrar que el grupo yihadista no
representa a los musulmanes del mundo.
La campaña fue lanzada el día de la conmemoración de las víctimas del 11-S a través de la ONG
'Active Change Foundation' localizada en Londres. Los "jóvenes musulmanes" de la organización
publicaron un video en el que explicaron los objetivos de la campaña. "Todos tenemos que unirnos
para parar este movimiento, para que no dañe al islam y a los musulmanes", dice una de las jóvenes
en el video. El Estado Islámico "no es en absoluto islámico", asegura otro.
Todos los participantes que aparecen en el video posan con un cartel en el que aparece escrito el
hashtag #NotInMyName (No en mi nombre), invitando de esta manera a los demás musulmanes a
unirse a la campaña, que desde entonces ha llamado mucho la atención de internautas de todo el
mundo. El hashtag ya ha sido usado más de 18.000 veces, según el análisis del portal Topsy.com.
En la campaña participan, en particular, los usuarios de Twitter e Instagram, que publican sus fotos
con un cartel con dicho hashtag. Cabe destacar que el propio grupo yihadista presta mucha atención
a los medios de comunicación y las redes sociales para ganar popularidad en el marco de la guerra
mediática. 2

Si a finales de agosto los principales dirigentes islámicos del Reino Unido decían que
afiliarse al Estado Islámico (DAESH) era «pecado», y cristianos y musulmanes se unían
en la Gran Mezquita de París para leer un texto en el que expresaban su «solidaridad
a los hermanos cristianos de Oriente», víctimas de la banda, los musulmanes de
Albacete rechazaban la actividad del grupo armado.
El presidente del Centro Islámico de Albacete (FECOM CLM), Mostafá Snabi, afirmaba
que todos los musulmanes de Albacete tienen claro lo que hace el DAESH. «Hay
grupos como éste por todo el mundo, ésta es una organización más, aunque con las
atrocidades que hacen llaman más la atención. Todo el mundo tiene claro que son una
organización terrorista. Todo el que siembra el terror y actúa de esa forma practica el
terrorismo. Nosotros rechazamos todo tipo de terrorismo y también el que practica el
Estado Islámico» (DAESH).
1
2
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Una de las cosas que Snabi no comprende es su rápida extensión. «Lo que no se
entiende es que un grupo se haya apoderado de una tierra desde Alepo hasta casi
Bagdad en 48 horas. Eso no lo entiendo, porque eso no lo puede hacer ni un ejército.
Cuentan con ayudas ocultas, huele a chamusquina, hay fuerzas que quieren que las
cosas estén así. Hay poderes que cuando quieren que haya guerra la hay y cuando
quieren paz también, es un negocio sucio y siempre los perdedores son el pobre
pueblo».
En este sentido, Snabi afirmaba que a quien más se está perjudicando es a los que
practican su religión. «Los más perjudicados son los musulmanes y el Islam en sí».
A este respecto, el presidente del Centro Islámico dijo que «no todos los musulmanes
son terroristas, aquí estamos hablando de un grupo, que incluso está matando a
musulmanes. Hablamos de un grupo que realiza actuaciones que el islam repudia».
Aunque bromeando, Snabi comentaba que los musulmanes de Albacete siempre están
vigilados «por la Policía y hasta por los vecinos», afirmaba que no sienten rechazo por
1
parte de la población. «La gente no es tonta y sabe distinguir quien es quien».

Acudió Riay Tatary a la "I Jornada sobre terrorismo internacional y seguridad en el sur de Europa"
organizada por la UCAM en el campus de Los Jerónimos en calidad de secretario general de la
Comisión Islámica de España (CIE) para hablar de "El Islam como religión de paz y concordia",
dentro de una mesa redonda denominada "El Islam no es el yihadismo". Tatary hizo una exposición
en la que quiso demostrar eso, que el Islam busca la paz. Pero en el turno de preguntas posterior, lo
que se demostró es que todavía hay muchas personas en Occidente que no se creen que el Islam
sea una religión pacífica. Un interviniente del público afirmó que los suras y aleyas del Corán incitan a
la violencia, que respaldan la actuación de los terroristas de Estado Islámico y similares. Algo que
Tatary negó para después señalar que "el Corán no se puede leer como una novela, es necesario
hacerlo junto a expertos que pongan cada cosa en su contexto... Es imposible deducir que el Corán
llama a la guerra".
A Tatary le formularon desde el público la típica pregunta de la que la demagogia islamofóbica ha
hecho bandera: "¿Por qué si aquí hay mezquitas no dejan levantar una iglesia en Arabia Saudí?".
Tatary, español damasceno que vino a España a los 18 años, con su habitual tono conciliador,
respondió: "Yo soy un musulmán que vive en España y puedo responder por lo que pasa en España,
que es lo que me interesa. Es un error hacer esa proyección internacional. El Vaticano tiene su
cuerpo diplomático que está en continuo contacto con las autoridades de ese tipo de países y ellos
sabrán lo que hacer. Lo que le puedo decir es que en España cada día nos llevamos mejor con la
religión católica, de hecho hemos puesto en marcha un grupo de trabajo católico-musulmán".
Riay Tatary, que preside la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), se quejó de que
los medios de comunicación no les hacen caso. "Fuimos los primeros musulmanes de Europa que
se manifestaron totalmente en contra de los crímenes del mal llamado Estado Islámico, emitimos un
comunicado, la agencia EFE no nos hace caso, Europa Press solo un poco, y al final la noticia no
sale en los medios. Seguro que si fuera al contrario saldríamos en la portada". 2

Aunque la mayoría de los políticos franceses quiera negarlo, la islamofobia crece y los
gobiernos, que sean de derecha o de izquierda tienen una gran parte de
responsabilidad. La política francesa, desde las últimas décadas, ha alimentado la
estigmatización de los musulmanes y por eso cuando se habla de islamofobia de
Estado, no se hace más que constatar una realidad.

1
2

laTribunaDeAlbacete.es 13/09/2014
Islam en Murcia 26/11/2014 Paulino Ros
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Los ciudadanos de confesión musulmana en Francia denuncian la islamofobia de
Estado con una política gubernamental que los estigmatiza y discrimina. Alto a la
islamofobia de Estado, a la discriminación y a la estigmatización. Eso denuncian los
ciudadanos que se rebelan contra la aprobación en Francia de leyes especialmente
dirigidas contra los musulmanes. Estas madres luchan para poder acompañar, como
cualquier otra madre, a sus hijos en las salidas escolares, pero una circular del
Ministerio de Educación se lo prohíbe por llevar velo. El Consejo de Estado les ha dado
la razón, pero la cartera se niega a abrogar la circular siendo los niños los que
sufren al ver a sus madres discriminadas. Pero a la discriminación se suma también
la violencia. El 80 % de las agresiones islamófobas lo son a mujeres. Rabía, de 17 años,
1
fue atacada en mayo por ser musulmana.

Suecia
Suecia ha experimentado en la noche del domingo al lunes 29 de diciembre el incendio
en una segunda mezquita en tan solo cuatro días, aunque esta vez sólo se ha dañado
el lugar de culto, ha confirmado la policía.
El incendio, que estalló alrededor de las 3:00 de la madrugada (misma hora en España)
en una mezquita situada en la planta baja de un edificio en Eslöv (al sur del país); fue
"rápidamente extinguido", ha dicho la policía en un comunicado. El fuego ha causado
pocos daños y no ha incomodado a los residentes de los apartamentos cercanos.
El pasado jueves 25, día de Navidad, cinco personas resultaron heridas en el incendio
de una mezquita en la planta baja de un edificio de Eskilstuna, a unos 90 kilómetros al
oeste de Estocolmo. La policía planteó el lanzamiento de un objeto en llamas cuando 70
musulmanes se habían reunido dentro. Sin embargo, la pista inspiró sus dudas ya que
no pudo encontrar un testigo que viera este objeto.
En un país con un partido de extrema derecha, los Demócratas de Suecia, que se
convirtió en la tercera fuerza política en las elecciones parlamentarias de septiembre, la
investigación de otros actos de odio contra las mezquitas apenas ha avanzado. Nadie
ha sido arrestado por arrojar pezuñas de cerdo a través de una ventana de una
mezquita en Fittja, un suburbio de Estocolmo, en noviembre de 2013, ni por pintar
2
esvásticas en la puerta de una mezquita en Estocolmo dos meses después.

Alemania
Una mezquita a medio construir en la ciudad de Dormagen, al noroeste de Alemania, ha
sido objeto de vandalismo y sus paredes exteriores han sido pintadas con unos graffiti
antiislámicos y racistas. El acto refleja la creciente preocupación por el aumento de la
xenofobia en un país con la historia oscura de los nazis.
Los informes iníciales indicaron que los presuntos autores entraron el domingo en la
mequita, informó el sitio Deutsche Welle. Dibujo esvásticas, un símbolo asociado con
los nazis, que fueron pintados en las paredes de la mezquita semiconstruida, también
escribieron insultos contra los musulmanes. El acto de vandalismo es una manifestación
3
antiislámica que continúa creciendo a través de Alemania.
Los autoproclamados Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (PEGIDA,
sus siglas en alemán), un movimiento islamófobo que viene tomando las calles de
varias urbes germanas, vuelven a marchar el 22 de diciembre en Dresde, capital del
Estado federado de Sajonia; Bonn, Renania del Norte-Westfalia; y en la localidad
bávara de Wurzburgo.
1

HispanTv 27/01/2014
France Press 29/12/2014
3
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2
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El hecho de que la última manifestación de Dresde haya atraído a 15.000 personas
preocupa a la clase política y ejerce presión sobre ella para que encuentre la manera de
dialogar con los ciudadanos descontentos que asisten a las concentraciones de
PEGIDA sin legitimar las consignas racistas y xenofóbicas que se articulan durante las
marchas, ni reconocer a las fuerzas de ultraderecha en el seno de ese movimiento.
El ministro de Interior del Land de Baja Sajonia, el socialdemócrata Boris Pistorius,
sostiene que el creciente número de ciudadanos que participan en las manifestaciones
de PEGIDA no se debe a la intensificación de la islamofobia, sino al temor de muchos a
quedarse sin empleo y a tener menos dinero a final de mes. Este es uno de los
prejuicios proyectados sobre los refugiados que han recibido y recibirán asilo en
Alemania.
“Es eso lo que debemos debatir y no la supuesta ‘islamización’ del país”, agregó
Pistorius. El ministro alemán de Desarrollo, el socialcristiano Gerd Müller, recomendó
dejarle claro a los manifestantes de PEGIDA que los refugiados no son musulmanes
extremistas ni inmigrantes que huyen de las crisis económicas en sus países, sino
víctimas de guerra que han sido torturadas y traumatizadas.
Recurriendo a una metáfora cristiana, Müller comparó la situación de los refugiados de
hoy con la de la Virgen María y José, “a quienes no se les dio acogida a pesar de que
tocaron muchas puertas”. El presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes,
el político socialcristiano Alois Glück, propone que se dialogue sin condescendencia con
los simpatizantes de PEGIDA y se les pregunte qué entienden por “islamización”.
El presidente del Centro Federal de Educación Política, Thomas Krüger, ve la situación
desde otra perspectiva. A su juicio, lo que los manifestantes de PEGIDA describen
como “libertad de opinión” es sumamente preocupante porque demuestra que tienen
una comprensión deficitaria sobre lo que es la democracia. Krüger cree que sería
contraproducente que el Gobierno estableciera una mesa redonda para dialogar con
PEGIDA.
“En este momento, lo que uno puede deducir de los pronunciamientos de PEGIDA es
que la clase política debe aceptar lo que ese movimiento pide. Esa es una postura muy
problemática”, explicó Krüger. “Cuando un grupo quiere imponer sus intereses y
subordinar los intereses de otros a los suyos estamos ante una postura chovinista”,
agregó el presidente del Centro Federal de Educación Política.
El pasado 20.12.2014, la comunidad judía de Alemania salió en defensa de los
musulmanes ante las recientes manifestaciones islamófobas que congregaron a miles
de personas en el país. Las marchas de PEGIDA “instrumentalizan el miedo al
terrorismo islamista” para insultar a toda una religión, señaló el jefe del Consejo
Central de los Judíos Alemanes, Josef Schuster, al diario Die Welt.
Que los manifestantes de PEGIDA vean al Islam como una amenaza para Alemania
sólo por la presencia de unos pocos islamistas “es tan absurdo como si nosotros
concluyéramos que la existencia de ultraderechistas indica que mañana se volverá a
instituir la dictadura nazi”, acotó Schuster, describiendo a PEGIDA como un
1
movimiento “extremadamente peligroso”.
Según las investigaciones llevadas a cabo por el Sächsische Zeitung, Bachmann
(PEGIDA) es responsable de una agencia fotográfica y de relaciones públicas y cuenta
con un amplio historial delictivo –asalto, robo, falso testimonio, agresión física, e
incumplimiento de obligación alimentaria, entre otros delitos-. En este momento se
encuentra en libertad condicional por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

1
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De enero a septiembre de 2014 fueron contabilizados 86 ataques a centros de
refugiados en Alemania. En su tradicional mensaje de Navidad, la líder de la CDU hizo
un llamamiento a la cordura e instó a los ciudadanos a no dejarse instrumentalizar por
grupos como PEGIDA: “No sigan a quienes convocan estas concentraciones. Sus
1
corazones albergan prejuicios, frialdad y odio”, dijo Angela Merkel.

Dinamarca
Inger Støjberg del partido danés más grande en la oposición, dijo que debería haber
una diferencia en la forma en que Dinamarca da la bienvenida a "un cristiano americano
o un sueco, respecto a un musulmán somalí o de Pakistán". El Principal partido de la
oposición de Dinamarca, Venstre (Izquierda), llama a la nación para diferenciar sus
políticas de inmigración basadas en la religión. "Debería ser más difícil para los
inmigrantes no occidentales con antecedentes musulmanes".
"No es necesario para establecer los mismos requisitos para todos, porque por regla
general, hay una gran diferencia en la capacidad y la voluntad de integración entre un
cristiano americano o un sueco y un musulmán somalí o de Pakistán", escribió.
"Para decirlo directamente, son principalmente los inmigrantes musulmanes los que no
valoran la democracia y la libertad. En ciertos ambientes, que directamente se oponen a
2
ella ", escribió.

Países Bajos
El viceprimer ministro de Holanda Lodewijk Asscher, contestó al diputado de extrema
derecha, Geert Wilders, que había pedido el cierre de todas las mezquitas en el país
europeo. Asscher aseguró que cualquier cierre de mezquitas en el país sería
"inaceptable" después de que el partido holandés de ultraderecha, Partido por la
Libertad (PVV, por sus siglas en inglés), encabezado por el político extremista
antiislámico Geert Wilders, exigiera el cierre de todas las mezquitas del país.
En declaraciones en la Cámara de Representantes durante un debate sobre la
integración Asscher, advirtió que el Partido por la Libertad holandés había "superado el
límite", informó a Anadolu Agency.
En una reunión en la Casa de Representantes, el miembro del PVV Machiel de Graaf,
dijo que sería mejor una Holanda libre de mezquitas y "queremos limpiar Holanda de
todo rastro del Islam".
Pero Asscher dijo que los comentarios fueron en contra de la democracia constitucional
holandesa y los musulmanes tienen los mismos derechos que los demás
3
ciudadanos holandeses.

٭
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Apartado

3

Apartado
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Relaciones Institucionales
Relación Islam - Estado
Administraciones especializadas
A nivel de intermediario estatal figuran los titulares de la Dirección y Subdirección
General de Relaciones con las Confesiones en el Ministerio de Justicia, de quien
depende el Registro de Entidades Religiosas y la Fundación Pluralismo y Convivencia.
A nivel autonómico existe en Cataluña la Direcció General d'Afers Religiosos en el
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

El Parlamento de Cataluña ha acogido el acto de celebración de la Semana mundial de la armonía
interconfesional, con el título 'La contribución de las religiones a las consecuencias de la crisis' y
organizado por el Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER).
La presidenta , Núria de Gispert , ha inaugurado el acto , en el que también han intervenido el
presidente del GTER , Antoni Matabosch , el director general de asuntos religiosos de la Generalitat ,
Enric Vendrell , y el director de asuntos religiosos de la ayuntamiento de Barcelona, Ignasi Garcia
Clavel.
A continuación, se han realizado tres charlas sobre el diálogo interreligioso , con la intervención de
Mohamed El Ghaidouni , presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, Guillem
Correa , presidente de Iniciativas Solidarias ; Juana Martín , adjunta a la dirección de Cáritas
Diocesana de Barcelona , y Quim Carné, concejal de derechos civiles y ciudadanía del ayuntamiento
de Sabadell .
Al acto han asistido el secretario segundo, Pere Calbó, y la diputada Gloria Renom (CiU). La semana
mundial de la armonía interconfesional fue instituida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2010, y tiene por objetivo fomentar el diálogo interreligioso y el entendimiento entre
confesiones. 1

Enseñanza religiosa en el ámbito educativo
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la 8/2013 para la mejora de la
calidad educativa, contempla expresamente a la religión católica como área o materia
de oferta obligatoria para los centros educativos, y aunque desde el Gobierno y
Educación se manifestó claramente que la oferta obligatoria también debe ser para la
evangélica, islámica y judía, existen administraciones que siguen sin incluir a estas tres
confesiones, con Acuerdo con el Estado, en sus impresos de matrícula o de opción
religiosa, y siguen sin ofrecer ninguna información al respecto.

1
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El Convenio sobre designación y régimen económico de los profesores de enseñanza
religiosa islámica entró en vigor el curso 1996-1997. Tras más de un decenio con
cobertura jurídica bastante y suficiente, la mayoría de las Administraciones educativas
se resisten al cumplimiento igualitario de la ley, alargando, con excusas y pretextos, su
aplicación hasta que finalmente acaba cada año escolar, quedando su techo de
tolerancia en el siguiente umbral:



Administración educativa estatal: El Ministerio de Educación, con
competencias en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta, y
Melilla, contrata profesores de religión islámica para centros de
Educación Primaria (con 2º ciclo de Infantil); con previsión de contratar
para centros de Secundaria (con Bachillerato).



Administraciones educativas autonómicas: También contrata,
cumpliendo la normativa, el Departamento de Educación de Euskadi.
Las Consejerías de Educación, con competencias transferidas en
Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, La
Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Valenciana, no parecen dispuestas a
contratar profesores de religión islámica para ninguna etapa educativa,
ni a autorizar su ejercicio contratados por los padres o comunidades, ni
a gestionar y facilitar información sobre las solicitudes de la enseñanza.

Por número de alumnos musulmanes destacan las Autonomías de Andalucía, Cataluña,
Madrid y Valenciana seguidas de Murcia, de las cuales solo hay contratación por la
Administración estatal en su jurisdicción (Andalucía), con dificultades para adecuar la
oferta y la demanda dado que la autonomía andaluza ya no informa sobre las
solicitudes del alumnado para recibir clases de religión islámica, desde hace algunos
años. En los impresos facilitados a los padres y alumnos en algunas Autonomías ni
siquiera hay una casilla para elegir Religión Islámica, mientras que en las instrucciones
circulares a los centros educativos solo se contempla la opción católica y como única
alternativa a esta, educación en valores.
Asturias, Baleares y Extremadura manifiestan por escrito que ni ofertan ni recogen
información, mientras otras autonomías ni siquiera informan, mostrándose opacas.
Informan de las solicitudes de la enseñanza religiosa islámica las administraciones de
Canarias, Cantabria, Castilla y León, y Galicia. El resto de autonomías opta por el
silencio administrativo salvo Ceuta y Melilla que participan por escrito inhibirse en otras
instancias por lo que no informan ni sus Consejerías ni Direcciones Provinciales.
Por densidad del alumnado, cruzando el número de centros educativos con el de
alumnos musulmanes, se deduce, pese a la opacidad institucional, que podría
impartirse religión islámica en Baleares, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Valenciana
1
y la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha).

La dilación en el ejercicio de la enseñanza religiosa islámica
Para el curso 2014-2015 se consiguió añadir una profesora en Andalucía, llegando a 47
la cifra total de profesores de religión islámica contratados, sin más aumento pese a la
oferta de profesores y la demanda de los alumnos o sus padres, por todas las
administraciones autonómicas.

1

Ver Estudio demográfico de la población musulmana 2014
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Mientras, el 90% de los profesores de religión musulmana siguen en paro. Cada año, forman entre
30 y 40 nuevos profesores, todos ellos licenciados o con la carrera de Magisterio. De hecho, el
presidente de la UCIDE explica que en muchos cursos han participado inspectores del Ministerio de
Educación y han salido "contentísimos del nivel y de los valores que se llevan".
Según ha apuntado, los padres son gente sencilla que, si a la hora de hacer la matrícula de su hijo
no pueden marcar la casilla de religión musulmana porque la dirección del centro educativo lo ha
omitido, se callan porque piensan que si preguntan pueden perjudicar a su niño cuando, en
realidad, según ha subrayado el Sr. Tatary, "es menester de la dirección ofertarlo y que el censo
saque la demanda de los musulmanes para enseñanza".
Tatary teme que los niños musulmanes sientan discriminación. "Es lo que temo yo. Imagínate que
estás en un aula y entra un profesor de Religión católica y salen los de otras religiones, entre ellos,
los musulmanes. ¿A dónde van, a la biblioteca, al patio? Esto no lo dicen pero lo sienten", ha
concretado. 1

El valldeuxense Said Ratbi Bali, presidente del CISCOVA, (Consejo islámico superior de
la Comunitat valenciana), explica que cree que “hay una clara discriminación y violación
de la Constitución, pues unos tienen derecho a recibir clase de religión y otros no”. Y ello
a pesar de que se ha creado una comisión mixta y se envió a Educación un listado con
22 profesores cualificados y existen libros editados por el Ministerio. Actualmente, los
escolares reciben estas clases de lengua árabe y cultura musulmana así como religión
islámica los sábados en los lugares de culto o, en aulas cedidas por los ayuntamientos,
2
aunque estos prohíben dar clases de religión islámica en ellas.
Los acuerdos de 1992 especifican que si en un centro hay más de diez alumnos que
solicitan la enseñanza religiosa tienen derecho a disponer de un profesor pagado por el
Estado y escogido por su confesión. La “división entre las comunidades” ha sido el
argumento esgrimido por la Generalitat para no atender peticiones aisladas. “Tenemos
una ventaja –dice el portavoz de la Facigc, la Federación de Asociaciones Culturales
Islámicas de las Comarques Gironines– y es que no estamos condicionados por las
subvenciones de la Generalitat porque no recibimos ninguna”. En paralelo estudian
la posibilidad de pedir clases extraescolares de religión islámica y de lengua árabe.
Otros de los temas que preocupan son las reticencias de algún centro escolar hacia las
3
niñas que quieren ir con hiyab.

En el congreso "Gestión Positiva de la Diversidad Religiosa en la Educación", que se celebra en la
Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña uno de los participantes, David Rego,
representante de la Enseñanza Religiosa Evangélica, asegura a Efe que en este caso su
implantación en los colegios es normal.
No lo es, denuncia, que por ejemplo para la apertura de lugares de culto se les aplique "la normativa
de discotecas o gasolineras", una práctica que dice ser "desgraciadamente bastante usual".
En el caso de la comunidad islámica, con 17.000 fieles en Galicia, las dificultades que están
intentando resolver en el marco de la ley y del "entendimiento con las autoridades" están en los
colegios, donde piden poder impartir sus enseñanzas a los niños y formar a los profesores.
Mustafa Alhendi, presidente de la Comunidad Islámica de A Coruña (UCIDGA), traslada a Efe su
demanda de que los colegios "faciliten lugares de enseñanza y aulas necesarias para impartir estas
clases religiosas, así como el reconocimiento oficial de las mismas".
1
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"Estamos enseñando en mezquitas", sostiene, con presencia al menos en todas las grandes
ciudades gallegas, pero "sin apoyo para fomentar la infraestructura", pues todo se debe a la iniciativa
privada, alega.
Alhendi reclama clases en los colegios y también cementerios, pues Galicia no cuenta con ninguno
musulmán, recuerda, por lo que confía en que en este año electoral que resta hasta las municipales
"algún ayuntamiento se mueva un poquito y cumpla sus promesas". 1

Cada año, y antes del inicio del curso escolar, la Comisión Islámica de España, a través
de la UCIDE, solicita información a las distintas administraciones educativas sobre el
alumnado demandante, y aunque mejoran las respuestas, continúa un gran silencio
administrativo, blindando la información como administraciones opacas y arbitrarias.
La comunidad musulmana solicita en virtud de la cláusula segunda del Convenio sobre
designación y régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza
religiosa islámica en los centros docentes públicos de Educación Primaria y Secundaria,
publicado por la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia en 1996.
En concreto, la UCIDE pide un informe del número de solicitudes por centro docente,
donde las haya, indicando el nombre del centro y en su caso el municipio y provincia.
Además, si la autonomía no cuenta aún con la información solicitada para el año
académico en curso, ruegan que les remitan como avance los datos referidos al año
académico anterior.
Todo ello lo piden también considerando el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y su cumplimiento. Sin embargo la
2
mayoría de las administraciones educativas no cooperan, incluida Ceuta.

La catedrática de la Universidad de La Rioja (UR) Ana María Vega aboga por implantar en las aulas,
como ya está regulado, la enseñanza religiosa de las confesiones que tengan acuerdo con el Estado,
para evitar el riesgo de que "se radicalice" y porque así las autoridades controlarían los contenidos de
la asignatura.
En su libro "La gestión de la diversidad religiosa en el sistema educativo español", que se publica,
Vega ha analizado la docencia de las diversas confesiones en Secundaria en centros públicos y
concertados.
Doctora en Derecho y licenciada en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, ha dicho a Efe
que España no ha prestado demasiada atención a la atención a la diversidad religiosa hasta el año
2000, cuando llegó el "boom" de la inmigración, por lo que se ha tenido que "reaccionar en tiempo
récord". Ha indicado que, desde 1992, España cuenta con acuerdos con las minorías islámica, judía
y evangélica (protestante), que tras un desarrollo normativo, prevén que con un mínimo de diez
peticiones por centro -público o concertado- se debería "activar" la posibilidad de contar con un
profesor de esa religión.
La diferencia con la religión católica es que esta es de "oferta obligada" para los centros y de petición
"voluntaria" para las familias, mientras que en el caso de las confesiones minoritarias son las familias
las que deben pedir la asignatura.

1
2
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Sin embargo, ha recalcado que "en España hoy no se cumple esta posibilidad", bien porque el
director del centro no informa a las familias de esa opción, o no tramita las peticiones ante la
Consejería de Educación, o bien no ha habido voluntad política de articular esa obligación.
La directora de la Cátedra UNESCO "Ciudadanía democrática y libertad cultural" ha explicado que
existe la posibilidad de que el alumnado reciba en el aula "una versión de la religión islámica que
reúne las condiciones para impartirse en un régimen democrático". 1

La Unión de Comunidad Islámicas de La Rioja (UCIDRI) ha remitido una carta al
presidente de La Rioja, Pedro Sanz, donde solicita oficialmente que los alumnos de
confesión islámica puedan recibir clases de su propia religión en los centros educativos
de la comunidad autónoma. El presidente de la entidad, Tarik Azouau, recapitula una
batería de razones para justificar su petición.
No es la primera vez que la comunidad islámica traslada una petición similar. El primer
intento de contacto con el mismo Pedro Sanz data de 2009. La falta de respuesta y la
limitación de recursos para habilitar clases de este tipo argüidos por los técnicos de
Educación en varias reuniones, llevaron a recurrir a la Defensora del Pueblo de La Rioja
quien, entre otros aspectos, planteó la imposibilidad de la entidad de actuar como
interlocutor ante la administración. Integrados ya en el seno de la Comisión Islámica de
España y superada esa traba burocrática, Azouau entiende junto al secretario de la
UCIDRI, Jesús del Pozo, que el camino queda libre para materializar la opción de
ofrecer clases de islam.
«Si hay recursos para enseñar unas confesiones en las aulas también debería haber
para otras», afirma para rebatir que el dinero sea escaso y apuntar que uno o dos
profesores serían suficientes para cubrir la demanda de forma itinerante en los centros
que se acuerde. «Muchos padres laicos tampoco entienden que sólo se dé religión
2
católica en sus colegios», reflexiona.

Asistencia religiosa en el ámbito penitenciario
En el año 2006 se aprobó y publicó el Decreto que regula la asistencia religiosa, en
centros penitenciarios, de las confesiones minoritarias con Acuerdo con el Estado; en
2007 se firmó el Convenio económico para los asistentes religiosos islámicos, y en 2008
por la Generalitat de Catalunya con el Consell Islàmic de Catalunya, interlocutor
operativo con la intermediación de la Direcció General d’Afers Religiosos.
Continúa el desarrollo y puesta en práctica del Decreto y Convenios mencionados, con
un pequeño número de imames penitenciarios.
Algunos asistentes religiosos propuestos, con preparación para la reinserción social, no
son autorizados, o son revocados, por la administración penitenciaria estatal sin
explicación alguna, aunque cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios, lo
que hace suponer una carga de prejuicios contra asistentes que se mueven en ámbitos
marginales para la ayuda a los desfavorecidos.
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Administración penitenciaria estatal: La Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, con competencias en el territorio nacional salvo Cataluña - autoriza unos pocos ministros de culto islámico para
centros penitenciarios de su competencia.



Administración penitenciaria autonómica: La Direcció General de
Serveis Penitenciaris, con competencias transferidas en Cataluña,
autoriza ministros de culto islámico para los centros penitenciarios de
su competencia.

El Ministerio del Interior distribuyó entre los centros penitenciarios españoles un
documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que, además de detallar los
"indicios" para detectar la radicalización de presos comunes musulmanes, alerta sobre
la posibilidad precisamente de que "en líneas generales, la gran mayoría de los internos
musulmanes no tienen soporte cultural ni religioso suficiente para resistir
interpretaciones radicales del Islam". Por ello, alerta de que ese proceso de
radicalización puede venir por diferentes caminos. Así enumera a "imanes radicales"
que puedan tener acceso al interior de los centros penitenciarios y otros líderes
1
religiosos que se autoproclaman como tales entre los internos.

ONG bajo sospecha… sólo si son musulmanas. El Ministerio del Interior ha dictado un nuevo
protocolo de actuación en las cárceles para evitar que los presos comunes que profesen el Islam
terminen abrazando el yihadismo que incluye someter a un control previo a las organizaciones no
gubernamentales que dan asistencia religiosa a estos reclusos. Esta vigilancia no se aplica, sin
embargo, a colectivos similares de otras confesiones. Así lo recoge una instrucción confidencial
distribuida por Instituciones Penitenciarias a las prisiones y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, que
considera "de vital importancia desarrollar medidas de seguimiento preventivo de estos grupos,
de sus objetivos y sus fines". También añade que antes de autorizarse que integrantes de los
mismos accedan al interior de las cárceles habrá que elaborar un informe.
La orden se ha incluido dentro del apartado de "medidas de intervención con los internos" en el que
se fijan seis actuaciones a aplicar sobre el colectivo de presos musulmanes para evitar el
proselitismo yihadista. En concreto, en cuarto lugar aparecen recogidas las "medidas dirigidas a la
intervención de las ONG,s (sic) y de otras asociaciones o grupos vinculados al fomento de la
cultura musulmana o al desarrollo de actividades de este colectivo". En el mismo, los autores del
documento destacan que, además de a éstas, se hará un "seguimiento preventivo" a las personas
concretas que en su nombre "impartan las actividades dentro de prisión".
El documento deja claro que dicho control va más allá del "protocolo ordinario
establecido" para otras organizaciones que realizan labor de apoyo a los reclusos, pero que no son
musulmanes, y recalca que una vez realizado el mismo "habrá que remitir al Centro Directivo esta
información para su control". Además, Interior quiere que estas investigaciones se mantengan "una
vez autorizada la actividad", para lo cual ordena establecer "mecanismos de seguimiento de [las]
mismas, así como evaluaciones periódicas que garanticen la sintonía de estas prácticas con los
objetivos del presente programa".
En este sentido, Instituciones Penitenciarias quiere que "en las prácticas colectivas, esta asistencia
religiosa se desarrollará en un local multifuncional [de la cárcel] y, en ningún caso, se permitirá que
el mismo sea utilizado de forma exclusiva para los ritos musulmanes y por internos musulmanes".
Además quiere evitar a toda costa que aquellos reclusos que se "autoproclamen" líderes del colectivo
"ocupen o desarrollen labores similares a los imanes en los centros penitenciarios en la práctica de
rito o rezos colectivos". "Estos rezos deben estar prohibidos cuando no sean presididos o
dirigidos por el imán autorizado", insiste el texto. 2
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Estadounidenses musulmanas funcionarias de prisiones

Asistencia religiosa en el ámbito castrense
En 2007 se publicó la Ley de la carrera militar regulando también el Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas (SARFAS), creado por decreto en 1990,
exclusivo para católicos, y sigue sin ser contratado ningún imam castrense, aun
existiendo alguna unidad de mayoría musulmana, como son las Unidades de
Regulares, las cuales llegaron a contar en el pasado con imam castrense y alfaquí.



Administración militar estatal: El Ministerio de Defensa, con
competencias en la Armada, el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra,
no parece dispuesto a contratar imames castrenses en sus unidades
militares.

Asistencia religiosa en el ámbito hospitalario
Desde la Ley de 1992 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica
de España, en la que se regula también el derecho a la asistencia religiosa islámica en
centros hospitalarios, no constan convenios específicos ni contratación de imames
hospitalarios.



Administraciones sanitarias autonómicas: Las Consejerías de Sanidad,
con competencias transferidas, no parecen interesadas ni dispuestas a
contratar imames hospitalarios en los centros de su competencia.
Cataluña anima a los hospitales para suscribir convenios con las
comunidades religiosas locales.
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Patrimonio religioso en el ámbito dotacional
Los equipamientos para uso religioso son de competencia municipal, tanto en su
dotación como para otorgar licencia. Los municipios con mayor número de
conciudadanos musulmanes son Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla, seguidos de
Badalona (Barcelona), Cartagena (Murcia), El Ejido (Almería), Málaga, Murcia, Terrassa
(Barcelona), València y Zaragoza.
Por porcentaje de población musulmana en el municipio también destacan Aitona
(Lleida), Castejón (Navarra), Fresnedillas de la Oliva (Madrid), La Mojonera (Almería),
Manlleu (Barcelona), Navalperal de Pinares (Ávila), Níjar (Almería), Salt (Girona),
1
Saucedilla (Cáceres), Talayuela (Cáceres), Torre-Pacheco (Murcia) y Ullà (Girona).
Independientemente de la densidad de población musulmana en los diferentes
municipios, los fallecimientos pueden ocurrir en cualquier localidad del total de los 8.119
municipios españoles, en los cuales existen 1.279 comunidades religiosas de las que
solo 24 poseen lugar para enterramiento islámico, la mayoría parcelas en cementerios
municipales, cuando en el pasado llegaron a existir más de una treintena de
cementerios para musulmanes puestos en marcha por el estamento militar para cubrir
sus necesidades en aumento durante la guerra civil española. Siendo en la actualidad la
situación general:



Administraciones municipales: Los Ayuntamientos, con competencias
en sus municipios, conceden licencias; pero no se muestran
dispuestos a conceder parcelas para lugares de culto y cementerios
islámicos.

En algunos Ayuntamientos la obtención de licencia para mezquitas se convierte en un
largísimo camino lleno de obstáculos burocráticos y, finalmente, de oposiciones
vecinales activistas.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado por un defecto de forma, al
no garantizar la participación ciudadana en su elaboración, la norma del Ayuntamiento
de Bilbao que prohíbe instalar centros de culto en edificios de viviendas, según la
sentencia hecha pública.
La norma fue aprobada el 25 de septiembre del año 2013 por el pleno del
Ayuntamiento, con los únicos votos a favor del PNV, los votos en contra de Bildu y PSE
y la abstención del PP.
Fue recurrida ante la sala de lo contencioso administrativo del Superior vasco por el
Consejo Evangélico del País Vasco y la Comisión Islámica de España, en dos recursos
diferentes.
En julio, el Superior rechazó el recurso presentado por la Comunidad Islámica de
España, con lo cual avaló la normativa del Ayuntamiento de Bilbao de prohibir la
apertura de centros de culto en los bajos de los edificios de viviendas.
La resolución de julio concluía que la norma municipal no restringe la libertad religiosa y
amparaba la autonomía que tiene el Ayuntamiento de Bilbao en materia urbanística.
Sin embargo, ahora la misma sala del Superior ha anulado la norma, al aceptar el
recurso de los evangélicos. El motivo es que el Superior ha aceptado uno de los
argumentos del recurso para estimar que hubo un defecto de forma al aprobar la norma.
1
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En concreto, según recuerda la nueva sentencia, el artículo 108 de la ley de Suelo y
Urbanismo estipula el derecho de ciudadanos y asociaciones a participar en el proceso
de su elaboración de la normativa, "lo que no se ha cumplido en la modificación del plan
general recurrida, por lo que estamos ante un defecto formal que tiene como
consecuencia la estimación del recurso", y la nulidad de la normativa.
El Tribunal recuerda en su sentencia que rechazó el primer recurso de la comunidad
islámica, e incorpora a esta nueva sentencia los argumentos que daban la razón en el
fondo al Ayuntamiento, para que consten, pero ha anulado la norma por el citado
1
defecto de forma.
El Ayuntamiento de Bilbao, que se reafirma en su voluntad de aplicar esa medida,
recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo y volverá a comenzar el proceso de
modificación del Plan General de Ordenación Urbana con una mayor participación
ciudadana.
Ahmed el Hanafi (UCIDPV) ha declarado que la decisión de la Corporación municipal
"no ayuda a la convivencia". A su juicio, rechazar la apertura de las mezquitas debajo de
las viviendas va a "excluir a un parte de la sociedad de la convivencia". "Por un parte,
piden que convivamos, que ayudemos a la convivencia y, por otra parte, nos quieren
2
excluir", ha afirmado.

Adeje (Tenerife)
El Pleno aprobó, con los votos del Grupo Socialista, la cesión de una parcela del
polígono industrial Barranco Las Torres a una entidad musulmana denominada Alihsan,
como gesto de integración sociocultural y de convivencia entre etnias y religiones. En la
misma línea, otras veces el consistorio ha cedido terrenos para una comunidad
ortodoxa y para otra hindú en Costa Adeje.
El PP se abstuvo en este asunto, mientras que Coalición Canaria votó en contra de la
medida. El portavoz del PP, Andrés Montiel, explicó que se cede para el proyecto de un
centro cívico una parcela de casi 2.500 metros cuadrados, sin obtener beneficio alguno
la corporación. Montiel señala que "no se tiene en cuenta si podemos necesitar ese
suelo en el futuro" para construir, por ejemplo, una "guardería, ambulatorio, un colegio o
una residencia de mayores". El edil popular explicó que este es un asunto "delicado" y
que lo ideal sería convocar una consulta popular a ver qué quieren los vecinos de Adeje.
Montiel aclaró que no está en contra de la comunidad musulmana, pero sí se opone a
"las formas". Para el PP, "se hipoteca el patrimonio". Además, se cuestionó "¿por qué?
y ¿para qué?"; para después preguntar si era algún regalo pensando en las próximas
elecciones municipales. Y añadió que, si una entidad quiere un centro para practicar
su culto de forma decente, "que compre el suelo".
La edil de CC Pepa Clemente afirmó que los técnicos no informan ni a favor ni en contra
de la medida, a la vez que calificó el expediente de "disparate". El portavoz de CC,
Ricardo Moreno, señaló que es "respetuoso con las creencias de cada cual" y que
Adeje es un pueblo tolerante y pacífico, pero que no se debe enajenar el patrimonio del
municipio. Para Moreno, estos centros "no acercan y sí alejan". Y dijo que a una
fiesta de cualquier etnia o religión en una plaza pública puede acudir cualquiera, pero en
una mezquita o un centro cívico determinado, no. El edil de Urbanismo, José María
Mesa, explicó que no se cede la parcela, solo su uso y preguntó irónicamente si la
3
oposición quería cobrar por dicha cesión.
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Conflictos latentes en los municipios
Permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan e
inspecciones constantes y meticulosas son algunos problemas a los que se enfrentan
los líderes religiosos, que ven cómo una y otra vez sus templos se ven precintados,
prohibidos o desterrados a los polígonos industriales fuera del casco urbano. De hecho,
la normativa relativa a la apertura y gestión de lugares de culto es el principal caballo de
batalla de todas las minorías religiosas en España.

Getafe (Madrid)
La mezquita Al Falah, situada en Las Margaritas, uno de los barrios más multiculturales
de Getafe, lleva dirigiendo la oración de los musulmanes de la zona desde 1996. Desde
entonces nunca se han registrado incidentes en el edificio. Sin embargo, la Policía tenía
previsto clausurar el templo de manera cautelar tras las quejas por ruido de una vecina.
A un día del cumplimiento de la orden, el Ayuntamiento ha dado marcha atrás gracias a
la presión vecinal. Organizaciones y asociaciones de vecinos de la zona llegaron a
presentar un escrito para defender la convivencia entre la comunidad musulmana con el
resto de habitantes.
Mohsin Heddad, miembro de la organización laica Asociación Marroquí de Derechos
Humanos (AMDH), cree que se están produciendo hechos que están causando una
gran tensión en el barrio y que el cierre de la mezquita podía haber sido lo que colmara
el vaso. De hecho, hace unos días, denuncian, la Policía hizo redadas hasta en tres
locales frecuentados por inmigrantes: dos teterías y una tienda de kebabs. “Estas cosas
tocan de lleno la sensibilidad de la gente”, lamenta. La AMDH, junto a otras
organizaciones, intervino en el pleno del Ayuntamiento para tratar de parar la clausura
del templo.
El conflicto con la vecina se produjo, explica la concejala de IU Vanessa Lillo, durante
una celebración “muy puntual”, en una cena durante el mes de ramadán. “Ni siquiera el
presidente de la comunidad sabía de las quejas de la vecina”, señala. Los fieles habían
solicitado un polideportivo durante esa noche para celebrar el último rezo del mes
sagrado de los musulmanes, que se celebra más tarde, pero el Ayuntamiento no les
concedió el espacio.
Tanto Heddad como Lillo relacionan el intento de clausura de la mezquita con las
redadas que han tenido lugar en los últimos días. “Siempre ocurre lo mismo, se
persigue y señala a la inmigración como si fueran delincuentes”, denuncia el primero. La
AMDH, junto a otras organizaciones, ha denunciado también una proposición
presentada por el Grupo Socialista de Getafe en la que se relaciona una supuesta
inseguridad en el barrio con la presencia de inmigrantes y la falta de integración, según
denuncian desde Izquierda Unida Getafe. En el documento se pide el despliegue de
más efectivos policiales en la zona y la implementación de un “plan de seguridad
1
específico y permanente para el barrio”.

Mollet del Vallès (Barcelona)
La entidad Al Huda desvela que el Ayuntamiento ha rechazado la mediación de Afers
Religiosos para mediar por la mezquita. El Ayuntamiento de Mollet se mantiene firme en
su decisión y la comunidad musulmana Al Huda se niega a trasladarse a unas antiguas
instalaciones fabriles fuera del núcleo urbano. El intento de mediación de la Direcció
d'Afers Religiosos de la Generalitat, que han requerido los musulmanes, no ha sido
aceptado por el gobierno municipal ya que cuenta con plenas competencias en este
sentido, según la propia comunidad.
1
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Hace más de un año, el ayuntamiento precintó un centro de culto de los musulmanes de
Mollet, atendiendo a supuestas irregularidades urbanísticas, lo que provocó que los
fieles se movilizaran y protestaran rezando de forma masiva frente al ayuntamiento y al
mismo tiempo presentaran una demanda contenciosa contra la decisión del gobierno
local. En paralelo, la comunidad musulmana ha pedido usar el pabellón de Riera Seca
para celebrar el Ramadán, según informa el digital Contrapunt, sin que, según ellos,
hayan recibido una respuesta oficial.

El hecho que la comunidad Al Huda no pueda encontrar un espacio para celebrar el
Ramadán, según miembros de la misma, podría provocar un grave conflicto social. El
Ayuntamiento, hasta el momento, no ha concedido ninguna licencia de apertura a la
comunidad islámica ante el temor que lo que presentan como un centro cultural –que la
normativa municipal acepta- acabe siendo una mezquita, lo que contraviene la
1
normativa que regula los centros religiosos.

Cementerios
El entierro de nuestros fallecidos en nuestra tierra es un tema muy sensible para la
comunidad musulmana española e inmigrante de larga duración. De entre los
cementerios propiedad del Ministerio de Defensa, el entregado al Ayuntamiento de A
Coruña constituye una herida que no debería repetirse sino ser reparada. El cementerio
musulmán de A Coruña, en Adormideras, al lado de la Torre de Hércules, fue
redestinado por el ayuntamiento para un proyecto museístico denominado “Casa de las
Palabras”, como homenaje a lo árabe pero sin árabes, y sin mención alguna a lo
religioso, como el recuerdo habitual de lo islámico sin musulmanes. Los cuerpos de
los muslimes allí enterrados fueron trasladados al cementerio de San Amaro.

En A Coruña sigue sin poderse enterrar en fosa a los fallecidos musulmanes de la
localidad, provincia y autonomía, continuando como tema especialmente sensible.
1
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Badajoz
Catorce años pasaron desde la primera petición de la comunidad musulmana de
Badajoz para tener su propio cementerio para enterrar sus muertos según el rito
islámico que se caracteriza por hacerse directamente sobre la tierra, sin utilizar nichos ni
ataúdes.
La postura de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura (UCIDEX) es a favor
del enterramiento en Extremadura, porque los musulmanes somos una parte de la
sociedad con una nueva generación musulmana que sólo conoce esta tierra donde han
nacido y daban sus primeros pasos, por lo tanto tienen el derecho a tener sus propios
muertos cerca y no a 400 KM en el cementerio de Griñón (Madrid), o a 2.000 KM en
Marruecos sin olvidar el alto coste de la repatriación que puede ascender a 4.000 Euros.

El presidente de la UCIDEX relata: Con el ayuntamiento de Badajoz negocié durante 5 años ( 2000 2005 ) , con Mª Dolores Beltrán de la Cruz, Concejala de Cementerios que me hablaba de la
cláusula sanitaria establecida por la Junta que impide el enterramiento en tierra en el nuevo
cementerio, y cuando la Junta salió al paso afirmando en un informe, el 3 de marzo de 2005, que
está «en disposición de colaborar en todo lo posible para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en
el acuerdo del Estado español con la comisión islámica de España proponiendo las soluciones
necesarias», entonces me llama la concejala y Alejandro Ramírez del Molino ( en aquella época
como cargo de teniente alcalde ) para comunicarme que el ayuntamiento de Badajoz no está por la
labor de conceder a la comunidad musulmana un terreno ó parcela para el enterramiento islámico,
incluso me preguntaron porque no solicitamos un cementerio en Talayuela (Cáceres) donde se ubica
un núcleo importante de la comunidad musulmana, algo que nunca se me pasó por la cabeza, por la
lejanía de esta localidad ( 220 KM ) y por todo lo que representa Badajoz.
Al hablar con Guillermo Vara (en aquellas fechas en calidad de Presidente de la Junta de
Extremadura), Me sentí más esperanzado, le vi muy dialogante, y me habló de la posibilidad de un
cementerio musulmán en Mérida, pero lamentablemente no se llevó a cabo a pesar de que la última
vez que vi al Ex presidente de la Junta d Extremadura me dijo que está en deuda con nosotros.
La Fundación Pluralismo y Convivencia , creada por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministerio de Justicia y cuyo fin es promover la libertad religiosa a través de la cooperación con
las confesiones minoritarias, especialmente aquellas con reconocimiento de Notorio arraigo en el
Estado español, ha sacado este año 2013 una convocatoria de ayudas para adaptación de
cementerios, " Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a ayuntamientos, mancomunidades
u otros entes de la administración local que tengan entre sus competencias la gestión de
cementerios, para la adaptación de los mismos a los requisitos de enterramiento de personas
pertenecientes a las confesiones con Acuerdo de cooperación con el Estado español "
Me consta que la Fundación se puso en Contacto con el jefe de servicio del área de cementerios
que depende de la Concejalía de Cementerios, Mercados y Transporte, que dirige Mª Dolores
Beltrán, y le enviaron toda la documentación para presentarse a la convocatoria, y su respuesta ha
sido que este año no llegarían a tiempo antes del cierre de la convocatoria porque los servicios
jurídicos, debían revisar la documentación.
La Unión de Comunidades Islámicas, en representación de la comunidad musulmana en
Extremadura hace un llamamiento a los distintos responsables políticos de nuestra región, para
buscar una solución urgente a este importante tema que está dejando a los musulmanes extremeños
en una desigualdad social. 1
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Salt (Girona)
Una de las primeras demandas que desde la Facigc, la Federación de Asociaciones
Culturales Islámicas de las Comarques Gironines, quieren formular a la Generalitat es la
concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios
municipales o poseer cementerios propios.
Ahora son una población joven, con pocos fallecimientos, pero cuando los hay, “casi
todos” son enterrados en Marruecos. La repatriación del cadáver tiene un coste que
oscila entre 5.500 y 7.000 euros. Muchas veces tienen problemas para pagarlo y se
tienen que hacer recolectas.
“Querer enterrar a los muertos aquí es la mejor señal de nuestra voluntad de
integración”, dicen. Hay pocos cementerios para musulmanes en España: Zaragoza
(originariamente lo fue de la guardia mora de Franco), Sevilla, Granada, Fuengirola,
Sevilla, Madrid, Barcelona… y desde hace poco Calonge. Mohamed, representante de
la entidad musulmana de Calonge, explica que en los últimos meses ya han podido
enterrar en el suelo y orientados a La Meca un hombre marroquí y una mujer palestina.
Disponer de una parcela propia en los cementerios no parece un problema tan grande
como la demanda de ser enterrados en el suelo y sin ataúd. La normativa generalmente
lo impide. Desde algún sector de la comunidad se ha llegado a sugerir como alternativa
1
que se rellene con tierra el ataúd.

Puerto del Rosario, Fuerteventura (Las Palmas)
Los musulmanes residentes en Fuerteventura llevan años reclamando al Ayuntamiento
de Puerto del Rosario un lugar donde enterrar a sus difuntos por el rito islámico. La
comunidad musulmana en la isla continúa agarrándose a una "promesa" de 2006 en la
que el alcalde de la capital, Marcial Morales (CC), hablaba de la posibilidad de dotarles
de un espacio para dar sepultura a sus familiares.
Desde entonces, la idea de contar con un lugar sagrado para los musulmanes se ha
convertido en una de las principales preocupaciones de esta comunidad. El pasado 10
de febrero, dieron un paso más en su lucha con la entrega en el Ayuntamiento de 470
firmas de ciudadanos de distintas creencias religiosas que apoyan su demanda.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Canarias (UCIC), Abdou Ould
Ahmed Eli, aclara, en declaraciones a Efe, que lo único que piden es una parcela dentro
del cementerio capitalino donde poder enterrar a sus muertos o un terreno en el que
hacerlo por el ritual musulmán.
El asesor religioso de la comunidad islámica en las islas y presidente de la Federación
Islámica de Canarias (FIDC), Tijani El Bouji, recuerda que la comunidad musulmana de
Canarias lleva años luchando por el cumplimiento del acuerdo Islam-Estado de 1992 en
el que se reconoce, en uno de sus artículos, el derecho a poseer cementerios islámicos
propios.
Tijani El Bouji explica que "gracias a la colaboración de las instituciones locales", las
comunidades musulmanas de algunas islas han conseguido que se les conceda una
parcela de cementerio. "Algunas de ellas son muy pequeñas, como la de Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife", reconoce, mientras que Lanzarote "ya
dispone de un cementerio islámico propio con todas las necesidades que requiere el rito
islámico del difunto".
1
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El coordinador de la UCIC y encargado del asesoramiento y la gestión del traslado de
los difuntos, Rachid Belkhadir, contabiliza unos 15 traslados el pasado año desde
Fuerteventura. Algunos de ellos, debido a la falta de presupuesto, se tienen que enviar a
Lanzarote. Sin embargo, trasladarlos a la isla vecina también supone un gasto próximo
a los 3.000 euros, apunta Belkhadir. De los musulmanes que viven en Fuerteventura,
unos 1.500 musulmanes son españoles, entre ellos 650 niños. "Estas personas, en su
día, tienen que ser enterradas en España", subraya el coordinador de la UCIC.
Mientras siguen a la espera de una respuesta a "la promesa" de 2006, Rachid Belkhadir
recuerda el discurso que muchos políticos llevan por bandera: "las puertas siempre
están abiertas para la comunidad musulmana". A lo que él responde: "pero también
queremos que estén las de los cementerios".
Fuentes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario han recordado que la ciudad cuenta
con tres cementerios laicos de gestión municipal y "sin ningún condicionante", a la vez
que han reconocido que, por razones de “salud pública”, los enterramientos se hacen en
nichos, no en tierra. Desde el Ayuntamiento, también han reconocido haber estudiado el
proyecto, sobre todo por la petición de la comunidad musulmana, aunque no han
1
precisado si en un futuro se ejecutará.

Castellón
El valldeuxense Said Ratbi Bali, presidente del Ciscova, (consejo superior islámico de la
Comunitat), explica que cree que aunque la ley 26/1992 establece que los musulmanes
tienen derecho a que en los cementerios municipales haya una zona donde puedan
enterrar a sus muertos, en la práctica no existe ningún cementerio musulmán en la
provincia de Castellón. Quienes fallecen aquí, son enterrados en cementerios privados
como el de Ribarroja (Valencia), con un coste de 1.800 euros, más los pagos a la
2
funeraria, o en Griñón (Madrid).

En el Principado de Andorra se estima una comunidad musulmana de unos 2.000 fieles, 2,5% de la
población. La comunidad musulmana sigue sin recibir respuesta del Gobierno a la demanda de
construir una mezquita. Una solicitud que se hizo en junio de 2012.
Así, desde el Centro Cultural Islámico señalan que la construcción de esta infraestructura se
encuentra en punto muerto y que no se ha podido avanzar. Ahora bien, sí que reconocen que se
están mirando terrenos donde ubicar la mezquita.
En cuanto a la financiación, provendría de Andorra, aunque también podría llegar de otros países.
Por otra parte, en cuanto al cementerio musulmán, tema tratado con las alcaldesas de Andorra la
Vella y Escaldes-Engordany, tampoco han recibido respuesta. Y, por tanto, los musulmanes tienen
que marchar del país para enterrar a los difuntos. 3

٭
1
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Imagen pública
Mala prensa y creación de opinión
Los discursos de odio hacia el Islam y los muslimes se circunscriben más a grupos y
formaciones de ultraderecha identitaria, mientras que miembros de otros sectores
políticos muestran tener prejuicios o temor a perder votos, con su reflejo en los medios
de comunicación, muchas veces sin contestar o contrastar objetivamente,
contribuyendo en el asentamiento de estereotipos y prejuicios. También incentivaron el
miedo a lo islámico los informadores al adjetivar de islamista lo que haga cualquier
musulmán, o relatar noticias haciendo referencia a la ley islámica o xaria, sin ningún
conocimiento sobre ella, o con expresiones periodísticas como el yihadismo, o tintar de
negativo cualquier movimiento religioso o de opinión de musulmanes.

Difamación con publicidad
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha acusado directamente al colectivo magrebí de
venir a Vitoria a “vivir de las ayudas sociales”. El alcalde ha hecho suyo el rumor o bulo
existente en la ciudad respecto al fraude social en el colectivo magrebí. “En la calle, lo
que se dice y piensa en la calle es exactamente lo mismo que estoy diciendo yo”. Pero
Maroto ha hablado como alcalde, ante los micrófonos de la Cadena Ser y sin aportar
datos que sustenten la afirmación.
El alcalde ha asegurado, durante una entrevista con Naiara López de Munáin en Hoy
por Hoy Vitoria de la Cadena Ser, que “el fraude en las Ayudas sociales para algunas
nacionalidades concretas es escandaloso. Es más, algunas nacionalidades viven
principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e
integrarse”, ha asegurado Javier Maroto.
El alcalde ha puesto como ejemplo de nuevo el caso del yihadista que falleció en Siria
mientras cobraba RGI en Bizkaia, y estuvo cobrando las ayudas durante seis meses
tras su muerte. Maroto ha fijado su mirada en Argelia y Marruecos como “los casos más
evidentes” de esta situación. “Hay personas que vienen porque les han dicho que aquí
puede vivirse de las ayudas sociales. Y eso a mí me parece fraude”. Maroto ha insistido
en que son personas que vienen “a vivir del cuento”.
La periodista de la SER ha advertido al alcalde de la peligrosidad del discurso, al hablar
de los de aquí y los de allí. Este comentario le ha servido al alcalde para diferenciar
entre inmigrantes. “No es lo mismo las personas que vienen a trabajar de Latinoamérica
que vienen a trabajar y principalmente a integrarse. No veo la misma actitud en otras
Nacionalidades. Y te digo Argelia y Marruecos porque son los casos más evidentes”, ha
concluido.
El Síndico pedía ayer tener esos datos de fraude social, que Maroto se ha
comprometido a ofrecer en septiembre. El primer edil vitoriano ha asegurado, eso sí,
que “el dato de fraude en las Ayudas Sociales es como el dinero negro en la Economía:
No está en las cuentas y lo que hay que hacer es evitarlo”.
Maroto ha querido insistir en que en los últimos meses se ha borrado del padrón a 3.000
personas en Vitoria. Aunque nunca se ha concretado cuántas de estas personas
estaban cometiendo fraude, el alcalde ha insistido en ligar el empadronamiento falso
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con el cobro de Ayudas Sociales: “Hemos expulsado del padrón a 3.000 personas en
Vitoria, 3.000 personas que estaban de forma irregular en nuestra ciudad, y que les
hemos dado de baja porque el objetivo de muchas de estas personas era acumular el
padrón suficiente para cobrar ayudas sociales”. Una afirmación que no deja de ser, en
1
cualquier caso, más que una suposición.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha reiterado en un comunicado
su oposición a que la plaza de toros de La Monumental pueda convertirse en una "megamezquita".
Ha alertado de que podría "ser financiada desde países donde se respalda el islamismo radical", y ha
recordado que el PP presentó en la comisión municipal de Urbanismo de julio una propuesta para
eliminar la posibilidad de destinar el espacio a un uso religioso, pero que fue rechazada.
Fernández lo ha dicho después de que el responsable de la Comisión Islámica de España, Riay
Tatary, haya pedido en una entrevista a Europa Press la apertura de una mezquita en la capital
catalana. 2

Creando alarma social
Continúa la creación de opinión sembrando la sensación de amenaza, convirtiendo el
posible riesgo en amenaza real. No dan ninguna explicación erudita y seria sobre el
yihadismo ni lo islamista, colocando etiquetas por suposiciones y creando temores
entre la población civil ante todo lo que tenga que ver con lo musulmán o islámico.
“Sólo de habla de nosotros, los musulmanes, para decir cosas malas”. La queja la
formuló así, de forma textual, uno de los 26 asistentes a la última asamblea de la
Facigc, la Federación de Asociaciones Culturales Islámicas de las Comarques
Gironines, celebrada en Salt (Girona). El principal objetivo de la federación es “reforzar
la convivencia con la comunidad autóctona” y, aunque no se formula explícitamente,
luchar contra la división entre las distintas comunidades musulmanas.
“Esta federación cultural –precisa su portavoz y secretario Hussein Houban, de Torroella
de Montgrí– no es ni salafista, ni yihadista, ni busca gente para la ‘guerra santa’, todo lo
que se ha dicho en algún supuesto informe policial es absurdo. Estamos por la
convivencia, queremos contribuir a desarrollar este país, trabajamos y pagamos
impuestos en nuestros municipios. Y seremos los primeros en denunciar si hay un
3
yihadista porque nos hace daño a nosotros”.

El terrorismo islamista preocupa, y mucho, al Ministerio del Interior. Tanto, que puso en marcha un
nuevo programa para detectar y prevenir el radicalismo religioso en las cárceles españolas.
Según el documento confidencial de Instituciones Penitenciarias al que ha tenido acceso Vozpópuli,
esta radicalización en las cárceles se potencia en España tanto por la "alta concentración de internos
musulmanes procedentes del Magreb y Marruecos" como por "la tolerancia y permisividad en las
cárceles españolas, consecuencia de interpretaciones flexibles de la libertad religiosa y su
plasmación en la legislación penitenciaria" que, en su opinión, "propician el desarrollo del
proselitismo".

1

GasteizHoy.com 15/07/2014
Europa Press 30/08/2014
3
La Vanguardia 17/03/2014
2

28

Por todo ello, Instituciones Penitencias ha procedido a actualizar la relación de "indicios de
radicalización en el medio penitenciario" para detectar estos procesos que "no resulta fácil" de
descubrir. Por ello detalla hasta 34 de estos 'síntomas' que divide en "generales", "de apariencia
física y organización de la celda", "de comportamiento social y rutina cotidiana", de "actitud con sus
familiares" y de "interés por los textos y libros religiosos". Así, entre los primeros, alerta que los
presos que entran en estos procesos de extremismo religioso "comienzan procesos intensos de
práctica religiosa individual, asumiendo de forma rigurosa y estricta el cumplimiento de las pautas,
ritos y comportamientos de la religión musulmana, pese a que antes no eran practicantes o su
apego a la religión era escaso". En este sentido, destaca que dejan de ver la televisión, oír música
y fumar al considerarlos "elementos impuros".
También detalla que estos presos "manifiestan críticas victimistas de la marginación y opresión que
dicen sufrir provenientes de Occidente", "demuestran interés por testimonios" de actividades
terroristas, y comienzan a prestar atención a su preparación física, "el culto al cuerpo", para
"desarrollar destrezas y técnicas que pueden ser más tarde utilizadas en su lucha". También es
habitual que empiecen a participar "en actividades tendentes al aumento de la cohesión del grupo"
con charlas sobre religión o la actualidad del mundo musulmán, y busquen ocasiones "para
promover la oración colectiva" y alejar a los otros internos de los imanes que no profesan su
radicalismo religioso.
Respecto a la apariencia externa, estos reclusos comienzan a llevar "el pelo corto, el bigote
rasurado y la barba larga", además de presentar "señal en la frente" fruto de los rezos. También
"utilizan ropa específica limpia para el rezo" y pasan a utilizar "indumentaria tradicional árabe" en
el día a día "con pantalones por encima de los tobillos". En este sentido, cuando practican deporte,
evitan el uso de pantalón corto. Respecto a sus celdas, comienzan a mantenerlas "limpias y
ordenadas" y pasan a poseer una alfombra para rezar "que doblan y guardan de forma
cuidadosa en lugar adecuado". Incluso usan "útiles para el rezo que purifican" y colocan "textos,
mensajes, normalmente extraídos del Corán, utilizando caligrafías islámicas". No es extraño
tampoco que posean "uno o varios ejemplares del Corán que sitúan en lugar preeminente y
protegido", que evitan "que los funcionarios u otros reclusos no musulmanes puedan tocarlo".
[…]También "obligan a sus familiares a recitar y escuchar el saludo musulmán en sus
comunicaciones" […] y acusan a los medios de comunicación de "manipulación [...] por dar una
imagen negativa del Islam y de los musulmanes". Por último, el documento destaca que es habitual
que realicen "comentarios victimistas 'sobre la marginación de los musulmanes en el mundo". 1

Oportunistas
Javier Maroto, del PP, cataloga de "intolerable" que alguien se meta al agua con
calzoncillos, pañuelos o ropa de calle e invita a que "no hagan uso de estas
instalaciones municipales a quienes no les gustan las normas".
A los socorristas de las piscinas municipales de Vitoria se les había dado la orden de
sacar del agua a todos aquellas personas que usasen ropa interior por debajo del
bañador, moda habitual entre los adolescentes. Pero estos trabajadores se han
encontrado con un problema añadido, ya que cada vez más mujeres -muchas de ellas
musulmanas- se meten a las piscinas cubiertas con ropa y velo, como ha podido
constatar el Ayuntamiento en el último fin de semana. Por eso, el alcalde Javier Maroto
ha transmitido esta misma mañana una instrucción para que a todos aquellos usuarios
que se bañen con ropa de calle se les exija que "salgan de la piscina por incumplir la
normativa".

1
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"Las normas afectan a todos por igual y el reglamento impide bañarse con ropa de
calle", ha apuntado el regidor de la capital alavesa en la rueda de prensa celebrada en
el Ayuntamiento. "Es intolerable. Si a alguien no le gustan las normas de las piscinas
1
públicas de Vitoria, es muy sencillo, que no venga", ha zanjado Maroto.

El libro electrónico creado por “niños” y valorados por profesores sin idea de religión islámica, del
I.E.S. Cavaleri, en Mairena del Aljarafe (Sevilla), desgrana una serie de estereotipos negativos sobre
al mujer musulmana, lo que es denunciado por la Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia, entre otras,
consiguiendo su retirada finalmente, encontrando resistencia del centro “educativo”.
Entre otros asertos se encontraban: “una mujer musulmana tiene que soportar a muchas mujeres
porque su marido se puede casar con muchas otras mujeres, se tienen que casar con quien le diga
su padre, (ellas no pueden elegir), si la persona que ha elegido su padre no le gusta se tienen que
aguantar y no lo puede cambiar”; “las mujeres musulmanas no se pueden vestir como quieran;
siempre tienen que ir con la cara tapada porque no pueden enseñar la cara, se tapan la cara con
varios tipos de velo”; “no pueden hacer nada de lo que quieren, solo hacen lo que le diga o mande su
marido”. Por supuesto, la lapidación y la ablación aparecen en el capítulo “La mujer en el Islam”. 2

٭

1
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La islamofobia
Si bien durante los últimos años se ha discutido bastante sobre el significado del término
islamofobia, como si fuera un neologismo surgido en las últimas décadas, lo cierto es
que el término tiene ya unos 100 años. Lo encontramos en obras de principios del
siglo XX dedicadas al estudio de la relación entre las autoridades coloniales francesas y
el islam y los musulmanes, especialmente en el África occidental. Ya entonces el
término se utilizó para denotar una actitud hostil hacia el islam y los musulmanes
basada en la creencia de que ambos eran los enemigos irreductibles y absolutos del
cristianismo y de Europa, de los cristianos y los europeos. Es decir, la islamofobia
1
consistiría en la construcción de una “imagen del enemigo” del islam y los musulmanes.

Incidencias y casos locales
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), Riay Tatary,
ha condenado en todas las dimensiones un atentado llevado a cabo contra una
mezquita en la ciudad de Tarragona, ubicada en el sur de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, España.
Tras destacar que la libertad religiosa y de ciencia tienen prioridad entre las libertades
humanas, el alto responsable de Ucide denunció esta profanación, diciendo que “no se
juega cuando se trata de una mezquita, es un lugar de oración”.
En declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, Tatary ha criticado además a
las personas que utilizan las actividades del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y
del Levante (EIIL o Daesh, en árabe) en Irak y Siria para difundir la islamofobia y “crear
un ambiente de confusión y rechazo a los musulmanes”.
Igualmente, ha acotado que el reclutamiento de elementos de países europeos por
parte del EIIL no debe avivar sentimientos antiislámicos y perturbar la convivencia
pacífica, para la cual, la comunidad musulmana ha invertido grandes esfuerzos. Tatary
se ha referido en particular a la naturaleza pacífica y amistosa de los musulmanes
españoles.
Unos desconocidos lanzaron un cóctel molotov por una ventana de este centro
musulmán situado concretamente en el Polígono Entrevías de Tarragona, aunque solo
dejó “daños materiales limitados”, pues, en el momento del ataque, nadie se encontraba
dentro del edificio, según las fuentes policiales.
Se trataba de la ventana de un lavabo, por lo que el cóctel molotov explotó rápidamente
sin que el líquido inflamable llegase hasta la zona habilitada para el rezo, han añadido
las fuentes, para luego anunciar la apertura de una investigación para esclarecer la
identidad de los autores del ataque y conocer si las motivaciones tienen un fondo
2
religioso o no.

1
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El fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha incoado diligencias de
investigación por las palabras del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, sobre los
inmigrantes magrebíes y el uso que hacen de las ayudas sociales.
En declaraciones a Efe, Calparsoro ha explicado que el fiscal de Álava le ha remitido la
denuncia que presentó en Vitoria el colectivo de Sos Racismo contra Maroto y está a la
espera de recibir un segundo escrito de esa asociación, dado que además de alcalde,
es parlamentario en la Cámara vasca y por lo tanto, disfruta de la condición de aforado.
La polémica por el cobro de las ayudas sociales en Vitoria surgió el pasado mes de julio,
después de que Maroto denunciara que algunos inmigrantes "viven principalmente de
las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse", además de
tachar de "escandaloso" el caso de los ciudadanos de origen argelino y marroquí que
llegan al País Vasco.
Calparsoro ha determinado "incoar diligencias para determinar el alcance de esas
palabras y ver si tienen o no carácter penal".
Entre las diligencias a realizar, el fiscal no baraja de momento la posibilidad de citar a
declarar al alcalde si bien, ha dicho, "es una posibilidad".
El colectivo denunciante considera que Javier Maroto incurrió en los posibles delitos de
1
incitación al odio y contra la dignidad de las personas.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado los
recursos presentados por dos imames marroquíes residentes en la provincia de Tetuán (Marruecos)
a los que el Consulado español en la capital del antiguo Jalifato había denegado la concesión de
visado para fijar su residencia en la ciudad autónoma de Ceuta y ejercer como ministros religiosos de
las comunidades ceutíes Masyid An-Noor y Charif Al Idrisi.
El TSJM considera, como ya había hecho en otra sentencia de 2012, que la posibilidad de los
residentes en Tetuán de circular sin visado por Ceuta “nada tiene que ver con el concreto supuesto
de hecho” porque “parece que la voluntad de establecer la residencia está más que presente en una
persona que presenta la solicitud de visado correspondiente, aportando todos los documentos
exigidos, pagando las correspondientes tasas e interponiendo recursos”.
Más allá, las sentencias lamentan que el razonamiento del Consulado “carece de lógica” porque
“atribuye una relación causa efecto a dos elementos que no guardan relación alguna entre sí como la
voluntad de residir en España y la posibilidad de circular por Ceuta sin visado”.
“No se alcanza a ver”, apunta, “por qué el hecho de no necesitar visado para circular debe excluir la
posibilidad de que una persona desee establecer su residencia de forma estable en Ceuta. Si así
fuera -concluye- toda persona residente en Tetuán vería denegada cualquier solicitud de residencia
en Ceuta, algo que no está ni en la letra ni en espíritu de norma alguna”.
“La libre circulación por Ceuta de los residente en Tetuán sólo permite la circulación, lo que no es
compatible con la actividad de un ministro religioso, que implica una presencia permanente y una
disponibilidad que en ningún caso permitiría el hecho de tener que entrar y salir diariamente de la
ciudad”, remacha. 2

El Gobierno aprobó un anteproyecto de ley por el que se modificaría el Código Civil para
acelerar la concesión de la nacionalidad a los sefardíes sin que tengan que renunciar a
su nacionalidad.

1
2
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En declaraciones a Europa Press, El secretario general de la Comisión Islámica de
España y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay
Tatary, ha explicado que los moriscos también tienen "origen español", algo que
demuestran por ejemplo apellidos como 'Aragón' o 'Álvarez' que, según ha precisado,
con el genitivo árabe se convierte en 'Alvarisi'.
En todo caso, Tatary ha aclarado que no se trata de pedir la posibilidad de obtener la
nacionalidad española porque ahora se les vaya a conceder a los sefardíes, es decir, no
solo por "derecho de igualdad", sino también porque los moriscos "tienen el mismo
1
sentimiento que los españoles", porque son "tan españoles como los demás".

El presidente de la Asociación Memoria de los Andalusíes, desde Marruecos y con respecto a los
descendientes de los moriscos, Bayib Loubaris, reclama al Gobierno español el mismo trato que a
los sefardíes judíos, que podrían obtener la nacionalidad española si demuestran su origen ibérico.
«El Estado español, al igual que ha anunciado el derecho de los sefardíes a gozar de la nacionalidad
española debería reconocer el mismo derecho para el resto de expulsados, los moriscos; de lo
contrario, su decisión sería selectiva, por no decir racista», declaró Loubaris.
Lo mismo piensa el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de la Comunitat Valenciana,
Ihab Fahmy, quien considera «justa» la petición, puesto que «debe garantizarse siempre la igualdad
entre todas las comunidades», declaró.
En el año 1609 cerca de 135.000 moriscos fueron expulsados del Reino de Valencia. La mayoría de
ellos embarcaron rumbo a la ciudad de Orán, en Argelia, donde echaron raíces. Actualmente, el
rastro de los moriscos expulsados es palpable, además de en Argelia, en Marruecos y Túnez, con
signos tan evidentes como los apellidos que las familias moriscas arrastran desde el siglo XVII.
Para gran parte de la comunidad morisca, actualmente se contabilizan seiscientas familias en la zona
del Magreb con apellidos moriscos, se solicitan las mismas oportunidades que a los judíos. De
hecho, el sentimiento de pertenencia a Al-Ándalus no ha dejado de existir, tal como relata Ihab
Fahmy. «Tengo amigos en Marruecos que aún guardan las llaves de los antiguos hogares en
España de sus antepasados». 2

El gesto de España hacia los judíos sefardíes, ofreciéndoles la nacionalidad casi
automática cinco siglos después de la expulsión de sus antepasados, supone un
reconocimiento para ellos. Y, a la vez, puede suponer un agravio para otros.
Principalmente para dos colectivos: los moriscos, descendientes de los cerca de
300.000 musulmanes que también fueron expulsados por la monarquía católica —estos
en 1609—; y los saharauis, españoles de pleno derecho hasta 1976 y hoy ciudadanos
sin Estado.
España abandonó, en manos de Marruecos y Mauritania, el Sahara Occidental el 26 de
febrero de 1976. Meses después publicó en el BOE un real decreto en el que establecía
que, durante un año, los “naturales del Sahara” que pudieran acreditarlo tendrían “el
derecho a optar por la nacionalidad española”; pasado ese plazo, su documentación
quedaría anulada. En realidad, aquella fue una manera de despojar a los saharauis de
sus derechos como españoles, según dejó escrito el jurista Manuel Peña Bernaldo de
Quirós. Difícilmente los saharauis, que no tenían acceso al BOE y en aquellos días
huían por el desierto bajo el bombardeo marroquí, podían acogerse al real decreto.
Treinta y ocho años después, el pueblo saharaui se divide en tres grupos: los que viven
en el Sahara Occidental administrado por Marruecos, los de la diáspora (en España y
Mauritania) y los exiliados en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

1
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Otro grupo que podría sentirse agraviado es el de los naturales de Sidi Ifni, territorio que
España entregó a Marruecos en 1969. Los ecuatoguineanos, por su parte,
independizados en 1968, fueron incluidos en 1982 en la “comunidad histórica”,
1
de la que forman parte hispanoamericanos, andorranos, filipinos y portugueses.

Concepto y síntomas
“La islamofobia consiste en una hostilidad infundada contra el Islam y, por consiguiente,
en un sentimiento de temor y de aversión respecto de todos los musulmanes o de la
mayoría de éstos. Esa hostilidad también tiene consecuencias prácticas en la
discriminación, los prejuicios y el trato desigual del que son víctimas los musulmanes,
tanto a título individual como colectivo. Las dimensiones políticas de la islamofobia que
han predominado claramente respecto de la dimensión religiosa, son resultado de un
2
clima de deliberada legitimación intelectual y política de esa hostilidad.”
Mientras se acrecientan las expresiones de odio contra los musulmanes en Europa, los
expertos apuntan que es indispensable introducir algunas regulaciones legales para
impedirlas.
El presidente de Asuntos Religiosos de Austria, Fuad Sanach, manifestó que en Europa
hay que aceptar legalmente el Islam. El reconocimiento del Islam significa 'aceptar
humano como humano'”.
Puntualizó que el no reconocer el Islam significa no admitir las tumbas, las bodas, los
matrimonios, los cultos, las clases de religión, las costumbres y tradiciones de los
musulmanes, lo cual, según afirmó, constituye la base de todos los problemas.
"También nosotros exigimos los derechos concedidos a las comunidades de judíos,
católicos, protestantes y budistas", dijo. "Hay un antisemitismo, entonces hay que
admitir también el anti-islamismo", expresó.
"Cuando los musulmanes reciben insultos no lo registran como islamofobia y se
transmiten como si sufrieran un asalto en la calle que intentan pasar por alto. Si quieren
3
realmente una solución se deben tomar medidas necesarias en este tema", opinó.

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la resolución en que se revocó el
estatuto de refugiado al recurrente, por haber publicado en su página web duros artículos contra el
Islam, señalando en este medio, así como en otros, su intención de quemar el Corán en España,
habiendo colaborado con el pastor conocido como autor de la quema del Corán en EE.UU.
Señala que no se ha producido la incorrecta interpretación del art. 44.1 c) de la Ley reguladora del
derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en relación con los arts. 1 F, 32 y 33 de la Convención
de Ginebra para el Estatuto de los Refugiados de 1951, pues la Sala de instancia no realizó una
aplicación exorbitante, irrazonable, ilógica o arbitraria de estas disposiciones reguladoras de las
causas de cesación, revocación o pérdida del estatuto de refugiado, al sostener, tras valorar de forma
pormenorizada las acciones del actor, que en el supuesto enjuiciado existen razones fundadas para
estimar que constituye una amenaza real y grave para la seguridad de España, por cuanto su
comportamiento incita al odio interreligioso y revela una peligrosidad que resulta incompatible con la
seguridad y confianza que debe proporcionar un Estado democrático a sus ciudadanos. Formula
voto particular el Magistrado Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez Bordona, al que se adhiere la
Excma. Magistrada D.ª María Isabel Perelló Doménech. 4
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Manifestaciones de la islamofobia institucionalizada
Laarbi Al-Lal Maateis es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta
que agrupa a 55 entidades religiosas de la ciudad, todas ellas registradas en el
Ministerio de Justicia. Ceuta Actualidad pregunta: ¿Cómo es el día de los
musulmanes en Ceuta? “El día es normal. Hay una buena convivencia. Estamos
satisfechos a nivel social pero no así a nivel político. Todavía los partidos no quieren
reconocer la realidad social de Ceuta, que no es otra que el 50% de la población ceutí
es musulmana. Hay que preparar el terreno para las futuras generaciones porque ahora
mismo solo gozamos de obligaciones y no de derechos. Nos sentimos discriminados.
Nos dicen que nos tenemos que integrar, pero si somos españoles dónde tenemos que
integrarnos, ya estamos integrados por el simple hecho de ser españoles. El grave fallo
1
es que solo tengan que integrase los musulmanes.
Balance:

Código penal: el artículo 217 castiga con pena de 6 meses a 1 año de prisión a quien tuviera
coesposos o coesposas, aún con mutuo consentimiento de todas las partes.
Jurisprudencia: se deniega la nacionalidad española al solicitante varón con coesposas.
Nacionalidad: no hay reducción de tiempo de residencia para solicitantes andalusíes y saharauis,
mientras que sí la hay para sefardíes y ecuatoguineanos, artículo 22 del Código Civil.
Hiyab en las aulas: Se permite la existencia de centros “educativos” segregacionistas.
Nicab: Se intenta prohibir en edificios públicos y en la vía pública con propaganda periódica.
Islam: se presenta como amenaza internacional constante, publicitan la propaganda de grupos
extremistas y terroristas como “islámicos”.
Xaria: se presenta como amenaza penal internacional, periódicamente, incluyendo propaganda
sobre falsas condenadas a muerte a pedradas incluso en países donde no existe tal pena,
presentando la xaria como si fuera el código penal local, que tampoco la incluye.
Cementerios: no se modifica la orientación de los enterramientos para incluir a fallecidos que no sean
católicos ni ateos, y allí donde hay nichos se rechazan las fosas orientadas.
Mezquitas: no se permite su visualización pública, llegando a modificar los planes urbanísticos para
impedir su apertura y funcionamiento en plena ciudad.
Organización: se mantiene infiltrado un brazo organizativo con estrategias políticas o sindicales o
económicas en la organización religiosa representativa para el control, interferencia y beneficio.
Universidad: no se puede abrir una universidad de teología islámica.
Enseñanza: no se puede cubrir la demanda de enseñanza religiosa islámica en los centros
educativos públicos y concertados, salvo que el centro y la consejería se avengan.

SOS Racismo ha lamentado el incidente reciente de un conductor de los autobuses
urbanos de Vitoria con una mujer que llevaba nicab y ha recordado que utilizar un
transporte público no obliga al viajero a ir "debidamente conjuntado en la vestimenta" o
a llevar el "rímel adecuado".

1
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Este colectivo de apoyo a los inmigrantes se ha referido en un comunicado al suceso
que tuvo lugar hacia las 11.15 horas en la línea 3 de Tuvisa, que cubre el tramo BetoñoZumaquera, cuando el conductor del vehículo denegó el acceso a una mujer porque iba
vestida con una indumentaria que no permitía su identificación.
A juicio de SOS Racismo esta actitud del chófer "no es aceptable", pero ha considerado
que la responsabilidad de lo ocurrido es del alcalde de la ciudad, Javier Maroto, que
"sigue vanagloriándose de que Vitoria es una ciudad acogedora y abierta siempre que
los vecinos se vistan en El Corte Inglés o en H&M".
Por último, ha rechazado la recogida de firmas en las redes sociales en contra de
1
"mujeres encapuchadas" puesta en marcha a raíz de este incidente.
Testigos presenciales citados por Europa Press han confirmado que se ha iniciado una
recogida de firmas. Han explicado que el conductor entrega un escrito solicitando firmas
para impedir que mujeres con burca accedan a su autobús. Según estos testigos, el
chófer también habría proferido reproches de todo tipo contra quienes utilizan esta
2
prenda de vestir típicamente musulmana y contra quienes hablan lenguas extranjeras.

El escudo de Aragón se divide en cuatro elementos: el primero, situado en la zona superior izquierda,
conmemora al legendario Reino de Sobrarbe; el segundo, a su derecha, representa la denominada
«Cruz de Íñigo Arista», considerada desde el siglo XIV como blasón del Aragón antiguo; el tercero, y
el más controvertido, es la Cruz de San Jorge cantonada con cuatro «cabezas de moro» (la llamada
«Cruz de Alcoraz»), que recuerda, según la tradición, la ayuda del santo en la batalla por la conquista
cristiana de Huesca en el siglo XI.
La comunidad islámica de Zaragoza pidió en 2004 la retirada. A razón de estas cabezas
musulmanas, el escudo aragonés fue objeto de una fuerte polémica en 2004 cuando Marcelino
Iglesias, ex presidente de la Diputación General de Aragón, sugirió que podía importunar a la
comunidad islámica de Zaragoza. Para el político maño, cambiar el escudo «es algo que nos
concierne a todos, por sensibilidad. Y más ante el fenómeno de la inmigración». No en vano, pese a
las quejas de la comunidad islámica, la heráldica de Aragón sigue manteniendo un símbolo que
forma parte de su patrimonio desde 1340.
Muchos años antes, en 1096, tuvo lugar la batalla de Alcoraz en las cercanías de Huesca. Allí, el
ejército aragonés, dirigido por el rey Sancho Ramírez, asediaba la ciudad desde el campamento
establecido en el Castillo de Montearagón cuando el rey de Saraqusta –el nombre musulmán de
Zaragoza– envió a su amigo de Huesca un ejército tan grande que «cuando los primeros estaban
pasando el Gállego en Zuera los últimos todavía estaban cruzando el Ebro». Según relata la leyenda,
San Jorge y un caballero alemán rescatado de Antioquía por este mismo santo apareció en el campo
de batalla «para ayudar a matar a esos 40.000 soldados». Tras seis meses de asedio, el rey Pedro I,
ya que Sancho Ramírez murió mientras inspeccionaba las murallas, conquistaba la ciudad de
Huesca. Al acabar la batalla se encontraron sobre el campo las cabezas de cuatro reyes muslimes
que fueron decapitados para afirmar la nueva autoridad y atemorizar a los musulmanes.
La conquista de Huesca permitió restaurar el obispado y el cristianismo volvió a ser la religión
predominante en la zona. El aragonés, nacido en las montañas pirenaicas, sustituyó poco a poco al
árabe como lengua común, hasta la difusión y predominio del castellano a partir del siglo XV.
La «cabeza de moro» es un elemento iconográfico presente en numerosos escudos de origen
medieval e incorporado al código heráldico donde se corresponde con la representación de una
cabeza humana, de perfil, generalmente coloreada de color negro (sable), pero también de otros
colores, y que puede estar adornada con una cinta, turbante o diferentes accesorios. Sin embargo,
pese al nombre, los rasgos suelen ser los de una persona de etnia sub-sahariana, siendo también
conocida como «cabeza de negro».
1
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En la actualidad, la «cabeza de moro» prevalece como elemento incorporado a los símbolos de
diversos territorios, instituciones, organizaciones y personalidades de relevancia pública que, en
muchos casos, ha despertado distintas polémicas por estar vinculados con episodios de violencia
religiosa, como en los casos del escudo de Aragón en 2004, el del emblema del papa Benedicto XVI
en 2005, o el de la villa portuguesa de Évora en 2001. 1
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los hijos de los inmigrantes, realizado por la catedrática de la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid) Rosa Aparicio y por el catedrático de la Universidad de Princeton
(EEUU) Alejandro Portes, sostiene que los hijos de los inmigrantes cada vez están más
integrados y cada vez se sienten más orgullosos de pertenecer a este país. Así que
de banlieues, por ahora nada.
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"Los aspectos analizados indican un proceso de adaptación positivo y una
convergencia psicológica y cultural entre los hijos de inmigrantes y los hijos de
los nativos", ha expresado, durante la presentación del informe, Rosa Aparicio, que es
también la presidenta del Foro de Integración de los Inmigrantes.
La investigación llega a la conclusión de que cuanto más tiempo llevan estos chicos
en España, más españoles se sienten. Los hijos de los inmigrantes nacidos en otro
país, de hecho, tienen un sentimiento de identificación nacional menos fuerte. Sólo el
43,6% dice sentirse españoles, una cifra que en 2008 era del 22%.
Jaume Lanaspa, director ejecutivo de la Obra Social la Caixa, ha resaltado que "el
proceso de integración de las nuevas generaciones de inmigrantes es determinante
para alcanzar la cohesión social". En este sentido, "el colectivo de jóvenes nacidos de la
inmigración y el colectivo de jóvenes nativos son mundos sorprendentemente similares".
El estudio se realizó en dos tandas de recogidas de datos (una en 2008 y otra en 2012)
a 7.000 chicos y chicas de entre de 12 y 17 años hijos de inmigrantes residentes en
Madrid y Barcelona. Hay una muestra adicional de 1.800 padres y de 1.500
1
adolescentes de origen español.
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Barómetro
Un sondeo del Centro Pew Research revela, por ejemplo, que un 86 % de los griegos
quiere que se permita la entrada de menos inmigrantes en su país, porcentaje que en
Italia alcanza el 80%, en Francia el 57% y en el Reino Unido el 55%.
En el caso de España, son un 47% de los encuestados los que quieren menos
inmigrantes, frente al 40% que cree que deberían de mantenerse los niveles actuales y
el 10% que quisiera más inmigrantes. En Alemania el porcentaje de los que quieren
menos inmigrantes es el 44% y el Polonia el 40%. La encuesta divulgada se realizó
entre el 17 de marzo y el 9 de abril entre 7.022 adultos de siete países europeos:
España, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia y el Reino Unido.
Bruce Stokes, director de Actitudes Globales del Centro Pew, dijo estar “sorprendido”
por los resultados de la encuesta en el caso de España. “Dado que España ha tenido
tantos problemas con la inmigración sobre todo después de la crisis, me sorprendió que
el número (de los que quieren menos inmigrantes) fuese tan bajo”, afirmó Stokes. El
experto destacó también que la percepción negativa de los musulmanes es menor en
España que en otros países.
Un 46% de los consultados dijo tener una percepción negativa de los
musulmanes, frente al 49% de los españoles que ven a los musulmanes con buenos
ojos. “El que el 46% tenga una visión negativa de los musulmanes no es maravilloso,
pero es menor que en Polonia (50%), Grecia (53%) o Italia (63%)”, destacó Stokes.
Los franceses son los que tienen una mejor percepción de los musulmanes (72%),
seguido de Gran Bretaña, donde el 64% los considera bien. En el caso de los gitanos,
son los españoles los que tienen una percepción más favorable (56%) de los países
consultados. En el extremo opuesto está Italia, donde un 85% de la población se
confiesa no favorable a esa minoría. Por el contrario, la opinión sobre los judíos es
mayoritariamente positiva en los países consultados, con la excepción de Grecia, donde
un 47 tiene una percepción negativa, igual porcentaje a la población que tiene una
visión positiva.
En España el 72% tiene bien considerados a los judíos, mientras que un 18 % tiene
una opinión negativa de ellos. Por lo demás, la mayoría de los griegos (70%),
italianos (69%), polacos (52%) y franceses (52%) cree que los inmigrantes son una
carga para las economías de sus países.
La opinión está dividida en España, donde un 47% cree que los inmigrantes ayudan a la
fortaleza del país, mientras que un 46% opina lo contrario. En general, el sondeo
subraya que las opiniones negativas sobre la inmigración son más comunes entre las
personas de derechas que entre las de izquierda. El margen de error de la encuesta
1
varía por país. En el caso de España es de 3,2 puntos porcentuales.

Un informe pionero, elaborado por el Ministerio del Interior, es presentado en 2014 con el objetivo
de identificar conductas discriminatorias y poder, así, diseñar una política real y efectiva contra la
discriminación. Se trata del primer balance de personas discriminadas por cuestiones relacionadas
con los delitos de odio.
Los motivos más frecuentes en España que demuestran con acciones el sentimiento de odio son: la
orientación sexual y la identidad de género (452 casos identificados en nuestro país); el origen étnico
o racial (381); la discapacidad (290); la religión o las creencias (42); la situación de pobreza y la
exclusión social (también conocida como aporofobia) (cuatro) y el antisemitismo (tres). En total, 1.172
incidentes en 2013 catalogados como delitos de odio, entre delitos, faltas e infracciones.
1
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Andalucía, Cataluña y Madrid poseen los valores más destacados, con 299, 188 y 136 casos
respectivamente. Las comunidades que tienen menos de 10 casos de delitos de odio son Melilla
(cuatro), La Rioja (dos), País Vasco (cuatro) y Cantabria (seis).1

Casi la cuarta parte de la inmigración árabe sufre el síndrome del inmigrante con
estrés crónico y múltiple, según la tesis que ha leído en la Facultad de Psicología de
la Universidad de Barcelona (UB) la profesora Mozdalifa Elkheir, que también es
docente en la Universidad de Jartum (Sudán).
Elkheir ha elaborado su tesis con una muestra de 300 inmigrantes árabes residentes en
Cataluña y ha concluido que casi una cuarta parte padecen lo que se llama 'síndrome
de Ulises', que se manifiesta en un cuadro psicológico de estrés producido por una
ruptura familiar forzada, soledad, exclusión social radical, miedo e indefensión.
La autora de la tesis, que imparte clases en el postgrado de Salud Mental e
Intervenciones Psicológicas con Inmigrantes, Refugiados y Minorías en la UB, ha
explicado que, en el caso de la inmigración árabe, aparte del resto de afectaciones, se
añaden problemas derivados de la xenofobia, el racismo y la islamofobia creciente.
La tesis de Elkheir, titulada 'Síndrome de Ulises, aculturación y personalidad en una
población de inmigrantes árabes', ha sido dirigida por los profesores de la UB María
Jayme y Joseba Achotegui, que fue el primero que empleó el término de 'síndrome de
Ulises' para describir los efectos comunes que sufren las personas inmigradas y que
evoca el poema de la Odisea, que narra el largo viaje de Ulises por el Mediterráneo en
busca de Ítaca.
Achotegui ha resaltado la importancia de que la investigación se haya hecho "en la
lengua materna de los inmigrantes y comprendiendo las características culturales de
estas personas".
"Esta experiencia de trabajo conjunto entre la Universidad de Jartum y la UB es un
referente y un modelo a seguir en la línea de reforzar la colaboración hacia la
interculturalidad, el acercamiento entre culturas y la sensibilidad común hacia el
sufrimiento de los inmigrantes y las situaciones extremas que tienen que vivir", ha
2
añadido Achotegui.

El 45% de los españoles consultados por Amnistía Internacional (AI) teme sufrir torturas o
malos tratos si es detenido, mientras que casi el 20% justifica este tipo de prácticas en algunos
casos, un porcentaje inferior a la media (36%) en el resto del mundo.
Los datos, del informe La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas, fueron presentados por
Amnistía Internacional en España para lanzar una campaña contra unas prácticas que muchas
veces se producen "en la sombra" por ser una "vergüenza política", según subrayó Eva SuárezLlanos, directora adjunta de la ONG. Suárez-Llanos dijo no estar sorprendida por el alto porcentaje
que teme ser torturado, tal y como señala la encuesta de AI, basada en más de 21.000 testimonios
de 21 países: "¿Quién no piensa que podría sufrir malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad
en una manifestación?", planteó.
"Los gobiernos no se toman en serio que la tortura sea un crimen de derecho internacional", pues no
está definida de forma acorde a la Convención de la ONU, ratificada por 155 Estados desde 1884,
pero no respetada por 79 de ellos, informó AI.
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Por otra parte, el 86% de los encuestados en España desea unas leyes "enérgicas" para
prevenir la tortura, una tasa superior a la media a nivel global (80%). "No basta con prohibirla" a
través de leyes, pues es necesario interponerse entre el torturador y el torturado, vigilar que no se
admitan confesiones bajo tortura o asegurarse de que los torturadores son castigados por sus actos,
citó Maribel Tellado, responsable de campañas de AI.
"Establecer salvaguardias efectivas" para los afectados y garantizar el "castigo" de quienes
perpetran la tortura son algunos de los objetivos de la campaña, que también llega a las redes
sociales bajo el hashtag #StopTortura. - Efe. 1

Buenas prácticas
Derven, en Krujë, Albania, un pueblo balcánico de mayoría musulmana, es un ejemplo
de convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones, como demuestra el
caso de la construcción de una iglesia en el pueblo de Derven, erigida gracias al
esfuerzo conjunto de familias musulmanas y cristianas. «A nuestra iniciativa para
construir la iglesia se sumaron voluntariamente familias musulmanas vecinas que nos
ayudaron con dinero, cemento, cal, y en la limpieza, según sus posibilidades
económicas», explica el católico Pashk Çypi.
La familia de Çypi ofreció gran parte del dinero, así como el terreno sobre el que se
erige, desde hace dos meses, la pequeña iglesia de piedra de Shën Koll, considerada
un lugar santo por toda la población. La iglesia está situada en Derven, una localidad de
Krujë, al norte de Tirana, donde se ha demostrado que la convivencia religiosa, valor
que los albaneses heredaron de sus antepasados hace siglos, sigue viva.
Para encender una candela y rezar por la salud de su familia, los martes y los sábados,
acude a la iglesia la abuela Hike, de 61 años, con su hijo Ilir y su nieto Irildi, de 5 años,
todos ellos vecinos musulmanes de Çypi. «La confesión es la misma para todos. Dios
es el mismo para católicos y musulmanes», afirma Hike, cuya familia proporciona luz
a la iglesia, mientras su otro hijo, Kujtim Balloku, se encarga del mantenimiento.
«Siempre nos hemos respetado, nos hemos casado unos con otros y hemos celebrado
las fiestas católicas. Todos somos seres humanos y no tenemos por qué pelearnos»,
añade Kujtim delante de la iglesia.
Los albaneses, primero católicos y luego ortodoxos, abrazaron el islam en el siglo XV
cuando el país fue gobernado por los otomanos, de los que se independizaron en 1912.
En la actualidad, de los 2,8 millones de habitantes de Albania, el 57 % es musulmán, el
10 % católico y el 7 % ortodoxo, según datos de 2011.
«En toda la historia de Albania no se ha registrado ningún conflicto por motivos
religiosos», declara a Efe Genti Kruja, sociólogo y director del departamento de Cultura
y Diálogo Interreligioso de la Comunidad Musulmana de Tirana. «La tolerancia
religiosa no es producto de tiempos modernos, tampoco ha sido aprendida en las
escuelas, sino que es una tradición arraigada en la profundidad de los siglos»,
agrega. Además, Kruja destaca que en la Unión Europea, en la que Albania aspira a
ingresar, no esperan competir con la «precaria economía, sino con los valores culturales
y sociales, que prácticamente son únicos» en el país balcánico.
Este experto atribuye la armonía religiosa al hecho de que el país ha servido de puente
entre Oriente y Occidente por estar ubicado en la frontera entre los dos reinos más
poderosos del Medievo: el romano y el bizantino. Más tarde, la conversión al islam fue
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un proceso lento y gradual en el que, en ocasiones, los miembros de una misma familia
pertenecían a diferentes religiones, pero por encima de todo les unía la sangre. En
Albania el sentimiento nacional está por encima del religioso, como demuestra la
emblemática frase del publicista del siglo XIX Pashko Vasa: «La fe de los albaneses es
el albanismo».
Este hecho se debe, en parte, a los religiosos albaneses que han propagado y
transmitido a sus fieles el espíritu de colaboración y convivencia durante siglos. «La
tolerancia es un patrimonio del pueblo. Los clérigos nunca han puesto a los albaneses
unos contra otros», señala Suat Terziu, un anciano musulmán de Tirana. En opinión de
Terziu, los problemas religiosos «nacen cuando interviene la política, movida por
1
sus propios intereses, y cuando uno no cree en Dios».

València
Se celebró el miércoles 26 de Marzo de 2014 un encuentro en la Comunidad Islámica
de Valencia, sede de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia (Ucidval) entre
musulmanes y cristianos de distintas ramas, Jesuitas, Dominicos, Cristianos de base, la
Iglesia Jesucristo de los últimos días (Mormones) y Franciscanos.
Se inició el encuentro dando la bienvenida a todos los asistentes la colaboradora social
de la comunidad islámica de valencia, Zohra Al Bachiri. Poco después de esto se tuvo
que interrumpir momentáneamente el acto por el rezo del Maghrib (puesta del sol). Tras
concluir la oración se incorporó el Cheij Dr. Jamal Abdelaziz y por petición expresa de
los asistentes realizó una oración común. El sheikh hizo Dhikr (plegarias), y quien
tradujo estas plegarias al resto del grupo fue curiosamente un Jesuita, amigo de la
comunidad desde hace años como es Josep Buades, Director de Ceimigra.
Destacó el importante hecho y objetivo de que la convivencia religiosa salga de los
lugares de culto y forme parte de la sociedad en el día a día. También aprovechó para
invitar a todos los presentes a un desayuno común el próximo ramadán.
María Amparo Guillot, la viuda de Marcial Martínez, que fue Coordinador de la Cátedra
de las Tres Religiones y fundador de la asociación de vecinos de Nazaret, quiso
destacar que en todos estos años de cooperación mutua, para ella lo más importante es
la convivencia entre los “dos españoles” como ella denominó, refiriéndose a los
musulmanes y a los cristianos, y también recordó el compromiso social de su difunto
marido en el barrio de Nazaret.
Diego de la Iglesia Jesucristo de los últimos días invitó a los asistentes a visitar el centro
familiar de genealogía, donde guardan documentos que datan del año 1400 en
adelante, donde se explica cómo era la convivencia en Valencia de musulmanes,
judíos y cristianos de una forma espléndida.
Clausuró el encuentro Pablo, añadiendo que en su barrio en Mozambique la mezquita
está en frente de la iglesia, y que aunque aquí eso parece extraño para él es lo más
lógico. Las personas tienen diferentes creencias y eso es lo común, no hay cabida para
2
extrañarse de ello.

Almonaster la Real (Huelva)
La localidad onubense de Almonaster la Real presume de tener la única mezquita rural
que se conserva en Andalucía, datada en el siglo IX y que celebra una cita anual con
unas jornadas que unen a cristianos y musulmanes en torno a este monumento.
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Se trata de un edificio mimado sobremanera en este pequeño pueblo de la sierra
onubense, enclavado en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, un vergel de 1.800 habitantes a 100 kilómetros de Huelva capital donde han
sabido atraer al turismo sin tocar la naturaleza en la que está enclavado.
Nada más llegar al pueblo, Emilio, que tiene un pequeño hotel rural en su entrada, ya
explica a Efe que "lo mejor para llegar a la mezquita es dejar el coche en la entrada del
pueblo", y lo hace mientras señala a lo alto de una montaña en la que se ve el
monumento a lo lejos, lo que, mentalmente, retrae sobre la posibilidad de caminar tanto
y a tanta altura.
Sin embargo, el acceso es mucho más fácil. A la entrada de Almonaster ya se ven los
primeros carteles que indican las calles a seguir para llegar a la mezquita, que además
están jalonadas por distintas huellas del pasado milenario del pueblo, incluso arcos
mudéjares que, en ocasiones, dan la impresión de estar paseando por cualquier calle
del centro histórico de Córdoba.
No es baladí que Almonaster sea famosa por sus cuestas, entre otras muchas cosas,
ya que en su término municipal se ubica el punto asfaltado más alto de la provincia de
Huelva, el Cerro de San Cristóbal, con 891 metros de altitud.
Unos 20 minutos de paseo, un tramo final de pendiente y se divisa ya el monumento,
aunque la primera intención al llegar a su altura no es la mezquita en sí misma, que
también, sino mirar a su derecha para divisar el impresionante paisaje de la sierra
onubense, con decenas de kilómetros a la vista si se trata de un día despejado.
A su entrada hay carteles explicativos de su historia, y en ellos se detalla que fue,
inicialmente, un oratorio islámico construido durante el Califato de Córdoba, entre los
siglos IX y X, sobre los restos de una basílica visigoda del siglo VI.
Una buena parte de los materiales de esa basílica se utilizaron para la mezquita,
aunque tras la “Reconquista” fue reconvertida a ermita, pero por encima de cuestiones
religiosas, es una mezquita andalusí de las mejor conservadas en España en una zona
rural. Para protegerla y mantenerla en buen estado, fue declarada Monumento Nacional
en 1931, y protegida específicamente por un decreto del 22 de abril de 1949.
Actualmente, todo el interior de la mezquita se puede visitar, aunque al llegar hay
indicaciones claras que señalan que no se puede subir a su torreón más alto, pero sí se
permite, en la misma estructura del torreón, acceder a su primera planta, con la
dificultad lógica de tratarse de una estructura hecha para la altura de los hombres de
hace 12 siglos.
No obstante, un pequeño esfuerzo para llegar arriba permite ver, entre otras cosas, la
silueta al fondo de Almonaster y la curiosa plaza de toros local, cuya estructura se funde
con la mezquita.
Almonaster no vive en torno a su mezquita de forma pasiva, sino que cada año reúne a
la cultura musulmana y cristiana en el pueblo en unas jornadas que este año cumplen
su XV edición.
Aprovechando la festividad del Pilar, sus calles regresan al Califato, se llenan de cultura
y acogen a cualquier persona que quiera disfrutar de que las piedras levantadas hace
1.200 años, cuando se cuidan, no entienden de polémicas, sino de que la cultura puede
1
unir a los pueblos.
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Alcalá de Henares (Madrid)
Se ha celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), el Simposio
“Explorando judíos y musulmanes en España: historia, discriminación y coexistencia” en
abril de 2014, en la sala de conferencias internacionales de la Universidad. Con la
coordinación de la profesora Dra. Rosa María Martínez de Codes de la UCM y el
profesor Dr. Jaime Contreras de la Universidad de Alcalá de Henares.
La jornada de clausura de este simposio fue presidida por el Subdirector general de
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, don Ricardo García, con la
participación de los directores de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Fernando
Arias, del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Nicolás Marugán, y del
Observatorio Andalusí, su Director.
Esta última sesión versó sobre las acciones y propuestas de aquellos que se centran en
los cambios de hoy en día, en la que Jairodín Riaza expuso a los presentes tanto la
creación del Observatorio Andalusí, organismo autónomo de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, que enfoca su labor en la observación y seguimiento de la
situación de los ciudadanos musulmanes en España. Así presentó sus diversas
publicaciones anuales, fácilmente asequibles desde la red de internet, así como
diversas actuaciones en la inspección y revisión de libros de texto escolar que pudieran
fijar en los alumnos estereotipos negativos sobre los musulmanes, que llevarían consigo
a la edad adulta con posibles prejuicios futuros; del mismo modo que los medios
informativos pueden sembrar estereotipos y crear opinión negativa si no tratan la
información de forma responsable, o si publican artículos más propagandísticos que
periodísticos, citando ejemplos para ilustrar las acciones.
El Director del Observatorio Andalusí terminó su intervención relacionando propuestas
para distintos colectivos, entre ellos los propios musulmanes, y también a los medios
informativos. El simposio se cerró con la intervención final del Prof. Dr. Jaime Contreras
1
de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

El Presidente de la Comunidad Islámica de Madrid, D. Helal Abboshi, recibió una carta del Comisario
de Policía, en la cual le comunica su toma de posesión como Jefe de la Comisaría de Tetuán, el
distrito madrileño donde se ubica la Mezquita Central de Madrid, trasladando su “absoluta
disponibilidad ante cualquier problemática que le pueda surgir, así como” “mantener una relación
cercana para mejorar el funcionamiento de la seguridad del Distrito.”
Por su parte el Sr.Abboshi, le dio la bienvenida y le invitó a visitar la mezquita, demostrándole la
disposición de colaborar conjuntamente en aras de seguir construyendo la convivencia en el distrito
de Tetuán. 2

La ciudad alemana de Berlín tiene en sus planes establecer un hito histórico religioso,
mientras musulmanes, judíos y cristianos se toman de las manos para construir un lugar
donde juntos puedan practicar su fe: la llamada "The House of One"(literalmente, La
Casa de Uno, en alusión al monoteísmo), será una sinagoga, una iglesia y una
mezquita bajo un solo techo.
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Para ello se convocó a un concurso arquitectónico, que ya tiene un ganador. El
llamativo diseño es de un edificio de ladrillos con una torre alta y cuadrada en el centro.
Frente al patio, abajo, quedarán los lugares de oración para las tres religiones.
El edificio ocupará un lugar destacado en el corazón de Berlín: Petriplatz. La ubicación
es muy significativa, según uno de los tres líderes religiosos involucrados, el rabino
Tovia Ben Chorin. "Desde mi punto de vista, la ciudad donde se planeó el
sufrimiento de los judíos es ahora la ciudad donde se construye un centro para
las tres religiones monoteístas que dieron forma a la cultura europea", dijo a la
BBC.
El imán involucrado, Kadir Sanci, ve "The House of One" como "una señal al mundo
de que la gran mayoría de musulmanes son pacíficos y no violentos". También es,
dice, un lugar donde culturas diferentes pueden aprender unas de otras. Cada una de
las tres áreas del edificio será del mismo tamaño, pero de distinta forma, señala el
arquitecto Wilfried Kuehn. "Cada uno de los espacios singulares está diseñado de
acuerdo con las necesidades religiosas y particularidades de cada fe", afirma. "Por
ejemplo, hay dos niveles en la mezquita y en la sinagoga, pero sólo uno en la iglesia.
Habrá un órgano en la iglesia y lugares para lavarse los pies en la mezquita".
Kuehn y su equipo de arquitectos investigaron diseños para los tres tipos de lugar de
adoración y encontraron más similitudes de las que esperaban. "Lo interesante es que
al remontarse en el tiempo, comparten muchas tipologías arquitectónicas. No son tan
diferentes", dice Kuehn. En el pasado, diferentes credos han usado los mismos
edificios, aunque no en el mismo periodo. Las mezquitas en el sur de España se
convirtieron en catedrales después de la “Reconquista” cristiana. En Turquía, las
iglesias se convirtieron en mezquitas.
En Reino Unido, viejas capillas galesas a veces se han convertido en mezquitas
conforme cambian los vecindarios. La mezquita de Brick Lane, en el este de Londres,
comenzó como iglesia en el Siglo XVIII, se convirtió después en sinagoga y finalmente
se convirtió al Islam, para cubrir las necesidades religiosas de la comunidad musulmana
recién llegada. Pero eso es diferente a tener a las tres religiones bajo un mismo techo.
El pastor Gregor Hohberg, un párroco protestante, comenta que será construido
donde alguna vez estuvo la primera iglesia en Berlín, en el Siglo XII. La iglesia de St
Petri fue gravemente dañada al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército
Rojo liberó Berlín. Lo que quedó fue destruido en el periodo de posguerra por las
autoridades de Alemania Oriental.

Los ladrillos en manos de representantes de las tres grandes religiones, el pastor
Gregor Hohberg, el rabino Tovia Ben Chorin y el imán Kadir Sanci. Foto: Getty Images
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Cada fe mantendrá sus costumbres distintivas dentro de sus propias áreas, dice el
pastor Hohberg. "Bajo un techo: una sinagoga, una mezquita, una iglesia. Queremos
usar estas salas para nuestras propias tradiciones y oraciones. Y deseamos usar juntos
la sala en el medio para diálogos y discusiones y también para la gente sin fe". "Berlín
es una ciudad donde la gente viene de todo el mundo y queremos dar un buen ejemplo
1
de convivencia". No siempre fue así en Berlín.

La presidenta de la Cámara de Diputados de Italia, Laura Boldrini, insistió el sábado en la naturaleza
pacífica del Islam y pidió a sus compatriotas que distingan entre esta religión y las actividades de los
grupos terroristas como EIIL (Daesh, en árabe).
La política italiana visitó el sábado una mezquita en la ciudad de Roma, capital italiana, donde
apareció con el velo en una ceremonia celebrada bajo el lema “No al terrorismo, Islam es religión de
paz”. “Aquí me siento segura entre ustedes pese a la propaganda contra el Islam. Espero que
los italianos sepan cómo distinguir. EIIL no representa al Islam”, señaló.
Boldrini argumentó que Daesh amenaza tanto a los países occidentales como a la comunidad
musulmana. Cientos de personas se congregaron el mismo día en el barrio Parioli de Roma, donde
condenaron la violencia desatada por EIIL en Siria e Irak.
De acuerdo con las últimas declaraciones del ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de
EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden, “Daesh ha sido creado a través de un
trabajo conjunto entre los servicios de Inteligencia de EE.UU., Israel y el Reino Unido”. 2

Los estudiantes turcos que profesen el cristianismo tendrán clases de religión sobre sus
propias creencias, según anunció el ministro de educación de Turquía Nabi Avcı
durante una entrevista para un diario turco, en la que añadió que la misma medida
estaba siendo estudiada para la minoría judía del país. “Lo he firmado hoy. Habrá
cursos de religión cristiana para los estudiantes cristianos (en Turquía). Tenemos
escuelas para minorías (religiosas), y los estudiantes que asistan a estas escuelas
podrán estudiar su propia religión si lo piden”, dijo Avcı durante una entrevista concedida
el jueves al periódico Habertürk. “Nuestros ciudadanos judíos están trabajando
(también) para permitir la introducción de clases de religión en sus escuelas”, añadió.
Hasta ahora los estudiantes turcos estaban obligados a asistir a las clases de religión, a
menos que asistieran a una escuela para alguna de las minorías religiosas oficialmente
reconocidas, o que especifiquen en el centro público al que acudan que su religión no
es el Islam, algo que muchos evitan decir. Avcı además defendió la medida
recientemente introducida para permitir que las niñas a partir de 10 años que usan el
velo asistan a clase con él. “Permitir a estudiantes de quinto grado llevar el velo es
de hecho una norma que incrementará la tasa de escolarización de las niñas”,
afirmó Avcı sobre la nueva normativa, que según algunas encuestas apoyarían más del
60% de los ciudadanos turcos.
A mediados del pasado septiembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –
también conocido como Tribunal de Estrasburgo- emitió una sentencia en la que
consideró que el gobierno turco no tomaba todas las medidas necesarias para
garantizar el respeto a las preferencias de los padres en materia religiosa, en respuesta
a una demanda presentada por representantes de la minoría religiosa aleví contra las
clases de religión impartidas en los centros educativos públicos. Los alevíes son la
minoría religiosa más importante de Turquía, con entre 10 y 12 millones de seguidores
según estimaciones.
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El gobierno turco defiende las clases de religión al considerar que una educación
religiosa controlada por el Estado es vital para evitar malinterpretaciones y desviaciones
que conduzcan a radicalizaciones como las que se dan en otros países del entorno.
“Resulta imposible entender cualquier acontecimiento social en Turquía, Oriente Medio
o los Balcanes sin tener en cuenta la religión”, dijo el primer ministro Davutoğlu un día
después de la resolución del tribunal europeo. “Incluso un ateo debería tener
conocimientos en religión... Al igual que yo conozco el marxismo, pese a que no soy
1
marxista”, agregó.

El pañuelo de marras
Las ofensivas se centran en la prohibición del nicab llamándolo burca, primero en
edificios públicos y más tarde en las calles, y contra el hiyab en los centros educativos
primero y en el resto de los espacios después, queriendo algunos crear una sociedad
segregacionista con exclusión social de lo que no les gusta.
Por iniciativa de la UCIDCAT, Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y con la
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad de Manresa (Barcelona), la Fundación
Pluralismo y Convivencia, la Dirección General de asuntos religiosos, se ha celebrado
en junio, en la capital del Bages unas interesantes jornadas sobre la familia musulmana
y el papel de la mujer musulmana en el trabajo social.
La tercera y última ponencia de la jornada estaba a cargo de Latifa El Hassani, directora
de comunicación de la Fundación Nous Catalans; dedicada al tratamiento informativo
que recibe la mujer musulmana en los medios de comunicación catalanes e
internacionales. En el análisis de la representación mediática de la mujer podemos
deducir las siguientes observaciones: La mujer rara vez es sujeto de la noticia, sino
objeto de la misma.

La mujer musulmana aparece siempre relacionada con alguno de los siguientes temas,
o, la mayoría de las veces, con todos ellos: la mujer y la religión, mujer e islamismo,
mujer y machismo árabe, mujer y libertad, mujer e injusticia jurídica, mujer y geopolítica,
o mujer y crisis.
Muy difícil disociar el tema de la mujer del tema religioso en el discurso periodístico. Las
mujeres musulmanas representadas mayoritariamente por las mujeres marroquíes son
objeto de islamofobia y se han construido como sujeto al que se le atribuyen
características culturales inamovibles y estereotipadas.
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El argumento sobre la defensa de los derechos humanos fundamentales pone a las
mujeres en el centro del debate sobre la islamofobia, el pañuelo se ha construido
simbólicamente de dos formas, por un lado, como “símbolo de la discriminación y
subordinación al hombre que sufren las musulmanas”, y por otro, como “símbolo del
peligro ante la tolerancia e integridad de las sociedades occidentales”. Las mujeres se
presentan como las representantes de tradiciones incompatibles con los valores
occidentales. Los medios de comunicación occidentales han contribuido en buena
medida a generar una imagen estereotipada del mundo musulmán, una imagen basada
en la distorsión, el tópico y el 'cliché'. Para el conjunto de los medios de comunicación
occidentales, una de las principales características que incide sobre la percepción de la
opinión pública, es el hecho de que la mayor parte de las informaciones y artículos de
opinión que encontramos referidos al Islam, la comunidad musulmana o los países
árabes, son fundamentalmente negativos, predominando enfoques de conflicto, drama,
terrorismo o guerra, o bien haciendo énfasis en lo que diferencia una cultura con
respecto a la otra.
El hecho de que los medios den cobertura a ciertos temas y no a otros, el hecho de que
se opine sobre determinados asuntos y, en consecuencia, haya una ausencia en el
escenario informativo sobre otros, influye poderosamente sobre lo que las audiencias
leen y, por tanto, opinan. La relación entre opinión publicada y opinión pública es muy
estrecha. Existe en los medios de comunicación, en general, una tendencia a la
generalización como siempre, por los estereotipos y prejuicios y una tendencia de
enfocar sobre lo más radical y extremista. También existe la falta de conocimiento o
de enfoque sobre la diversidad religiosa, política y cultural tremenda en el mundo
musulmán.
La falta de enfoque sobre la historia, la tradición y las formas actuales del Islam
moderno, democrático, humanista y su influencia histórica sobre la civilización (ciencia,
literatura, cultura) occidental. Hay realmente que acabar con el uso de viejos temas y del
lenguaje estereotipado en la cobertura informativa sobre temas relacionados con el
Islam como los árabes, las mujeres y las costumbres. No hay que olvidar ejemplos de
mujeres de éxito que han sabido conciliar velo y modernidad, velo y vida social y política
sin complejos. Mujeres que han sabido vivir y exhibir con normalidad su velo en la
esfera pública catalana e internacionalmente.
Las intervenciones fueron seguidas con un debate muy interesante con el público
presente, compuesto mayoritariamente por mujeres jóvenes y no tan jóvenes. Unas
mujeres muy participativas que han impresionado por su receptividad e interacción con
1
las tres conferenciantes de la jornada.

Percibir el uso del nicab como un signo de radicalización de la musulmana es erróneo. Esta postura
corresponde a la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE), cuyo presidente Laarbi
Maateis, desmintió ayer que sea una prenda “amenazadora” y que esté vinculada al radicalismo. El
nicab es el velo que cubre el rostro y solo deja los ojos al descubierto, el cual viste un porcentaje
mínimo de las ceutíes que profesan esta religión, según las estimaciones de esta entidad.
“Si todas las mujeres que lo visten tuvieran pensamientos extremistas o terroristas, el mundo estaría
hecho cenizas porque es mayoritario en Oriente Medio, India, Bangladesh, Malasia, Pakistán,
Indonesia...”, señaló Maateis. La excepción son los países del Norte de África, de Egipto a
Marruecos, porque en Mauritania también predomina la vestimenta completa. El delegado de la
entidad que aglutina al mayor número de asociaciones musulmanas de Ceuta, recordó el letham,
que podría ser el equivalente del nicab que llevaron muchas ceutíes entre los años 60 y 90.

1

NousCatalans.cat 20/06/2014 Latifa El Hassani
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Sobre aquella mujer que vista nicab y exista constancia de que tiene una “mente fanática” o quiere
participar en cualquier “acción de grupos extremistas” islamistas, el presidente de la UCIDCE
defendió que la “culpa no es de la prenda que le tapa la cara ni del islam, será de que no tiene bien
amueblada la cabeza” así como de los captadores.
En países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait o Bahrein,
puntualizó el portavoz de la federación local, las féminas “apenas van sin nicab”, es decir, su uso está
más generalizado en estos países donde resulta “extraño” ver a las ciudadanas con hiyab. Éste
último es el pañuelo con el que la inmensa mayoría de las ceutíes practicantes se cubren el cabello.
En cualquier caso, la “inmensa mayoría” de las mujeres de países no europeos que se han
incorporado a alguna banda armada en Siria e Irak –con distintos roles–, son de las “más modernas”,
es decir, que “no son de familias que frecuentan la mezquita ni de las mujeres que llevan el nicab en
esos países”.
Maateis apostilló que en ningún caso es su juicio, sino que él personalmente se asesoró sobre este
asunto con “sabios de alto rango en la materia religiosa, fuera de la ciudad autónoma y en varios
países del mundo”.
De igual modo, sostuvo que en la calle “puede vestir como quiera”, sin embargo, ante cualquier
“sospecha policial”, los agentes están “en su derecho de identificarla de manera diplomática y
discreta”. A diferencia de los controles policiales “en las rotondas, con cacheos contra el furgón a
todo el que venga con barba larga, hiyab o nicab”, con los cuales mostró su desacuerdo. En
resumen, el hecho de ser más religiosa no significa que haya que “clasificar a una persona como
fanática”. Asimismo, hizo extensible descubrirse el rostro a las identificaciones en el Puerto o en la
frontera del Tarajal por seguridad ante el trasiego de personas de distinta nacionalidad.
En cuanto a la alarma social que pueda despertar, “no hay que tenerle miedo, al revés, esa persona
es más respetada y respetable. Dios la recompensará según sus intenciones”. 1

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Reus (CiU y PP) ha presentado alegaciones
a su propia ordenanza de civismo para rectificar la polémica normativa que prohíbe el
uso del burca y del nicab en la vía pública. El gobierno ha eliminado estos dos
conceptos y los ha englobado en un todo genérico, incluyendo cualquier elemento que
suponga ir con la cara cubierta para demostrar que la seguridad es el criterio que
prevalece, y en ningún caso la religión -¿pasamontañas y bufandas?-. También han
presentado alegaciones los grupos en la oposición del PSC y de Ara Reus.
De la veintena de escritos de alegaciones presentados por particulares, asociaciones como la asociación Watani de Reus y Lleida- y partidos políticos, once se refieren
exclusivamente a la cuestión del burca. De éstas, ocho son contrarias a la medida y tres
están a favor, entre las cuales, la del gobierno, que, a grandes rasgos, retira las
palabras 'burca' y 'nicab' y amplía miras para evitar que la ordenanza pueda
relacionarse a motivos religiosos y por tanto, ser tumbada por sentencias como la del
Supremo, nada compartida por el gobierno reusense, ya que se sostiene en "criterios
políticos" –que de hecho no prohíbe pasamontañas ni bufandas–.
"Siempre hemos dicho que el texto responde a criterios de seguridad, porque en una
sociedad democrática, la falta de identificación visual causa intranquilidad,
perturbación y desconfianza en el conjunto de la ciudadanía", afirmó el alcalde, Carles
Pellicer. Ante esta "demanda" ciudadana, el equipo de gobierno de Reus insta a los
gobiernos catalán y español a "ponerse las pilas" y legislar este tema y poner fin a la
"indefensión de los ayuntamientos". "Sorprende que un país como el nuestro, donde
todo se legisla, nadie se atreva a hacerlo en esta materia", retó el alcalde de Reus.

1

elFaroDigital.es 09/12/2014
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Aparte de los once escritos de alegaciones presentados por particulares de Reus y
colectivos musulmanes de toda Catalunya, sobre todo de las comarcas de Barcelona, la
ordenanza de civismo también ha recibido más escritos que parcialmente tocan el tema
del burca y el nicab. Entre estos, se incluyen posicionamientos tan contrarios, como el
de la federación que agrupa a las 34 asociaciones vecinales de Reus, que dan pleno
apoyo al texto, o de la asociación cultural Carrutxa, que pide la total retirada.

Una mujer musulmana con nicab no pudo entrar al Ayuntamiento de Reus, mientras
1
que su compañera, con la cara descubierta, sí pudo asistir al pleno. Núria Torres/ACN

El hiyab en clase
Los reglamentos internos de colegios e institutos prohibicionistas se convierten en
segregacionistas con convencimiento ideológico intolerante ya que no desean
contemplar ex profeso las excepciones higiénico-sanitarias y religiosas.

Otro asunto tratado con el ministro de Educación ha sido el del hiyab o velo sobre el que "no hay
una postura generalizada" pero que se prohíbe en algunos centros. Ante este problema, según ha
explicado Tatary, la alternativa que han empleado hasta el momento es el cambio de centro. 2

Buenas prácticas
En Italia se estima la población musulmana en 1.583.000 fieles, 2,6% de la población.
Las autoridades italianas se comprometieron a aplicar el programa TAHCLE de la
OSCE-OIDDH para la formación de agentes. La cooperación se institucionalizó
mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre la OIDDH y el
Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior - Dirección Central de
Policía Criminal. Las primeras sesiones de entrenamiento programadas incluyen la
capacitación de 100 cadetes de la Policía Nacional y 60 cadetes Carabinieri, así como
una formación de formadores para los jefes de policía ejecutivos y funcionarios de
carabineros.
El Observatorio para la Seguridad contra Actos de Discriminación (OSCAD),
funcionarios, y expertos de la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial (UNAR),
realizaron talleres interactivos sobre la prevención y la lucha contra los crímenes de
odio. Dos mil ochocientos Oficiales de la Policía Nacional fueron capacitados para:
comprender mejor los conceptos de "estereotipo", "parcialidad" y "discriminación";
mejorar la actitud hacia las víctimas de la violencia; internalizar las mejores prácticas en
la lucha contra la delincuencia discriminatoria basada en prejuicios contra la orientación
3
sexual, raza / etnia y género.

1

laVanguardia.com 30/04/2014
Europa Press 17/07/2014
3
HateCrime.osce.org 16/11/2014
2
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Estadounidense musulmana funcionaria de policía

Palestina
Yusafzai, premio Nobel de la Paz, donó su premio pecuniario a los estudiantes en Gaza.
La adolescente paquistaní fue asaltada el pasado 9 de octubre de 2012 cuando iba a su
colegio. Herida de la cabeza, Yusafzai quedó internada en el Hospital de la Reina Isabel
en Birmingham durante tres meses. Fue dada de alta en 2013 y continuó estudiando.
Malala que mereció el “Premio de los Niños del Mundo” donó el dinero a los estudiantes
gazatíes. Los 50.000 dólares donados por Malala Yusafzai serán usados para la
reconstrucción de 65 colegios por medio de la Asociación de Ayuda de la ONU para los
1
refugiados palestinos.

٭
1

TRT.net.tr 30/10/2014
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Apartado

9

Artículo para la reflexión
“¿Terrorismo cristiano?”
MILAN RAI 14-07-2014 HASTINGS, (REINO UNIDO)

1

Una particular parte de las escrituras cristianas dice: “A cualquiera que maldiga a su padre
o madre, ciertamente se la dará la muerte. Si ha maldecido a su padre o a su madre, su
sangre está en sus propias manos”. Jesús invocó la ley cuando fue desafiado por los
fariseos por sus prácticas dietéticas.

Civiles asesinados por activistas del Ejército de Resistencia del Señor, en Dokolo Lira,
Uganda, en una imagen sin fechar distribuida por la Corte Penal Internacional de La
Haya. / AP
Dobles estándares y violencia basada en fe

El alarmante alzamiento del grupo que se dice llamar “el Estado Islámico”, el cual tomó
control de una considerable parte del oeste de Irak a finales de junio, ha puesto el tema
de la violencia al estilo de Al Qaeda de nuevo en el centro de la preocupación mundial.
IS, conocido previamente como ISIS o “el Estado Islámico de Irak y Siria/el
Levante/Sham”, DAESH por sus siglas en árabe, está en disputa con el mando de Al
Qaeda y ha desafiado la autoridad del dirigente actual de la organización, Ayman alZawahiri, quien en febrero expulsó a IS/ISIS/DAESH del grupo.

1

TeleSurTv.net 07/07/2014
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Al tiempo que declaró un imperio Islámico o “califato” el 30 de junio pasado, el jefe de IS,
Abu Bakr al-Baghdadi, se proclamó el líder supremo del califato o dirigente de todos los
musulmanes alrededor del mundo.
Los conflictos internos entre IS y al Qaeda (en particular con el afiliado de al Qaeda en
Siria, el frente al Nusra), la confrontación entre IS y otros grupos insurgentes sunníes
dentro de “su territorio”, y el reto que significa para los gobiernos musulmanes de Siria e
Irak en su totalidad, tiende a contravenir la tesis del “choque de civilizaciones” que
propuso Samuel P. Huntington hace más de 20 años.
Huntington, quien murió en 2008, predijo en su ensayo de Asuntos Externos que los
“principales conflictos de política global ocurrirán entre naciones y grupos de diferentes
civilizaciones”, y que “Las líneas erráticas entre las civilizaciones serán las batallas del
futuro.” Huntington definió a la civilización como “el más amplio nivel de identificación”
con el cual una persona se “reconoce intensamente”. A partir de esto establece ocho
civilizaciones principales: la islámica, la occidental, la confuciana, la japonesa, hindú,
eslava-ortodoxa, latinoamericana y africana.
Dejando a un lado la incoherencia de estos conceptos, cabe notar que Huntington divide
a la “civilización cristiana” en dos componentes: Occidental y eslava-ortodoxa. Mientras
el profesor de Harvard reconoce la misma división dentro del cristianismo, no reconoció
la división o complejidad dentro de lo que él llamó “islam”, “confucionismo”
(posteriormente civilización “Sínica” o china) o “hinduismo”. Huntington se refirió al islam
como un territorio único – uno con “fronteras sangrientas”.
(Podemos notar que Huntington no compartió la alarma extendida a principios de los
años noventa ante la posibilidad de un conflicto violento entre Rusia y Ucrania,
particularmente sobre Crimea: “Si la civilización es lo que cuenta, sin embargo, la
factibilidad de la violencia entre ucranianos y rusos debe ser mínima”, porque
ambas son naciones eslavas-ortodoxas).
Actitudes públicas
Este tipo de reduccionismo, homogeneización y pensamiento monolítico es la esencia
del prejuicio. En Occidente, el amplio y extendido temor y odio a los musulmanes como
grupo, y del islam como religión, es denominado islamofobia.
En 2007, una encuesta del Financial Times reveló que más de una quinta parte de los
entrevistados en los países que se incluyeron en el estudio, reconoció que ve la
presencia de musulmanes en su país como una “amenaza a la seguridad nacional”
(Francia, 20%; Estados Unidos, 21%; España, 23%; Alemania, 28%; Italia, 30%, y Gran
Bretaña, 38%). La encuesta reveló, además, que los británicos sospechan más de los
musulmanes que otros europeos o que la gente en Estados Unidos. Sólo 59% de los
británicos pensó que era posible ser musulmán y un ciudadano del país al mismo
tiempo.
Durante los últimos siete años, británicos no musulmanes se han vuelto más flexibles al
aceptar a la población musulmana, de acuerdo a la encuesta Pew Global de 2014. La
encuesta, sin embargo, todavía encontró que 26% de los británicos tenía una
percepción “desfavorable” de los musulmanes en Gran Bretaña. Las actitudes eran un
poco más rígidas en Francia, donde el 27% era desfavorable, y eran aún más en
Alemania (33% en contra); España (46%), e Italia (63%).
Al otro lado del Atlántico, una encuesta del Instituto Brookings y del Instituto de
Investigación de Religión Pública en septiembre del 2011, halló que la mitad de los
encuestados en Estados Unidos (47%) creían que los valores del islam estaban en
conflicto con los “valores norteamericanos”. 41% estaba incómodo con el hecho de
tener a un maestro musulmán en su escuela primaria.
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Debo enfatizar que éstas son actitudes que se expresan hacia los musulmanes en
general, y no en contra de grupos fundamentalistas o hacia musulmanes que están
comprometidos con la violencia anti-Occidente.
Cristianismo
Encontramos islamofobia en los medios masivos al igual que en las actitudes populares.
Por ejemplo, cuando se aborda el tema de la violencia basada en la fe. Es común (en
medios académicos al igual que en los medios de comunicación) que se describan a
grupos tales como al Qaeda o el estado islámico como “islamistas”. Este término es con
frecuencia elegido por grupos comprometidos con el establecimiento de sistemas
brutales y represivos basados en lecturas rígidas del Qur'an o Corán y/o en el uso de la
violencia para lograr sus fines. La implicación es que el islam es inherentemente brutal,
represivo y violento, y que los “islámicos” están comprometidos con una forma pura o
“extrema” del islam.
En contraste, alguien que está comprometido al establecimiento del sistema legal brutal
y represivo descrito en partes de la Biblia Hebrea/Antiguo Testamento, o quien está
comprometido al uso de la violencia para ver dichas leyes puestas en vigor, nunca es
descrito como un “judaísta” o “cristianista”.
En África central, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por su sigla en inglés) ha
estado luchando por más de 20 años para imponer las leyes del Antiguo Testamento
sobre los que se oponen. Hace nueve años, un pequeño experimento de laboratorio
sobre la cobertura de medios sobre temas de violencia política basado en la fe fue
conducido por el Observer, uno de los periódicos más liberales de Gran Bretaña. Los
dos artículos breves siguientes aparecieron en la página 21 de la edición del 25 de
septiembre de 2005, al igual que los presentamos a continuación: uno arriba del otro, y
también fueron publicados en su versión en línea:
-Rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor asesinados en sangriento
enfrentamiento
Tropas de Uganda mataron a 15 rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA,
por su sigla en inglés) en un enfrentamiento armado en la remota región sureña de
Sudan, informó el Ejército. Durante 19 años, el LRA, similar a grupos de culto, ha
aterrorizado comunidades aisladas en ambos lados de la frontera, desencadenando el
desplazamiento de 1.6 millones de personas, solamente en el norte de Uganda,
provocando una de las crisis humanitarias más graves en el mundo.
-Rebeldes argelinos matan a 10 personas
Militantes islamistas vinculados con al Qaeda han matado a 10 personas, incluyendo
siete soldados, en varias emboscadas en Argelia, informaron ayer medios impresos.
Los ataques se producen a una semana del referendo nacional para una amnistía
parcial para los rebeldes que luchan por un estado islámico purista.
Asumiendo que estos reportes son precisos, ¿por qué los militantes argelinos son
“islamistas”, pero los rebeldes del LRA no son descritos como “cristianistas”? ¿Por qué
los militantes argelinos son descritos como luchadores a favor del “islam purista”,
mientras que los del LRA no son descritos como luchadores a favor del “cristianismo
purista”? ¿Por qué están las dos referencias al islam (al igual que una a al Qaeda) en
relación a los militantes argelinos, pero no hay referencia en absoluto al cristianismo en
relación al LRA? ¿Por qué los del LRA son descritos como un grupo “similar a un culto”,
distanciándolos del cristianismo? (¿Está el grupo militante libre de características de
“tipo culto”?)
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Estos breves reportes encapsulan, en aproximadamente 100 palabras, las venenosas
suposiciones de la cobertura informativa sesgada, y ahonda el temor y el odio
público hacia el islam.
Textos sagrados
En una entrevista en 2006, Joseph Kony se involucró en este intercambio:
Al ser cuestionado por qué luchaba, él contestó: “Queremos que la gente de Uganda
sea libre. Estamos luchando a favor de la democracia. Queremos que nuestro líder sea
electo – pero no un movimiento parecido al de Museveni”.
¿También está luchando a favor de los Diez Mandamientos? “Sí, estamos peleando
por los Diez Mandamientos”, respondió. ¿Es malo? No es en contra de los derechos
humanos. Y ese mandamiento no fue dado por Joseph [Kony]. No fue dado por el LRA.
No, ese mandamiento fue dado por Dios”.
Observemos lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento:
“Moisés vio a la gente fuera de control, ya que Aarón les había permitido perder el
control, lo cual resultó en debilidad ante sus enemigos. Y Moisés se paró en la entrada
del campo y dijo que “Quien esté con el Señor, venga a mí”. Y todos los del Leví se
reunieron a su alrededor. Él les dijo que “esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice:
'Cada hombre porte su espada en la cintura; recorran de un lado a otro el campo de
entrada a entrada, y cada uno de ustedes mate a su hermano, su amigo y su
vecino'”. Los levitas hicieron lo que Moisés les ordenó y unos tres mil hombres cayeron
muertos ese día entre la gente. Después, Moisés dijo: “Hoy ustedes se han dedicado al
Señor, ya que cada uno de ustedes se fue en contra de su hijo y de su hermano.
Entonces, se han bendecido ustedes el día de hoy”. (Éxodo 32:25:29)
Una respuesta a este tipo de comportamiento, y a la justificación “cristiana” de Kony,
podría ser la de dividir al Antiguo Testamento muy claramente del Nuevo, y de
enfocarse en la palabra de Jesús y sus apóstoles como el verdadero corazón del
cristianismo, divorciado de las masacres de la historia temprana del judaísmo.
Desafortunadamente, esto iría en contra de las declaraciones bastante explícitas de
Jesús mismo:
“No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir,
sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no
se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla.
Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más
pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos;
pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de
los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos”. (Mateo 5:17-20)
Si adoptamos el literal, no generoso acercamiento a la Biblia Cristiana que la mayoría
de los no musulmanes suelen llevar hacia el Corán, esto significa que Jesús adoptó
cada aspecto singular de la ley judía como parte de sus propias enseñanzas.
Una particular parte de la tradición dice: “A cualquiera que maldiga a su padre o madre,
ciertamente se la dará la muerte. Si ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre
está en sus propias manos”. (Levítico 20:9). Jesús invocó la ley cuando fue desafiado
por los fariseos por sus prácticas dietéticas.
“También les decía: Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición. Porque Moisés dijo: 'Honra a tu padre y a tu madre'; y 'el que hable mal de
su padre o madre, que muera'. Pero vosotros decís: 'Si un hombre dice al padre o a la
55

madre: 'Cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán (es decir, ofrenda a
Dios)'"; ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre; invalidando así
la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas
cosas semejantes a éstas'”. (Marcos 7:9-13)
Una de las peculiaridades del LRA es que utiliza a menores como soldados, quienes
frecuentemente son obligados a matar a sus propios parientes antes de ser
secuestrados y reclutados en el ejército. Se estima comúnmente que el LRA ha
secuestrado a unos 30.000 menores. Puede parecer increíble, pero esta conducta del
LRA tiene base en la palabra de Jesús. Hablando con sus apóstoles, y urgiéndoles
que tengan confianza en su discurso si es que son enjuiciados por ser cristianos, él
predice estas consecuencias de sus sermones inspirados en la divinidad.
“Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis; porque a esa
hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino
el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la
muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y
les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el
que persevere hasta el fin, ése será salvo”. (Mateo 10:19-22)
No hay duda de que hay un sinnúmero de formas de interpretar estos y otros pasajes.
Esa es la variedad de la creencia. Dentro de cualquier religión, habrá maneras
diferentes de absorber los mensajes de los escritos sagrados, y diferentes elementos
serán enfatizados o censurados por diferentes comunidades dentro de una misma fe.
De alguna manera, se cree que esta pluralidad ha desaparecido dentro del islam. Los
que son ajenos creen conocer la “esencia” verdadera de las escrituras y, por
consiguiente, de la religión.
¿La conducta del LRA puede ser utilizada para condenar a los cristianos? La respuesta
es obvia. ¿Pueden estos pasajes violentos de la Biblia cristiana (tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento) ser descritos como la 'esencia' de la religión, y ser utilizados
para condenar al cristianismo”? De nuevo, la respuesta es obvia. ¿Puede una
(probable) interpretación de Kony de la palabra de Jesús ser considerada definitiva?
Otra vez, la respuesta es obvia.
El problema es que aún entre los más liberales no musulmanes de Occidente es difícil
aplicar al islam los mismos estándares que son aplicados al cristianismo.
Terrorismo cristiano
Es común encontrar referencias al “terrorismo islámico”. Hay un fuerte argumento que
es una categoría coherente y útil. Han habido numerosos actos de violencia política que,
a los ojos de sus perpetradores, encuentran justificación en (particular en la lectura de)
las escrituras islámicas, y cuyo propósito intencionado es extender o defender al islam
como una religión, o a los musulmanes como una comunidad.
Lo que resulta problemático en cuanto al término de “terrorismo islámico” no es que
existe el concepto o que es utilizado para cubrir un amplio rango de actos de violencia
política, sino que exista el aislamiento.
Cuando las fuerzas del LRA de Joseph Kony son discutidas, se les refiere a estas como
rebeldes (BBC, 11 de junio de 2014), como “fuerzas antigubernamentales”
(Guardian, 12 de enero de 2014), o como una de las “fuerzas armadas más antiguas y
violentas de África y como una “organización terrorista” (Washington Post, 29 de abril de
2014). Ninguno de estos artículos mencionó la ideología cristiana de Kony.
El más reciente artículo sobre el LRA en el periódico financiero neoyorquino el Wall
Street Journal (fechado 1 de julio de 2014) reportó que al buscar a Kony, las fuerzas de
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Uganda se habían enfrentado al grupo Seleka. No se mencionó el sistema de
creencia de Kony, pero Seleka fue descrito como una “coalición principalmente
conformada por rebeldes musulmanes del norte de la República Centroafricana”.
Si cuando se refieren a al Qaeda y al estado islámico como “terroristas islámicos”, por
qué los medios de la corriente principal nunca se refieren al LRA de Kony como
“terroristas cristianos”.
Cuando el FBI (Buró Federal de Investigaciones estadounidense) arresta a nueve
miembros de un grupo (en tres estados), quienes planeaban matar a agentes policiales,
llevaban a cabo atrocidades e iniciaban una guerra en contra de Estados Unidos con el
fin de “defender a todos aquellos que pertenecen a Cristo y salvar a aquellos que no”, y
para “mantener vivo el testimonio de Jesucristo”, son llamados “milicia cristiana
apocalíptica”. Las palabras “terrorismo cristiano” no aparecen en el artículo del periódico
británico The Guardian sobre la ruptura del grupo en el 2010, pese a que el autor del
mismo dejó en claro paralelos explícitos con al Qaeda. El agente del FBI a cargo de las
investigaciones describió a los nueve cristianos como un ejemplo de los “marginados
grupos radicales y extremistas” que se pueden encontrar en Estados Unidos.
En 2003, el teniente general estadounidense William Boykin describió la “guerra contra
el terrorismo” a cristianos evangelistas de Estados Unidos en los siguientes términos:
“Nosotros en el ejército de Dios, en la casa de Dios, en el reino de Dios, hemos sido
criados por mucho tiempo de esta manera”. Y agregó: “Damas y caballeros, yo les
quiero enfatizar que la batalla que libramos es una batalla espiritual... Satanás quiere
destruir esta nación, nos quiere destruir como una nación, y nos quiere destruir como un
ejército cristiano. En 2009, Boykin dejó todo muy claro durante un discurso en una
conferencia “conservadora”: “No hay mayor amenaza en contra de Estados Unidos que
el Islam”. En febrero de 2014, el oficial dijo que la petición de Jesús a sus seguidores
de intercambiar sus túnicas por sables “NO ERA UNA METÁFORA”, y que Jesús
regresaría “como un guerrero con un sable”, y con su ropa empapada con la
sangre de sus enemigos (invocando la Revelación 19 del Nuevo Testamento).
Boykin es generalmente descrito como un “guerrero sagrado”.
Si revertimos las referencias del cristianismo y del islamismo, y estas palabras fueran
pronunciadas por un líder en una nación musulmana (digamos Pakistán), tengo muy
poca duda que la preocupación generalizada sería arremeter en su contra por
considerarlo un grupo terrorista islámico alineado con al Qaeda. De alguna manera, es
difícil para los principales medios aplicar los mismos estándares a Boykin.
Cuando discutimos actos de violencia política, la cual a ojos de los perpetradores tiene
justificación particularmente en la lectura de las escrituras cristianas, y cuyo propósito es
defender o extender al cristianismo como una religión, o a los cristianos como una
comunidad, la etiqueta apropiada es “terrorismo cristiano”.
Tenemos una elección sencilla al discutir la violencia política basada en la fe: o se deja
de usar el término “terrorismo islámico” o se aplica el mismo estándar a otras
religiones, y, por lo tanto, se aplican términos como “terrorismo cristiano”. Ese tipo de
consistencia es un requisito previo para la construcción de algo a lo que se le pueda
llamar “civilización de Occidente”.
Milan Rai es un ateo que fue criado como hindú cultural. Él es autor de varios libros por
la paz, como “Regime Unchanged” (2003), “War Plan Iraq: Ten Reasons Against War
with Iraq (2002), Chomsky's Politics” (1995), y más recientemente, 7/7: The London
1
Bombings, Islam, And the Iraq War” (July 2006).
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Cardenal Koch: "Las bases ideológicas del DAESH no tienen nada
que ver con la religión musulmana"

El cardenal Kurt Koch y el rabino Abraham Skorka en el Aula Magna de la Universidad Gregoriana
Pontificia en Roma (Italia), 16 de enero de 2014.
El cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los
Cristianos,"No se entiende por qué algunas masacres son llamadas Shoah u holocausto y
otras no."
Para Kurt Koch, la milicia terrorista es una "perversión grosera" de la religión.
El terror en Siria y en Irak, no cuestiona el diálogo interreligioso. Por el contrario, debería
promoverlo.
"Las bases ideológicas de la milicia terrorista y del 'Estado Islámico', no tienen nada que ver con la
religión musulmana'. Así lo indicó el 2 de septiembre pasado el cardenal Kurt Koch, presidente del
Pontificio consejo para la unidad de los cristianos, en un programa de la televisión suiza, y añadió
que se trata de una 'perversión grosera' de la religión.
Lo indica el boletín Bonne Nouvell, de los evangélicos del cantón de Vaud, que reporta las
declaraciones del cardenal. Añadió que "el terror en Siria y en Irak no cuestiona el diálogo
interreligioso. Por el contrario, debería promoverlo". Indicó también que hoy en día el 80 por ciento
de las personas perseguidas en el mundo son cristianos.
Señaló que existen persecuciones mayores que en los primeros siglos, e Irak en este sentido es
una excepción porque no solamente son los cristianos los perseguidos sino todas las otras
minorías religiosas, incluidos los mismos musulmanes.
El cardenal Koch indicó también que cuanto más se respeten los derechos humanos y en
particular la libertad religiosa, más las personas de las diversas religiones aprenderán a vivir juntas.
Por ello concluyó que la religión no debe ser puesta en el ámbito privado sino que tiene que ser un
tema público.
Pocos días antes, el cardenal Koch, escribió en el diario vaticano L'Osservatore Romano,
refiriéndose al Califato, que no se entiende por qué algunas masacres son llamadas Shoah u
holocausto y no se use el mismo término para otras, visto que el holocausto incluye a todas las
1
categorías que el nazismo consideraba 'indeseables'.
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El obispo luterano Munib Younan, el imam Azzam al-Aker, el patriarca católico Michel Sabbah y el
gobernador de Nablus (Palestina) Mahmoud al-Aloul.
Michel-Sabbah, el ex patriarca latino de Jerusalén, de 77 años, todavía quiere creer en la
coexistencia armoniosa con el Islam.
¿Cuál es la situación de los cristianos en Palestina?
Es el mismo para todos los árabes de Palestina. Cristianos o musulmanes, que son parte de la
misma gente, la misma cultura, la misma historia. A las personas que están en conflicto con otras
personas. Un pueblo militarmente ocupados que no necesitan compasión, sino de justicia. En un
contexto político muy tenso, tratamos de enfrentar el mismo desafío. ¿Qué significa ser cristiano?
Se va a enviar a una empresa en un mundo en el que no hemos elegido porque es dado a
nosotros. Nuestra misión es ser un cristiano en una sociedad predominantemente musulmana y
árabe. Es una experiencia que conocemos bien, tenemos varios siglos de vida en común.
Sin embargo, hoy se habla de la persecución anticristiana...
Incidentes individuales entre los musulmanes y los cristianos pueden tomar a veces una
dimensión comunitaria. En este caso, hay mediadores, familias conocidas por su sabiduría y
autoridad, capaces de resolver los conflictos. Pero puedo dar fe, Palestina, nunca fue más allá. No
matar, no ataque a las iglesias, no abiertamente persecución anticristiana. Incluso en Gaza, los
cristianos están protegidos por Hamas, a menudo presentado como una organización terrorista.
¿Es esto lo mismo en Irak?
No, allí los cristianos son víctimas de la violencia y son asesinados por ser cristianos. Pero hay
motivaciones políticas, no religiosas. Los extremistas esperan para desestabilizar el país. Muchos
sunitas o chiítas son asesinados por los mismos motivos. Es inútil acusar al Islam de todos los
males. Trabajar por la paz y la justicia en Irak, como en todas partes, es la mejor manera de evitar
un éxodo masivo de cristianos de Oriente. Un problema político requiere una solución política.
¿Qué le dices a los que defienden la idea de un choque de civilizaciones?
No es una sorpresa, pero no es ni religiosa ni cultural. Es política. El Occidente trata el Oriente y
los que viven allí, ya sean cristianos o musulmanes, como los menores. Si bien no es este informe
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dominado dominante, no va a salir de la espiral de violencia. Las raíces del terrorismo global están
ahí. El Oriente no está libre de su propio destino, se somete a la dominación occidental. El
problema no es el Islam; es la confrontación entre el Este y el Oeste. El colonialismo histórico dio
paso a otro colonialismo, más latente, pero no es menos real.
¿Usted no tiene miedo a la propagación del Islam?
Es una fantasía alimentada por aquellos que no entienden el Oriente en general y el Islam en
particular. Mientras los palestinos se sienten oprimidos, todos los musulmanes del mundo sentirán
solidaridad con ellos y pueden causar perturbaciones en las sociedades en las que viven.
Debemos poner fin a este informe en el muy bajo entre el mundo occidental y el musulmán, y
llevar a cabo actividades de educación ciudadana, el respeto por los demás. Desarrollar una
1
cultura de convivencia activa, para conocernos a nosotros mismos, para vivir y actuar juntos.

٭
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Emergencia humanitaria
El discurso de odio, los crímenes de odio y la incitación a la discriminación y al pogromo
contra cristianos y musulmanes continúan extendiéndose por Myanmar (Birmania), Sri
Lanka (Ceilán), China, Crimea, Palestina, República Centroafricana (Ubangui-Chari)…

“L3, Nivel 3 de emergencia”
AGENCIAS 2014

Por primera vez en su historia, Naciones Unidas ha declarado el máximo nivel de
emergencia humanitaria, conocido como el Nivel 3 de emergencia, en cuatro naciones
que se encuentran en crisis humanitaria. El 'antirrécord' se registró cuando la ONU le
confirió el máximo nivel a Iraq, sumándose así a los casos de Sudán del Sur, Siria y
República Centroafricana, según informa 'Foreign Policy'.
"No he visto nunca antes nada de esta envergadura", declaró el consejero de Políticas
Humanitarias de Oxfam Estados Unidos, Noah Gottschalk, quien enfatizó que "la
comunidad humanitaria se enfrenta a uno de los peores momentos ya que se dan varias
crisis de manera simultánea y todas ellas provocadas por el hombre". Gottschalk señaló
además que "las únicas vías de solución son políticas".
Según el consejero, los contribuyentes y donantes son más reacios a las crisis
humanitarias provocadas por el hombre que a las provocadas por desastres naturales,
por lo que estas cuatro crisis, todas de naturaleza política, carecen de la financiación
suficiente para hacer frente a los problemas humanitarios.
La declaración del Nivel 3 de emergencia es designada por un comité formado por
representantes de las organizaciones humanitarias más importantes de la ONU y otras
instituciones de relevancia. La intención esencial es asegurar que cuando la escala, el
alcance y la complejidad de una crisis son de grandes proporciones, la comunidad
humanitaria dé los pasos adecuados para priorizar los recursos. También acelera la
financiación que se dedica a estos conflictos.
El pasado mes de junio, el alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados,
António Guterres, informó que el número de refugiados ha sobrepasado los 50 millones
por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Según su informe, a finales de 2013
se registraron algo más de 51 millones de desplazados, seis millones más que el año
1
anterior.
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Myanmar (Birmania)
Tras publicarse la trágica noticia de la masacre de la población musulmana rohingya y
los enfrentamientos mortales entre las fuerzas policiales de Myanmar y esta minoría, la
ONU pidió a las autoridades del país una investigación inmediata para aclarar los
informes al respecto.
El representante especial de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para asuntos
humanitarios en Myanmar, Tomás Ojea Quintana, pidió a las autoridades del país que
investiguen y aclaren los informes sobre los enfrentamientos mortales entre las fuerzas
de seguridad y la población musulmana rohingya en la aldea de Du Char Yar Tan, en el
estado occidental de Rajine (donde se concentra la mayor parte de musulmanes en el
país).
Los activistas informaron hace días que una muchedumbre de budistas arrasó el
pasado 14 de enero la aldea de Du Char Yar Tan en el oeste de Birmania (Myanmar),
acuchillando a su población musulmana de la etnia rohingya, entre ellos a mujeres y
niños.
Asimismo, fuertes enfrentamientos se desataron el martes entre la población
musulmana y las fuerzas policiales después de descubrir los tres restos mortales de las
víctimas que podrían pertenecer a un grupo de ocho rohingyas, desaparecidos tras
haber sido detenidos por las autoridades en esta localidad.
"Insto al gobierno a que aclare lo sucedido. La acción rápida y transparente puede
contribuir a evitar nuevos actos de violencia", advirtió Ojea Quintana. "Si se han
producido muertos y heridos, el Gobierno de Myanmar debe, según el derecho
internacional, llevar a cabo una investigación inmediata, efectiva e imparcial y detener a
los autores de cualquier violaciones de derechos humanos para que rindan cuentas".
Myanmar, un país predominantemente budista, de 60 millones de habitantes, vive una
violencia sectaria desde hace casi dos años, en la que más de 240 personas han
1
perdido la vida y otras 140 000, principalmente musulmanas, se han visto desplazadas.
Según, Chris Lewa, activista del grupo Proyecto Arakan, las tensiones estallaron en la
región y fueron provocadas por monjes budistas de un movimiento extremista local
2
conocido como 969 (las tres joyas: Buda/budismo/budistas).
Apartheid. Miles de musulmanes rohingya se encuentran atrapados en sus hogares en
el oeste de Birmania (Myanmar) debido a los estrictos controles policiales establecidos,
supuestamente, para protegerles de ataques budistas. La Policía de la ciudad Aung
Mingalar, ubicada en el estado occidental de Rajine, ha impuesto fuertes restricciones a
las actividades diarias de unos 4000 musulmanes que viven en esa región, rodeada por
comunidades budistas.
De acuerdo con los informes, pese a los controles, los budistas extremistas pueden
acceder fácilmente a las zonas residenciales de los musulmanes. El gobierno central,
presionado por extremistas budistas, ha suspendido últimamente todas las
operaciones efectuadas por la organización médica y humanitaria internacional,
Médicos Sin Fronteras (MSF).
Desde mayo de 2012 la minoría rohingya ha sufrido constantes ataques de los
extremistas budistas porque el Gobierno no reconoce un estatus legal para los
rohingyas a quienes considera inmigrantes sin papeles, provenientes de Bangladesh, a
pesar de llevar viviendo en el país varias generaciones.
1
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La organización humanitaria MSF ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la
emergencia humanitaria y la falta de asistencia sanitaria que padecen decenas de miles
1
de musulmanes en Myanmar en el estado occidental de Rajine.

Un grupo de budistas extremistas atacaron y quemaron una escuela internado islámica
en la región musulmana Mandalay, la segunda ciudad más grande de Birmania.
Según testigos, la violencia se desató tras el funeral de un budista de 36 años, víctima
del último estallido de disturbios, donde los budistas radicales llevando palos, piedras y
tubos metálicos asaltaron y quemaron una escuela internado ubicada en las afueras de
la ciudad en una zona musulmana, informó France Press.
De acuerdo con el responsable musulmán de la escuela, Win Naing, en el momento del
suceso había más de 70 agentes de policía en la zona, que solo se limitaron a observar
y no hicieron nada contra los atacadores budistas. En el momento del asalto, la escuela
2
fue cerrada. Además no había ningún niño dentro y no se registró ningún herido.
El director de la ONG de Proyecto Arakan, Chris Lewa, afirmó que un número sin
precedentes de musulmanes rohingya, 8.000 personas exactamente, abandonaron
últimamente Birmania en barcos de Tailandia y de Malasia tras una campaña de
arrestos.
Chris Lewa agregó que desde el 15 de octubre diariamente 900 musulmanes salieron
del estado de Rakhine, en el extremo noroeste de Birmania, informó la Agencia
Anadolu.
"La policía de Birmania dejó que los barcos llegaran a la desembocadura del río Naf a
plena luz del día e incluso han dejado de pedir dinero a los rohingya antes de
3
embarcarse," agregó Lewa.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon,
transmitió su preocupación por la situación precaria de los musulmanes rohingyas en el
estado de Rajine, en el oeste de Myanmar (Birmania). “La situación de los musulmanes
en Rajine sigue causando extendidas preocupaciones tanto a nivel nacional como
internacional”, indicó Ban en su informe anual a la Tercera Comisión de la Asamblea
General de la ONU, que se ocupa exclusivamente de los asuntos sociales, humanitarios
y culturales.
Igualmente, el alto funcionario de la ONU expresó su inquietud por el deterioro en la
condición de los campos de refugiados musulmanes dentro del país. Tras destacar que
la mayoría de 1.1 millones de los musulmanes rohingyas en ese país del sudeste
asiático siguen desplazados a raíz de las atrocidades de los budistas extremistas, Ban
1
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aseveró que los comunicados emitidos por las autoridades birmanas en rechazo a los
hechos no han coadyuvado en mejorar la situación.
Esta comisión debatirá esta cuestión la semana próxima y adoptará una resolución al
respecto. El pasado julio, la enviada especial de la ONU, Yanghee Lee, tras finalizar una
misión de investigación de diez días calificó de 'deplorables' las condiciones de vida de
miles de desplazados por los conflictos sectarios en ese país y advirtió que la situación
de derechos humanos podría deteriorarse aún más.
La minoría musulmana Rohingya, con una población de 800 mil personas, carece de
ciudadanía y sufre desde hace dos años por los conflictos sectarios, que han forzado a
muchos de ellos a abandonar su patria. Desde 2012, actos violentos de los budistas
1
contra musulmanes rohingyas dejó al menos 280 muertos y 140 mil refugiados.

Sri Lanka (Ceilán)
Las áreas que rodean la ciudad de Aluthgama, al suroeste de Sri Lanka, un idílico
asentamiento costero que es popular entre los turistas, musulmanes y budistas han
convivido pacíficamente durante generaciones.
Pero una ola de mortal violencia colectiva tras una concentración dominical de
monjes integristas budista ha volado por los aires esta pacífica convivencia.
La concentración, organizada por el grupo de extrema derecha, Bodu Bala Sena
(Fuerza budista), se llevó a cabo en respuesta a un supuesto altercado en el área entre
un grupo de jóvenes musulmanes y un monje budista y se celebró en la previa a un
importante día festivo budista.
El domingo, cuando se dirigió a la multitud, el líder del grupo BBS, Galagoda Aththe
Gnanasara, dio un discurso provocador.
Las imágenes de video del evento muestran al monje vestido con un manto naranja
utilizando términos despectivos para los musulmanes, y ante los rugidos de
aprobación de la multitud, prometió que si cualquier musulmán ponía una mano sobre
un miembro de la mayoría cingalesa, ni hablar de un monje, sería "el final" para ellos.
Luego de la concentración, monjes budistas marcharon por barrios musulmanes,
incendiando y destruyendo docenas de hogares y negocios, dijeron testigos a CNN.
Tras noches consecutivas de violencia, en la que el personal de los medios de
comunicación locales dicen que al menos cuatro personas murieron y dieciséis más
resultaron gravemente heridas, quienes se quedaron sin hogar a causa de los disturbios
se estaban refugiando en la mezquita principal de la ciudad el martes, consternados y
temerosos de lo que podría venir después.
Entre ellos se encontraba Fasniya Fairooz, una mujer de 80 años de edad, abuela de
tres, quien se encontraba ahí cuando el grupo irrumpió en su casa en Seenawatte, una
aldea local conformada por cingaleses y musulmanes.
"Le suplicamos a los atacantes que no nos hicieran daño. Utilizaron lenguaje abusivo",
dijo. "Tomaron el Corán y lo quemaron afuera... Luego saquearon la casa".
Su familia no tiene ningún lugar a dónde ir, dijo.
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Ahmed Rahamatulla, un padre de cuatro de Seenawatte, también perdió su casa a
causa de los disturbios.
"He perdido todas mis pertenencias. Mi casa fue incendiada. Todo lo que tengo hoy es
la ropa que llevan puesta mis hijos", dijo.
"No sé a dónde ir a partir de aquí. Mis hijos están asustados y en estado de shock".
El área de los alrededores ha sido cerrada luego de los disturbios, y se trata de la peor
violencia colectiva que el país ha visto en años. Soldados en transporte blindado de
personal vigilan las calles en las que una vez hubo mucho movimiento; las persianas
permanecen cerradas en lo que queda de los locales incendiados.
En una casa cercana, la ciudadana estadounidense Rameeza Nizar, de 47 años, se vio
inesperadamente varada en el hogar de su madre, quien se encuentra postrada en
cama, durante una visita que hizo desde Washington D.C. para asistir a un evento
familiar.
"Todas las noches han sido una pesadilla", dijo a CNN. "No hemos dormido por temor a
que haya ataques. Mantenemos las luces apagadas, pero permanecemos juntos dentro
de la casa".
Ayoob Saja, quien es musulmán y doctor en un hospital local, dijo que su comunidad
estaba en un "ciclo de temor" como resultado de la violencia, en la que la gran mayoría
de quienes fueron tratados por heridas eran musulmanes.
Dijo que tres de las personas que murieron eran musulmanes, dos de ellos murieron
tras recibir disparos durante la violencia el domingo, y otro murió a causa de sus heridas
el martes.
La cuarta víctima fue un tamil que trabajaba como guardia en una granja de propiedad
musulmana en la ciudad cercana de Welipenna, y fue atacado durante la continua
violencia el lunes por la noche.
Dieciséis personas habían resultado gravemente heridas, dijo, entre ellas un joven cuya
pierna fue amputada el miércoles, mientras cientos de otras personas tuvieron heridas
menores. Más de 80 hogares fueron destruidos en los disturbios, dijo.
Mientras una fuerte presencia militar está ahí para implementar un toque de queda y
prevenir más violencia, esto le ha dado poco consuelo a la comunidad, dijo.
"Las fuerzas armadas están apoyando a la mayoría", dijo, refiriéndose a los cingaleses
budistas que representan más o menos a tres cuartos de la población de Sri Lanka.
Alrededor del 10% del país es musulmán, según el censo de 2011.
"Están vigilando a la mayoría de la población que han atacado a nuestro pueblo".
El grupo culpado de incitar a la violencia, Bodu Bala Sena, ha negado cualquier
responsabilidad.
Al ser contactado por CNN, Gnanasara dijo que no estaba disponible para hacer
comentarios al respecto. Pero Dilantha Vithanage, el director ejecutivo del BBS, dijo a
CNN que "categóricamente negamos que los integrantes de nuestro grupo estén
involucrados en los ataques".
Dijo que el ataque anterior del monje en un día santo budista había molestado a las
personas en la comunidad cingalesa.
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Respecto al discurso de Gnanasara, dijo: "Es cierto que nuestro sacerdote habló con
palabras fuertes. Bendijo a la multitud después de entonar versos. Les predicó que se
comportaran de manera pacífica".
Las acusaciones en contra del BBS, dijo, eran "un intento de incurrir en una falta de
respeto hacia el clero budista y el budismo".
El radicalismo budista ha ido en aumento en Sri Lanka, al igual que en Myanmar,
donde un movimiento nacionalista dirigido por un monje ha sido culpado de suscitar
disturbios violentos en contra de grupos minoritarios musulmanes.
El jueves, a un prominente monje budista moderado, quien había luchado por la
harmonía entre religiones, lo encontraron atado y arrojado en una carretera en las
afueras de Colombo, luego de aparentemente haber sido secuestrado y agredido, dijo la
policía.
La supuesta víctima, Wataraka Vijitha Thero, había sido amenazado públicamente por
Gnanasara durante una conferencia de prensa interconfesional que se llevó a cabo con
líderes musulmanes en abril, dijo un vocero de la policía. El jueves, fue hallado con
cortaduras en su cuerpo y fue hospitalizado.
Muchas personas en Sri Lanka, entre ellas los propios aliados políticos del presidente
Mahinda Rajapaksa dentro del gobierno, critican a las autoridades por permitir que se
lleve a cabo la violencia colectiva.
Mangala Samaraweera, un legislador de la oposición para el distrito de Matara, ubicado
al sur, dijo a CNN que creía que el Bodu Bala Sena contaba con el apoyo tácito del
gobierno de Rajapaksa, una opinión que comparten muchos habitantes de Sri Lanka.
Rajapska ha negado públicamente cualquier vínculo con el grupo.
El grupo Bodu Bala Sena en gran parte ha podido operar con impunidad, ya que los
previos ataques atribuidos a la organización no han sido castigados.
Rauff Hakeem, el ministro de justicia de Sri Lanka y el líder del partido político
musulmán más grande del país, dijo en el parlamento que a la policía les habían dicho
que detuvieran la concentración, pero que no habían cumplido con la orden.
También culpó al BBS de incitar a los "ataques desenfrenados en contra de los
musulmanes", y le dijo a CNN que estaba sopesando el futuro de su partido en el
gobierno -conformado de una alianza de partidos- en espera de la respuesta oficial a la
violencia.
Mohamed Aslam, el legislador local para el Congreso Musulmán de Sri Lanka de
Hakeem, también culpó a la policía por permitir que los disturbios ocurrieran, y dijo que
estuvo a punto de recibir un disparo en el período posterior a los mismos.
"En esta área, los musulmanes y cingaleses han llevado vidas pacíficas
ayudándose unos a otros. Esta es la primera vez en la que la policía ha permitido una
concentración como esta, en la que se incitó a hacer ataques en grupo", dijo a CNN.
"La reunión del domingo del grupo Bodu Bala Sena despertó sentimientos religiosos.
Hubo ataques colectivos. La policía se hizo la vista gorda".
Pero el superintendente principal de la policía, Roshan Silva, quien está a cargo del
distrito donde se desencadenó la violencia, negó cualquier responsabilidad policial por la
misma. "Tomamos todas las precauciones. La acusación de que no actuamos lo
suficiente es falsa. Desplegamos oficiales de la policía por todas partes".
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La policía dijo que se han hecho 55 arrestos a causa de la violencia, mientras
investigaciones por parte del departamento de investigación criminal y la división de
crímenes de Colombo se enfocan en mayores preguntas en torno a la culpabilidad
criminal por permitir que la concentración se llevara a cabo.
Un grupo de más de 300 ciudadanos de Sri Lanka preocupados, entre ellos
académicos, abogados y periodistas, firmaron una carta abierta en la que condenaban
el "discurso de odio" de BBS, afirmando que creían que la violencia estaba
directamente relacionada con los comentarios provocadores hechos por Gnasara.
"Por lo tanto, hacemos un llamado a que las autoridades tomen medidas inmediatas
para arrestarlo y acusarlo de todas las muertes y destrucción ocurridas en el área", leía
la carta.
Cuando regresó al país luego de una reunión de los países del G77 en Bolivia,
Rajapaska visitó un pueblo musulmán afectado y prometió que "se haría una
investigación imparcial y se castigaría a los responsables". No hizo referencias al BBS.
Muchos negocios musulmanes en la capital de Sri Lanka cerraron el jueves en protesta
1
a la violencia.

China (RPC)
El imán de la mayor mezquita de China, Jume Tahir, fue asesinado el miércoles 30 de
julio por hombres armados. El asesinato de Tahir de 70 años tuvo lugar en la mezquita
de Id Kah, ubicada en la ciudad de Kashgar, en la región noroccidental de Xinjiang. “El
clérigo fue encontrado el miércoles, en un charco de su propia sangre, en las
proximidades de la mezquita”, han señalado este jueves testigos.
La policía local logró matar a dos de los sospechosos en la misma jornada que sucedió
la matanza, y el tercero fue capturado, informa la agencia oficial china, Xinhua.
La muerte del imán de los musulmanes de China, quien fue conocido por sus críticas
del aumento de la violencia, perpetrada por los grupos separatistas, en el centro
histórico y cultural de la etnia uigur, de religión musulmana, ocurrió en la misma semana
2
que hombres armados habían matado a decenas de musulmanes en esa región.
Autoridades chinas prohibieron a los funcionarios, estudiantes y profesores en la región
musulmana de Xinjiang, noroeste de China, su participación en el ayuno del mes
sagrado del Ramadán.
A través de los sitios web de las oficinas de gobierno, las autoridades de Xinjiang
pidieron a la minoría uigur abstenerse de participar en el ayuno o en las actividades que
marca el mes sagrado del Ramadán, uno de los pilares del Islam.
La oficina de asuntos comerciales de la ciudad de Turfan, informó en su página web que
"los funcionarios públicos y los estudiantes no pueden participar en el ayuno y otras
actividades religiosas durante el Ramadán", según reporte del Chanel News Asia.
La Universidad de Bozhou, por su parte emitió un mensaje en la radio estatal y la página
en Internet de televisión oficial, en el que advirtió haría cumplir la prohibición a los
miembros del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh), maestros y los jóvenes.
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"Recordamos a todos que no se les permite participar en el ayuno de Ramadán",
destacó, en referencia al mes en que los musulmanes de todo el mundo se abstienen
de tomar alimentos, agua y tener relaciones sexuales, desde el amanecer, hasta la
puesta de sol.
La oficina de meteorología en el condado de Qaraqash, en el oeste de Xinjiang, informó
en su página web que "de acuerdo con las instrucciones de las autoridades superiores",
"hacía un llamamiento a todo el personal en activo y jubilados no ayunar durante el
Ramadán".
En ninguna de las notas oficiales en las que se dio a conocer la prohibición se especificó
el por qué, sin embargo el reporte del Chanel News Asia recordó que la medida ha sido
aplicada ya en otros años en la región de Xinjiang.
Desde los mortales ataques registrados los últimos meses en varias partes de China,
atribuidos a militantes Uigures que buscan la independencia de la región rica en
1
recursos, las fuerzas de seguridad chinas han incrementado su presencia en la región.
Pese a que la práctica del ayuno ha sido prohibida por el Gobierno, los musulmanes
uigures desafiaron a las autoridades, comenzaron el Ramadán y realizan regularmente
sus oraciones. Ellos aseguran que "las restricciones han fracasado" y la prohibición va
en contra de las expectativas de las autoridades chinas, informó la cadena Al Jazeera.
No sólo a los empleados del gobierno prohíben tomar parte en la práctica religiosa del
ayuno del Ramadán, sino también prohíben a los niños menores de 18 años a asistir a
las mezquitas.
A pesar de las restricciones impuestas por las autoridades chinas para erradicar el Islam
en esa región decenas de hombres que asisten a las oraciones nocturnas en una de las
2
mezquitas medievales de Kashgar han traído a sus hijos."
La Zona Autónoma de Uigur en el noroeste de China fue el escenario de casos de
violencia donde fueron matadas 96 personas conforme a las cifras oficiales en la Fiesta
de Ramadán. Las organizaciones de derechos humanos y el Congreso Mundial de
Uigur en exilio, alegan que detrás de los casos sangrientos en la Fiesta de Ramadán se
hallan las políticas de presión de la administración de Pekín en la zona uigur.
En el mes de Ramadán se habían llevado a la agenda las noticias de que en la Zona
Autónoma de Uigur se prohibió a los pueblos musulmanes organizar las rupturas de
ayuno conjuntamente y en todo el mundo se realizaron las protestas.
El 28 de julio, el primer día de la fiesta, habían ocurrido los casos en Kasgar y habían
perdido la vida muchos turquinos uigures además de los heridos. La administración de
Pekín había declarado que murieron 96 personas y se detuvieron otras 215 que
asaltaron a una comisaría y los edificios gubernamentales. Pero los grupos de derechos
humanos de la zona uigur habían alegado que la policía china disparaba a las personas
3
que protestaron por as presiones sobre los turquinos uigures en Ramadán.
La prensa estatal de China declaró que en una ciudad en la Región Autónoma Uigur de
Sinkiang, donde los musulmanes forman la mayoría, declaró que prohibió subir al
autobús a los que se ponen vestimenta islámica y con la barba larga. Según la
noticia del periódico esta prohibición incluyó la barba larga. Los que no hacen
colaboración con los equipos de control serán llevados por la policía.
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La zona cerca de Asia Central y que tiene ricos recursos, llamado por los chinos como
“Xinjiang” es la tierra natal de los uigures musulmanes. La población local en la zona, el
5 de julio de 2009 había sido afectada por los combates ocurridos entre la población
local y los agentes de seguridad chinos que murieron centenares de personas.
China, en los últimos meses, había responsabilizado a los que quieren la independencia
en la zona por los asaltos mortales. Los grupos derechistas dicen que las prohibiciones
traídas a las libertades religiosas y culturales de los uigures aumentan más la tensión.
La portavoz del Congreso Mundial Uigur en el destierro, Dilşat Rişit, dijo que las
limitaciones en Karamay son separatismos típicos y que aumentará la tensión entre los
uigures y Pekín. La televisión estatal china la semana pasada había declarado que
fueron detenidas 215 personas y matados 59 “terroristas”.

Estas prohibiciones llaman la atención por llegar tras el asesinato del imán de la
1
mezquita más grande en la ciudad Kasgar.

República Centroafricana (Ubangui-Chari)
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, ha
advertido de que las minorías musulmanas en la República Centroafricana (RCA) han
sido objetos de crecientes ataques.
Pillay, tras asegurar que la violencia contra los barrios musulmanes de Bangui (la
capital) se ha intensificado en los últimos días, ha pedido a la comunidad internacional
aumentar sus esfuerzos para impedir los ataques que apuntan al pueblo musulmán de
este país africano. "Los civiles musulmanes ahora son extremadamente vulnerables.
Muchos están siendo expulsados del país, y están huyendo, la mayoría a través de la
frontera chadiana", ha informado Pillay.
Según un artículo del diario español El País, la mayoría de los musulmanes, residentes
en la pequeña localidad de Boali, 100 km. al norte de la capital, ha huido de su localidad
por los ataques de las fuerzas “antibalaka” (antibalas-AK por sus escapularios grisgrís).
De acuerdo con un informe emitido por Amnistía Internacional (AI), al menos 50
musulmanes, entre ellos seis niños, murieron en dos ataques perpetrados el mes en
curso por milicias cristianistas en mezquitas situadas al noroeste de Bangui.
La crisis de la República Centroafricana comenzó el pasado 24 de marzo, cuando
Bangui fue tomada por rebeldes Séléka (Alianza), partidarios de Michel Djotodia, quien
se hizo con el cargo de presidente desde aquel entonces.
1
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A partir de esa fecha, las milicias cristianistas, partidarias del derrocado presidente
François Bozize, lanzaron ofensivas contra milicias musulmanas, lo que dejó miles de
muertos. De continuar la violencia de las milicias “antibalaka”, existe un serio peligro de
1
que gran parte de la minoría musulmana se vea obligada a abandonar el país.
La presidenta de la República Centroafricana, Catherine Samba Panza, declaró la
guerra a las milicias cristianistas antibalaka, a las que acusó de asesinar civiles
musulmanes del país. Samba Panza se dijo determinada a combatir a las milicias
cristianistas durante un encuentro que sostuvo con el ministro francés de Defensa,
Jean-Yves Le Drian, de visita en la localidad de Mbaiki, al sur de la capital Bangui.
La mandataria estimó que los miembros de las milicias perdieron el sentido de su misión
de "defenderse de las atrocidades" perpetradas en su contra por grupos armados de
musulmanes y se han convertido en "los que asesinan, en los que saquean, en los que
son violentos". Miles de musulmanes han huido de sus hogares en busca de refugio en
Camerún y Chad, aunque muchos se alojan en campamentos dentro de la República
Centroafricana, donde según organizaciones humanitarias se registra una "limpieza
étnica".
Durante su reunión con Le Drian, la presidenta de ese país rechazó tal calificativo y se
refirió a la violencia como "un problema de seguridad", de acuerdo con reportes del
diario Arab News. Sin embargo, declaró que los milicianos cristianos "piensan que
porque soy mujer, soy débil, pero ahora el ‘antibalaka' que quiera matar, va a ser
perseguido y cazado".
Las declaraciones de Samba Panza se producen en momentos en que unos siete mil
soldados franceses y de países africanos tratan de desarmar a las milicias cristianistas
para restaurar el orden y la paz en la República Centroafricana, bajo un mandato de las
Naciones Unidas (ONU). Pero hasta ahora no han logrado frenar los ataques que se
han intensificado desde diciembre pasado y casi 400 musulmanes han sido asesinados
2
en las calles de Bangui.
La organización internacional Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que las fuerzas
internacionales de paz no han logrado evitar una "limpieza étnica" de civiles
musulmanes en el oeste de la República Centroafricana (RCA). La ONG defensora de
los Derechos Humanos ha llamado a proteger a las comunidades musulmanas de las
milicias "Anti-Bal-Aka", de civiles cristianos, a las que acusó de "violentos ataques en un
intento de limpieza étnica".
"Las fuerzas de paz internacionales deben romper el control de las milicias 'Antibalaka' y
aportar tropas suficientes en las poblaciones donde los musulmanes se encuentran
amenazados", ha exigido AI en un comunicado.
El resultado de los ataques "es un éxodo musulmán de proporciones históricas", ha
afirmado Joanne Mariner, consejera de respuesta a situaciones de crisis de la
organización. Además, ha criticado la "tibia" respuesta de la comunidad
internacional a esta crisis, ya que las fuerzas de paz han sido reticentes a desafiar
a las milicias "Antibalaka" y han reaccionado con lentitud a la hora de proteger a la
minoría musulmana.
Las fuerzas de paz "han facilitado la violencia en algunos casos, al permitir que las
abusivas milicias 'Antibalaka' llenen el vacío de poder creado por la partida de los
Séléka", ha criticado Donatella Rovera, otra experta de AI en materia en situaciones de
crisis.
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En las últimas semanas, AI ha recogido más de un centenar de testimonios sobre los
ataques a gran escala de las milicias cristianistas contra civiles musulmanes en las
ciudades del noroeste del país (Bouali, Boyali, Bossembele, Bossemptele y Baoro)
donde las tropas internacionales no se habían desplegado.
El ataque más grave tuvo lugar el 18 de enero en Bossemptele, donde al menos 100
musulmanes fueron asesinados, fundamentalmente mujeres y ancianos, entre ellos un
imán de 70 años. La población musulmana ha huido de numerosas ciudades y pueblos,
mientras que los pocos que han permanecido en sus municipios se han refugiado en las
mezquitas.
Incluso en el barrio PK 5 de la capital del país, centro de la comunidad musulmana de
Bangui, miles de personas han dejado sus casas. Un niño llamado Abdul Rahman relató
a Amnistía Internacional cómo el pasado 14 de enero el camión en el que viajaba fue
detenido en un puesto de control "Antibalaka". Los milicianos obligaron a bajar del
vehículo a todos los pasajeros musulmanes y seis miembros de su familia fueron
asesinados: tres mujeres y tres niños pequeños.
La actual crisis se ha gestado tras el golpe de Estado de Séléka, rebeldes de mayoría
musulmana frente a una población esencialmente católica, que ha hecho que el
conflicto haya tomado una vertiente religiosa.
Durante los diez meses que ocuparon el poder, los ex rebeldes de Séléka fueron
responsables de excesos violentos. Tras la retirada de los Séléka, las fuerzas
internacionales han permitido a las milicias "Antibalaka" tomar el control de una ciudad
tras otra. Según AI, la violencia resultante y las expulsiones forzosas de las
comunidades musulmanas "eran predecibles".
Miembros armados de las comunidades musulmanas, que actúan de forma
independiente o junto a las fuerzas de Séléka, también han cometido ataques sectarios
a gran escala contra civiles cristianos. "Es hora de que la operación de mantenimiento
de la paz en la RCA proteja a la población civil, se despliegue en las zonas amenazadas
1
y detenga este éxodo forzado", ha concluido Joanne Mariner.

Cada día son miles los niños, niñas y madres jóvenes que cruzan las fronteras de
Camerún para escapar de la violencia en República Centroafricana. La mayoría de ellos
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han caminado durante meses en condiciones extremas y han llegado exhaustos y/o
enfermos a los campos de refugiados que se han establecido en el país vecino.
Desde principios de mayo, unos 1500 refugiados llegan semanalmente a las fronteras
de Camerún. El Gobierno de ese país ha dispuesto cinco puntos de acogida en las
regiones de Gado, Lolo y Mbile al Este de la región; y Borgop y Ngam en la región de
Adamawa.
Kadidja huyó de su pueblo de Jawa cerca de la capital de RCA, Bangui, como resultado
de la escalada de violencia. No sabe nada sobre el paradero de su esposo o de su
padre. Ni siquiera está segura de que aún estén vivos.
La joven se unió a un grupo de personas que también huían de la violencia y durante
cuatro meses caminó con su bebé para dejar atrás su país. Completó la ardua
caminata de más de 600 km en medio del peligro, el hambre y una latente amenaza de
muerte. “Mi hija y yo estuvimos muchas veces -hasta seis días- sin comer. Vi como
muchos niños y niñas cayeron a mitad de camino y estaba aterrada y rezaba porque
la mía no muriera también”, dice.
A su llegada a la frontera en Gbiti en el Este de la región de Camerún, Kadidja y su niña
fueron recibidas por un área de acogida de refugiados temporales y enviadas
inmediatamente a un campo de refugiados con una unidad hospitalaria, donde la bebé
Mariama fue diagnosticada de malnutrición severa que empeoraba por la diarrea que
también sufría.
Ahora Kadidja se encuentra segura. En el campo de refugiados pasa el tiempo
cuidando a su hija, que continúa un tratamiento para mejorar su salud. Habla muy poco
con las otras familias de refugiados. “No tengo amigos aquí, yo sólo quiero regresar a
casa y estar con mi padre y con mi esposo. Pero tengo miedo de lo que nos puede
pasar si regresamos”, dice.
Kadidja es solo una de los muchos niños, niñas y madres jóvenes que día tras día
cruzan las fronteras de Camerún para escapar de la violencia en RCA. De acuerdo con
ACNUR, de las aproximadamente 80.000 personas refugiadas, más de 36.000 son
1
niños y niñas, incluyendo a madres adolescentes.

Miles de musulmanes huyeron de la capital de la República Centroafricana mientras
turbas de cristianos vivaban al verlos salir de la ciudad en todo tipo de vehículos. Un
hombre cayó de un camión y murió. Su cuerpo resultó mutilado.
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El convoy de 500 automóviles, camiones y motocicletas fue custodiado por soldados
fuertemente armados de Chad, un país vecino de mayoría musulmana. El éxodo
presenciado por periodistas de The Associated Press se produce después de dos
meses de violencia sectaria en la capital de esta nación africana que se ha ensañado
con musulmanes acusados de colaborar con el marginado gobierno rebelde.
La República Centroafricana es una nación predominantemente cristiana, con una
población musulmana considerable en el norte cerca de las fronteras con Sudán y
Chad. Aunque algunos de los que huyen tienen vínculos con Chad, muchos de los
musulmanes que residían en la capital de la República Centroafricana habían vivido allí
desde hace varias generaciones.
En semanas, turbas descontroladas han incendiado mezquitas y han asesinado y
mutilado musulmanes. El miércoles, un musulmán acusado de haber ayudado a la
rebelión del año pasado fue atacado durante 15 minutos con cuchillos, ladrillos y a
puntapiés. Soldados uniformados después exhibieron su cadáver por las calles antes de
que fuera desmembrado y quemado.
``Es una situación horrible. En todo Bangui, vecindarios musulmanes enteros son
destruidos y evacuados'', afirmó Peter Bouckhaert, director de emergencias de
Human Rights Watch, que ha podido rescatar a musulmanes sitiados con la custodia de
soldados de mantenimiento de la paz. ``Sus edificios son destruidos y desmantelados,
ladrillo a ladrillo, para borrar toda huella de su existencia en este país'', agregó.
Algunos camiones se malograron aun antes de poder salir de Bangui el viernes y fueron
abandonados. Los pasajeros treparon a otros camiones en medio de abucheos,
amenazas y pedreas de la multitud en las calles. ``Los cristianos dicen que los
musulmanes deben regresar al lugar de donde salieron y por eso nos vamos'', se
lamentó Osmani Benui al salir de Bangui. ``No teníamos posibilidad de quedarnos
porque no tenemos protección''.
Una alianza de grupos musulmanes rebeldes del norte unió fuerzas para derrocar al
presidente de una década en marzo pasado, aunque sus reclamos eran políticos y
económicos y no religiosos.
Los rebeldes conocidos como Seleka fueron auxiliados por mercenarios de Chad y
Sudán y pronto fueron despreciados por los cristianos en la capital después que los
musulmanes cometieran excesos. Un movimiento cristianista armado conocido como
antibalaka, asistido por leales al presidente derrocado Francois Bozize, empezó a
resistir varios meses después.
Los cristianistas intentaron derrocar al gobierno musulmán rebelde a principios de
diciembre y la lucha dejó más de mil muertos en cuestión de días. El líder rebelde que
se adueñó del poder abandonó el cargo y el país es gobernado por Catherine Samba1
Panza, ex alcalde de Bangui, como presidenta interina.
Los musulmanes que quedaron en situación de refugiados por las masacres de los
militantes vivían desde hacía meses en temor, fueron masacrados sus esposos y niños
y no tuvieron otra elección que partir.
Se comunicó que los musulmanes pretenden trasladarse a dos pueblos en la frontera
con Chad. Casi cada día se mata a musulmanes en Bangui y se organizan asaltos
contra los convoyes que intentan salir de la ciudad.
Tan pronto como hubo partido el último convoy de la ciudad, los militantes cristianistas
asaltaron el barrio musulmán con palos y hachas. Fueron saqueadas las casas en solo
1
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unos minutos. Los soldados de los cascos azules no se atrevieron a impedir los
actos de saqueo.
La Organización para la Cooperación Islámica mandó una delegación a Bangui para
que destape las realidades, la delegación debía mantener investigaciones durante 3
días. Desde diciembre fueron masacrados centenares de musulmanes en la República
Centroafricana en los ataques de los militantes, 300.000 personas tuvieron que
escaparse.
La ONU había declarado que los acontecimientos en el país llegan al nivel de una
eliminación étnica. Los observadores políticos indican que la República Centroafricana
1
se divide de facto con la fuga al norte de los musulmanes.
Naciones Unidas afirmó el 1 de abril que estaba intentando evacuar a 19.000
musulmanes residentes en la capital, Bangui, y otras partes del país que se
encontraban rodeadas por integrantes de las milicias cristianas 'antibalaka' por el riesgo
que corrían sus vidas. Estas milicias han atacado en varias ocasiones los convoyes de
musulmanes que están siendo evacuados por organismo privados y las tropas
chadianas desplegadas en el país.
El portavoz del Ministerio de Exteriores francés, Romain Nadal, ha recalcado que "Lo
urgente a día de hoy es salvar vidas. El objetivo es proteger a la gente. El fracaso es el
proceso de reconciliación nacional, que está llevando mucho tiempo", ha remachado
Nadal. Por su parte, el director de Emergencias de Human Rights Watch (HRW), Peter
Bouckaert, ha indicado a través de su perfil en la red social Twitter que el cambio de
posición de París salvará vidas.
La ONU ha cifrado en miles el número de muertos y en 2,2 millones --alrededor de la
mitad de la población-- el número de personas que necesitan ayuda humanitaria desde
el inicio en diciembre de 2012 del conflicto tras el levantamiento armado de la guerrilla
Séléka, formada principalmente por musulmanes.
Además, más de 650.000 personas son desplazados internos, mientras que más de
290.000 han huido a los países vecinos buscando refugiarse lejos del conflicto, que ha
tomado un cariz crecientemente sectario con la toma de las armas por parte de las
milicias cristianistas.
Como consecuencia de ello, alrededor de 15.000 musulmanes se encuentran atrapados
en la capital, Bangui, y otros puntos del norte, el noroeste y el sur del país, protegidos
por las fuerzas internacionales, pero en una situación aún así peligrosa. "Los
'antibalaka', que surgieron como una reacción a las actitudes depredadoras de Séléka,
se están metamorfoseando en bandas criminales que, además de seguir persiguiendo a
los musulmanes, están comenzando a atacar a otros cristianos y no musulmanes",
advirtió a finales de marzo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Navi Pillay.
En sus declaraciones, Pillay alertó de la existencia de casos de decapitaciones de
niños, violaciones y actos de canibalismo en el marco del conflicto desatado en RCA,
antes de subrayar que "el odio intercomunitario sigue a un nivel aterrador" en el país.
"RCA se ha convertido en un país en el que la gente no es sólo asesinada, es
torturada, mutilada, quemada y desmembrada, en ocasiones por turbas
espontáneas, así como por grupos organizados de combatientes armados",
2
manifestó.
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Las barricadas, los tiroteos y el sonido de las armas han vuelto a sepultar la pequeña
capital centroafricana a orillas del río Ubangui, Bangui. Los disturbios de esta semana
se han cobrado una decena de muertos, entre ellos un casco azul, el primero que
fallece en la ola de violencia en la que está sumido el país. Su capital, quebrada desde
diciembre, se ha acostumbrado a los linchamientos intercomunitarios en los últimos
meses. Suceden a menudo: un individuo es identificado como enemigo por un grupo de
civiles o milicianos, se le intercepta, el grupo lo golpea con lo que tiene más a mano y,
en ocasiones, lo quema. Y la incapacidad de las fuerzas internacionales para controlar
esta vorágine convulsiona a los impotentes ciudadanos. Eso es lo que encendió la
última ola de violencia en República Centroafricana.
Un excombatiente Séleka –la milicia de mayoría musulmana– fue asaltado y asesinado
cuando iba a despedirse de sus familiares. Iba a ser movilizado y, antes de ser
trasladado al interior del país, decidió correr el riesgo de llegar hasta PK5, el único barrio
musulmán que queda en Bangui, para visitar a sus parientes. En ruta los milicianos
antibalaka le reconocieron como enemigo. Le lincharon. Y lo quemaron. Fue otra
víctima de las matanzas que la presencia de fuerzas extranjeras no logra sofocar.
A la rabia, le siguió venganza y un grupo de musulmanes respondió con otro asesinato.
Otro linchamiento. Ojo por ojo. Pero la mayoría de la comunidad no cogió las armas
sino la calle y dirigió su ira contra la comunidad internacional y la misión de paz. “¿Para
qué sirven las fuerzas internacionales?” chillan indignados por teléfono desde el cercado
barrio de PK5. “¿No han venido a asegurar la paz?”. La minoritaria comunidad
musulmana, que no puede circular por Bangui porque se arriesga a que los antibalaka
les capturen para matarles, encolerizada, llevó el cuerpo carbonizado del excombatiente
hasta un campo de Naciones Unidas. Acusan a la misión de estabilización de la ONU
de pasividad, e incluso de alimentar el conflicto.
También los antibalaka han situado a los cascos azules en el punto de mira. Acumulan
las críticas, además, de la población no musulmana –mayoría en el país y la ciudad–.
Esta semana, miles de jóvenes, mujeres y hombres civiles salieron a la calle para
escupir su hastío a las fuerzas de paz desplegadas en el país. También se movilizaron
los antibalaka. Y Bangui sucumbió a la violencia: la pista del aeropuerto fue ocupada por
jóvenes, una patrulla de ONU fue atacada, se sembró de barricadas toda la ciudad;
hubo tiroteos y detonaciones. Los disturbios se saldaron con una decena de muertos,
entre ellos un casco azul, el primero abatido en República Centroafricana. En Bambari,
la capital rebelde, también ha habido ataques contra las fuerzas internacionales –las
tropas francesas de la Sangaris, los cascos azules de la ONU y las fuerzas europeas de
la EUFOR– desplegadas en la zona.
Hace un año y medio que la República Centroafricana empezó su descenso al conflicto.
Paulatinamente, una rebelión pasó a golpe de Estado y la posterior liberación se
convirtió en guerra. Llegaron entonces las matanzas intercomunitarias. Aunque la
religión no está en el origen del conflicto, las comunidades han quedado divididas. Ha
habido más de 5.000 muertos.
Y entre todos los temores destaca el que genera la persecución de la minoría
musulmana, ahora relegada y expulsada de muchas partes de un país que se está
convirtiendo en un vivero potencial para los extremistas. Como pasó en Somalia, en el
Sahel, o en la cercana Nigeria, a los radicales les es fácil beber de los que han sido
1
castigados, humillados y despojados de opciones.
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Crimea (Cimeria)
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que la
anexión de Crimea por parte de Rusia está creando graves problemas para sus
habitantes, en cuestiones como la nacionalidad o el acceso a tratamientos médicos,
entre otros.
La minoría tártara en Crimea afronta restricciones a su libertad de movimiento, casos
de violencia física y el miedo a la persecución religiosa particularmente entre los que
practican el islam, según denuncia la misión de la ONU, cuyo informe cubre el periodo
del 2 de abril al 6 de mayo. A ese respecto, menciona una "creciente presión" sobre la
comunidad musulmana y pone el caso concreto del grupo político musulmán Hizb utTahrir, que ha sido prohibido en aplicación de la ley rusa.
La ONU también corrobora que más de 7.200 personas que vivían en Crimea -tártaros,
la mayoría- se han convertido en desplazados internos en otras regiones de Ucrania,
1
pero como no existe un registro oficial para ellos se teme que esta cifra sea mayor.

Palestina (Filistea)
Cisjordania: Colonos israelíes han prendido fuego el martes 14 de octubre a una
mezquita en la región de Aqraba, en el sur de Nablus, ciudad ubicada en el norte de
Cisjordania. "Los sionistas quemaron por completo la mezquita de Abu Bakr, en la
región de Aqraba", ha manifestado Hamza Deyria, miembro del Comité que lucha
contra la colonización en Cisjordania.
Deyria ha agregado que los israelíes han escrito, además, lemas racistas en las
paredes de casas palestinas. Asimismo, cientos de fuerzas israelíes irrumpieron el lunes
en la Mezquita de Al-Aqsa, en Al-Quds (Jerusalén), impidiendo la entrada de los
palestinos que deseaban rezar en este lugar sagrado de los musulmanes.

Los israelíes, que se consideran a sí mismos los principales propietarios de los
territorios palestinos, destruyen cualquier monumento islámico e histórico, y hasta la
2
fecha han destruido y quemado decenas de mezquitas en la ocupada Cisjordania.
Gaza: “No existen palabras para describir la destrucción de la que he sido testigo desde
mi llegada”, estas han sido las palabras del secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, tras visitar Gaza, enclave costero devastado por
la ofensiva israelí de 51 días que se desarrolló bajo la pasividad de este organismo.
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“Estoy aquí con un gran pesar en mi corazón”, ha dicho el máximo responsable de la
ONU en una rueda de prensa celebrada en la sitiada Franja de Gaza, donde ha
asegurado que los daños vistos en el enclave costero son mucho peores a los
registrados durante la guerra de 22 días (2008-2009). Ban también ha visitado las ruinas
de la Ciudad de Gaza y la escuela perteneciente a la ONU, localizada en las
inmediaciones del campo de refugiados de Jabaliya, bombardeada durante la agresión
israelí que dejó al menos 14 civiles muertos.
Además, Ban ha expresado su máximo pesar por la muerte de cientos de niños
gazatíes en la ofensiva israelí. “Conocí a muchos niños hermosos de Gaza. Más de 500
murieron (…), muchos más resultaron heridos. ¿Qué culpa tienen? Haber nacido en
Gaza no es un crimen”, ha agregado. A continuación el secretario general de la ONU ha
denunciado el ataque a la escuela de este organismo en Gaza, donde “miles de
mujeres, niños y familias se vieron obligados a huir”.
En este sentido, ha hecho hincapié en que “todos los detalles relacionados con la
ubicación de esta instalación habían sido compartidos con las autoridades israelíes una
y otra vez. Aun así, los proyectiles cayeron”. “Quienes hayan cometido actos criminales,
quienes hayan violado la ley humanitaria internacional, deben ser investigados y
llevados ante la justicia”, ha añadido al respecto.
Anteriormente, la ONU formó un panel compuesto por tres expertos para investigar los
crímenes de guerra durante los ataques israelíes a Gaza. La comisión debía reportar los
resultados de sus investigaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
marzo de 2015.
Los 51 días, desde principios de julio hasta finales de agosto, acabaron con la vida de
unos 2160 palestinos, en su mayoría civiles, y dejaron a otros 100 mil sin casa, además
de muchas infraestructuras destruidas y dañadas profundamente. Todos estos hechos
se llevaron a cabo en medio de fuertes críticas por la inacción de la ONU y otras
1
instituciones internacionales.
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Fecha

Municipio

Provincia

02/01/14 TORREVIEJA ALICANTE

Autonomía

Incidencia

DENUNCIA. Una pareja de turistas franceses denunció la agresión de dos guardas de seguridad el pasado
30 de diciembre en el Carrefour de un centro comercial de Torrevieja (Alicante). La paliza fue grabada por el
hijo mayor de los extranjeros. La Guardia Civil se limitó a confirmar la existencia de denuncias cruzadas entre
los vigilantes de la empresa de seguridad del centro y los turistas.
En la secuencia del vídeo se observa a dos guardas de seguridad intentando reducir al matrimonio, y en
varios momentos se ve a uno de ellos golpear a la mujer, afrodescendiente, incluso después de estar
esposada. Los hechos fueron presenciados por los hijos del matrimonio, y en la grabación, en un
momento dado, se escuchan el llanto y los gritos del hijo menor, de siete años.
Según la versión de la pareja aportada en el vídeo de la Agencia Atlas, a la salida del hipermercado en el que
se encontraban pitó la alarma, hecho que les venía ocurriendo durante todo el día en distintas tiendas.
Inmediatamente, los vigilantes fueron a registrar a la madre, una mujer afrodescendiente, como relata ella
misma en el vídeo, y pasaron a la familia varias veces por un detector sin encontrar nada. Es en este
VALENCIANA momento cuando deciden llevar al matrimonio y a sus hijos al cuarto de seguridad, donde el mayor grabó la
escena. En el cuarto les retuvieron, como se ve en un vídeo en el que se puede observar al marido
intentando proteger a su mujer y siendo agarrado por el cuello por uno de los agentes. Según la mujer, fue
escupida y se le hicieron gestos obscenos. La empresa Castellana de Seguridad (Casesa) ha apartado de
«forma temporal» de sus funciones a los dos vigilantes de seguridad denunciados por los dos turistas
franceses por supuestas agresiones, retención ilegal y vejaciones.
Por su parte, la embajada de Francia y el consulado general en Madrid han "obrado para que se aclaren los
hechos" en torno a la agresión. En un comunicado, lamentan los incidentes ocurridos el pasado 30 de
diciembre pasado que implicaron una familia de franceses de vacaciones en España, que fue "violentada por
unos vigilantes de una sociedad de seguridad privada" en un supermercado alicantino. Tanto la embajada
como el consulado "mantienen el contacto con la familia para prestarle toda la asistencia que puedan".
La pareja denunció el hecho unos días más tarde y no en el mismo momento porque la Guardia Civil no tenía
traductor alguno en su cuartel de Torrevieja. (noticia con video)
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09/01/14

Municipio

LA VALL
D’UIXÓ

Provincia

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

PROFANACIÓN. El colectivo musulmán reclama una “mayor seguridad” en la mezquita de La Vall d’Uixó a
raíz del ataque de islamofobia xenófoba que se produjo la noche del jueves 9 al viernes 10, cuando se roció
con gasolina y se prendió el acceso al centro islamita. Así lo manifestó un vecino, también musulmán, que
mostró su “inseguridad” ante la gravedad del suceso. “Pedimos que instalen una cámara de vigilancia o que
se tomen las medidas que ayuden a suavizar este tipo de ataques. Querer incendiar la mezquita es algo ya
que sube de nivel con respecto a las pintadas que hemos recibido anteriormente. Y sentimos que va a peor”,
declaró.
Según afirmaron representantes musulmanes, hace un par de años “comenzaron las pintadas xenófobas en
paredes próximas que señalaban “moros fuera” o que representaban el símbolo nazi, pero nunca habían
llegado a este extremo”. Además, reconoce haber tenido que “pintar la puerta del centro islámico varias veces
por inscripciones en ella, pero nada parecido con esto”. Otro vecino del municipio recordaba ayer que hace un
tiempo “ya se quemó una carnicería que había justo en la acera de en frente. Ellos no molestan, conviven y la
relación es buena”, declaró. Al respecto, otro vallense aseguraba no haber tenido “nunca ningún problema
con la comunidad musulmana. Ellos vienen aquí a rezar o a reunirse y no hay conflictos con nadie. Lo
ocurrido es una barbaridad”.
Los hechos sucedieron el jueves sobre las 23.30 horas, según creen los principales afectados a raíz de la
CASTELLÓN VALENCIANA información facilitada por los vecinos de la zona. La mañana del viernes este centro islamita de La Vall
amaneció con la puerta del edificio quemada. Al parecer, según señalaron los perjudicados, “fue rociada la
noche anterior con gasolina, pero, afortunadamente, no traspasó la entrada y no se lamentaron males
mayores”.
La Guardia Civil está investigando el caso tras el suceso.
Los tres grupos municipales de la Vall d'Uixó han suscrito una declaración institucional de condena por el
ataque que se produjo a la sede del Centro Cultural Islámico de la Vall d'Uixó. En ella los tres grupos políticos
(PP, PSPV y EU) manifiestan por unanimidad «su más enérgica repulsa por los actos de atropello y agresión
dirigidos hacia un lugar de culto sagrado». Además en la declaración institucional se destaca que estos
actos «ensombrecen la convivencia y fomentan la irritación social» y se condenan «estas actitudes salvajes y
destructivas que no tiene cabida en una sociedad pacífica y democrática como la nuestra» con lo que
muestran su apoyo al colectivo musulmán.
Por otra parte, continúan las investigaciones y la preocupación por lo sucedido. El subdelegado del gobierno
en Castellón, David Barelles, se trasladó hasta La Vall d'Uixó para participar en una reunión privada con
miembros del colectivo islámico, así como otras personas con el objetivo de solventar la problemática
existente. De hecho el día del ataque, el alcalde ya se comprometió a mantener dicha reunión e incluso el
subdelegado se interesó por la situación. (foto)
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10/02/14 SAN ROQUE

23/02/14 TORTOSA

Provincia

CÁDIZ

-ARCHIVO-

Autonomía

ANDALUCÍA

TARRAGONA CATALUÑA

-ÍNDEX-

Incidencia
HOMICIDIO. Un ciudadano de origen marroquí, de alrededor de 50 años, falleció el lunes 10 como
consecuencia de una agresión que sufrió en su propio domicilio, situado en la avenida del Sur de
Torreguadiaro, en el bloque H, segunda planta, según han concretado los propios vecinos. Los hechos
tuvieron lugar en la madrugada del domingo al lunes 10, alrededor de las tres de la mañana. El vecino,
residente en esa vivienda "desde hacía muchísimos años", según vecinos de la víctima, se encontraba con su
esposa, también de origen marroquí.
Nadie oyó nada, posiblemente por la hora del suceso y por el fuerte temporal que azotaba la zona. Al parecer
fue agredido por varias personas que iban encapuchadas en el interior de su propio domicilio. Varios vecinos
insisten en que era "una persona completamente normal, que no causaba problemas, sino todo lo contrario".
Tras la agresión, el vecino de Torreguadiaro fue ingresado en el Hospital de La Línea de la Concepción, pero
dada su gravedad, fue trasladado a la capital gaditana, donde no se pudo hacer nada por su vida.
La investigación de la Guardia Civil permanece abierta.
PROFANACIÓN. Los Mossos (policía autonómica) han interrogado el concejal de Plataforma per Catalunya
(PxC) en Tortosa (Tarragona ), Jordi Casanova, por su presunta vinculación con un ataque de islamofobia
racista sufrido por la nueva mezquita de Tortosa. La madrugada del jueves apareció una pintada que decía
"¡Ni moros, ni mezquitas! ¡Basta!" Y una bolsa con trozos de carne y de cabeza de cerdo en la entrada.
La comunidad islámica denunció los hechos y los Mossos iniciaron una investigación que llevó hasta
Casanova, a quien se atribuye un delito contra la libertad de conciencia y una falta de deslucimiento de
bienes inmuebles. Jordi Casanova, único concejal de PxC en el Ayuntamiento de Tortosa, se ha desvinculado
de los hechos.
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05/03/14 BARCELONA BARCELONA CATALUÑA

-ÍNDEX-

Incidencia
SENTENCIA. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, ha condenado a Jaime T.,
administrador de la página web denunciascivicas.com, a dos años de cárcel por incitar al odio y a la violencia
contra un grupo religioso y difundir ideas que propaguen el genocidio. La sentencia, que es la primera por
islamofobia en Catalunya, sin embargo, puede ser suspendida si el acusado sigue un curso de derechos
humanos y de derechos de las minorías. La jueza considera probado que Jaime T. organizó la página web
para difundir sus convicciones antiislámicas e instaba a sus usuarios a que ahondaran en el tema. La
sentencia recoge numerosos testimonios de "documentos, imágenes, videos, noticias y opiniones de carácter
ofensivo, denigrante y vejatorio contra las personas que profesan la religión musulmana, los judíos,
inmigrantes y personas afrodescendientes, entre otras minorías, defendiendo a ultranza la supremacía de la
“raza aria", con la intención, según el fallo, de "crear entre la población sentimientos de hostilidad,
animadversión, agresividad y trato desigual".
En la web, que recibió al menos 21.240 visitas, el condenado alababa el III Reich en Alemania y justificaba
los crímenes genocidas cometidos y animaba a realizarlos contra creyentes musulmanes. Los Mossos
d'Esquadra (policía autonómica) detuvieron al joven de ideología nazi en marzo de 2011 y en el registro de su
domicilio se incautaron de abundante material informático y vídeos en el que el acusado hacía discursos
despectivos y peyorativos contra los inmigrantes y pedía el restablecimiento de antiguos regímenes
autoritarios. También hallaron todo tipo de parafernalia xenófoba como imágenes de esvásticas, fotografías
de Adolf Hitler, logotipos de organizaciones nazis y carteles del III Reich, propaganda antijudía y
antimusulmana, y otros documentos y artículos de opinión xenófobos. La juez acuerda la suspensión de las
penas "condicionada primero a que no vuelva a cometer un nuevo delito en un periodo de tres años y
segundo, de participar efectivamente como regla de conducta en un curso/programa de derechos humanos
para la prevención de los derechos de la humanidad y minorías de la sociedad". La sentencia es firme porque
ha habido conformidad en el acto del juicio y las partes se han comprometido a no recurrirla. (noticia)
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11/03/14 VALÈNCIA

15/03/14 LEÓN

Provincia

VALENCIA

LEÓN
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Autonomía
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Incidencia

INSTRUCCIÓN. La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha reabierto la investigación por una
denuncia de supuesta agresión policial a unos inmigrantes argelinos que estaban ingresados en el CIE de
Zapadores en Valencia. La denuncia se remonta a 2012. En un auto de septiembre del pasado año, el
Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas.
Según se ha destacado en un comunicado, el 8 de abril de 2012, un total de 11 personas llegaron a la costa
de Níjar (Almería) y a cinco de ellas se las recluyó en Zapadores. Tres de los afectados aseguraron ser
menores de edad, subraya la plataforma. De acuerdo con su versión, en la madrugada del 28 al 29 de abril,
dos agentes de policía entraron a registrar la celda que compartían los inmigrantes "con el pretexto de que
olía a humo porque estaban fumando". Los denunciantes aseguraron que los policías salieron sin encontrar
VALENCIANA
nada, pero que uno regresó y "arremetió" contra ellos a golpes y les causó "graves contusiones" en la
cara, cuello, torso y brazos, siempre según el relato de la plataforma.
Se pidió a la subdelegación del Gobierno en Almería que suspendiera la expulsión de estas cinco personas
para que se continuaran las diligencias judiciales. Sin embargo, los afectados fueron expulsados pocos días.
Ahora, la resolución de la Audiencia decide estimar el recurso al entender que con los datos de identificación
del policía denunciado "cabe considerar preciso, al menos, una diligencia de investigación que esclarezca si
alguno de los policías a que hace referencia el oficio presenta las características de identificación facilitadas
por los denunciantes y se reciba declaración al mismo, toda vez que los hechos no solo pueden ser
constitutivos de una falta sino de delito previsto en el artículo 174 del Código Penal".

CASTILLA Y
LEÓN

AGRESIÓN. Un árbitro, de origen marroquí, de 16 años tuvo que ser hospitalizado el sábado 15 en León tras
ser agredido por el padre de un jugador del Bosco B, que se enfrentaba al San Andrés de la categoría de
prebenjamines (6 y 7 años). El agresor le propinó varios puñetazos en el ojo y en las costillas al término
del encuentro, con a la ayuda de un segundo individuo que inmovilizó a la víctima. El joven tuvo que
ser trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de León.
La exploración médica a la que fue sometido reflejó una herida en la córnea y una posible fractura en los
huesos de la cara. “Por encima del dolor físico, lo que más impresionaba era su manera de temblar por el
miedo”, recuerda José Antonio Martínez Alas, presidente del colectivo arbitral leonés, que acompañó al
menor al centro médico junto a su tutor legal. La Policía, que cuenta con las fotografías aportadas por una
persona que presenció la escena, ha identificado al agresor. La Fiscalía de Menores ha tomado parte en el
caso.
Tanto el Bosco como el San Andrés han mostrado su apoyo y solidaridad con el colectivo arbitral. “La
actuación individual de un progenitor no representa los valores del club”, recogen en un comunicado.
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06/04/14 SILLA

06/05/14 ROQUETES
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VALENCIA

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-
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PROVOCACIÓN AL ODIO. La Guardia Civil ha abierto una investigación por un delito de provocación al odio
que presuntamente cometió un vecino de Silla al difundir comentarios racistas a través de la red social
Facebook. Expresiones como «moros de mierda» e informaciones injuriosas sobre el colectivo árabe
motivaron las indagaciones policiales y una denuncia de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia.
El individuo afirma en un mensaje que la Policía Local de Silla y la ley amparan «a quien debería ser
colgado» en referencia a un grupo de personas árabes. Además, el joven investigado propone «pegar una
VALENCIANA paliza a más de uno», según informaron fuentes jurídicas. Tras tener conocimiento de la difusión de estos
mensajes racistas a través de Facebook y WhatsApp, la Policía Local de Silla inició las primeras
investigaciones para identificar al autor de los mensajes.
Las mismas fuentes jurídicas señalaron que el joven que difundió estos mensajes podría ser detenido e
imputado por un delito de provocación al odio, que se castiga «con la pena de prisión de uno a tres años y
una multa de seis a doce meses», según el artículo 510 del Código Penal. El perfil de Facebook y WhatsApp
donde se difundieron los comentarios racistas es de un ex policía local de un pueblo de la comarca de l'Horta.

TARRAGONA CATALUÑA

PROVOCACIÓN AL ODIO. Los Mossos d’Esquadra han detenido en Roquetes a una persona por
provocación al odio, la discriminación y la violencia a través de una cuenta de Facebook, informa la
policía catalana, en la cual hacía comentarios instigando a la xenofobia contra los colectivos musulmán y
judío, y contra personas afrodescendientes.
El detenido, según han informado fuentes de la investigación, iba de número 4 de la lista de Plataforma per
Catalunya en Tortosa en las últimas elecciones municipales, y ese mismo año 2011 apareció vinculado a la
Falange en una reunión que se celebró en Roquetes.
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JUICIO. El juicio por la agresión de cinco neonazis a dos senegaleses en Sevilla se ha celebrado el 7 de
febrero, casi cinco años después. La Fiscalía y la acusación particular han solicitado una pena de 22 meses
de prisión por un delito contra la integridad moral con la agravante de haber actuado por motivos racistas.
Además, solicitan 2.000 euros de responsabilidad civil para cada agredido y una multa con una cuota de siete
euros diarios durante dos meses. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha condenado al
militar sevillano, Gustavo Adolfo P.P., a tres meses de multa, con cuota diaria de siete euros, como autor de
dos faltas de lesiones por agredir a los dos hombres. También tendrá que pagar una indemnización de 501 a
los dos agredidos. El condenado y los otros cuatro neonazis han sido absueltos de un delito contra la
integridad moral, por el que la Fiscalía pedía 22 meses de prisión.
En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla, una de las testigos, dependienta del Opencor
ubicado en el barrio de Los Remedios, donde se produjo la agresión, ha reconocido a los cinco hombres, que
entonces contaban con entre 27 y 35 años de edad, como autores de los hechos. También ha desmentido
que los dos senegaleses entraran al establecimiento a robar, como sostenían los supuestos agresores.
Además, la testigo ha ratificado ante la jueza que durante la agresión los neonazis, uno de ellos de profesión
militar, profirieron insultos y frases como “negros de mierda” y “fuera de este país, ladrones”. Los hechos
se remontan a la víspera del 12 de octubre de 2009, Día de la Hispanidad. Los dos senegaleses se
encontraban en el establecimiento. En torno a las seis de la tarde, según los testigos, los cinco neonazis
entraron y empezaron a golpear con brutalidad a los dos hombres, al mismo tiempo que les gritaban insultos
racistas. Los dos agredidos huyeron del local pero fueron perseguidos por los acusados. Como consecuencia
de las lesiones tuvieron que ser atendidos en un centro sanitario. Sufrieron contusiones en la cabeza y zona
lumbar y las heridas tardaron en curar entre cuatro y seis días.
Los acusados estuvieron acompañados durante el tiempo de espera del juicio, cuyo inicio se retrasó varias
horas, por varios hombres con estética neonazi y, al menos uno de ellos, con simbología del Real Betis
Balompié, cuyos ultras, los Supporters, albergan a un nutrido grupo de ultraderechistas.
JUICIO. Por baja de una abogada defensora, se aplaza, nada más comenzar, en la sección décima de la
Audiencia de Barcelona, el juicio contra cuatro miembros de la banda neonazi White Rebels Barcelona
(WRB), para los que se pide hasta 14 años de cárcel por incitar al odio y la violencia a través de internet,
organizar "cacerías" de magrebíes en la calle.
Para el jefe del grupo, Ricardo FM, el fiscal pide nueve años de prisión y una multa de 8.100 euros por dirigir
una asociación ilícita (artículo 515 del Código Penal) y por incitación al odio y la discriminación (art. 510) y
para David ML, seis años de prisión y la misma multa para ser miembro de la banda y promover el odio.
Todos ellos difundían proclamas de "carácter ofensivo, denigrante y vejatorio contra las personas que
profesan la religión musulmana, los judíos, inmigrantes y personas afrodescendientes, entre otras minorías".
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DETENCIÓN ILEGAL. Un senegalés ha sido detenido en la zona de San Antón a mediodía del jueves 10
acusado de agredir a dos agentes de la Policía Local. Los testigos consultados por Granadaimedia declaran
que en la operación intervinieron un mínimo de una docena de agentes, dos de ellos persiguiendo al
‘mantero’ entre Puerta Real y San Antón, hasta la zona de la calle Pino, “corriendo por la calle con las porras
en la mano“. En dicha calle Pino se organizó un pequeño tumulto cuando una joven se encaró con los
agentes de la Policía Local y les exigió su identificación para denunciarlos, ya que consideraban, tanto ella
como otros de los testigos presentes, que se habían utilizado “medios excesivos” contra el detenido y les
acusaban de “darle una paliza“. Algunos de los presentes grabaron en vídeo la discusión, y participantes
en la discusión aseguran que los agentes se negaron a identificarse, cosa que la Policía Local niega.
La mañana del viernes 11, la Policía Local ha confirmado que se denunció al ‘mantero’ por atentado a la
autoridad y que el joven, de nacionalidad senegalesa, se encuentra residiendo en España de forma legal. Al
mismo tiempo, Policía Nacional informó de que la tarde del jueves se registró en la Comisaría del Distrito
Centro una denuncia de una ciudadana particular en la que se acusaba a los agentes municipales de dar una
paliza al detenido y de no identificarse cuando se les solicitó.
En cualquier caso, según han informado fuentes policiales a Granadaimedia, este tipo de denuncias no suele
tener recorrido judicial, ya que el cuerpo Local estaba realizando una detención de la que se ha levantado
acta y partes de lesiones.
Como repercusión, la concejal de IU, Maite Molina, ha solicitado la apertura de una comisión de investigación
que aclare los hechos “tanto para salvaguardar la imagen de la Policía Local como para garantizar que los
protocolos de actuación de la misma son los correctos”. Recuerda la edil que “la Única actuación policial
permitida en estos casos es la de requisar la mercancía y la imposición de una multa por incumplir la
ordenanza de venta ambulante, lo cual tan solo conlleva una sanción administrativa“.
En este sentido, el portavoz de la Policía Local, Mariano Valbuena, aclaró a Granadaimedia que la detención
se produce por la “agresión” a los agentes. También insistió en que se trató de una “operación contra la venta
ambulante ilegal rutinaria” que se complica a raíz de la “agresión” del detenido y que “en ningún caso reviste
la gravedad de lo ocurrido en 2012“, cuando sufrió un ataque un agente de paisano.
La asociación Granada Acoge ha recordado que por los incidentes de 2012 hasta tres jóvenes de
nacionalidad senegalesa fueron deportados por encontrarse en situación irregular en nuestro país -algo que
no ocurre en este caso-, razón por la cual denuncias como la referenciada anteriormente “no son habituales
por miedo a que sea el ‘mantero’ el que pague las consecuencias“.
El detenido ha sido trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Madrid, según confirman
a Granadaimedia fuentes de su representación legal.
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PROVOCACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha acusado directamente al
colectivo magrebí de venir a Vitoria a “vivir de las ayudas sociales”. El alcalde ha hecho suyo el rumor o bulo
existente en nuestra ciudad respecto al fraude social en el colectivo magrebí. “En la calle, lo que se dice y
piensa en la calle es exactamente lo mismo que estoy diciendo yo”. Pero Maroto ha hablado como alcalde,
ante los micrófonos de la Cadena Ser y sin aportar datos que sustenten la afirmación. Maroto ha fijado su
mirada en Argelia y Marruecos como “los casos más evidentes” de esta situación. “Hay personas que vienen
porque les han dicho que aquí puede vivirse de las ayudas sociales. Y eso a mí me parece fraude”. Maroto ha
insistido en que son personas que vienen “a vivir del cuento”.
La periodista de la SER ha advertido al alcalde de la peligrosidad del discurso, al hablar de los de aquí y los
de allí. Este comentario le ha servido al alcalde para diferenciar entre inmigrantes. “No es lo mismo las
personas que vienen a trabajar de Latinoamérica que vienen a trabajar y principalmente a integrarse. No veo
la misma actitud en otras Nacionalidades. Y te digo Argelia y Marruecos porque son los casos más
evidentes”, ha concluido.
“Hemos expulsado del padrón a 3.000 personas en Vitoria, 3.000 personas que estaban de forma irregular en
nuestra ciudad, y que les hemos dado de baja porque el objetivo de muchas de estas personas era acumular
el padrón suficiente para cobrar ayudas sociales”. Una afirmación que no deja de ser, en cualquier caso, más
que una suposición.
El fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha incoado diligencias de investigación por las palabras
del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, sobre los inmigrantes magrebíes y el uso que hacen de las ayudas
sociales. El colectivo denunciante considera que Javier Maroto incurrió en los posibles delitos de incitación
al odio y contra la dignidad de las personas.
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MADRID

JUICIO. Pedro Costa, Lofer, encargó el 30 de junio de 2005 cuatro cajas de munición del calibre 22 a un
camarada de su banda neonazi Frente Antisistema (FAS), según la Guardia Civil. Nueve años después, Lofer
se sentaba en julio de 2014 en el banquillo de la Audiencia de Valencia junto a otros 17 militantes de FAS. Se
le considera el contable y miembro de la cúpula de la organización ultra, la denominada Junta de Mandos.
La Fiscalía solicita para Lofer tres años de prisión por asociación ilícita y tenencia prohibida de armas. La
Guardia Civil incautó en su casa de la calle Jesús de Valencia un bolígrafo pistola, una escopeta, una navaja
con una esvástica en el puño y una defensa eléctrica Power 200. También, vídeos y propaganda del
genocidio alemán. “Me llevo un pincho. Voy a hacer pupa (...). Hay que darles bien. Dejarlos mareados”.
Pedro Cuevas, El Ventosa, presumía así en agosto de 2005 de participar en cacerías humanas. Sus presas
eran “moros” y “guarros”, o, lo que es lo mismo: inmigrantes, izquierdistas, gitanos, latinos… Ya había
cumplido cuatro años de prisión por asesinar en 1993 a un joven izquierdista.
La cúpula estaba dirigida por Juan Manuel Soria, ex candidato por Valencia del partido Alianza Nacional (AN),
Soria se encuentra en busca y captura por Interpol. No se ha presentado al juicio de Valencia. Otro acusado
ausente en el juicio ha sido Facundo Esteban, Escorpión, de 37 años.
El edil en Silla (Valencia), del partido España 2000, Alejandro Serrador, El Silla, es el único de los 18
acusados que no ocultaba su cara a la prensa. En el banquillo le acompañaba Sandra Rentero, que
encabezó la lista de España 2000 al Congreso por Guadalajara en 2008.
El caso ha quedado visto para sentencia.

EUSKADI

AGRESIONES. El dispositivo de refuerzo policial con horas extra de los agentes de la policía local que se
aplicó en Getxo con motivo de las fiestas de Algorta -celebradas del 30 de julio al 2 de agosto- ha sido
insuficiente. La Guardia urbana estuvo desbordada y la Ertzaintza no destinó ninguna patrulla a pesar de que
la Policía autonómica había asumido la competencia de seguridad ciudadana para las fiestas y de vigilancia
del recinto festivo.
Se han registrado dos agresiones a grupos de magrebíes con un resultado de 4 hospitalizados. Al parecer,
estas personas fueran agredidas sin motivo aparente. Según se ha podido conocer, una veintena de
individuos persiguieron y agredieron a tres magrebíes en la Plaza de la estación de Algorta.
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22/08/14 TARRAGONA TARRAGONA CATALUÑA

PROFANACIÓN. Unos desconocidos han atacado la madrugada del viernes 22 una mezquita de Tarragona
con un cóctel molotov sin que en ese momento hubiese personas en el interior del edificio por lo que tan
sólo ha provocado "daños materiales limitados", según han informado fuentes policiales. Estas mismas
fuentes han precisado que el hecho ha tenido lugar entre las 6.00 y las 6.30 de la madrugada en el lugar de
culto musulmán situado concretamente en el Polígono Entrevies de Tarragona. El artefacto fue introducido
por una ventana con rejas pero que se encontraba abierta, informan las mismas fuentes. Se trataba de la
ventana de un lavabo por lo que el cóctel molotov explotó rápidamente sin que el líquido inflamable llegase
hasta la zona habilitada para el rezo.
Los responsables de la mezquita han tenido conocimiento del ataque mediante una llamada realizada por los
Bomberos. Los Mossos d'Esquadra (policía autonómica) han abierto una investigación para identificar a los
autores del ataque y esclarecer si las motivaciones tienen un fondo religioso. Es la primera vez que esta
mezquita de las afueras de Tarragona es víctima de un ataque. Ningún grupúsculo ha reivindicado el ataque
por el momento.
El Ayuntamiento de Tarragona ha declinado manifestarse sobre el ataque porque se halla bajo una
investigación policial. (foto)

30/08/14 BARCELONA BARCELONA CATALUÑA

PROVOCACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto
Fernández, ha reiterado en un comunicado su oposición a que la plaza de toros de La Monumental pueda
convertirse en una "megamezquita".
Ha alertado de que podría "ser financiada desde países donde se respalda el islamismo radical", y ha
recordado que el PP presentó en la comisión municipal de Urbanismo de julio una propuesta para eliminar la
posibilidad de destinar el espacio a un uso religioso, pero que fue rechazada.

22/09/14 LLEIDA

LESIONES. Un testigo presencial de la detención ha señalado que tres agentes de la Guardia Urbana han
pedido la documentación al sospechoso y lo han arrestado inmediatamente después, y que uno de los
agentes ha dicho que el detenido ha reconocido ser el autor de los apuñalamientos. Los Mossos d'Esquadra
y la Guardia Urbana habían intensificado la búsqueda del hombre que apuñaló sin motivo aparente y sin
mediar palabra a cinco personas en diferentes calles de Lleida en un intervalo de poco menos de una hora.
Fuentes del Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, al que ha sido traslado el herido más grave, un hombre de
origen paquistaní de 60 años, han confirmado a Efe que se encuentra estable.
El resto de los heridos fueron ingresados en el Hospital Arnau de Vilanova: una mujer de origen argelino, de
40 años, continúa estable dentro de la gravedad; un hombre de 26 años de origen sudamericano sigue
ingresado en la planta de cirugía en estado menos grave; un hombre de 37 años de origen chino sigue grave
en la UCI y un hombre de 40 años de Lleida continua menos grave en la planta de cirugía.
La hipótesis principal que baraja la policía es que el autor de los apuñalamientos podría ser un perturbado
que ha actuado sin móvil aparente.

LLEIDA

CATALUÑA
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MALTRATO. El juzgado de instrucción número 16 de Valencia ha imputado a un agente de Policía por una
presunta agresión a un ciudadano argelino en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores.
Tras escuchar la declaración de ambas partes, la juez ha estimado la petición del fiscal y el abogado defensor
y solicita a la Jefatura Superior de Policía que aporte un plano en el que aparezcan identificadas las cámaras
que graban el pasillo en la planta baja donde se encuentran las celdas, servicios y duchas del CIE. El juzgado
ha solicitado la hoja de histórico penal del agente imputado y la comparecencia como testigos de dos policías
más. Este hecho, explican, es excepcional porque en las demás denuncias los internos no han podido
identificar a los agentes o han sido expulsados del país antes de que se celebre el juicio.
VALENCIANA El interno explicó en su denuncia que después de una huelga de hambre en la que había participado, durante
la hora del desayuno, el agente imputado le obligó a acudir a al baño, donde no existen cámaras de
videovigilancia, y allí le golpeó, le obligó a abrir la boca y le escupió dentro. La denuncia recoge que el
agente no llevaba placa identificativa, aunque el interno detalló una descripción física y aseguró poder
reconocerlo con facilidad. Ante su insistencia, el juzgado mostró una composición fotográfica al interno y este
reconoció al presunto agresor.
El agente declaró en calidad de imputado, a petición de la magistrada y el fiscal, el pasado 11 de diciembre.
Durante su declaración, según fuentes, el agente aseguró que retuvo al interno en el cuarto de baño del
centro para entregarle productos de limpieza, ya que había vomitado y se había manchado la ropa.
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DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. El conductor de un autobús urbano de la línea 3 que cubre el tramo
Betoño-Zumaquera, de Tuvisa, la compañía municipal de autobuses urbanos de Vitoria, hacia las 11.15 horas
del jueves 6 impidió que una mujer con nicab utilizara este servicio de transporte público y advirtió a
través de un supervisor de la empresa al resto de sus compañeros para que también le impidiera el acceso.
La mujer, según fuentes municipales, pretendía utilizar un urbano que circulaba al mediodía en las
inmediaciones de la plaza de San Antón en el centro de la ciudad.
La oposición municipal ha solicitado una convocatoria "extraordinaria y urgente" del consejo de Tuvisa para
analizar estos hechos y estudiar medidas disciplinarias. La presidenta de este órgano, Idoia Garmendia (PP),
ha convocado la reunión.
Mientras tanto, el conductor ha iniciado en el propio autobús, la recogida de firmas entre los usuarios para
prohibir que mujeres "encapuchadas" -que lleven nicab- monten en los vehículos públicos. También ha
pedido firmas de apoyo a sus compañeros a través de las redes sociales, divididos sobre qué hacer ante su
conducta. Según testigos, el chófer también habría proferido reproches de todo tipo contra quienes utilizan
esta prenda de vestir típicamente musulmana y contra quienes hablan lenguas extranjeras.
Tuvisa le ha dado un plazo de 10 días para que exponga por escrito las razones que le llevaron a tomar esta
medida y ha enviado una circular a todos los trabajadores en la que les recuerda que como empresa de
servicio público no pueden limitar el acceso de los usuarios a los autobuses.
Ni Tuvisa ni el Ayuntamiento de Vitoria han recibido hasta el momento ninguna queja de la usuaria a la que se
le denegó el acceso. Estos hechos se producen en medio de la polémica desatada el pasado verano por las
declaraciones del alcalde, Javier Maroto (PP), que señaló que los magrebíes no quieren trabajar y viven de
las ayudas sociales. Esta misma semana dos vitorianos discutieron y uno de ellos agredió a otro al
debatir sobre el cobro de ayudas sociales por colectivos de inmigrantes.
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MALTRATO Y LESIONES. Según informan desde Derechos Civiles Zaragoza, el pasado jueves, 13 de
noviembre, la Policía Local de Zaragoza en el barrio de la Madalena, detuvo a un chico de 22 años
afrodescendiente.
Khadim estaba sentado con su amigo en un banco sobre las 22:00 horas. Los agentes se dirigieron a ellos y
empezaron a increpar a Khadim, instándole a que se levantara, instándole a que se fuera. Khadim
permaneció sereno, sentado, “no lo puedo dejar aquí”, decía, “es de mi pueblo”. No agredía, no insultaba, tan
solo acompañaba a un compañero que se encontraba en mal estado. Sin mediar más palabras uno de los
agentes empezó a golpear a Khadim.
"Me ordenaron que pusiera mis manos en la pared, que sacara todo lo que tenía en los bolsillos y me quitara
la chaqueta. Saqué todo lo que tenía en los bolsillos, me quité la chaqueta y puse mis manos contra la pared.
Un agente me cacheó de arriba abajo, me hizo quitarme las zapatillas, cogió mi cabeza y me la puso contra la
pared fuertemente, presionando la misma. Mientras tenía las manos contra la pared, varios agentes me
propinaban golpes con la porra por todo el cuerpo. Uno de ellos me dijo “vas a estar detenido por lo de
antes” y así fui reducido en el suelo. Otro me agarró fuertemente el cuello mientras varios agentes me
propinaban puñetazos y golpes en la cara y el cuerpo. A consecuencia de esto empecé a sangrar
fuertemente por la nariz". "Una vez esposado, un agente me dijo “estate quieto que te vamos a atar los pies”,
el agente comenzó a atarme los pies con una cinta blanca. Fui introducido en los asientos traseros del
vehículo de la policía. Cuando el vehículo todavía no había arrancado, un agente me dijo que me tenía que
tumbar en los asientos, que no podía estar sentado. El mismo agente me obligó a tumbarme a la fuerza, para
ello me rodeó el cuello y la cara con el cinturón de seguridad del vehículo haciendo fuerza para tumbarme y
comenzó a hacer fuerza del cinturón tirando del mismo y me empecé a ahogar. Al mismo tiempo una agente
desde fuera del coche me estaba haciendo la burla con la lengua, tirándome besos y mofándose de mí. Fui
trasladado a comisaría mientras les escuchaba decir frases como “desde cuándo hay negros españoles” y
se burlaban de mí intentando hablar en francés y sin parar de reírse entre ellos mientras me miraban".
Todos estos hechos fueron contados por Khadim ante la Jueza del Juzgado de Guardia cuando todavía se
encontraba detenido. Pese a ello, fue citado para celebrar un juicio rápido a los pocos días. Khadim se animó
a denunciar a la policía local por un delito de tortura previsto y penado en el artículo 174 y 177 del Código
Penal y una falta de lesiones del artículo 617 del Código Penal.
En la celebración del juicio del pasado 18 de noviembre nada importó la denuncia interpuesta ni la versión de
los hechos de Khadim y de los testigos. Tanto el Juez como el Fiscal dieron total credibilidad a la versión
policial. El pasado viernes 21 de noviembre el Tribunal condenaba a Khadim por un delito de resistencia a la
pena de prisión de 6 meses, por una falta de daños a la pena multa de 90 euros y a expensas todavía de
saber con cuánto dinero va a tener que indemnizar a la policía por la rotura del cristal trasero del vehículo
policial. Cristal que se rompió durante la agresión recibida en el coche policial. (noticia con foto)
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AGRESIÓN. Seidou Diakne, de 51 años, se recupera de las lesiones y recordó cómo ocurrieron los hechos.
El senegalés explicó: «Yo estaba sentado en la terraza de un bar de la Plaza de las Columnas y en la mesa
de al lado había un chico de unos 25 años al que no conocía de nada». Dos personas se presentaron en el
establecimiento, empezaron insultar al joven y se encararon con él. «Yo le dije al chico que no les hiciera
caso para que no hubiera problemas y uno de los jóvenes me empezó a insultar a mí, diciéndome que era un
negro de mierda. Yo me levanté y le dije que no me faltara al respeto porque yo no había faltado al respeto a
nadie», agrega el senegalés. «El que me insultaba cogió una botella, el otro vino por detrás y me dio con un
taburete en la cabeza, después me dieron puñetazos y golpes y se fueron corriendo. Yo salí detrás de ellos,
aunque tenía una herida en la frente». Una ambulancia lo asistió en el lugar y lo evacuó a Son Llàtzer. «En el
hospital me atendieron muy bien, me pusieron varios puntos en la herida y estuve allí toda la noche. Después
me dieron el alta y puse la denuncia».
INSTRUCCIÓN. El juzgado número 2 de El Vendrell (Tarragona) toma la decisión de archivar el caso de
Yassir El Younoussi, que falleció el 31 de julio de 2013 en el área de custodia de la comisaría de los Mossos
d'Esquadra en El Vendrell. La jueza no ha visto indicios de infracción penal en el caso de los ocho mossos, un
enfermero y una doctora del Servicio de Emergencias Médicas imputados. Se les acusaba de homicidio
imprudente, delito tipificado en el artículo 142 del Código Penal. Anuncian preparar recurso.
Tras conocerse la sentencia, el 24 de noviembre, vecinos y vecinas de esta localidad tarraconense se
concentraron en la plaza Vella donde se leyó un manifiesto de apoyo a la familia y de denuncia al maltrato a
que es sometida la comunidad marroquí de El Vendrell, maltrato que el propio El Younoussi había
denunciado en un vídeo para Al Jazeera a raíz de las denuncias de 2010 contra los abusos policiales en los
Pisos Planes de El Vendrell.
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Incidencia
JUICIO. La inusual falta de candidatos para formar el tribunal del jurado, después de que 11 personas
hayan justificado que no pueden integrarlo, ha obligado a la Audiencia de Barcelona a aplazar hasta marzo
o abril el juicio contra miembros de una familia por el presunto asesinato de un senegalés el 3 de enero del
2012 en el barrio del Besòs. Fuentes judiciales han explicado que ante estas bajas --justificadas por
cuestiones médicas y por haber estado en otros tribunales recientemente-- no se ha podido reunir al
suficiente número de candidatos, entre los que habría que elegir a los nueve miembros y dos suplentes que
formen el tribunal popular, pues las partes tienen potestad para recusar a hasta cuatro personas. El crimen
ocurrió la tarde del 3 de enero de 2012, cuando un joven senegalés se encontraba jugando a fútbol, en
compañía de unos compatriotas, en las inmediaciones de la calle Palermo.
Según el fiscal, Antonio F.P., el padre de la familia, se acercó a la zona y les recriminó a los senegaleses que
estuvieran jugando en la calle, cerca de su casa, con expresiones de contenido racista y vejatorio como "hijos
de puta, negros de mierda, iros a vuestro país".
Los chicos que estaban jugando a fútbol le afearon su actitud, ante lo que el hombre se acercó a la persiana
de su inmueble y la golpeó, pidiendo a sus hijos que salieran del domicilio.
Dos de los hijos, Salvador F.G. y Rafael F.G., salieron de inmediato, el primero con un bastón y el segundo
con un cuchillo, buscando pelearse con los senegaleses, que no obstante evitaron la trifulca, según el
ministerio público. El tercer hermano, Antonio F.G., se acercó a la zona, momento en el que, según el fiscal,
su padre le dijo: "Estos negros que me han faltado al respeto, hay que matarlos a todos".
Instigado por su padre, el hijo entró en el domicilio, cogió una pistola semiautomática -de la que no tenía
permiso ni licencia- y, una vez en la calle, efectuó un primer disparo al aire y otro contra uno de los jóvenes
senegaleses, provocándole la muerte.
Según el fiscal, Salvador F.G. y su hermano Rafael F.G. agredieron entonces con el bastón y el cuchillo que
llevaban a otros jóvenes senegaleses, a los que les provocaron lesiones de diversa consideración.
El fiscal pide para el padre y para su hijo Antonio F.G. una pena de 20 años de cárcel por un delito de
asesinato, con tenencia ilícita de armas y la agravante de actuar por motivos de odio y de discriminación
racial, mientras que para Rafael F.G. pide dos años de cárcel por amenazas y para su hermano Salvador una
condena de localización permanente de 12 días por una falta de lesiones.
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Incidencia
MALTRATO. El pasado 10 de diciembre hacia las nueve de la noche, un interno senegalés del Centro de
Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE) se dirigió a uno de los policías que vigilaban la instalación para
pedirle fuego —los extranjeros ahí recluidos no pueden llevar consigo mecheros o cerillas—. “Vete de aquí,
negro de mierda, hijo de puta”, le respondió supuestamente el agente. Otro interno ghanés que pasaba por
ahí tras terminar de cenar, escuchó el insulto y decidió no callarse. “Este señor merece un respeto”, le dijo al
vigilante. “Usted mismo tiene que respetar el uniforme que lleva”, añadió. Las observaciones no sentaron
bien al policía. Éste y al menos otros dos compañeros sacaron sus porras y comenzaron a pegarle. El ghanés
acabó en el hospital con una lesión en el hombro. La fiscalía de Madrid ha dado credibilidad a su queja.
El fiscal jefe presentó una denuncia contra los presuntos agresores el 16 de diciembre. En su escrito
considera que habrían podido cometer las “infracciones penales” de lesiones, un delito contra la integridad
moral (trato degradante a un detenido) maltrato y vejaciones. Se basa en un informe de otras dos fiscales
que, al día siguiente del incidente, visitaron el CIE. Ocho de los 11 internos con los que se entrevistaron les
explicaron que varios policías habían insultado y agredido a dos internos la noche anterior. Ninguno de los
extranjeros que denunciaron los hechos a las fiscales había participado en los altercados y todos eran de
diferentes nacionalidades. Pero coincidían en su relato. Que una decena de agentes agredieron con sus
porras al ghanés, al que luego encerraron en la celda de separación. Los entrevistados señalaban a dos
policías del turno de noche a los que calificaban de “problemáticos”.
Asegura que, durante su presunta agresión, uno de los policías le puso una pierna en el cuello para
inmovilizarlo mientras los demás le golpeaban. Cuando terminaron, le esposaron las manos a la espalda y
uno de los agentes, el más violento, le arrastró de una pierna hasta que le hizo caer por unas escaleras,
según la denuncia que presentó en el Juzgado de Instrucción número 6, uno de los tres que tienen asignado
el control del CIE. Una vez encerrado en la celda de aislamiento pidió agua, pero la policía que lo vigilaba se
rió de él. “Te vas a morir aquí”, le dijo, según la versión del africano. Tras la supuesta paliza, el ghanés fue
conducido al Hospital Clínico San Carlos, donde le atendieron en urgencias. Sin embargo, con su denuncia
ante el juez no pudo aportar su parte de lesiones porque el servicio médico del CIE se negó a dárselo. Solo lo
consiguió 16 días más tarde, después de que el magistrado ordenara que se lo entregaran inmediatamente.
Los policías niegan los malos tratos. Al contrario; han presentado denuncia contra el ghanés en la que
afirman que fue él el agresor. Aseguran que tanto el senegalés que se dirigió al policía como el ghanés fueron
los que increparon y agredieron a los agentes. Que el ghanés se abalanzó contra siete de ellos y les intentó
agredir con el tirador de una de las puertas de incendios del CIE, lo que obligó a uno de ellos a acudir al
hospital al día siguiente. El juez también solicitó las grabaciones de las cámaras del CIE, pero su dirección
aseguró que no había imágenes del 10 y el 11 de diciembre, las fechas del incidente. Mientras, los testigos
que denunciaron los hechos, uno por uno, están siendo deportados. De los cinco citados en la denuncia del
fiscal solo dos siguen en España. El ghanés, sin embargo, fue puesto en libertad a los 59 días de reclusión, al
no poder ejecutar su expulsión, de momento.
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ARAGÓN

JUICIO. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha celebrado vista oral para el
procedimiento de Ley de Jurado por un delito de asesinato contra Brayan Millán Gálvez. El Ministerio Fiscal
recurrió el veredicto del jurado que consideraba que el acusado no quiso asesinar a su víctima en mayo de
2013 en Delicias.
En la vista oral, que ha comenzado pasadas las 9.30 horas, el representante del Ministerio Público ha
considerado que Brayan Millán Gálvez debe ser condenado por un delito de asesinato y no por uno de
lesiones graves, con instrumento peligroso. Brayan Millán Gálvez, uno de los acusados por la muerte del
senegalés Lamine Gueye en mayo de 2013, fue condenado a cinco años de prisión por un delito de lesiones
dolosas, cometido con medio peligroso. El fiscal mantiene el recurso de apelación por considerar que
“machacar la cabeza de una persona con un arma contundente” es un elemento interferible para considerar
la valoración de asesinato. De hecho, la víctima murió desangrada debido a los golpes con la culata del arma
en la cabeza. Lamine Gueye fue encontrado desnudo, con las manos atadas por bridas y con un fuerte golpe
en el cráneo que le provocó una muerte por hemorragia. Para la Policía Nacional no hay dudas del maltrato
que sufrió la víctima. Otros dos detenidos fueron procesados por encubrimiento, y otro menor reconoció que
estaba presente en el lugar del crimen, aquel día 11 de mayo, pero que no participó en la agresión.

MADRID

ASESINATO. Farid Daoudi de 39 años vivía con su hermano. Llegó a España en 1997 y su familia no se
puede explicar qué ocurrió entre Noche Vieja y Año Nuevo para que le asfixiaran y después le quemaran en
una hoguera que alguien había encendido horas antes para calentarse.
Trabajaba en la vendimia, tiene dos hijos en Marruecos y la familia asegura que no era una persona
problemática. Piden a cualquier vecino que haya visto algo que se lo cuente a la Policía. No quieren que el
crimen de Farid quede impune. La familia de Farid Daoudi está desesperada.
El día de Año Nuevo, la Policía encontró su cadáver calcinado en una hoguera, en un descampado de
Villaverde. Pese a su mal estado, pudo ser identificado. Todavía no se sabe qué pudo ocurrir.
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Nuestro agradecimiento a la ECRI-COE, al FCNM-COE, a la ODIHR-OSCE y a la CEAR.
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