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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.
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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
El año 2015 comienza con el terrible shock de los sangrientos atentados en París el día
7 de enero, lo que provocó el aumento de la retórica islamófoba en Francia, con
aumento reactivo de la ultraderecha francesa, lo que se hizo notar en las elecciones
departamentales de marzo de 2015, y las elecciones regionales de diciembre, también
tras el golpe de los atentados de 13 de noviembre en París, con un tratamiento
inadecuado de la prensa y sus informativos hablando de “musulmanes”, “Islam”,
“islámico”, etc. asociado a contenidos violentos y terroristas, utilizando la ultraderecha
los sentimientos de reacción de la población para su beneficio electoral.
En España, aunque la reacción social general de la población es serena ante el
terrorismo, también se detecta una cierta reacción de sectores de ultraderecha
identitaria, quienes se creen justificados para atacar la visibilización de los
conciudadanos musulmanes, sobre todo contra las mezquitas. Avanzando el año 2015
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, también
enfatizados ante la llegada de refugiados musulmanes, con discursos de rechazo. En
nuestro país se desarrolla una opinión y actitudes positivas hacia el trato humanitario y
de ayuda a los refugiados, sean musulmanes o cristianos, lo que sumado a la respuesta
sensata ante el terrorismo, tanto de la población general como de las autoridades en la
lucha antiterrorista, limita las reacciones de violencia física y dialéctica contra los
muslimes a un sector identitario muy ideológico, colectivo este, aunque minoritario, que
provoca un aumento numérico y proporcional de discursos y delitos de odio.
La tónica general entre los partidos políticos mayoritarios españoles es de repulsa
contra el terrorismo y contra la islamofobia, debiendo combatir ambos.
En días posteriores a atentados, 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 mezquitas y de
muslimas con hiyab.
Los actos contra los musulmanes se han triplicado el año 2015 en Francia al superar el
listón de los 400, frente a los 133 que se habían registrado oficialmente en 2014, ha
publicado "Le Parisien". Las cifras coinciden con la crisis migratoria que sufre Europa,
que ha visto la llegada de miles de refugiados y de inmigrantes económicos.
Los datos de la Delegación Interministerial de Lucha contra el Racismo y el
Antisemitismo (Dilcra), aunque no son todavía definitivos, muestran "una subida
espectacular y muy inquietante que se explica esencialmente por el tirón de los actos
que siguieron a los atentados de enero", indicó su responsable, Gilles Clavreul.
Según las conclusiones de este organismo gubernamental citadas por el periódico, otra
de las tendencias del ejercicio que termina son los ataques a centros de rezo
musulmán, desde pintadas hasta incendios y destrucciones pasando por cabezas de
cerdo dejadas como forma de provocación. Así, dos personas fueron condenadas a seis
meses de prisión firme por haber incendiado el 25 de abril una mezquita en Maçon.
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Además, según el Observatorio contra la Islamofobia francés, un 15 % de los
musulmanes víctimas de actos contra esa comunidad no llegan a denunciarlos porque
1
consideran que no sirve para nada.
En los 12 días que siguieron a los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo,
el 7 de enero de 2015, la policía y la gendarmería registraron 128 actos
anitmusulmanes, una cifra casi equivalente al total anotado en todo el año 2014, según
2
el Observatorio contra la Islamofobia en el CFCM.
El Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) denunció un incremento muy
notable de discriminación y abusos contra musulmanes durante el último año y registró
más de 200 situaciones reprobables desde los atentados perpetrados por el grupo
terrorista Daesh el pasado 13 de noviembre en París. En el primer semestre, se registró
un aumento del 23% en relación a los datos del año precedente, según explicó el
responsable del comité en Nord-Pas-de-Calais, Jawad Bachare, a la emisora Europe 1.
Según el CCIF, 2015 va camino de cerrar con niveles récord en materia de
"islamofobia". La organización registra casos de violencia física contra la población
musulmana, pero también muchos casos de discriminación relacionados con el temor al
terrorismo internacional.
Es destacable el aumento de abusos durante el mes de enero, tras el ataque de 'Charlie
Hebdo', cuando se produjeron en París y sus alrededores tantos abusos como durante
todo el año anterior en la misma región.
La tendencia continúa siendo creciente tras los atentados del 13-N, con 22 ataques
islamofóbos cometidos desde la fecha hasta final de año.
Según los datos recogidos por la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, las
denuncias por discriminación o rechazo hacia el islam aumentaron un 70% en España
hasta marzo de 2015. La presidenta de la plataforma aseguró que ya eran más de 80
denuncias por discriminación hacia la comunidad musulmana las registradas.
En el año 2014, dicha plataforma registró 49 casos de islamofobia, de los cuales un
46% fueron casos contra bienes materiales que incluyen el cierre o desplazamiento de
mezquitas, y un 54% resultaron ser agresiones físicas y verbales contra musulmanes.
Países europeos que destacan en islamofobia
Según publicó el diario económico digital Insider Monkey, existe una lista de diez
naciones en Europa que alcanzan altos niveles de rechazo al islam frente al resto.
Francia es el que más casos de agresiones e insultos a personas musulmanas registra.
En Europa se han dado casos extremos de discriminación como sucedió en noviembre,
cuando el presidente checo declaró en Praga que el islam es una “cultura de asesinos y
de odio religioso”.
Francia es el país que corona el top 10 de naciones europeas islamofóbicas. Las leyes
francesas prohíben a las mujeres musulmanas el cubrir los rostros, y las cabezas en los
colegios e institutos. En Francia, más del 70% de los ciudadanos considera que el Islam
no es compatible con la sociedad y cultura gala.
Dinamarca, en el mes de marzo, un partido político danés ofreció ayuda y apoyo a los
musulmanes para abandonar el Islam.
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Italia. Algunas alcaldías aprobaron por ley la prohibición de mezquitas en las ciudades a
principios de 2015. En el país se conocen sólo 8 mezquitas oficiales.
Reino Unido. Más de tres cuartas partes de la población de Reino Unido consideran que
el Islam no es compatible con la sociedad británica. A pesar de este hecho, una
encuesta sugirió que casi el 85% de los musulmanes en el Reino Unido estaban
orgullosos de su nacionalidad británica, en comparación con el 78% de los
ciudadanos británicos no musulmanes.
Alemania. Más del 70% de la población alemana confiesa que tiene sentimientos
1
negativos hacia la comunidad musulmana.

“A LA DELEGACION DEL GOBIERNO en La Comunitat Valenciana
Don Ihab Fahmy, Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de la Comunidad Valenciana,
con domicilio social en la Calle Méndez Núñez, 47 46024 Valencia,Inscrita con el número 6751-SE/D,
registro del Ministerio de Justicia de entidades religiosas
Le manifestamos:
1.- Que hemos tenido conocimiento que Juan Antonio López Larrea y la Coordinadora Valentia
Contra el Islam, apoyados por el partido político de extrema derecha, antiinmigrante y antimusulmán,
España 2000 ha convocado una concentración contra el Islam para el próximo día 23 Acompañamos
la información publicada en redes sociales y algunos medios de comunicación:
2. Que la concentración se va a realizar en viernes, día de oración principal de los musulmanes,
frente a la Gran Mezquita de Valencia sita en la Calle Palancia.
3.- Que esta convocatoria incita al odio y a la islamofobia contra las comunidades musulmanas como
queda patente en su eslogan “CONTRA EL ISLAM” y en las imágenes utilizadas.
4.- Que esta convocatoria tiene una clara intención provocadora como lo demuestra el lugar y la
fecha elegida, La Gran mezquita y el día de mayor concurrencia por ser viernes.
5.- Que la citada concentración, de efectuarse, también pudiera suponer una infracción tipificada en
el Código Penal sobre libertades y derechos fundamentales.
Y en consecuencia, con suficientes motivos para prever que la citada concentración pueda ser
considerada una acción de incitación al odio y a la intolerancia, una provocación y que además
ocasione un profundo malestar en los vecinos del barrio y conllevar la aparición de tensiones sociales
o una conflictividad derivada de la misma concentración.
Por ello, venimos a instar de esta autoridad gubernativa, para que con arreglo a lo previsto en el
artículo 10 de la Ley orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, adopte las medidas allí
previstas a fin de desautorizar la referida convocatoria pública y publicitada de concentración
CONTRA EL ISLAM.
En Valencia, 14 de enero de 2015. 2
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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.
También continúa la prevención policial y el trabajo fiscal ante los casos de
cristianofobia con ataques a iglesias católicas por parte de extremistas ateístas laicistas,
con la intoxicación de discursos laicistas hostiles contra la religión católica.

Vecinos y colectivos sociales de Valencia han realizado el 25 de enero una concentración en el
barrio de Orriols de Valencia para expresar su rechazo a la campaña de islamofobia promovida por
grupos de ultraderecha y han asegurado que en el barrio "cabe todo el mundo".
Según han indicado fuentes de los colectivos convocantes, la movilización ha sido la respuesta a los
carteles aparecidos en el barrio con el lema "Stop a la islamización de Europa" y ha sido secundada
por un centenar de vecinos.
La concentración se ha realizado a las puertas del Centro Cultural Islámico de Valencia y durante su
celebración los participantes han dejado flores y mensajes de apoyo y solidaridad con la comunidad
musulmana y de repulsa hacia cualquier acto islamófobo y xenófobo que incite al odio y la
intolerancia.
Los vecinos portaban pancartas con lemas como "No a la intolerancia", "No al fascismo", "Nuestro
barrio es tan grande que cabemos tod@s", "Somos iguales, somos interculturales", "La mezquita es
de tod@s", "A nadie le di permiso para matar en mi nombre", "No a la islamofobia", y Tod@s
estamos en nuestra casa".
Los colectivos sociales han destacado que Orriols es un barrio obrero con una extensa historia de
acogida a personas migrantes de distintos puntos de España y del mundo entero, un barrio rico en
culturas, lenguas, nacionalidades y religiones.
Han destacado que los musulmanes del Centro Cultural Islámico han sido durante los 20 años que
llevan en el barrio "vecinos ejemplares que han aportado a Orriols solidaridad, diversidad, respeto y
han luchado por responder a las necesidades del barrio".
Durante la lectura de un manifiesto han denunciado a "los movimientos y formaciones que niegan el
derecho a la diferencia y propagan el exterminio de quienes son diferentes y vulnerables" y han
criticado la pasividad del Gobierno que ha permitido que "ideologías extremistas y disgregadoras
pervivan".
Han exigido a partidos políticos e instituciones políticas que luchen "contra la violencia, el
neonazismo, el fascismo y todas las expresiones de odio", al tiempo que han hecho un llamamiento a
la ciudadanía para reafirmar los valores de solidaridad y respeto hacia todas las personas y a trabajar
por un mundo sin excluidos donde los derechos humanos no sean papel mojado para la inmensa
mayoría".1
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EFE 25/01/2015
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La Delegación del Gobierno en Madrid prohibió en la mañana del 16 de enero una
manifestación convocada para el siguiente viernes, día de la oración musulmana, junto
a la mezquita de la M-30 de Madrid, porque "podría suponer un grave riesgo para la
seguridad ciudadana, con peligro para bienes y personas, con alteración al orden
público".
Tras pedir respectivos informes a la Abogacía del Estado y a la Policía Nacional, la
delegada del Gobierno ha anunciado que prohibía esta convocatoria atendiendo al
artículo 21.2 de la Constitución Española y para salvaguardar la seguridad y el orden
público.
En una rueda de prensa, Cifuentes indicó que recibieron hacía unos días la
convocatoria de dicha manifestación, organizada por Alianza Nacional, para "denunciar
públicamente la presencia del Islam en España y Europa, que supone una auténtica
1
invasión a la cristiandad".

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. Los
medios de comunicación se acostumbraron a publicar noticias sin verificar su veracidad
sobre todo cuando se trata del islam y de los musulmanes. Considerados como el
cuarto poder por su capacidad de influencia sobre la opinión pública, los medios
configuran el imaginario colectivo en función del tratamiento que le dan a la noticia.
Abundan los ejemplos de desinformación y de construcción de estereotipos sobre las
minorías religiosas, y de violación de la ética y de la deontología por publicar noticias sin
2
asegurarse de la seriedad de la fuente y de la veracidad de los hechos.
El pasado jueves, día 16 de abril de 2015, la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT) y la Comunidad Islámica de Manresa (Barcelona), Mousaâb Ibn
Oumair, organizaron una mesa redonda sobre el tema "Percepción del Islam y los
Musulmanes en los medios de comunicación en España".
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En su intervención el Sr. Abdenbi Zeroual explicó cómo los medios de comunicación
“occidentales” están acostumbrados a dar una imagen de la mujer musulmana
distorsionada que podemos resumir en que la mujer musulmana está oprimida y
maltratada, necesita a quien la libere y le ayude a levantar la tutela de la fe musulmana
que la obliga a ser sumisa y para ello, el modelo ha de ser el “occidental” ya que es el
estándar ideal:
“Este tipo de actos solo justifica una cosa: la utilización de la mujer musulmana como
primera puerta hacia el ataque injustificado al islam y a todo lo que es musulmán. Así los
medios de comunicación abandonan su noble tarea de difundir la información real y
correcta sin prejuicios con el fin de acercar los pueblos y las culturas unas a otras y así
pierden credibilidad, imparcialidad y seriedad en el análisis y la transferencia de las
noticias.
Uno de los principios tan relevantes de la comunicación sincera es el derecho a la
respuesta, cosa que, tal como lo vivimos ahora, está vetada a los musulmanes porque
no se puede editar ningún artículo que trata de dar la respuesta correcta ya que no va
con los objetivos trazados anticipadamente. Los Medios de comunicación “occidentales”
tienen un doble mensaje y utilizan diferentes medidas para juzgar los hechos, lo que
conduce a pensar que hay objetivos no declarados para atacar todo lo que les es
diferente y por consecuencia podemos decir que hay una guerra no declarada hacia
todo lo que es musulmán a través de la distorsión de las realidades y el provecho de
todos los actos que benefician a algunas partes que tienen como objetivo sembrar el
odio, el racismo y el rechazo basándose sobre la diferencia de la fe y de la etnia.
Los medios de comunicación occidentales, también tratan de crear una realidad que no
existe sacando artículos de la Shariâ de su contexto global para justificar sus objetivos
según su punto de vista basándose sobre algunos actos individuales, aislados y
erróneos cometidos por parte de algunos miembros de la comunidad musulmana.
El enfoque siempre ha sido sobre la poligamia, la herencia y la vestimenta de la mujer
musulmana sin molestarse en entender la realidad de las comunidades musulmanas,
sus culturas y los fines de la Shariâ que son siempre ausentes para quien tiene el Islam
como objetivo de ataque incondicional. Esto hace que el juicio y el análisis de estos
medios de comunicación sean fuera de contexto y lejos de la realidad ya que está
basado sobre diferentes conceptos y con una visión parcial con objetivo de distorsionar
la verdad e inflar el evento o la noticia. Aun así, no podemos y no debemos generalizar.
Hay medios de comunicación serios que hacen frente a las noticias de forma
imparcial y tratan de transmitirlas con honestidad y con alta profesionalidad analizando
el caso en base a los hechos en su contexto real sin darle ni más ni menos importancia.
Todas las monjas y hermanas católicas llevan el velo y se tapan todo el cuerpo incluso
en pleno verano y todo el mundo las respeta, pero cuando se trata de una musulmana
la rechazan, la maltratan, la humillan y puede que la insulten. Pues, lo mismo podemos
decir de la barba, de las relaciones familiares hombre-mujer etc. Además de usar
palabras sin especificar sus conceptos y la intención de establecer un módulo en la
imaginación de los ciudadanos “occidentales” sobre el Islam y los musulmanes. Este
método, se puede considerar en todos los medios de comunicación sin excepción.
En Wikipedia, encontramos la definición siguiente: El “salafismo” es un movimiento
sunnita que reivindica el retorno a los orígenes del islam, fundado en el Corán y la
Sunna. «Salafismo» (del árabe: as-salafiyya) proviene del término «salaf»,
«predecesor» o «ancestro», que designa a los compañeros del profeta Muhammad y
las tres primeras generaciones que lo suceden. Este concepto se ha transformado en la
prensa “occidental” para definir a los salafistas como salvajes, violentos, terroristas y
asesinos.
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En la prensa “occidental” aparece el “yihadismo” junto con las operaciones de suicidas
y todo atribuido al salafismo que se convirtió en un pensamiento distorsionado, una
ideología adoptada por los radicales que se convirtieron en líderes musulmanes con
seguidores y discípulos. Los medios de comunicación “occidentales” son los que
dieron a estas personas razón de existencia y propaganda, con o sin intención.
Además, la utilización de algunas palabras nuevas como el terrorismo “islámico” da
una visón del Islam completamente distorsionada. Pegar a la palabra Islam la palabra
terrorismo es totalmente contradictorio. Solo hace falta ver lo que sufren los
musulmanes de ese terrorismo, tantos que mueren cada día a manos de estos
terroristas.
El asesinato y el pillaje está prohibido en todas las religiones y es penado y castigado
por todas las leyes del mundo. Es un acto contra toda la humanidad. No puede ser
aceptable por una mente sana y no tiene vínculo ninguno con ninguna fe o religión. Es
un acto condenado por toda la humanidad y hay que erradicarlo. Tenemos que proteger
nuestros hijos y nuestros pueblos de sus ideas como que tenemos que separarlo
claramente de la fe, la musulmana en concreto. Todo intento de mezclar los términos
Islam y terrorismo solo ayuda a crear distancias, entre las culturas, cada vez más
grandes. Es sembrar discordia, miedo y desconfianza, cosa que aprovechan los propios
1
terroristas para acabar con las libertades, la justicia y la democracia”.

La alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras (CiU), ha acusado al ministro de
Interior, Jorge Fernández Díaz, de ser "irresponsable" por haber asegurado que la mezquita de la
capital del Garraf está vinculada al salafismo radical. Según Lloveras, estas declaraciones están
"fuera de lugar", y crean "alarma social" y "odio" entre la población. La alcaldesa de Vilanova
ha criticado duramente las declaraciones de Fernández Díaz, afirmando que "un ministro tendría que
hacer su trabajo y no hablar tanto". En este sentido, considera que las declaraciones de Fernández
Díaz hechas en Catalunya Ràdio van en detrimento tanto del trabajo policial que articulan los cuerpos
de seguridad como de la gestión social hecha por el Ayuntamiento.
La alcaldesa ha salido en defensa de la convivencia de Vilanova asegurando que las diferentes
comunidades de la ciudad comparten espacio sin conflictos y ha explicado que la existencia de una
mezquita no es "nada excepcional". Por eso considera que las afirmaciones del ministro del Interior
pueden perjudicar esta situación y provocar "enfrentamientos". Al mismo tiempo, ha asegurado que
los cuerpos de seguridad hacen un seguimiento de los diferentes grupos y religiones con
"normalidad", sin tener constancia de ningún movimiento radical.
Lloveras ha dicho que le preocupan "las declaraciones, pero no el fondo" de lo que ha dicho Jorge
Fernández Díaz. En este sentido, la alcaldesa de la capital del Garraf ha explicado que
"evidentemente que hay temas que la seguridad vigila" y que se presta atención en "posibles núcleos
de conflicto", pero ha pedido que esta gestión se haga "desde el trabajo diario y desde la discreción".
Por este motivo, ha pedido al ministro del Interior que no genere "falsas alarmas" públicas.2

El alcalde de Torredembarra (Tarragona), Enric Grangel (PSC) ha lamentado las declaraciones del
ministro del Interior, Jorge Fernández, que apuntó a que existen en Catalunya unas cincuenta
mezquitas salafistas de la línea más radical, y apuntó a Salt (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona),
Reus y Torredembarra (Tarragona).
"Nos ponen en el ojo del huracán y puede destapar los instintos más racistas de la
población", ha criticado.

1
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"No existe ningún problema de convivencia en el municipio, ya hace tiempo que piden un segundo
centro", asegura Grangel. 1

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), ha hecho un llamamiento a la calma en un breve
comunicado y ha recordado que las autoridades y las fuerzas de seguridad trabajan conjuntamente
"para garantizar la seguridad pública en todos sus niveles".
“La Comunidad Musulmana de Reus”, responsable de la mezquita, hace un llamamiento "a la
ciudadanía de todas las creencias para hacer frente al radicalismo y combatirlo".
También rechaza las acusaciones de radicalismo y extremismo vertidas contra el imán de esta
mezquita y subraya que "el islám es una religión de misericordia y paz, no permite la violencia y el
terrorismo".
La mezquita recuerda que desde sus inicios colabora con los cuerpos de seguridad y las autoridades
y asegura: "Somos ciudadanos de Reus y la convivencia es nuestro objetivo primordial".2

El alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha señalado que la nueva mezquita es un equipamiento "fantástico"
para la comunidad islámica que podrá desarrollar su actividad en un local acondicionado.
El alcalde ha insistido que "todos los colectivos religiosos deben tener un espacio para desarrollar
sus actividades" y ha explicado que la comunidad islámica le ha traslado su agradecimiento por el
trato recibido.3

Las suposiciones periodísticas sobre sospechas fantasiosas policiales están generando
una sensación de alarma en la población general con artículos que dicen citar fuentes
de las fuerzas y cuerpos de seguridad (La Vanguardia 05/04/2015).

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.

El primer ministro británico, David Cameron, pidió a la cadena pública BBC que evite llamar Estado
Islámico al grupo armado que arrasa en Siria e Irak al considerar que ello les da "credibilidad".

1
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En una entrevista con BBC Radio 4, Cameron expresó su frustración porque la prensa se refiera al
grupo con ese apelativo y recomendó precederlo de "el autodenominado" o utilizar el nombre
completo de Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL, por sus siglas en inglés).
"Me gustaría que la BBC dejara de llamarlo el 'Estado Islámico' pues no es un Estado Islámico",
declaró a la emisora. "Lo que es es un régimen bárbaro que es una perversión de la religión del
islam, y muchos musulmanes que estén escuchando este programa se revolverán cada vez que
escuchen esas palabras", dijo.
"El autodenominado (Estado Islámico) o ISIL sería mejor", sugirió.
El independentista escocés Alex Salmond, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Nacionalista
Escocés (SNP) en la Cámara de los Comunes, también abogó en un artículo por evitar el nombre de
Estado Islámico, que consideró "propagandístico", y emplear en su lugar DAESH, como suelen hacer
los medios en árabe y prefiere asimismo Francia.1

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, abogó el 17 de enero por
expulsar del país a los inmigrantes que "no acepten nuestro modelo de convivencia" y
corran riesgo de convertirse en una amenaza para "la libertad" y la seguridad de los
españoles.
González hizo estas declaraciones en el marco del 'Foro libertad y seguridad' que el PP
desarrolló ese fin de semana en Madrid, donde intervino en la mesa 'España un país
solidario, el reto de la inmigración'.
Junto a él tomaron la palabra la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina
del Corral; los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y
Juan José Imbroda, respectivamente, y el subdirector general de Relaciones
Internacionales, Inmigración y Extranjería del Ministerio de Interior, Jesús Sotero
Fernández-Caballero.
González explicó en primer lugar que la comunidad que preside cuenta con 900.000
inmigrantes de 180 nacionalidades distintas, de los cuales 300.000 tienen ya doble
nacionalidad, lo que supone un 14% de la población madrileña.
En términos generales, dijo, Madrid no tiene conflictos en materia de integración. La
inmigración es un fenómeno "positivo" si se encauza ordenada y legalmente y su
volumen no supera la capacidad de absorción del país de destino.
González alertó de que en caso contrario la inmigración puede tener efectos negativos,
que pueden incluir el asentamiento y proliferación del crimen organizado, los riesgos
terroristas o la presión social por movimientos masivos de llegada de extranjeros.
Para enfrentar este fenómeno es necesaria una política común clara y conjunta que
ponga límites a las oleadas migratorias y evitar que quede afectada la convivencia
social, la integración y el mantenimiento de derechos.
En ese sentido, González insistió en la necesidad de una inmigración ordenada, con
todos los permisos y con expectativas de encontrar empleo y de integrarse. Reconoció
que el “islamismo radical” es un riesgo real y que las sociedades occidentales están en
su derecho de defenderse ante quienes atacan sus principios y valores.

1
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Abogó en ese sentido por "expulsar" a todos aquellos inmigrantes que no asuman que
van a vivir en una sociedad distinta a la de origen, con unos valores y unas reglas de
convivencia que es necesario defender sin complejos.
"El islamismo radical es una amenaza para España y para Europa. Todos debemos
asumir el compromiso de defender nuestro país, nuestra civilización como hemos hecho
estos días en unión con el pueblo francés", añadió.
"Estamos encantados de que la gente venga pero tienen que asumir nuestros valores y
las reglas de juego que nos hemos dado. No se trata de imponer nada, queremos
respetar a todo el mundo, pero los que vienen tienen que asumir que se van a un país
distinto y que tienen que aceptar nuestro modelo de convivencia", explicó.
Por su parte, Del Corral insistió en la necesidad de control de las fronteras y pidió hacer
los mayores esfuerzos para "transmitir nuestros valores democráticos" y "educar" a las
segundas y terceras generaciones de inmigrantes en ellos para lograr una plena
integración.
Por su parte, Imbroda reconoció que la valla de Melilla ha servido para dar visibilidad al
problema de la inmigración y admitió que a veces hay que adoptar medidas "muy
desagradables" para poner coto a la inmigración ilegal.
Tras asegurar que los musulmanes son las primeras víctimas del “integrismo radical”,
insistió en la necesidad de que sean los propios creyentes islámicos los que rechacen
las agresiones “yihadistas”: "No queremos que te conviertas, pero sí que nos ayudes" a
1
combatir el fenómeno radical, remachó.

El responsable del departamento cultural del Centro Cultural Islámico de Madrid, Sami El Mushtawi,
ha saludado las palabras "tajantes" del Papa Francisco cuando dijo que la libertad de expresión tiene
límites y que no se puede hacer burla a la fe de otros.
"Todo en la vida tiene sus límites y eso lo comprendió perfectamente bien su Santidad el Papa
Francisco en sus últimas declaraciones fue tajante, firme y sólido. Cuando dijo que la religión de las
personas es sagrada, santa, que uno no se puede burlar de los demás. Ha sido sincero. Ojalá todo el
mundo entienda esta orientación de Su Santidad", ha subrayado el responsable del departamento
cultural del Centro Cultural Islámico de Madrid, Sami El Mushtawi.
Así lo ha indicado en la mesa redonda organizada por el Centro Cultural Islámico de Madrid, la
conocida como Mezquita de la M-30, titulada 'Libertad de expresión y el respeto de la sensibilidad
religiosa', a raíz de los atentados en París contra la revista 'Charlie Hebdo'.
El Mushtawi ha explicado que para los musulmanes la figura del profeta Mahoma es "sagrada" -como la del resto de profetas-- y que, por tanto, "cuando alguien ataca, de una forma u otra, la
imagen del Profeta, mucha gente se irrita en el mundo musulmán, se siente triste, y reaccionan
algunos indebidamente" y eso lo condenan.
Por ello, ha insistido en que "no hay que burlarse ni difamar" porque "la libertad de expresión no debe
herir los sentimientos de los demás". "Solo pedimos respeto y comprensión de la cultura islámica", ha
añadido. En cualquier caso, ha afirmado que el Islam "no oculta ni tapa la libertad de expresión".
Por su parte, el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, Ignacio
Álvarez Ossorio, ha advertido de que se ha observado un "clima creciente de islamofobia" tras los
atentados en París y ha puesto el ejemplo de la Mezquita de Estrecho donde han aparecido
"pintadas de un tono claramente xenófobo". El Mushtawi ha apuntado que es algo real y que el
remedio es "el diálogo" porque, a su juicio, "el problema más grande es la ignorancia".

1
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En este sentido, el periodista Ignacio Cembrero ha coincidido en que para hacer posible la
convivencia se necesita "mucho diálogo". Además, se ha referido al semanario Charlie Hebdo para
apuntar que siempre le ha parecido un humor "soez" y que no le divertía. También ha intervenido el
catedrático en Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de La Coruña, Juan Ferreiro, que
ha destacado la importancia de la libertad de expresión como derecho fundamental de la
democracia, pero ha señalado que tiene límites y que lo que la libertad de expresión no permite es "el
derecho a insultar".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.

Después de los atentados en París, las redes sociales se han llenado de mensajes acerca del
terrorismo, con opiniones y reflexiones de todo tipo.
Una vertiente de pensamiento responsable de algunos de estos comentarios se ha desviado hacia
la islamofobia y el odio a los refugiados, a quienes muchos usuarios apuntan como el "Caballo de
Troya" de los terroristas para entrar a España:
“Oye que estoy viendo imágenes de Berlín, Madrid, Barcelona , Paris , Y NO SE VE MASIVAMENTE
LOS MOROS A CONDENAR LA MASACRE , VAMOS NI UNO &mdash; Isabel Católica
(@IsabelCatolica2) November 14, 2015
Los moros moderados están de fiesta en parís. https://t.co/7g04LwctMO &mdash; ●•Juez Darwin•●
(@DifuaPuturru) November 14, 2015
Un chiste muy negro seria decir que Benzema ha sido el culpable de lo de Paris, pero no, habrán
sido otros moros como siempre &mdash; Alcohole(iz)ame (@SergioAlcolea92) November 13, 2015
No le vuelvo a decir a mi padre "¿Has visto lo de París?" Lleva como 5 minutos sin callarse
insultando a los moros y no es coña xd &mdash; Pablo (@Pablogv45) November 14, 2015
Fuera mezquitas de ESPAÑA y con ellas los moros nos traerán problemas como en París, esta
gente no cambia es su manera de pensar, fuera. &mdash; german (@german62920013) November
14, 2015
Que si los moros dan asco... Que se vayan de aqui... Como lo sabía, aprovechais lo de París para
lucir vuestro racismo &mdash; Javi Villa (@Javier_Rmd98) November 14, 2015 …etc…” 2

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
1
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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.
El presidente estadounidense Barack Obama afirmó el viernes 16 de enero que Europa
debe hacer más esfuerzos por integrar a sus comunidades musulmanas y no
“simplemente responder con un mazo”, comparando la situación de los musulmanes en
el viejo continente con la de su propio país, Estados Unidos.
“Nuestra mayor ventaja (...) es que nuestra población musulmana, ellos mismos se
sienten estadounidenses”, recalcó Obama durante una conferencia de prensa
conjunta con el primer ministro británico, David Cameron.
“(Sin embargo) hay lugares de Europa en los que eso no ocurre; y ese es
probablemente el mayor peligro que afronta Europa. Resulta importante para Europa no
responder simplemente con un mazo y el endurecimiento de la ley, y un enfoque militar,
1
a estos problemas”, añadió el presidente norteamericano.

Alguien dejó una cabeza de cerdo ante una mezquita en Filadelfia. Un centro islámico
en Florida sufrió vandalismo. Un templo sij en California fue atacado por alguien que lo
confundió con una mezquita y dejó una pintada con una referencia soez al grupo
extremista Daesh.
Los grupos activistas creen que ha habido un aumento en los incidentes antiislámicos
en Estados Unidos en las últimas semanas que pueden relacionarse con el tiroteo
pasado en California y la retórica provocativa de Donald Trump y otros aspirantes de las
primarias republicanas. Y señalan que los musulmanes temen que las represalias
puedan llevar a más acoso y episodios violentos.
"El aumento comenzó con los atentados de París y se intensificó con lo que pasó en
San Bernardino y ahora con lo que propone Donald Trump", señaló Ibrahim Hooper,
portavoz jefe del Consejo sobre Relaciones Estadounidense-Islámicas. "Nunca he visto
semejante miedo y aprensión en la comunidad musulmana, ni siquiera después del 11S", dijo en alusión a los atentados de 2001 en Estados Unidos.
El FBI, que hace estadísticas sobre los crímenes de odio en todo el país, señaló que los
datos para 2015 no estarán disponibles hasta el año que viene. Pero la Liga
Antidifamación dijo haber registrado más de tres docenas de incidentes desde los
atentados del 13 de noviembre en París en los que murieron 130 personas.
"Hablamos de al menos tres docenas de los que tengamos noticia, y estoy seguro de
que hay muchos más incidentes que no se denunciaron", dijo Oren Segal, director del
Centro sobre Extremismo de la Liga. "Con los atentados terroristas auténticos y el
mensaje público sobre ellos se ha creado una atmósfera madura para esta clase de
estereotipos e incidentes", dijo Segal. "Hay gente que se aprovecha de ello".
El ritmo de incidentes parece haber subido desde la balacera del 2 de diciembre en San
Bernardino en la que 14 murieron y 21 personas resultaron heridas. Los sospechosos,
Syed Rizwan Farook y su esposa Tashfeen Malik, murieron después en un tiroteo con
la policía.
1
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Ese incidente llevó a que Trump propusiera una prohibición completa a la entrada de
migrantes musulmanes en Estados Unidos, abriendo un agrio debate que ha dominado
la conversación política nacional. Los activistas señalan que otros aspirantes a la
candidatura republicana también han avivado los sentimientos antiislámicos, como Ben
Carson, que sugirió que un musulmán no debería ser presidente, y Rick Santorum, que
puso en duda que la Constitución de Estados Unidos protegiera al islam.
"El terreno se ha preparado para esta clase de acoso con la demonización actual del
islam", señaló Hooper. "Después del 11-S hubo crímenes de odio en los márgenes de la
sociedad, pero ahora están generalizados, con el aspirante favorito a la candidatura
republicana diciendo que los musulmanes no son queridos en América".
En ocasiones, para las autoridades resulta difícil determinar si los sospechosos por
estos crímenes están motivados por los prejuicios o si hay algo más en juego.
Piro Kovalni, de 55 años, entró en el supermercado Fatima Food Mart en Queens el
sábado y tuvo una breve discusión con el dependiente antes de supuestamente
insultarle, señaló la policía de Nueva York. El tendero, Sarker Haque, de 53 años, dijo a
WPIX-TV que su agresor exclamó "Mato musulmanes" antes de pegarle un puñetazo
en el ojo izquierdo.
Kolvani dijo el miércoles a Associated Press que trataba de comprar algo en la tienda
cuando tuvo una discusión con el dependiente, pero negó con vehemencia que la
religión fuera un factor. Kolvani fue detenido como sospechoso de agresión, pero la
fiscalía del distrito no ha determinado si le acusará de crimen de odio.
Documentos judiciales indican que Kolvani, residente de Jacksonville, Florida, fue
detenido allí tras supuestamente bajarse los pantalones ante una tienda Walmart el 21
1
de noviembre.

Bélgica
Asociaciones civiles belgas están alarmadas por el agravamiento de la islamofobia en
este país europeo desde los atentados de París del 13 de noviembre, y la posterior
amenaza a Bruselas.
El Colectivo contra la Islamofobia (CCIB, del francés) contabilizó cerca de 50 actos de
ese tipo entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre. Lo característico de estos
hechos es la violencia, señaló el director francófono del Centro Interfederal para la
Igualdad de Oportunidades, Patrick Charlier.
Precisó que las declaraciones islamófobas en Internet son ahora verdaderos llamados a
muerte. Jóvenes que llevan el velo que antes eran insultadas en la calle ahora son
agredidas, ejemplificó. Por su parte el vicepresidente del CCIB, Hajib el Hajjaji, subrayó
las consecuencias que puede traer sobre los jóvenes musulmanes ese recrudecimiento
de la violencia religiosa.
"Esa situación sólo acentuará los fenómenos de repliegue y de radicalización que
observamos hoy". Añadió que muchos jóvenes musulmanes europeos "ya tienen la
impresión de que aquellos que representan el estado de justicia están en contra de sus
derechos».
El CCIB pide que las autoridades belgas se posicionen "con firmeza" y tomen medidas
"serias" contra la islamofobia."Tenemos que abrir los ojos. No podemos luchar contra la
1
radicalización si no luchamos contra la islamofobia", advirtió El Hajjiji.
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Cerca de 700 actos de islamofobia han sido registrados en 2014 según un informe realizado por la
asociación Muslims Rights Belgium (MRB) y publicado el pasado jueves 23 de abril de 2015.
MRB, registró exactamente 696 actos de islamofobia en Bélgica francófona. Las víctimas son
generalmente jóvenes: 59% de los agredidos tienen entre 18 y 29 años y el 96% tienen la
nacionalidad belga.
“En 2014, se registró el paso de las palabras a los actos, que se traduce por actitudes violentas en la
vía publica, lanzamiento de objetos, golpes, ataques a mujeres que utilizan el hiyab”, declaró Fouad
Benyekhlef, responsable de la MRB, al diario “La Libre”.
En primer lugar, es el mundo laboral donde se registraron los actos islamofóbicos. Asimismo,
docentes y autoridades políticas son en muchas oportunidades culpables.2

Un alcalde del partido de la derecha francesa UMP ha pedido a su presidente y anterior
jefe del Estado, Nicolas Sarkozy, que se pronuncie sobre su petición de prohibir la
práctica de la religión musulmana en Francia.
"Es la única solución para resolver los problemas que tiene Francia", declaró Robert
Chardon, alcalde de la localidad de Venelles -junto a la ciudad de Aix en Provence
(sureste)- en unas declaraciones a "Le Monde" publicadas.
El vespertino le interrogaba por un mensaje que Chardon había colgado en la cuenta de
Twitter abierta por Sarkozy para dar hoy respuesta a los internautas que quisieran
preguntarle su opinión.
El primer edil de Venelles -8.000 habitantes-, que ha estado apartado de la actividad
pública en los últimos meses para tratarse de un cáncer, dijo esperar "la respuesta de
Nicolas Sarkozy a (su) propuesta".
"Durante mi tratamiento, he reflexionado mucho y he llegado a esta conclusión. Hay que
prohibir el islam en Francia, pero también poner en marcha un plan Marshall para
permitir que los que quieran practicar la religión musulmana lo hagan en sus países de
origen".
De hecho, advierte de que su idea es que los que no respeten la prohibición tendrán
que tomar "el barco o el avión".
El alcalde conservador propugna incluso suprimir la principal ley que, desde 1905,
establece los principios del laicismo en Francia y que el Estado favorezca el
cristianismo. Va incluso más lejos en los consejos a la población: "protéjase, adopte un
3
cerdo".
La justicia francesa abrió una investigación contra Robert Ménard, alcalde de una
ciudad del suroeste del país gobernada por la extrema derecha, por haber realizado
presuntamente un recuento de alumnos musulmanes a partir de sus nombres.
En Francia, la ley prohíbe al gobierno realizar estadísticas sobre la etnia o la religión de
la población.
El lunes 4 de mayo por la noche, el alcalde de Béziers (suroeste), Robert Ménard,
nombrado alcalde en 2014 con el apoyo del Frente Nacional, afirmó que había realizado
estadísticas sobre la religión de los alumnos en las escuelas de su municipio.
1
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En la cadena de televisión France 2, Ménard aseguró que un "64,6%" de los alumnos
de Béziers son de confesión musulmana.
"Son cifras de mi alcaldía (...) El alcalde tiene, clase por clase, los nombres de los niños.
Sé que no tengo derecho a hacerlo. Pero, perdón por decirlo, los nombres indican sus
confesiones. Decir lo contrario sería negar la evidencia", respondió Ménard a un
internauta que le preguntó por el porcentaje.
"Vergüenza de alcalde" de Béziers, reaccionó el primer ministro, Manuel Valls, en un
tuit. "La república no hace distinciones entre sus hijos", agregó.
La ministra de Educación, Najat Vallud-Belkacem, dijo que había solicitado una
investigación judicial y afirmó que las declaraciones de Ménard eran "profundamente
antirrepublicanas".
"Estoy escandalizado, asqueado por esas declaraciones. La ley prohíbe esos registros",
dijo el presidente del Observatorio Nacional contra la Islamofobia, Abdallah Zekri.
"¡Además, uno puede llamarse Mohamed sin ser musulmán practicante!".
Por su parte, la alcaldía de Béziers negó el martes haber realizado ningún registro
parecido. "(La alcaldía) no tiene los medios, así que no puede existir ningún 'registro' de
1
niños, musulmanes o no", declaró en un comunicado.
Solo durante el primer semestre de 2015 el Observatorio Nacional Contra la Islamofobia
2
(ONCI), registró 274 actos y amenazas contra los musulmanes.
La ficha “S” según el Ministerio del Interior francés está subdividida en varias categorías
o niveles que van desde S1 a S16. La ficha S14 corresponde desde hace poco en
Francia a los retornados de Iraq o de Siria.
Según el primer ministro Manuel Valls, alrededor de 20.000 personas están hoy
señaladas “S” en Francia. Entre ellas la mitad están fichadas como siendo “islamistas
radicales” o individuos pudiendo tener un vínculo con el movimiento terrorista. Algunos
han sido condenados en Francia por hechos de terrorismo y otros son considerados
3
como pudiendo radicalizarse o como estándolo ya.
La reacción emocional tras los atentados puede derivar, por sospechas fantasiosas, en
situaciones que rayan la paranoia:
El martes 24 de noviembre hace un día de perros en Bruselas, con temperaturas bajo
cero, viento y lluvia. El técnico de mantenimiento y reparador de calderas Gilles Van den
Broek revela sus temores al periodista en medio del temporal: "Dicen que detienen a
gente, pero a mí me da que solo detienen a schtroumpfs (pitufos)", indica en francés
con marcado acento flamenco. Lo dice por los más de mil registros y 150 detenciones
en Francia. Las autoridades belgas no han dado una cifra exacta, pero, sumando notas
policiales, es probable que supere con creces los 60 arrestos. La mayoría son
posteriormente liberados. Y hay muchos abusos, especialmente en suelo francés.
"He recomendado a mis clientes que no hablen con la prensa todavía", explica Aurélie
Jonkers, la abogada de uno de los hermanos del terrorista inmolado Bilal Hafdi. "Fue
arrestado el pasado jueves y liberado poco después sin problemas. Está destrozado por
lo que hizo su hermano". Pero otro hermano de ambos fue detenido el mismo día, sin la
misma suerte.
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"Él sí que pasó momentos de tensión y no salió hasta el viernes pasando la noche en
prisión sin ningún motivo", lamenta Jonkers, para quien "es comprensible que la policía
esté un poco nerviosa". Ninguno de los nombres de los dos hermanos del asesino
suicida Bilal ha trascendido. Pero su caso recuerda al de Mohamed Saleh, hermano del
prófugo Abdeslam y del kamikaze Brahim, que fue encarcelado al día siguiente de los
atentados y no salió hasta dos días después.
Debido a la opacidad de las autoridades, existe un gran desconocimiento sobre lo que
pasa en Bélgica, cuya capital seguía tomada por policías y militares, aunque la vida
parece recuperar parte del trasiego perdido. De todas las detenciones realizadas tan
solo cinco personas permanecen en prisión preventiva, según ha reconocido la Fiscalía
federal en un comunicado.
Domicilios asaltados por la policía sin motivo:
Peor lo pasan los individuos de origen magrebí en Francia, donde se ha ampliado por
tres meses el estado de emergencia que concede amplios poderes a la policía. La
prensa local ha abundado en historias escabrosas con violencia injustificada. Como por
ejemplo la que lleva La Voix du Nord sobre un joven que acompañó, cuatro días
después de la masacre parisina, a su padre de 67 años a una comisaría de BoulogneSur-Mer (departamento de Pas-de-Calais) a hacer un trámite administrativo. Según la
policía, esta persona se puso a hacer fotos –versión que él desmiente- lo que concluyó
con una noche de calabozo y con el registro de su apartamento, que fue puesto "patas
arriba". Para nada.
El mismo diario relata el caso de Fátima y su hija en Quévrechain (Norte), con idéntico
desenlace (nulo). Un brutal registro propiciado por una información errónea relativa a
anteriores inquilinos según la cual en el piso de Fátima había armas, terminó con la
puerta reventada de una explosión, la vivienda llena de láseres de las armas de la
policía y con la madre amordazada delante de su hija.
En ocasiones los registros han dejado heridos. Nice Matin cuenta las heridas que una
niña de seis años sufrió en el cuello como consecuencia de la irrupción de agentes en
una casa de Niza a las cuatro y media de la mañana. Las lesiones se produjeron por el
estallido de trozos de madera durante el derribo de la puerta, que salieron disparados.
El padre terminó bocabajo amordazado. ¿Qué buscaban? Según Nice Matin, "al vecino
de la puerta de al lado".
Ha habido situaciones menos graves, pero ridículas, como la que vivió Mickaël, un
hombre de 27 años que viajaba en un tren de alta velocidad entre Marsella y Rennes,
señala el rotativo Sud-Ouest. Mientras el veinteañero miraba una película de acción, la
persona que se sentó al lado le confundió y llamó a la policía. En una estación
intermedia la policía desalojó el tren y retuvo cuatro horas al malogrado Mickaël.
Estas narraciones de abusos se repiten a lo largo y ancho del país. Ibrahim Maalouf es
un trompetista francés de origen libanés que tocó en un programa de Canal+ tres días
después de los ataques terroristas. Poco después quiso viajar a Londres a bordo del
Eurostar desde la Estación del Norte parisina. Entonces fue cacheado más de lo
necesario (según su versión), denunció los cacheos en su cuenta de Facebook… que
recogió inmediatamente el diario Le Parisien. ¿Y qué sucedió? Maalouf fue obligado a
apearse del vagón por tres agentes a los que no les gustó lo que vieron por las redes,
ha contado el músico a Le Monde.
También ha habido saña contra las mezquitas, como una en Aubervilliers (periferia de
París) que fue asaltada la noche del 16 al 17 de julio por fuerzas del orden y dejada
hecha unos zorros.

18

En Bélgica las potenciales víctimas guardan aún silencio en relación a estos abusos. En
Francia, más de mil registros han dejado un reguero de afectados colaterales en
1
nombre de la seguridad y la prevención antiterrorista.

Conforme a las investigaciones realizadas por parte de las organizaciones no gubernamentales en
Alemania mientras se asaltaron 58 casas de refugiados en 2013 este número subió a 153 en el año
2014. Las provincias donde ocurren mayoritariamente los asaltos contra los refugiados son Berlín,
Renania del Norte-Westfalia y Sajonia según la investigación y entre los 16 estados solamente no
hubo asaltos en Saarland y Bremen.
El diputado del Partido de Verdes y el portavoz de política interior, Volker Beck, declaró que las
personas con tendencia de violencia provocan la hostilidad con una postura agresiva y racista contra
los refugiados y crean el ámbito peligroso contra la atmósfera de paz en el país.
El miembro de la Asamblea Estatal de Verdes por Renanina del Norte-Westfalia, Ali Baş, pronunció:
''Me preocupan los últimos desarrollos. Éstos me recuerdan los asaltos perpetrados contra los
refugiados en Alemania del Este y del Oeste en los años 90. El pueblo debe cambiar su postura
contra los refugiados para encontrar solución. La mayoría de los refugiados piden una vida cotidiana
y normal. Desean ir al trabajo o sostener una vida segura. Alemania debe ofrecer esta oportunidad
de ayuda a estas personas''. 2

Grecia
Incendian mezquitas en Grecia. Los incendios fueron perpetrados simultáneamente en
la mezquita Mahmut Aga en la ciudad Komotiní en Tracia Occidental de Grecia y los
árboles en el jardín de la Mezquita Alankuyu.
De acuerdo con medios de prensa, el incendio causó grandes daños en la mezquita
Mahmut Aga y en el jardín que rodea la Mezquita Alankuyu.

La policía local anuncio el inicio de una investigación para dar con el paradero de los
3
autores y transmitir tranquilidad a la comunidad musulmana que se sintió agredida.

El Parlamento griego aprobó finalmente una enmienda que permite la construcción de
una mezquita en Atenas, a pesar de la oposición de los partidos de extrema derecha.
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De acuerdo con TRT Mundial, la enmienda jurídica propuesta por la Coalición de la
Izquierda Radical (SYRIZA), fue votada el pasado martes con el apoyo de los partidos
de oposición, la Nueva Democracia y el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK).
Panos Kammenos, ministro de Defensa y miembro del partido de extrema derecha
(ANEL) votó en contra de la enmienda en una reunión parlamentaria. ANEL y el partido
neonazi “Amanecer Dorado”, se han opuesto sistemáticamente a la construcción de la
mezquita en el barrio de Votanikos, en la capital griega.
Cerca de 130 sótanos en Atenas sirven actualmente como salas de rezo improvisadas
1
para los 200 mil musulmanes que residen en la capital griega.

Bulgaria
El primer ministro búlgaro, el conservador Boiko Borissov, se declaró el viernes
“preocupado” ante un eventual flujo masivo de migrantes en los próximos meses.
“Tengo miedo y el pueblo búlgaro tiene miedo, aunque sólo sea en lo referente a las
religiones. Nosotros somos cristianos, ellos son musulmanes”, aseguró.
“Ayudamos a los refugiados que ya han llegado a nuestra patria, pero el gobierno no
debe en ningún caso dejar entrar a más refugiados” indica el Santo Sínodo, el cuerpo
dirigente de la Iglesia, en una declaración en su web. “Se trata de una oleada que tiene
2
perfiles de la invasión” asegura.

Suecia
La policía sueca ha afirmado que cree que el hombre enmascarado que mató con una
espada a dos personas en un colegio tenía "motivaciones racistas" para atacar la
escuela, en la que la mayor parte de los estudiantes proceden de familias de
inmigrantes. Según el diario Aftonbladet el atacante era Anton Lundin Pettersson, de 21
años, que falleció a consecuencia de los disparos de la policía.
La policía de esta localidad industrial de unos 50.00 habitantes al suroeste del país, se
basa en "su indumentaria, su comportamiento en la escena de los crímenes" y su
elección de las víctimas para considerar que se trata de un crimen de odio racial. Una
cámara de seguridad de la escuela registró lo sucedido. En la filmación se observa
cómo Pettersson habla con personas de tez clara sin atacarlas.
"Todo apunta a un crimen de odio. Hemos registrado su casa y encontrado un
documento que muestra que el ataque estaba planeado y que era un crimen de odio",
declaró en rueda de prensa el comisario Haraldsson, que habló de "carta suicida".
"Podemos confirmar que se trata de un crimen racista porque el agresor escogió a sus
víctimas en función del color de su piel", ha dicho el jefe de la policía, Niclas Hallgren a
Swedish Radio, informa la BBC. El agresor "parecía muy emocionado mientras
caminaba por la escuela con sus armas", relató el comisario Thord Haraldsson.
Alrededor de las diez de la mañana, la policía recibió una llamada en la que alertaban
de la presencia de un hombre con una máscara y que portaba una espada en las
instalaciones del colegio Kronan. El atacante mató a un profesor y a un alumno. Los
fallecidos, según el rotativo, son el profesor de apoyo Lavin Eskandar, de 20 años, que
habría sido asesinado cuando trataba de proteger a los alumnos, y Ahmed Hassan, de
3
15 años, de familia somalí. Otras dos personas resultaron heridas.
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Suecos no musulmanes borraron una inscripción que desconocidos dejaron sobre las
paredes de la mezquita de Uppsala, que pedía a los musulmanes dejar el país, y la
remplazaron por una constelación de corazones de todos los colores, en signo de
solidaridad con la comunidad musulmana.

« Cada vez que la mezquita es atacada, los habitantes de la ciudad envían lo que
llaman « Love Bomb », que consiste en corazones de todos los colores, declaró con
mucha emoción Omar Mustafa, presidente de la Asociación Islámica de Suecia, informó
el sitio, Oumma.
Mustafa, saludó en el nombre de la comunidad musulmana a todos los suecos por su
solidaridad y particularmente a los habitantes de la ciudad de Uppsala, después del
aumento alarmante de número de ataques a mezquitas en el país nórdico.
Cabe destacar que miles de suecos, participaron el pasado viernes 2 de enero a
manifestaciones en las ciudades de Estocolmo, Goteborg y Malmo, a fin de mostrar su
1
indignación ante los ataques contra las mezquitas.

Alemania
Horas antes de una nueva manifestación en Dresde, Sajonia, que organizó el domingo
1 de febrero el movimiento islamófobo PEGIDA, el ministro alemán de Relaciones
Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, afirmó que “los sentimientos anti-musulmanes del
grupo perjudican la imagen del país.”
En una entrevista con el diario Bild, el ministro señaló que “las autoridades alemanas
subestiman el daño y el prejuicio causados por las consignas xenófobas y racistas
levantadas por el movimiento en sus marchas”. El ministro agregó que “el mundo está
mirando a Alemania, y es hora de decir que el movimiento Pegida no representa al
país”.
El jefe de la diplomacia alemana advirtió que “los musulmanes representan un chivo
expiatorio para los manifestantes anti-islámicos”. La manifestación convocada por
PEGIDA, fue la primera desde la renuncia de su fundador y líder, Lutz Bachmann, el
2
pasado 21 de enero.
Continúan los ataques contra los lugares de culto musulmán en Europa, después de las
tres mezquitas incendiadas en Suecia a principios del año 2015, una nueva mezquita ha
sido incendiada el pasado lunes 13 de abril en Alemania.

1
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El pasado lunes 13 de abril a las 23.30 hs, los musulmanes de la ciudad de Witten en el
Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Alemania, descubren con mucha angustia lo
que quedó de la mezquita Sultan Ahmet, después de haber sido incendiada.
El autor del incendio ha sido visto por varios fieles cuando entraba por una de las
ventanas de la mezquita, pero antes de llegar e impedir el ataque, el criminal ya había
rociado el lugar de nafta y prendido fuego a las instalaciones.
Gracias a la intervención de los vecinos que lograron apagar el fuego, se evitó una
tragedia ya que cuatro familias ocupaban viviendas pegadas a la mezquita. Cabe
destacar que 81 mezquitas y centros islámicos han sido incendiados en el viejo
1
continente desde el año 2012.
El gobierno recuenta 202 ataques a albergues de refugiados en 2015 hasta julio, y la
media de agosto se sitúa en los dos ataques diarios. En las calles vuelve a escucharse
"Heil Hitler", “extranjeros fuera” o “scheiße ausländer (mierda de extranjero)” y los
2
mensajes de tolerancia de los grandes partidos son respondidos con amenazas.

Austria
Miles de ciudadanos se movilizaron en la noche del viernes 30 de enero en Viena,
capital austriaca, contra la islamofobia y contra la celebración del “Baile de los
Académicos”, organizado por el ultraderechista Partido Liberal de Austria (FPÖ, por sus
siglas en alemán).
Más de 9000 personas participaron en una manifestación pacífica convocada por la
iniciativa Ofensiva Antiderechista (OGR) en rechazo al baile anual y la marcha
convocada por el grupo antislámico PEGIDA para el lunes 2 de febrero.
Los manifestantes marcharon por el centro de la capital portando pancartas que decían
"Nazis fuera". Además organizaron sentadas frente a los salones del Hofburg, donde
tuvo lugar la ceremonia, para impedir el paso de casi 2000 invitados al baile que se
oponen a la inmigración.
"No se trata de un evento inofensivo, ya que atrae a todos los líderes de extrema
derecha europea", criticó Keathe Lichtner, uno de los organizadores de la movilización.
La policía, a su vez, desplegó unos 2500 agentes en varios puntos de la ciudad para
impedir que se produjeran actos violentos.
Según el vocero policial, Johann Golob, un agente ha resultado herido y más de 40
manifestantes han sido arrestados. La celebración del baile es detonante de similares
marchas cada año, ya que reúne a los militantes de FPÖ y miembros de la ultra derecha
3
de Europa, como la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen.

Eslovaquia
La Comisión Europea ha recordado a Eslovaquia que todos los países europeos "tienen
prohibida" cualquier forma de discriminación. El Gobierno ha negado que sea una
medida discriminatoria y ha esgrimido motivos de integración y cohesión. "Podríamos
acoger a 800 musulmanes pero no tenemos ninguna mezquita en Eslovaquia. ¿Cómo
se van a integrar los musulmanes si no les va a gustar estar aquí?", ha declarado a la
4
BBC el ministro de Interior eslovaco, Ivan Metik.
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República Checa
“Encerrar a los musulmanes en campos de concentración” o “molerlos y hacer con ellos
piensos para ganado”. Esas son algunas de las declaraciones más controvertidas que
en el pasado publicó el jefe del Bloque contra el Islam, Martin Konvička.
La Policía no ha especificado las palabras concretas que impulsaron la inculpación del
político, pero se supone que debería tratarse de varias de sus inserciones publicadas en
Facebook entre los años 2011 y 2014.
Konvička se defendió alegando que dichas frases fueron sacadas de contexto y que,
por ejemplo, la cita sobre el pienso para ganado es una paráfrasis del grito de guerra de
la Grecia Antigua que dice: “¡Cuando os venzamos, espartanos, os moleremos para
hacer longanizas!”.
El portavoz del Bloque contra el Islam, David Štěpán, afirmó que la acusación
representa un ataque directo contra la libertad de expresión.
Por su parte, el abogado Jaroslav Ortman dijo para la Radiodifusión Checa que ve poco
prometedora la situación de Konvička, que podría ser condenado a una pena de entre
1
seis meses y tres años de prisión.
El reparto de refugiados de países árabes y en conflicto como Siria en la Unión Europea
ha provocado un rechazo de los gobiernos, partidos políticos y amplios sectores
sociales en muchos Estados excomunistas. Se ha desatado una ola de islamofobia sin
precedentes en la República Checa, donde el mundo y los valores islámicos ya suscitan
un repudio muy generalizado.
El arabista e islamólogo Bronislav Ostransky señala en Radio Praga: «Si aparece algo
absurdo en internet, por ejemplo sobre los vietnamitas, diciendo que son rubios de ojos
azules a los que les encanta pelearse, el que lo lee ve enseguida que no tiene sentido,
porque lo puede confrontar con su propia realidad, con los vendedores de la tienda de
abajo. Mientras que cuando en la red aparecen claros disparates sobre los
musulmanes, es difícil confrontarlo con la realidad, lo confrontará con otras fuentes
de información».
El auge del terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, la
presencia criminal del grupo armado autodenominado Estado Islámico (EI), así como el
desconocimiento del mundo islámico han generado una percepción negativa de los
musulmanes en Chequia. Tras el brutal atentado contra el semanario satírico francés
'Charlie Hebdo', el pasado mes de enero en París, un sondeo indicó que el 87% de los
2
checos reconoce su hostilidad a aceptar inmigrantes musulmanes en su país.
De entrada, como recuerda la analista checa Silja Schultheis, existe en las sociedades
que están recibiendo el primer impacto un serio prejuicio casi existencial. «El 90 por
ciento de los checos respalda la deportación automática de los refugiados porque el 99
por ciento de ellos no han visto en su vida a un refugiado».
Lo que sigue a esta realidad es aplicable a los cuatro países del Grupo de Visegrado,
los más renuentes de la Unión Europea a las cuotas de inmigrantes: Hungría, la
República Checa, Eslovaquia y Polonia. Sus dirigentes políticos juegan con una
3
confusión conceptual extendida en el pueblo.
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Hungría
El gobierno húngaro encabezado por Viktor Orban ha lanzado una campaña en varios
frentes contra la oleada de migrantes llegados a Europa huyendo de la guerra y la
pobreza en Oriente Medio. Sin embargo, algunas minorías étnicas actualmente
residentes en Hungría, principalmente gitanos romaníes y musulmanes, denuncian que
esta postura gubernamental se ha traducido en un incremento de la presión xenofóbica
contra ellos dentro de su propio país.
“Son nuestras mujeres a las que escupen y a las que arrancan el velo en la calle”, ha
denunciado Robert Sulek, presidente de la Comunidad Islámica de Hungría. “Desearía
que el gobierno lo pensara mejor antes de empezar campañas como esta”, ha añadido.
"No me atrevo a salir a la calle con el hiyab (pañuelo) desde que comenzó esta locura
de los migrantes", dice a Reuters una mujer de 40 años, musulmana conversa, que no
se atreve a identificarse por temor a que la señalen. "Han rajado las ruedas de mi
coche, y cuando lo denuncié a la policía me recomendaron que no me pusiera mi
pañuelo negro en la cabeza para no llamar la atención", ha añadido.
Hace un mes, Bela Lakatos, único alcalde gitano de Hungría, abandonó Fidesz, el
partido de Orban, después de que el primer ministro hiciera una comparación entre los
gitanos y los migrantes llegados. "Es un hecho histórico que Hungría debe convivir con
unos pocos cientos de miles de gitanos", dijo Orban en una conferencia ante los
embajadores húngaros en Budapest, y concluyó diciendo que "no podemos pedir a
1
otros que también lo hagan".

Polonia
El exministro de Justicia Jaroslaw Gowin ha vinculado a los musulmanes con el
terrorismo. «Polonia puede aceptar a refugiados, pero no a musulmanes. Soy un político
para impedir que ningún bebé polaco salga reventado por una bomba», ha exagerado
2
en un exabrupto dialéctico.

Rumania
La decisión del gobierno rumano de apoyar el proyecto de construcción de un centro
islámico y de una mezquita con financiación turca, encontró una oposición sin
precedentes en todo el país, bajo el pretexto que eso puede fomentar el extremismo
religioso.
Tudor Lunesco, líder de la extrema derecha en Rumania, declaró:”La mezquita será
transformada en un lugar donde se reclutará a radicales religiosos y un terreno fértil
para los extremistas”.
Durante el pasado mes de julio, las autoridades del país europeo acordaron con la
comunidad musulmana del país para la construcción de una mezquita que puede recibir
a cerca de mil fieles y un centro islámico en el norte de la capital, Bucarest.
Se acordó con el gobierno rumano que done el terreno a la comunidad islámica y que el
3
gobierno turco se ocupe de la financiación del centro y de la mezquita.
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Mientras que Rumania ya se está preparando para recibir formalmente una parte de la
ola de inmigrantes, se acelera la corriente de quienes se oponen a este enfoque.
Independientemente de las razones, los oponentes parecen sugerir que tienen miedo.
Varios cientos de manifestantes hicieron 500 cruces para ser santificados en el lugar
donde se levantaría una mezquita controvertida en Bucarest. El pueblo ha recitado el
"Padre nuestro", cada uno con una cruz.
A pesar del hecho de que el Patriarcado limitó iniciativas de este tipo, no sólo
continuaron, sino incluso crecieron. Se limitan a indicar la persistencia de los temores
sobre un posible peligro de islamización del territorio rumano. Una de las madres
presentes, acompañados por su hija de dos años, dijo que crear una megamezquita en
la capital es "un poco peligroso" porque "es riesgoso que lleguen 1000-2000
musulmanes por aquí."
Incluso si el número de personas que asisten a los eventos es insignificante para
considerarlo representativo de toda la población, sin embargo, los acontecimientos
recientes relacionados con el tema de la migración indican que hay temores entre los
rumanos. En este contexto ¿se puede hablar de una islamofobia? No hay encuestas
que muestran evidencias en este sentido, sino que es suficiente el seguimiento de foros,
redes sociales o debates por parte del público para ver que el miedo no es ficticio.
Por ejemplo, una producción de vídeo en rumano (que afirma decir la verdad sobre los
migrantes) de unos 30 minutos, es muy negativo con los refugiados, presenta episodios
sin conexión entre ellos, la generalización de las circunstancias particulares que
sugieren que todos los musulmanes son peligrosos, incluidos los niños. La idea central
de la película es que los musulmanes (sin excepción) son violentos, con falta de respeto
y odio a los valores cristianos del oeste y ponen como una de las "pruebas" la negativa
a ciertos alimentos ofrecidos por la Cruz Roja, por su presunta asociación con un
símbolo cristiano. Las razones de los inmigrantes, por las que se negó la ayuda son
completamente diferentes. De mala gana, representantes de la Cruz Roja se enfrentan
a una protesta espontánea de los refugiados, celebrada bajo la lluvia, de hecho, dirigida
contra las autoridades de Macedonia. Como fue el caso de Hungría, donde se les negó
botellas de agua. Un sustrato religioso difícilmente puede ser invocado en ese sentido.
Otra secuencia muestra al refugiado como un terrorista. "¿Te acuerdas de él? El año
pasado, aparece en las fotografías con el ISIS. Ahora es un refugiado. Así que no son
tontos?!" Ese es el mensaje que acompaña a las imágenes en un mensaje de
Facebook redistribuido 80.000 veces. Más tarde, la BBC advirtió que el personaje en
cuestión, llamado Laith Al Saleh, en realidad era parte del ejército de Assad para luchar
contra el Daesh. Es una demostración de que la verdad es lo menos importante en la
elaboración de esta campaña de miedo. Y no sólo para Rumania.
La producción de vídeo del rumano ha disfrutado de un "gran éxito", ya que tiene
alrededor de 1 millón de puntos de vista. Es una demostración de cómo el entorno en
línea tiene la capacidad de inducir el miedo subliminal, más o menos justificado.
La prensa nacional no vacila en la alarma, incluso si el argumento es ingenuo. Por
ejemplo, la edición digital de Evenimentul Zilei presenta un video con un niño que hace
un gesto lleno de agresión hacia uno de los camarógrafos. El periódico rumano tituló de
inmediato: "los niños musulmanes gesticulan por cual es el verdadero propósito detrás
de la ola de migración". Es fácil de descifrar que exagera el juego y generalizar este
enfoque a un hecho, que es sin embargo, bastante aislado.
Los políticos han entrado en este juego, haciendo referencia a los refugiados y a hablar
fuerte sobre el peligro que representa. Esta actitud llevó Consejo Nacional de Lucha
contra la Discriminación a intervenir y advertir que "tales expresiones tienen el efecto de
crear un ambiente hostil, degradante y humillante contra las personas en situación de
25

vulnerabilidad." Las declaraciones fueron debidamente reiteradas hasta por el ex
presidente, que "incitan al odio".
Estos son sólo algunos de los ejemplos que sugieren que para la opinión pública se
hinchan un poco, y los efectos son visibles ya. Un periódico en Neamt inició una
encuesta a los lectores, el 77% de los encuestados dijeron que no están de acuerdo
que en calidad de refugiados vengan a la provincia, porque "somos un pueblo cristiano."
Más recientemente, los ciudadanos de Lunga (Timis) para recibir alrededor de 500
refugiados, dijeron que tienen miedo porque son violentos, porque lo "habían oído"
Una simple comparación con la atmósfera antes del Holocausto indican similitudes con
la forma en que se fortaleció el antisemitismo en la conciencia colectiva.
Generalizaciones, pánico, actos intencionales, prejuicios, estereotipos, ataques
circulando a través de los medios de comunicación, los políticos discursos incendiarios;
eran parte del arsenal de los que ayudaron en la construcción de antisemitismo rumano
en una manera similar a los que ahora se consolida la islamofobia.
En un artículo en el Huffington Post se acredita la idea de que el antisemitismo
islámico es una nueva forma de antisemitismo. A pesar de que no es natural, sin
embargo, la combinación de dos palabras expresan una realidad que está surgiendo
1
cada vez más.

Países Bajos
El legislador holandés anti islámico, Geert Wilders, adoptó parte del enfoque australiano
para frenar la llegada de barcos de migrantes filmando un video en el que dice a los
solicitantes de asilo que consideren realizar la peligrosa travesía entre el norte de África
y Europa: "No harán de Holanda un hogar".
El video, publicado en página de internet de Wilders, se hace eco de un mensaje similar
grabado por el gobierno australiano el año 2014 en el que advierte a los inmigrantes:
"Cualquiera que viaje ilegalmente en barco no encontrará un hogar en Australia".
De acuerdo con El Nuevo Herald, en la grabación de Wilders, que podría verse en el
cibersitio de su Partido de la Libertad, dice en inglés: "De ninguna forma. No harán de
2
Holanda su casa".

Dinamarca
La comunidad musulmana de Dinamarca expresó su indignación por la profanación de
50 tumbas musulmanas en un cementerio en el barrio de Brøndby, en las afueras de la
capital danesa. De acuerdo con el diario local DK, el jefe de la policía, declaró:"No
creemos que se trate de algo dirigido hacia la comunidad musulmana, no hay nada que
indique esta hipótesis. Parece más bien una broma”.
Un diputado musulmán mostró su descontento por la negligencia mostrada por la policía
que consideró el acto como una broma."Un cementerio musulmán está destrozado,
pero la policía no lo ve como un acto que tiene una motivación política o una agresión
anti islámica. ¿Por qué será?, se preguntó Özlem Cekic, miembro del partido Popular
Socialista.
Según el portavoz de la policía, Kim Madsen, el cementerio musulmán fue destrozado
por desconocidos. Indignados por la profanación, familias de personas enterradas en el
cementerio islámico, pusieron un cartel que dice:”Con los racistas no se consigue la paz
ni vivos pero tampoco muertos”.
1
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Despues de varias criticas, el jefe de la policía de la capital danesa, Bjarne Nisted, salió
a hablar cambiando el discurso "Creemos que se trata de un acto de vandalismo
político-religioso y estamos investigando y dándole toda la atención posible. Se ha dado
una alta prioridad y para que esto no vuelva a suceder, hemos puesto una patrulla fija
cerca del cementerio”. Cerca de 200 mil musulmanes viven en el país nórdico de una
1
población total de 5,4 millones de personas.

Reino Unido
Las fuerzas del orden registraron 816 delitos relacionados con el sentimiento de
hostilidad hacia el islam en el último año hasta el pasado julio 2015 frente a los 478 en
los 12 meses anteriores. El número más alto de casos contabilizados fue en el barrio de
Merton, en el suroeste de Londres, al pasar de ocho incidentes en el año hasta julio de
2014 a 29 en los 12 meses siguientes. “Nos hemos dado cuenta de que en la calle, las
mujeres musulmanas que eran las más visibles, que usaban el hiyab o el pañuelo,
2
sufrieron más abusos”, dijo el director de la ONG MAMA, Fiyaz Mughal.

Australia
Entre 500 a 800 personas se reunieron en Martin Place, el distrito central de negocios
de Sydney, en la que fue una de las mayores manifestaciones que se celebraron en
varias capitales de los estados y los centros regionales.
Un orador, que se hacía llamar "el gran patriota australiano", se dirigió al público en
Sydney, diciendo:"Fuera del mundo a mil millones y medio de musulmanes que viven
en este planeta, sólo el 15-20 por ciento de ellos son extremistas, pero el 15-20 por
ciento es alrededor de 300 millones de extremistas que se dedican a la caída de la
civilización occidental".
"Eventos como este incitan al racismo y a la violencia contra los musulmanes", sostuvo
Clare Fester, quien organizó la contra-protesta en Sydney."Sus ataques contra el Islam
implican que cualquier persona que es musulmán es violenta, apoya el terrorismo y está
contra la mujer. Esto sólo marca los estereotipos racistas clásicos", añadió.
En Melbourne, de acuerdo con el Herald Sun, 100 policías mantuvieron a raya ambos
bandos, a pesar de la enorme tensión que existía en el lugar. Sin embargo, las
tensiones entre las dos manifestaciones provocaron varios enfrentamientos con la
policía, que había formado una barrera entre los grupos, mientras los paramédicos
trataron a decenas de personas por lesiones leves.
"Reclaim Australia", el grupo que organizó la protesta, señaló en su página web, que
quiere prohibir la enseñanza del Islam en las escuelas públicas y prohibir "el burka o
cualquier variante de la misma". "Esta manifestación pacífica... se utiliza para mostrar al
pueblo de Australia que hemos tenido suficiente de las minorías que no encajan y están
tratando de cambiar nuestra identidad cultural".
El grupo también dice que quiere mantener a los "valores tradicionales" de Australia y
"introducir el orgullo de la bandera de Australia y el himno de todos los niveles de
escolaridad".Los eventos de "Reclaim Australia" atrajeron a cientos de partidarios, pero
también provocaron contra manifestaciones de otros grupos que criticaron a la
3
organización como racista y pidieron una mayor tolerancia.
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Una joven estudiante musulmana de 21 años, fue brutalmente agredida en plena luz del
día cuando salía de la biblioteca municipal en Melbourne. La joven que fue golpeada
brutalmente antes de sacarle su pañuelo (hiyab) y estrangulada por un joven, tuvo
suerte ya que la intervención providencial de un adolescente musulmán de 16 años
permitió salvarle la vida. El adolescente considerado como héroe por los medios
australianos, llamó a la policía que se hizo presente y que prometió iniciar una
investigación profunda para dar con el paradero del agresor.
El padre de la víctima, se puso en contacto con la Asociación Australiana de Lucha
contra la Islamofobia, señalando el grave hecho y solicitando ayuda. Por su parte,
Mariam Veiszadeh, fundadora de la Asociación de defensa de los Derechos de los
Musulmanes, saludó la valentía del adolescente musulmán y expresó su preocupación
1
por las secuelas que puede dejar la agresión en la joven víctima.
Un día después del incendio de una mezquita en Queensland, en Australia, los
musulmanes decidieron enviar un mensaje de paz y amor a la comunidad y perdonar a
los autores retirando la denuncia.
El vocero del Consejo islámico de Queensland, Ali Kadri, afirmó a Bridsbane Times:
"Que Dios les perdone por lo que han hecho. Al mismo tiempo, yo les exhorto que traten
de vivir su vida a través de la paz y no el odio y en vez de atacar a los musulmanes en
un lugar tranquilo de adoración que traten de conocer a los musulmanes".
Cabe recordar que la mezquita ha sido incendiada dos veces en tres meses, el primer
incendio destruyó casi el 80 % del lugar de culto.
El segundo ataque que ocurrió el viernes 17 de abril ha sido condenado por las altas
autoridades de la ciudad, describiéndolo como “un acto que puede comprometer la paz
social y la armonía religiosa”.
En diciembre de 2014, el Consejo islámico de Queensland, abrió sus puertas y recibió a
personas de todas las creencias y religiones para disipar algunos de los mitos que
2
rodean el Islam y promover la comprensión y la convivencia pacífica.

Kenia
Una decena de milicianos abordaron el autobús y ordenaron a los musulmanes que se
apartaran de los cristianos para dirigir su ataque contra ellos. «Pero nosotros seguimos
juntos», ha dicho Abdi Mohamud, uno de los pasajeros, a Reuters. Los pasajeros
musulmanes protegieron a los cristianos durante el atentado perpetrado por
milicianos de la secta somalí Al Shabaab contra un autobús en la ciudad keniana de
Mandera, según han contado los testigos.
Ante la negativa de los musulmanes a identificar a sus compañeros cristianos, los
terroristas amenazaron con dispararles. «Pero aún así nos negamos a separarnos y
protegimos a nuestros hermanos», ha relatado Mohamud.
«Finalmente (los milicianos) se rindieron y se fueron, pero advirtieron de que volverían»,
ha dicho el testigo. De hecho, abrieron fuego contra el autobús y dos personas murieron
y cuatro resultaron heridas.
Al Shabaab ha llevado ataques indiscriminados contra la población civil keniana, pero
en ocasiones ha querido diferenciar entre los musulmanes y los cristianos para
«castigar» solamente a estos últimos.

1
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Los terroristas somalíes atentan en Kenia para exigir la retirada de las tropas kenianas
de la misión regional que busca expulsarles definitivamente de la nación del Cuerno de
1
África.

República Centroafricana
Jóvenes centroafricanos de confesión católica y musulmana se reunieron con el objetivo
de reconstruir una mezquita en Bangui, la capital del país africano, destruida en mayo
de 2014.
Los musulmanes de la ciudad representan una minoría, los cristianos se mostraron
solidarios a fin de permitirles tener un lugar de culto. El pasado viernes 24 de abril una
asociación de jóvenes se lanzó en la renovación de una mezquita de Bangui a fin de
“relanzar el diálogo entre las comunidades y facilitar la libertad de culto para cada
ciudadano”.

Christian Aime Ndotah, miembro de esta asociación, declaró:”Realizamos esta obra de
2
manera voluntaria, como contribución a la reconciliación”, informó RFI.

India
Musulmanes en el estado norteño de Bihar, en India han donado un terreno para ayudar
a construir el templo hindú más grande del mundo, dando un ejemplo de la armonía
interreligiosa.
"Los musulmanes no sólo han donado el terreno, sino que también han proporcionado
la tierra a una tasa nominal para la construcción del templo hindú más grande del
mundo," declaró una autoridad del Estado.
Kunal, ex oficial del Servicio de Policía de la India, dijo que "Es habitual que los hindúes
donen tierras para construir templos, pero esta vez la donación vino de los musulmanes.
La decisión de donar el terreno no ha sido fácil ya que más de 30 familias musulmanas
tenían sus tierras en el medio de la propiedad propuesta del templo. Sin embargo, se
pudo convencer a los propietarios para ayudar a sus vecinos hindúes para construir su
templo.
De acuerdo con OnIslam, la construcción del templo se iniciará en junio en Janki Nagar
cerca de Kesaria en el distrito de Champaran Oriental.

1
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Los musulmanes representan 180 millones de personas del total de la población que
1
alcanza 1100 millones de habitantes.

Noruega
Centenares de noruegos formaron un anillo alrededor de la mezquita, Jamaat Ahl
Asunna, de la ciudad de Oslo en signo de solidaridad con la comunidad musulmana del
país nórdico.
“Queremos solidarizarnos con nuestros conciudadanos musulmanes a fin de mostrar
nuestro rechazo de la islamofobia y de la xenofobia en nuestra sociedad”, declararon los
organizadores del evento en su página de facebook.
“En estos tiempos de miedo y de polarización, pensamos que es crucial mostrar nuestra
solidaridad y luchar juntos contra los viejos demonios que surgen con una violencia
increíble contra los musulmanes. Creemos en la convivencia pacífica y deseamos
mostrar esta voluntad de vivir en harmonía los unos con los otros”, agregaron los
organizadores.
La iniciativa de los noruegos, ha sido una respuesta a la solidaridad de los musulmanes
con la sinagoga de la capital noruega, cuando más de 1000 musulmanes formaron el
2
mismo anillo la semana anterior alrededor del lugar de culto judío.
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Apartado
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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 portavoz de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano
Blázquez: "No tengo esperanza en que ninguno de los partidos existentes lo quiera afrontar
adecuadamente. La igualdad religiosa aparenta ser una tarea pendiente en nuestro país, no está en
las agendas".
A su juicio, hay dos posiciones en los programas electorales, una de "conformidad con el status quo",
de "no tocar", dejando los "privilegios y desigualdades" y otra de "laicismo beligerante" contra la
Iglesia católica y, por extensión, contra todas las confesiones, con medidas como eliminar el derecho
a la asistencia religiosa en las fuerzas armadas.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.
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:

1
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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); estudiando si 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, Galicia y Castilla y León, esta última trabajando para que se
imparta la asignatura el próximo curso. 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 2015-2016 se consiguió añadir profesorado en Andalucía, llegando a 48 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.

El convenio sobre la enseñanza religiosa islámica en los centros docentes de Primaria y Secundaria
del 23 de abril de 1996 aprobado por el Gobierno detalla que «la hora de clase de enseñanza
religiosa islámica será compensada económicamente por el Estado cuando el número de alumnos a
que se imparta sea igual o superior a 10». El acuerdo preveía también que si hay menos de 10
alumnos las comunidades islámicas puedan, en horario extraescolar, sufragar un profesor de Islam
que dé clase a sus hijos en el colegio, aunque esto tampoco se permite.

1
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La población escolar musulmana en la C. Valenciana supera ya los 27.000 alumnos tras aumentar
un 14 % el año pasado. Según denuncia la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia, la
Conselleria de Educación lleva 15 años negando el derecho a que estos niños puedan estudiar, si
así lo desean, el Islam en las clases de religión.
El presidente de Ucide en Valencia, Ihab Fahmi, asegura que la Conselleria de Educación «lleva 15
años ignorando las peticiones de Ucide para que aplique dichos acuerdos en la C. Valenciana».
Destaca que desde el año 2000 ofrecieron a la Generalitat «hasta 22 docentes de religión islámica, 8
de ellos en Valencia, que cumplen los requisitos exigidos por el Gobierno para dar clases, pero 15
años después a las familias musulmanas ni siquiera se les da la opción de poder elegir la religión que
quiere que estudien sus hijos».
El portavoz de Ucide Valencia hace referencia a que en la solicitud que se les pasa cada curso a los
padres de alumnos para que puedan elegir entre religión o alternativa, la única opción que se
contempla es la católica. Señala que lleva 11 meses esperando a que la Conselleria de Educación
conteste a su última petición de reunión.
Además, Fahmi destaca que en 2011 tras anunciar el Síndic de Greuges, José Cholbi, que en el
curso 2011-12 habría clases de religión islámica en las escuelas, «la conselleria dio marcha atrás por
motivos electorales».1

El Ministerio de Educación publicó en el BOE el currículo del área de enseñanza de
religión islámica para educación primaria, según el acuerdo establecido en su día con la
Comisión Islámica de España, entidad que ha determinado el contenido.
A raíz de esta publicación y con la vista puesta en el próximo curso, las agrupaciones
gallegas que profesan esta fe han empezado a moverse para que la asignatura llegue a
las escuelas en septiembre.
Acaba de reclamarlo, por ejemplo, la Comunidad Musulmana de Arteixo. «Hemos
remitido cartas a todos los colegios del Concello para que soliciten a las autoridades
educativas los medios precisos para dar esta clase el próximo curso», explica el
presidente de dicha comunidad, Kalifa Lemsahri.
Agrega que «ya hace un año» que enviaron una primera carta para la que «no hubo
respuesta». Ahora han vuelto a mandarla, al amparo de la publicación del currículo. En
la misiva solicitan la dotación de profesores en todos los centros para que puedan
impartirse esas clases. Recuerda, además, que existen proyectos para formar docentes
y que, hasta la fecha, «los niños musulmanes no pueden dar religión a pesar de que la
asignatura está aprobada desde 1992».
Los centros de Arteixo confirman las peticiones del colectivo islámico. «Temos dado
curso á Educación da carta que recibimos solicitando profesores», afirma Javier Díaz,
director del CEIP Ponte dos Brozos. Díaz precisa que «o tema da relixión vai aparte»,
que el nombramiento del profesorado depende lógicamente de la Consellería de
Educación y que «os mestres non teñen por qué seren relixiosos», como sucede con
las clases de fe católica. Aunque se trata de un docente específico, porque el profesor
«da só esa materia».
En Ponte dos Brozos hay casi cincuenta alumnos musulmanes, aunque no todos
pertenecerían a familias practicantes. En el vecino Novo Arteixo, a la pregunta de si han
dado curso también a la misiva remitida por el colectivo musulmán, la respuesta de sus
responsables es la siguiente: «Nós cumprimos administrativamente coa nosa obriga».
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«De momento non temos persoal docente para esa materia porque a demanda é moi
reducida», afirman en Educación. Con todo, agregan que si hubiese suficiente, se
proveería el personal adecuado, «con criterios análogos aos da relixión católica». La
autoridad religiosa es la que aseguraría la validez de esos profesores.
«Algunos sí que tenemos», asegura Mustafá Alhendi, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Galicia. Alhendi confirma que el colectivo estaba
«esperando la publicación del currículo» para pedir «a todos los centros» que la
asignatura empiece a impartirse, un objetivo a corto plazo.
Los maestros a los que alude son los que la Unión de Comunidades Islámicas de
España ha ido preparando, pero que se marchan en muchos casos a las comunidades
con mayor demanda, como «Cataluña, Madrid o el País Vasco», explica Abderrahim,
responsable del Centro Cultural Islámico de Vigo.
«Nosotros hemos pensado en enviar también peticiones a los colegios para que se
imparta la asignatura el próximo curso, pero en Vigo tenemos un problema -prosigue-,
que los niños están muy dispersos por los centros y en ninguno se alcanza el nivel
mínimo que exige la ley para habilitar un profesor».
Ese mínimo es de diez estudiantes y en una de las escuelas olívicas hay nueve.
«Concellos como Vilaboa, además de Arteixo, donde la población musulmana está más
concentrada, sí que se rebasa ese límite con creces», puntualiza.

Según sus datos, en la comunidad autónoma residen casi 20.000 musulmanes. Hay,
además, 22 mezquitas «y otras tres vienen ya en camino». 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
1
su confesión.

Los obispos de Mallorca y Oviedo han acudido a los tribunales para asegurarse de que la
implantación que los Gobiernos de Baleares y Asturias están haciendo de la reforma educativa no
perjudica a la clase de Religión.
De momento, la diócesis de las islas ha cosechado un éxito (cautelar): mientras decide sobre el
fondo del pleito, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha obligado a la Administración a que a
todos los alumnos de primero de Bachillerato se les ofrezca la posibilidad de cursar esta materia,
algo que no ocurría con el diseño del currículo aprobado por el anterior Ejecutivo regional del PP. El
obispado logró la suspensión cautelar en un tiempo récord: la demanda está fechada el 29 de junio y
al día siguiente ya había un auto con la suspensión del decreto autonómico. "Nos ha sorprendido la
rapidez", reconoce Miquel Gual, vicario episcopal para la Educación en Mallorca.

1
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El obispado de Oviedo ha presentado el recurso contra el decreto del Gobierno asturiano que
desarrolla el currículo de Bachillerato. En este caso, no hay una supresión de facto de la asignatura
de Religión, sino que la diócesis se queja de que "en primero de Bachillerato se oferta de tal manera
que imposibilita su libre elección, además de su carga horaria ínfima".
Esa guerra de la alternativa la ganaron los prelados con la actual Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el PP. Pese al éxito, los obispos se quejaron de que la
reforma dejaba abierta la puerta a que la Religión desapareciera de Bachillerato cuando las
comunidades desarrollaran los currículos. La redacción de la LOMCE es un tanto ambigua en este
apartado. En esa etapa, encuadra la Religión en un listado de 12 materias "específicas" de las que
los chicos tienen que elegir hasta tres. Pero en la ley se dice que, entre esas 12, las comunidades y
los centros educativos seleccionarán las asignaturas que se ofrecerán a los alumnos. Es decir, que
serán ellos los que decidan cuáles de las 12 se ofertan.
En Baleares, el Gobierno dejó en manos de los institutos la selección de estas materias específicas.
Y los claustros de los centros públicos han decidido en un alto porcentaje que en ese listado no esté
Religión. "Esto contraviene los acuerdos con la Santa Sede", apunta Luis Centeno, responsable del
departamento jurídico de Escuelas Católicas, que ha apoyado al obispado mallorquín en su pleito.1
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido anular el decreto del Principado por el que
se regula la asignatura de Religión en Primero de Bachillerato, según un comunicado emitido por el
Arzobispado de Oviedo. La sentencia del Alto Tribunal, que llega después de una demanda del
propio Arzobispado, señala, según la misma información, que se trata de una norma que "vulnera los
derechos fundamentales de igualdad y no discriminación".
En cuanto a Segundo de Bachillerato, la sentencia recoge que este asunto "se extralimita del
procedimiento especial, debiendo canalizarse por la vía ordinaria".
El Arzobispado de Oviedo se ha mostrado "satisfecho" por esta sentencia "porque quedan
garantizados los derechos que asisten a los alumnos y a los padres de familia a elegir la educación
que quieran conforma a sus convicciones religiosas o morales".2

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
(Fampa) de Ceuta ha instado por escrito a la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación a que adopte "las medidas oportunas" para "cumplir la legislación vigente" y
para que los seis institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la ciudad autónoma
ofrezcan a su alumnado el próximo año académico 2015/2016 la asignatura de Religión
Islámica, que actualmente solo se puede escoger en los centros de Infantil y Primaria.
Las Instrucciones para el curso 2015/2016 de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial del Ministerio también establecen que en Ceuta y Melilla "todos
los centros escolares que impartan Educación Infantil, Primaria, Educación Especial,
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en el marco de la legislación vigente, deberán
ofertar enseñanzas de Religión para que los padres o tutores legales puedan elegirlas,
si lo estiman oportuno".
"Pese a la rotundidad de la normativa vigente", lamenta la Fampa, "lo cierto es que
ningún IES de Ceuta ofrece la enseñanza de Religión Islámica a pesar de la
evidente demanda existente y de que no existe ningún argumento que pueda justificar el
incumplimiento de la Ley por parte de la propia administración cuando su obligación es
precisamente velar por lo contrario, conculcando un derecho fundamental que asiste a
3
los ciudadanos afectados".

1
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El Ejecutivo de Cantabria anunció que cambiará una hora de religión en Bachillerato por una de
tutoría y rescatará, como optativa, la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la ESO. Son
medidas con las que trata de e "minimizar –dice- el carácter dañino" de la Lomce.
Para el Obispado de Santander la asignatura de Religión “es una cuestión pendiente de nuestra
democracia y debiera de ser un elemento propio e indiscutible de las leyes educativas, provengan
de quien provengan; pero desgraciadamente no es así”.1

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, fuera de
norma, aunque cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios, lo que hace
suponer una carga de prejuicios en un exceso securitario.



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.

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.

Emblema de capellanes castrenses musulmanes franceses
1

ElDiarioMontanes.es 11/08/2015

36



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.

Emblemas de capellanes castrenses franceses

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.

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 8.124
municipios españoles, en los cuales existen 1.427 comunidades religiosas de las que
solo 27 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:
1

Ver Estudio demográfico de la población musulmana 2015
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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, como en Arenys de Munt (Barcelona).

Conflictos latentes en los municipios
Permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan,
reordenaciones urbanas e inspecciones constantes y meticulosas son algunos
problemas a los que se enfrentan los representantes religiosos, que ven cómo sus
templos se ven precintados, prohibidos o desterrados a los polígonos industriales fuera
del casco urbano.

Badalona (Barcelona)
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha asegurado que hay imames “que son
radicales y que están lanzando mensajes que son peligrosos” y ha instado a los jueces
a “expulsarlos del país” si esto se acaba constatando. En una entrevista en Ràdio Ciutat
de Badalona, Albiol ha considerado que la policía tiene que hacer un trabajo de control
“de lo que se predica” en las mezquitas y ha añadido que si se detectan este tipo de
mensajes, se debe actuar.
El alcalde ha explicado que mantiene su defensa de que quien venga de fuera y conviva
en Catalunya “tiene que adaptarse a las normas catalanas y si no se adapta, se tiene
que aplicar la legalidad”.
Albiol ha asegurado que no tiene ningún problema con aquellas creencias “que sean
coherentes con los valores de occidente” pero ha añadido: “No puede ser que vengan
de su país y nos quieran imponer un modelo o unas tradiciones que aquí tenemos
superadas desde hace tiempo”, ha declarado. El alcalde ha afirmado que el Islam en si
no es un peligro pero sí que lo es “la aplicación que hacen algunos creyentes”.

Precisamente, el lunes 19 de enero el Ayuntamiento de Badalona ha precintado un
centro islámico porque “se utilizaba como oratorio” y no cumplía las ordenanzas
municipales. Albiol ha detallado que habían recibido quejas de los vecinos y que hacía
semanas que el gobierno trabajaba en ello. “La gente tiene que entender que en
1
Badalona no se puede hacer lo que a uno le dé la gana”, ha afirmado.

1
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Bilbao (Bizkaia)
Dentro de la ambigüedad del marco legal que regula la apertura y uso de los locales
religiosos entra la posibilidad de que los municipios dicten normas de regulación del
suelo que imposibiliten la instalación de nuevos grupos religiosos en lugares con un
buen acceso público. Este ha sido el caso de la norma aprobada en el año 2013 por el
Ayuntamiento de Bilbao con el fin de regular el uso de espacios dentro de la ciudad para
fines religiosos, mediante la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana. En
esta norma, se restringe la apertura de centros de culto en edificios residenciales de la
ciudad, de tal manera que las confesiones minoritarias asentadas en el municipio de
Bilbao han visto sustancialmente reducido el espacio físico en el que pueden instalarse.
Esta iniciativa local ha introducido “una suerte de incertidumbre en el conjunto de las
minorías religiosas que están afincadas en la comunidad autónoma ante el temor que la
práctica seguida por el Ayuntamiento de Bilbao pudiera ser imitada por otros municipios
vascos”, recogen los profesores. “Algunos grupos perciben que hay una cierta
intencionalidad de segregación espacial por parte de las autoridades, sintiendo de
alguna manera que existe una intención de producir la invisibilidad social del grupo,
sobre todo, si los que reúnen en torno a la mezquita son de origen extranjero. Una
reunión numerosa de personas con determinadas características diferentes en un lugar
céntrico de la ciudad puede ser percibido por parte de la ciudadanía con temor,
incomodidad o como una cierta amenaza”.
Esta segregación espacial está agravada con la sospecha de que hay una
discriminación negativa respecto a la confesión musulmana en particular. Esta idea
emerge en la entrevista realizada a un técnico municipal: “Yo creo que se está dejando
hacer, se está mirando para otro lado, se está dejando hacer mientras no sean
musulmanes, es decir cuántas lonjas en muy precarias condiciones de los evangelistas
hay en muchísimos barrios […]: un montón. Con aglomeración de gente, con ruidos de
micrófonos, con más ruido incluso que lo que pueden meter los musulmanes, hay una
clara estrategia de señalar con el dedo e impedir los espacios de culto
1
musulmanes no así los evangelistas y hay muchísimos más”.

Cementerios
El entierro de nuestros fallecidos en nuestra tierra es un tema muy sensible para la
comunidad musulmana española e inmigrante de larga duración.

Madrid
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary,
ha enviado una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pidiendo una parcela
para enterramientos islámicos en el cementerio municipal, como es “imperativo legal”
desde 1992.
“Lo hemos pedido hasta la saciedad y no hay manera”, dijo a Servimedia Tatary, que
concretó que la misiva se refiere a este asunto y también solicita a la alcaldesa que
reciba a los representantes de la comunidad musulmana para abordar con ella otros
temas.
Según la Unión de Comunidades Islámicas de España, el cementerio municipal de
Griñón, hasta finales del año pasado dependiente del Ministerio de Defensa, es el único
cementerio de la Comunidad de Madrid para musulmanes, aunque la UCIDE está
negociando para adquirir esos derechos también en autonomías como Extremadura y
Galicia, con el objetivo de que exista al menos uno de estos recintos en cada
comunidad autónoma.
1
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Tatary indicó que existen cementerios musulmanes en Granada y otros lugares de
Andalucía, en Valencia, Zaragoza, Barcelona y Canarias, pero que son insuficientes
para cubrir las necesidades de la población musulmana en España, que ronda los dos
millones de personas.
Por otra parte, Tatary añadió a Servimedia que los musulmanes madrileños están
tratando de negociar con la Comunidad de Madrid que los escolares de esta confesión
puedan recibir clases de Islam, asignatura que antes impartía un voluntario de la UCIDE
1
en cuatro colegios de la ciudad de Madrid.

Macbara de Derio, Bilboaldea (Bizkaia)

٭
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Apartado

4

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, 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, como el salafismo.

Mala fama e imagen
Varios colectivos del Casco Viejo de Vitoria han celebrado el viernes 27 de marzo un
acto de "reconocimiento, cercanía y solidaridad" con el vecindario magrebí que vive en
este barrio, con el objetivo de "dar la vuelta" a la campaña "racista y xenófoba
orquestada por un alcalde sin escrúpulos", y conseguir "sentar las bases que permitan
tejer redes de solidaridad y convivencia cotidiana, imprescindibles para construir la
comunidad vecinal".

Durante estos meses se han colocado en distintos puntos del Casco Viejo pancartas en
castellano, euskera y árabe con el mensaje: "Es un placer compartir barrio con vosotras
vecinas y vecinos magrebíes”. En el acto celebrado ese viernes, se ha leído un
manifiesto en el que se ha hecho referencia al "daño y dolor" que está causando en esta
comunidad la "campaña racista y xenófoba" impulsada por el alcalde del PP, Javier
Maroto con sus declaraciones sobre el fraude en las ayudas sociales.
"Un alcalde sin escrúpulos que con unas miras electorales de lo más egoístas no ha
dudado en agraviaros y criminalizaros --a vosotros, que muchos no podéis votar--, con
la esperanza de pescar un puñado de votos inspirados por el racismo", ha denunciado.
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Por ello, han apostado por "dar la vuelta a esa campaña xenófoba" y aprovechar la
ocasión para "acercarnos y conocernos, sentando las bases que permitan tejer entre
todo el vecindario redes de solidaridad y convivencia cotidiana, imprescindibles para
construir la comunidad vecinal del Casco Viejo".
La plataforma de Mayores, Zaharraz Harro!, Gasteiz Txiki, Gaztetxe, Goian, AMPA del
Ramón Bajo, Hala Bedi Irratia, Desazkunde y Comunidad Vecinal del Casco Viejo han
apostado por trabajar "como un sólo colectivo" para "construir los cimientos de esa
comunidad vecinal que no juzgará a nadie por su raza, color, origen, creencia, sexo o
situación económica". "Cuando alguna persona vecina sea agredida por estas
1
cuestiones, saldrá como una sola persona a defenderla", han asegurado.

El Tribunal Supremo ha condenado a Telemadrid por atentar contra el honor de dos líderes religiosos
de Girona, a los que vinculó con el terrorismo “islamista” en un reportaje emitido en octubre de 2010
sobre “Los doce imanes de la yihad” en España.
El Supremo ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de la cadena autonómica
madrileña y ratifica la condena que les impuso la Audiencia Provincial de Girona de rectificación del
reportaje e indemnización de 10.000 euros a los dos religiosos: Mohamed Attaouil, presidente de la
asociación musulmana Al Hilal de Salt, y el iman Rachid Menda.
Según la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña,
en este caso “la indiscutible intensidad y preponderancia de la libertad de información cede, sin
embargo, ante la ausencia de veracidad contrastada de la noticia y la gravedad de las propias
informaciones que se difunden, de indudable incidencia en la reputación de la persona de los
recurridos.
“Las imputaciones”, añade el Supremo, no se basaron en ninguno de los informadores, muchos no
identificados, que aparecen en el reportaje. En el programa se citan fuentes oficiales como la Fiscalía
o la Policía, pero esas fuentes refieren la existencia de células “yihadistas” actuantes en España, sin
que se identifique concretamente que las personas de los recurridos pertenezcan a estas células
terroristas o capten o adoctrinen a activistas”.
El Supremo destaca que el reportaje contiene imágenes y “valoraciones y opiniones, propias de un
reportaje de investigación, en la medida en que se van introduciendo imágenes del atentado contra
las torres gemelas de Nueva York, de los atentados de los trenes de Madrid y del intento de atentar
contra el metro de Barcelona por pakistaníes”. “Todo ello propicia un contexto informativo que supera
los límites del denominado reportaje neutral”, agrega el fallo.
Por último, el Supremo afirma que la utilización de las fotografías de los demandantes, por su
carácter público como conocido imán, uno, y presidente de la Asociación social más importante de la
localidad de Salt, el otro, “ante la ausencia de veracidad en la información, comporta un elemento
agravatorio de la lesión al honor de los recurridos”. El tribunal ve acertada la indemnización de
10.000 euros a cada recurrente que impuso la Audiencia de Girona.2

La 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 “salafista”, colocando etiquetas por suposiciones y creando temores
entre la población civil ante todo lo que tenga que ver con lo musulmán o islámico.

1
2
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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha sido el invitado el miércoles 28 de enero en 'Los
Desayunos de TVE', programa en el que se ha referido a las últimas detenciones de
“yihadistas” que se han producido en la ciudad para asegurar que "es
extraordinariamente injusto y dañino decir que Ceuta es la cantera europea del
yihadismo". "Ceuta encuentra en la diversidad religiosa un motivo de riqueza y no de
peligro", ha asegurado el cebtí, quien ha recordado que "la amenaza yihadista está
extendida en el resto de España y en el resto del mundo".
"Me parece injusto que se identifique el yihadismo con el hecho religioso", ha añadido el
presidente ceutí, a quien la actitud y el discurso del Gobierno en este sentido le parece
"muy consecuente". Vivas ha defendido que "la exclusión social y el paro" no tienen una
"relación directa" con el fenómeno “yihadista”, como a su juicio demuestra que "la
inmensa mayoría" de quienes se encuentran en la primera situación no caen en la
segunda. Igualmente, ha pedido que no se generalice con el vecindario del Príncipe.
"La inmensa mayoría de los musulmanes quiere vivir en paz", ha dicho Juan Jesús
Vivas, quien considera que la mayoría de musulmanes "cree que el terrorismo es una
aberración". A continuación ha puesto de relieve que "la comunidad judía de Ceuta
ha alertado este martes para que no cayéramos en la islamofobia" y ha añadido
que "tengo poco miedo a que en la sociedad española se puedan producir" episodios de
1
ese tipo.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha subrayado que "Ceuta y Melilla no
son las cunas del yihadismo" en España después de las intervenciones realizadas por
las fuerzas de seguridad en estos últimos tiempos contra presuntos terroristas
“islamistas”, la última e pasado sábado 24 de enero en la localidad cebtí.
A pregunta de los periodistas, Imbroda ha explicado que "la preocupación sobre el
terrorismo “yihadista” es general pero no con Ceuta y Melilla, sino que lo es a nivel
nacional y europeo".
En este sentido, la primera autoridad melillense ha subrayado que en la Convención
Nacional del PP que tuvo lugar el anterior fin de semana en Madrid "se ha hablado de
este tema durante los discursos, por ello ante este nuevo terrorismo hay un
convencimiento de hacerle frente y de darle cara".
A su juicio, "en Melilla no existe un riesgo mayor como el que pueda existir en otros
puntos" de España o de la Unión Europea y ha querido dejar claro "no hay que
mezclar los conceptos de musulmán con terrorista yihadista", además de reiterar
2
que "Melilla no es la cuna de ningún yihadismo".

Vigo (Pontevedra)
La Policía Nacional de Vigo ha establecido un dispositivo de vigilancia en torno a las dos
mezquitas de Vigo, la de Guixar y la de Canadelo Alto, como medida preventiva ante la
alerta decretada por temor a atentados emprendidos por células terroristas “yihadistas”.
La policía ha declarado la alerta antiterrorista en todas las grandes ciudades de España,
incluida Vigo, y dura mientras siga activa la alarma tras el atentado de Charlie Hebdo en
París el pasado día 7 de enero por un comando del Daesh. El Ministerio de Interior
elevó el día 8 al nivel 3 la alerta antiterrorista en el país porque sería una imprudencia no
activar el dispositivo aunque haya únicamente una amenaza genérica.
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El centro cultural islámico del número 56 de Canadelo Alto, próximo a la Travesía de
Vigo, acoge a 2.000 fieles de la pacífica comunidad de Vigo, la mayoría trabajadores.
La policía se limita a observar desde un lugar discreto de la calle quién entra y sale del
templo con la finalidad de proteger a los creyentes. La otra mezquita, la de Guixar, es
mucho más humilde, está situada en la calle Foxos y, en su día, acogió principalmente a
devotos senegaleses.
Además, la policía ha desplegado a más de 130 agentes que hacen controles al azar
en importantes arterias de Vigo que ya han identificado a más de 100 personas desde
que se redoblaron las vigilancias. Los controles están apoyados por los antidisturbios de
la Unidad de Intervención Policial (UIP), los 26 patrulleros de la Unidad de Prevención y
Reacción (UPR) y otros colaboradores.
La vigilancia afecta a calles concurridas como Aragón, zonas comerciales como
Príncipe y barrios populares como O Calvario. También se protegen los intereses y
bienes del país vecino, como el Consulado Francés, la Alianza Francesa, un centro
cultural que imparte clases de idioma y la factoría de PSA Peugeot-Citroën. Existe el
temor de que pudiesen convertirse en un objetivo de algún grupo terrorista “yihadista”
contra ciudadanos galos.
Otros sitios estratégicos donde la policía ha reforzado sus patrullas son el aeropuerto de
Peinador, donde se ha redoblado la vigilancia, la estación de tren de Renfe en Guixar, la
Estación Marítima (aunque hasta la primavera no se espera la llegada de grandes
cruceros), el puerto y el puente de Rande en la autopista AP-9.
«Siempre nos vigilan». La vigilancia policial de la mezquita de Canadelo Alto,
considerada a efectos prácticos como la única de Vigo, no ha causado sorpresa entre
algunos fieles. «Esa vigilancia la hacen siempre pero ahora lo dicen claramente. No es
un problema para nosotros, estamos a favor de todo lo que sea proteger el centro. La
misma policía nos dice que están ahí para brindarnos protección», explicó un fiel. Añade
que los coches de policía «pasan ahora mucho por allí, sobre todo porque lo que pasó
en Francia, que es algo que ha tenido repercusiones internacionales».
La misma voz lamenta la «mala fama» que tiene el Islam en el mundo, «es algo que da
miedo», pero recordó que «nosotros tenemos claro que lo que pasa en el mundo no
tiene que ver con el Islam, eso lo dijo hasta el presidente de Francia». Recalca que «los
1
musulmanes no están de acuerdo con lo que se hace en nombre del Islam».

“Desde hace años, las mezquitas de Euskadi, sobre todo algunas muy concretas vinculadas a un
corriente islámica ortodoxa como es el salafismo, están sujetas a especial seguimiento por parte de
la Policía Nacional, el CNI o la Ertzaintza. Incluso se han llegado a colocar en sus entradas cámaras
para registrar todas las entradas y salidas de los templos ante la constancia de que pudiesen ser
lugares de paso para personas “radicalizadas” y, por lo tanto, “yihadistas en potencia”, algo que “ha
ocurrido en templos como el de Barakaldo.”
En un escenario de alerta de nivel mundial, ese control ha quedado plasmado en la Instrucción 79 de
la Ertzaintza, que de alguna manera sistematiza los protocolos de actuación contra el terrorismo
“yihadista” como la Instrucción 53 fijaba la forma de actuar contra la amenaza de ETA. Tres líderes
de la comunidad musulmana, de dos mezquitas de Vitoria y de una asociación civil, denunciaron esta
Instrucción 79 en una reunión con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que se
comprometió a estudiar las peticiones recibidas.
«Se menciona que hay algunas mezquitas bajo sospecha, algo que nos ha sorprendido.
1
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Encima son centros muy comprometidos en transmitir un discurso moderado y en defender
los valores de convivencia y respeto a los demás», explicó a ELMUNDO el responsable de la
mezquita Annour de Vitoria, Ahmed Zannouti, uno de los líderes islámicos presentes en el encuentro
con la Fiscalía, en el que participó también el responsable de la mezquita Sunna, una de las que más
cerco policial ha tenido, y Federico García, de SOSRacismo en Álava.
Las mezquitas temen que la alerta general a causa del terrorismo yihadista -el País Vasco y el resto
de España están en nivel 4 de 5 y la Ertzaintza patrulla ya con chalecos antibalas, perros y armas
largas- pueda generar «alarma social» e «islamofobia». Tienen ya constancia de algunos ataques
contra centros religiosos y recuerdan que es delito coaccionar la libertad de culto.
El responsable de Annour añade que los musulmanes «no están en contra de la vigilancia y el
control», pero sí de que se «juzgue» a una religión por unos actos concretos, como los atentados que
se están produciendo en muchos países y principalmente en los de mayoría islámica. «Hasta la
fecha, no hemos tenido noticia de ningún discurso de este tipo [por el radicalismo]. Pero hemos
transmitido a la autoridad competente que cuentan con nuestra colaboración total», concluye este
representante, que incide en que están estudiando continuar con sus contactos con las distintas
instituciones para trasladar este mismo mensaje”.1
Fede García ha opinado al término de la reunión que "no se puede crear un ambiente islamófobo
de forma gratuita. Sólo se debería actuar si la Ertzaintza tiene constancia de la comisión de un
delito", en cuyo caso cabría incluso cerrar el centro religioso si judicialmente se considera
procedente. "Tiene que haber acusaciones concretas para actuar", ha recalcado el portavoz de SOS
Racismo, quien ha querido acompañar en esta cita al representante de la comunidad musulmana en
Vitoria, que "se siente dañada" por esta medida.
El imán de la mezquita Assuna ha recordado por su parte que el Código Penal considera perseguible
e impone penas a quienes impidan el derecho a la libertad religiosa. La instrucción de la Policía
vasca establece las lonjas-mezquita como "lugares de especial atención y vigilancia", algo que según
SOS Racismo pone a estos lugares "bajo sospecha", cuando "los delitos los cometen las
personas, no las creencias". Por ello considera que esta orden "daña el derecho universal a ejercer
cualquier opción religiosa".2

La alerta en Madrid después de los atentados llevados a cabo por yihadistas en Francia
parece haber provocado una pequeña psicosis en los cuerpos de seguridad del
Estado. El aumento del nivel de alerta por parte del Ejecutivo y el susto del anterior
jueves en Nuevos Ministerios por un paquete sospechoso han puesto en guardia a los
agentes de policía y la precaución es máxima, el sábado, en la estación de metro de la
puerta del Sol de Madrid, la Policía identificó y cacheó a varios musulmanes que
pasaban a las 20:30 por allí.
Algunos testigos, que se han puesto en contacto con Vozpópuli, explicaron que la
Policía centró sus identificaciones y controles sobre la población musulmana.
Además, apuntaron, tal y como informó la cuenta oficial de Metro de Madrid en Twitter,
que se cerró durante media hora el servicio en la línea 2 entre las estaciones de Sevilla
y Ópera, al parecer, por un paquete sospechoso.
“Por indicación policial los trenes no efectuarán parada en la estación de Vodafone Sol
en L2”. — Metro de Madrid (@metro_madrid) enero 10, 2015
“Circulación interrumpida entre las estaciones de Sevilla y Ópera, en L2, por indicación
policial. Tiempo estimado en más de 30 minutos”. — Metro de Madrid (@metro_madrid)
enero 10, 2015
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Las alarmas ya habían saltado previamente hace unas semanas, cuando un viajero
supuestamente afirmó en Atocha que llevaba una bomba, lo que activó las
precauciones y los miedos. Poco después, tras los atentados contra la revista satírica
francesa Charlie Hebdo, numerosas falsas alarmas tuvieron lugar en distintos
medios de comunicación, en donde falsos paquetes hicieron evacuar los periódicos.
El nivel de alerta establecido por el Gobierno, de un nivel 2 a un 3 en grado de
intensidad bajo, implica medidas como el refuerzo de la vigilancia de las
infraestructuras que pudieran ser objeto de atentado y una mayor presencia de las
1
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles.

Oportunistas
Leemos la prensa nacional con propagandistas creando alarma social:
-20minutos.es: “Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana y Madrid
son las comunidades que albergan mayor número de templos de esta confesión, y son,
por tanto, las regiones más controladas. En Cataluña hay unos 50 oratorios
“salafistas” (doctrina islámica ultraortodoxa, caldo del cultivo del ‘yihadismo’).
Por ejemplo, de las 40 mezquitas que hay en Ceuta, el 60% están vinculadas al
movimiento 'Tabligh', que sin ser una corriente 'yihadista' su carga doctrinal facilita la
radicalización. Como ya publicó este diario, hasta el FBI estadounidense ha puesto sus
2
ojos en Ceuta, un foco 'yihadista' a 170 km de su base militar de Rota (Cádiz)”.
-LaVanguardia.com: “De los 98 centros religiosos en los que, según la investigación, se
difunde la doctrina “salafista”, es decir una predicación hacia un retorno a los orígenes
del islam con reiterados mensajes que podrían considerarse muy contrarios a una
integración cultural armónica respecto a la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, protegida por las leyes de la UE, 48 más se han localizado en el resto de la
cuenca mediterránea y en Melilla, además de los radicados en Catalunya. Las fuentes
no abundan en el aspecto geográfico de la cuestión y se limitan a indicar que el mayor
protagonismo en este proselitismo integrista lo han detectado en centros
religiosos situados en los municipios de Reus y Torredembarra (Tarragona),
3
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Salt (Girona)”.
-ElMundo.es: Desde hace más de un lustro los servicios de Información y de
Inteligencia han advertido sobre la fuerte implantación del “islamismo radical” en
Cataluña. Los informes se han multiplicado durante años y se centraban en esta
comunidad autónoma, junto a Ceuta y Melilla, como los focos más preocupantes de
radicalismo incontrolado. Y esa implantación se ha hecho fuerte, tan fuerte como que
hay zonas de la comunidad donde estos islamistas «tratan de aplicar sus leyes» e,
incluso, «han constituido sus policías religiosas».
Así consta en informes policiales que obran en poder de este periódico. «Se han
organizado en grupos que se dedican a señalar a otros miembros de su comunidad y a
amonestarlos cuando no cumplen con la ley islámica, la sharia, los preceptos islámicos
o cuando, sencillamente, no se comportan según la ideología que profesan». «Recurren
a la intimidación y a la violencia cuando así lo consideran para imponer su orden y hacer
respetar las directrices que dan sobre la vestimenta, el aspecto, la barba que deben
mostrar los hombres, la educación que deben recibir los hijos de los demás... Son
frecuentes sus amenazas y los actos de aislamiento hacia aquéllos que no les
obedecen, llegando en ocasiones a protagonizar agresiones físicas».
1
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Porque, ¿cuáles son los mensajes que reciben los musulmanes asentados en Cataluña
desde los sectores radicales? Desde los llamamientos a la yihad hasta el
antisemitismo, pasando por el odio a Occidente, la discriminación de la mujer, el
desprecio de los cristianos, la aplicación de la sharia, la implantación de
tribunales islámicos, la prohibición de acudir y colaborar con la Policía, evitar el
1
sistema judicial infiel”.
-Abc.es: “Cataluña. En esta comunidad los líderes más influyentes son de inspiración
“salafistas”, de origen marroquí, y controlan a la mayoría de la población
musulmana. Y han conseguido impulsar la mezquita de Salt, que pretende
convertirse en centro de culto de referencia para los salafistas de Europa.
A ello se suman ahora los planes de las autoridades de Qatar para construir una gran
mezquita en Barcelona. Qatar, como Arabia Saudí, pese a estar en la coalición
internacional contra el Daesh, son países observados con no poco recelos por los
gobiernos occidentales, ya que al mismo tiempo constituyen focos desde los que se
expande el wahabismo, una corriente muy similar a la salafí. Tanto, que en
ocasiones se confunden. Se caracteriza por una interpretación rigorista y
medieval del islam, y por su vocación de extenderse por el mundo. Los impulsores
del proyecto financiado por Qatar quieren instalar su gran mezquita en la plaza de toros
de Barcelona, aprovechando la decisión de la Generalitat de erradicar la Fiesta
Nacional. Ante los planes de Qatar, las autoridades de Rabat quieren impulsar sin
2
demora la construcción de su gran mezquita”.
“España cuenta con algo más de 1.200 centros de culto para una población musulmana
que, en marzo de este año, se estimaba en 1,85 millones de residentes. Algunos de
esos lugares de culto están erigidos en mezquitas con minarete; muchos, en locales de
muy variada apariencia y condición. Fuentes de la lucha antiterrorista estiman que
alrededor de un centenar de esas mezquitas simpatizan con el “salafismo”, la
tendencia islamista radical que inspira a movimientos armados como Al Qaida y
Daesh. El salafismo es tendencia al alza entre la emigración musulmana desde el 2010,
año en que se celebraron en nuestro país diez congresos del “islam radical”, ocho de
ellos en provincias catalanas.”
“De las 226 mezquitas registradas en Cataluña, los expertos en Inteligencia calculan
que alrededor de 50 están regidas por imanes vinculados a grupos “salafistas”
árabes o próximos al “islam radical”. Además del análisis de los sermones de los
viernes, para detectar un posible “discurso del odio” a Occidente, los expertos en lucha
antiterrorista tratan de conocer también la procedencia de los fondos que manejan. La
mayor parte de las mezquitas españolas están financiadas por fundaciones
saudíes, inspiradas por la secta musulmana radical wahabí, y por otras
3
organizaciones del Golfo Pérsico”.
La actualidad internacional sigue girando en torno a la resaca de los atentados de París
y sus consecuencias. Las principales cabeceras mundiales mantienen el martes 24 de
noviembre el foco informativo sobre la operación antiterrorista que sigue paralizando a
Bruselas y en la respuesta mundial contra el Daesh. A continuación, destacaremos
algunas de las noticias de los periódicos de referencia mundiales.
-Corriere Della Sera: El periódico italiano ofrece un mapa interactivo sobre el auge de la
islamofobia en Europa. El país en el que más ha crecido es Italia, con un 63% de la
población que tiene una opinión desfavorable contra los musulmanes. Le sigue Grecia
con el 53%. En España el porcentaje es del 46%.
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-Libération: El rotativo francés publica un reportaje en el que denuncia que cinco días
después de los asaltos, las familias de Saint Denis todavía no tienen una solución. El
diario explica que 71 personas que fueron desalojadas durante la operación policial
siguen durmiendo en un gimnasio municipal sin saber cuándo podrán volver a sus
casas.
-The Guardian: La cabecera británica explora el movimiento de la ultraderecha sueca en
un videoreportaje. El periódico afirma que la identidad liberal de Suecia está en peligro.
Como un número creciente de refugiados entrando en el país, la violencia contra los
inmigrantes está aumentando. Los Demócratas de Suecia, un grupo nacionalista
radical, es ahora el tercer partido más grande del país.
-The Independent: El periódico destaca en exclusiva que según una encuesta la
mayoría de los británicos quiere el ‘Brexit’. Un 52% de los encuestados por el periódico
habrían expresado su deseo de abandonar la UE. El rotativo londinense informa de que
realizó el estudio después de los atentados de París, y que el resultado refleja la
ansiedad de los ciudadanos ante la crisis de los refugiados.
-Haaretz: El diario israelí denuncia que el propietario de un pub de Beer Sheva ha sido
amenazado por albergar un evento de izquierdas. El empresario habría accedido a que
se realizara en su local un evento de la organización de exmilitares ‘Breaking the
Silence’, dedicada a denunciar los abusos del ejército sobre la población palestina.
-The New York Times: La cabecera de referencia estadounidense destaca que Nestlé
denuncia los abusos en la industria del marisco en Tailandia. Según esta información,
un informe de la multinacional advierte a todas las compañías que comprar marisco
1
tailandés perpetua abusos laborales y de los derechos humanos.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y responsable de la
Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, ha pedido que no se genere en la sociedad
española una "alarma" en torno a las mezquitas, que son "centros de oración y de paz".
"No alarmar, no crear una cultura de miedo porque no ayuda a la convivencia. Las mezquitas son
centros de culto, de oración y de paz, no lo contrario", ha afirmado Riay Tatary a Europa Press, tras
las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha indicado este lunes que es
más partidario de "neutralizar" a los radicales que de cerrar mezquitas.
Tatary ha explicado que ya tienen establecido un protocolo a seguir cuando se detecta un discurso
radical en una mezquita o cualquier otro centro que consiste en llamar la atención a la persona que lo
difunda y, en caso de que no se modere, inhabilitarla y someterla a la Justicia.
"Primero llamar la atención para que se modere el discurso, que no conduzca a violencia o
radicalización bajo ningún concepto. Segundo, pedir a la comunidad donde hable la persona en
cuestión que la inhabilite en caso de tener un cargo determinado, y tercero, tratarla como a
cualquiera que cometa un crimen de odio", ha subrayado.
Sin embargo, ha precisado que esto no debe suponer el cierre de la mezquita porque los
responsables son, en todo caso, "las personas, no los inmuebles".
Tatary ha asegurado que en las mezquitas españolas no tienen cabida los extremistas o violentos
que realizan un discurso de propaganda en favor del terrorismo y que, por tanto, la amenaza no está
en estos templos sino en los propios extremistas.
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Asimismo, ha indicado que no se detectan captadores activos sino que pueden realizar su
propaganda "por Internet" y llegar a todo el mundo, "pero no desde las mezquitas donde se explica la
Palabra de Dios y los dichos y hechos del último profeta, Mahoma".
En este sentido, ha subrayado que precisamente la formación religiosa que se ofrece en la mezquita
--a través de charlas, conferencias, sermones o catequesis-- es "el mejor antídoto ante los intentos
de manipulación". También lo sería, según apunta, que les "permitieran impartir clases de religión
islámica en los centros educativos donde hay demanda".1

٭
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Apartado

5

La islamofobia
Entre finales del siglo XIX y principios del XX una serie de autores detectaron la
presencia en Europa de una actitud con respecto al islam y los musulmanes que
algunos de ellos designaron con el término de islamofobia. Así por ejemplo, en 1891 el
escritor francés Jules-Hippolyte Percher, alias Harry Alis, alertaba sobre la existencia en
su época de una serie de «axiomas anti-musulmanes». Años más tarde, Louis Gustave
Binger —que fue Director del Departamento para África en el Ministerio de las Colonias
francés entre 1902 y 1906— dedicó todo un libro a la crítica de ese tipo de imagen del
islam y los musulmanes. Pocos años después Alain Quellien, funcionario en el
Ministerio de las Colonias francés, en su tesis doctoral sobre la política musulmana
francesa en el África occidental, llamó «islamofobia» a ese tipo de visión del islam y los
musulmanes que habían detectado Percher y Binger, tema al que dedicó un capítulo
entero. Para Quellien eran islamófobos «todos los autores que consideran al islam
como un enemigo irreductible de los europeos».
A partir de la perspectiva adoptada por estos autores —en especial Quellien— se puede
deducir que la islamofobia sería una actitud hostil hacia el islam y los musulmanes
basada en la imagen del islam como enemigo, como una amenaza para «nuestro»
bienestar e, incluso, para «nuestra» supervivencia. En el Reino Unido en algún
momento impreciso entre finales de los años 80 y principios de los 90 el término
empezó a ser utilizado para designar el rechazo y la discriminación hacia la población
musulmana residente en «occidente».
Dependiendo del contexto, esta hostilidad hacia el islam y los musulmanes se habría
materializado de diferentes formas: desde la simple aversión personal, pasando por
diferentes formas de discriminación, exclusión y segregación, hasta, en sus formas más
1
extremas, violencia e incluso el genocidio —como muestra el caso bosnio—.
De acuerdo con CDN, Adama Dieng, consejero especial para la prevención del
genocidio, y Jennifer Walsh, consejera especial sobre la responsabilidad de proteger a
civiles, dijeron que “cualquier defensa al odio nacional, racial o religioso que constituya
una incitación a la discriminación, hostilidad o violencia” está prohibida por la ley
internacional de derechos humanos y las leyes de varias naciones.
En un comunicado conjunto, denunciaron “el deliberado y peligroso esparcimiento de la
desinformación y la manipulación de los temores y preocupaciones populares para
beneficio político”.
Dieng y Walsh condenaron severamente los ataques extremistas, pero subrayaron que
vincular dichos atentados a los musulmanes ha resultado en discriminación y
singularización.
Los expertos señalan que el llamado realizado por Trump el 7 de diciembre para
prohibir el ingreso de musulmanes, un plan que aplicaría únicamente para los viajantes
temporales y los que no tienen la ciudadanía estadounidense, solo ha incrementado el
2
descontento.
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"Yo llevo muchos años viviendo aquí y nunca me había sentido fuera de lugar, hasta
que hace dos meses y nueve días la policía entró en mi casa y se llevó a mi hijo de 20
años, el más pequeño de todos". La intervención de una madre presente entre el
público al final de las jornadas del Día Mundial Contra la Islamofobia celebradas en
Barcelona conmocionó a los asistentes. A continuación una joven intervino para decir
que también su tío y su hermano estaban detenidos por una supuesta radicalización.
La recién constituída plataforma Musulmanes Contra la Islamofobia pone estos casos
como ejemplo de islamofobia institucional contra la que quiere luchar. Ibrahim Miguel
Àngel Pérez, portavoz de la plataforma, explica que la han impulsado activistas y
militantes políticos que han visto la necesidad de actuar contra la islamofobia, a partir de
experiencias personales "sobre todo a través de nuestros hijos".
Pérez explica que, por ejemplo, después de los atentados de Charlie Hebdo la tutora de
su hijo le preguntó en clase qué pensaban sus padres sobre los ataques por el hecho
de ser musulmán. "Se relaciona al musulmán con el extranjero, no con el vecino",
apunta Irene Santiago del centro Iridia de derechos humanos.
Una de las preocupaciones más repetidas a lo largo de las jornadas y en la posterior
concentración ante el Ayuntamiento de Barcelona, es que se está relacionando a la
comunidad musulmana con lo que se llama “yihadismo” o el terror del llamado Estado
Islámico. "La yihad no es lo que han hecho esos delincuentes, es algo mucho más
importante, es ir a buscar el pan para tu familia o quitar una piedra del camino",
reivindicaba indignado uno de los asistentes.
En este sentido, apuntan especialmente al papel de los medios de comunicación. "En
España estamos acostumbrados a relacionar en los medios de comunicación de
manera aceptable, e incluso dentro de la comunidad musulmana, Islam y terrorismo",
asegura la abogada Zoubida Barik Edidi. "Los propios medios que llaman a este
terrorismo terrorismo yihadista o islámico les están dando al razón", añade Houssein El
Ouriachi de Córdoba TV.
Jesús Rodríguez, periodista de la Directa, señala cómo las dinámicas de los grandes
medios pueden reforzar estos prejuicios. "Hay periodistas incrustados a la policía con un
único objetivo: enviar imágenes para los informativos de las grandes televisiones, pero
no tienen por objetivo contrastar informaciones", asegura. El Ouriachi también apunta
que "cuando tienes tanta prisa y no contrastas la información muchas veces es falsa".
Y así se dan situaciones como las que denunciaban algunas asistentes, que tienen
familiares detenidos ante un gran despliegue mediático sin tener claro el porqué. "Los
centenares de detenidos por yihadismo en Catalunya lo han sido por poder participar en
hechos a futuro, no de pasado, ni siquiera por organizar acciones que hayan sido
abortadas por la policía", denuncia el abogado Benet Salellas.
Desde Musulmanes Contra la Islamofobia son especialmente críticos con el canal de
denuncias de actitudes sospechosas abierto por el Ministerio del Interior, en el que se
denuncia a personas por el hecho de ser musulmanas y practicar unas determinadas
costumbres.
El antropólogo Albert López Bargados va más allá y asegura que "la categoría
terrorismo no tiene ninguna base científica", que es "una palabra que utiliza el poder
para atacar y neutralizar algo que percibe como una amenaza". De la misma manera
ataca la idea de "radicalización", que se utiliza para "describir la violencia extrema o
extremista que está teniendo lugar en nombre del Islam", pero en cambio, dice, "no
describe los actos sino un estadio presuntamente anterior". En este contexto "acabamos
por criminalizar a las personas no tanto por los actos que cometen sino por lo que son,
por las ideas que comparten", concluye López Bargados.
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"No había un colectivo de referencia para denunciar y empoderar a la comunidad
musulmana respecto a esta lacra", dice Ibrahim Miguel Àngel Pérez. Con este objetivo y
en el contexto descrito por los asistentes a las jornadas pusieron en marcha
Musulmanes Contra la Islamofobia. La jornada finalizó con una concentración a la que
acudió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que reivindicó la capital catalana como
una ciudad mestiza, y aseguró que "debemos trabajar para que nadie se sienta en
peligro en Barcelona por la religión que tenga". "Queremos hacer sentir a los
1
musulmanes orgullosos de ser barceloneses y catalanes sin miedo", concluye Pérez.

Incidencias y casos locales
La antigua mezquita de la organización Yama'a Islámica de Al-Andalus (o Liga Morisca)
ubicada en la calle Rui López de Jerez (Cádiz) ha amanecido el 11 de enero con
pintadas amenazantes contra el Islam. En rojo y con una diana pintada en la puerta, la
fachada apareció teñida de frases contra la religión musulmana ya que se podía leer
"fuck islam", "Aquí rezan asesinos" y "Volved a vuestro país".
Los mensajes además estaban dirigidos contra Al Qaeda y el Daesh. Se da la
circunstancia que el día anterior varias mezquitas de Madrid fueron también objeto del
vandalismo con pintadas como "Islam fuera de Europa". Por su parte, el PP ya ha
condenado el acto vandálico en una nota y confía en que se trate de un hecho aislado,
indicando que "este tipo de acciones tan desagradables y fuera de lugar no representan
de ningún modo la diversidad y el carácter integrador de la sociedad jerezana".
Por todo ello, los 'populares' jerezanos entienden que este suceso "no debe volver a
repetirse" e insiste en mostrar su "absoluto rechazo y condena a estas pintadas
xenófobas contra los jerezanos que profesan la fe musulmana".
Mientras, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Comunidad
Islámica de Jerez, han anunciado para el martes 13 de enero una rueda de prensa para
expresar su condena del atentado de París y denunciar la aparición de pintadas
xenófobas en la sede de la asociación musulmana en Jerez.
También, Podemos Jerez ha condenado los hechos y en un comunicado ha señalado
que "al igual que la semana pasada nos sumamos a la convocatoria realizada por la
Asociación de la Prensa de Jerez en repulsa por el atentado en la sede de la revista
Charlie Hebdo y en defensa de la libertad de expresión, hoy frente a este ataque a la
libertad religiosa, Podemos Jerez vuelve a expresar su condena ante semejante acto de
2
vandalismo e intolerancia".

Jaén
“Islam fuera de Europa”. Es lo que se puede leer en la pintada de grandes dimensiones
que apareció, el 11 de enero por la mañana, en la fachada del Centro Cultural Islámico
de Jaén Al-Andalus, situado en la calle Jorge Morales, en los límites entre los barrios de
San Ildefonso y La Alcantarilla. Se trata de un espacio de encuentro para la comunidad
musulmana jiennense que es utilizado, principalmente, como punto para el rezo diario,
dividido en cinco turnos.
El graffiti, escrito en un color negro que resalta contra el blanco y rojizo de la fachada del
bloque, destaca, también, por encontrarse en la esquina de Jorge Morales con la calle
Cañizares. Varios residentes se fijaron en la llamativa pintada desde primera hora de la
mañana.
1
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“Al ser domingo no hubo mucho tránsito para la oración y no había tanta gente en el
centro, pero, en cuanto me enteré de los hechos, me acerqué para verlo”, narra Ahmed
Bensaad Bentahar, secretario y portavoz de la Comunidad Islámica de Jaén, a la par
que abogado. Tras constatar lo sucedido, acudió a la Comisaría de la Policía Nacional
para denunciar los hechos. “Aunque no tenga trascendencia, queremos por lo menos
dejar constancia de ello”, explica el portavoz jiennense.
Precedentes: Bensaad Bentahar confirma que no se trata de la primera ocasión en que
aparecen pintadas ofensivas en la fachada del centro Al-Andalus. “Hace un par de años,
al menos, hubo otra, aunque, en esa ocasión, era de contenido racista, mientras que
esta es de índole religiosa”, detalla el hombre, que recalca que las personas que
realizaron el graffiti “actuaron en plena noche”. Con todo, la Comunidad Islámica de la
que él es portavoz no quiere ni pretende darle mayor trascendencia al suceso vandálico.
“No es algo agradable de ver, claro, sobre todo si sabemos que el Islam lleva siglos en
Europa y que no está relacionado con la inmigración, que es algo que la gente
confunde”, razona Bensaad Bentahar.
“En cualquier caso, a nosotros nos interesa denunciar estos hechos, por si se
produjeran en el futuro otros o tuvieran consecuencias”, declara el varón, si bien,
recalca, Jaén es una ciudad “muy tranquila” y la buena convivencia y la integración
social son las notas predominantes.
“Debe prevalecer el respeto: unos vamos a la iglesia, otros a la sinagoga y otros a
la mezquita”, resume el portavoz de la Comunidad.
“Son respetuosos y no dan ningún problema”, comenta M. L. F., una vecina de la calle
Jorge Morales que vive a escasos diez metros de la ubicación del Centro Cultural
Islámico de Jaén Al-Andalus. “Nunca han molestado en nada que yo sepa, van a su
rollo”, agrega, de forma coloquial.
Se trata de una opinión compartida, también, por Dolores Arrebola, presidenta de la
Asociación de Vecinos Puerta del Ángel. “A nivel de colectivo, y que yo recuerdo, nunca
hemos tenido conocimiento de ningún problema con esta comunidad ni se nos ha
trasladado inquietud alguna”, explica Arrebola. “Como una vecina más puedo decir que
este es un barrio tranquilo y abierto, en el que convivimos bastantes culturas”, declara la
presidenta vecinal, que cree que la pintada aparecida en el centro islámico es un “hecho
puntual” al que no se debe dar mayor importancia. “No es un motivo para alarmar”,
1
considera Arrebola, que valora la excelente convivencia.

Madrid
El pasado viernes 9 de enero por la noche se produjo un ataque con pintadas a la
mezquita central de Madrid, ubicada en el barrio de Tetuán. En las pintadas puede
leerse "Islam fuera de Europa", "no al Islam", "hijos de puta" y "perros". Tras el rezo de
la tarde, los musulmanes abandonaron el templo religioso a las diez de la noche del
viernes. Cuando volvieron al mismo, el sábado por la mañana, encontraron los insultos.
Ese mismo día presentan una denuncia ante la Policía Nacional.
Sin duda alguna, la aparición de estas pintadas está conectada con los atentados
terroristas de la anterior semana en París. Como puede verse en unas imágenes
publicadas en facebook por un miembro de la comunidad islámica de Madrid, los
atacantes pintaron la fachada y las escaleras de entrada del templo religioso, así como
un muro situado a pocos metros.
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Fuentes de la UCIDE detallan a Vozpópuli cómo han vivido este ataque a la mezquita.
"El viernes por la noche, tras el último rezo, nos fuimos de la mezquita; los últimos
salieron pasadas las diez de la noche", narran. No podían sospechar lo que iban a
encontrarse a la mañana siguiente. "Cuando volvimos, el sábado, encontramos las
pintadas". Unas pintadas en las que, como ya se ha dicho, se pide la expulsión del
Islam de Europa y se llama "hijos de puta" y "perros" a los musulmanes. Además, los
autores de este ataque también dibujaron una cruz. Por el momento, nada más se sabe
sobre la autoría de esta agresión.
Desde la UCIDE expresan a su "fuerte preocupación" por los ataques islamófobos que
han sufrido en los últimos tiempos. Expresan su deseo de que agresiones similares no
vuelvan a ocurrir. Y confirman la interposición de una denuncia para que la Policía
1
Nacional investigue los hechos acaecidos en la mezquita central de Madrid dicho día.

Burgos
Los musulmanes, como cada día, se congregaron a las seis de la tarde en la mezquita
de San Juan de los Lagos. El 8 de enero se toparon con las esvásticas y pintadas
xenófobas en la puerta y en uno de los muros exteriores. La Policía Nacional ya conoce
los hechos y la Brigada de Información se encargará de investigar quién está detrás de
este acto racista.
Abdeslam Tabakat resaltaba que los terroristas «no son el Islam, pues el Corán deja
claro que Alá creó a todos los hombres por igual». «Por tanto, quien mata a un hombre
está matando a todos», aseveró.
El senegalés Ibrahim Diuf, por su parte, abundaba en la idea de que la mayoría de los
musulmanes «apuesta por la paz» y Tabakat apoyaba su opinión al advertir de que
«una manzana podrida no pudre todo el cesto».
Los fieles que acudieron a la mezquita de Ismael entraron sin querer ver las pintadas,
pero en la creencia de que la mayoría de los burgaleses no piensan como quienes las
2
efectuaron.

“Pasear por el centro de Murcia, por la calle Navarra, en el barrio de San Andrés, y encontrarse con
esa pintada, causa desolación. Porque a veces uno duda de que vayamos en el camino correcto, de
que estemos luchando adecuadamente contra la ignorancia y la intolerancia. Por momentos da la
sensación de que retrocedemos.
1
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Murcia, que fue fundada por un musulmán; Murcia, que podría ser una joya turística del nivel de
Córdoba y Granada si los murcianos no hubiéramos destruido durante el último siglo restos
musulmanes de un valor incalculable; Murcia, que tiene abandonado el barrio musulmán encontrado
en San Esteban, capaz de atraer por sí mismo más turistas que 20 aeropuertos o 30 AVES si se
recuperara adecuadamente; Murcia, que celebra cada primavera el festival "Tres culturas"; Murcia,
que alardea de fiestas de moros y cristianos; Murcia, sí, esta Murcia, mi Murcia, sigue de espaldas a
su historia y no entiende su presente.
Afortunadamente hay personas que están trabajando para hacer de esta Murcia una ciudad
moderna y capaz de acoger a cualquier persona, venga de donde venga, sea cual sea su religión. En
este blog seguiremos prestando atención a estas personas, murcianos de colores diversos y una
meta: la convivencia en paz, la justicia social.1

Reus (Tarragona)
El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), podrá seguir diciendo que ha cumplido con su
promesa electoral de mantener una sola mezquita en la ciudad de Reus. Según ha
confirmado el propio alcalde de la ciudad al Diari, la tramitación de la licencia de la
nueva mezquita que la comunidad musulmana pretendía abrir en el barrio Juroca,
concretamente en la Riera de l’Escorial, «ha quedado desistida y suspendida. No habrá
licencia ni posibilidad de apertura por falta de documentación. No han presentado todos
los documentos que se les pidieron y la licencia ha quedado suspendida». De esta
forma, la única mezquita que queda abierta en la ciudad es la de la calle Tolerància, en
el polígono Granja Vila, precisamente uno de los templos musulmanes señalados el 8
de abril por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como “uno de los más
radicales de Catalunya”.
Por otra parte, en verano del año 2014 el Ayuntamiento de Reus ordenó el cierre de otra
mezquita que había en la calle Marçà del polígono Agro-Reus, aduciendo el
incumplimiento de las condiciones de seguridad mínimas en caso de evacuación de los
ocupantes.
Actualmente es imposible abrir ninguna otra mezquita en la ciudad, ya que en julio
del año 2014 el pleno del Ayuntamiento de Reus aprobó la suspensión durante el plazo
de un año de la concesión de licencias de edificación de nuevos centros de culto, de
instalación o ampliación de actividades y de apertura de nuevos centros de culto.
El alcalde Pellicer recuerda que «si vuelvo a ser alcalde, en julio de este año convocaré
otro pleno para prorrogar un año más esta suspensión de licencias, a la espera de que
2
tengamos lista la nueva reglamentación que se está trabajando».
Uno de los proyectos paralizados es la ampliación de la actual mezquita, situada en el
polígono industrial Granja Vila, promovido por la Asociación Cultural de los Musulmanes
de Reus y Comarca, que ya había comprado la nave contigua, gracias a los donativos
recogidos a lo largo del último año, según esta entidad.
La nueva nave permitiría doblar la superficie de la mezquita actual, ya que en total
sumaría 1.290 metros cuadrados. Esta asociación está pendiente ahora de iniciar los
trámites legales para los permisos, que ya no podrán hacerse por la suspensión, pese a
que califican de "urgente" la ampliación para dar cabida a todas las personas que
acuden al oratorio.
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La suspensión de licencias obedece a las intenciones municipales de regular la
construcción de los centros de culto y ya se ha aprobado, inicialmente, una limitación
de superficies de 100 metros cuadrados en el centro urbano y de 200 en áreas
industriales. También está aprobado que el aforo máximo sea de cien personas en
centro urbano y de doscientas en polígonos industriales, además de establecerse una
distancia mínima entre centros religiosos de 250 metros.
En caso de superar estos límites, se deberá redactar un plan especial para abrir un
nuevo centro de culto. La moratoria también afecta a los planes de la Asociación
Musulmana Cultural Islámica de los Musulmanes del Magreb de abrir una mezquita en
el barrio Juroca, en la calle Riera del Escorial, para lo que ya habían presentado la
documentación al ayuntamiento. También en este caso, el colectivo musulmán
compró la finca, de planta baja de 500 metros cuadrados y primer piso de 340 metros
cuadrados con capacidad para 500 fieles, con una inversión de unos 200.000 euros,
1
según la entidad.

Tarragona
El Partido Popular (PP) de Tarragona ha presentado las propuestas en materia de
seguridad y lucha contra el “yihadismo” que el partido quiere aplicar si ganan las
elecciones municipales a la ciudad. Los populares defienden una moratoria para
impedir que se abran nuevas mezquitas en la ciudad.
El candidato de la formación, Alejandro Fernández, ha vuelto a relacionar las mezquitas
con el yihadismo, una cosa que ya hizo después del atentado contra el semanario
satírico francés Charlie Hebdo. Para Fernández, “hay que vigilar las mezquitas para que
no se enseñen doctrinas salafistas”.
Respecto a la única mezquita que ahora mismo hay en Tarragona, Fernández propone
hacer “una vigilancia exhaustiva”, a pesar de que ha añadido que sólo la cerrarían si se
comprobara que “los mensajes que se envían son salafistas”. Del mismo modo,
también quiere una intensa vigilancia de los centros culturales islámicos y de
determinados comercios.
Además, el PP tarraconense ha anunciado que quiere ser la primera ciudad catalana
que pague formación a la Guardia Urbana para aprender sistemas de lucha contra el
“yihadismo”, además de medidas de autoprotección. Esta formación se haría a través
del Internacional Police Association (IPC).
También proponen potenciar una Unidad de Policía Administrativa formada por 10
agentes que se encargue de investigar algunos “comercios y centros religiosos que
puedan estar financiando al terrorismo internacional”. Para los populares, estas medidas
2
serán prioritarias en un gobierno encabezado por ellos.

Vitoria/Gasteiz (Álava/Araba)
Said Benaissa, portavoz de la comunidad musulmana en Vitoria-Gasteiz, responsabiliza
de las agresiones sufridas por la población musulmana a aquellos que, desde las
esferas de poder, manejan discursos xenófobos.
"Estos líderes carecen de una visión política a medio plazo, solo se preocupan por
ganar votos sin medir los efectos de sus palabras", advierten. En poco más de una
semana se han sucedido en Álava dos incidentes contra dos mezquitas y otro contra
una asociación africanista.
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Tras los atentados de París, en Vitoria aparecieron pintadas tanto en una mezquita
como en la asociación afroamericana dedicada a la integración de este colectivo. Las
agresiones no pararon ahí y, a pesar de la respuesta contundente de las instituciones
alavesas, este mismo lunes se han producido más ataques xenófobos al lanzar unos
desconocidos basura contra una mezquita en la localidad alavesa de Llodio, a unos 15
kilómetros de Bilbao.
"Hace tiempo que algunos políticos de esta ciudad y otros en Cataluña sembraron las
semillas del odio y la xenofobia hacia una parte de la sociedad solo por el mero hecho
de ser de otra raza y religión. Ahora recogemos la cosecha, los frutos. "Nosotros somos
las primeras víctimas del terror en nuestros países de origen. Pero el Islam es paz y
nuestro saludo inicial para con cualquiera es, la paz sea contigo", resalta el portavoz
musulmán que lleva más de 23 años residiendo en Vitoria-Gasteiz.
Benaissa atiende a eldiarionorte.es tras acceder a la petición del imán de una de las
mezquitas atacadas, la de Ariznabarra. "Es un hombre sencillo y discreto con un
empeño particular, mostrar siempre la solidaridad y el carácter pacifista del pueblo
musulmán, habitualmente relacionado con lo contrario de forma errónea. Me ha cedido
a mí la palabra porque me expreso mejor en castellano", detalla.
En poco más de una semana y justo después de los atentados perpetrados en la capital
gala, se han sucedido en Álava varios ataques contra la comunidad musulmana. El
primero lo sufrió la asociación de residentes afroamericanos de Vitoria. A los pocos días
fue la mezquita del barrio de Ariznabarra y el último suceso con tintes xenófobos se ha
registrado en otra mezquita, la del la localidad alavesa de Llodio. En esta ocasión
desconocidos han arrojado basura en la entrada del templo. En el de Vitoria dejaron un
cartel intimidatorio en el que animaban a los musulmanes a volver a su país al tiempo
que les insultaban llamándoles "asesinos". Dos días antes les dedicaban otro mensaje
en la asociación africanista: "Cerdos, moros no".
Tras el último incidente ocurrido en Llodio, Benaissa considera que las agresiones son
fruto de unas "acciones organizadas" y hacen un llamamiento a las autoridades para
que tomen, en la medida de lo posible, medidas para evitarlas. "Nos sentimos más que
preocupados ante estos hechos. En la Alemania nazi se empezó con pintadas y
acabaron con los judíos en los hornos. Que sepan todos los políticos que los
musulmanes de hoy son los judíos de entonces y los que mantienen discursos en
nuestra contra, que asuman responsabilidades por lo que pueda ocurrir" señala. "Las
consecuencias pueden ser tremendas. Estos líderes carecen de una visión política a
medio plazo, solo se preocupan por ganar votos sin medir los efectos de sus palabras",
advierte.
En nombre de la comunidad musulmana, Benaissa reclama a las instituciones en
general muestras de rechazo contundentes ante cualquier tipo de ataque xenófobo.
"Las instituciones están obligadas a impulsar acciones claras y rotundas para atajar esta
lacra de islamofobia. Y precisamente la sociedad vasca, que ha sufrido el terror durante
años, sabe lo que supone que relacionen a un pueblo con estos hechos violentos que
no llevan más que al abismo", sostiene.
Precisamente, ante el recrudecimiento de estos ataques xenófobos el Ayuntamiento de
Vitoria ha elaborado un manifiesto conjunto que suscriben los grupos municipales junto
con la Plataforma de Asociaciones Musulmanas, y con las asociaciones Compartiendo
Culturas e Iniciativa Marroquí en Euskadi-Etorkinak, para promover la convivencia y
expresar el rechazo a la violencia y cualquier forma de comportamiento xenófobo. El
texto lo ha leído una joven musulmana en el minuto de silencio celebrado en el
1
Consistorio vitoriano para condenar el secuestro en Mali.
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En el Día Internacional contra el Racismo recogemos varios testimonios de inmigrantes que han
sufrido la xenofobia en su propia piel en Vitoria-Gasteiz:
Leila no quiere ir a Lanbide. Entrar en la oficina del Servicio Vasco de Empleo se ha convertido en
una tortura: “Tengo vergüenza de entrar por la puerta porque todo el mundo te mira y piensa que
eres una jeta que estás aquí solo para aprovecharte”, nos cuenta. Llegó de Marruecos hace ya más
de 13 años y explica que el trato con la gente, durante este tiempo, ha cambiado mucho. Un cambio
que ella atribuye a la crisis y a las palabras de alcalde de la ciudad, Javier Maroto, al que le reprocha
que generalice. “Hay algunos que sí vienen a aprovecharse, nos dice, pero no son todos; no se
puede mezclar a los buenos y a los malos”, apunta.
Lo mismo piensa Mercedes, que llegó de República Dominicana en 2004 “a trabajar”, recalca. Y eso
es lo que ha hecho desde que aterrizó en el país, trabajar en el servicio doméstico “con mucho amor”
cuidando a niños y a ancianos. Nunca ha cobrado ayudas sociales, apunta, y a pesar de ello tiene
que soportar que la insulten por la calle. “Hace poco una mujer me gritó: ¡Fuera de aquí, putos
negros! ¡Venís a por las ayudas y a quitarnos el trabajo!” No es lo peor, señala, lo peor es que
a su hija de 5 años la discriminan en el colegio por ser negra.1

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Unos ochenta seguidores de la organización Patriotas Europeos contra la Islamización
de Occidente (Pegida por sus siglas en alemán) se han concentrado en la tarde del 11
de marzo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para reclamar tolerancia cero contra
la "islamización de Europa".
Los representantes de esta entidad se han concentrado en la confluencia de la rambla
de Just Oliveras con la de la Marina, a escasos metros de otra manifestación convocada
por Unidad Contra el Fascismo y el Racismo, que ha reunido a más de 200 personas.
Un amplio cordón policial ha impedido que los manifestantes de las dos
concentraciones estuvieran en contacto. Desde primera hora de la tarde más de una
veintena de furgonetas de los Mossos d'Esquadra han custodiado la zona y numerosos
helicópteros han sobrevolado la ciudad.
Los representantes de Pegida han desplegado una pancarta en la que se podía leer
"Atocha, 200 muertos. Ni olvido ni perdón" y han guardado un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del 11M.
Los miembros de Pegida han leído un manifiesto en el que se dice que "la islamización
de Occidente pone en peligro la identidad cultural y física" de los europeos y ha
reclamado una Europa "para los europeos". "En el ideario islamista no tienen cabida los
derechos humanos", según el manifiesto, que también reclama un cambio del código
2
penal para endurecer las penas.

Perpinyà, Catalunya del Nord (Pirineos Orientales, Francia)
Por la tarde del domingo, 26 de abril de 2015, en el barrio de Molino de viento en
Perpiñán/Perpinyà, la Coalición contra el racismo y la islamofobia (CRI) dio su apoyo a
las dos víctimas (una joven y su madre de 81 años).
1
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Trabajando la grúa para remolcar el coche averiado de las víctimas, los operarios le
pidieron a su madre que usa un bastón para caminar, que se alejara para protegerla de
la posibilidad de que cediera el cable, lo que pasó. Su cable falló, y durante la maniobra
y con los gases de escape del vehículo, esta mujer de 81 años puso una mano en un
coche para apoyarse. Esto ha molestado al propietario del coche cuya mujer se
encuentra en una de las ventanas del edificio de enfrente, que comenzó a gritar.
Conmocionados por el accidente, el ruido del motor, nadie entiende la agitación de una
mujer por la ventana o lo que ella estaba gritando. La chica fuera del vehículo, para
comprender mejor, pide a la mujer cuál es el problema.
“Siempre responde my excitada y agresiva “que quite su mano de mi coche"!! " Lo que
la madre cumplió cuando su hija se lo dijo. Esta completamente asustada, simplemente
se disculpa, repitiendo varias veces "No he hecho nada malo señora."
La propietaria del vehículo gritó, "hablamos cortésmente, y no entiende nada",
respondió la chica "no se habla así a una persona de edad avanzada, no hemos hecho
nada malo, que no podíamos entender con los sonidos del camión de remolque y mi
coche. " "Ella no lo va a ensuciar o romper"
Un hombre salió de la misma ventana y dijo "cómo hablas a mi mujer, voy a bajar y vas
a ver". Su mujer no dejaba de gritar que quite su "sucia mano"! "Ella no entiende francés
que no ha nacido en Francia y no tiene trabajo porque ustedes no lo cogen".
De hecho, el marido apareció corriendo a la calle y la mano alzada arrinconando a la
chica a su coche gritando "Te voy a golpear, sucia raza." Su madre de 81 años,
intervino diciendo que no golpee a su hija. Permaneció frente a la chica con los puños
cerrados y los dientes apretados. Un odio indescriptible alteraba los rasgos de su cara.
La chica le dijo, después de la intervención de su madre, que si la tocaba, ella lo
denunciaría, que no le tenía miedo.
Fue entonces cuando este islamófobo volvió dirección a su casa gritando, luego se
volvió, sosteniendo su brazo izquierdo y haciendo el saludo nazi y gritando "Heil Hitler,
Viva Le Pen !!! sucia raza, vuelve a tu país! ". A continuación, se quedaron en la ventana
mirando con aire de amenaza y odio.
Esta chica y su madre están muy conmocionadas, la chica tomó una baja temporal de
dos días por el choque emocional. Tienen problemas para dormir, pero tuvieron gran
1
valor para ir a interponer denuncia.

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
clima de deliberada legitimación intelectual y política de esa hostilidad.
En este contexto, las manifestaciones de la islamofobia adoptan formas distintas y a
veces acumulativas, entre las que cabe destacar los actos individuales de
discriminación contra las poblaciones musulmanas -en particular los ataques físicos y
verbales, la profanación de sus lugares de culto y cultura; la creación de una lógica
suspicacia que asocia el islam al terrorismo y se niega a reconocer la diversidad cultural
1
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de la religión; y la adopción de leyes y medidas administrativas manifiestamente
destinadas a controlar y vigilar a esas minoría bajo todo tipo de pretextos relacionados
con la seguridad, la inmigración ilegal o la aplicación estricta del principio de laicismo.
Esas medidas estigmatizan a las comunidades aún más y legitiman la discriminación de
1
que son objeto”.
En Italia se estima la población musulmana en 1.583.000 fieles, 2,6% de la población.
Después de varias protestas de la comunidad musulmana, el Gobierno del primer
ministro, Matteo Renzi, decidió enviar al Tribunal Constitucional la ley aprobada en
enero pasado por las autoridades de Lombardía que estipula la prohibición de construir
nuevas mezquitas.
De acuerdo con la AFP, la nueva legislación aprobada por las autoridades de la región
de Lombardía, establece diversas medidas pensadas para hacer imposible que se
edifiquen mezquitas, una decisión que molestó mucho a la comunidad musulmana de la
región.
Lombardía, es la región más poblada del país europeo, está gobernada por una
coalición de los partidos de derecha, la Liga Norte (LN) y Fuerza Italia. Cabe destacar
que el islam con un millón y medio de seguidores, es una de las religiones no
2
reconocidas oficialmente en Italia.
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Apartado
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Siete de cada diez adultos en Francia, el 76%, un 72% en Reino Unido y un 69% en
Alemania tiene buena opinión de los musulmanes. Es decir, los ven con 'buenos ojos'.
Sin embargo, poco más de la mitad de los españoles −un 52%−, ve bien a los
Apartado
musulmanes. Los italianos y lo polacos son los europeos que más comentarios
negativos hacen sobre los musulmanes: un 61% en Italia y un 56% en Polonia.

5

Según el centro de investigaciones, el sentimiento anti−musulmán es un fenómeno que
proviene de la extrema derecha de Europa. Por ejemplo, los franceses que se
posicionan a la derecha del espectro político son más propensos que los ciudadanos
franceses que dicen ser de izquierdas, a dar puntos de vista desfavorables de los
musulmanes. Similar situación ocurre con los alemanes y los italianos.
Opiniones más favorables sobre los judíos, nueve de cada diez franceses tienen una
opinión favorable de los judíos, es decir, un 89%. La intensidad del apoyo "se ha
duplicado” en los últimos años. Por su parte, ocho de cada diez británicos también
expresa una actitud positiva hacia esta religión. Igual ocurre con los alemanes, cuya
visión positiva ha incrementado en este último año, hasta situarse en el 80%.
Tres cuartas partes de los españoles ven a los judíos de forma favorable. En el caso de
los italianos son siete de cada diez y en Polonia, seis de cada diez ciudadanos. El
sentimiento antisemita, según 'Pew Research Center', es más fuerte en Polonia, donde
el 28% de la población dice tener una opinión desfavorable de los judíos.
Hacia los romanís, el sentimiento 'anti−minoría' más amplio en los países encuestados
de la UE es hacia los romanís o gitanos. Los italianos son los que peor ven a esta
comunidad, con un 86%, seguidos de los franceses, con un 60%. Mientras, más de la
mitad de España, un 58%, un 54% en el Reino Unido y un 52% de ciudadanos
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alemanes da una opinión favorable de los romanís. Italia, Francia y Polonia son los
Estados en los que peor se ve a esta minoría étnica.
Por su parte, las mujeres tienen una visión más positiva de los gitanos que los hombres,
tanto en el Reino Unido como en España. Además, la mayoría de ciudadanos
declarados de izquierdas en Francia muestran su apoyo a esta comunidad, mientras
que tres cuartas partes de franceses de derechas opinan lo contrario. Del mismo modo
ocurre con los británicos: el 65% de los que votan a la izquierda tiene una visión positiva
1
frente a un 49% de votantes de derechas que evalúan de forma negativa a los romanís.

Barómetro
La mayoría del alumnado vasco tiene reparos en hacer trabajos de clase con
estudiantes de otras religiones y culturas.
El alumnado inmigrante acorta distancias con sus compañeros nativos respecto a su
rendimiento, aunque la brecha persiste. Asimismo, la mayoría de los estudiantes vascos
tiene reparos en hacer trabajos de clase con compañeros de otros países, rechazo que
se acentúa en el caso de profesar otras religiones. En concreto, a menos de la mitad de
los escolares de entre 9 y 10 años le gustaría trabajar en el aula con otros compañeros
de origen inmigrante, resistencia que se reduce al 40% entre el alumnado de 15 años.
Estas son las principales conclusiones del Informe Resultados del Alumnado Inmigrante
en Euskadi, elaborado por el Instituto Vasco de Evaluación en Investigación Educativa
(ISEI – IVEI) a partir de los datos obtenidos en la Evaluación de Diagnóstico de 2013
2
(ED).

El pasado año 2014 se cerró con un total de 1.285 delitos de odio, según el informe al respecto
presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En este estudio se refleja que los
delitos por razón de la orientación sexual de la víctima son los más repetidos (con 513 casos),
seguidos de los delitos racistas (475 casos), aquellos dirigidos contra los discapacitados (199), por
creencias religiosas (63 casos) y actitudes antisemitas (24 casos). Finalmente hay un 0,9 de delitos
de aporofobia, acciones contra mendigos.
Por su parte, los delitos de odio por motivos religiosos representan casi un cinco por ciento y en su
caso han aumentado un 50 por ciento con respecto al 2013, pasando de 42 a 63 casos.
En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repite son las agresiones de tipo sexual, un total de
308. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos
racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407).3

El secretario de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, ha comparecido en el Parlamento
Vasco a petición del grupo socialista para explicar las conclusiones del estudio llevado a
cabo el pasado año por esta organización en seis ciudades españolas, entre ellas
Bilbao y San Sebastián, sobre la discriminación a inmigrantes en locales de ocio.
Mazkiaran ha explicado que el estudio se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2014
con la técnica del “testing” para analizar la reacción en el acceso a centros de ocio de
cuatro parejas de diferente origen (una de rasgos europeos y el resto parejas
compuestas por magrebíes, latinoamericanos y del África subsahariana) y con una
similar forma de vestir.
1
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El estudio se efectuó en 33 locales, 4 de ellos en San Sebastián y 5 en Bilbao. En un
45% de locales visitados se denegó la entrada a los inmigrantes o se exigieron
requisitos diferentes a los de la pareja autóctona.
En concreto ha indicado que en el caso de San Sebastián hubo una denegación de
entrada en un local y un trato diferencial en otro. En Bilbao se prohibió la entrada en dos
de los locales y en otros dos hubo un trato diferencial.
Ha matizado que no se trata de un estudio exhaustivo, sino que se ha buscado tener la
fotografía de lo que puede ser la discriminación en este ámbito, que ha reconocido no
es explícita, sino que está “encubierta” y en la que en muchos casos se utiliza el
derecho de admisión para poner “excusas” y limitar la entrada a estos colectivos.
El secretario de SOS Racismo ha reconocido que el proyecto de ley de espectáculos
públicos y actividades recreativas que está en elaboración en el Parlamento Vasco
mejora la redacción del derecho de admisión que existía hasta ahora pero ha opinado
que podría ser “más expreso” para prohibir “absolutamente” la utilización de este
derecho en cuestiones relacionadas con la discapacidad o el origen étnico.
También ha reclamado la necesidad de contar en Euskadi con protocolos claros para
que las personas que puedan ser víctimas de esta discriminación tengan claro qué
hacer, porque el estudio ha puesto de relieve que hay mucha “confusión”.
Mazkiaran ha incidido también en la necesidad de hacer “mucha pedagogía” entre la
población inmigrante para que “plante cara” a esta discriminación y la denuncien y ha
pedido también a la Administración que colabore en ello.
En este sentido ha reconocido que tras el estudio se inició en San Sebastián un diálogo
con los responsables municipales para elaborar un protocolo de actuación que tenía
como base el que utiliza la Policía Local de Barcelona.
Mazkiaran ha asegurado que hay que estar “alerta” porque las encuestas que se hacen
1
sobre la discriminación no demuestran que el rechazo a los inmigrantes disminuya.

Buenas prácticas
El director general de la Casa Árabe, Eduardo López Busquets, ha mostrado, este
martes en la Aljafería, "gran" preocupación porque a raíz de los últimos atentados de
París se genere un clima de islamofobia. Condena los hechos pero destaca la
sensibilidad de España hacia los países árabes e islámicos "por la historia compartida".
El director general de Casa Árabe, Eduardo López Busquets, lamenta los atentados
ocurridos en París, un suceso que vivieron en la institución “con extremada tristeza”, y
por ello ha declarado en el Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, que estos hechos
“siempre son condenables”.
Así lo ha expuesto este martes durante la presentación de una exposición en la sede de
las Cortes de Aragón. López Busquets ha destacado que dedican “mucho esfuerzo” a
todos los elementos surgidos, analizando lo que sucede, tratando de entender el
fenómeno de los “yihadistas” y el origen de las crisis del norte de África y Oriente Medio,
pero señala que la institución tiene una “gran” preocupación en que esta situación
genere islamofobia, “porque entendemos no la deben generar”.

1
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Por este motivo, el director general ha explicado que al ser un espacio público “abierto a
diferentes sensibilidades” quieren resaltar los elementos positivos, tanto de la cultura
árabe como de la islámica y las comunidades musulmanas que viven en España,
además de la “sensibilidad especial" que existe en España hacia estos países "por una
historia compartida y por una proximidad de toda naturaleza, como la política y
1
geográfica”, ha manifestado.

RECOMENDACIÓN “Evitar el uso de discursos discriminatorios, racistas o xenófobos en las
campañas electorales” Aprobada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o
Étnica el 7 de mayo de 2015.
… 3. Es fundamental evitar discursos xenófobos, discriminatorios y demagógicos. Los líderes y
partidos políticos deben respetar en sus discursos y manifestaciones públicas a las minorías étnicas
y/o raciales, culturales o religiosas, así como a las personas inmigrantes.
En este sentido instamos a promover un discurso inclusivo y de relaciones positivas en el que quede
incorporado el valor de la diversidad frente a los mensajes xenófobos y discriminatorios.
4. La diversidad debe incluirse en todas las áreas de trabajo de las Corporaciones Municipales y
Administraciones Autonómicas. Las distintas competencias en políticas (sociales, culturales,
educación, sanidad, ordenación urbana) tienen un impacto directo en la vida cotidiana y en las
posibilidades de garantizar la igualdad y generar espacios de cohesión social, convivencia y
participación social. Al mismo tiempo instamos a todos los partidos políticos a que incluyan dentro de
sus programas y actuaciones la lucha por la igualdad de trato y contra la discriminación racial y la
xenofobia.
5. Este Consejo considera fundamental el papel de los medios de comunicación, por lo que es
prioritario que transmitan sus informaciones de manera responsable y alejada de cualquier visión que
pueda contribuir a difundir imágenes y discursos xenófobos, racistas y demagógicos… 2

Ceuta
La finalización del pleno daba paso a una sesión extraordinaria convocada por la Junta
de Portavoces para la aprobación del ‘Manifiesto contra la islamofobia’, elaborado
conjuntamente por todos los integrantes de la Asamblea de la Ciudad.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, daba lectura al manifiesto que fue aprobado por
unanimidad de todas las fuerzas políticas locales. “En el contexto histórico actual, y
teniendo en cuenta el riesgo que significa la islamofobia para la comunidad
internacional, la Ciudad de Ceuta quiere significarse como ejemplo de convivencia,
desde su propia configuración cultural, étnica y sociológica”. Con estas palabras daba
comienzo la lectura de este escrito, mediante el cual la Asamblea de la Ciudad de Ceuta
se pronuncia “rotundamente a favor de la convivencia, a favor de una sociedad
inclusiva en la que todos y todas tengamos cabida al amparo de los valores recogidos
en la Constitución Española”, aseveraba el presidente Vivas.
La Ciudad, continuaba, debe mantener una “posición férrea e inquebrantable” contra las
muestras de islamofobia, rechazando cualquier agresión o manifestación violenta, oral o
escrita, que de ella se derive. Vivas insistía en que, a través de este documento, todos
los integrantes de la Asamblea se muestran en contra
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En esta sesión extraordinaria se ponía de manifiesto la reacción de la ciudadanía ceutí
ante un hecho global, y que, por tanto, “no responde a un problema específico de
nuestra ciudad”. Es por ello que el Pleno de la Asamblea suscribía una declaración
institucional por la cual “rechazamos rotundamente la islamofobia, y en consecuencia
toda conducta racista y discriminatoria que suponga un trato humillante o denigrante
hacia los musulmanes y las musulmanas”. En segundo lugar expresaba su más “firme
convicción de que el islam es una religión de paz, que promueve la fraternidad
entre hombres y mujeres del mundo, rechazando categóricamente cualquier
relación entre religión y terrorismo”. En tercer, y último lugar, muestran su “rechazo a
las manifestaciones islamófobas, y abogamos por construir entre todos y todas una
sociedad en la que la convivencia sea, de manera inquebrantable, una seña de
identidad de nuestra ciudad”.
La propuesta que aprobaba, por unanimidad el Pleno de la Asamblea, fue presentada
por Caballas para respaldar el apoyo de todas las fuerzas con representación política de
modo que promueva un ‘Pacto por la Ciudadanía y la Diversidad’. El objetivo es, según
argumentaba Caballas en su petición, fortalecer en el conjunto de la sociedad ceutí el
valor de la diversidad cultural y el respeto mutuo como piedras angulares de nuestro
modelo de convivencia. La islamofobia es una expresión del racismo, alimentado por el
miedo, que se manifiesta mediante conductas discriminatorias que humillan y denigran
a los musulmanes por el mero hecho de serlo. “Es una propagación del odio
irracional al diferente concentrado en los musulmanes a los que se les presupone
1
la categoría de enemigos de Occidente”, puntualizaba el partido.

Montmeló (Barcelona)
En demanda de la comunidad musulmana de Montmeló, y con motivo de unas pintadas
improcedentes, el GTER aprovechó el momento para realizar un encuentro memorable
e histórico para esta población. Este encuentro reafirmaba el apoyo y la necesidad de
encuentro entre las diferentes tradiciones religiosas vecinales, y se ha puesto de relieve
que ante la dificultad y los retos actuales, la colaboración y el trabajo conjunto es crucial.
El acto transcurrió en un clima de total fraternidad, con preguntas sobre el
funcionamiento de la mezquita, y aderezado con unas pastas y tes que los invitados
pudieron degustar. Todos los asistentes destacaron una fabulosa acogida por parte de
la comunidad musulmana de Montmeló.

Participaron personas de la junta y socios de la mezquita, otros miembros de
UCIDECAT, la junta del GTER, miembros de la Iglesia Católica y de la Iglesia
Evangélica de Montmeló, de la Diócesis del Vallés, el Alcalde de Montmeló, y el Director
General de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña, entre otros.
1
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Como entidades que forman parte del GTER, se reflexionó que ha sido una oportunidad
de transformación para establecer relaciones y vínculos entre la mezquita y las demás
confesiones religiosas presentes en la ciudad, como agentes activos de convivencia y
de Paz. Existe la intención de continuar con estos encuentros. Asimismo, en momentos
convulsos esperamos que esta iniciativa de fortalecer lazos y cooperación sea de
1
inspiración para otras comunidades.

Valladolid
El Consejo Municipal de Personas Inmigrantes de Valladolid ha mostrado su solidaridad
con la comunidad islámica asentada en esta ciudad, donde protagoniza una integración
que consideran "ejemplar", y ha condenado los atentados perpetrados en París.
Los integrantes de este consejo se han reunido en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Valladolid para leer el Manifiesto contra la Discriminación de la Población Islámica y
condenar "de manera enérgica los atentados terroristas ocurridos recientemente en
París, fruto de la intolerancia y la barbarie de una minoría que actúa arbitrariamente en
nombre del Islam".

Han mostrado también su solidaridad con los cerca de 2.500 ciudadanos que integran la
comunidad islámica en Valladolid y que está "integrada de forma ejemplar en los
barrios, escuelas y demás estructuras de participación social".
En el acto han participado, como lectora del manifiesto la integrante del Movimiento
contra la Intolerancia Mónica Prieto, así como el imán de la comunidad islámica de
Valladolid, Zaki Mahmoud; el representante de la Asociación Al Mostakbal (El futuro)
Elberkkay Gervou y el misionero Nicolás Castellano, premio Príncipe de Asturias de la
Concordia en 1998.
En el manifiesto aluden también a la tragedia de las personas refugiadas, que en su
opinión no puede ser olvidada, ya que tras los atentados pueden ser víctimas de una
"doble persecución" por ser expulsados de su país y "culpabilizados" en el país de
destino por las acciones de sus mismos "verdugos".
En este texto el Consejo de Inmigrantes aboga por una convivencia basada en el
respeto a la diversidad de identidades culturales, con los "valores democráticos" y la
2
"dignidad humana" como pilares.
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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.

La discriminación contra las mujeres musulmanas en el lugar de trabajo significa que son mucho más
propensas a estar desempleadas que las mujeres cristianas incluso cuando tienen las mismas
cualificaciones y competencias lingüísticas.
Las mujeres musulmanas británicas tienen alrededor del 70 por ciento más probabilidades de estar
buscando, sin éxito, un trabajo, de acuerdo con la investigación que realizó por Dr. Nabil Jattab de la
Universidad de Bristol, que fue presentada durante la conferencia anual de la Asociación Británica de
Sociología en Glasgow.
De acuerdo con Irib, la reciente encuesta nacional de población activa mostró que la tasa de
desempleo entre las mujeres musulmanas fue del 18 por ciento, comparada con el 9 por ciento de
las mujeres hindúes y 4 por ciento para las mujeres cristianas blancas.
Dr. Jattab analizó una muestra de 2643 mujeres de la encuesta nacional de población activa para
comparar las tasas de los que buscan trabajo sin éxito. Ajustó la muestra con el fin de comparar las
mujeres con habilidades similares de nivel y el lenguaje educativo y controlado por el estado civil, los
niños y la fuerza de la creencia religiosa.
Él encontró que las mujeres musulmanas eran 71 por ciento más propensos que las mujeres
cristianas blancas de estar desempleadas, incluso cuando tenían las mismas habilidades de nivel y
lenguaje educativos.
"La visibilidad de la formación religiosa de las mujeres musulmanas es probable que sea un factor
clave para explicar su exclusión ya que ellas usan el Hiyab u otros símbolos religiosos que las hace
expuestas a una mayor discriminación", destacó el estudio.1

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 de forma expresa las excepciones higiénico-sanitarias y religiosas.

Una colegiala francesa musulmana de 15 años perdió dos días de clases el mes de abril debido a
una disputa sobre su larga falda negra, considerada violatoria de la ley nacional que garantiza el
secularismo.
La frase #jeportemajupecommejeveux (Llevo mi falda como quiero) se popularizó en Twitter después
que se hizo pública la disputa en el periódico de la ciudad de la chica en Charleville-Mezieres, en el
nordeste de Francia.

1
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Los Servicios Académicos de la región dijeron que respaldaban la decisión por considerar que la
estudiante no fue marginada de la escuela sino que se le pidió que se cambiara la vestimenta. Las
autoridades escolares desean dialogar con la familia.
Dicha organización dijo que la estudiante insistió en el simbolismo religioso de la falda larga, lo que
contraviene la ley del 2004 que prohibió la pañoleta en la cabeza y otros símbolos religiosos
ostensibles.1

Buenas prácticas
Eurodiputados y expertos advirtieron del aumento de la islamofobia en Europa, un
problema agravado por el discurso del odio que perjudica sobre todo a la comunidad
musulmana desde los atentados de enero en París. "El discurso del odio contribuye a la
violencia y representa una amenaza para la sociedad democrática", dijo en la
Eurocámara el presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara,
Claude Moraes.
"No debemos subestimar el efecto devastador que el odio tiene en nuestra sociedad",
señaló por su parte el vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans
Timmermans. El aumento de incidentes violentos relacionados con la islamofobia es
preocupante para Sarah Isal, directora de la Red Europea contra el Racismo. "Desde
los atentados de París, estos incidentes se han multiplicado por seis en Francia",
advirtió Isal ante la Comisión de Libertades Civiles, que debatió sobre antisemitismo,
islamofobia y discurso del odio.
También denunció que los musulmanes son la comunidad que más sufre la
discriminación en el mercado laboral europeo, "sobre todo las mujeres que llevan
símbolos religiosos en países como Francia, Bélgica, Holanda o España". "Hay que
encontrar un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el respeto hacia los
demás", planteó Timmermans.
El vicepresidente de la CE añadió que el odio hacia los musulmanes es un problema
que "forma parte de nuestra sociedad" y por tanto "debemos tomarlo muy en serio".
"Tenemos que defender la calidad democrática para todos los europeos, sin
distinciones", indicó la eurodiputada de UPyD Maite Pagazartundúa.
Pagazartundúa defendió la aplicación de un currículum educativo europeo que sirva
para "prevenir distintas formas de fanatismo identitario y religioso". Asimismo subrayó la
importancia de proteger a las mujeres, pues hay casos de agresiones por parte de
"algunos que sienten odio hacia los musulmanes y por cobardía las atacan a ellas".
Para la directora de la organización CEJI (Contribución Judía para una Europa

1
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Inclusiva), Robin Sclafani, hay que "garantizar que se penaliza a quienes cruzan la
línea" con comportamientos "muy peligrosos".
Uno de ellos es el discurso del odio en internet, un terreno en el que se ha avanzado
muy poco según algunos de los ponentes. "La seguridad de todos debe estar
garantizada por los estados miembros y esto incluye a la comunidad judía (...), esto sólo
se conseguirá a través de la educación", señaló Sclafani. A su juicio, los atentados de
enero contra un supermercado kosher en París "desvelan los vínculos entre el
antisemitismo y el terrorismo", por lo que "la seguridad europea está relacionada con la
seguridad del pueblo judío".
"El antisemitismo ha sido banalizado en nuestra sociedad por el trabajo de los
movimientos de extrema derecha", destacó Jonathan Biermann, vicealcalde del distrito
bruselense de Uccle (Bélgica). Sarah Isal pidió "estrategias específicas" en materia
de educación, vivienda, empleo y salud para evitar la discriminación tanto de los
1
musulmanes como de los judíos.

En la presentación del último número de la revista afkar / ideas, en el IEMed han participado entre
otros el antropólogo Jordi Moreras y el investigador Mohamed Ali Adraoui.
Jordi Moreras, profesor del departamento de antropología, filosofía y trabajo social (Universidad
Rovira i Virgili) recordó el hecho de que el actual debate sobre la “radicalización” y el
“yihadismo” va de nuevo empapado de elementos islamófobos y que no se han puesto en la
práctica medidas y políticas de inclusión, organización y promoción social, que ya hacía mucho
tiempo que se anunciaban. Tras recordar el ínfimo porcentaje que representan los 25 casos de
jóvenes que han ido a combatir en Siria desde Cataluña, ha indicado que la radicalización debería
estudiarse desde la sociología y de la antropología, no desde la teología, y ha animado a hacer
una reflexión sobre la crisis de los modelos de socialización que se ofrece a los jóvenes europeos.2

El presidente de EEUU, Barack Obama, celebró en la Casa Blanca con varias decenas
de musulmanes un 'iftar', la comida con que se rompe el ayuno durante los días de
Ramadán.
Durante un discurso tras la comida, Obama hizo un alegato en favor de la unidad de los
ciudadanos estadounidenses por encima de las religiones. "Afirmamos que, cualquiera
que sea nuestra fe, somos todos una única familia", ha dicho el mandatario ante un
auditorio formado por 40 musulmanes miembros en su mayor parte del cuerpo
diplomático.
Entre los asistentes estaba Samantha Elauf, la joven que acudió al Tribunal Supremo
después de que se la rechazara como dependienta en una tienda por llevar el velo
islámico.
"Ella estaba decidida a defender el derecho a llevar el velo y a tener las mismas
oportunidades que cualquier otro. Fue al Tribunal Supremo --cosa que yo no hice
cuando tenía su edad-- y ganó", afirmó el presidente.
Obama también se refirió a los tres jóvenes musulmanes que fueron asesinados el 10
de febrero en Carolina del Norte, así como a los nueve afroamericanos muertos a tiros
en Carolina del Sur. "Como estadounidenses insistimos en que nadie puede ser
atacado por lo que es, por lo que parece, por lo que ama o por cómo reza", clamó
3
el presidente.
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El presidente estadounidense, Barack Obama, conversa con los invitados durante una
cena con motivo de la celebración del Ramadán, en el Salón Este de la Casa Blanca.
Los líderes de la comunidad musulmana de Baltimore convocaron un 'Día de Oración",
durante este mes de Ramadán, a fin de recordar a las víctimas de la masacre de
Charleston donde nueve ciudadanos han sido asesinados en una iglesia.
"Como musulmanes instamos a las comunidades a reflexionar sobre la necesidad de
vencer el odio, a buscar justicia para las víctimas y para orar por la paz de los
familiares”, declaró a OnIslam, Zainab Chaudry, responsable de la sucursal del Consejo
de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), en Maryland.
El ataque se produjo en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel en Charleston,
en carolina del Norte, donde un joven estadounidense blanco disparó y asesinó a seis
mujeres y tres hombres.
"Necesitamos orar todos juntos para terminar con el racismo” dijo el Imam Hassan
Amim, que es capellán del Hospital Johns Hopkins y del Departamento de Policía
de la ciudad de Baltimore, así como Imam residente en la Universidad Johns Hopkins
en Baltimore.
"El mejor momento para hacer la súplica es cuando estamos ayunando y en suyud
[postración]. Pedimos a todos los musulmanes de los Estados Unidos que oren para la
sanación de la nación y que levanten las manos realizando una súplica para que cesen
las conductas racistas”, agregó el imam.
El ataque ha sido condenado por los principales grupos musulmanes en los EE.UU.,
incluyendo CAIR y el Círculo Islámico de Norteamérica (ICNA).
"Hacemos un llamado a todas las comunidades de fe para denunciar rotundamente los
1
ataques de odio, de violencia y el terror", dijo Naeem Baig, presidente de ICNA.
Una profesora titular de Wheaton College que, como parte de su devoción cristiana en
la época de Adviento, se puso un pañuelo tradicional “hiyab” en su cabeza para mostrar
su solidaridad con los musulmanes, fue puesta de baja administrativa, según reportó
Chicago Tribune.
Larycia Hawkins, profesora de ciencias políticas en esa universidad cristiana evangélica
privada, en los suburbios al oeste de Chicago, anunció la semana pasada que iba a
llevar el velo para mostrar su apoyo a los musulmanes que estuvieron bajo mayor
escrutinio desde los fusilamientos masivos en París y San Bernardino, en California.

1
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“Lo hago en solidaridad religiosa con los musulmanes, ya que, como yo, que soy
cristiana, son gente del libro”, publicó Hawkins en Facebook.

Pero fue la explicación de su gesto la que preocupa a algunos cristianos evangélicos,
quienes leyeron su declaración como una fusión entre la teología del cristianismo y del
islam.
“Mientras que el Islam y el cristianismo son religiones monoteístas, creemos que existen
diferencias fundamentales entre las dos religiones, entre ellas lo que enseñan acerca de
la revelación de Dios a la humanidad, la naturaleza de Dios, el camino a la salvación y la
1
vida de oración”, dijo Wheaton College en una declaración.

٭
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Apartado

9

Artículo para la reflexión
“Se inculca el miedo hacia la comunidad musulmana”
JORGE NAPAL 24-05-2015 GIPUZKOA

1

“Cuando iba al médico sin velo, me trataban normal. Ahora se dirigen a mí de otra manera”

Reportaje de Jorge Napal. Fotografía de Gorka Estrada
No quieren generalizar, pero tampoco callar. Nos les gusta nada oír eso de “islamista
terrorista”. Reconocen que quizá ellos tampoco hagan lo suficiente para cambiar una
imagen negativa que les persigue.
“Cuando iba al médico sin velo, me trataban normal. Ahora se dirigen a mí de otra
manera” “La actitud de las administraciones cambia cuando se dan cuenta de que
sabes euskera” “A los que dicen ‘islamista terrorista’ estaría bien preguntarles si saben
lo que es el islam” “Queda mucho por hacer. Solo con educación y aprendizaje llegará
el cambio necesario”
Amal Eissa, de 20 años, decidió ponerse el velo hace dos. Reconoce que desde que
tomó la decisión, se ha llevado más de una sorpresa en el trato diario con las
administraciones y algunos miembros de su entorno. “Jamás me he visto presionada
por mi familia, que siempre me ha dado plena libertad. De hecho, mi hermana me
aconsejaba que no me lo pusiera”, expone, lejos de sentirse sojuzgada.
Esta marroquí vecina de Andoain estudia Bachiller en Donostia. No quiere dar una
visión negativa de la sociedad guipuzcoana, donde la acogida, a grandes rasgos, “no es
mala”. Pero su experiencia diaria con la Administración le demuestra un doble rasero.
“En primer lugar, no creo que haya que dirigirse a las personas de manera diferente en
función de si saben o no un idioma”, sostiene.
¿Tolerantes hasta que dejamos de serlo? Sus amigos, la cuadrilla de Andoain que
había tenido hasta entonces, le decían que le iban a querer igual aunque se cubriera la
cabeza con un velo, pero muchos le han dejado de hablar. Insiste en huir de
generalizaciones, pero entiende que prejuzgar a las personas en función de sus
creencias o su aspecto revela un comportamiento social un tanto hipócrita. “Cuando
1
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antes iba al médico sin velo, me trataban normal. Desde que me lo puse, me tratan de
otra manera. Muchas veces se han puesto a hablar delante de mí en euskera. Se creen
que no me entero. La verdad es que trato de evitar entrar en ese tipo de situaciones,
hasta que no me aguanto y les digo: “¡Por favor, que os estoy entendiendo, y os estáis
metiendo conmigo!”.
Alimentando el odio
Las reflexiones de esta joven estudiante se descuelgan en torno a una mesa redonda
organizada por este periódico para analizar la visión que la comunidad musulmana tiene
de la sociedad guipuzcoana, y a la inversa, y el modo en el que puede enriquecerse la
convivencia.
La actualidad se impone y el debate arranca en torno a un episodio reciente, el de la
agresión y amenazas proferidas por dos vigilantes de Renfe a un vecino de Tolosa de
origen argelino. “Islamista terrorista, eso es lo que le llamaban. No es que sea un
discurso contra el inmigrante en general, sino que cada vez con mayor frecuencia
escuchamos amenazas e insultos dirigidos a una comunidad en concreto”. Saad Malec,
coordinador en Gipuzkoa de proyectos de inmigración, lamenta los discursos políticos
que alimentan el odio hacia la diversidad. Cree que la intolerancia es lo único que no se
puede tolerar. “Es un rechazo que permanecía latente, que parecía dormido, y que
personajes como el alcalde de Vitoria se han encargado de agitar”.
El argelino Khelifa Tadjne, que denunció la agresión de los vigilantes, busca testigos
estos días para que “se sepa la verdad”. Aziz Messauodi se muestra convencido de
que, “como en otras muchas ocasiones”, se negarán los hechos. Este hombre, de 33
años y padre de dos hijos de corta edad, preside la Federación Islámica del País Vasco,
que aglutina a más de una veintena de mezquitas. Está acostumbrado a realizar labores
de intermediación, como va a ser necesario hacerlo en Azkoitia, donde finalmente se ha
dado luz verde a la licencia de construcción de una mezquita que ha suscitado cierta
oposición vecinal. A principios de junio, avanza el presidente de la federación, está
previsto abrir un debate en el municipio para tender puentes y alcanzar un acuerdo.
Pero volviendo a la agresión en Renfe, Messauodi sostiene que “debería haber una
mayor contención por parte de este tipo de agentes. Nadie tiene derecho a insultar a
una persona por el hecho de ser musulmana. Todo esto demuestra la rabia que anida
en determinadas personas, aireada por esas declaraciones políticas que fomentan el
rechazo”, critica.
Pronuncia a continuación las dos palabras que utilizó aquel agente para insultar al
pasajero: “Islamista terrorista”. “Estaría bien plantearle a ese hombre si sabe lo que es
realmente el islam. A buen seguro que no tiene ni idea, que tiraría del tópico del barbudo
con turbante”. Bayan El Idrissi, de 23 años, le mira con un gesto de asentimiento. “Es el
primer insulto, lo más fácil, pero es un insulto que duele”. Esta educadora social, hija de
padres marroquíes, también percibe que la convivencia en Gipuzkoa no es mala, pero
sostiene que existen más conflictos de los que se cree, “muchos de los cuales se
silencian porque quien los sufre sabe que no recibirá apoyo”.
Esta joven, guipuzcoana, también sabe lo que es percibir un trato hostil de personas con
ideas preconcebidas. “Ocurre muchas veces con las administraciones, cuya actitud
cambia cuando se enteran de que sabes euskera. Hay muchos ejemplos de ello. He
visto marear a mi madre a la hora de hacer papeleos, cuando la actitud hacia mí es bien
diferente. Otro tanto ocurre en el hospital. Recuerdo cuando mi hermana dio a luz y le
hicieron levantarse de la cama bruscamente. No se le trató bien, y se lo hicimos saber.
“¿Ah, pero sabéis castellano?”, nos preguntaron. Yo les dije que sí, que éramos
guipuzcoanas, de padres marroquíes pero nacidas aquí. Entonces se pusieron a hablar
en euskera, y su sorpresa fue mayúscula cuando les dijimos que también dominábamos
el idioma vasco”.
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Palabras malsonantes
Aziz, de hablar pausado, sostiene que la del velo es “otra de las peleas” de esta
sociedad. A su entender, contiene una paradoja. “Esa misma sociedad, aparentemente
garantiza la libertad, pero cuando una persona decide tomar un camino diferente se le
acaba por rechazar”.
Los cuatro apuntan a determinados medios de comunicación como una caja de
resonancia que fomenta el rechazo, al subrayar los aspectos más negativos de la
comunidad musulmana. “Se sigue inculcando el miedo”, censura Amal. Lamenta los
exabruptos y palabras malsonantes que se descuelgan en las redes sociales. “Cuando
pasa algo negativo con un musulmán se le da muchísima más importancia que cuando
ocurre eso mismo con una persona de aquí”, observa.
Malec muestra su preocupación por los últimos estudios e informes publicados en el
País Vasco que colocan a marroquíes y gitanos como algunos de los colectivos que
más rechazo suscitan.
Pero el debate gira a partir de ahí hacia terrenos donde sobrevuela la autocrítica. En un
ejercicio de introspección, el presidente de la Federación Islámica del País Vasco lanza
la siguiente pregunta: “¿Y qué estamos haciendo para cambiar esa imagen negativa
que tienen de nosotros?”. Critica la formación de guetos y el modo de actuar de ciertas
personas “que no se integran y no participan en ninguna de las actividades que se les
proponen”. Bayan replica. Dice que no siempre es así, que sus padres hicieron un
enorme esfuerzo por adaptarse al ritmo de la escuela.
Pero más allá de situaciones puntuales, Azziz echa de menos una mayor implicación de
la comunidad musulmana, “teniendo en cuenta que las instituciones están fomentando
muchísimo la participación”. “Queda mucho por hacer”, añade Malec, convencido de
que “solo con la educación y el aprendizaje llegará el cambio”.
Sus interpretaciones
Conforme avanza la charla, vuelven a aflorar puntos de vista divergentes. El debate se
enreda a cuenta del islam. “Se habla de modernizarlo, pero no creo que haya que
cambiar nada. En todo caso modernizar la cultura, y con ella cambiaremos todos”,
sostiene Amal. Malec parece hacer un gesto de desaprobación. No está de acuerdo.
“No entiendo que un hombre pueda casarse con cuatro mujeres”, expone este
marroquí, que lleva más de dos décadas residiendo en Gipuzkoa.
Y surgen a partir de ahí varias interpretaciones. “El islam no tiene por qué
modernizarse”, insiste el presidente de la Federación Islámica del País Vasco.
“Deberíamos diferenciar entre el texto del Corán y las interpretaciones que se hacen. El
profeta nunca dijo que la mujer tiene que mantener al hombre, pero luego están las
interpretaciones. Tanto es así, que esto mismo que acabo de señalar no lo puedo decir
habitualmente en las mezquitas. De algún modo, hay gente que ha interiorizado que es
la mujer la que tiene que estar sometida, pero no, eso no lo dice el Corán”.
Más allá del Corán y sus interpretaciones, Malec entiende que el colectivo musulmán
“tiene que empezar a dar pasos”, en un contexto con diferentes sensibilidades. “Hay un
discurso moderado que parece no calar, y ahora mismo está ganado el más radical”,
sostiene. Aziz entiende que no es así. “Aquí en el País Vasco no es justo hablar de
radicalismo. Es algo que no tiene peso, y además deberíamos plantearnos desde un
1
principio qué se entiende por discurso radical”.
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Enfermeras musulmanas decididas a vencer a los prejuicios en los
EE.UU.

Enfermeras estadounidenses musulmanas
Musulmanes estadounidenses, estas enfermeras que tienen una sólida formación y grandes
cualidades humanas, no bajan los brazos y continúan buscando el antídoto para los estereotipos,
estas malas células que deterioran la imagen del Islam en el universo hospitalario.
Acostumbradas a estar al lado de sus pacientes de todas las confesiones y orígenes, y
escuchando los familiares de los enfermos, las enfermeras musulmanas que utilizan el hiyab (velo
islámico), decidieron estar en primera línea para luchar contra los prejuicios sobre el islam en los
Estados Unidos.
“Mi fe me ayuda a enfrentar a estas falsas ideas que tiene mucha gente sobre mi religión. Busco
en los valores de perseverancia, abnegación y altruismo para cumplir mi misión de enfermera y
también busco mostrar la verdadera imagen de mi religión desde el momento que me pongo mi
ropa de enfermera”, declaró a la prensa local Nai Bazzy, enfermera experimentada de Detroit.
Su colega de Georgia, Aisha Hassan-Rasool, dice que no se molesta mas por las preguntas que
le hacen sobre su origen y trata de ser lo mas amable posible. “Los pacientes son representativos
de la diversidad cultural de este país, ninguno me faltó el respeto ni ha sido agresivo. Estoy aquí
para ayudarlos y no para imponerles mi religión”, afirmó Aisha.
Para Arshia Wajid, fundadora y presidenta de la Asociación de Profesionales Musulmanes de la
salud, las responsabilidades de las enfermeras musulmanas son muy grandes ya que las juzgan
primero por su origen y su religión, pero justamente las profesionales musulmanas de la salud
quieren superarse y mostrar que son iguales o aun mejores que el resto de sus colegas.
Frente a este problema de islamofobia que se propaga en todo lado, y también en los pasillos de
los hospitales no inmunizados contra el racismo primario, la presencia de enfermeras musulmanas
1
que utilizan el hiyab logra progresivamente a enfrentar estos efectos tóxicos.
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Nicolas Anelka: "Me convertí porque tenía la certeza que el Islam
era para mí"

Abdul-Salam Bilal Nicolas Sébastien Anelka
“Francia es el único país donde hay que esconder su nombre y su foto para tener una
chance de lograr un empleo”
“Me convertí porque tenía la certeza que el Islam era para mí” Así lo declaró el ex jugador de
la selección francesa y de varios clubes europeos, como el Real Madrid, Nicolás Anelka, en una
entrevista realizada por la cadena de televisión, Al Arabiya.
“Mas allá del aspecto fraternal, mi conversión no cambió mi vida. Vivía con los mismos principios,
ser justo, tener valores… Tenía la costumbre antes de convertirme al islam de ayunar durante el
mes de ramadán para acompañar a mis amigos y por admiración a todos aquellos que lo
realizaban”, señaló Anelka.
Con respecto a la discriminación en la sociedad francesa, el célebre delantero del club ingles del
Arsenal, dijo:”Los franceses de origen norte africano tratan de tener éxito, pero la sociedad
francesa les coloca palos en las ruedas. Hay muchísimos obstáculos. Francia es el único país
donde hay que esconder su nombre y su foto para tener una chance de lograr un empleo”.
La ex estrella del fútbol francés se transformó a partir del mes de marzo en asesor del club
1
argelino de primera división, NAHD.

٭

1

Al-Arabiya 30/03/2015

76

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)…

Myanmar (Birmania)
Apartheid y provocación al odio desde monjes budistas de un movimiento
extremista local conocido como 969 (las tres joyas: Buda/budismo/budistas).
Con las estremecedoras imágenes de cientos de rohingyas y bangladeshíes hacinados
en navíos a la deriva en el Sudeste Asiático recientes, un grupo de alto nivel se reúne
en mayo, y durante tres días, en Oslo. El objetivo de varios premios Nobel de la Paz y
de Economía, así como filántropos, ex mandatarios, relatores de la ONU, académicos y
activistas, es acercar a Occidente la dramática realidad de la minoría musulmana de
Birmania, sistemáticamente perseguida en las últimas décadas, así como buscar
soluciones que acaben con tal "genocidio".

De "genocidio de manual" fue como tildó la Premio Nobel de la Paz irlandesa Mairead
Maguire, a través de una videoconferencia proyectada en la sede del Comité Noruego
del Nobel, pues "una comunidad indígena entera está sistemáticamente siendo
erradicada por parte del Gobierno birmano". A ella se unió el también Nobel de la Paz,
José Ramos Horta, quien lideró pacíficamente la independencia de Timor Oriental a
finales del siglo pasado. Según éste, "si hoy podemos hablar de la gente más
abandonada del mundo, de los más olvidados, éstos son los rohingya de Birmania",
explicó desde Nueva York.
El arzobispo ruandés Desmond Tutu, también galardonado con el Nobel de la Paz,
apeló a la comunidad internacional: "2015 es un año importante para Birmania tanto por
el referéndum de su Constitución como por sus elecciones generales. Aun animando al
país a construir las reformas iniciadas, tenemos la responsabilidad de asegurar que el
sufrimiento de los rohingya no se pierde", añadió.
Con la poderosa presencia virtual de estos galardonados, a los que se unió el Premio
Nobel de Economía indio Amartya Sen, se echó en falta ayer la participación de la
también Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Pero la política de 69 años, estandarte de
la lucha por la democracia en Birmania, no fue invitada. Y así lo hizo saber el presidente
de la asociación que promueve -junto con varias ONGs y dos programas de las
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universidades de Oxford y Harvard- esta conferencia. "Nunca hubo intención de
invitarla", explicó Aase Sand, al frente del Comité Noruego Birmano, una ONG fundada
en 1992 a raíz precisamente de que la hija de Aung San, padre de la independencia
birmana, recibiera el galardón en 1991.
La política de 69 años, que durante 20 estuvo bajo arresto domiciliario por su ferviente
oposición a la Junta Militar, nunca se ha pronunciado abiertamente sobre la situación de
los rohingya, una minoría de 1,3 millones de musulmanes en un país de 50 millones,
predominantemente budistas. Sus críticos, según informa AP, consideran que elige muy
bien sus batallas, y más ahora, en este año en el que los birmanos tienen cita con las
urnas.
'Como la Europa nazi'. Ayer también participó por videoconferencia George Soros, el
especulador reconvertido en filántropo. Involucrado en la lucha por la democracia en
Birmania, explicó en su ponencia que la situación de los rohingya le recordaba a la de
los judíos perseguidos por los nazis. El pasado enero realizó su cuarta visita al país,
entonces, dijo, "oí los ecos de mi infancia". "Veréis, en 1944, como judío en Budapest,
yo también fui un rohingya. Al igual que los guetos judíos creados por los nazis en
Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial, Aung Mingalar se ha convertido
en el hogar involuntario de miles de familias que alguna vez tuvieron acceso a la salud,
la educación y el empleo. Ahora, se ven obligados a permanecer segregados en un
estado de privación extrema. Los paralelismos con el genocidio nazi son alarmantes.
Afortunadamente, no hemos llegado a una etapa del asesinato en masa", explicó.
A puerta cerrada se dedican a buscar ideas concretas y propuestas que permitan la
restauración de los derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía de los rohingya. El
jueves, último día de la conferencia, tomarán la palabra un grupo de líderes de esta
minoría, acompañados por otros de distintas religiones que tratarán la campana anti
1
musulmana en Birmania, así como otros temas relevantes.
Grupos de ayuda estiman que miles de personas están abandonadas a su suerte en
embarcaciones son comida ni agua, tras una operación contra traficantes de personas
que hizo que capitanes y contrabandistas abandonasen sus barcos.
Naciones Unidas dijo que los rohingya son uno de los grupos más perseguidos del
mundo. Ni Myanmar ni Bangladesh los reconocen como ciudadanos. En Myanmar, de
mayoría budista, incluso el nombre es tabú. Funcionarios del país se refieren al grupo
como “bengalíes” e insisten en que son migrantes del país vecino en situación irregular,
a pesar de que la mayoría llevan generaciones viviendo en el país.
En los últimos años, los rohingya de Myanmar se han enfrentado a una discriminación
cada vez más grande y auspiciada por el gobierno. Han sido el objetivo de turbas
violentas de extremistas budistas y confinados en campos. Al menos 120.000 personas
han huido por mar, y un número desconocido de ellos fallecieron durante el trayecto.
Aunque Indonesia y Malasia dijeron que acogerían temporalmente a algunos
refugiados, también pidieron ayuda internacional, diciendo que la crisis es un problema
2
global, no regional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia anunció la construcción de
albergues temporales para inmigrantes rohingyas de Myanmar y bangladesíes,
recibidos en el país después que traficantes los abandonaron en el mar.
El director de seguridad internacional de la cancillería, Andy Rachmianto, declaró que
esta medida facilitará el control de la salud de los depauperados recién llegados a las
1
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costas de la provincia de Aceh, y evitar potenciales contagios de enfermedades entre su
población, ya que algunos de esos inmigrantes mostraron signos de serios
padecimientos físicos.

De acuerdo con Adia InfoNews, el funcionario reconoció que pese a tales
eventualidades, los lugareños, que les prestaron los primeros auxilios a los itinerantes
en peligro, se mostraron entusiastas en seguir ayudándoles.
Indonesia, Malasia y Tailandia acordaron recientemente proporcionar cobijo a siete mil
desplazados entre rohingyas y bangladesíes que escaparon de la extrema pobreza y la
discriminación, en el primero de los casos, en una de las más graves crisis migratorias
1
en el sudeste asiático.
Birmania es uno de los países del sureste asiático con mayor diversidad racial y
lingüística de la región. Cuenta, según cifras oficiales, con unos 135 grupos étnicos
reconocidos, entre los que no están, sin embargo, un millón de personas que conforman
el pueblo musulmán de los rohingyas.
Perseguidos, humillados y discriminados durante décadas dentro de la antigua
Myanmar, miles de ellos deciden cada año huir del país, convirtiéndose en víctimas de
las mafias que comercian con seres humanos y hallando, en el mejor de los casos, la
misma violencia en los lugares que les acogen a regañadientes.
Los parias del sureste asiático; los Nadie de los que hablaba Eduardo Galeano, que no
son, aunque sean; son, según las Naciones Unidas, uno de los pueblos más
perseguidos y discriminados de todo el mundo. La violencia que han sufrido en
Birmania, ha provocado una diáspora de al menos otro millón de personas que se
asientan en diferentes zonas geográficas, en su mayoría en países vecinos como
Malasia e Indonesia, los cuales se niegan a acoger a más refugiados, pese a que ello
signifique su muerte.
Los últimos en abandonar el apartheid impuesto por Birmania, pues no se les considera
ciudadanos y se les prohíbe tener libertad de movimientos, acceso a la educación,
casarse o formar fuerzas políticas, se encuentran a la deriva sin apenas alimentos y
agua potable sobre las aguas del golfo de Bengala, junto a cientos de inmigrantes de
Bangladesh, víctimas de las redes mafiosas que negocian con personas y de la
indiferencia internacional.
La nueva campaña llevada a cabo por las autoridades tailandesas contra el tráfico de
seres humanos ha provocado que unas 500 personas se encuentren ahora mismo
abandonadas en el océano Índico, después de que los traficantes que les transportaban
huyeran por miedo a ser detenidos. Los gobiernos de Yakarta y Kuala Lumpur han
1
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advertido que no permitirán que ninguna embarcación que haya entrado sin permiso en
sus aguas toque tierra firme, salvo que se estuviera hundiendo, y en ese caso serían
obligados a volver a sus lugares de origen.
Sin embargo, desde la ONU denunciaron que "los gobiernos en la región están jugando
a un ping-pong humano" al devolver los barcos al mar utilizando la excusa de la lucha
contra el tráfico de personas. "Las marinas tailandesa, malasia e indonesia deberían
trabajar juntos para rescatar a todos aquellos que están en estas embarcaciones. "El
mundo juzgará a estos gobiernos por cómo traten a estos hombres, mujeres y niños
vulnerables".
El enésimo viaje desesperado de los rohingyas puede sumarse a una negra lista de
éxodos frustrados, que solo en 2014 se ha cobrado la vida de unos 25.000 birmanos.
Según Naciones Unidas, un millar de personas han muerto desde marzo en esta huida
por mar, a causa del hambre, la sed y la violencia que ejercen los traficantes que
comercian con ellas. Sin embargo, las esperanzas de estas personas no solo se
ahogan en las aguas del Índico, sino que yacen también en las frondosas junglas de
Tailandia, en las cuales se han encontrado en las últimas fechas casi una treintena de
fosas comunes con decenas de refugiados.
Las diversas políticas de exclusión y limpieza étnica, impuestas indiferentemente por los
gobiernos que se han sucedido en el país desde su independencia del imperio británico
a mediados del siglo XX, han provocado no solo fuertes migraciones hacia Bangladesh,
donde también son rechazados pese a ser considerados de este país por Birmania, y
otras zonas, sino también una cada vez más penosa situación de desprotección dentro
de territorio birmano, en donde viven hacinados en campos de refugiados sin acceso a
los derechos más elementales.
"Hasta que el Gobierno de Birmania afronte la discriminación institucional contra la
población rohingya, incluido el acceso igualitario a la ciudadanía, seguirá habiendo
emigración precaria", alertaron desde Naciones Unidas.
El fin del calvario pudo haberse vislumbrado tras la caída de la dictadura en 2011, sin
embargo, la ascensión de grupos budistas fundamentalistas ha incentivado esta
discriminación, la cual alcanzó uno de sus capítulos más significativos cuando a
principios de año el monje Ashin Wirathu llamó puta y animó a acostarse con los
musulmanes "si tanto le gustaban" a la enviada especial de la ONU, la surcoreana
1
Yanghee Lee, cuando denunció el "castigo colectivo" que sufría esta minoría.
La crisis actual de los bangladesíes y Rohinghyas que se lanzan por millares al mar
para huir de la pobreza o las persecuciones ha agravado aún más las tensiones.
Unos 4.500 migrantes rohingyas o bangladesíes han llegado a las costas de los países
vecinos más ricos. Según la ONU, otros 2.000 siguen en barcos a la deriva o
secuestrados por los traficantes humanos.
Debido a las fuertes presiones internacionales, la marina birmana se ha sumado a las
operaciones de rescate y ha socorrido a unos 900 migrantes hambrientos, que han sido
llevados al Estado Rakhine.
Unas 500 personas --a las que se sumaron decenas de monjes-- se congregaron el
domingo 12 de junio, bajo una lluvia monzónica, en la capital regional Sittwe, indicó por
teléfono a la AFP un testigo, cuyo relato fue confirmado por organizadores de la
manifestación. Otras marchas de protesta se produjeron en decenas de localidades del
Estado.
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"Protestamos contra los bengalíes que han sido enviados al Estado Rakhine", declaró
Aung Htay. La mayoría de los birmanos, incluido el gobierno, utiliza el término de
bengalíes para designar a los Rohingyas, que consideran como inmigrantes del vecino
Bangladés.
Un volante distribuido en la manifestación de este domingo llamaba a los manifestantes
a "proteger el futuro de Rakhine" contra los "Kalar", un término racista para designar a
1
los musulmanes de Birmania.
A falta de horas para que se inaugurara oficialmente la campaña electoral, y tras las
denuncias de numerosas irregularidades -en el censo figuran ciudadanos fallecidos y
faltan los nombres de muchos birmanos vivos, entre otros puntos cuestionables- la lista
autorizada de candidatos cae como un jarro de agua fría sobre el optimismo: ni uno
sólo de los nombres es el de un candidato musulmán, marginando a una
comunidad que equivale al 5% de la población.
Según la prensa local, de los 88 nombres impugnados por la Comisión Electoral un
tercio corresponden a candidatos musulmanes, principalmente del Estado de Rakhine:
la razón esgrimida es que los padres de los candidatos no eran ciudadanos birmanos
en el momento del nacimiento del contendiente, algo desmentido por los afectados.
"Podemos mostrar los documentos que lo prueban si nos los piden, pero no los van a
tomar en cuenta. Sentimos que nuestros derechos han sido violados bajo el llamado
Gobierno democrático", lamentaba Zaw Min, presidente del Partido para la Paz y el
Desarrollo Nacional, cuyos seis candidatos fueron excluidos de la carrera electoral.
Es sólo un ejemplo más de la discriminación de toda la comunidad en estas elecciones:
cientos de miles de nombres de birmanos musulmanes han desaparecido de las
listas electorales en el estado de Rakhine pese a que no tuvieron problema en
participar en citas electorales anteriores.
El pasado febrero, una nueva ley autorizaba el voto a los Rohingya -perseguidos en
Birmania, donde son vistos como ciudadanos de segunda categoría y tachados de
inmigrantes bengalíes- siempre que dispusieran de las llamadas tarjetas blancas que
les registraba ante las autoridades: el rechazo de los budistas a la medida fue tal que
fue revocada por el Gobierno.
Lo más sorprendente es que la discriminación se extiende a las listas del principal
partido opositor, la Liga Nacional para la Democracia de Aung Sa Suu Kyi, quien
también optó por no incluir nombres de representantes islámicos. Un veterano de la
Liga deploraba, en declaraciones a AFP, que "ni un sólo musulmán" figure entre los
1.000 candidatos presentada por la facción de la Premio Nobel.
1
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"Debe tener miedo" a los monjes, explicaba en referencia al movimiento budista liderado
por el religioso Wirathu, quien se autodenomina el Bin Laden birmano y promueve la
islamofobia entre la sociedad mediante leyes como la presentada el pasado diciembre
por su coalición Ma Ba Tha, apodada "ley de protección de la raza y la religión", que
restringe los matrimonios interconfesionales, la conversión religiosa, la poligamia e
incluso impone plazos para distanciar los partos, medidas destinadas a la comunidad
musulmana.
Las leyes fueron aprobadas en el Parlamento, para desmayo de las ONG, y firmadas
recientemente por el presidente Thein Sein. Wirathu amenaza con atacar a cualquier
partido que ose intentar derogarlas en el Parlamento.
El conocido diputado opositor musulmán Ko Ni asegura que el liderazgo de la Liga ha
excluido expresamente a sus candidatos musulmanes para aplacar los ánimos del
sector budista más radical representado por Wirathu. "Una quincena de musulmanes se
han postulado para ser candidatos pero el Comité Central no los ha elegido", afirmó el
legislador al diario Irrawaddy. "Si la LND hubiese elegido a candidatos musulmanes,
1
esos grupos habrían resaltado que la Liga es un partido musulmán".
La explosiva mezcla de nacionalismo y fundamentalismo budista encarnada por
colectivos como Ma Ba Tha ha contribuido a arrinconar a los musulmanes ante las
históricas elecciones en Birmania (Myanmar).
El monje Wirathu, el miembro más popular de Ma Ba Tha (Asociación para la
Protección de la Raza y la Religión), ha hecho campaña en los últimos años contra
los musulmanes, especialmente los de la minoría étnica rohinyá en el estado Rakáin
(oeste).
A través de su página de Facebook y Youtube, donde cuenta con miles de seguidores,
el religioso arremete con regularidad contra los musulmanes, a los que ha llegado a
acusar de terroristas, violadores y de querer convertir Birmania en un país islámico.
"Puedes estar lleno de compasión y amor, pero no puedes dormir junto a un perro loco.
Si somos débiles, nuestra patria se volverá musulmana", afirmó en una entrevista con la
revista Time en 2013.
En enero de este año, Wirathu llamó "perra" y "prostituta" a la relatora especial de la
ONU para los derechos humanos en Birmania, Yanghee Lee, por utilizar la palabra
"rohinyá", que muchos birmanos rechazan porque consideran que los miembros de esta
minoría son inmigrantes ilegales de Bangladés.
El bonzo también es un prominente miembro del grupo 969 (números que provienen
de los nueve atributos de Buda, los seis atributos de sus enseñanzas y los nueve
atributos del monacato), que aboga por la expulsión del país de los rohinyás.
La ONU ha criticado en varias ocasiones la discriminación de esta minoría musulmana,
a los que el Gobierno quitó el derecho al voto tras retirarles la "tarjeta blanca", un carné
de identidad temporal que les concedía algunos derechos.
Entre 800.000 y 1,5 millones de rohinyás viven en Rakáin, donde muchos necesitan
permisos especiales para viajar y hasta para casarse o tener hijos.
Más de 120.000 miembros de esta minoría viven hacinados en campos de desplazados
desde la violencia entre musulmanes y budistas que en 2012 causó más de 160
muertos, en su mayoría rohinyás.
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Debido a la persecución a la que están sometidos, miles de miembros de esta minoría
se embarcan cada año en peligrosos viajes por mar con el fin de llegar hasta Tailandia,
Malasia o Indonesia donde son extorsionados por las mafias de traficantes humanos. La
Comisión Electoral ha descalificado a decenas de musulmanes con la excusa de que
sus padres no tenían la nacionalidad, aunque en septiembre readmitió a 11 presionada
por la comunidad internacional.
Muchos de los candidatos que continúan sin poder concurrir a los comicios son
rohinyás, como Shwe Maung, quien ocupaba un escaño en la Cámara baja con el
gobernante Partido para el Desarrollo y la Solidaridad de la Unión (USDP, en sus siglas
en inglés).
El diputado, quien esta vez quería postularse como independiente, afirmó que sus
padres tenían la nacionalidad y que todo ha sido una estrategia de la Comisión Electoral
contra los musulmanes. "La razón es que soy rohinyá", apostilló el político en una
conferencia en Bangkok en la que participó vía Skype.
Fuentes del colectivo Parlamentarios de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) por los Derechos Humanos, indicaron a Efe que sospechan que las
autoridades también quieren retirarle la ciudadanía a Shwe Maung, uno de los pocos
rohinyás con pasaporte birmano.
Ni el USDP ni la Liga Nacional para la Democracia, dirigida por la Nobel de la Paz y líder
opositora, Aung San Suu Kyi, han incluido a ningún candidato musulmán debido a las
presiones de Ma Ba Tha y otros colectivos fundamentalistas.
Ma Ba Tha participó en la redacción de las leyes conocidas como "protección de la raza
y la religión", criticadas por varias ONG como Amnistía Internacional por discriminar a
las minorías, especialmente los musulmanes. Las leyes, aprobadas este año, regulan
los matrimonios entre personas de distinta fe, las conversiones, la natalidad y la
1
monogamia.
La relatora especial sobre Derechos Humanos en Birmania, Yanghee Lee, ha
reclamado a las autoridades del país que permitan a los musulmanes votar en las
elecciones previstas para el mes de noviembre.
"Es un punto de inflexión en la transición democrática en Birmania y reclamo a todos los
implicados que garanticen que el respeto por los Derechos Humanos es un punto
central en las elecciones, durante y después de ellas", ha dicho, según Europa Press.
Así, ha expresado su preocupación por el hecho de que cientos de miles de personas
se vayan a ver privados de su derecho a participar en las elecciones, recalcando que
2
muchos candidatos musulmanes han sido además descalificados.
La exclusión de los musulmanes en las últimas elecciones birmanas ha empañado la
nueva era democrática iniciada en el país tras estos comicios que se han saldado con la
victoria del partido de la líder opositora y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi. "Por
primera vez en la historia de Myanmar, no habrá musulmanes en el Parlamento.
Decenas de candidatos musulmanes fueron descalificados por la Comisión Electoral de
la Unión", dijo a Efe Charles Santiago, presidente del colectivo Parlamentarios de
ASEAN por los Derechos Humanos (APHR, en sus siglas en inglés).
Del total de 6.074 candidatos en los comicios, sólo 28, o el 0,45 por ciento, eran
musulmanes, a pesar de que esta comunidad representa entre el 4 y el 10 por ciento de
la población en el país. Además, las autoridades despojaron del derecho al voto a más
1
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de medio millón de rohinyás, una minoría musulmana apátrida, tras retirarles los carnés
de identidad temporales.
La Liga Nacional para la Democracia (NLD, siglas en inglés) de Suu Kyi, ganó más del
70 por ciento de los escaños del Legislativo nacional, que se constituirá oficialmente en
enero. Ni la NLD, ni el oficialista Partido para el Desarrollo y la Solidaridad de la Unión
(USDP, sigla en inglés) incluyeron ningún candidato musulmán, en medio de un clima
de animadversión contra esta comunidad por parte de grupos fundamentalistas
budistas.
"La falta de representación en este caso es el producto de una política deliberada de
exclusión por parte del Gobierno de Myanmar", precisó Santiago, cuyo colectivo
representa a diputados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En
el Legislativo nacional elegido en los comicios de 2010, convocadas por la junta militar
un año antes de ceder el poder a un Gobierno civil, la mayoría de los escaños estaban
en manos del USDP y sólo tres diputados eran musulmanes.
Uno de ellos es el rohinyá Shwe Maung, quien hasta el próximo enero conservará su
acta de diputado en la Cámara baja en representación del USDP. El parlamentario fue
descalificado como candidato el pasado agosto por la Comisión Electoral, que alegó
que sus padres no tenían la nacionalidad birmana cuando él nació, lo que ha sido
desmentido por Shwe Maung.
Santiago, diputado malasio, criticó a la NLD por no interceder activamente a favor de los
rohinyás, a los que las autoridades birmanas califican como "bengalíes" y consideran
inmigrantes de Bangladesh, país en el que tampoco son reconocidos.
Los rohinyás, por su parte, alegan que son una de las minorías étnicas más longevas de
Birmania y exigen ser reconocidos como tales por parte de las autoridades. El
presidente de APHR afirmó que, a pesar de su falta de voluntad hasta el momento, el
partido de Suu Kyi tiene la oportunidad de usar su mandato para interceder por las
minorías, incluidos los musulmanes rohinyás.
Sin embargo, la mayoría de los líderes de la NLD afronta la situación de los rohinyás en
términos parecidos al Gobierno y la antigua junta militar.
"Abordaremos el asunto según la ley y el orden y los derechos humanos, pero tenemos
que negociar con el Gobierno bangladesí porque la mayoría de ellos proceden de allí",
indicó Win Htein, un veterano dirigente de la NLD, en una reciente entrevista con el
diario New York Times.
Al menos 140.000 rohinyás viven hacinados en campos de desplazados desde la
violencia sectaria de 2012 en el estado Rakáin (antiguo Arankan), con carencias en el
acceso a alimentos o sanidad.
En medio de las tensiones interreligiosas, grupos fundamentalistas budistas como Ma
Ba Tha (Asociación para la Protección de la Raza y la Religión) llevan años realizando
campañas contra los musulmanes, particularmente los rohinyás, y algunos de sus
miembros se han destacado por su agresividad.
Las tensiones étnicas y la discriminación de los musulmanes se han convertido en unos
de los problemas más acuciantes de Birmania, que estuvo gobernada por militares entre
1
1962 y 2011.
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Tailandia
Unas 800 personas participaron en una protesta contra el proyecto de construcción de
una mezquita en Mueang Nan, distrito de la provincia de Nan en el norte de Tailandia.
Un monje budista, que representó a los manifestantes, entregó una carta de protesta a
un funcionario provincial.

La mayoría de los tailandeses son budistas, mientras que un 5% de la población es
musulmana. La mayoría de estos musulmanes vive en el sur del país, anteriormente
conocido como el Reino de Pattani. De hecho, algunos grupos musulmanes abogan por
la separación de este territorio del resto de Tailandia.
Los manifestantes, que vinieron de Ban Buppharam y otros distritos vecinos, reclamaron
que la comunidad musulmana no les consultó sobre el proyecto de construcción de la
mezquita. La primera audiencia se celebró en enero pero el comité musulmán local no
llegó a un consenso sobre esta cuestión.

El periódico Bangkok Post entrevistó a los aldeanos, que reiteraron que una mezquita
no es necesaria en la provincia. El reportaje sostiene que la gente tiene miedo de que
pueda haber un “objetivo político o religioso oculto” en la construcción de la mezquita, “lo
que podría dar lugar a conflictos y violencia” en otras áreas de Tailandia.
Por otro lado, la zona propuesta para la mezquita se encuentra tan solo a dos kilómetros
de un templo budista, lo que no agrada a algunos. En la petición alegan que la mezquita
podría producir “contaminación acústica” o que crearía tensión debido a “diferencias en
el estilo de vida y cultura”.El señor Rikkraisak Kanta, de 55 años, le explicó a un medio
local sus motivos para oponerse a la mezquita:
Los aldeanos no tienen problemas con los musulmanes, sino que protestamos porque
no estamos contentos con el gobierno local (provincial) que autorizó la construcción de
esta mezquita en una comunidad budista. Debería llevarse a cabo una audiencia
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pública antes de la construcción dado el impacto que está teniendo en nuestra
comunidad. Si la provincia continúa con el proyecto, el pueblo de Nan seguirá
protestando.
Un representante musulmán dijo que en la actualidad hay 60 musulmanes en Nan y que
deben viajar 130 km hasta otra provincia para profesar su fe. Otro líder musulmán
también defendió el proyecto, mencionando el impacto positivo que tendrá en el turismo.
Afirmó que “los turistas de provincias vecinas, incluidos los extranjeros y musulmanes,
1
podrán visitar la mezquita, lo que implica un mayor consumo en la región”.

China (RPC)
Un alto dirigente del partido comunista en Kashgar, afirmó estar en contra del hiyab
(velo islámico) en la provincia de mayoría musulmana de Xinjiang, al noroeste de China.

De acuerdo con Reuters, el secretario del partido de la antigua ciudad de Kashgar,
Declaró:”China es un país moderno, y debe avanzar. Veo algunas mujeres con hiyab en
algunas provincias de nuestro país y esto equivale a un retroceso para China”.
En diciembre pasado, China prohibió el uso de velo islámico en público en Urumqi,
capital de la provincia de Xinjiang, donde la mayoría de la población es conformada por
2
Uigures, que son musulmanes.
El Gobierno chino ha prohibido a los funcionarios, estudiantes y profesores musulmanes
de la región noroccidental de Xinjiang que ayunen durante el Ramadán, mientras
disuade de lo mismo a todo tipo de ciudadanos en los lugares de la región con mayor
concentración de fieles.
"Los establecimientos de alimentos operarán las horas habituales durante el Ramadán",
apunta la Administración de Alimentos y Medicamentos de un condado de Xinjiang en
su página web.
Ese mensaje se suma a otros emitidos a través de internet por las autoridades de varios
lugares de Xinjiang, en los que o bien se prohíbe a algunos sectores de la población que
ayunen o se recomienda a toda la población que no siga esa práctica.
Xinjiang es hogar de la minoría uigur, una comunidad emparentada con pueblos de Asia
Central que profesa la religión musulmana, y la región se ha convertido en los últimos
años en foco de tensiones entre éstos y las autoridades chinas y la mayoría “han”.
1
2

GlobalVoicesOnLine.org 18/03/2015
Agencias 10/03/2015

86

Mientras Pekín acusa a grupos “islamistas” e independentistas uigures de ser
responsables de la violencia, algunos portavoces de esta minoría en el exilio la
atribuyen a la discriminación y represión que la comunidad sufre por parte del régimen,
con el ataque a su religión como parte de ello.
El Partido comunista prohíbe la religión. Así, mientras algunos medios oficiales, entre
ellos la televisión estatal CCTV, divulgan estos días imágenes mostrando a
musulmanes en Shaanxi (centro) leyendo el Corán y preparando alimentos antes de la
llegada de su mes sagrado, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) alertan
sobre el deterioro de la situación.
Nicholas Bequelin, director de Asia Oriental para AI, dijo a Efe que, si bien no hay nada
nuevo en la prohibición del ayuno a funcionarios, profesores o estudiantes, ya que la ley
no permite a los miembros del Partido Comunista practicar ninguna religión ni que ésta
"altere actividades rutinarias", hay más imposiciones nuevas.
Cita como ejemplo que no se permite a menores de 18 años participar en actividades
religiosas en Xinjiang, "lo que se utiliza de pretexto para impedir el ayuno", y que "las
autoridades están especialmente nerviosas sobre que los jóvenes universitarios hagan
muestra pública de sus creencias".
Lo que ha cambiado, apunta, es que "el Partido y el Gobierno ahora ven estas prácticas
como un test de lealtad: el ayuno en Ramadán ha pasado de ser tolerado a ser
desalentado y a ser efectivamente prohibido en instituciones controladas por el Estado".
En lugares como Kashgar, al sur de Xinjiang y donde hay uno de los índices más altos
de población musulmana de la región, "las autoridades van tan lejos que incluso
disuaden del ayuno a la gente ordinaria, insistiendo a los restaurantes que
permanezcan abiertos y organizando eventos públicos donde se ofrece comida".
"Es una política muy incorrecta que no sólo viola la libertad religiosa, incluso bajo la ley
china, sino que además es profundamente discriminatoria", de forma que "agrava las
1
tensiones interétnicas", opina Bequelin.
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.
Dos informes de la organización de derechos humanos Human Rights Watch pusieron
de relieve la difícil situación que vive la minoría uigur en China y arrojaron luz sobre la
suerte que corren quienes intentan hallar un refugio seguro en la región.
El día 10 de julio de 2015, el grupo con sede en Nueva York publicó una declaración de
condena al gobierno de Tailandia por deportar a 100 inmigrantes uigures a China,
donde esa comunidad es perseguida, según HRW.
"La comunidad internacional debe adoptar una posición firme para garantizar los
derechos de los refugiados uigures": Alim Seytoff.
Otro informe de HRW publicado el 13 de este mes reveló las restricciones de viaje
internacional que el gobierno chino impone a las minorías religiosas, incluidos los
uigures –que son mayoritariamente musulmanes-, con motivos de “estudio religioso y de
peregrinación”.
Un sistema de solicitud de pasaporte que se aplica desde hace 12 años excluye a los
uigures y otras minorías, según el informe.
1
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“Las autoridades chinas deben actuar con rapidez para desmantelar este sistema de
pasaporte descaradamente discriminatorio”, exhortó Sophie Richardson, de HRW, en la
declaración del 10 de julio.
“Las restricciones también violan la libertad de cultos al negar o limitar la capacidad de
las minorías religiosas para participar en peregrinaciones fuera de China”, agregó.
El Ministerio de Relaciones Exteriores turco difundió un comunicado de prensa el día 9
de julio condenando a Tailandia por la repatriación de los uigures a China. Las
deportaciones generaron protestas frente a la embajada china y el consulado honorario
de Tailandia en Turquía.
La región autónoma Uigur de Sinkiang se encuentra en el oeste de China, a más de
3.000 km de Beijing. También conocida como Turquestán Oriental, la zona es el hogar
de grupos étnicos con ascendencia e idioma turcos.
Según la Asociación Uigur Estadounidense, hay más de 15 millones de uigures en esa
región.
Alim Seytoff, presidente de la asociación con sede en Washington, señaló en una
declaración que la deportación de los refugiados uigures constituyó una violación de su
seguridad.
“La comunidad internacional debe adoptar una posición firme para garantizar los
1
derechos de los refugiados uigures”, destacó.
El Gobierno de China publicó un 'libro blanco' sobre la situación en la región de Xinjiang
en el que ha prometido respetar la libertad religiosa y en el que ha subrayado que
continuará combatiendo el extremismo religioso.
"Suprimir el extremismo religioso respetando la ley es un movimiento justo que protege
los intereses fundamentales del Estado y del pueblo, incluyendo a los musulmanes",
recoge, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua.
Así, apunta que "los extremistas religiosos defienden ideas extremistas, incitan al odio
religioso y al resentimiento contra otras religiones, y minan la armonía y la unidad étnica
en Xinjiang".
"Asimismo, niegan el Islam tradicional, distorsionan y contradicen la teología islámica,
causando daños a su armonía interna y ponen en peligro los intereses fundamentales
de los musulmanes", agrega.
En su 'libro blanco', China ha resaltado que "el desarrollo y el progreso en Xinjiang
demuestran la aplicación exitosa del sistema de autonomía étnica en la región",
afirmando que la misma "es un paso importante en el camino correcto para manejar los
asuntos étnicos de una manera china".
Las autoridades chinas han denunciado que los milicianos uigures --pertenecientes a la
minoría musulmana del país-- buscan establecer en Xinjiang un Estado independiente
llamado Turkestán Oriental y les han acusado de perpetrar numerosos atentados tanto
en la provincia como en otros puntos de China.
Frente a estas acusaciones, los activistas y grupos de exiliados uigures, una minoría
étnica musulmana que reside en Xinjiang, han denunciado en repetidas ocasiones que
1
las políticas del Gobierno chino reprimen su cultura y su religión.
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República Centroafricana (Ubangui-Chari)
La crisis de la República Centroafricana comenzó cuando Bangui fue tomada por
rebeldes Séléka (Alianza), partidarios de Michel Djotodia, quien se hizo con el cargo de
presidente desde aquel entonces. A partir de esa fecha, las milicias cristianistas
“antibalaka” (antibalas-AK por sus escapularios grisgrís), partidarias del derrocado
presidente François Bozize, lanzaron ofensivas contra las milicias de la Alianza, de
mayoría musulmana, lo que dejó miles de muertos. 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.

Cerca de 436 mezquitas fueron destruidas en la República Centroafricana por las
milicias cristianas con la protección de la tropa francesa, los musulmanes fueron
atacados en sus casas derramando su sangre fríamente, sin embargo no hemos oído
2
ninguna protesta o condena de los hechos.
Numerosos musulmanes que han regresado a sus hogares en el oeste de la República
Centroafricana (RC), país de mayoría cristiana, han sido «obligados a renunciar a su
religión» y, en algunos casos, incluso han sido forzados a convertirse al cristianismo,
denunció Amnistía Internacional (AI).
Las milicias «anti-Balaka» -formadas en gran parte por civiles cristianos que a finales de
2013 se alzaron en armas contra el exgrupo rebelde Séléka en el poder, de mayoría
musulmana- han prohibido a los centroafricanos que profesan el islam «toda
manifestación o práctica de su religión en público».
Según recoge el informe de Amnistía Internacional titulado «Identidad borrada:
musulmanes en áreas afectadas por limpiezas étnicas en la República Centroafricana»,
los grupos «anti-Balaka» están reprimiendo a los musulmanes que permanecieron o
han vuelto al país tras la ola de violencia. «Algunos han sido convertidos al cristianismo
bajo amenaza de muerte», denunció la asesora de Gestión de Crisis de Amnistía
Internacional, Joanne Mariner.
Un hombre de 23 años residente en Sangha-Mbaéré (en el suroeste del país) denunció
a la organización: «No hemos tenido más remedio que unirnos a la Iglesia Católica,
pues la milicia «anti-Balaka» juró que nos mataría si no lo hacíamos». El informe
denuncia que los musulmanes que viven fuera de las zonas protegidas por las fuerzas
de paz de la ONU tienen «prohibido» realizar sus oraciones diarias y que la ropa
tradicional musulmana «no se puede usar libremente».
1
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La reconstrucción de las 400 mezquitas que fueron destruidas durante el conflicto «no
está permitida», denuncia el informe, que indica que «solo algunas mezquitas han sido
reconstruidas en Bangui y Carnot».
Para revertir la situación, AI pide al Gobierno de la República Centroafricana, a la misión
de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional «nuevos esfuerzos» y más
apoyo para «proteger a los musulmanes bajo amenaza» en el país centroafricano.
Las milicias «anti-Balaka» discriminan y atacan a los musulmanes centroafricanos en
represalia por los abusos cometidos por el antiguo grupo rebelde Séléka, que se hizo
con el poder tras un golpe de Estado contra el expresidente François Bozizé en marzo
de 2013.
Desde diciembre de 2013, la violencia sectaria y religiosa forzó la huida de casi un
millón de personas, de las cuales más de 650.000 son desplazados internos y cerca de
300.000 se refugian en países vecinos, especialmente en Chad y Camerún.
Un frágil Gobierno de transición controla formalmente el país desde enero de 2014 y ya
ha convocado elecciones generales para el próximo mes de octubre, aunque todavía
hay serias dudas de que se den las condiciones necesarias de seguridad para poder
1
celebrarlas.
El Papa Francisco se aventuró a visitar un volátil barrio musulmán de la capital de
República Centroafricana y llevó su mensaje de reconciliación a la mezquita principal de
Bangui, insistiendo en que cristianos y musulmanes siempre han convivido en paz en la
ciudad y que la religión nunca puede justificar la violencia.
Bajo fuertes medidas de seguridad, Francisco entró en el barrio PK5, donde los
residentes musulmanes llevan meses sin salir por la presencia de combatientes de una
milicia cristiana que rodean su perímetro. El Papa realizó el trayecto en su papamóvil
descapotable pese a los riesgos de seguridad. Las fuerzas de paz de la ONU montaban
guardia en los minaretes de la mezquita.
La visita de Francisco proporcionó de inmediato un mayor sentido de libertad en la zona
sitiada. En lo que hasta el día anterior había sido tierra de nadie que separaba el
enclave musulmán del resto de la ciudad, miles de personas cruzaban coreando “¡La
guerra ha terminado!” en el idioma local sango tras la partida del Pontífice.
Algunos siguieron a la comitiva papal hasta el recinto deportivo donde ofició la última
Misa antes de trasladarse al aeropuerto donde tomó el avión de regreso a Italia.
Francisco había insistido en visitar el barrio PK5 para hacer un llamado a la paz en un
país cuya capital está dividida tras casi dos años de violencia sectaria entre cristianos y
musulmanes. Casi un millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Los mercados del enclave, en su día vibrante, están ahora cerrados casi en su totalidad
y muchos de los negocios propiedad de musulmanes están en ruinas.
Unos 200 hombres sentados en el interior de la mezquita dieron la bienvenida a
Francisco, que se sentó en un sofá. En comentarios al imán del templo, el Pontífice
insistió en que los musulmanes y los cristianos son hermanos y deben
comportarse como tal.
“Los cristianos y los musulmanes y los miembros de las religiones tradicionales han
vivido en paz durante muchos años”, dijo. “Juntos decimos no al odio, a la venganza y la
violencia, especialmente a la cometida en nombre de una religión o de un Dios”.
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El principal imán de la mezquita, Tidiani Moussa Naibi, agradeció al Papa su visita, que
calificó como un “un símbolo que todos nos entendemos”.
Francisco se quitó los zapatos, inclinó la cabeza y guardó silencio en el mihrab, la zona
de la mezquita que mira en dirección de la ciudad sagrada musulmana de La Meca.
Esta visita fue el punto culminante de un viaje que lo llevó a tres naciones de África, con
paradas anteriores en Kenia y Uganda.
La República Centroafricana se sumió en el caos en 2013 cuando rebeldes
musulmanes derrocaron al presidente cristiano e instalaron un régimen brutal que
cometió atrocidades contra los cristianos. Cuando el líder rebelde dejó el poder al año
siguiente, se desencadenó una venganza no menos brutal contra los musulmanes.
Durante los primeros meses de 2014 turbas atacaron a musulmanes, a algunos de los
cuales decapitaron y descuartizaron. Decenas de miles de civiles musulmanes huyeron
a las naciones vecinas de Chad y Camerún. Actualmente, la capital que llegó a tener
122 mil residentes musulmanes solo tiene unos 15 mil, según la organización Human
Rights Watch.
Antes del conflicto, la nación tenía un 37% de residentes católicos y 15% musulmanes,
mientras el resto se dividía entre religiones tradicionales y protestantes, según el
1
Vaticano.

Crimea (Cimeria)
Ankara denuncia que Moscú sigue persiguiendo y marginando a la minoría tártara que
habita la península, que Rusia se anexionó en 2014, pese a las promesas que el propio
Putin hizo a Turquía el pasado diciembre de 2014.
Así lo sostuvo el ministro de exteriores turco Mevlüt Çavuşoğlu, quien en declaraciones
a la agencia de noticias Anatolia recordó las promesas que el propio presidente ruso
Vladimir Putin le hizo a su homólogo turco Recep Tayyip Erdoğan durante la visita que
aquel realizó a Turquía el pasado diciembre.
Según el canciller turco, dichas garantías habrían incluido la concesión del estatus de
lengua oficial al tártaro y una participación en el gobierno regional de Crimea de esta
minoría, vinculada étnica y culturalmente con los turcos y que profesa la fe musulmana,
entre otros derechos.
“Deberíamos estar viendo la implantación de estas promesas; pero tengo que decir con
tristeza que estas promesas no se han cumplido” dijo Çavuşoğlu, anunciando que
Turquía enviará una delegación de observadores para estudiar la situación en la región
y los problemas de los tártaros, de los que Ankara se considera históricamente su
garante. “Rusia es nuestra amiga, pero si hacen algo mal tenemos que decírselo”,
subrayó el ministro.
Según Çavuşoğlu, las autoridades turcas le habrían entregado a Rusia dos listados con
miembros de la comunidad tártara que han sido perseguidos por reunirse con Mustafa
Cemiloğlu, un líder tártaro que Moscú considera un aliado de Kiev y que tiene vetada la
entrada a Crimea desde el pasado año.
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Aunque estrechos aliados económicos (Rusia es el segundo mayor socio comercial de
Turquía después de Alemania), Ankara y Moscú mantienen y reconocen notables
diferencias en temas de política exterior, incluyendo los conflictos en Ucrania y Siria.
Turquía se alineó desde el principio con los países occidentales y sus aliados de la
OTAN en su rechazo a la anexión unilateral de Crimea –formalmente una región de
Ucrania- por parte de Rusia, y desde entonces ha mostrado su inquietud por el futuro de
la minoría tártara de esta estratégica península al norte del Mar Negro. “Tener buenas
relaciones con Rusia no significa que vayamos a reconocer la anexión de Crimea y lo
que (Rusia) ha hecho en Ucrania”, insistió el ministro de exteriores turco.
Crimea fue parte del Imperio Otomano hasta su conquista a finales del siglo XVIII por
parte del Imperio Ruso. Habitada históricamente en su mayoría por tártaros -un pueblo
túrquico emparentado histórica, étnica y culturalmente con los turcos, y que profesa
también el Islam suní-, éstos fueron acusados por el régimen de Stalin de colaborar con
los nazis, lo que supuso que fueran deportados masivamente en los años 40 hacia Asia
Central, en un proceso en el que cerca de un millón de ellos murieron.
Tras décadas de estigmatización y marginalización, se estima que actualmente quedan
sólo unos 300.000 tártaros en Crimea, aproximadamente entre el 12% y el 15% de la
población de la península: una minoría que sigue apoyando a las autoridades de Kiev y
que boicoteó el referéndum independentista celebrado en marzo de 2014 ante el temor
1
a sufrir nuevas persecuciones por parte de la mayoría étnica rusa de la región.

India
Shiv Sena, del importante partido hinduista BJP aliado del gubernamental, abogó por
"promover la planificación familiar" de los musulmanes para que la India no sea
Pakistán, después de que el Gobierno asegurara recientemente que no va a permitir la
incitación al odio religioso.
"La población de musulmanes en la India va a superar la de Pakistán o Indonesia. Esto
va a herir la cultura y sociedad de una nación hindú" como la India, sentenció el Shiv
Sena en un editorial en el periódico Saamna, citado por Efe.
La formación también mostró su apoyo a las controvertidas declaraciones hechas
durante el anterior fin de semana por la vicepresidenta del partido nacionalista hindú
Mahasabha, Sadhvi Deva Thakur, quien pidió la "esterilización" de católicos y
musulmanes.
Thakur "usó la palabra esterilización en vez de planificación familiar. Pero la verdad es
que el crecimiento de la población es un problema y la planificación familiar es
necesaria" entre los musulmanes, remarcó el partido hinduista en el editorial.
Las últimas estadísticas del Gobierno indio, de 2011, reflejan que más del 80 % de la
población, unos 827 millones de personas, es hindú; el 13,4 % musulmana, 138; un 2,3
2
% cristiana, 24; y el 1,9 % sij, cerca de 19 millones.
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Autonomía

Incidencia

EUSKADI

LESIONES. Una veintena de colectivos denuncian una “agresión racista” de varios vigilantes de
seguridad del centro comercial Boulevard a un joven afrodescendiente mauritano, ocurrida el 31
de Diciembre.

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.
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.

BARCELONA

CATALUÑA

FOMENTAR EL ODIO. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, revoluciona las redes
sociales con sus publicaciones en Twitter: “Quizá es el momento que la UE se plantee si puede
seguir con la política de que cualquiera tiene todos los derechos. No todas las opciones son
válidas”. A continuación lanza un segundo tuit, más contundente y que luego borra: “Una religión
que en su versión más radical es capaz de matar no puede tener el mismo trato que el resto de
creencias”.

BURGOS

DAÑOS. Los musulmanes, como cada día, se congregaron a las seis de la tarde en la mezquita
de San Juan de los Lagos. El 8 de enero se toparon con las esvásticas y pintadas como “putos
CASTILLA Y LEÓN moros” en la puerta y en uno de los muros exteriores “Islam es paz para tu puta madre”. La
Policía Nacional ya conoce los hechos y la Brigada de Información se encargará de investigar
quién está detrás de este acto racista. (foto)

ARABA

MADRID
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08/01/15 MADRID
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MADRID

MADRID

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

MADRID

PROFANACIÓN. El pasado viernes 9 de enero por la noche se produjo un ataque con pintadas
a la mezquita central de Madrid, ubicada en el barrio de Tetuán. En las pintadas puede leerse
"Islam fuera de Europa", "no al Islam", "hijos de puta" y "perros". Tras el rezo de la tarde, los
musulmanes abandonaron el templo religioso a las diez de la noche del viernes. Cuando
volvieron al mismo, el sábado por la mañana, encontraron los insultos. Ese mismo día
presentan una denuncia ante la Policía Nacional.
Sin duda alguna, la aparición de estas pintadas está conectada con los atentados terroristas de
la anterior semana en París. Como puede verse en unas imágenes publicadas en facebook por
un miembro de la comunidad islámica de Madrid, los atacantes pintaron la fachada y las
escaleras de entrada del templo religioso, así como un muro situado a pocos metros.
Fuentes de la UCIDE detallan a Vozpópuli cómo han vivido este ataque a la mezquita. "El
viernes por la noche, tras el último rezo, nos fuimos de la mezquita; los últimos salieron pasadas
las diez de la noche", narran. No podían sospechar lo que iban a encontrarse a la mañana
siguiente. "Cuando volvimos, el sábado, encontramos las pintadas". Unas pintadas en las que,
como ya se ha dicho, se pide la expulsión del Islam de Europa y se llama "hijos de puta" y
"perros" a los musulmanes. Además, los autores de este ataque también dibujaron una cruz.
Por el momento, nada más se sabe sobre la autoría de esta agresión. (foto)

MADRID

FOMENTAR EL ODIO. El presidente del partido ultraderechista Alianza Nacional, Pedro Pablo
Peña, en el homenaje a dos legionarios rumanos muertos en Majadahonda en la Guerra Civil,
declaró: “El islam es el enemigo. Cuando estemos rearmados moral y militarmente nos
levantaremos contra el sistema por haber abierto las puertas de Europa a la inmensa masa de
inmigrantes musulmanes", añadió Peña en su discurso. El Ayuntamiento de Majadahonda fue
advertido del evento por el grupo municipal de IU, pero decidió dejar hacer.
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ANDALUCÍA

DAÑOS. La antigua mezquita de la organización Yama'a Islámica de Al-Andalus (o Liga
Morisca) ubicada en la calle Rui López de Jerez ha amanecido con pintadas amenazantes
contra el Islam. En rojo y con una diana pintada en la puerta, la fachada apareció teñida de
frases contra la religión musulmana ya que se podía leer "fuck islam", "Aquí rezan asesinos" y
"Volved a vuestro país".
Por su parte, el PP ya ha condenado el acto vandálico en una nota y confía en que se trate de
un hecho aislado, indicando que "este tipo de acciones tan desagradables y fuera de lugar no
representan de ningún modo la diversidad y el carácter integrador de la sociedad jerezana".
Por todo ello, los 'populares' jerezanos entienden que este suceso "no debe volver a repetirse" e
insiste en mostrar su "absoluto rechazo y condena a estas pintadas xenófobas contra los
jerezanos que profesan la fe musulmana".
Mientras, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Comunidad
Islámica de Jerez, han anunciado para mañana martes una rueda de prensa para expresar su
condena del atentado de París y denunciar la aparición de pintadas xenófobas en la sede de la
asociación musulmana en Jerez.
También, Podemos Jerez ha condenado los hechos y en un comunicado ha señalado que "al
igual que la semana pasada nos sumamos a la convocatoria realizada por la Asociación de la
Prensa de Jerez en repulsa por el atentado en la sede de la revista Charlie Hebdo y en defensa
de la libertad de expresión, hoy frente a este ataque a la libertad religiosa, Podemos Jerez
vuelve a expresar su condena ante semejante acto de vandalismo e intolerancia". (foto)

CÓRDOBA

ANDALUCÍA

AMENAZAS. La vicepresidenta de la Junta Islámica, Ndeye Natalia Andújar, presentó una
denuncia ante la Policía Nacional de Córdoba al recibir amenazas de muerte en su perfil de
varias redes sociales. Todo comenzó, según Andújar, cuando comenzó a recibir “insultos en la
red desde las 12:00 hasta las 03:00”. Entre los insultos que recibió en todas estas horas, según
su relato, se encuentran desde “puta”, hasta frases tan hirientes como que “la lapiden”.

LEÓN

FOMENTO DEL ODIO. Han sido varios los puntos de la capital leonesa donde personas afines
a Democracia Nacional han repartido durante la jornada del sábado cientos, quizá miles, de
CASTILLA Y LEÓN unos pasquines en los que, alimentando la confusión entre extremismo violento y el Islam como
religión, buscan acercar su mensaje al mayor número de leoneses posible con el lema: “Stop
Islamización. Mezquita no”. (foto)

CÁDIZ
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12/01/15 JAÉN

JAÉN

ANDALUCÍA

DAÑOS. “Islam fuera de Europa”. Es lo que se puede leer en la pintada de grandes
dimensiones que apareció, el 11 de enero por la mañana, en la fachada del Centro Cultural
Islámico de Jaén Al-Andalus, situado en la calle Jorge Morales, en los límites entre los barrios
de San Ildefonso y La Alcantarilla. Se trata de un espacio de encuentro para la comunidad
musulmana jiennense que es utilizado, principalmente, como punto para el rezo diario.
El graffiti, escrito en un color negro que resalta contra el blanco y rojizo de la fachada del bloque,
destaca, también, por encontrarse en la esquina de Jorge Morales con la calle Cañizares. Varios
residentes se fijaron en la llamativa pintada desde primera hora de la mañana.
El secretario y portavoz de la Comunidad Islámica de Jaén, a la par que abogado. Tras
constatar lo sucedido, acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos.
“Aunque no tenga trascendencia, queremos por lo menos dejar constancia de ello”, explica el
portavoz jiennense.
Precedentes: Bensaad Bentahar confirma que no se trata de la primera ocasión en que
aparecen pintadas ofensivas en la fachada del centro Al-Andalus. “Hace un par de años, al
menos, hubo otra, aunque, en esa ocasión, era de contenido racista, mientras que esta es de
índole religiosa”, detalla el hombre, que recalca que las personas que realizaron el graffiti
“actuaron en plena noche”. (foto)

12/01/15 ZARAGOZA

ZARAGOZA

ARAGÓN

DAÑOS. Aparecen en la puerta del IES Pablo Gargallo, en el barrio de San José, pintadas con
la frase “Stop Islam” junto al emblema y la firma de La Falange.

BALEARS

FOMENTO DEL ODIO. Aparece en twitter un perfil inspirado en el partido neonazi griego
Amanecer Dorado llamado “Amanecer Mallorquín” que se define como “partido político
mallorquín, católico, antimusulmán y anticomunista”. Desde su aparición, se suceden los
mensajes racistas y de odio: “ni mezquitas, ni musulmanes”, “moros de mierda”, “el islam debe
ser combatido con la espada”, “Mallorca es nuestra tierra, no de los negros”.

EUSKADI

DAÑOS. El centro de acogida para personas sin hogar 'Lagun Artean' del barrio bilbaíno de
Deusto ha aparecido estos días con pintadas contra el Islam, en las que también se puede leer
"muerte a los musulmanes". Personal del centro ha procedido a limpiarlas.
A juicio de la responsable de 'Lagun Artean', hechos como el realizar estas pintadas sólo
contribuyen a generar "odio" y el que las hace "se pone a la altura del que ha cometido los
desmanes que ha habido en Francia". (foto)

13/01/15 PALMA

13/01/15 BILBAO

BALEARES

BIZKAIA
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VEJACIONES. Insultos e intentos de agresión a un árbitro español de origen marroquí. Durante
el partido entre el Titánico y Pumarín recibió insultos como “negro de mierda, vete a tu país.
¿Qué vienes, a por chocolate aquí?” y gritos de mono. Además el presidente del Titánico le
llamó sinvergüenza, ladrón y otros apelativos por el estilo. Ha aceptado la multa.

ASTURIAS

ASTURIAS

16/01/15 VALLADOLID

VALLADOLID

VEJACIONES. Los hechos objeto de las diligencias se produjeron en la madrugada del 16 de
enero y tuvieron por escenario la celda número 6 de las instalaciones de la Comisaría de
Delicias, donde se encontraba preso el senegalés Oumar S, de 36 años e indocumentado, tras
haber sido detenido sobre las 02.30 horas de ese mismo día como supuesto autor del hurto de
un teléfono móvil. Fue en la toma de declaración al detenido poco antes de las 11.00 horas en
Comisaría, en presencia de una abogada, cuando Oumar denunció que horas antes, durante la
noche y en la celda que ocupaba, un integrante de la Brigada de Seguridad Ciudadana le había
arrojado agua a través de los barrotes, circunstancia que su representante legal se empeñó en
que quedara registrada, máxime cuando ella misma pudo comprobar que el denunciante se
encontraba empapado y «tiritando de frío».
A partir de ahí, las pesquisas internas del incidente por parte de la Jefatura Superior de Policía
CASTILLA Y LEÓN en Castilla y León, con toma de declaración al agente supuesto responsable, F.M; compañeros
de servicio esa noche y el visionado de las cámaras, junto con otras gestiones indagatorias, se
han traducido finalmente en la apertura de sendas investigaciones, la llevada a cabo vía Madrid
por la Unidad de Asuntos Internos del CNP (atestado 2.081/2015) y la del Juzgado de
Instrucción 2 de Valladolid, al que la primera ha remitido toda la prueba practicada por entender
que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito contra la integridad moral.
La principal prueba de cargo contra el agente investigado esta constituida por las grabaciones
de dos cámaras de seguridad existentes en los calabozos, una que enfoca el hall y otra el
interior de la celda número 6, que reflejan cómo el funcionario, en un lapso escaso de tiempo,
entre las 06.00 y las 06.03 horas, arrojó agua hasta un total de cinco veces a través de los
barrotes mediante el empleo de una garrafa de cinco litros con la parte superior cortada, para
concluir a las 06.11 horas con un sexto lanzamiento de líquido.

17/01/15 AVILÉS

ASTURIAS

ASTURIAS

DAÑOS. La mezquita de Álvarez Gendín apareció cubierta de pintadas de corte islamófobo
contra la comunidad musulmana avilesina.
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19/01/15 BADALONA

BARCELONA

CATALUÑA

DISCRIMINACIÓN. El lunes 19 de enero el Ayuntamiento de Badalona ha precintado un centro
islámico porque “se utilizaba como oratorio” y no cumplía las ordenanzas municipales. Albiol ha
detallado que habían recibido quejas de los vecinos y que hacía semanas que el gobierno
trabajaba en ello. “La gente tiene que entender que en Badalona no se puede hacer lo que a
uno le dé la gana”, ha afirmado.

23/01/15 PALMA

BALEARES

BALEARS

LESIONES. Un ciudadano senegalés sufre una agresión por parte de tres personas en el
interior de un bar. Según el agredido, “no hubo motivo ni provocación previa antes de comenzar
la agresión”. La paliza se trasladó a la calle y finalmente los tres agresores fueron detenidos.

23/01/15 VALÈNCIA

VALENCIA

VALENCIANA

FOMENTO DEL ODIO. Aparece el barrio de Orriols de València con carteles con el lema "Stop
a la islamización de Europa". (foto)
Esta pegada de carteles se produce después de la convocatoria la concentración que la
Delegación del Gobierno no autorizó, con el lema 'Valentía contra el Islam'. (foto)

27/01/15 VALÈNCIA

VALENCIA

VALENCIANA

DAÑOS. La Mezquita de Xúquer apareció con algunas pintadas como «fuera» o «una X», todo
apunta a que «están relacionadas» con la concentración que la Delegación del Gobierno no
autorizó, con el lema 'Valentía contra el Islam'.

05/02/15 ALBACETE

ALBACETE

CASTILLA-LA
MANCHA

INSULTOS. Denuncia interpuesta en Albacete por dos ciudadanos marroquíes que aseguraban
estar hartos de que su vecino se dirigiese a ellos como “moros de mierda”.
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ARAGÓN

SIMULACIÓN Y DENUNCIA FALSA. Khadim, el joven español afrodescendiente que
denunciara el pasado mes de noviembre una agresión policial en los alrededores del
albergue, fue juzgado el pasado viernes por el delito de perturbación del Orden Público. Khadim
fue identificado y denunciado mientras paseaba junto a otros dos jóvenes, uno de los cuales
orinó en la calle, y al ver a la policía huyó junto al otro acompañante. Khadim se quedó, lo que le
costó una sanción por un supuesta falta, que él afirma que no ha cometido. Lo curioso de esta
sanción tiene que ver tanto con lo denunciado, como con el denunciante. Si bien Khadim fue
denunciado por perturbación del Orden Público, por una falta que cometieron las personas que
huyeron, la denuncia le sería impuesta por el mismo agente al que había denunciado meses
antes por agresión. Una denuncia que fue desestimada sin llegar a ser interrogados los agentes
por lo sucedido.
El mismo agente que Khadim identificara como su agresor en el albergue en noviembre, con el
que previamente había tenido una discusión, el mismo que le identificó con exceso de
violencia en la plaza de la Madalena, ante muchos testigos. El mismo que, finalmente, le
volviera a identificar y denunciar tras haber visto a otras personas orinar en la calle, ese agente
no ha acudido al juicio contra Khadim.
El juicio ha quedado listo para sentencia. El viernes 13 de febrero, Khadim recoge la sentencia
por una falta que asegura que no cometió. Sin embargo, todo es posible, incluso sin la
presencia del denunciante. No en vano, Khadim ya fue condenado en noviembre, por un delito
de resistencia, a la pena de 6 meses de prisión y a la pena de multa de 15 días a razón de 6
euros cuota diaria, pese a la cantidad de testigos que acudieron a su juicio. Su denuncia por la
agresión policial fue desestimada y la única actuación que solicitó desde los juzgados fue la
realización de un informe por parte de los agentes.
Desde el colectivo de Abogados y Abogadas de Derechos Civiles denuncian el aumento de las
actuaciones de intimidación policial por motivos raciales con prácticamente ningún
reconocimiento de las mismas por parte del Poder Judicial.

CATALUÑA

JUICIO. Comienza en la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra
cuatro miembros de la banda WRB. El fiscal pide 9 y 6 años de prisión a dos de ellos por incitar
al odio y a la violencia a través de Internet y organizar cacerías de magrebíes. Según la
acusación su actividad se basaba en “la búsqueda de objetivos o víctimas seleccionados por su
origen, raza, etnia u orientación sexual y en difusión de 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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CATALUÑA

SENTENCIA. Un juzgado de Barcelona ha condenado a dos años y medio de cárcel a un 'skin'
por la agresión racista a un hombre pakistaní que vendía latas de bebida en la plaza Espanya
de la capital catalana durante la celebración del triunfo de la selección de fútbol en la Eurocopa
de 2012, y por otro delito de desórdenes. Además de la pena de cárcel, el juez le ha impuesto
una indemnización a la víctima de 600 euros --400 por lesiones y 200 por secuelas-- y la
prohibición de acercase a él durante dos años.
En la sentencia recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal 2 de Barcelona ha
contemplado, para el delito de lesiones, los agravantes de abuso de superioridad y de actuar
por motivos racistas: "Se fijan en la persona de origen pakistaní que se hallaba vendiendo
cervezas, le persiguen, le alcanzan y le comienzan a agredir".
En la madrugada del 2 de julio de 2012, el acusado estaba en la plaza Espanya con una
veintena de 'skins' que gritaban consignas 'nazis' y, cuando vieron a alguna persona de raza
negra o asiática, "se dedicaron a acosar a las víctimas". Fue entonces cuando alcanzaron al
hombre pakistaní, que vendía bebidas, y comenzaron a golpearle, tirándole al suelo y
propinándole puñetazos y patadas, según el relato de los hechos de la sentencia.

ANDALUCÍA

VEJACIONES. Un jugador afrodescendiente del equipo infantil del Málaga, Essel, recibió
insultos racistas de parte de un aficionado del Arenas de Armilla, localidad en la que se disputó
el partido. Las descalificaciones que sufrió el joven futbolista, de 12 años, provocaron que el
chaval se volviese hacia el aficionado en cuestión y, fruto de su réplica, viese la tarjeta roja.
Cuando se dirigía al vestuario, recibió un escupitajo de dicho seguidor, según afirmaron testigos
presenciales: “puto negro, negro de mierda, vete en la patera que viniste, africano cabrón, hijos
de puta...”.
La madre de Essel ha denunciado al agresor y el club blanquiazul ha respaldado tanto al joven
como a su familia, a los que prestará asesoramiento jurídico.

CATALUÑA

DAÑOS. Una subestación de electricidad situada en la calle Universitat del barrio Mas Iglesias
de Reus, apareció con pintadas en las que se podía leer “expulsión moro invasor” y “ante las
ayudas sociales los españoles primero”. En los dos casos estaban firmadas con Democracia
Nacional Joven.
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MADRID

INVESTIGACIÓN. El Defensor del Pueblo ha pedido información a la Universidad Complutense
de Madrid por un posible caso de discriminación a una alumna de la Facultad de Farmacia que
no hizo unas prácticas al exigirle la retirada del velo en 2014. El organismo expone que la
alumna "no pudo desempeñar estas prácticas al exigírsele la remoción del velo que portaba de
conformidad con sus creencias religiosas" y la alternativa que le propusieron fue "la realización
de las prácticas en el almacén del establecimiento o en cualquier otro lugar no visible al
público". El Defensor se ha dirigido a la Universidad Complutense de Madrid para "conocer las
actuaciones realizadas para velar y garantizar el efectivo ejercicio del derecho a manifestar las
creencias religiosas de las estudiantes universitarias de Farmacia".

VALENCIANA

INCITACIÓN AL ODIO. Según ha denunciado el grupo Compromís-Esquerra Republicana en
Benicarló, en los últimos días, un miembro de la plantilla de la policía local del Ayuntamiento de
Benicarló “ha hecho varias declaraciones, de manera pública, en las que manifiesta su opinión
racista contra el colectivo árabe”. Compromís aporta uno de los mensajes de semanas
anteriores, en los que se puede leer insultos en general a la población marroquí y arenga a los
españoles para que “despierten” con el objetivo de “echar a esta gentuza” “Moros hijos de la
gran puta”.
Es por ello que desde la coalición han instado al Ayuntamiento -mediante una moción que será
debatida al próximo plenario-, “a iniciar una investigación, tramitar expediente disciplinario al
agente, si procede, y tomar las medidas oportunas sancionadoras en caso de que se derive
delito por parte del policía local”. (imagen)

MADRID

SENTENCIA. El Tribunal Supremo ha condenado a Telemadrid por atentar contra el honor de
dos líderes religiosos de Girona, a los que vinculó con el terrorismo en un reportaje emitido en
octubre de 2010 sobre “Los doce imanes de la yihad” en España.
El Supremo ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de la cadena autonómica
madrileña y ratifica la condena que les impuso la Audiencia Provincial de Girona de rectificación
del reportaje e indemnización de 10.000 euros a los dos religiosos: Mohamed Attaouil,
presidente de la asociación musulmana Al Hilal de Salt, y el iman Rachid Menda.
Por último, el Supremo afirma que la utilización de las fotografías de los demandantes, por su
carácter público como conocido imán, uno, y presidente de la Asociación social más importante
de la localidad de Salt, el otro, “ante la ausencia de veracidad en la información, comporta un
elemento agravatorio de la lesión al honor de los recurridos”. El tribunal ve acertada la
indemnización de 10.000 euros a cada recurrente que impuso la Audiencia de Girona.
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CATALUÑA

FOMENTAR EL ODIO. Militantes de Democracia Nacional se han concentrado delante de la
plaza de toros de la Monumental de Barcelona contra “la islamización de Europa” y la supuesta
mezquita que la ultraderecha dice que se quiere hacer en la Monumental. Los asistentes
gritaban consignas como “España cristiana y no musulmana”.

11/03/15

L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

BARCELONA

CATALUÑA

DISCURSO DE ODIO. Unos ochenta seguidores de la organización Patriotas Europeos contra
la Islamización de Occidente (Pegida por sus siglas en alemán) se han concentrado en la tarde
del 11 de marzo en L'Hospitalet de Llobregat para reclamar tolerancia cero contra la
"islamización de Europa".
Desde primera hora de la tarde más de una veintena de furgonetas de los Mossos d'Esquadra
han custodiado la zona y numerosos helicópteros han sobrevolado la ciudad.
Los representantes de Pegida han desplegado una pancarta en la que se podía leer "Atocha,
200 muertos. Ni olvido ni perdón" y coreado lemas como “Islamismo, Terrorismo”, y han
guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 11M.
Los miembros de Pegida han leído un manifiesto en el que se dice que "la islamización de
Occidente pone en peligro la identidad cultural y física" de los europeos y ha reclamado una
Europa "para los europeos". "En el ideario islamista no tienen cabida los derechos humanos",
según el manifiesto, que también reclama un cambio del código penal para endurecer las
penas.

20/03/15

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

A CORUÑA

GALICIA

INJURIAS. Apercibimiento al equipo Trazo por “actos y conductas violentas, racistas, xenófobas
e intolerantes en el fútbol “a raíz de los gritos racistas proferidos hacia el árbitro español de
origen marroquí por un aficionado desde la grada en el partido Compostela- Trazo.

MADRID

FOMENTO DEL ODIO. El pasado 20 de marzo, el programa del Canal 24 Horas de RTVE “La
Noche en 24” trató sobre el atentado de Túnez, en el que Alfonso Rojo declaró "El Islam es
incompatible con la democracia"… "Si los malvados tienen prisa por llegar al paraíso habrá que
ayudarles"… "O se les cierras la puerta o se acaban los trabajos"… "Que sean algunos los que
maten eso no excluye a los demás". Graciano Palomo: "Nuestra Civilización es superior
mientras que el Islam significa sumisión".

20/03/15 MADRID

MADRID
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VALENCIANA

INSULTOS. La Policía Nacional ha detenido en Castellón a dos mujeres, una de ellas menor.
Las detenidas se encontraban en un restaurante de comida rápida de la ciudad y observaron
entrar a una mujer que llevaba el hiyab, junto a su hija, las ahora detenidas se acercaron a ellas
y las insultaron, les tiraron comida y pidieron a una de ellas que se quitara el pañuelo, según ha
informado la Comisaría Provincial en un comunicado. Las víctimas avisaron a la Policía. Ese
mismo día, se realizaron las primeras averiguaciones para identificar a las presuntas autoras de
los hechos, las cuales fueron identificadas. Finalmente, tras corroborar lo ocurrido, los agentes
lograron localizar y detener a estas dos personas. La detenida mayor de edad cuenta con
antecedentes policiales y ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, mientras que de
la posible participación de la menor se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores.

CATALUÑA

INSULTOS Y LESIONES. Iba con dos amigas en el metro, concretamente a las 17.30h en la
línea 3 del metro de Barcelona. Comenzaron a tener una conversación en árabe y, de repente,
empezó a insultar a las tres. “Putas, fulanas, hijas de puta, iros a vuestro país…”; “sin mediar
palabra, nos lanzó una botella de agua que impactó en la cabeza de mi amiga, provocándole un
fuerte hematoma.”
Comenzó una discusión que acabó en agresión, que, aparte de los arañazos, dejó a una de
ellas con un horrible puñetazo en el ojo. Aparecieron de no-sabemos-dónde dos hombres
rapados, de complexión fuerte, y las agarraron por el cuello dejándole a una el hombro en el
siguiente estado, según el informe médico: “presenta dolor fuerte en zona escapular y a la
movilización del hombro izquierdo tras haber recibido agresión directa por impacto de objeto y
manotazo.”
Sin saber bien qué hacer, empezamos a insultar en castellano y en árabe. Afortunadamente, el
metro paró en el momento exacto y un hombre árabe que nos escuchó y vio lo que nos estaba
ocurriendo entró a ayudarnos.
“Una vergüenza y un desprecio total por todos los que se han quedado callados, sentados, sin
hacer nada. Y un enorme agradecimiento por aquellas personas que estuvieron hasta el final
haciendo de testigos y acompañándonos en el momento decisivo. El momento de denunciar en
comisaría lo ocurrido."
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Incidencia

ANDALUCÍA

INJURIAS. Un partido de la Liga Nacional de Juveniles disputado este día ha tenido que ser
suspendido a falta de 17 minutos para el final cuando jugadores de ambos equipos y
espectadores que saltaron al campo formaron un alboroto por un insulto racista a un jugador del
CB Ramón y Cajal de Ceuta; tras una entrada del ceutí Zakaría a un rival que reaccionó
llamando al jugador del Ramón y Cajal “puto moro de mierda”, según refleja el acta del
encuentro. Los hechos, según ha informado el club ceutí, se han producido en el partido del
grupo XIV de la Liga Nacional Juvenil que ha enfrentado en San José de la Rinconada (Sevilla)
a la AD San José y al CB Ramón y Cajal. En el túnel de vestuarios, según los responsables del
equipo, se palpaba un ambiente tenso con insultos a los jugadores del Ramón y Cajal para
provocarlos.

CATALUNYA
NORD, FRANCIA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Una ciudadana española afrodescendiente musulmana se
presenta en la tarde del martes 14 de abril en el Consulado general de España en Perpiñán
para inscribir el nacimiento de su hija española en la ciudad, con toda la documentación en
regla; la funcionaria que se mostraba molesta tras haber tenido que interrumpir su escritura en
su teléfono móvil, rechazó su justificante de domicilio y con ello toda la inscripción de
nacimiento. Saliendo la ciudadana del local, quien nació en Marruecos de padres españoles,
escucha a la funcionaria comentar en voz alta: “los marroquíes lo saben perfectamente”. Hasta
el momento no se ha podido efectuar la preceptiva inscripción de nacimiento de una española
en Perpiñán, siendo su cónsul general Gauden Villas García.

EUSKADI

LESIONES. Denuncian una supuesta agresión islamófoba a un tolosarra de origen argelino a
manos de dos guardas de seguridad de Renfe. Le obligaron a bajar del vagón tras una
discusión y después le golpearon y amenazaron con una navaja, mientras le repetían que no
era más que un “islamista asesino”.
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21/04/15 BARCELONA

BARCELONA

CATALUÑA

25/04/15 BADALONA

BARCELONA

CATALUÑA

BARCELONA

CATALUÑA

28/04/15

CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

-ÍNDEX-

Incidencia
JUICIO. Comienza en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra cuatro miembros de
una familia por el asesinato de un senegalés. En su calificación previa al juicio, la fiscal relata
que Antonio F.P. se acercó a un grupo de senegaleses que jugaban al fútbol en la calle Palerm
para recriminarles que lo estuviesen haciendo en la vía pública y les insultó: "Hijos de puta,
negros de mierda, iros a vuestro país". Como se negaron a dejar de jugar, el acusado llamó a
sus hijos Salvador F.G. y Rafael F.G., que acudieron al lugar --el primero con un bastón y el
segundo con un cuchillo--, comenzando una pelea "en la que las personas senegalesas no
quisieron entrar".
Luego llegó otro hermano, su hijo Antonio F.G., al que su padre incitó a acabar con la vida de
los senegaleses: "Estos negros que me han faltado al respeto, hay que matarlos a todos";
siguiendo las indicaciones del padre, Antonio F.G. fue a por una pistola, hizo un primer disparo
al aire y luego otro a la víctima, de 32 años, a la que mató. Durante el mismo periodo de
tiempo, su hermano Salvador F.G. agredió con el bastón a otro senegalés y Rafael F.G.,
amenazó con el cuchillo al resto del grupo de senegaleses.
FOMENTAR LA DISCRIMINACIÓN. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), visitaba
una localidad de elevada presencia de inmigrantes como es Salt, y respondió así a la
información publicada por el diario ABC sobre la puesta en marcha de una mezquita marroquí:.
«Parece que el gobierno de Marruecos quiere construir una gran mezquita en Badalona»,
manifestó el alcalde de esta ciudad, quien advirtió de que «si alguien se piensa que podrá
construir este equipamiento religioso se equivoca».
Xavier García Albiol puntualizó que quien intente sacar adelante esta iniciativa le encontrará
«enfrente con una actitud contundente», y que no vacilará «en actuar sin complejos» para
defender su modelo de municipio. En este sentido, explicó que su modelo «no pasa por que ni
Marruecos ni nadie más construya una mezquita en la ciudad».
García Albiol anunció además que el gobierno municipal presentará en el pleno ordinario del
próximo lunes 27 de abril una moción para rechazar una iniciativa de este tipo en Badalona.
Precisamente, Salt cuenta una mezquita a la que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz,
se refirió recientemente como una de las que “precisa seguimiento policial”.
LESIONES. Una brutal agresión se sucede al final de un encuentro de la categoría cadete de la
Segunda División de Barcelona. Se enfrentaban el Fontsanta Fatjó de Cornellà de Llobregat y el
Molins de Rei. Después de una protesta al árbitro y una pequeña trifulca inicial, los padres del
equipo local saltaron al campo para agredir sin miramientos al segundo entrenador del equipo
visitante, español de origen magrebí y de 17 años, a quien patearon brutalmente en el suelo. El
agredido señala que también le gritaron cosas como “moro de mierda”. El club local expulsa
como socios a los agresores (padres e hijos) que fueron identificados.
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CATALUÑA

FOMENTAR EL ODIO. La candidatura de Alberto Fernández Díaz (PP), que se presenta por la
capital catalana, ha ido un paso más allá y ha repartido en el Raval, el barrio con más tasa de
inmigrantes de la ciudad, octavillas en las que puede leerse "el Raval no puede convertirse en
un gueto islámico". (foto)
En Cornellà, el candidato del PP, Daniel Serrano, ha elegido como eslogan electoral "No a la
gran mezquita de Cornellà".
En L'Hospitalet, la candidatura de Sonia Esplugas buzoneó folletos comprometiéndose a "limitar
la proliferación de locutorios, bazares y kebabs".

17/05/15 RIBEIRA

A CORUÑA

GALICIA

LESIONES. Presunta agresión racista a dos senegaleses con una barra de hierro y una botella.
Uno volvía a casa una noche cuando uno de los agresores se puso en su camino y le golpeó
con una botella. Subió a casa y al bajar con otro senegalés para ir al hospital, reaparecieron los
agresores y dieron al otro con una barra de hierro.

03/07/15 MADRID

MADRID

MADRID

DAÑOS. En la madrugada del viernes 03 de julio, dos desconocidos realizan una pintada sobre
la fachada del Mezquita Central Abu-Bakr de Madrid con el texto “comer cerdo cabrones”.

NAVARRA

INJURIAS. Un incidente en el que mediaron insultos de tinte xenófobo e incluso una bofetada y
un golpe con una muleta sobresaltó al mediodía a los usuarios de la línea 16, dirección
Berriozar, de la línea de Transporte Urbano Comarcal. Al parecer, según algunos testigos, el
altercado se produjo al llegar a la parada del barrio de Buztintxuri y recriminar uno de los
viajeros a otro de origen magrebí que no le cediera el asiento. Al apearse ambos del autobús
siguió el incidente. Los hechos no se denunciaron.

VALENCIANA

LESIONES. La Policía Nacional de Castellón detiene a 3 hombres como presuntos autores de
un delito de lesiones al apalear, presuntamente, a un hombre en las puertas de una conocida
discoteca de Castellón. Los hechos sucedieron en la madrugada del 2 de agosto. Al parecer, la
víctima se encontraba en el local de ocio cuando se le acercó uno de los agresores y le advirtió
en tono amenazante “Tú eres moro y no deberías estar aquí”.

VALENCIANA

FOMENTO DEL ODIO. Militantes y simpatizantes de Democracia Nacional Joven (DNJ)
comienzan una campaña en las calles, colgando pancartas y pintando consignas contra la
“oleada de refugiados que se dirigen a España y el resto de Europa”. Dichas consignas son:
“Refugiados = Invasión silenciosa”, “Musulmanes NO Bienvenidos”.

04/07/15 PAMPLONA

03/08/15 CASTELLÓ

03/08/15 CASTELLÓ

NAVARRA

CASTELLÓN

CASTELLÓN
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Incidencia
FALLECIMIENTO. Todo comenzó entorno a las 6 de la mañana, cuando varios agentes de los
Mossos d'Esquadra irrumpieron en el piso donde residía Mor Sylla, senegalés de 50 años, en el
tercer piso del número 3 de la plaza Sant Jordi, en Salou. Se trataba de una operación policial
por delitos contra la propiedad industrial, que se efectuaba a la vez en tres viviendas de la
localidad tarraconense. El Área de Investigación Criminal de Tarragona tenía una orden judicial
para entrar a los domicilios, donde esperaban requisar material falsificado. Según ha asegurado
en comparecencia ante los medios el intendente de los Mossos d'Esquadra, Xavier Gámez, los
agentes han entrado en una de las viviendas al grito de "policía", desde donde Mor se ha
precipitado al vacío. Los servicios sanitarios han actuado minutos después alertados por los
Mossos, enviando una ambulancia que solo ha podido certificar la muerte del hombre. Los
Mossos han arrestado en total a 12 personas en el operativo, aunque no han informado de
cuántos de ellos en el apartamento.
Demba Couta, miembro de la Asociación Cultural Senegalesa de Salou, tampoco se explica la
muerte del senegalés. Considera inverosímil la posibilidad de que Mor saltara al vacío. Couta
además señala el repunte de la presión policial contra los vendedores ambulantes que ocurre
cada verano como el origen de los disturbios. "Hay persecución de la policía contra los
senegaleses durante todo el año, nos esperan en las estaciones para pedirnos los papeles y
registrarnos. Y en verano van contra los del 'top manta'. Muchas veces les quitan lo que llevan,
a veces dándoles papel conforme se lo han quitado, pero otras muchas no", explica, tras lo que
remacha: "Saben cómo actúa la policía, por eso los culpan y por eso están tan enfadados". La
comunidad senegalesa ha interpuesto una denuncia contra los Mossos, a quienes no dudan en
acusar de ser responsables de la muerte de su compatriota. Andy Ibrahim Sylla, hermano del
fallecido, ha criticado el papel de la policía catalana en el suceso. "Si la actuación de los Mossos
d'Esquadra fuera igual que la de la Guardia Civil o la Policía Nacional, no pasaría esto y mi
hermano estaría vivo", ha dicho en declaraciones a los medios.
La indignación por el fallecimiento de Mor llenó el martes la localidad, que vio cómo la
concentración por su muerte desembocaba en actos violentos y en el corte de la línea de tren
durante varias horas. Así, el alcalde de Salou (Tarragona), Pere Granados, ha pedido que
vuelva la calma tras los disturbios ocurridos en la ciudad por la muerte del ciudadano senegalés
en una operación policial: "Lo que ha pasado no lo habíamos visto nunca".
La plataforma Red de Inmigración ha llevado a la Fiscalía General del Estado el caso y ha
pedido una investigación que aclare el papel de la secretaria judicial en el momento de la
entrada a la vivienda, para determinar si se cumplieron las garantías de la Ley de Enjuiciamiento
criminal, que en el artículo 569 establece la obligatoria presencia de la autoridad judicial como
derecho de las personas sometidas a registro de domicilio. Las fuentes cercanas al caso
consultadas por Efe han confirmado que, efectivamente, la secretaria judicial todavía no había
accedido al inmueble, por lo que permanecía en la calle esperando a que se asegurara el piso.
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CATALUÑA

FOMENTAR EL ODIO. La sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de
Barcelona está investigando la página de Facebook del candidato del Partido Popular a la
presidencia de la Generalitat de Cataluña en las próximas elecciones del 27 de septiembre,
Xavier García Albiol, por posibles delitos de insultos y amenazas racistas. Muchos de los
comentarios denunciados van dirigidos contra Fátima Taleb, concejala musulmana de
Guanyem Badalona, y aparecen colgando de un post en el que el candidato del PP alertaba
contra un supuesto proyecto para construir una mezquita en Badalona: “Una mora de mierda,
que se vaya a su puto país, a su puta casa a hacer su puta mezquita”, se lee en uno de
ellos. Además de los insultos personales, el muro del candidato del Partido Popular recoge
comentarios amenazantes contra los musulmanes en general. “Albiol, yo creo que te equivocas.
Deberíamos dejarles montar la mezquita más grande de Cataluña. Y cuando estén todos
dentro, les metemos las cámaras de gas o una bomba, y que no quede ni uno”, se lee en
otro de los comentarios. “Les pondría duchas (entiéndase el doble sentido) a estos moros”,
añade otro. Los comentarios alcanzan especial gravedad a raíz del cambio en la alcaldía de
Badalona a finales de mayo pasado.

ARAGÓN

SEGREGACIÓN. 1º de Magisterio, Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. El
primer incidente se produjo el lunes cuando el profesor Alfonso Heredia Manrique llamó aparte a
Soraya M., una chica musulmana que cubre su cabeza con un pañuelo, y le dijo que en su clase
no podía llevar velo. La joven se negó a quitárselo, por lo que el docente le impidió la entrada en
el aula. Posteriormente, y tras mediar el decano, el profesor pareció rectificar y argumentó que
desconocía que el reglamento de la Universidad permitiera llevar hiyab, por lo que se mostró
dispuesto a readmitirla.
El jueves, día que volvió a coincidir el profesor con la clase de Soraya, el docente se refirió al
suceso del lunes. Según la versión de los alumnos, explicó que le habían obligado a admitir en
clase a la alumna, que como funcionario público debía acatar el reglamento y las normas de la
Universidad, pero que estaba en desacuerdo y que la chica no era «bienvenida». Esta
manifestación provocó las protestas de los alumnos y abandonaron el aula.
Durante el descanso ordinario, el vicerrector ha mantenido una nueva reunión con el profesor
Heredia, y en la reanudación se ha vuelto a producir un nuevo incidente desagradable. El
vicerrector había decido permanecer dentro del aula, y el profesor se ha negado a continuar
sino se le dejaba a solas con el alumnado. Como el vicerrector ha mantenido su postura, el
profesor Heredia ha decidido suspender la clase y marcharse.
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CATALUÑA

DISCRIMINACIÓN. Una persona publica un vídeo en las redes sociales en el que se
observa a él mismo intentando entrar al Registro Civil de Valls, en Tarragona. En este
vídeo, el personal de seguridad le impide y deniega la entrada “porque es extranjero” y el
joven le recrimina que se trata de discriminación pues aparentemente pudiera parecer
extranjero pero su nacionalidad es española.

VALENCIANA

INJURIAS. Una mujer de origen marroquí, embarazada de 9 meses, se puso en contacto con
Movimiento contra la Intolerancia por el trato vejatorio y xenófobo que recibió por parte de la
matrona de su centro de salud cuando acudió junto a su marido sin cita por no haber podido ir
previamente. La matrona la atendió de malas formas y, entre otras cosas, la dijo que “sólo venís
a nuestro país a parir”. MCI la acompañó en la denuncia por el trato recibido y en el traslado de
su seguimiento al centro de salud de la población más cercana, Benaguasil.

BARCELONA

CATALUÑA

AMENAZAS. Cuando un educador y unos chicos del centro regresaban a la casa de acogida,
un grupo de vecinos los persiguió porque aseguraba que los jóvenes habían intentado entrar en
uno de los chalets. «Sobre las nueve de la noche llegaron unos 15 coches y un grupo de unos
60 vecinos empezó a increpar a los chicos desde el patio del centro. «'¡Moros, moros, iros a
vuestro país!, gritaban. Había gente que levantaba la mano al estilo fascista. 'No queremos
hablar, queremos matarlos', chillaban, mientras empuñaban palos y navajas».
Tras el altercado, los Mossos detuvieron a tres de los vecinos que participaron en el ataque y los
acusaron de desórdenes públicos. Pero eso no evitó que individuos no identificados rompieran
los vidrios de una furgoneta de L'Estrep en la que iban un educador y un menor. Los
responsables del centro niegan las acusaciones y afirman que lo que ocurre es que un grupo de
extremistas están «instrumentalizando» el enfado de los vecinos para alimentar actos racistas.

CASTELLÓN

VALENCIANA

INJURIAS. Sara B., española musulmana nacida en Melilla, se puso en contacto con
Movimiento contra la Intolerancia para denunciar el trato vejatorio que recibió por parte de los
responsables de una tienda.

TARRAGONA

VALENCIA
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MADRID

SEGREGACIÓN. La Mallorquina. Calle Mayor con Puerta del Sol. Relatan los testigos:
“Estando en Madrid por un fin de semana con un grupo de seis amigas, nos paseamos y una de
nosotras decide entrar para comprar dulces para los suyos. La esperamos en el exterior, sale,
las manos vacías y aterrada. Una de los miembros del personal la ha completamente ignorado
después de haberla visto y ha pasado al siguiente cliente. Sola razón posible, mi amiga es
Negra. Contrariadas todas queremos actuar. Nuestra amiga atempera, ya conmocionada, no
desea hacerse señalar. Finalmente nos ponemos de acuerdo para ir tres allí, mi amiga Negra
incluida. Hacemos la cola, y al momento de servirnos, la empleada en cuestión me sirve a mí y
mi otra amiga. Llegada a nuestra amiga Negra, la ignora una segunda vez y llama a su
colega para que ella no la vaya a servir. Nuestro nivel de español no nos permite
defendernos, salimos profundamente entristecidos por nuestra amiga, bajo shock, quien ha
sufrido por dos veces este racismo violento. Este tipo de suceso no se ha producido jamás en
París, incluso el año precedente estuvimos en Milán y no hemos encontrado este tipo de
problema. El racismo es un delito, y está en el interés de un comerciante el servir a todos sus
clientes sin distinciones. Este suceso ha empañado nuestro fin de semana.” (testimonio)
INCENDIO. La mezquita de la comunidad musulmana de Don Benito ha sufrido de madrugada
un conato de incendio que no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de la policía
nacional, que apagó el fuego con un extintor. Según declaraciones del alcalde de Don Benito,
Jose Luis Quintana, era la 1,15 horas de la madrugada cuando una vecina de la calle Primero
de Mayo, donde se halla el local de rezo musulmán, dio la voz de alarma.
En el lugar del suceso se han personado para interesarse por lo sucedido no solamente el
alcalde de Don Benito, Jose Luis Quintana, sino uno de los sacerdotes de la iglesia de Santa
María, templo católico situado enfrente de la mezquita, quien ha transmitido a Mohamed Kattabi
su condena por lo sucedido y le ha brindado su solidaridad.

14/11/15 DON BENITO

BADAJOZ

EXTREMADURA

15/11/15 SORIA

SORIA

PROFANACIÓN. Aparecen pegatinas contra el Islam en las puertas de la mezquita de
CASTILLA Y LEÓN Soria. «Hemos visto pegatinas contra la islamización de Europa en la mezquita el domingo
después de los atentados de París pero no las hemos tenido en cuenta.

16/11/15

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MADRID

MADRID

DAÑOS. Un día después de los terribles atentados de París, aparecieron en el Paseo de
Guadalajara situado en el barrio de Los Arroyos y en varios comercios de la zona, pintadas de
corte fascista y xenófobo. Los mensajes son una clara reacción islamófoba a lo ocurrido en la
capital francesa; “STOP Islam, Adolf Hitler tenía razón” o “Moros No” con la esvástica presente
como firma de las pintadas. (foto)
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CATALUÑA

SENTENCIA. El Juzgado de lo Penal número 16 de Barcelona condenó David M. conocido
como “Siko” a tres años de prisión por extender su odio a través de un blog en Internet creado
en 2010. La sentencia llegó tras un acuerdo de Fiscalía y defensa, que reconoció los hechos. En
el registro de su domicilio, los Mossos encontraron 24 archivos ofimáticos, 170 archivos de
audio y vídeo, 197 imágenes y 20 archivos comprimidos, entre los que se encuentran la obra
‘Ku Klux Klan y la raza blanca’, así como obras musicales del talante de “¡Muerte al Islam!”,
‘Sangre joven’, ‘Resistencia’ y ‘¡Eh, negro, vuelve a la selva!’. Además, tenía una pistola
detonadora Blow, munición de 9 mm, una pistola de aire comprimido, una defensa eléctrica,
varias armas blancas, 12 teléfonos móviles y varios libros de temática nazi. El juez le acaba de
condenar a un año de prisión por el delito de provocación a la discriminación, al odio y a la
violencia, a otro año por difusión de ideas y doctrinas que justifican el genocidio, y a un tercer
año por tenencia de armas prohibidas.

EUSKADI

AMENAZAS. Un encapuchado amenazó el pasado viernes a los fieles que cumplían con el
último rezo del día en la mezquita Al-quds de Llodio. El individuo, vestido con apariencia
«militar», se plantó en la puerta con una «actitud muy violenta» y lanzó insultos a los
musulmanes, al islam y a Alá. Horas después, en torno a la una de la madrugada, la puerta de
la mezquita apareció con varias bolsas de basura. Varios fieles del centro religioso presentaron
el miércoles una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza por un «delito de odio religioso». Lo
hicieron porque, según dicen, no se trata de un hecho «aislado» ni «en el País Vasco ni en
Europa».
El encapuchado apareció en el exterior de la mezquita en torno a las ocho de la tarde. En ese
momento «tampoco había mucha gente» en el centro Al-quds (que significa Jerusalén) ya que
muchos de los fieles se habían marchado. Un testigo asegura que «una familia» de
musulmanes vio al individuo insultando a su religión. El hombre, además, empezó a retar a las
personas que estaban dentro a que saliesen para «pelear con él». El suceso no fue a más. El
encapuchado se marchó y los creyentes se fueron a sus casas. Sin embargo, en torno a la una
de la madrugada aparecieron varias bolsas de basura en la puerta de la mezquita. «Otras
personas de la comunidad musulmana» vieron los sacos con desperdicios y alertaron a una
patrulla de la Ertzaintza que pasaba por allí; lo hicieron porque no tenían seguridad de qué
había dentro de la bolsas. Finalmente comprobaron que sólo había basura y las retiraron de allí.
La Policía vasca abrió un atestado por este suceso.
El ataque de Llodio se suma a otros registrados en Vitoria la pasada semana. En la puerta de
entrada de la asociación de residentes afroamericanos hicieron varias pintadas insultantes. A los
pocos días, en la mezquita de Ariznabarra, apareció una hoja con un mensaje amenazante que
contenía faltas de ortografía.
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Municipio

22/11/15 GASTEIZ

25/11/15

SANT VICENÇ
DELS HORTS

-ARCHIVO-

Provincia

Autonomía

ARABA

EUSKADI

BARCELONA

CATALUÑA

-ÍNDEX-

Incidencia
DAÑOS. El primero de los ataques tuvo lugar a principio de la semana del 16 de noviembre en
la Asociación de residentes afroamericanos de Vitoria-Gasteiz. Desconocidos hicieron pintadas
en la puerta de entrada del local. "Cerdos. Moros no", rezaba la frase que estamparon en la
entrada de la sede de este colectivo, en el barrio de Adurza.
A los pocos días fue la mezquita del barrio de Ariznabarra la que sufrió una agresión similar. El
imán del templo se encontró la mañana del martes 17 cuando se disponía a abrir las puertas
con una hoja colgada en la entrada con el siguiente mensaje: "Marchaos a vuestro país,
asesinos". El aviso, estampado en un papel y escrito a máquina con faltas de ortografía, fue
retirado de inmediato aunque lo conservan como prueba en el interior de la mezquita.
Desconocidos han arrojado basura en la puerta del templo de la localidad alavesa de LLodio,
según ha podido saber eldiarionorte.es. El incidente se registró el pasado domingo 22. La
Ertzaintza se personó en el lugar para comprobar los hechos pero la comunidad musulmana de
la localidad alavesa ha preferido no dar mayor difusión al ataque para restar importancia a lo
ocurrido. (foto)
CALUMNIAS. El hombre musulmán que apareció en una foto al lado del líder de ERC, Oriol
Junqueras, y que el diario La Razón utilizó para relacionar el independentismo con el yihadismo
se ha mostrado "indignado y preocupado" y ha anunciado que emprenderá acciones legales
contra el periódico. En una entrevista en Rac1, Abdel ha explicado que la foto fue tomada el 15
de junio de 2013 en una jornada de puertas abiertas que hizo la comunidad musulmana de Sant
Vicenç dels Horts (Barcelona). "En el momento de la foto, hablábamos de temas que nada
tenían que ver con el islamismo ni con la política, está totalmente sacada de contexto", ha
puntualizado.
Abdel —que ha negado cualquier contacto con el presidente de ERC, excepto en estos
momentos puntuales que se encontró con él— también ha desmentido las informaciones
publicadas en El Mundo: "Yo no tengo ningún hermano. Sólo tengo hermanas, son menores de
edad y están viviendo y estudiando en Molins. No conozco a nadie que pueda tener relación con
el Estado Islámico o cualquier otra organización. No conozco a nadie que haya viajado a Siria,
no tengo constancia de ninguna investigación".
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D’ALACANT

17/12/15 BADAJOZ

25/12/15

ROQUETAS DE
MAR

Provincia

ALACANT

-ARCHIVO-

Autonomía

VALENCIANA

BADAJOZ

EXTREMADURA

ALMERÍA

ANDALUCÍA

-ÍNDEX-

Incidencia
DAÑOS. Las persianas y la fachada del edificio donde se ubicará el nuevo centro de oración de
la comunidad islámica en Sant Joan d'Alacant amanecieron con pintadas de carácter xenófobo.
«Fuera moros», «No a una mezquita árabe en este barrio» o «Protesta, no al islam aquí» fueron
los tres mensajes que se podían leer ayer a primera hora de la mañana y que despertaron la
indignación tanto de algunos de los residentes de la propia calle como de la autoridad municipal,
que ya ha iniciado actuaciones para evitar cualquier nuevo brote de racismo en la localidad.
En un foro se llegó a plantear realizar una recogida de firmas para evitar la apertura del mismo.
Ante esta situación el equipo de gobierno cuatripartito remarcó la importancia de garantizar la
libertad religiosa e hizo un llamamiento a la calma al recordar que los responsables del centro
son vecinos de Sant Joan desde hace muchos años y están integrados en la localidad.
Debido al carácter xenófobo de las pintadas el Ayuntamiento ha decidido intervenir en el local
para eliminar cuanto antes estos mensajes. Por ello, a media mañana los operarios municipales
pintaron las persianas para borrar dos de las tres pintadas. La tercera se encuentra en la propia
fachada del edificio, en una pared de piedra compacta, por lo que su limpieza es más costosa.
El edil de Mantenimiento se reunió con los vecinos del bloque para realizar los trabajos de
borrado si no pueden asumirlos. (foto)
DEJACIÓN. Desde agosto de 2015 estaban retenidos en Gaza (Palestina) la candidata al
Senado por IU, Jaldía Abubakra, y el imam de Badajoz y presidente de la Ucidex, Adel Najjar.
Tras gestiones de su partido ante la UE, la miembro de IU salió de Gaza el 17 de diciembre
acompañada de agentes de la Guardia Civil; Sin embargo dejan en Gaza a nuestro imam
Adel Najjar, junto a su esposa y su hija, siendo el Cónsul General de España en Jerusalén
ante Palestina, Juan José Escobar Stemmann, el Embajador de España en Tel Aviv, Fernando
Carderera Soler, el Jefe de la Delegación de la UE en Ramat Gan (Tel Aviv) Lars FaaborgAndersen y el Jefe de la Oficina de la UE en Gaza trasladada a Jerusalén, Ralph Tarraf.
HOMICIDIO. Amisau Méndez, guineano de 41 años, fue apuñalado la madrugada del 25 de
diciembre en la calle Valle de Orotava, en el barrio Cortijos de Marín de Roquetas de Mar.
La Guardia Civil estableció en la zona un despliegue que ha llegado a contar con 150 agentes,
ya que tras los hechos se produjeron altercados.
Tres hombres que fueron detenidos en relación con el homicidio han pasado a disposición
judicial. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería han informado de que los tres
hombres, que se encontraban en la Comandancia de Almería, han pasado a disposición del
Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, que decretó secreto del sumario.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, informó en una rueda de prensa en
Sevilla de que las detenciones se produjeron muy cerca del lugar de los hechos y que la
operación sigue abierta, por lo que no se descartan detenciones de otros implicados en el
homicidio.
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*

٭
*

Nuestro agradecimiento a la ECRI-COE, al FCNM-COE, a la ODIHR-OSCE y a la CEAR.

119

