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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, proliferan con discreción ante los prejuicios del entorno, donde en
ocasiones se presentan 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”, en colaboración con el Consejo Musulmán de
Cooperación en Europa.
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
En los últimos años se percibía la existencia de discriminación, discursos y delitos de
odio con islamofobia xenófoba y racista, y la significación de ciertas personalidades y
medios de cierto sector declarando estar de acuerdo y alentando esta discriminación
por religión y nacionalidad o etnia.
Para contrarrestar los efectos, se deben afrontar los retos actuales y tomar cauces de
entendimiento y cooperación, los puentes que se tienden a nivel nacional e
internacional, compensando las políticas que buscan el control o la utilización del otro, y
rentabilidades políticas o económicas.
En esta situación actual, con mucho trabajo por hacer todavía, presentamos nuestro
trabajo con voluntad de servicio para una convivencia mejor en España y Europa, que
esperamos sea una humilde aportación a un posible mundo mejor.

٭
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Estado social general
Panorama sociopolítico y mediático nacional
Durante el año 2017 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del
mundo perpetrados por organizaciones e individuos dispares, entre ellos los
reivindicados por el Daesh. En nuestra casa quedamos conmocionados por el atentado
en Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto, sintiendo mucho dolor por las
víctimas, con el estupor añadido al saber que un captador infiltrado pudo corromper a
jóvenes sin formación y llevarles hacia el crimen terrorista.
Tras estas acciones asesinas tuvo lugar en nuestro país una reacción activista de
grupos de ultraderecha identitaria especialmente contra mezquitas. En el tratamiento de
la información desde la prensa y sus informativos continúa el uso inadecuado de
términos como “musulmanes”, “Islam”, “islámico”, etc. asociado a contenidos violentos y
terroristas, intentando la ultraderecha utilizar los sentimientos de reacción de la
población para aglutinar simpatías y aumentar seguidores.
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 2017 se percibe en nuestro entorno europeo un continuo 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.
La Comisión Islámica de España (CIE) ha contabilizado más de 300 pintadas y otras
agresiones islamófobas tras el atentado en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto. «El
de Ripoll no era imán, fue un intruso en la materia que ha sido hábil y se ha entrenado
1
bien. Ha engañado a una comunidad recién creada», insiste Tatary.
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"Hacía falta la comunicación de parte de la administración", ha apuntado Tatary,
Presidente de la CIE, que ha planteado la posibilidad de que esta información se
transmita, si no directamente a la comunidad musulmana de la localidad en cuestión, en
este caso la de Ripoll, sí a la Comisión Islámica de España, desde la que se hubieran
puesto "inmediatamente" en contacto con la comunidad islámica local para alertarles de
1
dichos antecedentes.

COMUNICADO del Pacto de Convivencia:
“La plataforma Pacto de Convivencia, integrada por las organizaciones de la sociedad
civil e instituciones que suscriben, queremos expresar nuestro dolor, afecto y solidaridad
a las víctimas de los ataques terroristas sufridos en Barcelona y Cambrils, a sus
familiares y amigos, y a toda la ciudadanía conmocionada por estos hechos que
condenamos de manera absoluta y sin paliativos. Con convicción firme y voluntad de
trabajo reafirmamos nuestro deber cívico para la construcción de la convivencia y la
cohesión social, y el propósito de trabajar juntos para lograr una sociedad que anhela
convivir en la pluralidad y el máximo respeto mutuo;
Nos unimos a todas las personas que rechazan y condenan estos atentados terroristas,
y repudiamos la instrumentalización religiosa que efectúan organizaciones criminales
como DAESH al servicio de una intolerancia fanática que solo deja tras de sí el dolor y
el sufrimiento de miles de personas inocentes en todo el planeta.
Denunciamos y condenamos también las reacciones de islamofobia, los ataques a
mezquitas y centros musulmanes, y los actos de incitación al odio en todas sus formas
generados en los últimos días en España. Ante los discursos y delitos de odio
reclamamos la intervención de las autoridades de nuestro país. Expresamos también
nuestra solidaridad con las víctimas de los mismos.
Pedimos a las instituciones y a la ciudadanía la mayor solidaridad con las víctimas del
terrorismo y un esfuerzo común para la erradicación de estas organizaciones de
integrismo criminal. Instamos también al máximo compromiso activo en defensa de la
dignidad de las personas, los derechos humanos y los valores democráticos para la
construcción de sociedades tolerantes, de acogida e inclusivas. Para ello hacemos hoy
un llamamiento a la prevención activa de la radicalización violenta y, en especial, a la
protección de los menores ante la misma.
Las entidades que suscriben este Pacto de Convivencia expresan su intención de
desarrollar todo tipo de iniciativas a su alcance, entre las que no se descartan
convocatorias a la movilización ciudadana que, en el marco de sus objetivos de
prevención e intervención contra la radicalización hacia el extremismo violento,
contribuyan al fomento de la convivencia en una sociedad democrática, pacífica, libre e
2
igualitaria.”
‘www.pactodeconvivencia.org’
El ambiente en Ripoll no es de tensión, pero Rashid insiste en que teme problemas.
“Desde luego, los vecinos musulmanes salen menos a la calle estos días”, dice. “Y
muchos negocios y tiendas suyas aún no han abierto desde la semana pasada”.
Hace dos días, en una señal de tráfico frente a la mezquita, apareció una pegatina con
el lema “Stop Islam en Catalunya”. Fue rápidamente eliminada por el Ayuntamiento. No
ha vuelto a aparecer ninguna más. Tampoco pintadas. De nuevo, casos aislados.
1
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Y, para que no pase de eso, de capítulos puntuales, el Ayuntamiento y los vecinos de
Ripoll (Girona) se han puesto manos a la obra. Quieren ir un paso por delante de la
fractura social. Lo primero que han hecho es ser realistas: “Asumimos que va a haber
recelos con la comunidad musulmana. Esto es algo humano. Y tenemos que tenerlo en
cuenta”, afirma Maria Dolors Vilalta, concejala de Seguridad Ciudadana, Convivencia y
Participación. César Caldera, activista social y vecino de Ripoll, coincide: “Es normal
que ahora haya capítulos de tensión”.
La siguiente fase es evitar que vaya a más. Para ello, los vecinos, a través de
asociaciones como Obrims Els Ulls (Abramos los Ojos), se han propuesto coordinarse
para mantener la convivencia. “Por ejemplo -dice César- puede ocurrir ahora que haya
padres que no quieran que sus hijos compartan colegio con hermanos de los terroristas.
Esto, probablemente, va a pasar. Y tenemos que trabajar para que haya
entendimiento”.
También las instituciones se han puesto manos a la obra. A la misma hora a la que se
reunían los vecinos, el Ayuntamiento de Ripoll acogía un encuentro con más de 30
estamentos -comunidades musulmanas, concejalías, psicólogos…- en el que se ha
decidido trazar un plan social y educativo para evitar fracturas sociales y exclusión de
los vecinos musulmanes.
Unos vecinos que estos días están decepcionados y enfadados. “No entendemos cómo
no se detectó al imán. En Bélgica lo echaron de allí porque sabían que era peligroso. ¿Y
1
aquí? Aquí nadie lo vigilaba”, se queja Moha.

Los discursos políticos antimigrantes y las políticas migratorias de exclusión están
ejerciendo un impacto “desproporcionado” sobre los migrantes en la Unión Europea y
convirtiéndoles “cada vez más” en “víctimas de violencia y discursos racistas”,
dificultando su acceso al mercado laboral.
La Red Europea contra el Racismo llegó a esa conclusión en un estudio que, publicado
este martes, abarca a 26 países de la UE. Sólo en Alemania, el informe contabilizó tres
mil 729 denuncias de ataques contra refugiados y solicitantes de asilo en 2016, lo que
corresponde a más de 10 casos por día.
De ese total, mil 031 crímenes fueron cometidos por grupo de extrema-derecha contra
centros de acogida de refugiados, una cifra que se limitó a 199 en 2014, antes de
aumentar para 988 en 2015.
En Grecia se registraron 75 incidentes racistas dirigidos a inmigrantes y refugiados, en
2015, en el auge de la crisis de refugiados, cuando el país llegó a recibir más de 211 mil
clandestinos en un solo mes.El número de casos es muy inferior al de Alemania, pero
supone un incremento de 60 por ciento comparado con 2014.
La Red también notó que en la capital británica, Londres, las ofensas raciales
aumentaron hasta más de dos mil 300 en los 38 días que siguieron al referéndum sobre
el “Brexit”, que decidió por la salida de Reino Unido de la UE, frente a mil 400 en los 38
días que precedieron la consulta popular.
“Los migrantes racializados están soportando el peso de políticas y discursos
migratorios cada vez más restrictivos. Y esto está teniendo un impacto destructivo en
sus vidas, desde enfrentar violentos ataques racistas a la discriminación y explotación
en el mercado de trabajo”, señaló Amel Yacef, presidente de la ENAR.

1

El País 23/08/2017

5

El surgimiento de partidos y movimientos de extrema derecha, como el alemán Pegida,
así como de grupos vigilantes en toda Europa, “demuestra el éxito” que tienen en “dar el
tono del debate sobre la inmigración, particularmente en relación con los migrantes
musulmanes”.
“Esto se traduce en que los discursos y políticas anti-migrantes se consideran
aceptables y se integran en el espectro político”, advirtió el organismo.
La formulación de la migración como riesgo de seguridad para la UE y la introducción
de nuevas medidas fronterizas y antiterroristas en algunos países han llevado a la
elaboración de perfiles étnicos y a la “vigilancia policial discriminatoria de los migrantes”.
En Austria, Bélgica, Francia, España y Reino Unido, los extranjeros y los inmigrantes
musulmanes son cada vez más denunciados a la policía o controlados por la policía
debido a presuntos “comportamientos sospechosos”, afirmó el informe.
Junto con la discriminación, las restricciones relacionadas con el estatus migratorio, la
falta de reconocimiento de cualificaciones y el idioma extranjero forman barreras que
impiden a los migrantes acceder al mercado de trabajo en el país de acogida y les deja
vulnerables a la explotación.
“En ausencia de planes nacionales de integración de migrantes que aborden la
discriminación racial o de estatus en el mercado de trabajo, la inclusión y progresión en
el mercado laboral sigue siendo difícil para los migrantes racializados”, afirmó el estudio.
Los migrantes fueron la categoría de la población más afectada por la crisis en la UE en
2015, con un nivel de desempleo 5.7 por ciento superior a la media europea, observó.
En Bélgica, demandas discriminatorias de clientes fueron atendidas por más del 60 por
ciento de las agencias de limpieza y servicios domésticos, un sector que emplea un
número significativo de minorías racializadas y migrantes.
Ante esa situación, la ENAR llamó a la UE a “detener el círculo vicioso de la exclusión y
el odio y centrarse en las soluciones a largo plazo para hacer frente a los crímenes de
odio y la discriminación dirigida a los migrantes”.
“Debemos cuestionar los sesgos raciales que sustentan las políticas migratorias
europeas y nacionales para garantizar la verdadera inclusión y participación de los
1
migrantes en la sociedad europea”, concluyó. (NTMX)

La voz, la autoridad y el ejemplo de los líderes religiosos son fundamentales para
prevenir la incitación a la violencia, declaró el Secretario General de la ONU.
1
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Guterres se dirigió a líderes religiosos de todo el mundo que se dieron cita en la sede de
la ONU en Nueva York para lanzar un nuevo plan de acción dirigido a prevenir futuros
genocidios.
Durante su discurso, Guterres recordó sus años como Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados, en los que ayudó a millones de personas desarraigadas de sus
hogares por la violencia.
Señaló que para muchas personas en esta situación, la fe es un “ancla en medio de un
mar de miedo, pérdida y separación” que es vital para mantener la esperanza. “Sin
embargo, la religión se ha tergiversado y ha sido manipulada cínicamente para justificar
la violencia y la discriminación”, aseguró. Guterres también llamó la atención sobre el
alarmante aumento de los discursos de odio en línea y en persona, que genera
desconfianza e intolerancia.
“El discurso de odio es una de las señales de advertencia más comunes de los
crímenes atroces como los genocidios, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ya
que conocemos estos indicadores de advertencia, podemos tomar medidas tempranas
para prevenirlos. La voz, la autoridad y el ejemplo de los líderes religiosos son críticos
en este sentido. Esta convicción condujo al desarrollo de la iniciativa que se lanza hoy”,
recalcó el titular de la ONU.
El Plan de Acción de Fez establece una amplia gama de guías para que los líderes de
todas las religiones puedan prevenir la incitación a la violencia y contribuir a la paz y la
estabilidad.
La iniciativa fue el resultado de dos años de consultas con organizaciones religiosas en
todo el mundo y hace especial énfasis en la importancia de las mujeres y los jóvenes en
1
todas las actividades de prevención.

Los delitos motivados por los prejuicios hacia los musulmanes van en aumento, al igual que la
xenofobia, el racismo y el antisemitismo, alertó el Secretario General de la ONU, António Guterres.
En un mensaje en video dirigido a un foro de alto nivel sobre el combate a la discriminación y el odio
contra los musulmanes, Guterres lamentó que muchas de esas personas sean víctimas de actos de
intolerancia y de sospechas que atentan contra su dignidad.
“En tiempos de inseguridad, las comunidades que se ven diferentes se convierten en chivos
expiatorios. Debemos resistir los intentos cínicos de dividir a las comunidades y de caracterizar al
vecino como “el otro”. La discriminación nos disminuye a todos e impide que las personas y las
sociedades, alcancen su potencial”, indicó.
Guterres envió un mensaje pregrabado a los participantes del encuentro que se celebra en Nueva
York (EE.UU.A.), teniendo en cuenta su ausencia de la sede de la ONU para participar en Davos del
Foro Económico Mundial.
Para finalizar, Guterres instó a la humanidad a inspirarse en valores de inclusión y entendimiento
mutuo para contrarrestar este problema.
El foro aborda los desafíos de discriminación y odio que afrontan las personas con esa creencia
religiosa y se centra en propuestas para resolverlos. Estas incluyen políticas públicas, coaliciones con
la sociedad civil y discursos positivos que promueven la pluralidad y la inclusión.

1
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El encuentro que se extiende durante toda la jornada está organizado por Naciones Unidas, Estados
Unidos, Canadá, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Europea. Reúne a
representantes de gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.1

Además de algunas asociaciones vecinales y algunos grupos políticos de extrema
derecha identitaria, hay personas y grupos violentos que intentan oponerse a la
visibilidad de la religión islámica en lo que llaman “su” barrio, “su” ciudad y “su” país, sin
querer comprender que también es nuestro barrio y ciudad, y para los
hispanomusulmanes también nuestro país, como conciudadanos y convecinos todos.
Durante el año continúa un cierto número de agresiones violentas contra personas y
propiedades musulmanas, con un más eficaz 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.
También continúa la prevención policial y el trabajo fiscal ante los casos de
cristianofobia con ataques contra sacerdotes e iglesias católicas por parte de
extremistas ateístas laicistas, con la intoxicación de discursos laicistas hostiles contra la
religión católica.

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, de la
misma manera que tildan de “yihadista” a personas y bandas sin criterio alguno.
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.

Hoy la imagen que se da del barrio del Príncipe de Ceuta es más bien destructiva, ninguna cadena
nacional ‘desembarca’ en el barrio para ofrecer otra visión más allá de la negativa y la única
publicidad encontrada en internet tiene el efecto contrario a esa “buena imagen” que pronosticaba el
Gobierno local.
Diarios digitales como Actuall se despachaban con este titular: “Si usted es cristiano no ponga los
pies en estos cinco barrios europeos controlados por islamistas”. ¿Saben cuál era, a su juicio, uno de
ellos? El Príncipe. El buscador de google situaba esta información entre una de las más vistas y la
tendencia contraria hacia esta barriada no hacía más que aumentar en su tono más negativo. “Es el
lugar más conflictivo de España”, se despacha la autora en el artículo para destacar que solo queda
una familia cristiana allí residiendo.
El Príncipe es el único barrio español que aparece en una mezcla de opiniones tóxicas que no
dibujan la realidad de esta zona de la ciudad y que vincula las detenciones de personas acusadas de
presuntas terroristas con la idiosincrasia propia de la barriada.2

1
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Las suposiciones periodísticas sobre sospechas fantasiosas continúan sembrando una
sensación de alarma en la población general con artículos que dicen citar fuentes de las
fuerzas y cuerpos de seguridad, distorsionando términos procedentes del árabe, como
“yihad”, “salafí”, etc. sin explicación erudita.

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.
¿Cómo es el fenómeno de las ciberislamofobia? Los investigadores Carmen Aguilera
Carnerero y Abdul Halik Azeez llevan estudiándolo desde 2013. "La ciberislamofobia no
es un fenómeno latente, es una amenaza real", ha explicado Aguilera durante el
congreso sobre diversidad cultural organizado en Granada por la Cátedra de Estudios
sobre Civilización Islámica.
Todo empieza por una etiqueta tóxica: #nosinvaden, #EslaYihad, #NoalaMezquita.
Después, le siguen enlaces a noticias sin contrastar, insultos denigrantes o acusaciones
deliberadamente falsas. Es la radiografía del tuit islamófobo español. En Alemania, el
Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley para endurecer las sanciones a
empresas como Facebook o Twitter si no eliminan este tipo de comentarios en menos
de 24 horas.
En el caso español, Aguilera y Azeez han analizado un millar de comentarios en Twitter
dirigidos contra la población musulmana. "Casi todos fueron publicados por cuentas
particulares, muchas de ellas lucían en su foto de perfil imágenes de la bandera
franquista. El hashtag más tuiteado fue #stopislamización".
Su investigación destaca el uso de noticias sobre delitos cometidos por personas
musulmanas para generalizar, tratando de expandir la falsa idea de que se trata del
comportamiento típico de toda la comunidad islámica. También advierte sobre el
cariz político y tendencioso de este tipo de mensajes que, muchas veces, pretenden
identificar a los partidos políticos de izquierdas como 'proislámicos'.
En la lista de tuits no solo hay insultos o expresiones ofensivas, también hay amenazas.
Las palabras no son inocuas. "Sobre todo, después de un atentado, la reacción es muy
violenta. El bombardeo de esos mensajes puede mover a gente exaltada a pasar a la
acción", insiste la experta, recordando los ataques a mezquitas ocurridos tras los
atentados de Berlín y Bruselas.
Estos discursos de odio están tipificados como delito en el Código Penal y son
castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
Sin embargo, como explica Aguilera, "la justicia interviene, pero tarda mucho. Existe una
gran necesidad de más control sobre la propagación on line de la intolerancia".
En ese sentido, la investigadora se muestra a favor de medidas como la de Alemania.
"La violencia verbal es razón más que suficiente para actuar desde la ley. Algunos
hablarán de censura pero en realidad solo están defendiendo a cualquiera de nosotros
9

que pueda ser objeto de vejaciones, por el simple hecho de pertenecer a un grupo
social, étnico o religioso", sostiene Aguilera.
El análisis sobre los mensajes de odio en Twitter se incluye dentro del Informe 2016
sobre Islamofobia en Europa, que incorpora las experiencias recogidas en 27 países. El
documento se refiere a este fenómeno como una "amenaza real a la convivencia y los
valores democráticos de la Unión Europea", que afecta cada día a la población
musulmana en la escuela, el lugar de trabajo, el transporte o en la propia calle.
" No son vistos como ciudadanos iguales, se tiende a la deshumanización", alerta
este informe que saca los colores a Europa.
El concepto islamofobia existe desde 1996, aunque algunos expertos prefieren no
utilizarlo. Es el caso del sociólogo italiano Stefano Allievi. "Una fobia implica miedo y yo
creo que se trata más bien de una cuestión de rechazo". Para este especialista en el
estudio de las religiones, el discurso anti-islam se ha convertido en algo " mainstream".
Esto es el resultado de lo que él denomina "las identidades reactivas".
" Son los que redescubren ser cristianos a raíz de la presencia musulmana, pero en
realidad no creen. Con la globalización se han desdibujado las identidades, por eso la
gente necesita volver a identificarse frente al otro. Es el retorno del discurso nosotrosellos", asegura Allievi.
Los medios de comunicación y las declaraciones de los responsables políticos también
tienen una influencia clara en estas corrientes de opinión. Ocurre, por ejemplo, en
Dinamarca donde el propio Gobierno aviva sin tapujos el rechazo a lo musulmán.
"El Gobierno danés considera la diversidad como un riesgo y por eso identifica el islam
como lo contrario a los valores daneses. Esto solo consigue alimentar estereotipos y
polarizar a la sociedad", advierte la antropóloga danesa Tina Gudrun.
Frente al fenómeno de la ciberislamofobia, organizaciones sociales e instituciones han
puesto en marcha distintas estrategias. Por ejemplo, en la web de Es Racismo se puede
consultar una guía contra la islamofobia en Twitter. En ella, se recomienda por ejemplo
la creación de etiquetas alternativas como #StopIslamofobia. También proponen apoyar
cuentas o comentarios a favor de la tolerancia, pero sobre todo animan a denunciar los
tuits islamófobos ante la propia red social.
El Consejo de Europa también mantiene una campaña contra el "Hate Speech online"
(discurso de odio en Internet) dirigida especialmente a los usuarios más jóvenes. En
España está coordinada por el Instituto de la Juventud (INJUVE) a través de la cuenta
@NoHateSpain.
Existe otro proyecto europeo, llamado Sisumma, con el que se busca formar a jóvenes
ciberactivistas para que aprendan a identificar estos mensajes en las redes y
desarticularlos. "Les enseñamos a crear nuevas narrativas positivas que desmonten
todos estos mitos virales de Internet. Creemos que hacen falta más discursos positivos",
explica Javier Ruipérez, coordinador del programa en España.
Todas las iniciativas coinciden en un mismo diagnóstico: la educación es hoy el
elemento clave contra el odio. Como defiende la investigadora Carmen Aguilera, "hay
una mayoría de ciudadanos cuyo rechazo del islam se debe a la mera ignorancia de los
1
principios de la religión y al miedo derivado de la falta de conocimiento".
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La Policía Municipal de Madrid estrena en el centro de la capital la sede de la Unidad de Gestión de
la Diversidad, pionera en España y que, con 33 agentes, trabaja para luchar contra los delitos de odio
hacia colectivos discriminados.
"Somos la primera unidad en España y creo que en Europa. Somos un referente y la punta de lanza
en la lucha contra la discriminación", ha defendido ante los periodistas el oficial de la unidad, Ángel
Rabadán, que ha presentado junto al delegado Javier Barbero tanto la sede policial como la primera
campaña publicitaria de la unidad, que anima a todos los madrileños a "denunciar siempre" el
odio.
Agresiones, insultos, amenazas y coacciones a personas por su raza, origen u orientación sexual
son los delitos más comunes, según ha comentado Javier Barbero, que ha indicado que de forma
preventiva la unidad trabaja para identificar los "discursos de odio".
El Ayuntamiento de Madrid, según informan fuentes municipales, ha realizado esta campaña en
colaboración con asociaciones y entidades de nueve colectivos: migrante, persona con discapacidad
intelectual, persona con movilidad reducida, sin hogar, musulmana, lesbiana, gay, trans y gitana.
En los carteles de los miembros de colectivos se leen lemas con carteles como "Soy musulmana.
¿Y qué? Tengo derechos", "Soy trans. ¿Y qué? Tengo derechos". Una agente de la Policía
Municipal posa en el cartel de sensibilización para las lesbianas para mostrar así la
"corresponsabilidad de la propia Policía" y sugerir que es "cercana" y entiende a los vecinos.
Según sostiene la Delegación del Gobierno, la lucha contra los delitos de odio no es competencia de
la Policía Municipal, sino de la Nacional. EFE 1

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

El impacto internacional
El mundo parece un escenario revuelto con brotes violentos en diversas zonas de
intercambio comercial (Ucrania, Siria, etc.) entre Oriente y Occidente. En Oceanía,
América y Europa destaca la discriminación desde sectores nacionalistas identitarios
cristianistas contra los fieles de otras religiones, y desde sectores ateístas laicistas
contra todas las religiones incluida la mayoritaria de cada país. En Asia y África destaca
la plasmación de ataques violentos contra las minorías a continuación de discursos de
odio contra ellas, también desde tendencias laicistas intolerantes, destacando en Asia
más desde sectores nacionalistas identitarios budistas discriminando a cristianos y
atacando a musulmanes, y en África bandas armadas cristianistas atacando a
musulmanes y a quienes se les opongan, y de bandas armadas de personas que se
consideran musulmanes haciendo lo mismo en ambos continentes.
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En un apasionado discurso, el Papa Francisco negó la existencia del terrorismo islámico
y afirmó que “la crisis ecológica es real”. “El terrorismo cristiano no existe, el
terrorismo judío no existe, y el terrorismo musulmán no existe. No existen", dijo el
Papa Francisco en un encuentro mundial de los movimientos políticos en la ciudad
Modesto, California, según informa el diario británico Daily Mail.
El papa también declaró que todas las religiones promueven la paz y que el peligro
de la radicalización violenta existe igualmente en todas las religiones.
Agregó que ningún pueblo es criminal, narcotraficante o violento sugiriendo que el
terrorismo es principalmente resultado de las desigualdades económicas, en lugar de
las creencias religiosas.
En agosto pasado, el pontífice calificó de "injusto" el hecho de relacionar 'el Islam con la
violencia' “Los pobres y los pueblos más pobres son acusados de violencia pero, sin
igualdad de oportunidades, las diferentes formas de agresión y conflicto encontrarán un
1
terreno fértil para crecer y eventualmente explotarán”, añadió.

Canadá
Al menos seis personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas en un atentado
contra una mezquita en la ciudad de Quebec. El primer ministro canadiense, Justin
Trudeau, ha calificado los hechos de "atentado terrorista contra los musulmanes".
Las edades de las víctimas mortales oscilan entre los 35 y los 70 años de edad.
El atentado ha ocurrido durante los rezos vespertinos de este domingo 29 de enero de
2017. Según un testigo, entre dos y tres hombres dispararon sobre las más de 40
personas que se encontraban dentro del Centro Cultural Islámico.
Tras unas horas de incertidumbre, la policía informó de que la situación estaba
"controlada", que la mezquita había sido evacuada y que dos personas fueron
detenidas. Según el diario canadiense La Presse uno de los sospechosos portaba un
fusil de asalto AK-47 en el momento de la detención.
"Mientras las autoridades siguen investigando y los detalles tienen que ser confirmados,
es desgarrador presenciar tal violencia sin sentido. La diversidad es nuestra fortaleza y
la tolerancia religiosa es un valor que los canadienses amamos", ha declarado Trudeau.
Las autoridades han reforzado la seguridad en las mezquitas de Quebec y Montreal.
El Centro Cultural Islámico ha sido objeto de actos de vandalismo, pero nunca de un
ataque tan grave. En junio del año anterior alguien dejó una cabeza de cerdo en la
puerta principal con una nota que decía "Que aproveche".
Zebida Benyedu, quien estuvo en la mezquita el mismo domingo, asegura que el centro
había recibido amenazas, y recuerda el incidente de la cabeza de cerdo. "Pensamos
que eran hechos aislados, no los tomamos en serio. Pero esta noche, esos incidentes
aislados adquieren una perspectiva diferente".
Los incidentes de odio hacia el Islam se han incrementado en la provincia de Quebec en
los últimos años. En 2015, Canadá debatió sobre el uso del niqab, o velo islámico, y
Quebec prohibió su uso en ceremonias en las que se obtiene la ciudadanía.

1
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En 2013, arrojaron sangre de cerdo contra una mezquita en Saguenay. En 2015, en la
provincia vecina de Ontario, desconocidos incendiaron una mezquita un día después de
1
los atentados de París.

Miles de canadienses y su primer ministro Justin Trudeau acompañaron el funeral de
tres de las víctimas del ataque.
En un homenaje nacional caracterizado por el multiculturalismo, miles de canadienses
y su primer ministro Justin Trudeau acompañaron este jueves en Montreal el emotivo
funeral de tres de las seis víctimas del ataque en la mezquita de Quebec.
"Es un dolor difícil de expresar, está en el corazón", dijo a la AFP Mohamed Lemdani,
un argelino que participó al igual que unas cinco mil personas de la ceremonia.
"Todos somos padres de familia", que llegamos a Canadá para trabajar y ser parte de
una sociedad muticultural, dijo el hombre de unos cincuenta años.

Al inicio de la ceremonia, el jeque Masaad El beltaji recitó versos del Corán ante una
multitud conformada por quebecoenses brazo a brazo con canadienses de adopción,
musulmanes, cristianos, judíos. "Es todo un país el que fue sacudido por este ataque
brutal y de odio, pero en estos momentos sombríos nuestros país está unido y se
muestra solidario", dijo Justin Trudeau, acompañado de líderes políticos unidos ante la
tragedia.
"No a la violencia, no a la intimidación, al racismo y a la xenofobia", expresó Philippe
Couillard, jefe del gobierno de la provincia francófona de Quebec."Sepan que están en

1
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casa", dijo a la comunidad de musulmanes de 1,1 millones de los 36 millones de
habitantes en Canadá.
Belkacemi, padre de dos niños, era profesor en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Laval de Quebec. Padre de tres niñas de 10 años, 8 años y 15 meses,
Hassane trabajaba para el gobierno de Quebec como programador informático. Llegó a
Canadá en 2010.
Boubaker Thabti, de 44 años, era empleado de una empresa agroalimentaria y residía
en Quebec desde 2011. Era originario de Tataouine (sur de Túnez) y era padre de dos
niños de 11 y 3 años.
El miércoles en la Cámara de los Comunes en Ottawa, un diputado liberal del partido de
Trudeau, dio un vibrante testimonio reconociendo entre líneas la ceguera de una
sociedad frente a sus demonios.
El diputado Joël Lightbound le pidió a las familias de las víctimas y a la comunidad
musulmana "perdón por haber asistido estos últimos años a su ostracismo y su
estigmatización, por haber visto cómo se enraizaban en el corazón de mis
semejantes el miedo, la desconfianza y el odio". "Si las palabras tienen
consecuencias, los silencios también tienen consecuencias", agregó.

Una segunda ceremonia funeraria está prevista el viernes en Quebec para las otras tres
víctimas fatales, entre ellas dos guineano-canadienses, Mamadou Tanou Barry, de 42
años, e Ibrahima Barry, de 39.
La sexta víctima vivía desde hacía 30 años en Quebec. Azzeddine Soufiane, de origen
marroquí y 57 años de edad, tenía una tienda de alimentos a dos pasos de la mezquita
1
Sainte-Foy. El lugar de la sepultura no fue anunciado aún.
El Papa Francisco condenó “firmemente” la violencia que “engendra tantos
sufrimientos”, en un telegrama en el cual lamentó el atentado de la víspera contra una
mezquita en Quebec (Canadá).
El mensaje fue enviado, a nombre del pontífice, por el “número dos” del Vaticano, el
secretario de Estado, Pietro Parolin, a Cyprien LaCroix, cardenal arzobispo de Quebec.
“Francisco confía a la misericordia de Dios a las personas que perdieron la vida y se
une en oración a la pena de sus seres queridos”, indicó el texto, redactado en francés y
publicado por la sala de prensa de la Santa Sede.
1
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Agregó que el líder católico expresa su “profunda cercanía” con los heridos y sus
familiares, así como con todas las personas que contribuyeron a las labores de socorro,
pidiéndole a Dios “darles consuelo en la prueba”.
“El santo padre condena firmemente de nuevo la violencia, implora a Dios el don del
respeto mutuo y de la paz, invoca sobre las familias afectadas y sobre las personas
tocadas por este drama, así como sobre todos los quebequés, la gracia de las
bendiciones divinas”, apuntó.
El cardenal LaCroix, quien se encontraba en Roma en estos días, participó este lunes
de la misa privada del Papa en la Casa Santa Marta del Vaticano y pudo hablar con él al
término de la celebración. Francisco aseguró que reza por las víctimas.
Precisó que el líder católico subrayó la importante de permanecer, en estos momentos,
unidos en la oración, cristianos y musulmanes. El purpurado voló inmediatamente a
1
su país a causa del atentado.
Nuevamente, una mezquita ubicada en Montreal, fue objeto de vandalismo. El Service
de Police de la Ville de Montréal (SPVM, por sus siglas en francés) informó que poco
después de las 3:30 am, varias personas llamaron al 911 reportando que algo sucedía
en la mezquita Tawuba, ubicada en la calle Ontario Este.
Al llegar al lugar los agentes de la policía de Montreal encontraron varias ventanas de la
estructura rotas. Inmediatamente arrestaron a un sospechoso de 26 años de edad que
se encontraba en el área. No se tiene información sobre el sospechoso, pero, de
acuerdo con las autoridades, podría enfrentarse a cargos vinculados a delitos de odio y
a delito contra la propiedad.
Este incidente se registra luego de otro similar, ocurrido el pasado 2 de febrero, cuando
la mezquita Khadijah, ubicada en Pointe-Saint-Charles, también fue objeto de
vandalismo; el mismo día en el que se hacía el primero de dos funerales a las víctimas
2
del ataque a la mezquita de Set-Foy, ciudad de Quebec.
La Oficina de Bomberos de Toronto indicó que recibieron la denuncia de que el edificio
en la calle Weston donde se encuentra una pequeña mezquita denominada "The Reign
of Islamic Da'Wah" (TROID) se estaba quemando.
Tres carros de bomberos se enviaron a la zona y las llamas desatadas en el techo del
edificio fueron extinguidos antes de que legases a la mezquita, según informaron.
La policía de Toronto, que inició una investigación sobre el acontecimiento, comentó
que el incendio se provocó echando gasolina en el edificio pero que no se causaron
mayores daños.
El portavoz de la policía de Toronto, Victor Kwong, dijo que parece sospechoso el
3
incendio y que iniciaron una investigación de incendio intencional.
Las autoridades canadienses evacuaron enseguida varios edificios de la Universidad
Concordia de Montreal tras recibir amenazas de bomba contra estudiantes
musulmanes.
Los edificios fueron evacuados alrededor de las 11.30 hora local (16.30 GMT) aunque
dos horas y media después la Policía de Montreal dijo que no había encontrado ningún
explosivo.
1
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La Universidad de Concordia señaló en un comunicado que los edificios evacuados
serán reabiertos al público esta noche, y que aumentará la seguridad en el recinto
universitario “como medida de precaución”.
La amenaza de bomba, divulgada por varios medios de comunicación, está firmada por
una organización denominada “Consejo Conservador de Ciudadanos de Canadá” y
menciona que “ahora que el presidente (de EEUU, Donald) Trump está a cargo al sur
de la frontera, las cosas han cambiado”. El comunicado añadió que los estudiantes
1
musulmanes de Concordia tienen “a menudo, discursos anti-cristianos y anti-judíos”.
Un grupo de personas islamófobas en Canadá rompieron varios ejemplares del
Sagrado Corán el pasado 23 de marzo en la Universidad de Ontario. Asimismo, al
menos 80 personas marcharon protestando contra el Islam.
Por su parte, el primer ministro de Canadá declaró que su gobierno está haciendo todos
los esfuerzos para que los ciudadanos comprendan que respetar a las minorías
religiosas es algo necesario para Canadá.
Además, el parlamento canadiense ha aprobado una ley que prohíbe cualquier acto
islamófobo, discriminatorio y racista. [Todos los derechos pertenecen a la Agencia
2
Internacional de Noticias Coránicas (IQNA)].
"Al millón de musulmanes canadienses: Esta es su casa", afirmó Trudeau en una
intervención ante la Cámara de los Comunes en Ottawa.
El primer ministro canadiense recalcó que las víctimas del ataque "son nuestros
hermanos, tíos, amigos y miembros de nuestras comunidades". "Los responsables de
este tipo de ataques quieren alterar nuestros valores, dividirnos, crear odio. En cambio,
3
nosotros abriremos nuestros corazones", dijo Trudeau ante los legisladores.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, nombró a Ahmed Hussen, de origen
somalí, nuevo ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía que se convirtió en
miembro del Parlamento del país, como nuevo ministro de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía.
Hussen, que llegó a Canadá hace más de dos décadas, huyendo de la guerra, se
convirte así en el primer refugiado y el primer musulmán que entra en un gobierno de
ese país.
En diciembre de 2014, se presentó como candidato para el partido Liberal de Canadá
en el distrito electoral de York South-Weston para la 42° elección federal canadiense.
1
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Ganó la elección y formó parte de la Cámara de los Comunes; posteriormente en 2017
1
se convirtió en el primer canadiense de orgen somalí del gabinete.
El Parlamento de Canadá aprobó la moción M-103 que condena la islamofobia, la
discriminación religiosa y propone crear un comité que estudie este fenómeno que está
creciendo en este país multicultural.
La moción, aprobada por 201 votos a favor y 91 en contra, fue presentada por Iqra
Khalid, diputada liberal de origen paquistaní, quien recibió en días pasados decenas de
mensajes ofensivos y amenazas.
En los últimos meses la comunidad musulmana-canadiense ha sido objeto de actos de
vandalismo en sus mezquitas, mensajes de odio en baños de mujeres en las escuelas y
mensajes anónimos pegados en los postes callejeros de supremacía blanca en contra
de los musulmanes.
El acto más cruel de islamofobia se dio el 29 de enero en una mezquita de Quebec
donde un joven canadiense inspirado en mensajes de nacionalismo extremo atacó el
centro de ceremonia y mató a seis musulmanes.
Previo a la votación de este jueves en el Parlamento de la capital canadiense se dio un
debate entre liberales y conservadores en torno al término “islamofobia” que podría
“limitar de alguna forma la libertad de expresión”.
La moción fue presentada originalmente el 5 de diciembre de 2016 por la diputada
federal de 31 años y exhorta a condenar la islamofobia y todas las formas de
racismo sistémico y discriminación religiosa.
También exhorta a calmar el creciente ambiente público de odio y miedo, y a que el
comité legislativo de patrimonio desarrolle un plan a nivel nacional para reducir o
eliminar el racismo sistémico y la discriminación religiosa, incluyendo la islamofobia.
Dicho comité colectará información sobre los casos de crímenes por odio, conducirá
ayuda para las comunidades afectadas y presentará un reporte en ocho meses.
El diputado conservador David Anderson trató de que la palabra islamofobia fuera
removida de la moción y que se incluyera a judíos, cristianos sijs e hindúes en la
referencia a religiones, pero esto fue rechazado por la mayoría de los liberales.
La bancada de centro-izquierda NDP aprobó la moción e incluso la secundaron dos
2
diputados conservadores, Michael Chong y Bruce Stanton.

Los ataques contra musulmanes en Canadá aumentaron un 60 % entre 2014 y 2015,
según cifras dadas a conocer por el organismo público Estadísticas Canadá (EC). El
organismo también señaló que, durante el mismo periodo, los ataques contra otros
grupos minoritarios sólo aumentaron un 0,5 %. Según EC, en 2015 las autoridades
policiales del país registraron un total de 159 ataques contra musulmanes. En 2014 la
cifra había sido de 99.
Sin contar los ataques contra musulmanes, el año pasado los otros incidentes contra
minorías sumaron 1.203. Pero EC también reconoció que las cifras reales de ataques
contra musulmanes y otras minorías pueden ser muy superiores.

1
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"El número de ataques motivados por el odio recogidos en este estudio probablemente
subestima el verdadero impacto de los delitos motivados por el odio en Canadá, ya que
no todos los delitos son denunciados a la Policía", señaló EC.
El informe señala que, del total de delitos denunciados, un 48 % estuvieron motivados
por odio racial o étnico, un 35 % por odio religioso y un 11 % por discriminación sexual.
1
EFE
La provincia canadiense de Quebec aprobó el miércoles una ley que prohíbe llevar
el rostro cubierto a los funcionarios y a cualquier persona que reciba servicios
públicos. Los promotores de la ley alegan que responde a motivos de seguridad y no
especifican qué indumentaria queda restringida, pero sus críticos advierten de que
estigmatizará a las mujeres musulmanas que llevan un velo niqab.
La prohibición, que entra en vigor en julio de 2018, afecta a trabajadores públicos, como
profesores, policías, conductores de autobús o médicos. La ley permite fijar excepciones
para casos individuales. “Estamos en una sociedad libre y democrática. Si hablas
conmigo, debería ver tu cara y tú la mía”, dijo el primer ministro de la provincia
francohablante, Philippe Couillard, que alegó que la ley busca mejorar la “comunicación,
identificación y seguridad”.
Sin embargo, los detractores de la norma consideran que se marginalizará a esos
ciudadanos al limitar su acceso a trabajos y servicios públicos. El Consejo Nacional de
Musulmanes Canadienses calificó la ley de “infracción injustificada de libertades
religiosas” y la atribuyó a una “fea política de identidad” con fines electorales ante los
comicios en Quebec el próximo año.
Preguntado si su Gobierno trataría de frenar esa ley, el primer ministro canadiense,
Justin Trudeau, que representa electoralmente un distrito en Montreal (Quebec), dijo
que seguiría protegiendo las libertades y derechos de los ciudadanos a la vez que
“respetando las decisiones que las diferentes asambleas legislativas pueden tomar”.
Francia prohibió en 2004 la exhibición de símbolos religiosos, como velos islámicos o
cruces católicas, en las escuelas. Ese país, Bélgica, Holanda, Bulgaria y la región
alemana de Baviera han restringido cubrir todo el rostro con un velo en lugares públicos,
2
según informa la agencia Reuters.

República Checa
El presidente de la República Checa, Milos Zeman, afirmó que preferiría que su país
perdiera fondos de la Unión Europea antes que tener que recibir a refugiados, en
relación al veredicto que rechazó el recurso de Eslovaquia y Hungría contra el sistema
europeo de reparto de solicitantes de asilo.
"No debemos dejarnos amenazar. Si las cosas se ponen feas, es siempre mejor
renunciar a las dotaciones europeas que dejar entrar a inmigrantes", aseguró el jefe del
Estado checo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que Eslovaquia y Hungría
no pueden rechazar la reubicación de solicitantes de asilo. "La Unión Europea nos
quiere obligar, bajo la amenaza de quitarnos las subvenciones, a aceptar varios miles
de inmigrantes musulmanes", denunció Zeman ante los medios.
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Aunque Praga no se sumó a Eslovaquia y Hungría al recurrir el sistema de reparto de
refugiados acordado por la UE ante la oleada migratoria de 2015, sí se ha negado a
recibir a refugiados, argumentando que quienes huyen de la miseria o de conflictos
bélicos en Asia y Oriente Medio no desean quedarse en el país centroeuropeo.
Por ello, la Comisión Europea (CE) decidió el pasado julio iniciar un procedimiento de
infracción contra Polonia, Hungría y la República Checa, países que comparten su
rechazo al reparto de refugiados.
"No son ucranianos, no son vietnamitas, son emigrantes islámicos cuya cultura es
distinta de nuestra cultura", declaró Zeman al respecto. Zeman ha asegurado en el
pasado que los inmigrantes musulmanes no pueden integrarse en Europa y ha dicho
1
que la llegada de refugiados aumenta el riesgo de ataques terroristas. EFE

Italia
Dos mensajes opuestos y polarizadores dibujan un nuevo retrato de la Italia actual. El
nacimiento, del Partido Anti Islamización (PAI), y las primeras reuniones
fundacionales de la Constituyente Islámica (CI), un órgano que pretende aunar
demandas políticas ante el Estado italiano y que algunos ven como la antesala de ‘un
partido musulmán’ en Italia.
El primero fue anunciado la semana pasada en una plaza pública de Milán y sus líderes
han resultado ser un policía, un periodista de un tabloide conservador y un tal
Alessandro Meluzzi, quien, además de presentarse como psiquiatra y criminólogo, dice
ser pastor ortodoxo. Su panacea: luchar “contra la islamización de la sociedad italiana”,
según ha dicho Stefano Frassinelli, el periodista. “Consideramos que muchos sujetos
políticos a menudo no son conscientes, o no quieren serlo, de la muy peligrosa
radicalización religiosa en curso en nuestro país”, ha indicado el agente Marco di
Prinzio, en la página del grupo.
En el otro bando, la Constituyente Islámica es fruto de una iniciativa de Roberto Hamza
Piccardo, de 64 años y exmiembro de la moderada Unión de las Comunidades
Islámicas de Italia (UCOII, por sus siglas en italiano). La CI, integrada mayoritariamente
por musulmanes conversos y segundas generaciones, ha nacido con la idea de que los
musulmanes necesitan representantes electos en las instituciones italianas para hacer
valer sus peticiones. “A pesar de que en Italia hay 2,6 millones de musulmanes, de los
cuales 900.000 son italianos, (…) nuestra comunidad sigue desorganizada”, ha
esgrimido Piccardo, conocido por su verbo fácil y declaraciones polémicas.
Ninguno de los fenómenos ha tenido eco en el debate público —los grandes diarios
italianos apenas les han dedicado unas líneas—, pero sí han alarmado a numerosos
observadores, preocupados por el auge de movimientos populistas que dividen a la
sociedad italiana. “Hay que reflexionar sobre estos grupos y no solo catalogarlos como
fruto del populismo y de la rabia social amplificada por las redes”, ha opinado la escritora
y periodista Cristina Giudici. “Ignorarlos no los hará desaparecer”, ha añadido.
La razón es que la antiislámica PAI, de acuerdo con sus organizadores, sumó a 1.200
adhesiones en las primeras 24 horas de su creación. Además, se enmarca dentro de
una proliferación de grupos xenófobos, que hacen un amplio uso de las redes sociales,
cuyos nombres ya prometen polémica y polarización, como ‘Unidos contra la invasión
Islámica’, fundado en Ferrara (norte) y con casi 14.000 miembros, e ‘Islam, no
2
gracias’, que suma a más de 10.000 miembros.
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Monseñor Carlo Liberati, arzobispo italiano, decidió referirse a la llegada masiva de
inmigrantes que profesan la religión islámica a Europa y advirtió que con el paso del
tiempo esto podría ser perjudicial.
"En diez años vamos a ser todos musulmanes por culpa de nuestra estupidez. Italia y
Europa viven en el ateísmo, hacen leyes en contra de Dios y promueven tradiciones
propias del paganismo. Toda esta decadencia moral y religiosa favorece al islam",
enfatizó el arzobispo.
"Tenemos una débil fe cristiana. La Iglesia no está trabajando bien y los seminarios
están vacíos. Las parroquias son lo único que se mantiene de pie. Necesitamos una
verdadera vida cristiana. Todo esto le pavimenta el camino al islam. Adicionalmente,
ellos tienen hijos y nosotros no. Estamos en total declive", añadió.
El católico justificó su preocupación en que llegaron cerca de 330 mil inmigrantes que
profesan el islamismo en dos años a Europa y, a diferencia de 1970, las estadísticas
muestran un gran cambio, ya que en el año mencionado solo habían 2 mil musulmanes
y actualmente son más de 2 millones.
"Ayudamos sin demora a aquellos que vienen de afuera y nos olvidamos de muchos
pobres y viejos italianos que están comiendo de la basura. Necesitamos políticas que se
ocupen primero de los italianos: los jóvenes y los desempleados. Soy un manifestante.
Si no fuera un sacerdote estaría protestando en las plazas", agregó Liberati.
"¿Cuál es el punto de que haya tantos inmigrantes que, en vez de agradecer por la
comida que les damos, la tiran, se quedan horas mirando sus celulares e incluso
1
organizan disturbios?", finalizó.
Representantes de los musulmanes de Italia firmaron con el ministro del Interior italiano
un pacto por el cual se comprometen "a repudiar cualquier forma de violencia y
terrorismo". "Es un documento muy importante que concierne al presente y al futuro de
nuestro país a través del diálogo interreligioso, partiendo de un fundamento elemental:
podemos tener religiones diferentes (...) pero todos somos italianos", subrayó el ministro
Marco Minniti. Por su parte, una de las organizaciones firmantes calificó el texto como
una "etapa histórica para la formación de un islam italiano".
"Uno de los puntos esenciales es que todos los signatarios se comprometen a repudiar
cualquier forma de violencia y terrorismo", precisó Minniti, estimando que el acuerdo
permitirá "desarrollar y construir caminos de integración". Además, los musulmanes
firmantes se comprometen a que la plegaria del viernes en todas las mezquitas en el
país sea dicha en italiano, o por lo menos traducida a la lengua de Dante.
El pacto fue rubricado "por asociaciones que representan al menos al 70% del islam
italiano", declaró el ministro tras la ceremonia. Según las estimaciones, Italia cuenta con
entre uno y dos millones de musulmanes, la mayoría de los cuales provienen de la
2
inmigración aunque también hay conversos.

Austria
Los seguidores de diferentes religiones, especialmente los musulmanes, han
condenado la nueva ley austriaca que prohíbe distribuir el Sagrado Corán. İbrahim
Olgun, director de la comunidad islámica de ese país (Islamische
Glaubensgemeinschaft in Österreich) ha declarado a distintos medios de comunicación
que «esta ley no beneficia en absoluto a Austria».
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Asimismo, el director de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento austriaco
criticó la ley, y denunció la falta de atención que las autoridades le prestan a los cientos
de casos de discriminación sufrida por los musulmanes. En los últimos meses la
islamofobia en Austria ha aumentado, afectando incluso a los alumnos musulmanes de
1
las escuelas.

Francia
La 4 Jornada Internacional contra la Islamofobia ha reunido en las cercanías de París a
decenas de colectivos ciudadanos, especialistas y personalidades para evaluar el
impacto de las medidas del estado de emergencia en la población y en particular en los
ciudadanos de confesión musulmana.
El presidente Emmanuel Macron prolongó a su llegada al Elíseo el estado de
emergencia y en el mes de octubre hizo votar una ley que integraba en el derecho
común las principales disposiciones de este estado, atentado contra las libertades
individuales y el propio estado de derecho y todo ello con la justificación de luchar
contra el terrorismo.
La lucha contra la Islamofobia pasa por volver a una situación en la que los
musulmanes no sean estigmatizados. Entre finales de 2015 y finales del 2016 se
procedieron a más de 4200 registros policiales sin autorización judicial y en su
inmensa mayoría afectaron a ciudadanos de confesión musulmana.
Hoy se ha dicho aquí que la lucha contra la Islamofobia es una lucha de todos los días.
Que la lucha contra la Islamofobia es luchar contra el recorte de libertades
individuales que conoce Francia. Que la lucha contra la Islamofobia es una lucha de
2
toda la sociedad.
“La mezquita Dar-es-Salam fue cerrada debido a que el imán de la mezquita predicaba
una ideología radical que instaba a la discriminación”, se lo comunicó en la declaración
del Ministerio.
El Ministerio también matizó que las afirmaciones del imán de la mezquita, que
formaban una presión social sobre la comunidad en la región, desencadenaron la
decisión de cierre del centro religioso. Cerca de 20 mezquitas se han cerrado en
Francia a partir del decreto de estado de excepción.
Fue decretado el estado de emergencia en Francia después de los atentados terroristas
lanzadas el 13 de noviembre de 2015 en 6 regiones diferentes de París, que se
cobraron la vida de 130 personas.
El estado de emergencia fue propagado otra vez tras el atentado terrorista del 17 de
3
julio de 2016 en Niza que causó 84 víctimas mortales.
Un hombre ha sido detenido tras intentar arrollar con su coche a una multitud cerca de
la mezquita de Creteil, al sureste de París, sin conseguirlo al chocar contra unas vallas
de protección. No hubo heridos en este “intento de ataque islamófobo”, según los
líderes musulmanes que celebran que se haya evitado un drama.
Según la prefectura de policía de París, un hombre al volante de su vehículo 4x4
“golpeó repetidamente los bloques y las barreras colocadas para proteger la mezquita
de Creteil. El individuo no pudo sortear los obstáculos, continuó su carrera, chocó contra
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un muro de contención y luego huyó. A continuación, el conductor y propietario del
vehículo fue detenido “sin incidentes” en su domicilio y puesto bajo custodia policial.

Según una fuente de la investigación, el hombre está “confundido por los ataques”
terroristas que golpean Francia desde 2015 y que ya han causado 239 muertos. Otra
fuente asegura que se trata de un armenio de 43 años, que necesita orientación
psicológica. El hombre no estaba bajo los efectos del alcohol.
El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, dijo en un comunicado que los
“verdaderos motivos” del hombre deben ser determinados por la investigación. El
prefecto de policía de París, Michel Delpuech, aseguró “hacer todo lo posible” para
“aclarar los motivos del conductor y determinar la responsabilidad penal.”
En un comunicado, el rector de la Gran Mezquita de París, Dalil Boubakeur, denunció
1
una “agresión criminal” y “acto islamófobo”.
En la audiencia del Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, el académico PierreAlain Mannoni arrestado y después liberado por el tribunal por la acusación de ayudar
a tres mujeres de Eritrea en las rampas de carretera en las proximidades de Turbie el
18 de noviembre, rechazó a la decisión y el tribunal sancionó a Mannoni la prisión
suspendida de dos meses por ‘hospedar a una persona sin el permiso de residencia y
ayudar a su viaje’.
El diario local Nice Matin declara que Mannoni declaró que es injusta la acusación y la
decisión y apelarían la misma: ‘Voy a rechazar a esta decisión no por mi personalidad
sino que para los valores que defendimos. Es una misión de ciudadanía no quedarse
indiferente a las personas enfermas, heridas o que necesitan la ayuda’.
Mannoni dice que recibió una educación de esta manera y da la misma lección a sus
niños: ‘No puedo captar esta decisión que contradice con nuestros valores’. En aquel
país un agricultor Cedric Herrou por el mismo motivo fue sancionado a la prisión de 4
2
meses en el mes pasado.
Francia impedirá las oraciones en las calles de la ciudad de Clichy-La-Garenne, al norte
de París, en donde una asociación musulmana tiene planeado nuevas oraciones, dijo el
ministro del Interior Gerard Collomb. "No habrá oraciones en la calle. Impediremos las
oraciones en la calle", dijo Collomb.
Sin embargo, el ministro dijo el domingo a los medios que "los musulmanes deben tener
un sitio para orar"."Nos aseguraremos de resolver este conflicto en las próximas
semanas", dijo. Desde marzo, los fieles han realizado las oraciones del viernes en las
calles de Clichy-La-Garenne para protestar por el cierre de una mezquita localizada en
el centro de la ciudad.
1
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También acusaron a las autoridades locales de no ofrecerles terrenos adecuados para
construir una nueva mezquita. Pero algunos funcionarios argumentan que los fieles
musulmanes ya tienen un lugar en donde orar al norte de la ciudad. Francia, hogar de
cinco millones de musulmanes, rechaza las muestras públicas de actividad religiosa,
incluyendo las oraciones en las calles y el rostro cubierto por completo, si son de
1
musulmanes.

Los electos quieren que los musulmanes dejen de rezar en las calles, diciendo que es
un uso inaceptable del espacio público. Llevando una pancarta gigante y cantando el
himno nacional, los funcionarios trataron de empujar un cordón policial.
Valerie Pecresse, presidenta de la región París-Ile-de-France, afirma que el Estado
francés debe asumir sus responsabilidades y ayudar a encontrar una solución, pero no
a toda costa. “Necesitamos lugares de culto y lugares adecuados para todos”, explica.
“Pero al mismo tiempo, necesitamos que todos vivan respetuosamente unos con otros.
Y el espacio público no puede ser ocupado ilegalmente”.
Hamid Kazed, jefe de la Unión Musulmana Clichy, dice que la situación es inaceptable.
“¿Crees que es un lujo rezar en la calle?”, pregunta. Pero eso es lo que él (el alcalde de
Clichy) quiere, dividir a los ciudadanos, dividir para que el dedo nos señale. No somos
salafistas, no somos fundamentalistas, somos por un Islam de Francia, somos por un
Islam que respeta la república “.

El crecimiento de la población musulmana en las últimas décadas ha provocado
2
llamamientos para limitar la visibilidad pública del Islam.
Nadie resultó lastimado en los incidentes en Clichy-la-Garenne, pero la tensión era
palpable entre ambas partes en la disputa sobre lugares de oración en el poblado.
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Con un cartel que decía "No más oraciones en la calle", el alcalde Remi Muzeau
encabezó una protesta de unos 100 manifestantes en contra del uso de la plaza pública
como mezquita. Los musulmanes han estado orando allí desde hace meses en protesta
por el cierre de un espacio de oración.
Unas decenas de musulmanes trataron de todas maneras de orar allí, pero buscaron
evitar una confrontación y se retiraron a un espacio más apartado, pero los
manifestantes los acorralaron contra una pared cercana.
Mientras los musulmanes gritaban "¡Al·lahu akbar!" ("Dios es más grande" en árabe),
los demás cantaron el himno nacional francés. Algunos esgrimían banderas
francesas o crucifijos.
Entre el forcejeo fue destrozado un cartel que los musulmanes portaban y que decía
"Unidos por la Gran Mezquita de Clichy".
La policía, armada con escudos, formó una barrera humana entre los dos grupos de
manifestantes y los musulmanes al final desenrollaron sus alfombras sobre la calle, se
quitaron los zapatos y celebraron su sesión de plegarias.
Al concluir el incidente, los musulmanes aplaudieron y el alcalde prometió regresar la
semana entrante y lo mismo hicieron los fieles.
"Lo haremos todos los viernes de ser necesario", dijo Muzeau. "Debo garantizar la paz y
la tranquilidad de los habitantes de mi ciudad. No podemos permitir que esto ocurra
en nuestro país. Nuestro país, la República Francesa, ha quedado insultada".
La municipalidad dice que los musulmanes pueden orar en un nuevo centro cultural
islámico que es usado por cientos de personas, pero algunos musulmanes dicen que
1
ese lugar es muy pequeño, inseguro y que queda muy lejos.

Bélgica
El consejero municipal de Molenbeek, Ahmed El Khannouss, del partido democristiano
francófono cdH, envió una misiva a los ministros belgas de Interior, Jan Jambon, y de
Justicia, Koen Geens, para protestar por los "importantes controles administrativos",
principalmente en ese distrito, a los que se enfrentan asociaciones sin ánimo de lucro,
reveló la cadena RTBF.
En especial, las que están activas en los ámbitos de la juventud y la cultura, pero
también los lugares de culto, sobre todo los musulmanes.
1
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"Estos controles son totalmente inicuos e injustificados" en la mayoría de los casos,
afirma el texto.
El responsable municipal se refiere en particular a que las mezquitas de Molenbeek han
sido objeto de controles administrativos que se han desarrollado "de manera
desproporcionada y arbitraria" y que en ellas se han recabado "listas de fieles" que
las frecuentan.
"Este tipo de prácticas, que pensábamos que estaban superadas desde la Segunda
Guerra Mundial, cuando se fichaba a la gente en función de su religión, llevaron a una
de las peores ignominias de la historia", recalca.
Alerta de que "este tipo de derivas no es propicio para instaurar un clima de serenidad y
de colaboración franca entre todos los actores concernidos".
Tras los atentados de París y Bruselas se multiplicaron los controles a asociaciones y
lugares de culto en Molenbeek y el pasado diciembre la Unión de Mezquitas de
Bruselas denunció la situación a las autoridades belgas.
Por otra parte, este mes se conoció un informe del ‘Órgano belga de Coordinación para
el Análisis de las Amenazas (OCAM)’ en el que alertó de que el ‘islam radical’ se
propaga en el país en detrimento del moderado, lo que, en su opinión, puede incitar la
actuación de grupos ‘yihadistas’.
Un "número creciente" de mezquitas y centros islámicos en Bélgica están bajo el control
del ‘wahabismo’, el "aparato misionero salafista", indicó.
En Bélgica, imanes relacionados con esa corriente predican regularmente en mezquitas
y se reivindican como ‘wahabitas’, especialmente en ciudades como Bruselas, Amberes
1
y Malinas, explicó entonces la agencia Belga.
Halal y Kosher: “La mayor violación de los derechos de la comunidad judía en el país
desde la Segunda Guerra Mundial”. Así ha definido el Congreso Europeo Judío la
decisión del Gobierno belga de prohibir la carne halal y kosher en la región de Valonia,
la región más grande de las tres que componen Bélgica. La medida, que ha sido
aprobada por unanimidad por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento
de Valonia, entrará en vigor el 1 de septiembre del año 2019. Esta decisión llega tras
una propuesta similar el mes pasado por parte del Parlamento de la región Flamenca
del norte, donde viven aproximadamente la mitad de la población de judíos de Bélgica.
El rito halal (musulmán) o kosher (judío) requiere que los animales estén conscientes
antes de ser degollados y desangrados. Un proceso que ha sido condenado por las
asociaciones animalistas, que consideran que es más humano anestesiar al animal
antes de matarlo. Sin embargo, muchos otros especialistas opinan justo lo contrario: el
sacrificio ritual bien ejecutado es menos traumático para los animales que el
2
sacrificio con aturdimiento por pistola.

Portugal
Un total de 17 agentes serán juzgados por las presuntas torturas a las que sometieron
bajo custodia a varios jóvenes negros del barrio de Cova da Moura, en el extrarradio de
Lisboa, unos crímenes que han provocado la indignación de la sociedad portuguesa por
sus tintes racistas.
1
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En concreto se les acusa de delitos tipificados de racismo, tortura, secuestro,
injurias, ofensas a la integridad física y falsificación agravada de documento,
según informa el periódico portugués ‘Público’ en su edición digital.
“Si yo mandara, exterminaría a todos los africanos”, le dijo uno de los agentes a los
jóvenes agredidos cuando estaban bajo custodia. “La raza africana tiene que
desaparecer de la faz de la tierra” o “Deberían marcharse al Estado Islámico”, fueron
otras de las frases pronunciadas por los policías. El pliego de cargos recoge además
que uno de los policías apuntó a uno de los jóvenes con una escopeta reglamentaria de
balas de goma mientras gritaba “¡Vais a morir todos, negros de mierda!”.
El Tribunal de Instrucción Penal de Sintra ha anunciado la apertura de un proceso
judicial contra los acusados y ha exonerado a una subcomisaria que también había sido
acusada de estos crímenes. Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2015, cuando
varios jóvenes se colaron en la comisaría de Alfragide, en la localidad de Amadora, tras
la detención de otro joven de 24 años por lanzar piedras contra un furgón de la Policía
de patrulla en Cova da Moura.
Cinco de ellos fueron detenidos y acusados de “intentar invadir” la comisaría. Fueron
puestos en libertad, pero 48 horas más tarde los jóvenes denunciaron agresiones,
torturas y discriminación racial. La larga investigación de la Unidad Nacional de
Antiterrorismo de la Policía Judiciaria ha concluido que los agentes les golpearon y que
sus compañeros hicieron todo lo que pudieron para encubrir lo ocurrido, incluida la
falsificación de los atestados y autos de la detención.
La subcomisaria al mando no será juzgada porque no presenció las agresiones ni hay
indicios de que haya encubierto lo ocurrido, según la juez de instrucción criminal de
Sintra, Ana Paula Costa.
La gran mayoría de los agentes investigados continúan de servicio, aunque otros han
pedido baja médica, ha explicado la abogada de 16 de los 17 acusados, Isabel Gomes
da Silva. “Todos están fuera de la comisaría de Alfragide porque lo han solicitado”, ha
1
indicado.
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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 Justícia.

La Comisión Islámica de España (CIE) es la entidad jurídica encargada del seguimiento del Acuerdo
de Cooperación con el Estado español de 1992, intervenida por el Gobierno vía Decreto de 2011 y
Resolución registral de 2012, a la que integrra diversas federaciones confesionales y comunidades
religiosas, lideradas algunas por laicos activistas.
A nivel autonómico se firma en 1998 el Convenio marco de colaboración entre la Comunidad de
Madrid y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), en 2002 entre la Generalitat de
Catalunya y el Consell Islàmic de Catalunya (FCIC), y en 2008 el convenio de colaboración entre la
C. Autónoma de Melilla y la Comisión Islámica de Melilla (CIM, no incorporada a la CIE). 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 optativa
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 veinte años 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); aunque no contrata para
centros de Secundaria (con Bachillerato).



Administraciones educativas autonómicas: También contratan o
cooperan los Departamentos o Consejerías de Educación de Asturias,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid,
Navarra, Euskadi y La Rioja. Las Consejerías de Educación, con
competencias transferidas en Baleares, Cataluña, Valenciana y Murcia
no contratan profesores de religión islámica para ninguna etapa
educativa, ni autorizan su ejercicio contratados por los padres o
comunidades, ni gestionan ni facilitan información sobre las solicitudes
de la enseñanza, incumpliendo la normativa.

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 autonómica de Madrid y la Administración estatal en su jurisdicción
(Andalucía), con dificultades para adecuar la oferta y la demanda dado que las
autonomías de Andalucía y de Madrid no informan sobre las solicitudes del
alumnado para recibir clases de religión islámica, por colegio o instituto. 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.
Al interesar las solicitudes por centro de la asignatura, la mayoría de las autonomías ni
siquiera informan, mostrándose opacas. Informan de las solicitudes de la enseñanza
religiosa islámica las administraciones de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia
y Navarra. El resto de autonomías opta por el silencio administrativo salvo Ceuta y
Melilla que participan por escrito inhibirse en otras instancias sin informar ni sus
Consejerías autonómicas ni las Direcciones Provinciales estatales.
Por densidad del alumnado, cruzando el número de centros educativos con el de
alumnos musulmanes (≥10x1), se deduce, pese a la opacidad institucional, que
1
podría impartirse religión islámica también en Baleares, Cataluña, Valenciana y Murcia.

La dilación en el ejercicio de la enseñanza religiosa islámica
Para el curso 2017-2018 se consiguió añadir profesorado, continuando la contratación
en Castilla y León, e iniciada en Madrid, llegando a 61 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 presidente de la Comisión Islámica, Riay Tatary, reconoce en la SER que el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco es uno de los que "con más detalle y premura" les facilitaba la
documentación necesaria para poder designar a los profesores. Sin embargo, considera que "cuatro
profesores es un número insuficiente con la demanda existente en Euskadi". Es el mismo número de
docentes que durante el curso pasado (tres mujeres y un hombre).
Coaccionan a los padres en colegios de Abadiño, Bilbao, Durango, Ermua, Eibar, Orio:

1
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Tatary admite que han trasladado una queja al Departamento de Educación porque han constatado
que "hay directores de centros que desaniman a las familias para que sus hijos/as cursen la
asignatura asegurando que pueden perder clases de otras materias". De momento, no han recibido
respuesta a su escrito. 1

Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que ofrece la asignatura de
religión islámica, pero a día de hoy la materia no llega ni al 6% del colectivo debido a la
escasa contratación de profesores, según critican desde la Unión de Comunidades
Islámicas de Aragón y la Comunidad Islámica de Zaragoza.
Ambas entidades señalan que apenas se han producido avances desde que se instauró
la asignatura en la Comunidad en 2005. Dos profesores y medio (el tercero está a
media jornada) cubren la materia en 16 centros escolares y llegan, según sus propios
cálculos, a unos 500 alumnos. Además, la imposibilidad de cuadrar sus horarios con los
de todos los colegios en los que trabajan provoca que la materia se solape en
demasiadas ocasiones con las horas que corresponden a otras asignaturas.
Abderrahmen Ben Chaabane es uno de esos "dos profesores y medio" que imparten
religión islámica en Aragón y respalda la petición de más docentes para responder a la
demanda de los padres. Este profesor da clases en cinco colegios de Zaragoza y
reconoce que su jornada resulta insuficiente para cubrir las horas que corresponderían a
todos los cursos y vías. Por eso, se ve obligado a acordar con cada centro la posibilidad
de unificar a los alumnos por ciclos e incluso de recortar el tiempo de clase "al que el
alumno tiene derecho por ley".
Como la situación se repite en el resto de comunidades y en la mayoría ni siquiera se
imparte la asignatura en ningún cole, la Comisión Islámica de España ha iniciado una
campaña para conseguir la contratación de profesores.
Según recuerda esta institución, "el artículo 10 del acuerdo de cooperación entre el
Estado Español y la CIE garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los
órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a
recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos".
Sin embargo, recalcan, el ejercicio de este derecho depende de la demanda expresada
por los padres y tutores de los alumnos. Destacan, por eso, que mientras no haya
constancia del interés de los padres para que sus hijos reciban la materia, no será
posible continuar con la implantación de la enseñanza de la religión islámica. "Ha sido
precisamente la falta de demanda la razón esgrimida en el pasado por algunos sectores
para negar a los musulmanes este derecho recogido por la ley", apunta Riay Tatary
Bakry en una carta remitida por la CIE a los medios de comunicación.
Por eso, la CIE pide a los padres de los alumnos musulmanes que "sean conscientes"
de este derecho y que soliciten por escrito la materia tanto en los centros como en la
2
dirección provincial de Educación que les corresponda.
Los padres de niños de Primaria de Andalucía que quieran recibir religión islámica no
tienen problema, no así en los niveles de Secundaria y Bachillerato, para lo cual la Junta
argumenta que se requiere un convenio con la Comisión Islámica de España. Pese a
que una ley estatal de 1992, así como la ley andaluza y el Estatuto de Autonomía,
garantizan a los alumnos musulmanes recibir enseñanza religiosa islámica en los
centros docentes públicos y privados concertados en los niveles de educación infantil,

1
2
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educación primaria y educación secundaria, en Andalucía no existe tal posibilidad para
ESO y Bachillerato.
La Junta de Andalucía "no ha considerado hasta el momento la conveniencia y
oportunidad de firmar un convenio con la Comisión Islámica de España" para tal
objetivo, según reconoce la administración andaluza en un escrito remitido al Defesor
del Pueblo Andaluz. A su juicio, se debe formalizar ese acuerdo para ofertar la materia
de religión islámica en los centros docentes públicos para la enseñanza de Educación
Secundaria, aunque no se ha suscrito para impartirla sin problema en Primaria. En
Andalucía, por otra parte, y según afirma también la Junta, hay suscritos convenios de
colaboración para las enseñanzas de la religión católica y evangélica, aplicable a los
centros educativos andaluces que imparten ESO y Bachillerato.
Por eso, y para dar cumpliento a aquella, la ley 26/1992 por la que se aprobó el acuerdo
de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, el Defensor del
Pueblo Andaluz ha emitido una resolución en la que insta a la Consejería de
Educación que "se promuevan las medidas que sean necesarias en orden a hacer
posible la impartición de la asignatura de religión islámica en los centros docentes
andaluces, sin perjuicio de la firma del acuerdo o convenio que se estime oportuno con
la Comisión Islámica de España".
La resolución del Defensor llega después de que un padre expusiera que, a pesar de
haberlo solicitado para sus dos hijas, así como otros progenitores también para otras
dos alumnas del Instituto, les había sido denegada la posibilidad de recibir clases de
religión islámica por la inexistencia del citado convenio.
Recuerda el Defensor que, sin necesidad de haberse suscrito convenio alguno con
la Comisión Islámica de España, se viene impartiendo religión islámica en algunos
centros docentes andaluces aunque solo en Educación Primaria. El Defensor lamenta
que la Junta utilice el argumento de que no ofrecer la materia ni en la ESO ni en el
Bachillerato obedece a la inexistencia de un convenio específico entre la Comisión y la
Administración autonómica andaluza.
"Presentando la misma complejidad la organización de la impartición de enseñanza
religiosa evangélica, sí ha sido apreciada la conveniencia de la firma de un convenio
con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y la impartición de
dicha religión en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato",
explica la resolución.
Según reconoció la Dirección General de Planificación y Centros al Defensor, la propia
Comisión Islámica ha solicitado reiteradamente formalizar un convenio de
colaboración. La Junta argumenta que las razones que han aconsejado la no
suscripción del reiterado convenio habían sido la dificultad de asignación de profesorado
en los centros docentes que cuenten con un número reducido de alumnado que solicita
dicha enseñanza, la reagrupación de alumnado de distintos niveles educativos en el
mismo centro, la dispersión geográfica de los centros con alumnado que pretenden
estudiar la materia de religión islámica, así como la dificultad de encajar los horarios del
profesorado compartido por varios centros, en su caso, y el elevado coste que
supondría la implantación de esta enseñanza en la plantilla de profesorado a contratar
por la Consejería. Dicen que no obstante, los alumnos disponen de la materia
alternativa de Valores Éticos en ESO y Educación para la Ciudadanía y Los Derechos
Humanos en Bachillerato.
El Defensor Andaluz insiste en su resolución en la no necesidad para la implantación de
la enseñanza religiosa islámica de otro convenio que no sea el que se contiene en la
Ley por la que se aprobó el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la
Comisión Islámica de España, así como que a cualquier religión minoritaria se le ha de
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dar el mismo valor y tratamiento que a la religión mayoritaria en nuestro país y en
1
nuestra comunidad autónoma de Andalucía.

La Comisión Islámica de España (CIE) ha lanzado una campaña a favor de la enseñanza religiosa
por la que hace un llamamiento a los padres de alumnos musulmanes para que pidan por escrito en
el colegio de sus hijos la clase de religión islámica porque es su "derecho".
Esta campaña surge después de la publicación del Estudio Demográfico de la Población
Musulmana, publicado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio
Andalusí, el cual revela que el 95% de los 290.110 alumnos musulmanes que hay en España, es
decir, unos 275.000 no reciben clase de religión islámica.
Al mismo tiempo, la CIE insta a los padres a que, una vez presentada la petición en el centro escolar,
informen de forma "puntual y exacta" a la Comisión de Educación de la CIE para que esta tenga
constancia de todas las solicitudes presentadas. Estos datos, según explica, serán ofrecidos a las
Consejerías de Educación de las comunidades autónomas para contrastar la información.
Además, apunta que estas solicitudes contribuirán a la creación de un "experimentado" panel de
profesores de religión islámica, lo cual supone "crear oportunidades de trabajo para muchos jóvenes
licenciados musulmanes".
Precisamente, el informe publicado la semana pasada pone de manifiesto que en España hay 55
profesores de religión musulmana, un número que aunque se ha incrementado con respecto a los 48
del curso anterior, sigue siendo insuficiente para los 290.110 alumnos musulmanes. Así, en
comunidades como Cataluña (82.284 estudiantes de esta confesión), Comunidad Valenciana
(31.239) o Murcia (17.273) no hay ningún profesor contratado.2
La Comunidad islámica pide más profesores en los centros públicos, y especialmente en seis
regiones. Un total de 7.992 alumnos musulmanes están inscritos en centros educativos de Baleares
que no cuenta con ningún profesor de esa religión, según explica la Unión de Comunidades
Islámicas de España (Ucide). De ese número de estudiantes, 5.408 son inmigrantes de diversas
nacionalidades y el resto españoles.3
En Madrid solo hay una profesora, trabaja en dos colegios públicos del centro de la capital desde
diciembre. "Cuando llegué al centro hubo un poco de sorpresa, pero sobre todo porque no entendían
por qué se ha tardado tanto en implementar esta asignatura", apunta la docente, Carolina Saidi.
Una portavoz de la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana asegura a eldiario.es que
"ningún centro ha solicitado impartir religión islámica". Sin embargo, el Delegado de la CIE en la CV
asegura que sí cuentan con familias interesadas en recibirla.4
"Hay algunos niños, de diferentes confesiones, que sí reciben clase de religión, sin embargo otras
confesiones no tienen ese derecho", analiza el Delegado de la CIE en la C. Valenciana, Said Ratbi,
comparando así a los alumnos musulmanes con los católicos. "Esto dificulta una educación moral y
pone en riesgo el futuro de los jóvenes frente a la propaganda de sectas nocivas, de activistas
políticos o de bandas armadas", apunta Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España.5

La Comisión Islámica de España (CIE) ha pedido al Gobierno y a las Comunidades
Autónomas que se impartan clases de religión musulmana en los institutos de
Secundaria para que los jóvenes de 12 a 16 años conozcan el verdadero Islam con el
objetivo de prevenir una posible radicalización. Y Ceuta, junto a Melilla, serían
prioritarias en la aplicación de esta medida.
1
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“Llevamos dos años trabajando en esta propuesta ya no sólo para procurar a los
alumnos una enseñanza correcta del Corán sino porque es un derecho que los
chavales conozcan sus principios de identidad conforme a un acuerdo de la Comisión
con el Gobierno de España”, ha explicado el secretario adjunto de la entidad y
vicepresidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, Laarbi Maateis, que
preside en la ciudad la UCIDCE. “Es una necesidad y una prioridad en materia de
educación y más en estas edades donde los jóvenes deben seguir el camino idóneo y
tener una interpretación adecuada de los preceptos islámicos”.
Maateis recuerda que es una manera de prevenir los focos de radicalización y que se
había avanzado mucho sobre esta medida con el ministro Wert antes de su relevo. Los
últimos contactos con el Ministerio no parecen muy fructíferos, pero desde la Comisión
Islámica se va a seguir trabajando para que la medida se haga realidad. “Es cierto que
hay muchas palabras e intenciones, pero pocos hechos y mucho nos temenos que este
próximo curso no se va a comenzar todavía”, lamentan desde la CIE.
“No sabemos por qué no avanza esta gestión, quizá no se quiere que el Islam tenga
demasiado arraigo en la sociedad pero es un bien para el futuro de las nuevas
generaciones y tratar bien este tema es fundamental”.
Aseguran que el Ministerio les había pedido que hubiera profesores preparados para
impartir esa enseñanza en las aulas de los institutos y ellos han cumplido con su parte
del trato. “Ya en Ceuta tenemos unos 40 candidatos con todos los estudios
correspondientes para impartir la asignatura”, avanza Maateis. “De hecho, estamos
preparando un Semirario de Profesorado de Religión Islámica y a finales de semana
trabajaremos sobre este tema con el presidente de la Comisión Islámica de España,
Riay Tatary que visita Ceuta”.
La UCIDE calcula en base a un estudio que en España hay 290.110 alumnos
musulmanes y en Ceuta desde el Ministerio se calcula que de los 5.981 matriculados en
ESO y Bachillerato un 65% son musulmanes (casi 3.900 alumnos), aunque no hay
1
datos concretos en lo referente a a la confesión religiosa de los estudiantes.
“Creo que a la edad de 12 a 16 años es muy importante que tengan una formación
adecuada religiosamente hablando para que no tengan ninguna propuesta de nadie
sino de lo que estamos ofreciendo que es la auténtica religión islámica”, ha subrayado el
presidente de la CIE, Riay Tatary, en declaraciones a Europa Press.
Por ello, vienen reivindicando que se impartan clases de religión islámica en secundaria.
Tatary ha indicado que es mejor “prevenir que curar” en relación a una posible
radicalización de jóvenes a través de internet u otras vías y ha subrayado que si los
propios musulmanes no dan “la alternativa correcta” en las aulas -es la propia CIE la
que da su conformidad a los profesores de esta materia y a los libros-, los chavales
“buscarán cualquier cosa”.
Esta petición sobre las clases de religión musulmana en secundaria la expusieron el
pasado mes de marzo durante una reunión con representantes del Ministerio de
Educación y de Justicia. Fuentes de Educación han indicado a Europa Press que
escucharon al presidente de la CIE pero han precisado que no va a cambiar nada
2
de cara al próximo curso.
Para Caballas, "no existe ninguna razón que pueda justificar una flagrante
discriminación como la existente entre las familias de religión católica, que pueden
matricular a los jóvenes que estudian ESO y Bachillerato en esa materia, y las que
profesan otra confesión como la musulmana, que se ven privadas de ese derecho de
1
2
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manera injusta cuando teniendo el currículo aprobado no existe ningún argumento que
pueda justificarlo".
El Ministerio de Educación ha anunciado en diversas ocasiones durante los últimos
años que está "estudiando" la posibilidad de impartir Religión Islámica en los IES de
Ceuta y Melilla pero desde el punto de vista de Caballas "en democracia las leyes se
cumplen y los derechos se ejercen, no se 'estudian', y mantener por más tiempo esta
situación supone una agresión a dos de los principios básicos sobre los que se sostiene
el Estado de Derecho: el imperio de la ley y el principio de igualdad".
Además, para la formación regionalista la implantación de la materia en los institutos
tendría otro efecto colateral beneficioso para combatir la difusión de lecturas radicales o
1
extremistas del Islam.

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.
La administración penitenciaria catalana mantiene cubierto el servicio de asistencia
religiosa islámica en sus centros penitenciarios, mientras que a la administración estatal
le quedan numerosos centros sin cubrir la asistencia religiosa islámica penitenciaria.



Administración penitenciaria estatal: La Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, con competencias en el territorio nacional salvo Cataluña - autoriza unos pocos ministros de culto islámico para
centros penitenciarios de su competencia.



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

El 'Programa de Intervención y Tratamiento de Procesos de Radicalización Religiosa'
viene recogido en la circular interna 02/2016 que el Secretario general de Instituciones
Penitenciarias firmó el pasado 25 de octubre. El plan pivota sobre dos intervenciones: la
de "internos de apoyo musulmanes", que son colaboradores de Instituciones
Penitenciarias, y la de los "imanes moderados" propuestos por la Comisión Islámica de
España y examinados por Instituciones Penitenciarias. Con ambas figuras, Interior
persigue desvincular a los reclusos musulmanes de prácticas integristas.
La circular, consultada por vozpopuli, señala que Prisiones "facilitará la labor de imanes
moderados que puedan contrarrestar la desviación en la interpretación y vivencia de
textos sagrados". Ahora, habrá más dotación presupuestaria, el doble, para que esos
clérigos moderados puedan ejercer tal función en mejores condiciones.

1
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"Dada la interiorización fanática de la religión que realizan todos estos internos
relacionados con el extremismo ‘islamista’, se promoverá una interpretación moderada
alejada de perspectivas extremistas, evitando, en todo caso, la criminalización de
prácticas religiosas perfectamente legítimas. Para ello, se contará con la co-ayuda
de Imanes moderados (...) y se facilitará el aprendizaje del español, la integración
cultural, así como la mejora en el nivel educativo", añade la circular.
Además, Instituciones Penitencias advierte de que "las relaciones sociales que se
generan y mantienen en las prisiones pueden convertirse en mecanismos que permiten
la entrada en contacto de algunos internos con militantes radicales ‘islámicos’, lo que
puede conducir al contagio y fortalecimiento de valores ‘islamistas’ radicales, así como
1
de ideologías excluyentes de marcado carácter extremista".

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 y distintivos de capellán castrense católico con consideración de capitán



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 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses
El pasado 15 de Junio tuvo lugar una reunión en la sede del Ministerio de Defensa en
Madrid entre el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary,
acompañado de Yúsuf Fernández, miembro de la Comisión Permanente de la Comisión
Islámica de España, con el coronel Antonio Afonso Rodríguez, encargado de los temas
de asistencia religiosa en el Ministerio.

1
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La reunión versó sobre el desarrollo del Acuerdo de Cooperación entre el Estado
Español y la Comisión Islámica de España de 1992 (Ley 26/1992) en el campo de la
asistencia religiosa islámica a miembros de las Fuerzas Armadas que lo soliciten.
Ambas partes decidieron establecer un canal de comunicación que consistirá en el
intercambio de información y la notificación de posibles problemas que se puedan dar
en relación con la prestación del servicio de asistencia religiosa islámica en las Fuerzas
Armadas.
En este sentido, el Sr. Afonso dijo que en sus seis años sólo ha habido una queja
relativa a un tema menor en este campo.
Este dijo que dentro de las Fuerzas Armadas se cuida este derecho en todo momento y
que las unidades militares que sirven en diferentes países como Afganistán, Mali etc,
siempre tienen en cuenta el tema religioso en la alimentación y otros aspectos.
En este sentido, ambas partes abogaron por mantener una comunicación fluida y
realizar dos reuniones cada año en el Ministerio de Defensa para el intercambio de
1
información.
Desde mediados de abril, la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu) implantó el
horario que permite a los militares musulmanes atender el precepto religioso del rezo
del viernes. De este modo, los efectivos que profesan el islam tienen autorización para
salir a las 13:45 de los acuartelamientos de Ceuta y poder orar así en la mezquita, salvo
aquellos que estén de guardia por la necesidad del servicio. Una orden que emanó de la
Comgeceu hace mes y medio y ya acatan sus unidades subordinadas, aunque habían
surgido algunas quejas al respecto que requerían de una aclaración.
Esta es una de las conclusiones de la reunión que mantuvieron una delegación de la
Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) y el comandante general, Javier
Sancho Sifre, quien estuvo acompañado de otros mandos de la Plaza. Una flexibilidad
en el horario que los militares musulmanes pueden compensar con fórmulas como
“entrar antes a trabajar”, tal y como apuntó Laarbi Maateis, secretario adjunto de la
Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la Federación local.
Maateis calificó el encuentro de “muy grato”, en el que departieron con un comandante
sensibilizado con las “distintas confesiones que conviven” en el Ejército, quien se mostró
además “abierto al diálogo” y que se había preparado la reunión con la normativa de
funcionamiento del régimen militar. “Estamos muy satisfechos porque va a atender
nuestras peticiones”, destacó el portavoz de la UCIDCE.
En cuanto a disponer de días libres coincidiendo con el final del Ramadán y la Pascua
del Cordero, “dijo que en principio tampoco habrá problemas contando con cubrir las
necesidades del servicio”, indicó Maateis. “Aquellos soldados de confesión musulmana
con los de otras confesiones no tendrán ningún problema en cambiar los días de turno
si quieren hacerlo para no consumir días de asuntos propios o vacaciones”, añadió este
representante de la Federación.
La adecuación de la alimentación del cuartel al rito halal, trasladó Sancho Sifre al
presidente de la UCIDCE, es “complicada en cuanto a la licitación de los proveedores” y
por “compaginar” a tantas instancias, aunque Maateis planteó que pueden contar con la
revisión de la CIE. “En cualquier caso, el comandante general nos dijo que siempre hay
2
un segundo menú”, resaltó Maateis.

1
2

Islamedia 26/06/2017
ElFarodeCeuta.es 25/05/2017

35

Asistencia religiosa en el ámbito internado
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 a
internados en centros públicos, no constan convenios específicos ni contratación de
imames hospitalarios. En 2015 se firma el Convenio para la asistencia religiosa en
centros de internamiento de extranjeros.



Administración policial estatal: La Dirección General de Policía, con
competencia en el territorio nacional autoriza los imames para los
centros de internamiento de extranjeros.



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 El
Ejido (Almería) y Murcia.
Por porcentaje de población musulmana en el municipio también destacan Albuñol
(Granada), La Mojonera (Almería), Níjar (Almería), Salt (Girona), Talayuela (Cáceres) y
1
Torre-Pacheco (Murcia).
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 1.562 comunidades religiosas de las que
solo 34 municipios poseen lugar para enterramiento islámico, la mayoría parcelas en
cementerios municipales. En el pasado llegaron a existir más de una treintena de
cementerios para musulmanes, del Ministerio de Defensa, para cubrir las necesidades
durante la guerra civil española. Siendo en la actualidad la situación general:



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

En algunos Ayuntamientos la obtención de licencia para mezquitas se convierte en un
largísimo camino lleno de obstáculos burocráticos y, finalmente, de oposiciones
vecinales activistas.

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

Lleida
La comunidad islámica de Lleida ya ha estrenado el pabellón 4 de los Campos Elíseos
como mezquita, que utilizará durante todo el mes al alojar el Palacio de Cristal
diferentes actos festivos, como la Feria de Abril, las Fiestas de Mayo y el Aplaco del
Caracol. En los últimos años, los musulmanes instalaban en mayo una carpa en la zona
de la antigua hípica, junto al camino de Grenyana en Cappont, pero este año la Feria de
Lleida les ha alquilado el pabellón 4. "Es un lugar cómodo y limpio. Aquí estamos bien,
mejor que en la carpa y también mejor que el Palacio de Cristal ", indicó Abdellatif
Láatabi, portavoz de la comunidad islámica. Sin embargo, en junio volverán al
emplazamiento donde rezan desde 2012, después de que la Paeria clausurara la
mezquita de la calle Nord.
Los musulmanes acceden al pabellón 4 por el Camino de Picos (por un lateral) y justo
enfrente hay una explanada que se utiliza como aparcamiento, por lo que no
entorpecen las actividades festivas que acogen los Campos Elíseos. Por ejemplo, el
otro día el rezo islámico coincidió casi a la misma hora con una misa rociera de la Feria
de Abril que se oficiaba en el pabellón 3 y los dos actividades se desarrollaron sin
problemas. "Cada uno vamos a la nuestra", apuntó Láatabi.
De hecho, el fin de semana del Aplec del Caragol, del 26 al 28 de este mes, coincide
con el inicio del Ramadán, el mes santo de los islámicos, y la Federación de Peñas pidió
garantías de que el uso del pabellón 4 como mezquita no afectará a la fiesta.
Por otra parte, el portavoz de la comunidad islámica afirmó que siguen buscando un
espacio para ubicar una mezquita, después de que la Paeria haya rechazado sus dos
últimas propuestas de emplazamientos en el entorno de la avenida del Segre y la
rambla Ferran, alegando incumplimientos de la normativa catalana vigente, dada la
1
proximidad con otros centros de culto.

Molins de Rei (Barcelona)
La Comunidad Islámica de la vila tiene previsto abrir un centro en la calle Sant Sebastià,
en el barrio de La Carretera. Presentó la información correspondiente a instancias
municipales a finales de mayo lo que derivó en un primer plazo de alegaciones
vecinales a partir del 21 de julio. Coincidiendo con el periodo veraniego y tras las
primeras críticas vecinales, el gobierno local abrió una segunda convocatoria, según
fuentes municipales, en favor de la transparencia y para que el mayor número de
ciudadanos que quisieran pudieran participar.
Coincidiendo con este segundo periodo, casi un centenar de vecinos se manifestaron
bajo el lema ‘No queremos ningún centro de culto’ en contra del oratorio. Pese a que el
recorrido de la marcha se produjo con normalidad, entre el local elegido y la plaza del
Ayuntamiento, se produjeron algunos enfrentamientos al final de la protesta. Tras los
atentados, la comunidad ya ha mostrado su preocupación porque los hechos
perpetrados en Barcelona y Cambrils puedan afectar al proceso de apertura del nuevo
2
espacio de oración.
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Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
El jueves, 29 de junio, a las 18.30 horas, una hora antes del inicio del consejo municipal,
se llevó a cabo en la plaza de la vila una concentración contra el el racismo y la
islamofobia, que se convocó por una plataforma que organizó semanas atrás entre
ciudadanos y ciudadanos de la ciudad con el objetivo de defender los derechos de
todas las personas y fomentar la coexistencia.
Precisamente, en el orden del día del pleno del mes de junio, también se somete a
votación una moción de la junta de portavoces sobre este tema, con el fin de apoyar el
manifiesto preparado por la plataforma. Durante la concentración se ha leído el
manifiesto, que también sería escuchado en la sesión plenaria que tendría lugar
después de la manifestación.
Los organizadores de la iniciativa invitaron a la ciudadanía a unirse a este acto de
rechazo a la intolerancia para ser más fuertes ante los mensajes que los grupos de
extrema derecha han extendido en las últimas semanas en el municipio con ocasión de
la próxima transferencia del centro de culto musulmán de la calle de Ventura i Gasol, en
el centro del barrio, hasta un local mayor, en la calle de Joaquim Monmany, en el barrio
de Can Calders.

Para rechazar el discurso y el racismo, la plataforma inició una campaña de recogida de
firmas en línea. Con la colección de firmas se pretende lograr el máximo de apoyo de
entidades, organizaciones y particulares, en particular con el objetivo de aumentar la
conciencia y sensibilizar a la población, y fortalecer la lucha contra el extremismo y el
1
racismo islamófobo.

Getafe (Madrid)
"El cierre no solo sería un golpe a nuestra comunidad, sino a todo el barrio", sostiene
Noureddine Abader, presidente de Al Falah desde hace 15 años. En su opinión, hay
árabes que llevan 45 años viviendo en la zona. "Muchos, incluso, han nacido aquí.
Ahora se sienten marginados. Solo solicitamos rezar en nuestra mezquita, no un trato
especial". Durante la protesta, y mientras impedían el paso de los agentes, los
manifestantes han clamado diferentes lemas. Entre ellos destaca uno: "Somos
ciudadanos, no terroristas".

1
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Salah, vicepresidente de Al Falah, critica lo que considera un trato discriminatorio:
"Frente a nuestro local hay otro de una confesión diferente. Ambos tienen la misma
altura, pero ellos siguen realizando su actividad sin problemas". Salah se refiere a
la iglesia evangelista Buenas Nuevas, con sede en otro bajo de la calle del doctor
Barraquer, losas de mármol en la pared y apariencia de local comercial.
Una resolución municipal firmada el 26 de junio ordenaba "la suspensión inmediata de
los usos que se realizan" en el local de Al Falah. Entre los motivos, que el espacio no
cuenta con "las correspondientes licencias". Tampoco reúne, según el escrito, "las
condiciones señaladas en el plan general para uso religioso". El problema radica en la
altura mínima del local. Al Falah sostiene que "solo" son 20 centrímetros menos de los
requeridos (la normativa marca 3,20 metros). Pero el documento señala también
problemas con la seguridad y la salubridad del espacio. "Tratamos de garantizar la
seguridad de las personas que utilicen este y cualquier espacio", subraya Jorge
Rodríguez, concejal de Urbanismo.
"La comunidad musulmana está plenamente integrada en el barrio", certifica Vicente
Martín, presidente de la asociación de vecinos. Al Falah compró en 1996 y con sus
recursos el local en cuestión, un bajo de un bloque de pisos en la calle del doctor
Barraquer. En estos 21 años solo ha tenido un problema: fue en 2014, cuando la queja
de algún vecino estuvo a punto de costarle ya la clausura del local. Lo impidió, como
ahora, la presión popular. En esta ocasión, la clausura se ha demorado ante la
imposibilidad de desalojar al centenar de personas que protestaban, entre ellos muchos
1
niños y mujeres.
La Comunidad Musulmana Al Falah afirmó que, tras la "tensa" negociación de más de
tres horas, el local "seguirá funcionando como hasta ahora hasta el 30 de septiembre",
añadiendo que una vez acabe el plazo solamente será "una sede social con rezos de
los miembros, pero no estará abierta al público, ni para el culto".
Además, deberá presentar en el registro municipal cinco alternativas reales de locales
que puedan acoger actividades religiosas, para que los servicios técnicos municipales,
con plazo máximo de cinco días hábiles, emitan una valoración de la adecuación a
normativa para cada uno de ellos. Si ninguno de estos espacios se pudiese adaptar a la
normativa para la actividad de culto, se concederá un nuevo plazo para la presentación
de nuevas propuestas. En cuanto al resto de los puntos convenidos, la asociación
tendrá hasta el 4 de agosto para subsanar los requerimientos de los servicios técnicos
municipales que tiene pendientes en relación con el local situado en la calle Herreros
número 37, sobre el que ya habían solicitado la licencia de obra y actividad como
2
mezquita hace un año, el 10 de mayo de 2016.

Alhama de Murcia (Murcia)
La asociación de vecinos del barrio de Las Filipinas de Alhama de Murcia vuelve a la
carga para impedir la instalación de la mezquita. Un grupo de residentes, encabezados
por su presidente, José Manuel Ruiz, se presentó, en el Pleno para intervenir en la parte
final de la sesión en relación a la posible construcción del centro religioso, tras la
adquisición de un antiguo almacén por parte de un colectivo musulmán.
Antes de poder tomar la palabra los vecinos, en el turno de ruegos y preguntas, tanto el
PP como Cs solicitaron información para saber el estado en el que se encuentra la
instalación de la mezquita en esta zona de la localidad. La portavoz popular, Ana
Fernández, vecina del barrio, aseguró sentir «dolor» por el episodio en el que alguien
colocó una cabeza de cerdo en la ventana del almacén en cuestión, lo que hizo que
una revista de tirada nacional calificara «al vecindario de racista y xenófobo, máxime
1
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cuando los vecinos de este barrio hemos llegado a Alhama de otros municipios y
pedanías para trabajar».
Tras estas preguntas, el concejal de Urbanismo, Antonio José Caja, recordó que de
momento el colectivo musulmán tan solo ha solicitado al Consistorio una cédula
urbanística, y señaló que «no se ha presentado ningún proyecto para la construcción de
una mezquita». También indicó que, según la normativa actual, en ese local se puede
montar este tipo de actividad religiosa, tal y como se recoge en el informe de los
técnicos municipales. «No dar licencia sería prevaricar», matizó el edil, a la vez que
recordaba que para modificar el PGOU, haría falta un compromiso de acuerdo plenario
de todos los grupos políticos y eso sería a medio y largo plazo. «No puedo mentir y
decir a los vecinos que allí no se construirá una mezquita, eso sería mentir».
Tanto Caja como el alcalde, Diego Conesa, recordaron que, según las conversaciones
mantenidas con el colectivo islámico, estarían dispuestos a vender ese almacén de su
propiedad, pero con el compromiso municipal de que si compran otro local no tendrán el
mismo problema.
Además de los ciudadanos de Las Filipinas, se presentaron en el Pleno vecinos de la
calle Capitán Portola, ya que se rumoreaba que el proyecto se trasladaba a unos
almacenes de esa calle, cosa que desmintió rotundamente el alcalde, «es otro de
tantos bulos que se están vertiendo sobre este asunto», matizó Conesa.
Tras este debate intervinieron dos representantes de Las Filipinas. En primer lugar lo
hizo Lorenzo Carpe, que, sensiblemente nervioso, esgrimió que llevan un tiempo
estudiando sobre este tipo de instalaciones de lugares de culto en otras regiones. Dijo
que se ha llegado a una situación de «vacío legal», y resaltó que en Cataluña sí se ha
legislado sobre el tema en cuestión. Carpe propuso que desde el Ayuntamiento se den
los pasos parta modificar la ley regional para la ubicación de espacios religiosos en
donde se estipule. Sobre este posible vacío legal, tanto el edil como el alcalde invitaron
a Carpe y a aquellos vecinos que lo deseen a que expliquen sus teorías a los técnicos
municipales y a ellos mismos, para así estudiar la situación. «Yo no puedo pedir a un
técnico que modifique su informe», puntualizó Antonio José Caja. «Si mañana me piden
la licencia, al día de hoy se la tengo que conceder», añadió.
El presidente de la asociación de vecinos también tomó la palabra para señalar que se
está produciendo un choque cultural, en especial en la zona de Las Filipinas, en donde
con la llegada de una posible mezquita se masificaría el barrio. «El colectivo magrebí
viene para quedarse», afirmó Ruiz, pidiéndole tanto al equipo de gobierno como a la
oposición que «tenemos que buscar soluciones para que no molesten ni se les
moleste».
Igualmente, aseguró sentirse discriminado porque se les ha tachado de xenófobos y
racistas por la presunta colocación de una cabeza de cerdo en la ventana del almacén.
«Nos han puesto una etiqueta con la que no nos reconocemos; estamos por la
integración», matizó Ruiz. Recriminó al alcalde por haber defendido a los vecinos frente
a estas acusaciones. A lo que Conesa dijo que es un barrio «tranquilo, de trabajadores,
en su mayoría de pedanías, y que no es de mi agrado leer titulares por estos asuntos».
El regidor indicó que el colectivo musulmán cuenta desde hace 16 años con una
mezquita en la zona del barrio de Los Dolores. En la actualidad este colectivo está
inmerso en el proceso de cambio de la directiva que les coordina. Y para que se
construya la nueva mezquita, el propio colectivo aseguró que al menos tendrán que
pasar dos años para que se recuperen económicamente tras la inversión en el almacén.
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Conesa pidió «calma y sensatez». Está a la espera de conocer a la nueva directiva del
1
colectivo musulmán, con la finalidad de retomar las negociaciones para la ubicación.

Granada
La comunidad musulmana granadina festejó el final del ramadán en una plaza pública.
El rezo, apoyado por el Ayuntamiento de la capital, fue promovido como un acto de
convivencia y fraternidad para dar a conocer la cultura islámica, pero ha generado un
gran revuelo en la ciudad por el evento en sí y por su localización. La elección del sitio –
en los jardines del Triunfo, junto a la estatua de la Inmaculada Concepción– ha sido uno
de los motivos de esta polémica.

Sheij Ahmed Bermejo, el imán de la Mezquita mayor de Granada, ha emitido un
comunicado para lamentar la polémica que ha suscitado el tema. Para él, la elección del
sitio demuestra que el Islam es «convivencia y generosidad». El imán también ha
recordado que su religión «está totalmente alejada de esas barbaries y actos criminales
que vemos desgraciadamente tan a menudo».
Fuentes del Consistorio defienden su papel integrador, mientras que el Partido Popular
ha criticado duramente al alcalde socialista, Francisco Cuenca, porque consideran que
ha «insultado» a «miles de granadinos». Según la portavoz municipal del PP, Rocío
Díaz, el regidor ha herido sensibilidades al apoyar este acto, pues hay «muchísimos
otros lugares» para celebrar el rezo musulmán. Cuenca ha respondido a estas
declaraciones para tacharlas de «partidistas».
Como muestra de protesta, la formación política VOX ha convocado a los granadinos a
un rezo del rosario en el mismo lugar. Pretenden así reivindicar «las costumbres,
valores y cultura heredadas» y combatir lo que califican de «acto de desagravio».
Por su parte, la asociación Granada Laica ha emitido un comunicado en el que
rechazan el «apoyo institucional» a este y cualquier otro tipo de acto religioso, por lo que
exigen «neutralidad absoluta», al tiempo que ha reprochado su actitud a los distintos
partidos que han enmarcado los jardines del Triunfo en una «especie de territorio
2
católico».

Sevilla
La Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia, promotora de la construcción de una gran
Mezquita en una parcela de Sevilla Este y un centro cultural adyacente, ha anunciado
que interpondría un recurso de alzada ante el alcalde, Juan Espadas, el Ayuntamiento y
la Gerencia de Urbanismo frente a su posicionamiento "presuntamiente ilegal" contra la
comunidad islámica y su proyecto. "Nuestro alcalde se ha posicionado en contra de los
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más de 30.000 musulmanes residentes en esta ciudad, de los que más de 20.000 son
sevillanos de nacimiento", señalan.
Para la Comunidad Mezquita Ishbilia este manifiesto rechazo al proyecto supondrá,
además de "la pérdida de los 5.000 puestos de trabajo" que se originarían, "un freno
para el turismo árabe y halal que pretenda visitar nuestra ciudad", uno de los objetivos
del Plan de Acción Turístico presentado por el Consorcio hace unos días.
Debido al "inexplicable" rechazo por parte del gobierno municipal a sacar a licitación los
terrenos de Sevilla Este requeridos por los promotores para la edificación del complejo y
los "vagos" argumentos por los que se les ha denegado dicha licitación
(desconocimiento del proyecto, del promotor o la oposición de los vecinos, entre otros),
la Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia interpondría el 25 de febrero un recurso de
alzada, que esperan que sea respondido por el Consistorio de manera favorable. Si
pasados los 30 días de rigor administrativo para recibir una respuesta no se llegara a
acuerdo alguno, los promotores de la mezquita están dispuestos a "llevar el caso a los
tribunales". "En Sevilla va a haber una mezquita sí o sí porque los tribunales nos va a
dar la razón", señaló Juan Pedro Andrade, consejero político de la Comunidad Islámica
Mezquita Ishbilia.
Andrade, para quien el único razonamiento posible del rechazo a la mezquita por parte
del alcalde es por una mera "cuestión de votos", explicó que fue en diciembre cuando se
enteraron por la prensa de la negativa de Urbanismo a no licitar los terrenos y que no
fue hasta finales de enero cuando recibieron respuesta por parte del Ayuntamiento a
pesar de que entregaron la primera documentación requerida el 25 de agosto de 2015 y
la restante a finales de ese mismo año. "Aún así no nos dijeron el número del
expediente de nuestra documentación hasta febrero de 2017", explicó.
Según explicó Andrade, los terrenos elegidos para la construcción de la mezquita en
Sevilla Este (de 10.000 metros cuadrados) están calificados en el planeamiento urbano
como SIPS (servicio de interés público y social) con uso de equipamiento sociocultural,
el mismo en el que suelen construirse los templos de otras creencias religiosas por lo
que no ve motivo legal alguno para que no se pueda levantar allí una mezquita o para
que no sean licitados. Explicó, además, que no hay otros terrenos con estas
caránterísticas en la ciudad para un proyecto como el suyo. "No hay obligación legal de
licitación pero no se pueden quedar guardados en un cajón".
Desconocimiento del proyecto, del promotor, la oposición de los vecinos, la existencia
de un número de mezquitas suficientes en la ciudad, la búsqueda de otros
inmuebles u otras ofertas para esos mismos terrenos, así como cuestiones jurídicas
fueron los motivos, según la Comunidad Mezquita Ishbilia, esgrimidos por el Consistorio
para rechazar la licitación. Ante ellos, los promotores señalan que el Ayuntamiento
"conoce de sobra tanto el proyecto, como a los promotores, como la
financiación" y recuerdan la reunión mantenida con el propio alcalde al respecto el 22
de diciembre de 2015.
Los promotores también señalan que "no han recibido noticias de rechazo por parte
de los vecinos", ya que Sevilla se trata de "una ciudad tolerante" y que su comunidad
islámica es "progresista". Además, niegan la existencia de otras mezquitas legalizadas
en la ciudad, tal y como señalan desde Urbanismo. "Hay mezquitas pero están en
garajes, casas, locales comerciales y no están constituídas legalmente para orar",
señaló Andrade, explicando que "Sevilla es la única provincia andaluza que no cuenta
con mezquitas legalizadas en su Gerencia de Urbanismo".
Para Andrade el rechazo a una mezquita en la capital hispalense supondrá, además de
"la pérdida de los 5.000 puestos de trabajo que originaría el proyecto -se abrió una bolsa
de empleo-", un "freno para los turistas árabes y el turismo halal" que constituyen uno de
los objetivos que se persiguen dentro del recién presentado Plan de Acción Turístico de
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la ciudad. Es por ello que desde la comunidad islámica piden al alcalde que "cambie de
1
actitud con los musulmanes de Sevilla, no usando más demagogias".

Cementerios
La directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Rocío López, asegura que la
Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 garantiza el derecho de cualquier
ciudadano a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos.
Pero reconoce que se pueden dar "dificultades" cuando, "siendo este derecho de
desarrollo municipal, no se habilitan espacios de enterramiento ni se implementan
procedimientos según los requerimientos de las confesiones en los servicios funerarios
y tanatorios".
"Se está avanzando claramente en el cumplimiento efectivo de dicho derecho sin que
2
todos los municipios hayan puesto en marcha medidas que lo posibiliten", señala.
El presidente de la comisión Islámica de España, Riay Tatary se reunió en Logroño (La
Rioja), acompañados de representantes activos de la comunidad musulmana riojana, el
fin de la reunión transmitir la queja de los musulmanes por el abandono del cementerio
musulmán.
El presidente había enviado una carta mostrando la necesidad de colaborar
estrechamente para paliar los defectos del cementerio musulmán de Logroño. En la
carta con fecha de 7 de noviembre se ha expresado:

“Alcaldesa de Logroño
Remito el presente escrito a los efectos oportunos para la cooperación necesaria de nuestra parte
con ese Ayuntamiento para solventar cualquier cuestión surgida en el ámbito de su Servicio de
Contratación, Calidad y Cementerios, que requiera o aconseje la intervención de esta Comisión
Islámica de España para el óptimo funcionamiento del cementerio musulmán de Logroño.
Dado lo sensible que es el tratamiento de los difuntos y a sus familiares por los servicios funerarios y
cementerio, y dado el descuidado aspecto del cementerio musulmán que hemos podido constatar,
con el consiguiente malestar que nos transmiten los familiares tras visitar el cementerio, que pueden
sentir como irrespetuoso hacia los difuntos musulmanes, rogamos se realicen cuantas gestiones
sean oportunas para la mejora de la apariencia del cementerio ante los familiares visitantes, con
nuestro total apoyo y cooperación.
Quedamos a su entera disposición, aprovechando gustoso la ocasión para expresarle nuestra más
distinguida consideración.”

Tras la reunión visitó junto con los representantes musulmanes el cementerio
musulmán, para ver en situ su estado, y la necesidad de su ampliación junto con un
plan de ejecución para evitar el desaprovechamiento del espacio.
La visita termino con la lectura de Al Fátiha por las almas de los difuntos musulmanes
3
enterrados en este cementerio.
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Los concejales Kilian Cruz, del PSOE; María Luisa Alonso, de Cs; y Nieves Solana, de
Cambia Logroño, detallaron junto a la puerta de herradura que da acceso al cementerio,
sus peticiones encaminadas a «cumplir con la dignidad que se merece el
enterramiento de una persona musulmana que vive en la ciudad y paga sus
impuestos», algo que creen que no ocurre. El recinto, un terreno de 493 metros
cuadrados contiguo al crematorio, se encuentra dentro del cementerio, pero, según
incidieron, «está bastante apartado y sin indicaciones, por lo que es bastante difícil
encontrarlo». También reclaman fosas diferenciadas entre menores y adultos, y
mantener una relación fluida con los representantes en Logroño de la Comisión Islámica
1
en España para la concreción de las peticiones recogidas en la moción,

Alicante/Alacant
La comunidad islámica de Alicante, que lleva más de doce años reclamando al
Ayuntamiento un espacio de cementerio donde enterrar a sus fallecidos, quiere también
disponer de una sala en el futuro recinto con agua fría y caliente y una camilla para
poder lavar y velar a las personas queridas que han muerto, como es su costumbre. Así
lo explicó Majed Kadem, presidente de la comunidad islámica en Alicante, que asciende
a más de 46.000 personas, sin contar los nacionalizados y los musulmanes de segunda
y tercera generación descendientes de los que llegaron hace décadas.
Ésta es una de las reivindicaciones que la comunidad islámica quiere realizar ante el
tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante, con el que tiene pendiente una
reunión. No obstante, Kadem recordó que lo primero es tener un cementerio. «Es lo
más urgente porque llevamos más de doce años de reuniones y promesas. Lo último es
que nos van a dar un espacio en el nuevo cementerio de Alicante, pero que no hay
presupuesto y está parado. La concejala que hay ahora (la socialista Gloria Vara) nos
ha prometido encontrar una solución digna», señaló el representante.
Kadem se refiere a un lugar específico para enterrar a personas de religiones
musulmana y judía en la ampliación del cementerio proyectada en el área más alejada
de los núcleos urbanos del entorno, cuyo plan especial aprobó el pleno del
Ayuntamiento en diciembre de 2015 sobre una superficie de casi 600.000 metros
cuadrados, lo que supondrá duplicar la extensión actual del camposanto alicantino.
Los musulmanes no tienen en la provincia ningún espacio para enterrar a sus
fallecidos, y tampoco pueden llevarlos a Murcia, que antes era su solución, puesto que
hace más de un lustro la comunidad vecina vetó el enterramiento de personas
musulmanas no residentes en esta región. Por ello, las familias de esta religión que
viven en la provincia inhuman a sus fallecidos en Andalucía o Madrid, o en los países de
origen, con el coste económico que les supone.
En la sala que quieren como tanatorio en el futuro cementerio musulmán de Alicante,
esperan también poder velar a su persona querida. «Sólo queremos poder llevar allí a
cualquier persona que ha muerto. En otras ciudades se hace en los mismos hospitales
pero sería mejor en el mismo cementerio».
También es costumbre musulmana celebrar el grueso de los actos de despedida
acompañando al fallecido y en su entierro, y quienes no han podido acudir se desplazan
2
días después a visitar a la familia a su casa.
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Villena (Alicante/Alacant)
A los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Villena -Partido Popular y PSOE- les
ha pillado por sorpresa el anuncio del alcalde del grupo de Los Verdes, Javier
Esquembre, de habilitar una parcela de tierra en el cementerio municipal para llevar a
cabo ritos funerarios según establece la religión musulmana.
Tanto populares como socialistas alertaron de la falta de espacio en el camposanto local
para enterramientos «de cualquier rito». Así la portavoz del PP, Ana Más, denunció las
«contradicciones» del equipo de gobierno de Los Verdes sobre la capacidad del
camposanto municipal.
«Nos sorprende que a principio de legislatura y ante la falta de espacio en el
cementerio, el alcalde animara a los ciudadanos a que optasen por la incineración de
los cuerpos. Sin embargo, ahora plantea ceder un terreno a un colectivo para
enterramientos», informó la concejala.
Los grupos de la oposición lamentaron la falta de información ofrecida por Los Verdes
en un asunto que califican de «delicado». Ambos partidos apuntan a que detrás de la
petición de la comunidad islámica podría haber un compromiso político adquirido por
parte del equipo de gobierno. En este sentido el concejal socialista, Fulgencio Cerdán,
recordó a Los Verdes que los partidos políticos deben ser cautos en las promesas que
realizan durante la campaña electoral «y no comprometer a cosas de difícil
cumplimiento». Por su parte la portavoz popular Ana Más, señaló que la petición de la
comunidad islámica de cesión de un terreno para enterramientos musulmanes «no ha
sido casual, sino que se deriva de conversaciones previas mantenidas entre el equipo
de gobierno y el colectivo».
Fulgencio Cerdán recordó al alcalde, Javier Esquembre, que el cementerio municipal es
una instalación laica y el Ayuntamiento debe cumplir la ley, «si por salud pública no se
pueden enterrar los cuerpos en contacto directo con la tierra -como establece los
preceptos musulmanes- no existen excepcionalidades», subrayó Cerdán.
Los concejales de la oposición alertaron de la paralización, casi año y medio, de la
aprobación del nuevo reglamento del cementerio municipal. La ordenanza concluyó en
la anterior legislatura, fue revisada por los servicios jurídicos pero todavía está pendiente
de aprobación en Pleno. «Nos preguntamos si el reglamento debe adaptarse a posibles
1
cambios tras la petición de la comunidad islámica», afirmó Ana Más.

Badajoz
La comunidad islámica en Extremadura, compuesta por 20.000 personas, lleva
reclamando a las instituciones públicas un cementerio musulmán desde hace 17 años.
La petición ha sido reiterada recientemente por la Unión de Comunidades Islámicas de
Extremadura y a ella se ha sumado la Comisión Comunitaria de Salud de la Zona “El
Progreso” de Badajoz, donde se ubica la Mezquita de la ciudad. En la capital pacense
son cerca de 2.000 las personas practicantes de esta religión.
Gloria González, miembro de la Comisión, ha denunciado en “Hoy por Hoy Badajoz”
esta situación al resultarles “muy injusto que haya personas que por sus creencias
religiosas, completamente respetables, no puedan enterrar a sus muertos en la ciudad
donde residen porque no tienen un cementerio que cumpla con los requisitos de su rito,
o una parcela en el cementerio municipal”.
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De hecho, la comunidad islámica en Extremadura debe trasladar sus difuntos o bien a
su país de origen o a otras comunidades autónomas para darles sepultura, algo que
puede llegar a costar hasta 4.000 euros, según indican desde la Unión de Comunidades
Islámicas.
La Comisión Comunitaria de Salud de la Zona “El Progreso” de Badajoz se suma así a
esta reivindicación, y pide a las administraciones local y autonómica que den una
respuesta a esta demanda. La Comisión está conformada por los centros Nuestra
Señora de Fátima, Santa Engracia, la Asunción y San José, las asociaciones del
Gurugú, Santa Engracia y El Progreso, el centro de salud, o las parroquias de la
Asunción, Santa Engracia y San Fernando, entre otros.
El colectivo musulmán en Extremadura en su mayoría es ya de nacionalidad española.
Por medio de un comunicado hacía un llamamiento recientemente a los distintos
responsables políticos para buscar una solución "urgente" a esta situación ya que se
"está dejando a los musulmanes extremeños en una desigualdad social". Reclaman su
"legítimo derecho" de ser enterrados en la tierra donde viven y conviven, ya que
son “una parte de la sociedad con una nueva generación musulmana que sólo conoce
1
esta tierra dónde han nacido".
Preguntado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, sobre la demanda de un
cementerio musulmán, Fragoso insistió en que en Badajoz no existe ningún cementerio
confesional (vinculado a una religión), sino que todos son civiles y reiteró que se podría
facilitar en la medida en que la normativa regional permita los enterramientos en el
suelo, en contacto con la tierra. A este respecto, el portavoz socialista, Ricardo
Cabezas, abogó por que el ayuntamiento pacense inste a la Junta a que cambie las
normas pues aseguró que existe disponibilidad por parte del gobierno regional siempre
que ofrezca un terreno. El alcalde señaló que no tendrían inconveniente en facilitar este
espacio pero aludió a otro argumento que impide atender la tradición islámica, pues
según defendió, el ayuntamiento no puede hacerse cargo de un cementerio en el que
solo puedan trabajar hombres. «La gestión pública de un cementerio musulmán no es
sencilla, entre otras cosas porque tendría que impedir que ninguno de los operarios
fuese mujer», señaló. «Cuando las creencias chocan con valores constitucionales
tenemos algún problema y el ayuntamiento no va a discriminar por razón de sexo a
2
ningún trabajador a la hora de realizar sus funciones», argumentó.
El Imán de Badajoz, Adel Najjar, ha solicitado al Ayuntamiento pacense que cree un
cementerio musulmán en la ciudad «con una plantilla de mujeres trabajadoras»,
contestando así al alcalde Francisco Javier Fragoso, que anunció que el Consistorio no
3
habilitaría en la ciudad un espacio en el que no pudieran trabajar mujeres.

Palma (Balears)
Excrementos sobre las sepulturas y destrozos de las flores son algunos de los ataques
sufridos últimamente.
El cementerio musulmán situado en Son Valentí ha sufrido actos vandálicos y está
abandonado a su suerte. Al menos esa es la impresión que tienen los familiares de
quienes allí están enterrados y que han comprobado el estado de suciedad e incivismo
por parte de otros. Excrementos sobre las sepulturas y adornos florales destrozados
son solo dos ejemplos de la falta de respeto hacia esta cultura, denuncian.
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Este cementerio está situado muy cerca de dos entradas al camposanto antiguo, en la
zona que da a la rotonda del camino de Jesús y muy cerca del camino de Ca l'Ardiaca.
Sin indicaciones es muy difícil reparar en él, pero al mismo tiempo, es muy accesible y
esa zona de Son Valentí, a determinadas horas, está más solitaria que otras del mismo
recinto. Además, este área musulmana está parcialmente rodeada de cipreses, por lo
que queda aislada del resto.

Esa es una de las quejas de los musulmanes. La falta de vigilancia. Según su versión, la
Empresa Funeraria Municipal (EFM) les ha asegurado que no tiene medios, ni humanos
ni técnicos, para aumentar la seguridad.
La denuncia pública de los familiares se suma a algunas que ha recibido la Federación
Islámica de Balears. Su presidente, Mahfouz Abumahfouz, prefiere esperar y recabar
más información antes de presentar una queja formal, pero sí manifiesta que es
responsabilidad de la EFM mantener el cementerio en buenas condiciones y que las
exigencias de los ciudadanos musulmanes no son "nada fuera de lo normal".
Abumahfouz tiende la mano al Ayuntamiento para colaborar en lo posible y manifiesta
que "tiene que ayudar todo el mundo" a la hora de convivir, pero reitera que la limpieza
del cementerio es una responsabilidad municipal y que estas sepulturas "no son
tratadas como se tienen que tratar".
El presidente de la Federación Islámica considera que el cementerio ya nació "muy
limitado", con 39 nichos para una población que se cuenta por decenas de miles de
personas en Balears. Pero de momento, no hay alternativa. Abumahfouz explica que
para ello se debe presentar un proyecto al Ayuntamiento, ya sea el de Palma u otro,
paso que no han dado.
El cementerio musulmán se inauguró en enero de 2010, tras casi dos décadas de
reivindicaciones, promesas y parones en las obras. Se trataba de 39 nichos, 35
destinados a adultos y cuatro a niños, que permitían enterrar los cuerpos sobre su
costado derecho y con la cabeza orientada a la Meca. Pese a que los musulmanes
entierran a sus muertos directamente en la tierra, la política mortuoria de Balears exige
que sean enterrados en un ataúd.
Cuatro años después de su inauguración, este cementerio musulmán ya se había
quedado lleno, por lo que, desde entonces, las diferentes comunidades musulmanas
llevan a cabo colectas de dinero con el que costear la repatriación del fallecido, que en
1
su país de origen es enterrado según los ritos islámicos.
Farouk Gomaà falleció en el Hospital de Formentera tras una larga enfermedad y se le
ha enterrado en el cementerio Islámico de Valencia por falta de adecuar un espacio
para un cementerio Islámico en la isla ibicenca, que en estos momentos es inexistente.

1

DiariodeMallorca.es 17/08/2017

47

Gomaà era Catedrático de la Universidad de Tübingen, uno de los grandes expertos en
la historia antigua de Egipto. El departamento de egiptología de la Universidad de
Tübingen (Alemania) ha sido testigo de su gran profesionalidad y por ello también
dedicó unas sinceras palabras al difunto. Farouk Gomaà, nacido en el norte de Egipto
en la cuidad de Tanta, en 1936, ha fallecido tras una grave enfermedad -hidrocefalia-,
que le provocó una demencia progresiva y fulminante.
Después de su fallecimiento, sin la coordinación entre ucid-baleares y ucid-valencia
para el traslado del profesor, y sin la colaboración del cementerio general de Valencia
para su posterior entierro, todo ello no hubiera sido posible.

Ihab Fahmy, coordinador entre las comunidades Islámicas de Valencia y Baleares, ha
trasmitido el agradecimiento de la familia y de la comunidad musulmana por el gesto
humano para dar sepultura al egiptólogo, que, según citan fuentes del diario de Ibiza,
fue uno de los mayores expertos mundiales en la historia antigua de Egipto, su país
natal.
“Su último trabajo fue dirigir una importante excavación arqueológica en Luxor, antigua
Tebas, para buscar la tumba de Monthemhat, la tt34 para los especialistas, situada al
lado del templo de Hatsetsupt, en el-Assasif, al oeste de esa ciudad, cerca del mítico
Valle de los Reyes.
La tumba de Monthemhat, cuarto profeta de Amón y gobernador del Alto Egipto (670648 a.C.) se convirtió casi en una obsesión para Gomaà que a pesar de la crisis política
en su país, a raíz de la primavera árabe, siguió trabajando para encontrar el sarcófago.
Sin embargo no logró concluir esa misión.
Farouk Gomaà, llevaba años investigando esa espectacular tumba, en la que un
periódico pudo estar y documentar en 2009. Ese año el experto recurrió a la última
tecnología, al servicio de la antigüedad, para analizar 17 momias y los restos de más de
100 individuos, junto con todo un equipo de especialistas en distintas materias:
historiadores, arqueólogos, restauradores, conservadores, geofísicos, arquitectos,
paleontólogos, radiólogos, ingenieros de minas, químicos, oficiales especializados y
peones, a los que dirigía. Todo bajo la estricta lupa del Ministerio de Antigüedades
egipcio, del que finalmente dependía.
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Farouk se distinguió siempre por su discreción, a pesar de ser uno de los grandes
expertos en la historia de Egipto. Comenzó su carrera muy joven e intervino en la
recuperación y reubicación de templos egipcios cuando se construyó la famosa presa
de Asuán, una megaconstrucción, diseñada en 1956, y construida entre los años 1959 y
1970 por los gobiernos egipcio y soviético, con el fin de terminar con las inundaciones
que ocurrían en el territorio del bajo Nilo, como consecuencia del repentino aumento en
el caudal del imponente río a cuyas orillas vive la mayoría de la población de ese país.
De allí viajó a Alemania y fue acogido por la Universidad de Tübingen, donde se
doctoró.” - Diario de Ibiza.
A su despedida, lo acompañó desde Formentera Nayat y su esposo Ramzy sus vecinos
y fueron todo para él, y de su cuidado en los últimos tres años, también llegó al
cementerio desde Barcelona en el nombre del Museu Egipci de Barcelona el Prof. Luis
M. Gonzálvez, un alumno suyo que compartió con Gomaà su último proyecto en Menia
(ciudad que obtuvo gran fama internacional en la década de los setenta, del siglo XX,
debido a que en unas cuevas aldeanas se encontró un códice, en papiro, que contiene
1
el agnóstico evangelio de Judas).

A Coruña
Se transformó el camposanto de Adormideras en la Casa das Palabras, cerrada desde
hace una década, mientras los musulmanes buscan donde enterrarse.
«Este recinto se dedicó durante la Guerra Civil española al enterramiento de militares de
religión musulmana. Tras el traslado de los restos al cementerio civil en la década de los
sesenta, en el año 2006 se llevó a cabo su rehabilitación para transformarlo en la Casa
das Palabras». Es el texto que se puede leer en el exterior del que los coruñeses
conocieron siempre como el cementerio moro. «Mal llamado así; debería decirse el
cementerio musulmán», corrige Mustafá Alendi, presidente de la comunidad
musulmana en Galicia, donde están censados 16.500 musulmanes.
Alendi sostiene que cuando se hizo la Casa das Palabras había restos de
enterramientos debajo y se echó una capa de tierra por encima. En San Amaro no les
consta el mencionado traslado de restos al cementerio civil.
El recinto de Adormideras ha vuelto a la actualidad con la intención de la comunidad
musulmana en Galicia de contar con un espacio donde puedan ser enterradas, si así lo
desean, las personas de este colectivo que fallezcan. Por el momento, la única
alternativa que tienen es la de repatriar el cadáver hasta su país de origen, como ocurrió
recientemente con el caso del senegalés Moussa Cissé, de 17 años, ahogado en el
Orzán el pasado 10 de abril; o llevarlo a Madrid para enterrarlo en el cementerio que
hay en la carretera de Toledo. Mientras tanto, en el entorno del recinto de Adormideras,
se pueden ver desde pescadores de caña que se apostan en sus inmediaciones, hasta
turistas llegados en los trasatlánticos, además de ciclistas y usuarios de los senderos
que discurren por la llamada zona de los menhires.
Según escribía en un diario el historiador Carlos Fernández, este camposanto solo pasó
por dos momentos en los que recibió atención y cuidados. La primera fue en septiembre
de 1949, cuando el rey Abdullah de Jordania visitó la ciudad y desde la torre de
Hércules vio el cementerio de lejos. Y la segunda cuatro años más tarde, en mayo de
1953, durante la estancia en la ciudad del general Mohamed Ben Mizzian Bel Kassem,
que lo visitó una vez, y por ello durante los días anteriores un grupo de soldados se
dedicaron a limpiarlo y adecentarlo. Luego volvió al olvido, que parece ser la eterna
historia de este cementerio sin muertos.
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La comunidad musulmana de Galicia lleva años buscando un lugar donde poder
enterrar a las personas de este colectivo que fallecen. Mustafá Alendi es el presidente
de esta asociación y detalla que el traslado de un cadáver puede salir por unos 7.000
euros.
-Aparte de las promesas, lo que hemos conseguido es abrir una negociación con la
Xunta. En abril se aprobó en el Parlamento un proyecto no de ley para modificar las
normas de los cementerios para las minorías religiosas. No tenemos cementerio ni
musulmanes, ni judíos.
Ahora estamos a la espera de hablar con la Xunta para ponerlo en práctica y tenemos
pedida una reunión con el presidente de la Federación Gallega de Municipios para
determinar la zona. La idea es hacer dos en Galicia, uno en el norte y otro en el sur.
-De Arteixo, de A Coruña, de Santiago... Lo que pasa es que por una cosa u otra fue
quedando y por eso hablamos con la Xunta, aunque nos consta que los alcaldes han
tomado mucho interés.
-¿Sirve el sitio de Adormideras? -A nosotros nos gustaría. El alcalde de A Coruña nos
dijo que va a mirar ese sitio o la cesión de una parcela en el cementerio de Feáns.
Cuando estaba el alcalde Francisco Vázquez vimos si podíamos recuperar ese terreno
y nos dijo que era del Ministerio de Defensa. Nuestra sorpresa fue cuando lo cerró y lo
1
puso como la Casa das Palabras, y está cerrada desde entonces.

Macbara de A Coruña cerrada

٭
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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 al 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.

La alarma social
Continúa la creación de opinión sembrando la sensación de amenaza, presentando un
posible riesgo como 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.
La Vanguardia, El Mundo, La Razón, 20 minutos, El País y eldiario.es han publicado
entre enero y junio de 2017 noticias, entrevistas y artículos de opinión sobre el islam, la
comunidad musulmana o el yihadismo que caen en la islamofobia, aunque en
proporciones diferentes según el medio. Así lo constata el Observatorio de la
Islamofobia en los Medios, que en sus primeras estadísticas (enero-junio 2017) ha
identificado y evaluado 862 informaciones de estos medios.
Según la metodología de trabajo del observatorio, 572 de estos contenidos (el 66% del
total) incluyen indiscutiblemente ideas islamófobas (título/subtítulo y/o texto e imagen), o
-sin ser explícitas- favorecen interpretaciones islamófobas.
Cabe aclarar que hay diferencias notables según los medios analizados. En este
sentido, el diario que incurre más en informaciones islamófobas es La Razón (el 68% de
las 211 informaciones evaluadas de este medio) y el que menos el Diario.es (el 36% de
170).
Un análisis cualitativo le da la posibilidad al observatorio de identificar el tono positivo o
negativo de las informaciones analizadas, lo que permite lecturas interesantes cuando
se comparan por temática (se contemplan las siguientes: terrorismo, mujer, radicalismo,
velo -indumentaria femenina musulmana- y refugiados). En este sentido, es relevante
que aquellos contenidos que tratan sobre la mujer y los refugiados tengan un tono
negativo en el 80% de los casos, muy cercano al 89% que tienen aquellos que tratan
sobre terrorismo o radicalismo.
El Observatorio de la Islamofobia en los Medios es una iniciativa del IEMed y la
Fundación Al Fanar, que cuenta con el apoyo de Casa Árabe, la Fundación Tres
Culturas y la Fundación Euroárabe. Su objetivo es identificar ejemplos de islamofobia en
la información periodística para promover en colaboración con los 6 medios que sigue
hasta el momento “un periodismo, preciso, equilibrado y consciente de su función como
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formador de opinión a la hora de fomentar una sociedad inclusiva”. En este sentido,
recaba también iniciativas y buenas prácticas existentes tanto en España como en
1
Europa.

“Los medios son en gran parte responsables del auge de la islamofobia”, advierte el
escritor y filósofo Santiago Alba Rico, que propone que “se les exija un compromiso
puramente informativo y educativo”. “Si permitimos -o alimentamos- la
construcción de un “enemigo interno” musulmán, el Estado de Derecho estará en
grave peligro y con él todas las minorías vulnerables y, en general, los derechos
individuales y libertades democráticas duramente conquistados en las últimas
décadas”, dice.
La profesora de la Universidad de Zaragoza, Sara Piquer, es autora del estudio La
islamofobia en la prensa escrita española. “A diario nos encontramos con noticias sobre
terrorismo, fanatismo, guerras y conflictos en países árabes, casos de mujeres víctimas
de un machismo supuestamente fruto de la religión islámica”, escribe Piquer, “la
prensa española, a través de este tipo de noticias, ha construido una polarización en la
que el colectivo islámico queda convertido en un grupo homogéneo, irascible, fanático,
radical y pobre. Se hace uso de un discurso islamófobo que demuestra la necesidad de
someter a análisis las noticias relacionadas con la comunidad musulmana”. El estudio
de la Universidad de Zaragoza se centró en un análisis de los artículos de El País y La
Razón, encontrando que el 93% de los textos relacionados con los musulmanes que se
2
publicaron en 2013 eran negativos.

En los últimos meses hemos recibido quejas de algunos responsables de comunidades islámicas,
explicando que su banco les bloquea la cuenta que tienen, alegando no demostrar la procedencia del
dinero depositado.

1
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Conversando con varios bancos hemos llegado a la conclusión, de la necesidad de demostrar la
procedencia del dinero de forma fehaciente, ejemplo: la colecta hecha en una mezquita se refleja en
un recibo la cantidad, la fecha y el lugar donde se realizó la colecta firmado por los responsables de
la mezquita. Se guarda el recibo y en caso de solicitar el justificante se lo presentan al interesado.1

El 12 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Islamofobia y el
ayuntamiento de Barcelona ha decidido reforzar sus acciones de comunicación frente a
esta forma de discriminación social contra los musulmanes.
El gobierno municipal va a poner en marcha una campaña de sensibilización para que
los ciudadanos tomen conciencia de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente
los musulmanes debido a los prejuicios sociales existentes.
La primera acción programada es la difusión de un vídeo elaborado por el consistorio
con un caso real de discriminación.

Una joven musulmana residente en la capital catalana relata lo que le sucedió en el
proceso de selección para realizar prácticas de gestión y administración en una
empresa durante sus estudios.
“Te vamos a contratar”, “desde mañana si quieres puedes empezar las prácticas”, le dijo
el entrevistador de la empresa a esta joven. Ella preguntó si en el trabajo podría llevar el
velo que llevaba diariamente. “No me importa, puedes venir como tú quieras”, fue la
respuesta.
Pero todo cambió al día siguiente. Ya en su centro de estudios un profesor le dijo que la
empresa había llamado para modificar su criterio y avisar de que no querían que llevara
el velo cuando fuera a trabajar a la oficina.
Los responsables de la empresa pensaban que una chica con velo les podría causar
problemas con proveedores y clientes, que preferirían no tener tratos con su compañía.
La chica termina contando que en ese caso decidió no hacer esas prácticas por no
respetarla. Pero a partir de ahí cuenta otros casos sufridos por ella de islamofobia: que
nadie se sienta a su lado en el autobús por llevar velo, por ejemplo.
A partir de este caso real de discriminación “donde se vulneran los derechos de una
mujer musulmana con velo, que ve restringido su acceso al mercado laboral de
manera claramente discriminatoria”, el ayuntamiento de Barcelona inicia su campaña
2
de concienciación contra la islamofobia en la ciudad.

1
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El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y
Migración, ha lanzado la campaña de sensibilización "Ojalá València" para prevenir la
islamofobia y defender una ciudad intercultural, la inclusión y la convivencia de
todas las personas.
En la plaza del Ayuntamiento se ha instalado una escultura itinerante, símbolo de esta
campaña, que busca que la ciudadanía difunda en las redes sociales el mensaje "Ojalá
València", un movimiento que nace para enfrentarse al odio hacia el musulmán, ha
1
informado el consistorio en un comunicado.
En Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), del 11 al 13 de diciembre de 2017, se celebra
la 4ta Asamblea del Foro para la Promoción de la Paz en Sociedades Musulmanas
(FPPMS), que este año se encuentra dedicada a "La paz mundial y el miedo a el Islam:
hacer frente al camino del radicalismo ".

Mohammed El Ghaidouni y Joan Hernández Serret, secretario de la UCIDE y director
del GTER respectivamente, son los representantes de la península que participan en el
evento, el cual reúne anualmente en la mayoría de los más altos dignatarios del Islam
de todo el mundo, en compañía de un selecto grupo de líderes interreligiosos, para
intercambiar opiniones sobre cómo construir la paz durarera, hacer frente del
extremismo religioso violento y fomentar el diálogo interreligioso en el mundo.
En su discurso de apertura, el jeque Abdallah bin Bayyah, presidente del Foro, señaló
que "el primer paso (de los musulmanes) para desafiar la islamofobia es librarnos
primero del odio injustificado hacia los demás. Empezamos limpiando la nuestra
propia casa ".
1
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Luego explicó que "Este Foro no será una plataforma para hacer acusaciones, sino para
la búsqueda de un enfoque positivo para restaurar la confianza entre musulmanes y
otros creyentes. Es importante educar a la Umma (la comunidad de todos aquellos que
profesan la religión musulmana) sobre los conceptos correctos del Islam, como el
concepto de yihad o sharia. Hay que aumentar los valores propios del Islam como son
la tolerancia, el conocimiento entre los pueblos y el diálogo entre musulmanes y
no musulmanes como formas efectivas de prevenir el miedo al Islam ". Y concluyó
señalando que "La mayoría de las personas en el mundo son religiosas. Y todas las
religiones alientan la paz. No puede haber paz mundial hasta que haya paz entre las
1
comunidades religiosas", como ya lo había indicado el teólogo Hans Kung.

٭

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—.

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
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.
1
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Esas medidas estigmatizan a las comunidades aún más y legitiman la discriminación de
1
que son objeto”.

Podemos establecer varios niveles de islamofobia activa, en primer lugar, los casos más graves,
como la limpieza étnica en Rakáín (Myanmar), seguida de la represión como en Sinkiang (China),
para continuar con legislaciones represivas en diversos países (Dinamarca, Francia, Islandia o Suiza)
sobre diversos aspectos: nicab, hiyab, halal, circuncisión, mezquitas o cementerios. Les siguen los
Estados con partidos opositores de extrema izquierda o derecha que alientan el acoso, para acabar
con casos de discriminación, donde son minoría, con una mala opinión generalizada sobre el Islam y
los musulmanes por declaraciones políticas y coberturas periodísticas disgregadoras.

El último informe de Europol sobre el panorama terrorista en la Unión Europea señala
que “los actos criminales xenófobos y racistas se han incrementado en número y en
nivel de violencia” en el 2016.
Los estados y las instituciones que estudian estos fenómenos suelen agrupar los actos
de islamofobia –Alemania, como una excepción, sí ha creado un archivo específico para
estos casos– dentro de un cajón temático mayor: el de los delitos de odio. Por ello
existen muy pocas estadísticas en las se presenten segregados los actos penales
islamófobos del resto de los conocidos como delitos de odio.
Los atentados de los últimos años han alimentado el discurso de los más radicales. Sin
embargo, sí es posible establecer ciertas tendencias que en los últimos años –y muy
especialmente desde la llegada en mayor número de refugiados en el 2015– se han
acentuado, como confirma la agencia policial europea.
La ausencia de registros pormenorizados de este tipo de ataques en la mayoría de
estados de la UE revela que la amenaza de actos como el atropello de fieles al salir de
una mezquita en Londres el pasado 19 de junio, donde una persona murió y diez
resultaron heridas, no ha sido del todo ponderada por los gobiernos. Esa carencia
alcanza otra dimensión si lo que se mide son actos o actitudes de aparente baja
intensidad contra musulmanes, como las protestas contra la instalación de una
mezquita en un determinado barrio o localidad.
Grafitis que rezan “Mezquita no”, “Muerte a los árabes” o “Asesinos” se repiten por igual
en distintos países europeos. La extrema derecha busca tanto en la oleada de
inmigrantes y refugiados llegados estos últimos años a Europa –especialmente a
Alemania– como, entre otros, en los atentados de signo ‘yihadista’ ocurridos pretextos
para justificar su discurso radical y, en algunos casos, sus actos violentos.
Ciertos ataques con artefactos explosivos de mayor o menor complejidad a mezquitas u
otros lugares en los que se concentran musulmanes –restaurantes halal, por ejemplo–
demuestran que podría empezar a darse cierto grado de organización dentro de algún
grupo de extrema derecha. Sin embargo, según estas fuentes, los actos xenófobos
están protagonizados principalmente por individuos aislados o por grupos que no
tienen una estructura fija. Son agrupaciones que carecen de un líder carismático que
consiga darles más entidad y atraer a más adeptos. Además, tienen muchos problemas
internos.
Ciertos expertos acusan a la izquierda de un laicismo que escondería rechazo. Con
la caída del muro de Berlín en 1989 el comunismo dejó de ser el enemigo por
antonomasia de Occidente y pasó a serlo el islamismo, como explicaba el fundador y
director del Nouvel Observateur, Jean Daniel, en un artículo publicado por El País en
1992.
1
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Una vez abierta la veda la confusión de términos y las realidades que designan ha sido
una constante, como en las pintadas en las que confunden árabe con musulmán.
Según estudios sobre la islamofobia, la población en general tiene la percepción de que
hay más extranjeros de los que en realidad hay. Y de que hay más musulmanes de los
que hay.
El problema, sin embargo, no es exclusivo de la extrema derecha, que, representada
por Marine Le Pen, el 7 de mayo compitió con Emmanuel Macron por la presidencia de
Francia, advierte el islamólogo e investigador del Instituto de investigación y de estudios
sobre el mundo árabe y musulmán (Iremam en sus siglas en francés), de Aix-enProvence, François Burgat. En el caso de Francia, “el mal es, de hecho, mucho más
profundo”, asegura Burgat. “Diferentes raíces alimentan una misma postura
xenófoba en la cual todos los elementos del tejido político participan más o
menos conscientemente”, añade.
La islamofobia tiene también efectos bastante comparables, aunque los motivos que la
originen sean diversos. “La extrema derecha –dice Burgat– protege la primacía de las
raíces cristianas de Europa; se resiste a aceptar que el cristianismo ya no es su única
religión. Esto esconde el sentimiento del fin de la dominación por la vía colonial del
mundo musulmán que nunca ha sido digerido”.
En la izquierda, por su parte, la islamofobia, según el investigador, se camufla en
postulados de aire moderno, como un feminismo radical y proteger el espacio público de
cualquier resurgimiento de lo religioso. La excusa es “la defensa del laicismo”, explica
Burgat, quien advierte de que hay un trasfondo casi racista de un enfoque en el que
1
una de las tres grandes religiones resulta más perseguida que las otras.
Se ha celebrado en Valencia un coloquio sobre la islamofobia y el yihad en el Salon de
actos del Consell Agrari de Benifaió, presentados por Amparo Sánchez, ex presidenta
del centro cultural Islámico de Valencia e Ihab Fahmy, Coordinador de las
Comunidades Islámicas de Levante. Un espacio organizado por la Comunidad Islámica
de Benifaió en colaboración con el propio Ayuntamiento que asistió al acto varios
concejales encabezados por la alcaldesa Marta Ortiz Martínez.

Nejma Hamouni fue la presentadora del acto y de sus ponentes, acto que inició
Sánchez analizando los estudios del crecimiento de la islamofobia en Valencia durante
el año dos mil dieciséis; estudios que muestran cifras y hechos alarmantes tales como
que dentro de las agresiones verbales o físicas que se han sufrido, aquellas dirigidas a
mujeres musulmanas superan en ocho veces a las dirigidas hacia hombres
musulmanes. Además, se muestra cómo no sólo son los musulmanes objetivos de
1
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violencia, sino que fieles de una confesión mayoritaria como es la católica, o incluso
instituciones públicas, también han llegado a ser agredidas debido a su trabajo en el
diálogo intercultural e interreligioso así como en el fomento de la cultura de la tolerancia.
Seguidamente, tomó la palabra Ihab Fahmy, centrando su ponencia en la esencia del
Yihad en el Islam. Fahmy explicó a los asistentes cómo de pesado se les hace a los
jóvenes musulmanes despertar cada mañana con la “cruz” de llevar sobre la espalda
ese “yihad” mediático y tóxico que continuamente se relaciona con el terrorismo. Para
los más jóvenes esto es un conflicto grave, pues el Yihad aparece redactado en el
Corán en cuarenta y una ocasiones, y en ninguna de ellas se le aplica un significado
bélico.
Entre los múltiples significados que abarca el término yihad, se encuentra el de la lucha;
el del máximo esfuerzo. Adopta formas y circunstancias, como es el de una mujer
sacando adelante a sus hijos, ella hace yihad; un médico salvado una vida o aliviando el
dolor de tantas otras, él hace yihad; alumnos y alumnas que van a la escuela, a la
universidad, se forman y se nutren para ayudar a otros, ellos hacen yihad; una agente
que vela por la seguridad de sus vecinos mientras el resto duerme, ella hace yihad… Y
tantos otros ejemplos de constancia y esfuerzo que forman parte del Yihad, desde los
pequeños gestos hasta el Yihad mayor, que es la lucha contra el propio ego, contra la
maldad de cada uno de forma interna. Esa es la yihad de la que jamás se habla en los
medios.
Fahmy mostró algunas diapositivas que mostraban distintas cruces con clara
connotación fascista y xenófoba, y preguntó a los asistentes por lo que representaban.
Ninguno les dio un significado religioso, evidentemente. Fue entonces cuando el
coordinador habló de cifras de la II Guerra Mundial –europea-: más de setenta y dos
millones de víctimas, representando entonces el 3,75% de la población de aquél
momento, y nunca se habló ni se vinculó con el terrorismo cristiano. Sin embargo, los
grupos existentes con ideología criminal y terrorista que actúan fuera de la ley bajo el
lema del yihad no llegan a alcanzar el 0,006% de la población musulmana mundial, y
son de los que más hablamos. ¿Qué ha cambiado? Efectivamente, el alcance de los
medios de comunicación.
En la era de la globalización continuamos separados por razones de creencia, cultura e
ideología por culpa de los medios de comunicación, cuando debería ser todo lo
contrario. Y toda una industria económica se lucra detrás de tanta oscuridad; ya que el
odio, es negocio. Así finalizó Fahmy su ponencia, después de la ronda de preguntas y
1
observaciones.

“En un pueblo de Madrid, miembros de una asociación propusieron un taller de textil dirigido a todo
el público pero con el objetivo principal de reunir a mujeres musulmanas. Y sin consultar a ninguna
de ellas, pidieron una subvención a la Comunidad de Madrid como si se tratase de mujeres
musulmanas maltratadas en riesgo de exclusión.
Según cuenta Fahima, una chica musulmana de 23 años, el taller no necesitaba ninguna subvención
porque cada una compraba su propio material. Al parecer, deseaban hacer un negocio gracias a
estereotipos.
Fahima se ha visto en numerosas situaciones incómodas, como aquella vez que fue a examinarse
para obtener el carné de conducir y el examinador se negó a llamarla por su nombre porque "ellos"
tenían nombres demasiado raros. El mismo que la felicitó por conducir con gran destreza y habilidad
durante los 40 minutos que duró su examen, cuando normalmente no superan los 15 minutos, pero
después la suspendió.

1
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Tampoco olvida cuando pasó a segundo de Bachillerato con unas notas por encima de la media y
aun así le propusieron sacarse el curso en dos años. "Segundo de bachillerato no es una
tontería, no es lo mismo que primero", recuerda que le decían. ¿Cuál era exactamente el criterio de
estos profesores? Satisfecha, Fahima aprobó ese curso en un solo año, y una vez más, con altas
calificaciones.
Kaoutar es otra chica musulmana de Leganés a la que su profesor humilló repetidas veces en clase
por llevar velo. "¿Quién es Kaoutar? Tiene un 6". Y al levantar la mano, el profesor exclamó: "¿La
del pañuelo? Entonces tienes un 5". Ella preguntó en qué se basaba su criterio de evaluación y el
profesor la amenazó con suspenderla si acudía a quejarse a la jefatura de estudios.
Se calló, pero al siguiente trimestre decidió hablar cuando la suspendió teniendo un 7 de media.
Formalizó una queja ante la Consejería de Educación y consiguió el aprobado que merecía. No
obstante, se sintió presionada por la dirección para no continuar con el procedimiento contra el
profesor.
Nahia volvía del médico en autobús con una amiga cuando se sentó detrás de un chico y
seguidamente éste se cambió de asiento. Fue tan descarado que decidieron volver a sentarse
detrás del chico para saber si ellas tuvieron que ver en su cambio de asiento. El chico volvió a hacer
lo mismo pero esta vez con una mirada cargada de hostilidad. Pensó que no le había gustado el
color de su hiyab, o algo así.
A Shaima en la semana del atentado cometido contra la revista satírica Charlie Hebdo, un hombre se
permitió el lujo de pararla por la calle para decirle que debería quitarse el hiyab. El señor, ante su
negativa, gritó que era una radical y que terminaría siendo una esclava sexual para Daesh. Muy
agradable.
Igual de agradable que aquella mañana cuando pasaba con su padre en coche por Atocha y les
paró la policía. Le resultó curioso que los viajeros de los vehículos retenidos fuesen personas
árabes y mujeres con hiyab, y que al resto de conductores que no cumplían con estos perfiles se
les permitiera pasar. Les pidieron la documentación, les registraron el coche y estuvieron retenidos
durante una hora. El tiempo suficiente para que su padre perdiera la cita que estuvo esperando
durante meses con un especialista de la salud. No había ningún motivo aparente para pararles
salvo su propia apariencia.” … 1

Incidencias y casos locales
Un avión que cubría la ruta Sevilla-Ámsterdam ha quedado en tierra un jueves por la
noche en el aeropuerto hispalense, como consecuencia de una “falsa alarma”
acontecida en la aeronave al malinterpretar un pasajero las palabras de otro pasajero
que profesa la religión del Islam.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los hechos habrían
acontecido a bordo de un avión comercial que este pasado jueves por la noche tenía
previsto despegar desde el aeropuerto de San Pablo, para volar hasta Amsterdam. La
conexión entre la capital andaluza y la citada ciudad holandesa es explotada por la
aerolínea Transavia.
En torno a las 21.10 horas, poco antes de comenzar el despegue, un pasajero
musulmán que conversaba por teléfono con su padre se habría despedido de él con un
formulismo religioso, extremo que otro pasajero habría interpretado como la consigna
“Alá es más grande”, exclamación de fe de la religión del Islam.

1
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Este pasajero habría conectado las palabras con una hipotética situación relacionada
con el terrorismo, alertando a la tripulación de la aeronave, que a su vez habrían dado
cuenta del asunto a las autoridades.
Dado el caso, la Guardia Civil desplazó a sus efectivos hasta el avión, comprobando
“dos veces” al pasaje y los equipajes y verificando de manera “presencial y telemática”
que la persona musulmana señalada por el citado pasajero no contaba con “nada
sospechoso” a sus espaldas. Las citadas fuentes de la Guardia Civil, en ese sentido,
destacan el talante con el que el pasajero musulmán afrontó la situación vivida en la
aeronave.
Y según el Instituto Armado, pese a la insistencia de los agentes tras no detectar “nada
extraño”, el comandante de la aeronave habría tomado la decisión de no despegar, con
lo que el avión no habría partido hacia Amsterdam y el vuelo habría quedado
suspendido.
El subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, ha achacado
este incidente al “alarmismo” y la “psicosis” generados por el terrorismo internacional.
En declaraciones a los periodistas, Gil-Toresano ha apuntado que todo deriva de un
“malentendido” de un pasajero del avión respecto a las palabras de otro viajero, un
“ciudadano marroquí de nacionalidad española” que reside en San Pedro Alcántara
(Málaga). En ese sentido, ha aclarado que esta persona que profesa la religión del Islam
no había pronunciado ninguna “amenaza”. “Simplemente alguien oyó una
conversación y la interpretó de una forma que no era”, ha dicho insistiendo en que todo
1
ha sido una “falsa alarma”.

Baiona, Iparraldea (Pirineos Atlánticos, Francia)
La mezquita de Bayona, cerca de la carretera a Pau, fue atacada la noche del domingo
6 al lunes 7 de agosto. Dos dispositivos incendiarios, como un cóctel Molotov, fueron
arrojados al edificio.
Se quemó una bomba de calor y se ven marcas negras en las paredes blancas de la
mezquita. Se inició una investigación de acuerdo con France Info. Según France Bleu,
son los dispositivos incendiarios los que habrían causado este daño.
Una denuncia fue presentada por la asociación que administra los lugares.
Varios cargos electos condenaron el atentado. Este es el caso de Frédérique Espagnac,
senador de los Pirineos Atlánticos y consejero regional (condeno enérgicamente las
degradaciones inaceptables que se cometieron en la #Mosquée de #Bayonne
#RespectDeTous), y Jean Bernard Samson, concejal de Urcuit ( Condena tras el ataque
2
a mi mezquita de #Bayonne con coktel molotov #libertédeculte #stopalahaine).

Perpinyà, Catalunya del Nord (Pirineos Orientales, Francia)
Una jubilada fue arrestada el martes y puesta bajo custodia policial en Perpiñán. Un
arresto relacionado con seis denuncias presentadas el 21 y 24 de noviembre por
madres de estudiantes Infantil y de Primaria en la escuela Romain Roland, en el distrito
de Saint-Gaudérique.

1
2
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En sus declaraciones, las últimas de origen magrebí, dicen que fueron atacadas por la
misma mujer cerca del centro escolar. Durante varios meses, la mujer las atacaría
mientras acompañaban a sus hijos y porque llevaban el velo. Otras mujeres agregan
que también fueron atacadas, aún por la misma razón, en el mercado Cassanyes o
cerca de la escuela del Champ de Mars. Todas hablan de insultos racistas, gestos
obscenos, empujones por parte de esta extraña que haría comentarios incoherentes,
comparando su religión con el veneno y apelándolas a regresar a su país. Una afirma
haber recibido codazos en el tórax. Otra, embarazada, dice que la encausada le habría
puesto la mano en la cara para intentar desequilibrarla hacia atrás. Los últimos afirman
que ella trató de arremet en coche contra ellas y sus hijos. Sin mencionar que su
agresor se jactaría de llevar un cuchillo en su bolso.
Con el apoyo de la CRI (Coordinación contra el racismo y la islamofobia de P-O) que
alertó a la prefectura y planea convertirse en parte civil en este caso, las víctimas
finalmente decidieron unirse para denunciar los hechos. Inmediatamente se abrió una
investigación por la brigada criminal de la Seguridad Departamental y ha permitido
localizar la sospechosa en el área en cuestión donde fue arrestada antes de ser puesta
bajo custodia. Con 61 años de edad y desconocida por los servicios, ella habría
reconocido todos los hechos, incluido el transporte del cuchillo, a excepción de conducir
un auto contra las madres. Ella habría explicado que quería expresar su opinión sobre el
Islam después de estudiar esta religión. Ella fue objeto de un informe psiquiátrico que la
declaró criminalmente responsable de sus actos, pero reveló una alteración de su juicio
en el momento de los hechos y pidió una orden de atención.
Al final de su declaración, la pensionista finalmente fue dejada libre con una citación
para responder más tarde en el Tribunal Penal de Perpiñán por violencias agravadas
por sesgo de pertenecer a una religión y cometidas cerca de un centro escolar, así
1
como tenencia de arma de clase D.
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doble impacto obtenemos unas cifras muy
significativas de intolerancia hacia lo musulmán:
Del lado de la respuesta de los gobiernos, consideró que las políticas antiterroristas han
afectado de forma desproporcionada a las personas que proceden de Oriente Medio,
restringiendo su libertad de movimiento en otros países.
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El experto africano sostuvo que los gobiernos deben hacer más para combatir el
racismo, la xenofobia y la discriminación.
Dijo que estos han aumentado ante la amenaza terrorista “y en algunos casos han sido
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atizados por las políticas para combatirla”.
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El relator puso también de relieve el desafío que es para la democracia y los derechos
humanos el auge de los grupos nacionalistas y extremistas, incluidos los “cabezas
rapadas”.
“Los extremistas continúan culpando a los grupos vulnerables de los problemas de la
1
sociedad e incitando a la intolerancia y violencia contra ellos”, lamentó.

Barómetro
Los resultados del Eurobarómetro 2015 corrobora la existencia de un sentimiento
islamófobo en la Unión Europea. Sus resultados muestran que en la UE-28, el 71% de
la población general se sentirían a gusto o indiferente si uno de sus colegas fuera un
musulmán. Esta proporción es menor comparada con otros grupos, como budistas
(81%), judíos (84%), ateos (87%) o cristianos (94%). El sentimiento negativo más fuerte
contra tener un musulmán como colega se encuentra en la República Checa: solo un
27% se sentiría a gusto o indiferente. El mayor nivel de aceptación se puede encontrar
en Suecia al 89%.

1
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Según este Eurobarómetro 2015, el 30% de la población general de la UE se sentirían a
disgusto si su hijo o hija fuera a tener una relación amorosa con un musulmán.
La “Segunda encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación (EUMIDIS II): Musulmanes - Selección de resultados” es la segunda encuesta a gran escala
sobre los musulmanes que ha efectuado la Agencia de los Derechos Fundamentales
(FRA) de la Unión Europea. Aparte de los indicadores relativos a la integración, como el
sentimiento de pertenencia y la confianza en las instituciones públicas, la encuesta se
interesaba por las experiencias de discriminación y acoso, los casos de sometimiento a
controles policiales y el conocimiento de sus derechos.
Entre las conclusiones principales cabe mencionar:
• El 76 % de los musulmanes encuestados sienten un apego profundo al país en el que
viven;
• El 92 % de los musulmanes encuestados declaran estar a gusto con sus vecinos de
perspectivas religiosas diferentes.
• El 48 % indican sentirse «completamente a gusto» con la idea de que un miembro de
su familia se case con una persona no musulmana.
• El 39 % de los encuestados se han sentido discriminados en los último cinco años,
por su origen étnico o inmigrante en uno o más ámbitos de la vida cotidiana, empleo
(31%), educación, vivienda, sanidad y al utilizar servicios públicos o privados. Estos
encuestados indican que como media este tipo de incidentes se produjeron al menos 5
veces al año.
• El 53% de las personas que estaban buscando vivienda, y el 44% de las personas que
buscaban trabajo se han sentido discriminadas por su nombre o apellido.
• El 43% de los encuestados con un empleo y el 46% de los que se beneficiaron de la
atención sanitaria se sintieron discriminados por el color de la piel o la apariencia física.
• El 35% de las mujeres musulmanas que se sintieron discriminadas por su origen
étnico o inmigrante cuando buscan trabajo, lo atribuyen a la forma en que se vestían.
• Fueron acosadas el 39% de las mujeres musulmanas entrevistadas que portaban
velo o nicab en público, mientras que fueron acosadas el 23% de las mujeres que no lo
portaban en público.
• El 47% de los hombres que, al menos ocasionalmente, llevan ropa tradicional o
religiosa y que han sido arrestados por la policía, creen que han sido detenidos por
esta razón.
• El 31% no saben que tienen el derecho legal a la no discriminación y no saben que
pueden reclamar.
• El 72% desconocía las organizaciones de apoyo a las víctimas de discriminación y el
65% no reconocía a ninguno de los organismos responsables de promover la igualdad
de oportunidades en su país.
• Sólo el 4% de las víctimas de discriminación presentaron queja o denunciaron el
incidente a uno de sus organismos nacionales encargados de promover la igualdad de
oportunidades.
• El 27% de los encuestados musulmanes fueron acosados debido a su origen étnico
o inmigrante en el año anterior a la encuesta.
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• Entre las víctimas de hostigamiento, el 45% sufrió seis o más incidentes de
hostigamiento, que se consideraban motivados por su origen étnico o inmigrante en
el año anterior a la encuesta.
• En general, el 27% de los encuestados musulmanes informaron que conocían a un
familiar o amigo que había sido víctima de insultos y comentarios ofensivos debido a
su origen étnico o inmigrante.
• El 12% de los encuestados musulmanes que se sentían discriminados presentaron
queja.
• El 9% denunciaron incidentes de acoso motivados por el odio a una autoridad o
departamento competente.
• El 23% denunciaron delitos de odio ante la policía u otra organización.
• El 16% de los encuestados musulmanes fueron parados por la policía en el año
previo a la encuesta.
• De los interpelados, el 42% cree que la parada se basó en su origen étnico o
inmigrante.
• Los encuestados musulmanes del norte de África y el África subsahariana informan
que fueron parados por la policía con más frecuencia que otros grupos de musulmanes
encuestados.
• Parece que la policía para a hombres musulmanes con más frecuencia (45%) que
a mujeres musulmanas (12%).
• El 60% de los encuestados musulmanes parados por la policía durante los cinco años
previos a la encuesta dijeron haber sido tratados con respeto.
• 81% de los que denunciaron agresiones físicas a la policía quedaron insatisfechos con
la forma en que la policía trató el caso.
• Alrededor del 17% de los encuestados musulmanes indicaron que se sentían
discriminados por su religión o sus creencias religiosas durante los cinco años
anteriores a la encuesta, en comparación con el 10% de la encuesta EU-MIDIS I de
2008.
El informe propone una serie de soluciones, entre ellas las siguientes:
• Incluir los procesos judiciales para combatir discriminación religiosa, étnica y los delitos
de odio en todas las esferas de la vida, como el empleo, la vivienda y la atención
sanitaria.
• Apoyar actividades de sensibilización destinadas a cooperar con las comunidades
musulmanas para, por ejemplo, reforzar su confianza en la policía y responder a las
necesidades de los musulmanes víctimas de delitos de odio, especialmente las de las
mujeres.
• Continuar los esfuerzos para fortalecer el sentido de pertenencia de los musulmanes al
involucrarlos activamente en las consultas y los procesos de toma de decisiones y al
acercar a las comunidades locales a través de actividades deportivas o a través de
asociaciones de vecinos, etc.
• Fortalecer los organismos encargados de promover la igualdad de oportunidades y
sensibilizar en materia de leyes antidiscriminatorias y las posibilidades de recurso, con
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especial atención a los grupos que corren mayor riesgo de discriminación, incluidos los
musulmanes.
• Responder a la problemática de las paradas discriminatorias de los musulmanes a fin
de reforzar la confianza en la aplicación de la ley mediante la capacitación de las
fuerzas policiales y el establecimiento de servicios policiales comunitarios.

«Los resultados de nuestro estudio echan por tierra la idea de que los musulmanes no están
integrados en nuestras sociedades. Más bien al contrario: observamos en ellos una confianza en las
instituciones democráticas que supera a la de muchos miembros de la población general», señala el
Director de la FRA Michael O’Flaherty. «No obstante, cada incidente de discriminación y cada
delito por motivos de odio obstaculiza su inclusión y reduce sus posibilidades de encontrar empleo.
Se corre el riesgo de alienar a las personas y a sus comunidades, con consecuencias
potencialmente peligrosas».
«Me alienta la confianza que las comunidades musulmanas de Europa depositan en las instituciones
públicas y el estado de derecho, a pesar de los retos personales a los que se enfrentan en materia
de discriminación», declara el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans
Timmermans. «No obstante, me desanima el contenido del informe presentado por la Agencia de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el que se indica que en los últimos cinco años
casi uno de cada tres musulmanes se han sentido discriminados cuando buscaban trabajo, aunque
solo el 12 % de ellos han notificado los casos más recientes. Quiero asegurar a nuestros ciudadanos
musulmanes que la Comisión Europea no tolerará ninguna muestra de intolerancia. Está en contra
de nuestras leyes y valores».
La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová,
comenta: «El informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales muestra que la discriminación
de los musulmanes está demasiado extendida. Me preocupan especialmente los desafíos a los que
hacen frente las mujeres musulmanas de Europa. Es ahora cuando debemos asegurarnos, tanto a
nivel europeo, como nacional y local, de que se respetan las medidas antidiscriminatorias y de que la
comunidad musulmana puede confiar en la policía».1

Una encuesta llevada a cabo por Chatham House, como se conoce al Centro de
estudios Internacionales de Londres, entrevistando a más de 10.000 personas de 10
países europeos, muestra que el 55% de los europeos no quieren más migración
procedente de estados musulmanes. El 25% no contestaron porque no tenían una
opinión definida y un 20% esta en desacuerdo, es decir, no quieren poner un control a
esa migración.
Por estados, Polonia es el país donde un 71% de los encuestados no quiere más
migrantes musulmanes. Les sigue Austria con un 65%, Alemania con un 53%, Italia con
un 51% y el Reino Unido con un 47%. España es de los menos sectarios, con un 41%
de españoles contrarios a seguir admitiendo migrantes musulmanes. En ningún
2
país europeo de los encuestados el porcentaje ha bajado del 32%.
En cuanto al género, edad, educación y lugar de residencia, el estudio de Chatham
House arrojó resultados bastante previsibles. Entre los mayores de 60 años hay más
propensión a limitar la llegada de musulmanes que entre los jóvenes (63% frente al
44%). También el nivel educativo afecta, aunque en menor medida, con un 59% de
rechazo entre las personas con menos formación y un 48% entre las personas con
título universitario. Sin embargo, sorprende que casi la mitad de personas con titulación
superior rechace la llegada de inmigrantes musulmanes. En cuanto al género y lugar de
residencia, solo hay leves diferencias con un mayor rechazo entre los hombres que en
las mujeres y entre los que residen en la ciudad frente a los de las áreas rurales.
1
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Estos resultados de Chatham House no son datos aislados. Una encuesta del Centro
de Investigación Pew, realizada en verano de 2016, arrojó también datos similares, si
bien con resultados dispares entre los distintos países. Entonces, cinco de los
participantes tenían mala opinión sobre los musulmanes (Hungría, Italia, Polonia, Grecia
y España), pero en Reino Unido y Alemania el rechazo era mucho menor. En esta
encuesta también quedó patente que el 59% de los consultados temía que la ola de
refugiados provocase un aumento del terrorismo, un resultado similar al de Estados
Unidos.
Esto parece indicar que en Europa se tiende a sobreestimar la proporción de población
musulmana. El otoño pasado, el instituto IpsosMORI pidió a ciudadanos de distintos
países europeos que calculasen el porcentaje total de musulmanes en su país, con
resultados muy por encima de la realidad. Los franceses dieron una cifra cuatro veces
1
superior a la realidad y los británicos tres veces mayor.

Los incidentes relacionados con la islamofobia se duplicaron en España en 2016 con
respecto al año anterior y superaron el medio millar, según un informe de la Plataforma
Ciudadana contra la Islamofobia (PCI), que alerta de que la situación «alarmante» en
las redes sociales.
Amparo Sánchez, presidenta de esta ONG, creada en 2011 para prevenir y condenar
las agresiones contra los musulmanes, ha advertido de que aunque en España los
ataques contra la comunidad musulmana «no están teniendo tanta repercusión», la
islamofobia está provocando un discurso de odio que genera «alarma social» y se
traduce en una «estigmatización del Islam y de los musulmanes».
Según las cifras del informe, en 2016 se produjeron 284 incidentes contra musulmanes
en general y contra el Islam, 81 contra mujeres, 57 contra mezquitas, 23 contra niños,
31 contra refugiados y 34 contra activistas, y Sánchez ha recordado que detrás de estos
casos «hay personas que sufren»
Por su parte, el secretario general de la PCI, Esteban Ibarra, ha destacado la
«inquietante» falta de legislación al respecto y ha criticado la complicidad institucional,
pues «ni en el informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior se reflejan los
hechos islamófobos», ha dicho.
En este sentido, ha pedido a la Fiscalía que persiga las agresiones contra la comunidad
musulmana y que se sancione de manera administrativa y civil porque, según ha
señalado, «la islamofobia es la praxis más extendida de las acciones de
intolerancia en España».
Ibarra ha reiterado que al igual que la sociedad española acabó con la ecuación «todos
los vascos son etarras», es el momento de disociar musulmanes con terroristas e Islam
con guerra.
Este aumento del rechazo a la comunidad islámica tiene un reflejo «alarmante» en
redes sociales, según la responsable del informe en medios digitales, Aurora Ali, quien
se ha quejado de que se les atribuya la condición de musulmanes cuando comenten
crímenes y se obvia cuando son víctimas.
«Hay campañas de difusión generando psicosis y miedo a la población», ha señalado
Ali, quien se ha referido a la existencia en redes sociales de «comentarios islamófobos»,
«impunidad contra quienes atentan contra los musulmanes» y «un movimiento de
intolerancia creciente».
1
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Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las regiones donde más palpable
es el rechazo a los musulmanes, según el informe de la PCI.
Por su parte, la vicepresidenta de la ONG y presidenta del Instituto Halal, Isabel
Romero, ha resaltado que «los atentados contra cualquier minoría son una vulneración
de los derechos humanos» que además tiene su repercusión a nivel social y
económico, ya que hay 1.600 millones de musulmanes que pueden ser consumidores y
turistas en países como España.
El presidente de Casa Árabe en Córdoba, Javier Rosón, ha valorado la labor de
sensibilización de esta ONG porque considera que es «clave» para la comprensión del
mundo árabe, de la cultura musulmana y para luchar contra la islamofobia, «un
fenómeno presente desde hace más de un siglo pero agravado en los últimos años», ha
apuntado.
Asimismo, ha calificado de «lamentable» la reproducción y crecimiento de este tipo de
actitudes contra los musulmanes motivado «por los acontecimientos internacionales»,
1
por lo que opina que es necesaria una sensibilización.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron el año pasado un total de 1.272 delitos de odio.
Los delitos por racismo y xenofobia (416) son los más numerosos, seguidos de aquellos perpetrados
contra la discapacidad de la víctima (262), ideología (259), orientación o identidad sexual (230),
creencias o prácticas religiosas (47), por razón de sexo/género (41), aporofobia (10) y antisemitismo
(7).
Todos estos datos han sido presentados por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el cuarto
Informe sobre Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España, que contiene los datos
correspondientes al año 2016.
En este balance, más amplio que los publicados hasta ahora, se registran datos sobre los delitos de
odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, creencias o prácticas religiosas, aporofobia,
orientación o identidad sexual, por razón de género, ideología y discapacidad que conocieron las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el pasado año.
De los resultados del informe correspondiente al año 2016, se aprecia que las lesiones, las
amenazas, otros delitos contra la Constitución, los actos racistas, xenófobos e intolerantes en el
deporte, los daños, el trato degradante, el abuso sexual, la discriminación y las injurias son las
infracciones de carácter penal y administrativo que aúnan un mayor número de registros anotados
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2

Un 54,2 % de los catalanes es reticente a tener un centro de culto islámico cerca de
su casa, y un 41,6 % rechaza también que sea un salón del reino de los Testigos de
Jehová, según el II Barómetro sobre la Religiosidad en Cataluña.
El barómetro revela un aumento de estas preocupaciones entre los catalanes con
respecto al primer barómetro de 2014.
Según este estudio, cuyos resultados adelantaron Efe y el programa de TV3 "Signe dels
Temps", el 68,1 % de los catalanes, 7 puntos más que en 2014, consideran muy
importante tener conocimientos sobre las diferentes confesiones religiosas.

1
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El barómetro se ha elaboró a finales del año pasado a través de 1.600 encuestas del
Centro de Estudios de Opinión realizadas a ciudadanos mayores de 16 años residentes
en Cataluña.
Según el Barómetro, también se ha incrementado el número de personas que
consideran muy o bastante importante que las instituciones públicas y las confesiones
religiosas colaboren más (se ha pasado de un 58,1 % de los encuestados en el año
2014 a un 62,8% en el último barómetro).
Igualmente ha crecido el número de ciudadanos que considera muy o bastante
importante que las administraciones públicas promuevan el diálogo interreligioso entre
las diferentes confesiones religiosas del país (pasando de un 60,5 % en 2014 a un 65 %
este 2016).
Entre las conclusiones del estudio también destaca la consolidación de la apuesta por la
cultura religiosa en la escuela, la mejora de la percepción con respecto a las relaciones
entre las diferentes comunidades religiosas y la baja percepción de discriminación por
1
motivos religiosos (un 5,5 % de los encuestados).

Buenas prácticas
La Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de València ha
creado un grupo local de prevención de la intolerancia y la radicalización violenta que
trabajará en favor de la integración social, el respeto a la diversidad y la no
discriminación.
Para la creación de este grupo la Concejalía ha trabajado con las Concejalías de
Seguridad Ciudadana, Cooperación al Desarrollo y Migrantes, Servicios Sociales y
Educación, ha informado en un comunicado.
Este grupo de trabajo llevará a cabo, a partir de ahora, una actuación coordinada para
hacer frente a cualquier generador de violencia a nivel local de manera eficaz desde el
punto de vista de la prevención.
Según ha explicado la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, “se
trata de garantizar una sociedad plural, cohesionada y con una buena convivencia”.
El grupo de prevención trabajará en favor de la integración social, el respeto a la
diversidad y la no discriminación, de manera que las comunidades y colectivos
sensibles tengan opción de expresar sus necesidades y quejas, así como el ejercicio de
sus derechos, a través de la participación social.
Aquí tienen un papel clave espacios como los centros de servicios sociales municipales,
las escuelas y colegios de la ciudad, así como la labor de la Policía Local de Valencia,
entre otros.
La Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas quiere fomentar que desde estos
espacios se trabajen aspectos de prevención y detección de posibles casos de
violencia.
La idea fundamental del proyecto, que se lleva a cabo en colaboración con el Centro de
Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, la
Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y
Convivencia del Ministerio de Justicia, es garantizar la pluralidad ideológica, política y el
1
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ejercicio de los derechos y libertades de toda la población como la mejor forma de
prevención de situaciones de intolerancia o discriminación.
La creación del grupo de trabajo es el primer paso de este proyecto, que en los
próximos meses llevará a cabo otros pasos como formación específica para
determinados trabajadores de la administración y de entidades sociales, la creación de
un protocolo de actuación adaptado a la realidad y las necesidades de Valencia y,
finalmente, la elaboración de un Plan Estratégico Municipal.
Lozano ha señalado que Valencia elaborará un informe anual de delitos de odio y
trabajará para crear un Observatorio para la Igualdad, Diversidad y Convivencia. “El
objetivo final de este proyecto es siempre erradicar la exclusión social”, ha dicho
Lozano.
Se trata de una iniciativa en la que participan 13 ciudades de España, como Madrid,
Málaga, A Coruña, Fuenlabrada, Cartagena, Castellón, Sevilla o Valladolid, con las que
1
se pretende compartir información e experiencias.
Los agentes de la Ertzaintza han puesto en marcha en las mezquitas de Euskadi un
programa de trabajo en favor de la integración de la comunidad musulmana y de
prevención contra las políticas de captación para la lucha violenta que practican algunas
organizaciones extremistas. Tal y como han informado fuentes del departamento vasco
de Seguridad, la iniciativa, dirigida fundamentalmente a prevenir a la juventud
musulmana, se encuentra desarrollada por la Ertzaintza conjuntamente con la
asociación Euskal Bilgune Islamiarra-EBI, organismo surgido de la propia comunidad
islámica para favorecer su inclusión en la sociedad vasca.
Una labor simultánea en la que agentes de la Policía vasca, así como de la asociación
citada, acuden a las mezquitas los viernes (principal día de oración) para explicar dicho
programa desarrollado en favor de la integración y de los derechos de la comunidad
musulmana. Con este programa trabajan en contra de la islamofobia y, especialmente,
para la prevención contra las políticas de captación para la lucha violenta que
promueven las organizaciones extremistas.
Los responsables de promoverlo también difunden un folleto titulado "No permitas que
te manipulen", escrito en euskera castellano y árabe, en el que se ofrecen consejos
prácticos para detectar y prevenir posibles casos de radicalización. Según las mismas
fuentes han indicado, en 2014 la Ertzaintza puso en marcha una iniciativa para
colaborar con un grupo de dirigentes del Islam en Euskadi, que se constituyeron en
2
asociación, la nombrada Euskal Bilgune Islamiarra-EBI.
“La radicalidad no se produce en las mezquitas. El musulmán que viene a la
mezquita es un buen musulmán y las mezquitas no tienen que darnos miedo. Hay
que abrir las mezquitas y mostrar que dentro no pasa nada”, apuntan de saque los
ertzainas ante la atenta mirada de los asistentes, que han cambiado el árabe del
sermón del imam por el castellano pausado de C. Según el agente, las comunidades
religiosas pueden convertirse incluso en un activo para la convivencia. Contra la
radicalidad, dice el folleto policial, hay que “seguir las directrices de los imames de las
mezquitas y buscar consejo en ellos”. Antes de la charla de la Ertzaintza, el predicador
de Annour, del polígono industrial de Betoño de Vitoria, había contado que si el islam no
permite maltratar a los animales menos aún da pie a la violencia contra las personas.
Ahmed Zanoutti, como responsable de Annour, tiene claro qué valores busca para los
predicadores de su templo: “Paz y amor”. “Si alguien tiene un papel crucial [contra la
violencia] son las mezquitas. El discurso radical está fuera de lugar”, explica. Zanoutti,
1
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que ejerce también de portavoz de la comunidad islámica de Vitoria, agradece la
presencia de los policías y lo ve como una oportunidad de continuar buscando la
“convivencia”. Este lunes, anuncia satisfecho, ha vuelto a invitar a los vecinos del barrio
vitoriano de Salburua a una jornada de puertas abiertas en el templo en vísperas del
Ramadán. Coincide con los ertzainas: una mezquita “no da miedo”. “No os estamos
engañando, de verdad”, repiten los funcionarios sobre la utilidad del buzón
1
‘ebieuskadi@gmail.com’.

El polifacético artista Luis Britos Contonente ofreció un cuentacuentos con el que concluyó el ciclo
“Con-textos árabo musulmanes. Discursos y contra-narrativas a la islamofobia” que ha organizado la
Fundación Euroárabe en colaboración con Casa Árabe y Ayuntamiento de Granada, en el marco del
proyecto europeo SISUMMA.

Avanzar pasos en los procesos de integración, garantizar la cohesión social y la buena
convivencia en una sociedad intercultural son los objetivos de actividades impulsadas
por el Espai Avinyó, como un itinerario por el Raval que da a conocer la cultura y
costumbres de la población muslima explicadas por jóvenes estudiantes nacidas en
fuera o ya en Barcelona, hijas de una segunda generación que nada a contracorriente
entre dos orillas, una del norte y otra del sur. La ruta, a la que acuden vecinos y
barceloneses de otros barrios, incluye visitas al Consell Islàmic Cultural de Catalunya, a
una carnicería 'halal', a una tienda de vestidos caftán y a una librería especializada en
lengua árabe.
El desconocimiento produce rechazo en ciertos sectores de la sociedad. De ello, es
consciente Lola López, experta en temas migratorios y comisionada de Inmigración del
Ayuntamiento de Barcelona, que, desde el Espai Avinyó organiza estas propuestas
solidarias en colaboración con las entidades Euro-Àrab y la Associació Antropologies.
"Después del colectivo gitano, el marroquí es el más estigmatizado", asegura López.
Para la comisionada es importante actuar en el barrio, en los espacios públicos, en las
escuelas y en los entornos laborales y luchar contra la segregación y la desigualdad,
porque en la sociedad hay problemas con la aceptación de personas de otros contextos
culturales. "La realidad es que se discrimina al más cercano, como es el caso de los
marroquís en el Raval, donde se detectan casos de islamofobia.”
“A un musulmán senegalés se le respeta más que a uno procedente de Marruecos. A
un jeque árabe que va a Marbella con tres mujeres y sus relojes de oro no se encuentra
con pancartas en la calle, pero si se trata de una familia sin un duro la mirada es
diferente."
“Muchos de los inmigrantes marroquís llegan a Barcelona en una situación económica
muy precaria. Este tipo de rechazo es clasismo", argumenta López.
El acercamiento mutuo, la sensibilización de la ciudadanía sobre el mundo árabe y su
diversidad religiosa, lingüística y cultural; el impulso del tejido asociativo, los
intercambios culturales, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el establecimiento
de vínculos entre las instituciones y la sociedad civil son las metas que intenta alcanzar
esta ruta por las calles de Hospital, la rambla del Raval y la ronda de Sant Pau y sus
calles cercanas, que concentran gran parte de la población muslima de Barcelona.
El último padrón, el del 2016, indica que en Barcelona viven 12.552 marroquís, lo que
significa el 4,7% de los extranjeros residentes en la ciudad. De ellos, el 20,4% viven en
Ciutat Vella. La media de edad son 32,4 años y 52,4% dicen tener estudios primarios.
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La primera parada en en el oratorio de mujeres del Consell Islàmic, una sala polivalente
en la calle de Nou de Sadurní, que también se utiliza para organizar talleres. Mohamed
Halhoul (Tánger, 1966), portavoz del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, explica que
este centro nació en el año 2000 para dar respuestas a las peticiones de la ciudadanía
musulmana. Durante la charla con los vecinos, distribuye 'La mujer en el Islam', librito
donde se informa de que una musulmana tiene derecho a discutir con el mismo profeta.
"Ella no tiene la obligación de considerar a su marido como única refrencia en asuntos
legales y de religión", dice textualmente la publicación.
Al salir del oratorio, el mismo Halhoul conduce a los participantes a una tienda de ropa
femenina de su propiedad. Allí, varias jóvenes musulmanas responden a las dudas de
los vecinos. "La segunda generación ha cambiado. Nosotras tenemos las mismas
oportunidades. Nuestras madres solo tenían dos opciones: o trabajar limpiando casas o
1
en la cocina de un restaurante", cuentan las guías de la asociación Euro-Àrab.
Más de 200 personas han participado en un proyecto pionero de intervención socioresidencial y mejora de la convivencia desarrollado en la localidad de Rifaborada
(Navarra) y que ha sido financiado por el Gobierno foral.
Ribaforada presenta una tasa de paro registrado del 15%, superior a la media de la
comunidad, y una tasa de población inmigrante del 16%, una de las más altas de
Navarra. En el municipio conviven personas de 30 nacionalidades diferentes y de cuatro
religiones: católica, evangelista, ortodoxa y musulmana.
El programa ha sido presentado en rueda de prensa por el vicepresidente de Derechos
Sociales del Gobierno foral, Miguel Laparra, el alcalde de Ribaforada, Jesús María
Rodríguez Gómez, y Esther Baztán, representante de la Fundación Anafe, quienes han
puesto en valor la puesta en marcha de este programa.
El proyecto se enmarca en la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
acciones de carácter socio-residencial y mejora de la convivencia en entornos
vulnerables, aprobado mediante orden foral, ha explicado Laparra. El proyecto ha sido
ejecutado por Fundación Anafe con la colaboración del Ayuntamiento.
Entre las conclusiones de la intervención, que ha contado con la participación de más
de 200 personas pertenecientes a diferentes grupos de la comunidad local, destacan "la
necesidad de potenciar los espacios públicos que propicien el encuentro entre culturas y
mejorar el conocimiento de las diversas expresiones culturales".
El trabajo se ha articulado en dos líneas básicas de actuación: la intervención
comunitaria intercultural y la realización de un diagnóstico socio-residencial y de
convivencia intercultural en el municipio.
Entre las actividades implementadas en la ejecución del proyecto se encuentran el
contacto con profesionales de los distintos recursos existentes en la localidad; la
coordinación y consenso con estos interlocutores del diseño, la organización y el
desarrollo de actuaciones a implementar en el municipio; y la creación de un grupo
motor de trabajo a través del cual se ha elaborado un informe diagnóstico.
El grupo motor ha estado formado por líderes sociales, representantes de
organizaciones, técnicos y representantes institucionales. Así, ha contado con la
participación de técnicos municipales y de los servicios sociales de base, del CPEIP
San Bartolomé, la apyma, la Asociación Cali, la Asociación El Encuentro, y
representantes de las comunidades musulmana, latinoamericana, senegalesa y de
Europa del Este.
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En concreto, ha detallado el vicepresidente navarro, del diagnóstico realizado se
desprende el "predominio de una coexistencia pacífica en la localidad". No obstante,
"esto no impide que se produzcan algunas actitudes y discursos excluyentes, con
especial incidencia en el colectivo magrebí".
Asimismo, "se ha podido constatar una vinculación al ámbito socio-residencial de
presencia de personas de etnias y culturas no pertenecientes a las mayoritarias". Así,
en la localidad existe "una importante concentración de personas migrantes u otras
minorías étnicas en dos núcleos residenciales del municipio, en los que se ha detectado
una especial dificultad en el uso y disfrute de los espacios comunes y de las relaciones
interculturales entre personas inmigrantes y la población de acogida".
Por otro lado, también se han detectado "algunos espacios de encuentro que tienen un
importante potencial para el fomento de la convivencia en la localidad, entre los que
destacan el centro educativo, la biblioteca y los diferentes eventos deportivos".
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha puesto en valor los
resultados "claramente positivos" de este proyecto y ha resaltado que la idea es que
"haya otros ayuntamientos que demanden este servicio". De este modo, ha expresado
el "apoyo" del Gobierno para "trabajar en esta línea en otros municipios".
Por su parte, el alcalde de Ribaforada, Jesús María Rodríguez Gómez, ha destacado
que se trata de "un proyecto importante" para la localidad con el objetivo de "mejorar la
convivencia" en el municipio, que es "plural y diverso". La localidad cuenta con un
porcentaje de población migrada de en torno al 16% y un 42% de esta población
proviene del Magreb.
"Esta diversidad cultural y étnica genera dificultades en la gestión de la convivencia, es
inevitable, una gestión de la diversidad que se hace en todos los lugares públicos y que
requiere esfuerzos, políticas y proyectos tanto de diagnóstico como de mejora", ha
señalado.
También Esther Baztán, representante de la Fundación Anafe, ha valorado la
importancia del programa puesto en marcha en Ribaforada, una iniciativa que "abre
vías para la convivencia intercultural del municipio y también sirve como método
1
para implantar en otras localidades".

El alcalde de Palma (Balears), José Hila, ha presentado a la comunidad musulmana el
nuevo servicio de denuncias por delitos de odio de la Policía Local de Palma. El acto
se ha celebrado este mediodía en el Centro Cultural de la barriada palmesana de Son
Gotleu. Le han acompañado la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, y el
jefe de la Policía Local de Palma, José Palouzié.
El alcalde ha agradecido la asistencia al acto y ha presentado este servicio de
proximidad para denunciar posibles de delitos de odio. Por otra parte, Pastor ha
recordado a los asistentes la disponibilidad de la Policía Local y animado que no tengan
miedo de denunciar cualquier conducta contra ellos.
Para hacer la denuncia se puede llamar al 650781644, enviar un correo a
‘stop.odi@palma.es’ o acudir presencialmente en el cuartel de San Fernando. A
continuación se realizará una entrevista con el denunciante y se ejecutarán los
protocolos correspondientes.
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El servicio de delitos de odio ya ha atendido 20 casos: 11 por motivos de raza, 2 por
motivos religiosos, 4 por motivos de orientación sexual, 1 por aporofòbia y 1 por
vulneración de la imagen y 1 por odio al colectivo policial. Se han realizado 14 informes
judiciales y el resto han seguido otros procedimientos.
Este servicio se inauguró el mes de enero y nace de la sensibilidad que este cuerpo de
seguridad tiene en relación a los estipulados como DELITOS DE ODIO al vigente
Código Penal. Estos delitos engloban las conductas que puedan mover a la hostilidad,
la discriminación o la violencia por razones de raza, creencias religiosas, situación
familiar, origen, nacionalidad, identidad sexual, enfermedad o discapacidad.

Con esta iniciativa se pretende servir de fuente de información para la Fiscalía especial
para estos delitos y acceder al 85% de víctimas que actualmente no denuncian. Este
tipo de encuentros se continuarán realizando para fomentar la colaboración entre todas
1
las comunidades y asociaciones con la Policía Local de Palma.

Tarragona
Las quejas vecinales durante el Ramadán en Tarragona han descendido este año a
cifras mínimas. Si en años anteriores las incidencias registradas por la Guardia Urbana,
básicamente quejas por ruidos en horario nocturno, rondaban la décima, este año sólo
se han registrado tres.
El Ayuntamiento de Tarragona atribuye esta caída en picado a la campaña de
sensibilización de este año, durante la cual se distribuyeron unos 2.500 folletos, con
recomendaciones dirigidas a la comunidad musulmana sobre buena convivencia,
señalando la importancia de evitar hacer ruido durante la noche para garantizar el
descanso de los vecinos.
La portavoz del gobierno municipal, Begoña Floria, destaca la buena coordinación
entre los diferentes agentes implicados en la campaña -Ayuntamiento, Generalitat y
entidades vecinales y asociaciones magrebíes. “Ha sido un sistema de trabajo de
coordinación a tres bandas innovador en Tarragona que ha dado unos frutos muy
interesantes”, ha afirmado la portavoz del consitorio este martes al mediodía. El
descenso de las quejas ha sido de más del 50% del 2016 el 2017 -se han reducido de 8
a 3, una cifra prácticamente insignificante.
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Floria se muestra satisfecha de que se haya podido trabajar “en un tema complicado, de
convivencia de diferentes culturas”, bajo el cumplimiento normativo de las ordenanzas
municipales, y que era complejo de tratar. “Siempre queda trabajo por hacer, pero
hemos dado un paso adelante muy importante”, concluye Floria. El Ramadán comenzó
1
el 27 de mayo y terminó el 25 de junio.

En Las Ramblas de Barcelona los gritos de "España cristiana y no musulmana" han sido
insonorizados por la replica antifascista pidiendo "Paz" y clamando contra el racismo y el fascismo.
Centenares de vecinos han boicoteado la concentración islamófoba que fuerzas fascistas han
convocado tras los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils. Una veintena de militantes y
simpatizantes de Falange, Democracia Nacional, Somatemps y Generación Identitaria, entidades
convocantes, se han visto acorralados y abucheados frente al mercado de La Boqueria, el lugar
donde donde la furgoneta se detuvo tras perpetrar el ataque terrorista.
Los gritos de "España cristiana y no musulmana" se han visto ahogados por la replica antifascista
pidiendo "Paz" y clamando contra el racismo y el fascismo. La concentración, más allá del
intercambio de improperios y el encaramiento de algunos individuos, se ha saldado sin heridos ni
mayores incidentes, según recoge El Periódico. 2

'Debajo mi rama tendrás abrigo' es la frase con la que varios colectivos y vecinos de
Logroño (La Rioja) han querido arropar a los comerciantes musulmanes afectados por
pintadas racistas tras los atentados de Cataluña. Convocados por la Asociación de
Vecinos Madre de Dios, han acudido a la frutería y a la mezquita que este viernes se
encontraron con mensajes de odio y les han ofrecido una rama de olivo en señal de
apoyo.

La Plataforma Afectados por la Hipoteca PAH, la Plataforma bienvenidos refugiados La
Rioja, Rioja Acoge, el Foro Social, Stop Represión, Ediciones del 4 de Agosto/Agosto
Clandestino, el Centro Cívico Madre de Dios y la Marea Blanca, además de personas a
nivel particular, han tomado esta iniciativa preocupados por las consecuencias de estos
atentados sobre vecinos de otras culturas y religiones.
'Debajo mi rama tendrás abrigo', es la frase con la que expresan que "somos
comunidad cuando nos cuidamos unos a otros". Y es que, además de las personas
heridas en Cataluña, hay otras víctimas del terrorismo, personas heridas "no solo con
los insultos y acusaciones arbitrarias y con las pintadas racistas y xenófobas, sino
también con el temor que se percibe tras esa sutil ausencia del vecino que hoy no ha
salido a la ventana, en las miradas bajas que rehuyen el encuentro, en el peso de las
miradas en el autobús… Ese miedo nos hiere porque nos quita la humanidad".
1
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Estos colectivos animan a instituciones y sociedad civil a avanzar hacia la justicia y
dignidad global sin abandonar el camino de la solidaridad, la libertad y la paz. También
se dirigen "a esos cobardes y a quienes, como ellos, siembran odio, crean guerras,
venden armas, generan pobreza... que no en nuestro nombre, que nunca en nuestro
nombre. y queremos decirles que sabemos cómo detener esta espiral. Que sus actos
nunca resistirán la prueba de la transparencia, de la honestidad, de la mirada en los
ojos. Que cuando miras a tu vecino, cuando le conoces, ya no le temes, porque siempre
descubres en él la humanidad que nos une".
Apuestan por fomentar el diálogo y la convivencia y anuncian acciones como un torneo
de voley organizado por la comunidad paquistaní, el próximo domingo a las 12:00 horas
en el colegio Caballero de la Rosa. También han creado un grupo permanente de
vigilancia para poder afrontar comunitariamente cualquier conato de violencia provenga
1
de donde provenga y se manifieste como se manifieste.

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 de trabajo y resto de espacios después, queriendo algunos crear una
sociedad segregacionista con exclusión social de lo que no les gusta.
El primer equipo de cricket femenino de España, integrado por jóvenes barcelonesas de
origen pakistaní, ha descarrilado al intentar extender su aplaudida experiencia a barrios
cercanos. La apuesta del Ayuntamiento de Barcelona para potenciar este innovador
proyecto de inclusión a través del deporte ha desembocado, a la práctica, en el despido
del alma mater del equipo y el desánimo de la mayoría de jugadoras. Sus familias
ya han enviado una carta de protesta al Distrito y piden su readmisión.
El Plan de Barrios del Besòs-Maresme sacó a concurso público este verano la
dinamización del equipo con la finalidad de hacerlo llegar también a Trinitat Vella, otro
vecindario de baja renta con cierta afición juvenil al cricket. La pequeña entidad que
llevaba el proyecto, En Xarxa, no se presentó y el encargo lo obtuvo la Fundació Surt,
que tiene en su currículum varias iniciativas de inserción sociolaboral femenina también
exitosas. Durante el traspaso, la adjudicataria decidió prescindir de la fundadora del
equipo, Aïna Coscollona, que lo ha coordinado durante seis años.
Más allá de la desprotección laboral de Coscollola –las bases del concurso no preveían
la subrogación del personal–, su salida ha generado un notorio efecto dominó. No
entrenan desde julio y solo continúan media docena de las 22 integrantes, según
fuentes cercanas al equipo, por lo que la Fundació Surt estaría buscando nuevas
jugadoras para arrancar la temporada. Las jugadoras incluso habrían solicitado que la
ampliación del proyecto pierda el nombre de Ma’isah, que en urdú significa “Caminar
con orgullo”.
Ma’isah logró notoriedad como primer equipo de cricket de Catalunya y de España, pero
su misión no era deportiva. De hecho solo es una de las actividades de un proyecto
social que nació en 2012 con el modesto nombre de “Espai de trobada”. Trataba de
integrar mejor y aumentar la autoestima de las jóvenes inmigradas del Besòs-Maresme,
uno de los barrios más pobres de la ciudad.
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Y el cricket fue una gran herramienta, puesto que es una afición muy extendida en los
países del Índico. Poco a poco fue incorporando más nacionalidades, como la
marroquina, y actividades, como el futbol. En el Raval hay otra experiencia de éxito con
el cricket, pero a diferencia de Ma’isah apenas ha atraído a chicas.
Educadores sociales de toda Barcelona y de fuera de la capital han aplaudido en
múltiples ocasiones el mérito de haber involucrado a un grupo estable de
muchachas procedentes de países de mayoría muslima, con la complicidad proactiva
de sus familias. Son muy contados los proyectos que lo consiguen, porque el entorno
personal y la tradición cultural tienden a frenar la participación de estas chicas en clubes
y ligas deportivas, a diferencia de la mayor libertad que disfrutan sus hermanos y
primos. Para cambiar esta inercia es imprescindible una sólida confianza entre la
comunidad y los educadores o entrenadores.

El Ayuntamiento de Barcelona, consultado por La Vanguardia, defiende la expansión
del proyecto a más barrios. “Ma’isah es un ejemplo de buen trabajo en salud
comunitaria, integración social y empoderamiento, por lo que se ha apostado para
hacerlo crecer con más presupuesto, más personal y un nuevo enfoque”, defiende un
portavoz municipal. Destaca el presupuesto anual del proyecto saltará de 42.300 euros
en 2017 a 190.000 euros en 2018.
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“La ampliación de presupuesto exigía licitar el proyecto, pero el concurso estaba
dimensionado y no excluía en absoluto a entidades de la dimensión de En Xarxa”,
abunda. La Fundació Surt, que ha delegado en el consistorio las respuestas a La
Vanguardia, realizó un proceso de selección para elegir a los nuevos responsables.
Entrevistaron también a Coscollola, aclaran fuentes municipales, pero “optaron por no
contratarla”. En cambio “sí continuará otra persona que ya trabajaba en el proyecto”. La
nueva coordinadora, remachan sin dar su nombre, “es educadora social y tiene
experiencia en el empoderamiento de comunidades”.
Las jóvenes jugadoras y sus familias, no obstante, no ven nada bien el relevo. En una
carta dirigida al Distrito de Sant Martí este noviembre, protestan por el despido de la
fundadora: “Las chicas y las familias ahora nos sentimos desvalidas, queremos que
Aïna Coscollola siga trabajando con nosotras”. “Es injusto que venga otra persona y se
rompa el vínculo que nos une a nuestra coordinadora”, critican. Además recuerdan que
el proyecto –que hasta ahora financiaba la Agència de Salut Pública de Barcelona–
creció con “gran esfuerzo personal” de Coscollola.
La educadora, que es psicóloga de formación, ejercía en cierto modo de relaciones
públicas y logró que el equipo tuviera un gran eco mediático. Incluso “en el canal
americano de la CNN”, recuerdan las familias. También han conseguido acuerdos con
el Barça, una visita a Port Aventura y una exposición en el Museu Blau. “Sin Aïna esto
no habría sido posible”, reivindican. En 2016 fueron galardonadas en los Premis Sant
Martí de 2016 y este junio Ada Colau las visitó y jugó con ellas.
El caso de Ma’isah corre de boca en boca entre los educadores sociales de la ciudad.
“Las licitaciones y externalizaciones generan mucho malestar entre la plantilla de los
proyectos sociales, porque provocan este tipo de pérdidas de capital humano y una
situación de permanente ansiedad”, relata el responsable de otra iniciativa en el distrito,
que pide no revelar su nombre.
“Las grandes entidades acaban ganando la mayoría de concursos y aunque haya
cláusulas de subrogación cambian las condiciones laborales”, añade. “Las pequeñas
asociaciones no podemos asumir muchos concursos, los distritos aún tienen la inercia
de adjudicar por precio y los profesionales se ven desposeídos del conocimiento
1
generado al readjudicarse los proyectos que fundaron”, concluye.

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, señaló en marzo que todas las mujeres
deberían ponerse el 'hiyab' (el velo en la cabeza) en solidaridad con los musulmanes para luchar
contra la "galopante islamofobia", según se ha trascendido este viernes.
"Toda mujer tiene derecho a vestir como quiera; ésta es mi opinión sobre la cuestión", afirmó en una
escuela cuando fue preguntada al respecto por una alumna, según informa el diario británico 'The
Independent'.
"Y no es solo las mujeres musulmanas, todas las mujeres pueden llevar el velo y si esta islamofobia
real y galopante continúa, llegará un día en que tendremos que pedir a todas las mujeres, todas,
que se pongan el velo en solidaridad con aquellas que lo hacen por motivos religiosos", añadió Van
der Bellen que pertenece al ecologista e izquierdista Partido Verde, del que fue líder. 2

El ministro de Justicia de Berlín, Alemania, el político de Los Verdes Dirk Behrendt, se
ha mostrado a favor de permitir a las maestras musulmanas el uso del hiyab.
1
2
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"Soy de la opinión de que una ciudad multirreligiosa como Berlín debería tolerar que en
la escuela impartan clase mujeres con velo", ha declarado en una entrevista al diario
alemán 'Berliner Zeitung'.
En la actualidad, la ley prohíbe en Berlín que trabajadores públicos como profesores,
policías o empleados del ministerio de Justicia, vistan prendas que constituyan símbolos
religiosos, ya sean velos musulmanes, kipás judías o cruces cristianas.
"Debemos preocuparnos de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se
aplique en Berlín", ha dicho Behrendt en referencia a la sentencia del alto tribunal que
declaró la prohibición de llevar velo inconstitucional.
Behrendt ha recordado que toda musulmana que sea rechazada en un colegio berlinés
podría reclamar con éxito una indemnización por discriminación. "La pregunta que se
plantea es si queremos pagar permanentemente estas indemnizaciones con dinero de
1
los contribuyentes o si no sería mejor acabar con la discriminación", ha señalado.

Ana Saidi Rodríguez, la empleada, de Acciona, de asistencia a pasajeros en tierra del aeropuerto de
Son Sant Joan, celebró con alivio la sentencia que estima su derecho a vestir el velo islámico
mientras trabaja de cara al público. La demandante explica que algunos compañeros la han atacado
a sus espaldas por llevar el hiyab.
Ana Saidi Rodríguez se mostraba encantada y aliviada con la sentencia del juzgado de lo social que
estima su demanda de derechos fundamentales contra Acciona, la compañía para la que desde
hace años trabaja en el aeropuerto de Palma, y reconoce que puede portar el velo islámico (hiyab)
cuando desempeña sus funciones de cara al público. Asegura que los días que ha portado velo
desafiando a sus jefes no ha recibido quejas de los pasajeros.
La joven es hija de un musulmán español ya fallecido y de madre española también seguidora del
Islam. Ana es musulmana desde que nació y ha luchado porque sus derechos religiosos se respeten
en su centro de trabajo.2
La sentencia da la razón a la trabajadora y considera que la empresa ha vulnerado el derecho
fundamental a la libertad religiosa. Por tanto, se obliga a la empresa a restablecer el derecho que
perdió la trabajadora, además de pagarle las retribuciones que no le abonaron, que suma 4.491
euros, más una indemnización por daños y perjuicios de 7.892 euros.
Esta mujer musulmana trabaja para la empresa Acciona en el aeropuerto de Palma como agente de
handling, en el departamento de servicio al pasajero. La trabajadora al ser practicante de la religión
musulmana, comunicó a su jefe su intención de llevar durante el trabajo el velo islámico. Sin
embargo, la empresa, aduciendo que el pañuelo afectaba a las normas de uniformidad, le anunció su
prohibición de llevar el pañuelo durante el horario laboral. La empleada decidió demandar a la
empresa y el juez le ha dado ahora la razón.3

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.
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Aleixandre de Pinto (Madrid) cambia
su reglamento de régimen interno para segregar a musulmanas con hiyab,
convirtiéndose así en otro centro “educativo” segregacionista.
1

EP 29/12/2017
DiariodeMallorca.es 14/02/2017
3
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2

79

Su Reglamento de Régimen Interno vigente, en su punto 3 del apartado relativo a los
Principios básicos del Centro, expresa que “Con el fin de facilitar la identidad de
alumnos y alumnas no está permitido que asistan al centro con la cabeza total o
parcialmente cubierta por velos…”, sin excepciones, aunque sea no-conforme con el
actual desarrollo normativo legal español de rango superior.
Pese a reuniones con la Comunidad Islámica de Pinto y escrito de la Comisión Islámica
de España, no reforman su reglamento, aunque el hiyab en ningún momento dificulta la
identificación de la alumna.

En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de septiembre
de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la
cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos proyectos educativos o reglamentos de
organización y funcionamiento no lo permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la
educación inclusiva y la atención a la diversidad…”.1

Buenas prácticas
Nike supo aprovechar perfectamente ese mal momento de su competencia, para
concentrar esfuerzos en dicho público, y por ello, se dio a conocer que será en la
primavera de 2018 que la compañía lance el Pro Hiyab. El velo que utilizan las
musulmanas estará disponible en un diseño especial para las atletas, luego de un
proceso de 13 meses.
Nike reveló que la idea surgió para cubrir la necesidad del mercado femenino que sigue
sus tradiciones y que estaba obligado a usar pañuelos que no iban con sus actividades,
por ello, lanzará la cubierta de poliéster ligero en colores oscuros y neutros. La tela
tiene diminutos espacios entre las fibras, haciéndola transpirable y por tanto, efectiva
para las atletas.
Esta idea no es nueva, ya que incluso marcas del mercado de lujo, como Chanel, han
lazado hiyabs en su adaptación a las necesidades de los consumidores y sus
tradiciones arraigadas. De hecho, el año pasado, Hummel y la Federación de Fútbol de
2
Afganistán presentaron la primera camiseta que tiene un hiyab integrado.
La maldiva Maryam Hussain se convirtió en la primera baloncestista en saltar a la pista
en un campeonato oficial, el de Asia Sub-16 en la India, con la cabeza cubierta,
después de que el 1 de octubre entrase en vigor la nueva regulación de la Federación
Internacional de Baloncesto (FIBA).

Maryam Hussain saltó a la pista con este 'protector de cabeza' ante Malasia
1
2
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El protector de cabeza permite a todo el mundo, jugadores sij, jugadores musulmanes,
jugadores judíos, que cada cosa adicional que tienen en su cabeza con un propósito
religioso vaya bajo la categoría de protector de cabeza", explicó Seraydarian. El
equipo de Hussain, que juega en la división B del torneo, cayó fulminado ante las de
Kuala Lumpur (130-14), pero ello no impidió que la joven saliese de la pista con una
sonrisa en la cara, feliz de poder cubrirse la cabeza.
"Estoy orgullosa de estar llevando un 'hiyab' y de estar jugando para mi país", afirmó a
Efe tras el partido en Bangalore, en el sur de la India. Ataviada con su protector negro, la
baloncestista destacó que esta es la primera vez que tiene la "oportunidad" de jugar con
la cabeza cubierta, algo que no afecta a su modo de juego, ya que, explicó, se siente
"igual" que sin él. Si logra superar algunos problemas administrativos a los que se
enfrenta, no relacionados con el "protector de cabeza", el equipo iraní se convertirá en el
1
primer conjunto al completo en saltar a la pista con la cabeza cubierta.

La Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Agencia Valenciana de
Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana para todos sus centros públicos expresa: “No
se tiene que impedir el acceso en nuestros centros a ninguna persona porque lleve prendas de ropa
características o propias de las diferentes religiones, como por ejemplo la toca, el hiyab, la kipá o el
solideo…”. 2

También queda reflejado en las Instrucciones para el curso 2017-2018 de la Consejería de
Educación de la Comunidad Valenciana: “No se debe impedir el acceso a los centros a personas
que vistan ropas características o propias por motivo de su identidad religiosa y que no supongan
ningún problema de identificación o atenten contra la dignidad de las personas”.3

Pasaban las cinco de la tarde cuando el terrorismo sembraba el terror en Las Ramblas
de Barcelona dejando tras de sí una decena de muertos y un centenar de heridos. Las
reacciones al terrible ataque que golpeaba las entrañas de la Ciudad Condal no se
hacían esperar y las redes sociales -especialmente Twitter- se convertían en el foro
perfecto no solo para condenar el atentado sino también para mostrar la solidaridad de
una urbe que, en palabras de Ada Colau, es una "ciudad de diálogo, democracia,
valiente, abierta al mundo y muy orgullosa de su diversidad y de ser cosmopolita".
#TodosSomosCataluña, #UnTaxistaMarroquí; #NoTenemosMiedo han sido algunos de
los ejemplos de trending topic que se han apoderado de Twitter fruto de los ataques
terroritas en Barcelona y Cambrils. Pero ha sido el hashtag #YoTeAcompaño el que ha
mostrado la solidaridad y el apoyo de los tuiteros hacia las comunidades musulmanas.
1
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La etiqueta, que se utilizó ya en los atentados de París de 2015 debido a algún que otro
ataque sufrido por personas de religión musulmana y con la misma idea vuelva
surgir después de los atentados en Barcelona y Cambrils. Así, a través de este lema se
ha podido establecer una red de personas que contactaban unas con otras para ofrecer
alojamiento en sus casas o el transporte gratuito en en taxis, autobuses o trenes.
Sin embargo, algunos no han querido entender el fondo solidario de la etiqueta y han
aprovechado el reguero de solidaridad para colar mensajes xenófobos y racistas que
rompen el espíritu fraternal de la iniciativa. Llamamientos a la deportación, denuncias de
supuestos privilegios o insultos racistas son algunas de las perlas que se han podido
1
leer en la red social.

Desde La Argentina, en vísperas de la Navidad, la modelo y conductora de la TV Pública habló del
equilibrio con su pareja y su hijo, que practican el islam.
Ella es católica -"mi religión de base", cuenta-; con su marido, Omar El Bacha, empresario y corredor
de autos, son padres de Malek, de 10 años, nombre que en árabe significa "ángel o rey". Los
varones de la casa son musulmanes y, junto a la base católica de ella, celebran el equilibrio de la
diversidad.
"Yo no soy practicante, pero tampoco reniego de mi religión, al contrario", contó Mazzocco en Mesa
de Mujeres , programa que se emite esta noche en LN+. "Este es un momento en donde ser
musulmán es algo difícil de llevar en La Argentina y en todo el mundo", pero "a mi me da muchísimo
amor verlos rezar juntos a mi hijo y a mi marido, siento que la religión es algo que uno debe transmitir
desde la convicción".
"En ningún momento me plantee que mi hijo no fuese musulmán. No pensé la idea de convertirme,
pero tampoco que él no lo fuera. Hoy en día la palabra musulmán tiene una carga, pero lo que yo
conozco del islam es algo completamente diferente a lo que todos escuchamos".2

El obispo copto ortodoxo Takla, quién dirige la diócesis copta ortodoxa de Dishna, en la
gobernación de Qena (Egipto), ha destinado una oferta en dinero para financiar la
restauración de la histórica mezquita dedicada a Abd al-Rahīm al-Qenāwī. El gesto
simbólico de la donación tuvo lugar recientemente en un acto público en presencia de
algunos sheikh locales, de algunos sacerdotes coptos y de muchos residentes de la
zona que rodea la mezquita, en un ambiente festivo y marcado por el deseo de
manifestar la armonía entre musulmanes y cristianos del pueblo egipcio.
En su discurso de saludo, el Obispo entregó la donación como una expresión de los
sentimientos que mueven a los egipcios más atentos a fomentar la unidad y a desterrar
cualquier forma de discriminación, para favorecer una sociedad “donde los niños
puedan crecer juntos, sin ser separados por aspectos étnicos o religiosos, y donde las
personas puedan entrar en las casas de los vecinos para intercambiarse las
felicitaciones, permaneciendo fieles al espíritu transmitido de generación en generación,
que reconoce que la religión es para Dios y la patria es de todos”. En el pasado, la
gobernación de Qena se ha visto afectada por actos de violencia sectaria, con ataques
3
a hogares cristianos en el pueblo de al-Faw. (GV) (Agencia Fides 24/1/2017).
Un documental busca la inclusión de niños musulmanes en todo el mundo. El video
pretende generar conciencia para que todos los niños sean aceptados con sus
costumbres y tradiciones.
1
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Aunque este video se hizo en España, el objetivo es que todos los niños vivan felices y
sean respetados independientemente de la religión, costumbres, tradiciones, modo en
que se visten, etc.

En el video sale Ismael, un pequeño de ocho años y Salma, de nueve. Ambos son
musulmanes nacidos en España que acuden al colegio Antonio Machado de Madrid.
Estos pequeños participaron en este corto titulado Salam Aleikum (La paz sea contigo)
como una iniciativa de la asociación audiovisual Educar desde la Infancia, que decidió
hacer conciencia en España y todo el mundo sobre la vida de estos menores que viven
1
excluidos y necesitaban acercarse y ser aceptados por sus compañeros y la sociedad.

Dr. Abdool-Magid Abdool-Karim Vakil de la Comunidade Islâmica de Lisboa, Portugal: Nada que lhe
dê motivos para uma verdadeira desilusão com o seu país. "Felizmente, aqui não temos islamofobia
nem terrorismo. Eu faço parte de um think tank, o European Muslim Network, ao qual preside o
professor Tariq Ramadan, e vou a reuniões semestrais onde há speakers de todos os países. Numa
delas, o tema era a islamofobia e estávamos a ouvir descrições sobre o que se sentia na Turquia, na
Alemanha, aqui e acolá. Até que chegou a minha vez e eu disse: "Vivo em Portugal há mais de 50
anos e ali tratam-me como amigo. Não sou o outro, sou o deles, embora saibam que tenho uma
religião diferente. Nunca senti isso a que chamam islamofobia." E uma senhora pediu para falar e
perguntou-me se eu vivia num paraíso. E não há dúvida de que é um paraíso. Nós não ligamos, mas
devíamos mesmo ter muito orgulho nisto."
O que nos diferencia? "Deus queira que não aconteça, mas eu estou sempre a perguntar-me porque
é que não temos problemas. E acho que é pela constituição da nossa comunidade muçulmana: os
que vêm de fora ou são guineenses que têm nacionalidade portuguesa ou são-nos próximos e por
isso não têm reação contra os portugueses; os indianos ou têm nacionalidade ou sentem-se iguais
porque são bem tratados. A maioria sabe que é assim." De resto, a Comunidade Islâmica está de tal
forma integrada na sociedade que todos os anos recebe a visita de cerca de 14 mil estudantes meros curiosos ou interessados em aprender a língua e a cultura árabes - e prepara almoços
solidários regulares abertos a pessoas carenciadas de todas as religiões. A mesquita organiza até
almoços de Natal para os que pouco ou nada têm.2

٭
1
2

PadreseHijos.com.mx 01/12/2017
Diário de Notícias 11/02/2017

83

Apartado
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Artículo para la reflexión
“Cuando llevar el velo islámico te deja sin trabajo”
Mujeres musulmanas residentes en España reivindican que la decisión de usar hiyab no
condicione su vida laboral
SARA ROSATI 06-06-2017

1

Yasmina, Fadoua y Sokaina. (Álvaro de la Rúa / Gianluca Battista)
Yasmina Baach recibió un comentario discriminatorio por primera vez cuando tenía
nueve años. Un profesor le dijo frente a toda la clase: “Como musulmana, podrías ser
perfectamente una chica bomba”. Sus compañeros la miraron, pero ella fijó la vista en el
pupitre y se quedó callada. Era un día de marzo de 2004, justo tras el atentado yihadista
en Atocha, en el que murieron 192 personas. Yasmina no entendió muy bien aquello,
pero su familia le explicó que no tenía nada que ver con su religión. Al poco tiempo dejó
atrás la primaria, entró en un instituto público de Madrid y en tercero de la ESO decidió
empezar a usar el velo islámico. “Quería sentirme mayor. En vez de ponerme los
tacones de mi madre, me puse el hiyab”, cuenta.
El hiyab formaría parte de la indumentaria de esta española de 22 años durante siete
años más. La madre de Yasmina, marroquí, usaba velo pero nunca le insistió en que
ella lo llevara también. Un día de colegio Yasmina se probó un pañuelo negro y lo llevó
todo el día. “Eres un fantasma”, le espetó un profesor de plástica. Se lo quitó y no volvió
a ponérselo hasta llegar al instituto. El 9 de enero de 2015, dos días después del
atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, un hombre increpó a
Yasmina por la calle. “Eres una esclava sexual del ISIS”, le gritó. Ella salió corriendo.
Como muchas otras mujeres, Yasmina no denunció. Pero en 2015, tras el atentado
contra la revista francesa, comenzaron a sucederse los delitos islamófobos. Este tipo de
crímenes aumentaron en un 40% ese año en España, según los datos del Ministerio del
Interior, que recoge los casos en los que existe denuncia. La discriminación por
creencias religiosas representa además el 5,3% de los delitos de odio.

1

El País 06/06/2017
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La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia recoge también casos —abarca desde
insultos y vejaciones a agresiones físicas— que no han sido denunciados. Según esta
organización, en España se han duplicado los incidentes durante el pasado año. De los
573 actos registrados, 80 han sido contra mujeres que, tal y como señala esta
plataforma, reciben una doble discriminación, de género y de religión.
Como cualquier adolescente, Yasmina pasó por una etapa en la que buscaba su lugar
en el mundo. “El pañuelo era parte de mi identidad”, explica sentada en una céntrica
plaza de la capital. En esa época, aunque iba solo una vez al año a Marruecos, se
pintaba las manos con henna y se sentía un poco más cerca de la cultura árabe. Pero
un día de septiembre del año pasado Yasmina comprendió que la religión no era la
única vía de conformar su identidad y se quitó el velo. “Hace siete años el hiyab me
representaba y me sentía cómoda llevándolo. Hoy siento que ya no forma parte de mí”,
dice con seguridad.
El debate sobre usar o no el velo sigue estando sobre la mesa. En marzo de este año el
Tribunal Europeo hizo pública una sentencia que avala que las empresas prohíban el
velo en el trabajo. La decisión cayó como un jarro de agua fría a Sokaina Alouat, una
estudiante de derecho que espera ejercer la abogacía usando el velo. “Con esta
sentencia una empresa me puede rechazar solo por llevar hiyab”, dice con cierto tono
de resignación. Para las mujeres musulmanas y árabes que viven en la Unión Europea
no es fácil conseguir trabajo. Muchas sufren discriminación por género, etnia, religión o
una combinación de las tres, según el último estudio sobre islamofobia de la Red
Europea contra el Racismo (ENAR). “Quiero que me valoren por mi formación y no por
lo que lleve puesto”, dice Alouat en la puerta de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid.
El sentimiento de pertenencia a la ummah, la comunidad musulmana, fue el que llevó a
la esta madrileña de 21 años, a ponerse el velo el día en el que se inscribió a cuarto de
la ESO. “Para mí el hiyab representa libertad”, dice Sokaina. Al tomar la decisión de
ponerse el velo sintió algo de miedo. Temía que sus compañeros se alejaran de ella
pero nada cambió. Le hicieron unas cuantas preguntas curiosas que ella contestó con
esmero. Y siguió con su vida. Ella dice no haber pasado más dificultades que el resto de
sus amigas, pero ve que su madre, marroquí que no domina del todo el castellano, lo ha
tenido más difícil. “A veces no la quieren atender en el supermercado o no le dejan
devolver una compra con ticket”, cuenta.
Discriminación laboral
Sokaina, sin embargo, conoce muy bien sus derechos. “La sociedad asocia a la mujer
musulmana con la ignorancia y la sumisión”, explica, “pero cuando la gente ve que me
expreso bien me tratan como a una más”. No ocurre lo mismo cuando manda currículos
a ciertas empresas: “No consigo trabajo ni en el Carrefour ni como niñera”. No quiere
pensar que es por su forma de vestir, pero cuando va al supermercado de su barrio no
ve cajeras con velo.
En Europa hay estadísticas más elaboradas porque el hiyab está más arraigado en
ciertas comunidades. En Alemania, las posibilidades de que una mujer consiga
trabajo se reducen por cuatro si tiene nombre árabe y usa velo, según un estudio
de IZA, un think thank alemán, publicado a finales de 2016. En Francia, una mujer con
nombre árabe y con velo tiene un 1% de posibilidades de conseguir una
entrevista de trabajo, frente al 72% de una mujer con nombre francés y sin velo, según
informe de la Universidad de Lorena en 2014.
La campeona marroquí de taekwondo, Fadoua Zarouala de 37 años, optó por priorizar
su trabajo a su deseo de usar velo. Trabajaba en un hotel de lujo en Barcelona de cara
al público. “Al llegar a la puerta me quitaba el pañuelo y al salir a la calle me lo ponía”,
cuenta la deportista. Pese a haber emigrado a España bien pasada la mayoría de edad,
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no se había planteado hasta entonces esta dualidad. El hecho de ponerse el velo en el
ámbito privado y quitárselo en el laboral hizo sentir a Fadoua que no respetaba la
prenda así que dejó de usarlo.
La marroquí se adaptó a las circunstancias y no se tomó este episodio como una
discriminación laboral. “En España trabajar con velo no está aceptado todavía y eso yo
lo respeto”, explica mientras entrena en su gimnasio habitual, El Club de la Lucha. El
nombre parece tener sentido en la vida de Fadoua, que tras competir profesionalmente
durante 10 años por Cataluña y más tarde por Andorra, adopta una actitud tenaz pero
pacífica ante sus retos vitales. Dice que algún día espera volver a usar el hiyab, pero
1
sobre todo espera ser libre de elegir ponérselo o quitárselo.

La boxeadora hiyabi
HIYABIPLUS 27-12-2017

Hájar Aboudzaz Tmimi, es una joven de 24 años, nacida en Marruecos y residente en Madrid.

Hace más de un año que me dedico al boxeo, un deporte que ya me encantaba desde
que era pequeña, cosa que siempre quise hacer. Siempre he estado apegada al
deporte, de echo estuve 7 años practicando yudo, donde realicé numerosas
competiciones, en las cuales quedé primera, algunos de los premios fueron plata y
bronce.
A medida que iba creciendo, me fui percatando de las numerosas agresiones que
sufrian las mujeres musulmanas con hiyab.
Fue uno de los motivos que me empujaron a aprender este deporte, y poder así
defenderme en caso de ser agredida.

1
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El primer día que accedí al gimnasio, todos los presentes me miraban extrañados, al ver
a una chica con velo boxeando, un deporte practicado mayormente por hombres.
Gracias a Dios, a medida que pasaban los días, comencé a socializarme y a
conocerme, muchas personas se preguntaban el porqué llevaba el hiyab, sobre cómo
mis padres me permitian entrenar o si el deporte estaba prohibido en mi religión.
Fue ahí cuando les expliqué que las mujeres pueden practicar deporte y que es muy
importante para la salud, así como, les respondo a las numerosas cuestiones que me
plantean acerca del islam y la mujer.
Gracias a esto he podido cambiar la imagen que tenían sobre la mujer musulmana.
Un consejo que me gustaría dar a las chicas, es que cumplan sus sueños y que no
1
dejen que nada les impida hacerlos realidad.

Nacidos franceses pero de diferente color y religión

Nacidos franceses pero de diferente color y religión, siguen sintiendo la discriminación en los
barrios periféricos de las grandes ciudades.
Fatima Charrihi yacía muerta en el paseo de los Ingleses de Niza. Su familia lloraba junto al
cadáver cubierto por una manta. Pasó un coche y se oyó un grito: “Ya era hora que os llegara el
turno a vosotros”.
“Fue la primera agresión”, relata Hanane Charrihi, de 27 años, en su apartamento de Aulnaysous-Bois, suburbio al norte de París, mientras su marido se prepara para ir a votar. Su madre,
Fatima, una inmigrante marroquí de 59 años que llevaba hiyab y que había ido a ver los fuegos
artificiales con sus nietos, fue la primera de las 86 personas que mató el camión de Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel el 14 de julio del 2016.
En medio del duelo, la familia Charrihi tuvo que soportar varios ataques islamófobos. “Estamos
hartos de gente como vosotros en este país”, les dijo un hombre dos días después del atentado en
un acto en memoria de las víctimas. Minutos después, en una cafetería, otro fue más allá: “¿Que
habéis perdido a vuestra madre? Me alegro, una menos. No sois vosotros los que estáis de duelo,
somos nosotros”. El café estaba abarrotado, recuerda Hanane, pero nadie les defendió: “Una
anciana incluso le dio la razón”.
“Yo era una víctima pero me estaban asimilando a los culpables”, reflexiona Hanane
Tardó algunos días en procesarlo, pero al fin se dio cuenta: incluso en ese momento de dolor
insoportable, Francia, su país, la rechazaba. “Yo era una víctima pero me estaban asimilando a los
culpables”, reflexiona Hanane, que subraya que un tercio de las víctimas del atentado reivindicado
por el Estado Islámico eran musulmanas.
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Aquella herida la llevó a escribir un libro, Ma mère patrie, en el que hace un llamamiento al vivre
ensemble, la convivencia respetuosa dentro de la diversidad. Quiere ser también un homenaje
doble: a su madre patria, Francia, y a su madre partie (ida, en francés), Fatima. “Tenía que explicar
que ella y ese conductor no eran lo mismo. Que el verdadero islam es los valores de tolerancia y
paz en los que ella nos educó a mí y mis hermanos”.
La herida de Hanane es la herida de los musulmanes de Francia. Las nuevas generaciones de
musulmanes nacidos y crecidos en Francia, que ya no sienten como propio el país de donde
vinieron sus padres o abuelos, pero que también aquí se sienten señalados como extranjeros.
Una herida que el ascenso del Frente Nacional, un partido cuyo principal motor ideológico es la
islamofobia, hace sangrar todavía más. “Marine Le Pen y toda la gente que la vota no nos
consideran como compatriotas”, dice Hanane. Lleva el hiyab desde hace cinco años, después de
un viaje a La Meca. Pudo ponérselo porque el dueño de la farmacia en la que trabajaba no puso
impedimento, pero si trabajase en la administración pública no tendría más opción que quitárselo o
cambiar de empleo. Ella se indigna: “Llevar velo es una elección personal, que tomé de forma
libre. No veo por qué debe meterse el Estado. Otros países como Inglaterra u Holanda dejan
llevarlo. Todo el tiempo que en Francia pasamos ensañándonos con una religión podríamos
dedicarlo a combatir problemas como el paro o la vivienda”, dice.
Hanane y su marido, Mhamed, hablan un francés salpicado de bereber con sus dos hijos, aunque
todavía no les han llevado a Marruecos. “Preferimos viajar a España”, se ríen.
Ella, que sigue inscrita en su Niza natal, ha votado por correo. Por Emmanuel Macron. “Los
terroristas quieren que gane Le Pen, porque lo que buscan es dividirnos más y más”, dice mientras
su marido busca su tarjeta censal y sus dos hijos revolotean por el piso.
Mhamed se lleva al mayor, Juneid, de cuatro años, a votar. “Esto nunca lo hice con mis padres.
Ellos no votaban, porque siempre pensaban que iban a regresar al bled (la tierra de origen, en
árabe)”, dice antes de entrar en el colegio electoral.
A la salida, le llama un amigo. “Has ido a votar, ¿no? (...) Yo por Marine, por supuesto. Francia
para los franceses”, bromea.
Mhamed creció en Aulnay-sous-Bois, uno de los suburbios de París con peor fama, admite. Con
una alta tasa de inmigración, de paro y de criminalidad. “Aunque las cosas han mejorado desde
que yo era niño –reconoce Mhamed–. Muchos hemos logrado prosperar y tener éxito, y es lo que
intentamos contar a los jóvenes del barrio. Les vigilamos para que no se descarríen, porque aquí
es fácil. Por ejemplo, les ayudamos a conseguir trabajo. Lo que ocurre es que muchos no
entienden que si no tienes estudios no te queda más remedio que empezar desde abajo”. Cuenta
Mhamed que muchos de sus amigos de infancia se metieron a trapichear con drogas. “Ganaban
dinero y no se partían la cabeza. Pero han pasado los años y ahí se han quedado. No han
construido nada, no tienen futuro...”.
Pero incluso fuera del barrio las barreras son a menudo infranqueables. Mhamed tenía un trabajo
en una empresa de aire acondicionado y consiguió que le ascendieran a jefe de equipo. “Pero
llegó un momento que vi que no llegaría mucho más arriba porque algunos clientes no aceptarían
un árabe de jefe. Me harté y decidí finalmente ponerme por mi cuenta”, cuenta Mhamed, que es
ahora propietario de una bocadillería y está a punto de abrir dos franquicias.
El mercado Des 3.000 se despliega a los pies de la gran mezquita blanca y de los altos bloques de
protección oficial de la Cité de la Rose des Vents. Este nombre poético es el oficial, pero todo el
mundo la llama Cité des 3.000.
“Esto es África”, dice Jamal, un vendedor de 35 años, nacido y crecido en el barrio. “Han dividido
Aulnay en dos. El norte para los franceses de raíz, el sur para nosotros. No quieren que nos
mezclemos”. Jamal, que votó a Mélenchon en la primera vuelta, ahora lo ha hecho por Macron:
“Le Pen es racista”.
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La Cité des 3.000 es el foco más conflictivo de Aulnay-sous-Bois. Este invierno, la presunta
violación –el caso aún está siendo investigado– con una porra policial de un joven del barrio
llamado Théo Luhaka provocó varias noches de violentos disturbios.
En una calle donde ocurrió el brutal control policial, un grupo de jóvenes charla en una esquina.
“Este es un barrio tranquilo, cuando nos dejan en paz”, dice un chico negro. “Théo salió en los
diarios, pero esto ocurre cada dos por tres. La policía entra aquí cuando quiere y nos pega, y nadie
nos defiende. Estamos solos”, dice otro, árabe. “No tienes tiempo de sacar los papeles del bolsillo
y ya te han pegado –cuenta otro–. Desde que ocurrió lo de Théo la poli ya no se atreve a poner los
pies aquí. Saben que se arma”.
Tres han votado a Macron, uno en blanco (“tío, eso no sirve de nada”, le riñen) y otros dos
“pasan”.
–Hay que votar.
–¿Para qué? Son lo mismo.
–Si Le Pen gana nos hunde en la mierda.
–¡Ya estamos en la mierda!
–Ya te digo: por mí, que gane Le Pen y que explote todo. La revolución.

1

La islamofobia en Québec no apareció en una noche

Las personas lloran en el funeral organizado en Montreal por tres de las víctimas mortales del
ataque brutal en el Centro Cultural Islámico de Quebec
El asesinato de seis musulmanes el 30 de enero en el Centro Islámico en la ciudad de Quebec
causó una gran indignación en Canadá.
Canadá se encara con los problemas duros sobre el ambiente libertario desde que una persona,
que cree en la supremacía de la extrema derecha y de la raza blanca, asesinara el 30 de enero a
los miembros de la comunidad musulmana en una mezquita en la ciudad de Quebec. ¿Cuánto
impactaron las discusiones sociales, que mantiene Canadá, la exclusión de los musulmanes
canadienses?
El asesinato de seis musulmanes en el Centro Islámico en la ciudad de Quebec causó una gran
indginación en todo el país. Khaled Belkacemi, Azzedine Soufiane, Aboubaker Thabti, Abdelkrim
Hassane, Mamadou Tanou Barry e Ibrahima Barry realizaban la oración en la mezquita antes de
1
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ser asesinados por el atacante Alexandre Bissonette de 27 años. Muchas personas asociaron este
acto trágico con las palabras de odio del presidente estadounidense, Donald Trump. No están
equivocados, pero no esta no es toda la historia.
Este ataque podría ser las acciones de una persona que actúa en solitarios. Pero, a mi juicio que
este ataque está vinculado con las amplias discusiones sociales que continúan en Quebec desde
hace una década.
Bissonette y yo tenemos la misma edad; y somos miembros de la misma generación. Yo, como
miembro de una familia palestina, nací y crecí en Quebec, Montreal. Mi familia se instaló en Ville
Lasalle, una zona francófono de la ciudad. Soy una niña de un tiempo cuando está en vigor la Ley
número 101; es decir, tenía que ir a una escuela que ofrecía una educación en francés con el
pretexto de proteger el idioma y la cultura de la gente” original” de la zona. No, al decir que los
propietarios originales, no me refiero a los indígenas de la isla de la Tortuga. Me refiero a los
descendentes de los colonos franceses; esa es la cultura de ellos.
Foto: 6 musulmanes canadienses fueron asesinados en un ataque en el Centro Cultural Islámico
de Quebec. Alexandre Bissonette, sospechoso del atentado, se conocía con sus puntos de vista
de extrema derecha y anti musulmanes antes del ataque. (Reuters)
Numerosos musulmanes de etnia árabe y no árabe en Quebec son hijos de la Ley número 101.
Los países, de donde provienen las víctimas mortales del atentado, es decir Túnez, Argelia,
Marruecos y Guinea, forman parte de los países francófonos. Mi generación, es decir hijos de
inmigrantes, es una comunidad que abrazó el francés. Nos apropiamos del dicho de que la cultura
quebequense fue colonizada por la cultura hegemónica inglesa. Estábamos en solidaridad en la
lucha para mantener vivo y proteger el francés. Pero, parece que eso no era suficiente.
Más de una vez, las personas me pararon en la calle y me dieron que no tenía que portar “esa
cosa” en mi cabeza. Un día, un conductor de autobús me dijo que nunca iba a obligar a su hija
para que llevara el velo islámico. Cuando intentaba convencer al conductor de autobús de que esa
era mi propia elección, otras personas en el bus continuaron mirándome.
El hecho de que sintiera la necesidad de justificarme ante un extranjero es una evidencia de las
presiones que se enfrentaban las personas que se parecían a mí. Cuando trabajaba los fines de
semana en Tim Horton, una cadena de café y donas en Canadá, algunas personas rechazaban el
servicio brindado por parte de mí. Algunos me llamaron terrorista. Y algunos, a pesar de que
hablaba francés perfecto, intentaban describir con sus manos cuántas azucares y cremas querían
en sus cafés, porque pensaban que yo no podía entenderlos. Yo estaba infantilizada y aislada.
En 2013 (me mudé a Turquía), Pauline Marois, del partido anti-inmigración y pro independencia
Québécois, abrió la boca y se desató el infierno. Ella y su equipo quisieron imitar el modelo francés
del secularismo dogmático en Quebec recibiendo el apoyo de algunas personas de la
intelectualidad de Quebec. Y las personas, como yo, tuvieron que pagar el precio.
Tomaron como blanco a las mujeres que portan velo islámico como yo. Pauline y sus
compañeros, que se dedicaron a vigilar nuestros cuerpos y nuestra elección de vestidos.
Construyeron una discusión sobre los símbolos bajo el pretexto de proteger su tan cacareada
“Declaración de Valores”
Pauline, al poner en marcha su ideología neoliberal y feminista blanca, causó que las mujeres
musulmanas se convirtieran en el blanco de la violencia. Aunque fuera en los ritmos totalmente
diferentes, Bissonette y yo, ambas, testificamos el crecimiento del dicho de aislar a los
musulmanes en Quebec. Él, como yo, aprendió a temer a la gente y yo aprendí a sentirme
culpable por mí misma
La islamofobia no es algo nuevo en Quebec. Existe ampliamente en Canadá, pero es hiriente en
especial en Quebec. Es más perjudicial, porque Quebec considera a sí mismo como más
progresista y en armonía en la lucha por la justicia social e igualdad. Pero la línea de violencia, que
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emergió de los comentarios desconsiderados hechos por los políticos y los intelectuales
principales, permitió a las personas que se consideras a sí mismos "Quebecois" originales sentirse
cómodas y sintió a la gente como yo como las personas non gratas.
En la situación actual, numerosas personas están en tristeza, porque no quieren creer que las
personas como ellas son capaces de hacer acciones lamentables. Ignoran o no pueden ver el
fanatismo que ha acumulado a lo largo de años.
Las vigilancias por la noche de las personas son agradables; estar de luto juntos tiene un impacto
calmante. El presidente del Centro Social Islámico fue movido por el apoyo de la Municipalidad y
les agradeció en francés a las personas por mostrar compasión.
Pero la compasión y el dolor compartido pueden ser bastante destruyentes si no se respaldan con
un reconocimiento obvio de lo ha ocurrido en Quebec desde 2007. Durante una década, se les ha
pedido a los musulmanes probar algo que no puede ni debe ser preguntado a una comunidad y a
una persona; que son dignos de respeto y dignidad.
El asesinato de seis personas inocentes cuando rezaban a Al·lah inclinándose y buscaban
consuelo muestra claramente la fuerza del racismo en el discurso político. Involucrarse en una
discusión fundamentalmente excluyente, racista e islamófobo durante una década ha formado un
espacio fértil donde este tipo de odio podría crecer. Las consecuencias han sido mortales. Desde
el ataque en lo cual 6 musulmanes fallecieron, se han cometido 14 crímenes de odio contra los
musulmanes solamente en Montreal.
Quebec no tiene un problema de Trump. Quebec tiene un problema de islamofobia. Cuando
derramen lágrimas, lo reconozcan.
Autora: Sabrien Amrov, una estudiante de doctorado en el Departamento de Geografía Humana
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en la Universidad de Toronto en Canadá.

Islamofobia y género

Ángeles Ramírez (Unai Berioz)
La experta en migraciones y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid denuncia que tras
los atentados de Catalunya existe una percepción social que está siendo “muy mal gestionada”
desde los poderes públicos
- Habla de “racismo antimusulmán” al referirse al discurso que convierte el Islam en algo radical.
Entiende, a su vez, que los centros escolares “no tienen ninguna potestad para prohibir el uso del
velo” en las aulas. La antropóloga, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en
1
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migraciones Ángeles Ramírez participa este día en Donostia en los encuentros sobre Islamofobia
y genero, que se celebran hasta el día siguiente en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU,
organizados por SOS Racismo.
¿Vivimos en un estado islamófobo?
-No llega a ser racista, pero sí es un país con rasgos xenófobos acentuados tras los atentados en
Catalunya. Se ha generado un discurso contra el Islam y los musulmanes, quizá no tan radical
como en Francia o en Estados Unidos, pero que nos conduce a la islamofobia. Hay quienes
piensan que se trata de críticas legítimas, pero esas críticas no son nada inocentes ni tibias.
¿A qué se refiere?
-En esas críticas hay un reconocimiento tácito de que en la religión musulmana está la semilla de
relaciones de desigualdad hacia las mujeres, la semilla de la violencia, y a partir de ahí se
construye un discurso que parece llevarnos al Islam. El concepto de radicalización tiene que ver
con todo ello. Supone que hay un camino a recorrer desde la normalidad hasta la conversión
terrorista. Un camino que está sembrado de la adopción de prácticas religiosas.
“El argumento racista descansa sobre la idea de que las mujeres musulmanas son sumisas y los
hombres salvajes y autoritarios”
Un camino que usted no ve...
-Tras los atentados del 17 de agosto, ha habido muchas personas con responsabilidad en los
medios que, de alguna manera, responsabilizaron a las comunidades musulmanas de lo ocurrido.
Es decir, que en el Islam existe una base potencial susceptible de convertirse en algo radical. Eso
sí es islamofobia, aunque yo prefiero llamarlo racismo antimusulmán. Se relaciona la práctica del
Islam con el terrorismo como si fuera algo que potencialmente está ahí por sí mismo y es
susceptible de convertirse en algo violento.
¿Y usted que opina?
-Que existe miedo porque no hay una política fuerte que separe lo que es un musulmán de un
terrorista. Lo que termina criminalizando a las comunidades de musulmanes no es tanto que se
llegue a cometer un acto terrorista, sino toda una serie de prácticas anteriores que se perciben
como un peligro potencial, aunque estas personas nunca cometan ningún acto violento. Tras los
atentados hay una percepción de miedo que está mal gestionada desde los poderes públicos.
Los incidentes contra las personas musulmanas han aumentado un 106%, según la Plataforma
Ciudadana contra la Islamofobia. ¿El estereotipo basado en el odio al moro sigue muy presente?
-Lo que más llama la atención es la cuestión de la impunidad, el hecho de que se puedan lanzar
críticas sin que haya ninguna presión social que frene esos planteamientos. Estamos
hablando de una población musulmana que, en su mayor parte, procede de la inmigración obrera
y vive en una situación de precariedad, lo que les convierte en un flanco débil porque no dispone
de herramientas para defenderse.
“A ninguna población se le prohíbe vestir de una manera determinada, salvo a las mujeres
musulmanas. No solo es racista sino sexista”
El debate en torno al pañuelo ha sido uno de los más manejados a la hora de analizar la situación
de las jóvenes musulmanas en la sociedad. ¿La mayor parte del rechazo se sigue concentrando
en ellas?
-Ya desde hace unos años se habla de islamofobia de género. Las agresiones racistas han puesto
en el punto de mira a las mujeres porque son más vulnerables e identificables al llevar el pañuelo.
Es cierto que los hombres también sufren el racismo de otra manera, puesto que son más
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controlados por la Policía en las redadas y controles. Es difícil medir quién sufre más. El
argumentario racista está construido sobre la situación que viven las mujeres dentro del Islam.
Esto da pie a un discurso patriarcal en el que se las ve como sumisas, mientras que los hombres
son percibidos como salvajes y autoritarios. Buena parte del argumento racista descansa sobre
esa idea.
El ‘hiyab’ o pañuelo está sujeto a todo tipo de interpretaciones. Pasa de ser un símbolo de
sumisión a un símbolo agresivo. ¿Usted que opina sobre el significado de este distintivo religioso?
-Otorgarle un significado concreto cuando hablamos de 1.600 millones de musulmanes en el
mundo, la mayor parte de ellas mujeres es, cuando menos, arriesgado. El pañuelo puede tener
múltiples fines y planteamientos. Lo interesante es analizar las estructuras de poder en las que se
inserta. Hay mujeres de determinados grupos sociales para las cuales puede ser una imposición
mientras que para otras representa todo lo contrario. La cuestión del pañuelo es un falso
problema construido desde las instituciones y el Estado por diferentes motivos.
¿Puede poner algún ejemplo?
-Es el caso de Francia, donde el verano pasado se desató la polémica por la prohibición del burkini
(el bañador islámico que cubre por completo el cuerpo de la mujer excepto manos, pies y rostro).
Nicolas Sarkozy se envolvió en la bandera del laicismo y propuso prohibir todo signo religioso, no
solo en la escuela, sino en la universidad, en la administración y en las empresas. Todo ello tuvo
mucho que ver con una estrategia para sacar adelante su candidatura a la República. Tenía que
salir con un argumento lo suficientemente fuerte como para apartar al Frente Nacional. El discurso
de la islamofobia funciona así en Francia. En el caso del Estado español, se concentra en
Catalunya, donde el discurso del PP en relación con el islam está mucho más derechizado que en
el resto del Estado. Quiero decir con todo ello que el asunto del pañuelo, en la mayor parte de
las ocasiones, hay que mirarlo en términos de política interna.
“La cuestión del pañuelo es un falso problema construído desde las instituciones y el Estado por
diferentes motivos políticos”
El debate sobre el uso del velo islámico también ha llegado al sistema educativo vasco, dejando
en manos de los colegios la potestad de prohibir que las alumnas musulmanas accedan a clase
ataviadas con esta prenda. ¿Es la mejor solución?
-Dar la potestad a los colegios de prohibir o no el velo es una medida ilegal teniendo en
cuenta los derechos que fija la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa para personas de
diferentes confesiones. Los colegios no tienen ninguna capacidad para prohibir eso. Se hace a la
chita callando y cambiando los reglamentos, igualando el hiyab a una gorra y diciendo que no se
puede llevar ninguna prenda en la cabeza. Pero un colegio no debe prohibirlo porque se trata de
un derecho. Puestos a prohibir, habría que prohibir otros muchos símbolos religiosos.
¿Entiende que se expulse a una escolar que no acata en este sentido la normativa del centro?
-Prohibir una gorra no iría contra la libertad de conciencia ni la Constitución, pero en el caso de un
pañuelo sí. Lo que no entiendo es que se pueda prohibir su uso en un país en el que no se han
conseguido erradicar los crucifijos de las paredes de los colegios públicos.
¿Existe una brecha jurídica al respecto?
-No lo creo. El problema surge desde el racismo. Y no hablo de los docentes, que son los más
cercanos a los escolares. Se trata de una cuestión estructural. A ninguna población se le
prohíbe vestir de una manera determinada. Solo a la población musulmana, y en concreto,
a las mujeres. No solo es una cuestión racista sino sexista.
“Decir que en el Islam existe una base susceptible de convertirse en algo radical es islamofobia,
que prefiero llamar racismo antimusulmán”
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El exalcalde popular de Vitoria, Javier Maroto, llegó a ordenar sacar de las piscinas a quien se
bañase con velo. ¿Existe islamofobia institucional?
-Absolutamente. En el momento que prohíbes algo así, ya estás hablando de algo que si bien
puede ser anecdótico, acaba convertido en un problema público.
La inmigración de origen musulmán, principalmente de Marruecos, ha contribuido a transformar el
panorama religioso, convirtiendo al Islam en la segunda religión más importante. ¿Cómo lo percibe
la sociedad?
-La inmigración procedente de Marruecos no hay que leerla solo en términos de religión, sería una
percepción sesgada. Hay muchos tipos de familia y confesiones. Muchas estructuras del Estado
contribuyen a construir esa imagen que les vincula exclusivamente con la religión, y a partir de ahí
se han convertido en el chivo expiatorio de otras muchas cuestiones.
¿Un inmigrante laboral cuenta hoy en día con las mismas oportunidades a la hora de reclamar
derechos relacionados con la libertad de Culto?
-Tiene muchas más dificultades. Frente al Concordato del Estado Español con la Santa Sede, que
ofrece muchas ventajas a la Iglesia católica en todos los sentidos, las mezquitas y oratorios están
apartados de los centros urbanos, son fuente de conflictos sociales y atraviesan serias dificultades
para llevarlos adelante. Evidentemente, en este país es mucho más fácil ser católico que
musulmán. Tras los atentados de Catalunya la extrema derecha ha aprovechado para lanzar
1
ataques. Los grupos están muy claros. Siempre son los mismos.

“El problema morisco”
El 22 de septiembre de 1609, Felipe III (1598-1621) hacía público un decreto por el que los
moriscos del reino de Valencia debían abandonar la Península. En solo tres meses, se habían
embarcado más de 116.000 musulmanes convertidos al cristianismo, que no volverían jamás a la
tierra en la que habían nacido y crecido durante generaciones.
El proceso de expulsión de los moriscos, creyentes islámicos de al-Ándalus bautizados por
decreto de los Reyes Católicos en 1502, se saldó con la expulsión de al menos 275.000 personas,
aproximadamente el 4% de la población (aunque los datos varían, algunos autores dicen que
fueron 300.000 o más). La expulsión concluyó en 1614, pero el contexto que condujo a esta
comenzó mucho antes.
Durante el reinado de Felipe II (1556-1598), la lucha contra el imperio Otomano estaba en su
momento álgido. El conflicto, aunque con momentos de paz, se resolvía en batallas —alguna tan
célebre como la de Lepanto (1571)—, pero también en escaramuzas mediterráneas. Los corsarios
otomanos atacaban los barcos y plazas costeras de los cristianos en el Mediterráneo
(principalmente españoles), y en algunos de estos ataques a las costas de Valencia y Andalucía,
la población morisca ayudó a los atacantes, según algunas fuentes de la época.
El "problema morisco" tenía su base en que la población morisca permanecía apartada del resto
de la población. Aunque sus antepasados habían sido bautizados a la fuerza en 1502, la
conversión fue un fracaso y muchos seguían practicando la religión musulmana en secreto y
hablando árabe. Hasta tal punto era así, que un edicto de 1566 prohibió el uso de esa lengua y el
de trajes y ceremonias de origen musulmán. Esto no sentó bien entre la población morisca, y se
produjo la rebelión de las Alpujarras.
1
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La rebelión de las Alpujarras
El día de Nochebuena de 1568, moriscos de las Alpujarras (Granada), en el sur de Sierra Nevada,
se levantaron en armas. La insurrección pilló por sorpresa a las autoridades locales granadinas,
que no tenía medios para ponerle freno, más aún si tenemos en cuenta que los rebeldes se
pusieron en contacto con fuerzas musulmanas del norte de África.
Felipe III, retrato por Pedro Antonio Vidal (1617).Felipe III, retrato por Pedro Antonio Vidal (1617).
Tras dos años de ataques desde los montes y desde las costas, don Juan de Austria (que un año
después dirigiría a la flota de Lepanto) aplastó la revuelta con tropas venidas de Italia, Murcia y
Valencia. El 1 de noviembre de ese año, 150.000 moriscos granadinos fueron expulsados y
distribuidos por el resto de la Península. Las tierras que tuvieron que dejar atrás fueron ocupadas
por inmigrantes, principalmente de Galicia.
Esta sería la primera expulsión, y constituiría un antecedente clave: ante la imposibilidad de las
autoridades civiles y eclesiásticas de integrar a todo este grupo de población, se optaba por una
solución final, es decir, su marcha a otras tierras.
Hay que tener en cuenta que la Contrarreforma católica frente a la reforma protestante estaba en
su pleno apogeo, y todas las autoridades mantenían una política de tolerancia cero con las otras
religiones. El propio papa Pío V afeó al arzobispo de Granada que era el pastor de la diócesis
"menos cristiana de la Cristiandad", y que le dijese al rey Felipe que "pusiese remedio como
aquellas almas no se perdiesen".
En 1570 se reubicó a los moriscos dentro de la Península, pero la solución de Felipe III fue mucho
más drástica que la de su padre.
La expulsión definitiva
Con el decreto de 1609 para Valencia, y que se extendería también a Aragón, Andalucía y
Cataluña, Felipe III declaró que, aquellos que no se marcharan, serían castigados con la muerte.
Además, los moriscos tenían que marcharse prácticamente con lo puesto y debían pagar su
propio pasaje, por lo que la ocasión fue perfecta para que muchos aprovechados consiguieran
objetos de saldo en los puertos.
Pero no todos aceptaron este triste destino sin más, y se produjo una segunda rebelión. Esta vez,
no obstante, las autoridades estaban listas y dieron caza a los fugados. Si bien es cierto que parte
de los moriscos se armaron y lucharon, las brutales actuaciones de represión violenta fueron
dirigidas también contra gente que, sencillamente, no se marchaba porque no tenía cómo ni a
donde. Según una crónica de la época, estos "llegaban tan desvalijados [a la costa] que unos
medio desnudos y otros desnudos del todo se arrojaban al mar por llegar a embarcarse".
El virrey de Valencia, para acabar con los moriscos huidos por el campo valenciano, publicó un
bando que decía que se pagarían 60 libras por cada uno que trajesen vivo y 30 libras por "cada
cabeza que entregaren". Además, en el bando se especificaba que si "quisieren más que sean sus
esclavos, tenemos por bien dárselos por tales" y que "los puedan luego herrar".
Los problemas para los moriscos no acabaron ahí, y es que los berberiscos del norte de África
tampoco los querían allí. Expulsados de la tierra en la que habían nacido ellos y sus antepasados,
y arrojados al mar con un destino incierto, acabarían desperdigados por todo el Mediterráneo,
cuando no hundidos junto con los barcos presas de los piratas. Una historia que resulta
1
familiar.
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Emergencia humanitaria
El discurso de odio, los crímenes de odio y la incitación a la discriminación y al pogromo
contra cristianos y musulmanes continúan extendiéndose por Myanmar (Birmania), Sri
Lanka (Ceilán), Sinkiang (Kasgar y Zungaria), República Centroafricana (Ubangui-Chari)…

Myanmar (Birmania)
Apartheid y provocación al odio desde monjes budistas de un movimiento
extremista local conocido como 969 (los nueve atributos de Buda, los seis atributos de
sus enseñanzas y los nueve atributos del monacato; las tres joyas: Buda, budismo,
budistas).
La ley birmana sobre la nacionalidad de 1982 especifica, concretamente, que solamente
los grupos étnicos que puedan demostrar su presencia en el territorio antes de 1823,
fecha de la primera guerra anglo-birmana que llevó a su colonización, pueden obtener la
ciudadanía. Por lo tanto, son apátridas aplicándose la norma a todos los musulmanes.
Sin embargo, los representantes de los rohinyás aseguran que estaban allí desde
mucho antes.
Miles de ellos huyeron del país en los últimos años para dirigirse a Malasia o Indonesia.
Otros decidieron hacerlo hacia Bangladés, donde la mayoría vive en campos de
refugiados.
Considerados como extranjeros en Birmania, los rohinyás son víctimas de múltiples
discriminaciones -trabajos forzados, extorsión, restricciones a la libertad de movimiento,
reglas de matrimonio injustas y confiscación de tierras. También tienen un acceso
limitado a la educación, así como a otros servicios públicos.
Desde 2011 y la disolución de la junta militar que imperó durante casi medio siglo en el
país, las tensiones entre comunidades han aumentado.
Un poderoso movimiento de monjes nacionalistas no ha cesado de atizar el odio,
considerando que los musulmanes representan una amenaza para Birmania, país en el
que más del 90% de su población es budista.
En 2012 estallaron violentos enfrentamientos en el país entre budistas y musulmanes,
que provocaron casi 200 muertos, sobre todo musulmanes.
En octubre, hubo nuevos brotes de violencia: el ejército lanzó una vasta operación tras
el ataque contra puestos fronterizos, perpetrados por hombres armados en el norte del
estado de Rakáin. Acusando a las fuerzas de seguridad de múltiples excesos de
violencia, decenas de miles de civiles abandonaron sus poblaciones.
Los choques estallaron nuevamente en la región en los últimos días, provocando
alrededor de un centenar de muertos.
Los ataques que provocaron la operación militar fueron reivindicados por el Arakan
Rohinyá Salvation Army (ARSA), un grupo conocido desde octubre. Estos rebeldes, que
utilizan sobre todo cuchillos o espadas en sus ataques, reclaman el respeto a los
1
derechos de los rohinyás.
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Una comisión internacional dirigida por el exsecretario general de la ONU Kofi Annan
llamó recientemente a Birmania a otorgar más derechos a su minoría musulmana
rohinyá, ante el riesgo de que ésta "se radicalice".
Hemos podido conocer, gracias a Time, que cita como fuente a un alto funcionario de la
ONU, otro episodio de violencia generalizada y organizada, otro capítulo más de una
historia de terror, de genocidio: las autoridades birmanas están usando el ejército para
llevar a cabo una campaña de limpieza étnica contra la minoría musulmana rohinyá en
el Estado de Rakáin, en el oeste del país.
Por su parte, la BBC informó, recientemente, que John McKissick, representante de la
agencia de refugiados de la ONU, ACNUR, ha denunciado que las tropas birmanas han
estado “matando a hombres, disparándoles, matando niños, violando mujeres,
quemando y saqueando casas, forzando a estas personas a cruzar el río” hacia
Bangladés, país en el que miles de rohinyás ya han buscado refugio según su Ministerio
de Relaciones Exteriores. También, se cuentan a miles la personas que se están
acercando a la frontera con la esperanza de escapar.
La CNN ha divulgado estos días la imagen del niño Mohammed Shohayet, de 16
meses, tendido boca abajo ahogado a la orilla de un río que recuerda inequívocamente
a la del niño kurdo Ailan Kurdi, que en 2015 dio la vuelta al mundo como símbolo del
horror de la crisis de los refugiados en el Mediterráneo. Su padre, Zafor Alam, ha
explicado a la CNN que es el único superviviente de su familia, y que su esposa y sus
dos hijos murieron al tratar de escapar de Birmania camino de Bangladés, cuando a
principios de diciembre helicópteros del ejército birmano comenzaron a disparar
sobre su aldea, por lo que tuvieron que huir y esconderse en la selva.
Al menos 30.000 civiles, la mayoría de esta minoría musulmana, han sido desplazados
por la violencia en la zona, cerrada por el Ejército birmano al acceso de ayuda
humanitaria, de la que dependían unas 150.000 personas, y observadores
independientes. Human Rights Watch acusa al Ejército de la quema de 1.500 casas
desde el inicio de la campaña militar y exigió la apertura de la zona a la ayuda
humanitaria, lo que también han reclamado la ONU y catorce misiones diplomáticas en
el país.
Si bien la historia rohinyá establece que, en el comienzo del siglo VII, los países vecinos
bengalíes comenzaron a establecerse en el territorio de Rakáin, fue, en el siglo XIX,
momento en que el imperialismo británico obtuvo el control de Rakáin, después de la
primera guerra anglo-birmana (1824-1826), cuando muchos más bengalíes de la
Bengala Oriental británica vinieron a establecerse en Rakáin. Desde entonces,
podemos hablar de muchas generaciones.
No obstante, según Amnistía Internacional, durante el gobierno de la junta militar (19622011), los musulmanes rohinyás sufrieron violaciones a sus derechos humanos que
propiciaron la huida a Bangladés. Tras la disolución de la junta militar, nos encontramos
con un proceso de democratización con muchos agujeros negros y que se inicia con un
episodio de extrema violencia antimusulmana en mayo de 2012 instigada por el
movimiento 969, liderado por el monje budista Ashin Wirathu.
Entonces, hubo un saldo de casi 90 muertos y unos 90.000 desplazados -según los
residentes- y de 50 muertos y 60.000 desplazados -según el Gobierno. Episodios que
se repetirán con posterioridad y que han convertido a los rohinyás en una de las
minorías más perseguidas del mundo: si Birmania les niega la nacionalidad y los
considera inmigrantes bangladesís ilegales porque no han podido acreditar que
estuvieran antes de primera guerra contra los ingleses como exige la ley, Bangladés no
ve a los rohinyás como refugiados y su política oficial es la de no permitirles entrar.

97

Desde el inicio de la apertura democrática, todas las esperanzas puestas en la líder
opositora Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, cuyo partido llegó al poder el
pasado mes de abril, después de ganar las primeras elecciones democráticas libres
celebradas en el país en cinco décadas y que pasó tres lustros en arresto domiciliario
por defender la democracia en Myanmar, nunca ha reconocido a los rohinyás como
ciudadanos de pleno derecho de Myanmar.
Hoy, nos preguntamos cómo un país, la República de la Unión de Myanmar (Birmania),
que dice avanzar en un proceso de democratización, puede condenar a más de un
millón de personas a quedarse sin patria y puede ayudarse, para ello, del
fundamentalismo budista y del ejército con acciones propias de gobiernos genocidas.
Una vez más, un conflicto racista se mezcla con una guerra de religión y se
convierte en una limpieza étnica horrorosa y terrible hacia una minoría étnica. Y, en ese
sentido, apelamos y exigimos el compromiso irrenunciable de los organismos
internacionales que han de estar prestos a poner todos los medios para detener los
conflictos: cascos azules de intermediación, control de la venta de armas a zonas
potencialmente peligrosas, detención de los responsables poniéndolos a disposición de
los tribunales internacionales, legislación estricta para los crímenes de guerra y para los
responsables de la violencia, sanciones inmediatas para los estados que incumplan
1
alguna de las resoluciones.

En Myanmar, en la zona Maungdaw del estado Rakáin, 16 mezquitas fueron destruidas
con los buldózeres (TRT)
El papa Francisco ha denunciado las brutalidades cometidas contra la minoría
musulmana rohinyá en Myanmar (Birmania).
El líder de los católicos del mundo ha pedido a los seguidores de su fe que oren por esa
minoría musulmana, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es uno
de los pueblos más perseguidos del planeta
“Son hermanos y hermanas nuestras. Y hace años que sufren. Muchos son torturados,
asesinados, simplemente por vivir sus tradiciones, su fe musulmana”, ha declarado el
pontífice ante miles de fieles que han asistido a una audiencia general en el Vaticano.
El papa Francisco ha calificado a los rohinyás de “personas buenas y pacíficas” que
“sufren desde hace años” los abusos por parte del Gobierno el Ejército birmanos.
El líder de los católicos del mundo ha pedido a los seguidores de su fe que oren por esa
minoría musulmana, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es uno
de los pueblos más perseguidos del planeta.
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El pontífice ha lamentado las expulsiones de rohinyás de Myanmar pese a que
generaciones enteras han residido en ese país que se les negara la ciudadanía, pero
ahora han quedado “sin amigos y sin tierra”.
El consejero especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng,
anunció el martes que su organismo cree que la actual comisión del Gobierno birmano
que debería investigar los maltratos a los rohinyás “no es una opción creíble”, a la vista
de las amplias divergencias en las conclusiones de los informes del grupo
gubernamental y de la ONU.
El pasado 9 de diciembre, la ONU reclamó al Gobierno birmano que cesara los asaltos
a los musulmanes rohinyás y denunció la “limpieza étnica” practicada por el Ejército
contra esta comunidad, que incluye ejecuciones sumarias, violaciones y quema de
casas, en el marco de un operativo de seguridad del Ejército birmano en el estado
Rakáin, en el oeste del país.
La represión comenzó en respuesta al asesinato de nueve policías, del que las
autoridades culparon a milicianos rohinyás, por más que estos rechazaron la acusación.
Desde entonces, unos 66.000 rohinyás han tenido que huir a Bangladés y otros 22.000
han quedado desplazados dentro del país, según un informe de las Naciones Unidas.
A principios del pasado mes de enero, se hizo viral un vídeo en que se puede ver a
varios agentes de policía de Myanmar golpeando y pateando a jóvenes de la
minoría musulmana en la localidad Koe Tan Kaui, en Rakáin, durante una operación
de “limpieza de área” que tuvo lugar el pasado 5 de noviembre.
Los rohinyás, cerca de un millón de personas, son objeto de una histórica campaña de
violencia antimusulmana, relanzada en 2012 por un movimiento budista (religión
mayoritaria en Birmania). Las autoridades birmanas acusan a esta minoría de tener
vínculos con el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe), afirmación que rechazan
1
tajantemente los rohinyás.
El comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, pidió que se
permita el retorno "voluntario y pacífico" a Birmania de los entre 300.000 y 400.000
miembros de la minoría musulmana rohinyá refugiados en Bangladés.
"La mejor solución para ellos es que sean capaces de regresar a su país, de manera
voluntaria y pacífica, cuando las condiciones lo permitan", afirmó Grandi en una rueda
de prensa en Dacca que ponía fin a un viaje de diez días por la región.
En su estancia de tres días en Bangladés, Grandi visitó los campos de refugiados en el
sureste del país, en la frontera con Birmania, donde se encuentran la mayoría de los
ronhinyás "acogidos" en el país, un gesto que agradeció a las autoridades
bangladesíes.
"En un mundo en el que los refugiados no son siempre bienvenidos, así que el hecho de
que este país los haya acogido a pesar de su gran población y sus propios retos de
desarrollo, es algo que me gustaría elogiar", señaló el comisionado de ACNUR.
Sin embargo Grandi añadió que varios refugiados le describieron la crítica situación en
la que están, al carecer de "oportunidades" tanto en su país como en Bangladés, por lo
que éstos se preguntaban por su futuro y si alguna vez tendrían "una vida normal".
Bangladés ha sido la última etapa de un tour que llevó al comisionado también a
Tailandia y Birmania, donde presenció la grave situación que viven los rohinyás en su
propio país, donde se les niega la ciudadanía y la libertad de movimientos.
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"Lo más importante es adentrarse de manera decisiva en la parte de la ciudadanía",
sentenció Grandi, al aclarar que eso mejorará la grave crisis que viven los musulmanes
del estado de Rakáin (oeste birmano), donde budistas identitarios y muslimes viven
enfrentados.
En Rakáin se encuentran más de un millón de rohinyás que sufren una creciente
discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012, que causó al menos 160
muertos y dejó a unos 120.000 confinados en campos de desplazados.
La situación en Rakáin empeoró el pasado octubre con las operaciones militares para
detener al grupo rebelde rohinyá que mató a nueve agentes en un ataque a varios
puestos policiales a principios de ese mes.
Al menos 74.000 rohinyás cruzaron la frontera con Bangladés para escapar a las
operaciones militares que concluyeron el pasado febrero, entre denuncias de la ONU y
de organizaciones no gubernamentales de que se habían cometido numerosos abusos
1
con la población civil, incluidos asesinatos, violaciones y quema de casas. EFE

Casi 50.000 musulmanes rohinyás han abandonado sus hogares huyendo de la
violencia desatada en el estado de Rakáin, en el norte de Myanmar (la antigua
Birmania), según la ONU. Unas 27.400 personas han logrado entrar en el vecino
Bangladés, mientras otros 20.000, según las agencias de Naciones Unidas citadas por
Reuters, están atrapadas en tierra de nadie entre los dos países.
Este jueves, los guardias de fronteras bangladesíes han recuperado los cuerpos de 20
personas, incluyendo mujeres y niños, ahogados en una barca que volcó en un río
mientras intentaban escapar de Birmania.
Muchos de los refugiados en Bangladés se concentran en campos improvisados en la
localidad de Cox's Bazar. "Nos escondimos en el bosque durante dos días y luego nos
pararon en la frontera, pero pudimos pasar. Hemos oído que las casas de nuestra aldea
han ardido", ha declarado a Reuters Rahid, uno de los refugiados.
Según Chris Lewa, de la ONG Arakan Project, el gobierno birmano parece decidido a
expulsar a la población rohinyá y por eso ha implicado a grupos de civiles armados
en la quema de aldeas. "Lo que oímos es que hay incendios y más incendios, y que se
extiende de sur a norte", ha declarado a Reuters.
Las autoridades birmanas por su parte culpan de los incendios a los propios
insurgentes. Miles de budistas han abandonado también Rakáin y han sido reubicados
en otros lugares del país.
1
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Alrededor de 1,1 millones de rohinyás viven en Myanmar, un país de mayoría budista, y
carecen de derechos civiles y nacionalidad.
En Birmania, 120.000 personas fueron confinadas en 67 campos y aún continúan en
1
ellos.

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó la destrucción sistemática
de las casas pertenecientes a los musulmanes en el estado de Rakáin de Birmania.
"La mayoría de los pueblos y las casas en la región fueron destruidos sistemáticamente
por los grupos apoyados por la policía y los soldados. Como consecuencia de eso,
miles de personas escaparon de la región", según un comunicado de la organización.
"Estos sucesos constituyen una violación de los derechos esenciales de los
musulmanes rohinyás y las obligaciones internacionales en materia de la protección de
los civiles del Gobierno de Birmania. En el caso de que no se pongan en marcha los
criterios de justicia y ciudadanía para la minoría musulmana, la estabilidad de toda la
2
región correrá peligro", agregó.

Refugiados rohinyá cruzando el río Naf desde Myanmar hacia Bangladés AFP PHOTO
El Ejército y el Gobierno birmano, dirigido por la exdisidente y premio Nobel de la Paz
Aung San Suu Kyi, rechazan estas acusaciones, pero el país se opuso al envío de una
misión de investigación de la ONU al lugar. “Se han abierto investigaciones sobre las
acusaciones de asesinato. También las de violación”, afirma San Lwin, jefe de los
guardias fronterizos del cantón de Maungdaw. Los rohinyás de Kyar Gaung Taung
afirman haber presentado demandas por tres casos de violación de los 15 de los que
tienen conocimiento pero, según ellos, no se hizo nada.
1
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“Para evitar el rechazo, algunas mujeres no quieren querellarse”, asegura un vecino que
pide el anonimato. Las oenegés de defensa de los derechos humanos denuncian desde
hace años el uso por el Ejército birmano de la violación como arma de guerra. En
2012 corrió el rumor de que musulmanes violaron a mujeres budistas, lo que desató
disturbios sangrientos que forzaron la huida de más de 120.000 rohinyás. Desde
entonces viven en campos de desplazados provisionales. Las rohinyás abusadas dan
por sentado que nunca se hará justicia.
Entre los asesinatos, los secuestros y la presencia masiva del Ejército birmano acusado
de abusos, los musulmanes rohinyás del oeste de Birmania, que no huyeron de la
región, viven con miedo. La zona está en parte vacía y numerosas localidades
fueron destruidas por las operaciones militares lanzadas en octubre en represalia a los
ataques de grupos armados contra puestos fronterizos. Unos 70.000 rohinyás se
refugiaron en Bangladés y otros 22.000 están desplazados dentro del país, obligados a
huir de lo que la ONU calificó como “política del terror”.
Las operaciones militares terminaron, pero la zona sigue restringida y el Ejército
continúa realizando operaciones puntuales sobre lo que llama “campamentos de
entrenamiento de terroristas”. La ONU estima que centenares de personas habrían
muerto en unos meses en lo que podría ser el episodio más sangriento de la larga
persecución de los musulmanes rohinyás de Birmania. En medio del caos un nuevo
peligro emergió para los civiles. Decenas de hombres fueron secuestrados y
asesinados por bandas desconocidas.
Según la prensa oficial, esas bandas se vestirían de negro y actuarían generalmente
enmascaradas. Las autoridades sospechan de militantes extremistas de la minoría
apátrida que apuntan a los dirigentes musulmanes o al que sea percibido como un
colaborador del Estado birmano.
De acuerdo con la historia rohinyá, en el siglo VII, los comerciantes árabes, del Imperio
mogol y los países vecinos bengalíes se establecieron en el territorio de Rakáin. En el
siglo XIX, los británicos obtuvieron el control después de la primera guerra anglobirmana y muchos más bengalíes de la Bengala Oriental británica se radicaron en la
1
zona. En el siglo XIX se produjo otra ola migratoria.
Al menos 40 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio cerca de la costa
de Bangladés de una embarcación en la que viajaban refugiados de la minoría
musulmana rohinyás que huían de Birmania, según informa la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Las autoridades dijeron que han recuperado
los cuerpos sin vida de cuatro menores flotando en las aguas, lo que eleva a 23 los
cadáveres hallados del hundimiento, todos de mujeres y niños. Otras 17 personas que
viajaban en el mismo bote fueron rescatadas con vida, aunque nueve de ellos
permanecen ingresadas en el hospital de Ukhia.
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La OIM ha dicho que algunos supervivientes aseguraron que alrededor de un centenar
de personas viajaban en el bote, que se hundió en el Golfo de Bengala cerca de la
población de Shamlapur. En un comunicado, la OIM ha dicho que la búsqueda de los
desparecidos es difícil ya que «el viento y la lluvia torrencial continúan». «Mi esposa y
mis dos hijos han sobrevivido, pero he perdido a mis tres hijas», afirma Shona Miah, de
32 años de edad.
Desde que el Ejército birmano lanzó una ofensiva en el estado de Rakáin (oeste)
después de que un grupo rebelde rohinyá atacara varios puestos policiales y militares
birmanos el pasado 25 de agosto, más de medio millón de miembros de esta
comunidad han huido de la represión desatada por el Ejército de Birmania para buscar
refugio en Bangladés, en una crisis que el secretario general de la ONU, António
Guterres, ha calificado de «pesadilla humanitaria y de derechos humanos» y el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de «limpieza étnica de manual».
En la actualidad hay cerca de 40 organizaciones humanitarias trabajando sobre el
terreno para dotar de ayuda a los refugiados, cuyo número crece cada día. «Las
agencias continúan centradas en entregar ayuda humanitaria donde la gente se ha
asentado», indica un informe del Grupo de Coordinación Intersectorial de la ONU.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja ha advertido de los riesgos
para la salud y la aparición y extensión de epidemias, con miles de casos de diarrea
aguda vinculados a condiciones desastrosas de higiene. «Nuestras clínicas móviles
tratan cada vez a más personas, especialmente a niños, que sufren una diarrea
terrible,» ha dicho Mozharul Huq, secretario general de la Media Luna Roja en
1
Bangladés.

Más de 480.000 rohinyás han huido de Myanmar a Bangladés desde finales de agosto.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir la violencia ejercida por el
Gobierno de Myanmar contra la minoría musulmana rohinyá.
“La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH)
dice que el número de refugiados rohinyás que han huido de Myanmar a Bangladés
desde finales de agosto supera los 480.000. Eso eleva el número de los refugiados
rohinyás a más de 700.000 personas”, informó el martes el portavoz de la Organización
2
de las Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric.
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El corresponsal de la BBC Jonathan Head ha explicado su reciente visita - guiada por el
Ejército - a Maungdaw, uno de los municipios más afectados por la violencia. Las
autoridades le mostraron fotografías en teoría captadas por los uniformados que
mostraban a tres "musulmanes" quemando casas. Horas después, tuvo ocasión de
reconocerlos en una visita a un poblado: ellos mismos se identificaron como
hindúes de Rakáin y víctimas de lo que calificaron de "violencia musulmana". El
reportero también pudo hablar con el coronel Phone Tint, responsable birmano de la
seguridad fronteriza. Interrogado por las exacciones de los militares, el coronel
respondió: "¿Dónde están las pruebas? Mire a esas mujeres que nos acusan [de
violación]", dijo en referencia a las rohinyá. “¿Quién querría violarlas?”

Una niña ronhinyá sentada junto a su madre, que descansa tras cruzar la frontera entre
Brimania y Bangladés. - REUTERS
El último premio Nobel de la Paz en sumarse a las críticas contra su compañera de
galardón, Aung San Suu Kyi, ha sido precisamente el líder religioso budista, el Dalai
Lama, quien ya había criticado en otras ocasiones la violencia budista contra los
rohinyás. "Esa gente que molesta a los musulmanes, debería recordar a Buda", ha
asegurado en unas declaraciones ofrecidas el viernes. "Buda habría ayudado a esos
pobres musulmanes. Así lo siento, me pone muy triste". El Dalai Lama pidió a Aung
San Suu Kyi que "que intente restaurar la tranquilidad en la población, en un espíritu de
paz y reconciliación", según una carta a la que France Presse tuvo acceso. Sus
palabras se suman a galardonados por la Academia sueca como el arzobispo
sudafricano Desmond Tutu, la activista afgana Malala Yousafzai o la defensora de los
Derechos Humanos iraní Shirin Ebadi, quienes han pedido en días pasados a la
1
birmana que ponga fin a los crímenes contra la minoría musulmana.

Imagen tomada de video de varios manifestantes budistas marchando en Sittwe,
Myanmar, el domingo 22 de octubre de 2017 (AP Foto)
1
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Cientos de budistas identitarios protestaron el domingo para exigir al gobierno de
Myanmar que se abstenga de repatriar a los casi 600.000 musulmanes de la minoría
rohinyá, quienes han huido a Bangladés desde finales de agosto para escapar de la
1
violencia en el estado de Rakáin, en Myanmar.
Sobre el camino de tierra un anuncio se alza a la entrada del pueblo de Kone Thar: "No
se permite la entrada a los kalar (un término peyorativo racista para referirse a los
musulmanes)", una segregación creciente en la budista Birmania (Myanmar) que
abanderan una veintena de localidades.
Desde 2012 los poblados birmanos que prohíben a sus residentes profesar el
islam se han propagado a lo largo de toda la nación, donde el 89 por ciento de los 51
millones de birmanos siguen la doctrina budista.
Kone Thar, en la sureña región de Ayeyarwady, es uno de los ejemplos mencionados
por la organización Red para los Derechos Humanos de Birmania (BHRN), con sede en
Londres, para evidenciar el progreso de grupos radicales budistas y la persecución
contra las minorías musulmanas, que suponen el 4 por ciento de la población.
"En mi propio país soy tratado como un extraño y sufro una limitación de derechos",
declara Kyaw Win, director de BHRN.
Los carteles de advertencia a los seguidores del islam también están colocados en Yat
Sauk, en el nororiental estado de Shan.
"A los kalar (término racista despectivo para los musulmanes) no se les permite pasar
la noche, no podrán comprar o alquilar propiedades. Nadie tiene permiso para
casarse con un musulmán", reza el rótulo amarillo instalado por la Organización de
Jóvenes Patriotas, un grupo radical budista.
Pedanías de las regiones centrales de Bago y Mandalay, la norteña Sagaing o la sureña
Kayin, también cuentan con poblaciones "libres de musulmanes".
En Kyauktan, a unos 20 kilómetros al sur de Rangún (la antigua capital y ciudad más
poblada del país), se realza la pureza de sus 130.000 habitantes: "Esta es una ciudad
budista, ninguna otra religión está permitida. Para ser honestos somos una raza
superior".
Antes de 2012 ya existían restricciones contra los musulmanes, pero la narrativa de los
grupos ultranacionalistas contra el islam aumentó tras el brote de violencia sectaria de
hace cinco años que se propagó por varias regiones del país y en el que murieron 160
personas (entre budistas y musulmanes).
El por entonces gobierno de transición liderado por generales en la reserva, azuzado
por monjes radicales y grupos defensores del budismo, aprobó en 2015 una serie de
medidas discriminatorias contra la población musulmana, entre ellas la privación de
movimiento o la prohibición de bodas interreligiosas.
En las fotografías aportadas por BHRN se pueden apreciar congregaciones de bonzos
con túnicas de color azafrán revisando los trabajos de colocación de los edictos
comunales.
"La segregación entre las comunidades musulmanes y budistas está fundada en la idea
de que los mahometanos somos una amenaza para la pureza del país", comenta a Efe
Win.
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El grupo radical budista más activo es la Asociación para la Protección de la Raza y
Religión (más conocido como Ma Ba Tha), creado en 2013 y promotor de las
restricciones en la mayoría de estos poblados.
MaBaTha, cuyos miembros más prominentes han criticado la falta de dureza del actual
gobierno liderado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi contra los musulmanes,
posee un gran apoyo popular al representar, según su oratoria, el "budismo puro".
En mayo, el organismo religioso que regula en budismo en Birmania, con el apoyo del
Gobierno, vetó a MaBaTha al acusar al grupo de impulsar la islamofobia con sus
discursos de odio y reclamó que se retiraran todos sus carteles antes del 15 de julio.
Parte de los extremistas acataron la decisión y se refundaron bajo el nombre Fundación
Buddha Dhamma Parahita, mientras otros han optado por desafiar a la Administración.
Crisis Group, organización internacional dirigida a la resolución y prevención de
conflictos armados, señaló que la censura a MaBaTHa puede terminar en contra del
Gobierno y otorgar a la orden más fama, en un reciente informe sobre la influencia de
los budistas radicales en el Estado.
Aunque muchos carteles que anuncian los "pueblos libres de musulmanes" han sido
quitados, otros continúan.
Estos poblados también proliferan en el estado de Rakáin, al oeste del país, donde
permanece candente un conflicto sectario entre la población budista y los musulmanes
de la etnia rohinyá, no reconocida por las autoridades.
Cerca de 300.000 rohinyás, una de la decenas de minorías musulmanas que viven en
Birmania, han huido a Bangladés desde el 25 de agosto, cuando rebrotó un conflicto
armado entre insurgentes de esta etnia y el Ejército.
A las puertas del hospital general de Minn Pyar, en Rakáin, un escrito reza:
"Bienvenidos policías y soldados, pero no los kalar". "En estas poblaciones los
musulmanes no pueden entrar y si lo hacen habrá consecuencias contra ellos",
1
sentencia el activista birmano. EFE
“Aung San Suu Kyi ha sido despojada del premio ‘Libertad de Oxford’ por el Consejo de
la ciudad, por su fracaso en denunciar abusos contra los Rohinyá de Myanmar”, informó
el Ayuntamiento de Oxford, luego de que el Consejo votó a favor del retirarle el premio.
El Concejo Municipal de Oxford decidió por unanimidad despojar a Suu Kyi,
Consejera del Estado birmano, del premio, anunciado en 1997 y recibió
personalmente en 2012, debido a que estuvo bajo arresto domiciliario por 15 años.
De acuerdo con la moción del Consejo de Oxford, la también Premio Nobel de la Paz
1991 no había respondido a la carta del Consejo en la que se le pide “hacer todo lo
posible para detener la limpieza étnica en su país”.
“La quema de aldeas (Rohinyá) ha sido confirmada independientemente por imágenes
satelitales, y la ONU ha calificado la situación como un ejemplo de ‘genocidio’, sin
embargo, Suu Kyi ha negado cualquier limpieza étnica y desestimado numerosas
denuncias de violencia sexual contra mujeres rohinyás, calificándolas de ‘violación
falsa'”, destacó la concejal Mary Clarkson.
Oxford, agregó, tiene una larga tradición de ser una ciudad diversa y humana, y nuestra
reputación se empaña honrando a aquellos que se hacen la vista gorda ante la
1
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violencia. “Esperamos que hoy hayamos agregado nuestra pequeña voz a otros que
piden derechos humanos y justicia para el pueblo Rohinyá”, subrayó.
En 2012, Suu Kyi fue condecorada con un doctorado honorario de Oxford y celebró su
fiesta de cumpleaños número 67 en la universidad de St Hugh, donde estudió política,
filosofía y economía entre 1964 y 1967.
Mientras que el Papa Francisco pidió a Myanmar respetar todos los grupos étnicos, sin
excluir a nadie, durante su reunión con la líder birmana y Premio Nobel de la Paz, Aung
San Suu Kyi, así como con el presidente del país, Htin Kyaw, en el segundo día de su
visita a esta nación asiática.
“El futuro de Myanmar (antes Birmania) debe ser la paz, una paz basada en el respeto
de la dignidad y de los derechos de cada miembro de la sociedad, en el respeto por
cada grupo étnico y su identidad”, dijo Francisco sin referirse directamente a la minoría
musulmana Rohinyá, como era de esperar.
Llamó a las autoridades birmanas poner fin a la violencia y respetar cada grupo étnico,
sin excluir a nadie, además exhortó a los líderes a “erradicar las causas del conflicto y
construir puentes de diálogo”.
El Pontífice se reunió en la nueva capital de Myamar, Naipydo, con el presidente Htin
Kyaw y con la dirigente civil Suu Kyi, quien ha sido severamente criticada por su silencio
ante la crisis de los rohinyás, víctimas de una dura campaña de represión, que
Naciones Unidas ha calificado de “limpieza étnica”.
El líder de la iglesia católica se reunió en privado y por separado con ambos, unos 15
minutos con el mandatario y unos 20 con Suu Kyi, un día después de hacerlo con el jefe
del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, acusado de llevar a cabo una
1
“limpieza étnica” de la minoría musulmana Rohinyá. (NTMX)
El informe de AI 'Enjaulados sin un techo' es resultado de dos años de investigación por
parte de la organización que han puesto de manifiesto que las autoridades limitan
rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de los rohinyás en Rakáin,
confinándoles a una existencia similar a la que se vive en un gueto, con dificultades para
acceder a atención médica y educación y, en algunas zonas, incluso para salir de su
pueblo.
"La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa
humanidad de apartheid", ha sostenido rotunda la organización de defensa de los
Derechos Humanos, que no duda en calificar el estado de Rakáin de "prisión al aire
libre".
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La directora general de Investigación de Amnistía Internacional, Anna Neistat, ha
denunciado que las autoridades birmanas "mantienen a las mujeres, hombres y niños y
niñas rohinyás segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid"
en el que "se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en
los últimos años".
En opinión de Neistat, "este sistema parece concebido para hacer que la vida de las
personas rohinyás sea lo más desesperada y humillante posible". Según la responsable
de Amnistía, "la brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de los
últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud atroz".
"Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como las que
han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles", ha defendido,
reclamando la necesidad de abordar las causas fundamentales detrás de la crisis actual
"para acabar con el ciclo de abusos y permitir que las personas refugiadas rohinyás
vuelvan a una situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad".
La investigación llevada a cabo por Amnistía ha constatado que aunque la
discriminación sistemática contra los rohinyá viene de larga data, ésta se ha
intensificado desde 2012, cuando se produjeron enfrentamientos entre las comunidades
budista identitaria y musulmana.
Según ha explicado la ONG, los rohinyá están aislados del mundo exterior y sometidos
a restricciones a su libertad de circulación, impuestas mediante una serie de órdenes
que las autoridades aplican "exhibiendo un comportamiento abiertamente racista".
En concreto, hay una norma que exige a los extranjeros y "las razas bengalíes",
como se califica peyorativamente a los rohinyá, permisos especiales para viajar entre
municipios, a lo que se suman toques de queda arbitrarios en las zonas
predominantemente rohinyás. Asimismo, en algunas zonas no se les permite usar las
carreteras, por lo que solo pueden desplazarse por vías fluviales y únicamente a otros
pueblos musulmanes.
Las restricciones de movimientos tienen un impacto en las posibilidades de gran parte
de la población rohinyá de ganarse la vida o llevar suficiente comida a casa. El resultado
de ello es que, según Amnistía, "la malnutrición y la pobreza se han convertido en
norma entre la población rohinyá", algo que se ha visto agravado con la decisión de las
autoridades de "limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria".
Para los pocos que consiguen desplazarse, los frecuentes controles que opera
principalmente la Policía de Fronteras, son un peligro constante donde es habitual que
sufran acoso, agresiones físicas y detención, y se las obligue a pagar sobornos,
según Amnistía.
Mientras investigaban para el informe, el equipo de Amnistía Internacional vio en un
control a un policía de fronteras dando puntapiés a un rohinyá y documentó al menos un
caso de ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a
tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.
Otro de los obstáculos a los que se enfrentan los rohinyás es el acceso a atención
médica en un estado donde la calidad de hospitales y clínicas ya es en general precaria.
Así, ha denunciado, los rohinyá tienen prohibido acudir al hospital de Sittwe, la
capital estatal, a recibir tratamiento y les instan a ir a Bangladés. "La mayoría de la gente
no puede pagárselo y terminan muriéndose", ha contado un testigo.
Fuera de Rakáin, los rohinyá tienen que acudir a "salas para musulmanes" en los
centros de salud donde las condiciones son como las de un "hospital penitenciario" y
donde en ocasiones se les exige el pago de sobornos para recibir atención.
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"Negar a la población rohinyá el acceso a la atención médica es aberrante; hablamos
con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en condiciones insalubres, que
correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en los hospitales", ha subrayado Anna
Neistat.
También se han endurecido para los rohinyá las restricciones al acceso a la educación
desde 2012. Así, en buena parte de Rakáin los niños rohinyá ya no pueden acudir a
las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del
Gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas.
Por otra parte, la prohibición de reuniones de más de cuatro personas, que se
aplica específicamente en las zonas de mayoría musulmana, supone en la práctica que
los rohinyá no pueden practicar de hecho su religión en grupo. Además, las autoridades
han cerrado mezquitas.
Amnistía ha criticado en particular la negación de la nacionalidad a los rohinyá debido
a su etnia y el hecho de que además las autoridades hayan lanzado una campaña
deliberada para despojar a la población rohinyá incluso de las limitadas formas de
identificación con las que cuentan.
Así, desde 2016, se dificulta la inscripción de los recién nacidos en las "listas de
hogares", que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohinyás de que
residen en Birmania. Además, quienes no están en su domicilio durante las
"comprobaciones de población" anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de
los registros oficiales.
"Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica de las personas
rohinyás, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para
quienes permanecen en el país como para las que desean regresar", ha reclamado
Neistat. "No se puede pedir a los hombres y mujeres rohinyás que han huido de la
persecución en Birmania que vuelvan a un sistema de apartheid", ha añadido.
Así las cosas, Amnistía ha recordado a Birmania que tiene la "obligación legal" de
desmantelar el sistema de apartheid en Rakáin y debe garantizar asimismo la rendición
de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa
humanidad.
"El estado de Rakáin es la escena de un crimen", ha asegurado Neistat, defendiendo
que Birmania no puede "alegar argumentos huecos sobre la necesidad de 'seguridad' o
de combatir el 'terrorismo' para imponer más restricciones a la población rohinyá". "La
represión es ilegítima y totalmente desproporcionada. Los crímenes de lesa
humanidad no pueden justificarse nunca, ni como 'medidas de seguridad' ni por
1
ningún otro motivo", ha recalcado.

Sri Lanka (Ceilán)
Las fuerzas de seguridad de Sri Lanka han detenido a cuatro personas, entre ellas un
monje budista y un agente de Policía, por llevar a cabo un ataque contra una
mezquita de Colombo, la capital del país.
La Policía, que ha señalado que los detenidos se vieron involucrados en el ataque
registrado en el suburbio capitalino de Panadura, ha indicado que los cuatro eran
miembros de la organización budista identitaria BBS (Bodu Bala Sena, que significa
Fuerza de Poder Budista).
1
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“Las fuerzas de seguridad han arrestado a cuatro personas, entre las que se encuentran
un monje budista y un agente, tras examinar los vídeos de una cámara de seguridad y
observar que estos participaron en el ataque”, ha indicado el portavoz de la Policía
Priyantha Jayakody en alusión al ataque que tuvo lugar hace un mes.
“Estas dos personas son miembros de la organización Bodu Bala Sena”, ha
manifestado Jayakody, que ha informado de que el monje y el agente portaban una
espada y un bate de béisbol en el momento de su detención.
La oposición ha criticado en numerosas ocasiones al presidente del país, Maithripala
Sirisena, por no tomar las medidas necesarias para acabar con los ataques y delitos
de odio en Sri Lanka, donde se han registrado más de veinte agresiones contra
1
musulmanes desde abril.
Un grupo encabezado por monjes budistas atacó un refugio de la ONU para
musulmanes rohinyá, asegurando que se trataba de terroristas y para exigir que fueran
devueltos a Myanmar, lo que provocó que la policía los reubicara.
Decenas de manifestantes pertenecientes a la comunidad budista, que es mayoría en
Sri Lanka, encabezaron a un grupo que ingresó a una vivienda de varios pisos en
Mount Lavinia, a las afueras de Colombo, la capital del país.
Alrededor de 30 musulmanes rohinyá fueron colocados bajo custodia de la policía para
ser trasladados a una ubicación más segura después de la protesta, que fue
encabezada por monjes y laicos, indicó el portavoz de la policía, Ruwan Gunasekara.
Gunasekara dijo que el grupo, en el que había 16 niños, siete mujeres y siete hombres,
fue arrestado por la Marina en abril, cuando intentaron ingresar ilegalmente a Sri Lanka.
Una corte ordenó retenerlos en una locación segura administrada por Naciones Unidas.
Un video publicado en Facebook por el grupo nacionalista Movimiento Nacional
Sinhala, muestra a los manifestantes gritándoles a los rohinyás “terroristas que
asesinaron a budistas en Myanmar” y diciéndoles que no pueden vivir en Sri Lanka.
Los budistas conforman el 70% de la población de 20 millones de la isla, mientras que
solo el 10% es musulmán.
Los monjes budistas radicales en Sri Lanka tienen nexos con sus contrapartes en
Myanmar. Ambos grupos han sido acusados de encabezar ataques en contra de la
2
minoría musulmana en sus respectivos países.

India
Un centenar de manifestantes indignados expresaron su preocupación por la ignorancia
y el silencio del Gobierno de La India ante la violencia sectaria contra los musulmanes
en este país asiático. Semejantes protestas tuvieron lugar en otras ciudades del país.
En el último incidente, unos 20 hombres atacaron a cuatro musulmanes en un tren a las
afueras de Nueva Delhi, apuñalaron hasta la muerte a un adolescente e hirieron a otros
3
dos.
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El primer ministro indio Narendra Modi condenó los fatales ataques de turbas contra
comerciantes de ganado, consumidores de carne y granjeros de leche, diciendo que
matar a personas en nombre de la protección de las vacas es inaceptable.
La mayoría de los ataques lanzados por los llamados “defensores de vacas” de grupos
extremistas hindúes se han centrado en musulmanes. Las vacas son sagradas para la
mayoría hindú, por lo que matarlas y comer carne de res es ilegal o está restringido en
gran parte del país.
Los comentarios de Modi en la ciudad de Ahmedabad, en su estado de Gujarat, se
producen luego de protestas en varias ciudades el miércoles por la noche contra la
reciente violencia contra musulmanes. Miles de personas con pancartas que decían “No
en mi nombre” corearon canciones y encendieron velas en Nueva Delhi. Centenares,
incluyendo estrellas de Bollywood, se congregaron bajo la lluvia en Mumbai.
El primer ministro y otros líderes de su partido nacionalista hindú apenas han hablado
de los asesinatos en los últimos dos años, lo que ha hecho que muchos activistas de
derechos humanos acusen a Modi y su gobierno de apoyar tácitamente los ataques. En
el 2016, Modi dijo que estaba enfurecido por los crímenes de aquellos que se
consideran protectores de las vacas.
El jueves, advirtió que “ninguna persona en esta nación tiene derecho a tomarse la ley
en sus manos”. Citó al líder pacifista Mahatma Gandhi al insistir en que “no hay lugar
para la violencia” en la sociedad.
Criticó todos los ataques de turbas, pero apuntó especialmente al incremento en los
ataques contra personas en la industria ganadera y a quienes comen carne de res. “No
1
es algo que Mahatma Gandhi habría aprobado”.
Los habitantes de un pueblo del este de India le dieron el 27 de agosto del 2017 una
paliza mortal a dos musulmanes que transportaban vacas, un animal considerado como
sagrado por las hindúes, indicó la policía.
Los aldeanos detuvieron el vehículo de las víctimas en el estado de Bengala Occidental,
cerca de la frontera con Bangladés, explicó la misma fuente. “Los habitantes bloquearon
la carretera y los obligaron a detener el vehículo. Sacaron a dos hombres de él y los
lincharon. El conductor logró escapar”, señaló Anuj Sharma, un policía de Bengala
Occidental. Todavía se desconocía si los agresores actuaron movidos por la religión o
por sospechas de que sus víctimas estaban maltratando a las vacas, añadió la policía.
Las autoridades abrieron una investigación para determinar si los fallecidos habían
comprado legalmente el ganado o si eran traficantes implicados en un comercio ilegal
de reses. Bengala Occidental permite la matanza de vacas, a diferencia de muchos
estados indios donde la posesión y el consumo de carne de vacuno están vetados.
India vivió este año una serie de asesinatos, sobre todo de musulmanes, por presuntas
matanzas de vacas o consumo de carne de vacuno.
Aumentaron los ataques de grupos que recorren las carreteras controlando los
camiones de transporte de animales para impedir el traslado de vacas. En junio, el
primer ministro Narendra Modi condenó ese tipo de asesinatos después de que un
adolescente musulmán, acusado de transportar reses, recibiera una puñalada mortal en
un tren.
Los detractores de Modi aseguran que estos grupos radicales fueron alentados por la
victoria en las elecciones de 2014 de su formación, el conservador Bharatiya Janata

1

AP 29/06/2017

111

Party (Partido Popular Indio), que prometió prohibir la matanza de reses en todo el
1
país.
El Tribunal Supremo de India ha fallado que una de las ministras del Gobierno y varios
altos cargos del gubernamental Partido Popular Indio (BJP) deben ser juzgados por su
presunto papel en la demolición de una mezquita en 1992 por una turba de integristas
hindúes.
La destrucción de la mezquita de Babri, situada en la localidad de Ayodhya (norte),
desencadenó unos enfrentamientos de tinte religioso en los que murieron miles de
personas.
El Supremo ha determinado que la ministra de Recursos Hídricos, Uma Bharti, y varios
altos cargos del BJP deben hacer frente a juicio por cargos de conspiración criminal
por sus "discursos incendiarios" e incitar a los hindúes a derribar la mezquita.
Asimismo, el tribunal ha ordenado que el proceso sea completado en un máximo de dos
años, periodo en el que deberán ser emitidas las sentencias finales, según ha informado
el diario local 'The Times of India'.
Altos cargos del BJP hicieron llamamientos para que los hindúes fueran a la mezquita,
levantada en el siglo XVI en un lugar en el que se dice que nació el dios Rama, para
participar en una manifestación en el lugar a favor de la construcción de un templo
hindú.
Sin embargo, decenas de participantes acabaron asaltando la mezquita y destruyendo
con sus propias manos las instalaciones. En respuesta, el Gobierno central cesó a las
2
autoridades del estado de Uttar Pradesh, donde se encuentra ubicada Ayodhya.

China (RPC)
Confunden separatismo con religión en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (Kasgar
y Zungaria), en el oeste chino donde tiene su hogar la etnia Uigur, de religión
musulmana. Las autoridades chinas han prohibido docenas nombres con
connotaciones religiosas ligados a la comunidad musulmana, como Sadam o Medina,
en la región noroccidental de Sinkiang, foco de conflictos étnicos, denunció Human
Rights Watch (HWR).
La organización humanitaria divulgó en un comunicado esta nueva decisión de las
autoridades y explicó que los niños que tengan nombres prohibidos no podrán recibir el
permiso de residencia, el llamado “hukou”, necesario para acceder a servicios médicos
o educativos.
El Gobierno de Sinkiang explica que los nombres prohibidos podrían “intensificar el
fervor religioso”, por lo que decidió vetarlos, señala HRW.
Añade que “se trata de la última de una serie de nuevas regulaciones que restringen la
libertad de culto con el pretexto de combatir el extremismo religioso”.
El primero de abril entró en vigor una nueva normativa en Sinkiang que prohíbe llevar
una barba “anormal” o velo integral. La regulación también advertía que las autoridades
castigarían a aquellos que se negaran a ver canales de televisión o radio oficiales.
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Las nuevas medidas se enmarcaron en la campaña del régimen chino contra el
terrorismo en esta convulsa región, hogar de la minoría étnica uigur, de confesión
musulmana.
Los conflictos entre ciudadanos de esta etnia y de la han, la mayoritaria en el país y
predominante en el Ejecutivo, son habituales, y Pekín atribuye la violencia a grupos
‘islamistas’ y secesionistas, mientras uigures en el exilio consideran que las tensiones
son fruto de las políticas represivas del régimen.
“Los incidentes violentos y las tensiones étnicas en Sinkiang han aumentado en los
últimos años, pero las políticas ridículamente represivas y los castigos del Gobierno
difícilmente aportan una solución. En cambio, sólo provocarán que crezca el
1
resentimiento entre los uigures”, advierte HRW.
Las autoridades locales anunciaron en marzo en Sinkiang la prohibición del velo
islámico integral. También imponen duras restricciones sobre la concesión de
pasaportes y disuaden a la población de darle una educación religiosa a los niños o de
observar el ayuno del ramadán.
La Constitución china reconoce la 'libertad de creencia religiosa', es decir, la de creer en
2
una religión, pero no la 'libertad religiosa', de definición más amplia.
Las autoridades chinas están recopilando datos biológicos como ADN a millones de
personas que residen en la conflictiva región china de Sinkiang, lo que supone una
«grave» violación del derecho internacional, denunció la organización Human Rights
Watch (HRW).
El programa gubernamental se presenta bajo un mecanismo de salud gratuito, pero los
ciudadanos no son informados sobre la intención de recolectar, almacenar y usar estos
datos tan sensibles, alertó HRW en un comunicado.
A todos los residentes de entre 12 y 65 años de la región, en el noroeste y hogar de la
minoría musulmana uigur, se les han realizado un escáner de iris, muestras de ADN y
pruebas de sangre.
Esta recopilación «obligatoria y desproporcionada» de datos biométricos confidenciales,
plantea "serias" preocupaciones sobre los derechos humanos, ya que los datos podrían
ser utilizados para la vigilancia de personas por etnia, religión u opinión.
Las autoridades regionales han impuesto restricciones generalizadas sobre los
derechos humanos fundamentales de la población de Sinkiang, incluida la libertad de
religión, y desde 2016, ha impuesto restricciones a los viajes al extranjero.
Un uigur del oeste de Sinkiang, al que se le tomaron muestras y nunca recibió los
resultados del examen físico, contó a HRW que su comité vecinal «había exigido que
los habitantes de su barrio participaran en los exámenes físicos», por lo que negarse a
3
hacerlo podría ser visto como un signo de «deslealtad política».

A las 08:30 hora local del viernes, cientos de musulmanes realizaron un ritual de oración
en una mezquita de Yinchuan, capital de la Región Autónoma Hui de Ningxia, noroeste
de China, para celebrar el Eid al-Adha, conocido en China como Festival Corban, uno
de los más importantes del islam.
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El Festival Corban es una fiesta de sacrificio durante la cual la gente sacrifica ganado
para compartir con su familia o visita a parientes y amigos y envía sus mejores deseos.
En la ciudad de Kasgar, en la región autónoma uygur de Sinkiang, Guzelnir Memet
recibió un cordero de la comunidad residencial y preparó un guiso.
Para ayudar a las familias pobres a celebrar el festival, el gobierno local ha destinado
más de tres millones de yuanes (alrededor de 460.000 dólares) para dar tres kilos de
cordero a cada uno de los 18.025 hogares de la ciudad que viven por debajo de la línea
de la pobreza. El festival también es celebrado por los musulmanes en otras provincias
del noroeste como Gansu, Qinghai y Shaanxi.
China tiene más de 20 millones de musulmanes, principalmente de las etnias
minoritarias uygur, hui, kazaja, uzbeka y tayika que viven en varias regiones. Los
musulmanes de Ningxia, Sinkiang y Gansu disfrutan de vacaciones de cinco días por el
festival. Durante las vacaciones, los vehículos de siete o menos asientos están exentos
1
de pagos en las carreteras en Ningxia.

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 los terroristas cristianistas
cruzadistas antibalaka, a los que acusó de asesinar civiles musulmanes del país.
Una nueva ola de violencia en República Centroafricana dejó al menos 26 muertos en
Bangasou (sureste), que se suman a los seis Cascos Azules muertos, según informó la
ONU en un primer balance.
La misión de la ONU en el país (Minusca) informó de los muertos durante el ataque
perpetrado por un grupo armado contra el barrio musulmán de Bangasou, a 470 km al
este de Bangui, la capital.
El presidente de la Cruz Roja centroafricana, Antoine Mbao Bogo, afirmó a la AFP en
Bangui que sus equipos encargados de recuperar y de enterrar los cuerpos habían
contabilizado 115 víctimas, según un "balance parcial".
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Las demás oenegés o agencias de la ONU presentes en República Centroafricana
indicaron a la AFP que no podían confirmar estas cifras. Médicos Sin Fronteras (MSF)
habló de la presencia de 17 cadáveres en la mezquita donde la Minusca liberó a
civiles que se refugiaban después del ataque. MSF afirmó haber atendido a unos
sesenta heridos en Bangasou.
La ciudad se encuentra en la frontera con la República Democrática del Congo (RDC),
donde al menos 2.750 refugiados centroafricanos llegaron estos últimos días, según la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Un casco azul marroquí murió en
el ataque contra Bangasou. Otros cinco -cuatro camboyanos, un marroquífallecieron en el ataque contra su convoy cerca de la misma ciudad el 8 de mayo.
"Lo peor ha pasado (en Bangasou), creo que controlamos el terreno y nuestros
hombres continuarán los rastreos", declaró el martes el comandante de la fuerza de la
Minusca, el general Bala Keita.
Los trabajadores humanitarios están alarmados por la situación en este país de 4,5
millones de habitantes, de los cuales la mitad depende de la ayuda humanitaria y
900.000 son desplazados o refugiados. Desde el derrocamiento del expresidente
François Bozizé por los rebeldes Seleka en 2013, la República Centroafricana está
inmersa en un conflicto entre los Seleka, que dicen defender a la minoría musulmana, y
1
los antiBalaka, grupos mayoritariamente cristianos.
La coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en República Centorafricana (RCA),
Najat Rochdi, ha alertado del deterioro de la situación en el país, subrayando que los
civiles "pagan un precio muy alto" a causa de la violencia.
"Una vez más, los civiles siguen pagando un precio muy alto por los enfrentamientos
entre grupos armados", ha dicho, después de que varios de ellos hayan tomado
diversas localidades del país, entre ellas Bocaranga y Niem, forzando a miles de
personas a huir.

La ONU ha indicado que la inmensa mayoría de los 15.000 residentes de Bocaranga y
de los 8.000 de Niem escaparon de las localidades hacia zonas inhabitadas, quedando
lejos de la entrega de ayuda humanitaria.
Asimismo, los ataques contra trabajadores humanitarios
organizaciones a suspender sus operaciones en la zona.
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"Al huir, la población no queda sólo alejada de la asistencia que necesita, sino que
además es más vulnerable ante las adversidades y los abusos de los grupos armados,
así como de la destrucción de sus propiedades", ha valorado Rochdi.
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En este sentido, ha advertido sobre un posible nuevo brote de violencia en el oeste y el
este del país, resaltando que las capacidades operacionales de la comunidad
humanitaria están ya bajo mucha presión.
"El surgimiento simultáneo de nuevos brotes de tensión en varias regiones exacerbará
sin duda la ya frágil situación de miles de desplazados y de las comunidades que están
empezando a recuperarse de las reiteradas crisis", ha manifestado.
Rochdi ha recordado que hasta la fecha sólo se ha recaudado el 30 por ciento de los
fondos reclamados, pidiendo a la comunidad internacional que "no abandone" a RCA
1
y resaltando que "la mitad de la población necesita ayuda para su supervivencia".

Un obispo español en República Centroafricana defiende a musulmanes refugiados en
una Mezquita para evitar su asesinato
El cordobés Juan José Aguirre, obispo de Bangassou (República Centroafricana),
ayudó a un millar de musulmanes a refugiarse en la Mezquita de dicha ciudad ante el
ataque de cientos de guerrilleros de la milicia 'anti-balaka', predominantemente cristiana.
Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, Miguel Aguirre, hermano del
obispo de Bangassou, quien ha lamentado que, a pesar de la acción de Juan José
Aguirre, que estuvo acompañado por el cardenal Nzapalainga, un francotirador
disparara y matara al imán de la Mezquita.
No obstante, la gran mayoría de los musulmanes refugiados en la misma, ante el
ataque de los milicianos 'anti-balaka' al barrio musulmán de Tokoyo, lograron ser
evacuados "en camiones y trasladados al Seminario de Bangassou, donde se les ha
dado acogida, al igual que en la Catedral de la Diócesis de Bangassou.
Precisamente, el ataque de la milicia 'anti-balaka' a la citada barriada de mayoría
musulmana fue lo que determinó, según ha avanzado ABC, que el obispo Aguirre y el
cardenal Nzapalainga decidieran desplazarse a la zona para sacar a las personas
refugiadas en la Mezquita, trasladarlos después, y ahora protegerlos, tanto en la
Catedral como en el Seminario de la Diócesis de Bangassou.
La zona se encuentra ahora asegurada por tropas portuguesas, bajo bandera de
Naciones Unidas, pero en los días anteriores el obispo Aguirre llegó a mandar un
inquietante mensaje a su familia, que decía: "estoy muy bien, aunque haciendo de
escudo en la mezquita para que no maten a más de 500 mujeres y niños dentro.
Acaban de llegar los soldados portugueses. El cardenal está negociando con los
'antibalakas'. Nosotros, dos o tres, protegiendo la mezquita desde hace tres días,
recogiendo heridos y cadáveres. Hemos contado 40 muertos y cien heridos. Duermo
bien", concluyó el mensaje.
1

Europa Press 27/09/2017

116

Según datos de Médicos Sin Fronteras (MSF), más de 60 personas han tenido que ser
atendidas del ataque en el que murieron cinco efectivos de la Misión de la ONU
1
(MINUSCA).
El Obispo de Bangassou (Rep. Centroafricana), Mons. Juan José Aguirre, informó que
unos dos mil musulmanes han sido alojados en la misión católica, en el seminario, la
catedral y la casa episcopal para evitar que sean asesinados por la guerrilla anti Balaka.
En declaraciones a la agencia vaticana Fides, el Prelado español señaló que “estas
personas están amenazadas por los anti Balaka que han entrado en la ciudad en los
últimos días, atacando el barrio musulmán de Bangassou, matando, saqueando y
expulsando a sus habitantes, cuyas casas han sido incendiadas”.
“Dos mil musulmanes todavía están alojados en la misión católica. Una parte en el
seminario menor, otra en la catedral y conmigo, en la casa episcopal”, añadió.
El Obispo explicó que la guerrilla anti Balaka, formada por no musulmanes, “es una
reacción a la presencia de dos grupos bien armados de Seleka (musulmanes), que a
finales del año pasado se enfrentaron entre sí”.
“Algunos de estos han atacado la diócesis, agrediendo a la población civil y cometiendo
delitos graves, incluidos abusos sexuales. Ante esta violencia, nació la rebelión anti
Balaka, pero que no distingue entre los rebeldes musulmanes y los ciudadanos de
fe islámica de la ciudad”.
“Los anti Balaka eran pocos pero ahora se han convertido en miles (tal vez tres mil) y,
aunque están peor armados que los Seleka, son muy violentos y decididos. Los anti
Balaka, nacidos en reacción a la violencia sufrida por los Seleka se han convertido en
delincuentes, iguales o peores que sus oponentes”, indicó en sus declaraciones
publicadas este 30 de mayo.
El Prelado aclaró que “si bien es cierto que se enfrentan los musulmanes y los no
musulmanes, la razón de fondo del choque no es religioso sino político. Hay
países vecinos que alimentan los dos contendientes para poder dominar mejor el
país”.
Sobre la situación de los refugiados, Mons. Aguirre Muñoz indicó que “lo más
preocupante es la falta de seguridad. Estamos expuestos a ataques repentinos”.
“El domingo 28 de mayo, estaba de camino a la vecina República Democrática del
Congo para celebrar una Misa con un grupo de refugiados centroafricanos, cuando
cerca de las orillas del río Ubangui, una mujer con cinco hijos, que quería reunirse con
su marido, fue secuestrada y luego asesinada por un grupo de hombres. Una agresión
brutal en la que perdieron la vida niños con tan solo tres años”, denunció.
En ese sentido, indicó que aunque “en Bangassou está un contingente marroquí de
cascos azules de la Misión de la ONU en la República Centroafricana”, este “no es
muy eficaz”.
Sobre el aspecto humanitario, el Obispo de Bangassou dijo que están recibiendo la
ayuda de algunas ONG. “Hemos tenido que acomodar a dos mil personas en sólo 5
minutos en el Seminario. Ha sido una especie de tsunami humano con todo lo que ello
conlleva desde el punto de vista higiénico. Se está considerando la posibilidad de
2
establecer un campo de refugiados equipado”, señaló.
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Entre el 3 y el 5 de febrero se celebró en la Residencia Amor de Dios (calle Asura 90,
Madrid) el XXIX Encuentro África organizado por la revista Mundo Negro y los
Misioneros Combonianos. El tema elegido este año es el diálogo entre islam y
cristianismo y están presentes el cardenal Dieudonné Nzapalainga, arzobispo de
Bangui, y Kobine Layama, imán de la mezquita central de la capital centroafricana, a
quienes se ha concedido el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2016 por su trabajo
de diálogo y promoción de la paz en el país, inmerso en una grave inestabilidad
desde que en marzo de 2013 las milicias de la Seleka tomaran el poder.
Contó con la participación del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y Riay
Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España.
Durante su intervención, el cardenal ha explicado cómo ocultó durante seis meses al
imán en su casa debido a la guerra que azotaba a su país, la República Centroafricana,
y cómo han trabajado conjuntamente en el diálogo interreligioso. En Bangui, los dos
premiados son conocidos como los “mellizos de Dios”.

El cardenal de Bangui y el imán de la Mezquita denunciaron además la
instrumentalización de la religión como arma política y han apelado al diálogo
interreligioso como vía para la solución de conflictos como el que sufre su país desde
marzo de 2013: “El diálogo islamo-cristiano no es una teoría ni una abstracción, es
una forma de vivir”, ha resaltado Nzapalainga, a lo que el imán ha añadido que “el
diálogo interreligioso está en el fondo del Cristianismo y del Islam. Porque en
República Centroafricana no hay una guerra religiosa. El conflicto es militar y
1
político”.
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La ONU decidió reforzar su misión en la República Centroafricana con 900 "cascos
azules" más para proteger a la población civil, apoyar el proceso de paz y facilitar el
suministro humanitario.
El Consejo de Seguridad incluyó la medida en una resolución que prorroga por un año
el mandato de la operación, conocida como Minusca, y que fue aprobada por
unanimidad.
El aumento de tropas sigue a una recomendación del secretario general de Naciones
Unidas, António Guterres, y permitirá a la misión contar con un máximo de 11.650
militares, además de algo más de 2.000 policías.
La misión ha estado en el centro del escándalo de los abusos sexuales cometidos por
"cascos azules" franceses y, por ello, la resolución insiste a los países que aportan
tropas en la necesidad de endurecer los controles sobre el historial de abusos de
1
los soldados y reforzar sus respuestas cuando se denuncian agresiones.

Palestina (Filistea)
El territorio de Cisjordania continúa disminuyendo manteniéndose el de Gaza (Filistea).
Cisjordania: El actor estadounidense Richard Gere ha comparado la ocupación israelí
con la segregación racial del Viejo Sur en Estados Unidos, en una visita a la ciudad
cisjordana de Hebrón, según un vídeo de la ONG Breaking the Silence (Rompiendo el
silencio) dado a conocer.
“Es exactamente lo que ocurría en el Viejo Sur. Los negros sabían dónde podían ir, la
fuente de la que podían beber, que no podían ir allí o comer en ese lugar. Era sabido.
No cruzabas (al otro lado) porque te golpearían la cabeza o te lincharían”, declaró el
artista en un paseo que realizó recientemente acompañado por miembros de la ONG.
Hebrón, de 215.000 habitantes, es la única ciudad de Cisjordania que tiene colonias
judías en su casco histórico, lo que provoca que ambas comunidades vivan en extrema
tensión y que haya zonas en las que Israel restringe el acceso de los palestinos.
Desde que en 1994 el colono Baruj Goldstein mató a veintinueve palestinos en la
mezquita de Ibrahim (templo que según las religiones monoteístas alberga las tumbas
de tres parejas de patriarcas bíblicos y cuya mitad es una sinagoga), Israel impone
duras medidas de seguridad en el lugar, entre ellas el cierre de calles, como la
emblemática Shuhada, al paso de los palestinos.
“Es la ciudad muerta, pero ¿quién la posee? Y su sentimiento (el de los colonos) es
sentirse protegidos- ‘Puedo hacer lo que quiera’ y ahí es donde están las fronteras”, dijo
en una calle fantasma, rodeado de tiendas cerradas por la despoblación palestina de la
ciudad.
Gere se mostró conmovido por las historias que conoció en su visita a Israel y
Cisjordania, con motivo del estreno de su película “Norman”, y manifestó que Hebrón
era lo “más extraño” que había visto durante su estancia.
Según Breaking the Silence, organización compuesta por exsoldados israelíes que
denuncian la ocupación, el actor está comprometido con los derechos humanos e
interesado en el conflicto con los palestinos.
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En las imágenes difundidas por la ONG, el actor de Hollywood escucha atentamente las
informaciones de sus trabajadores, que explican que 850 colonos viven en el centro
histórico protegidos por el Ejército israelí.
El vídeo muestra cómo los soldados le requieren el pasaporte para permitir su acceso a
una de las calles cortadas a los palestinos y él asegura que no lo lleva encima, pero
1
finalmente los uniformados identifican a Gere y terminan haciéndose fotos con él.
El informe de una agencia regional de Naciones Unidas que acusa a Israel de imponer
el apartheid a los palestinos —del mismo modo que la segregación racial que se aplicó
Sudáfrica hasta 1994— ha desatado una tormenta en el organismo internacional. La
jordana Rima Jalaf, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia
Occidental (CESPAO), ha presentado este viernes su dimisión tras negarse a cumplir la
orden del secretario general, Antonio Guterres, de eliminar el texto de la web oficial de la
ONU.
El portavoz de la ONU Stéphane Dujarric aseguró que "el informe no reflejaba la postura
del secretario general”, ya que fue publicado sin haberle informado antes sobre su
contenido. “No se trata del contenido, sino del procedimiento”, apostilló.
“[Guterres] Me pidió el jueves que lo retirara. Le solicité que volviera a pensar su
decisión, pero él insistió. Por ello presento mi renuncia", anunció Jalaf, después de
haber denunciado que había sido objeto de fuertes presiones, en una conferencia de
prensa en Beirut, sede de la CESPAO. Esta comisión de la ONU agrupa a 18 países
árabes, entre ellos el Estado de Palestina como miembro de pleno derecho, informa
France Presse.
Estados Unidos, el principal aliado de Israel, ya había reclamado el miércoles que se
retirara el informe en el que se concluye que el Estado de Israel es "culpable de políticas
y prácticas que constituyen un crimen de apartheid” , y que los palestinos están
sometidos a una "fragmentación estratégica" que permite a Israel imponer una
"dominación racial”. La embajadora norteamericana ante la ONU, Nikki Haley, destacó
que casi ninguno de los países miembros de la comisión reconocen al Estado de Israel.
"La decisión del secretario general es un paso importante para terminar con la
parcialidad contra Israel en la ONU", aseguró por su parte el embajador israelí ante
Naciones Unidas, Danny Danon, en un comunicado citado por Reuters.
En el informe se asegura que hay pruebas, "más allá de toda duda razonable, de que
Israel impone políticas y prácticas que constituyen el crimen de apartheid, tal y como
está definido jurídicamente en la leyes internacionales”. El texto precisa, no obstante,
que "solo una sentencia de un tribunal internacional" puede establecer que Israel ha
impuesto la segregación racial a la población palestina.
El informe lleva la firma del profesor de derecho internacional estadounidense Richard
Falk, que ejerció como relator de derechos humanos de la ONU para los territorios
2
palestinos entre 2008 y 2014.

Crimea (Cimeria)
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
1
2
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también el Islam suní-, éstos fueron acusados por el régimen de Stalin de colaborar con
los alemanes, 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.
Human Rights Watch (HRW) denunció que la autoridades rusas han intensificado la
persecución de la minoría tártara en la península ucraniana de Crimea, anexionada por
Rusia en marzo de 2014.
En un comunicado, la ONG señaló que el objetivo de esta persecución es "silenciar
completamente la disidencia" en la península, donde los tártaros, minoría musulmana,
se han opuesto mayoritariamente a la ocupación rusa.
Las autoridades rusas "presentan a los tártaros de Crimea políticamente activos como
extremistas y terroristas, han forzado a muchos al exilio y se han asegurado de que
aquellos que optaron por quedarse no se sientan a salvo para expresar sus opiniones",
afirmó el director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson.
La ONG subraya que desde que comenzó la ocupación rusa de Crimea los miembros
de la comunidad tártara y sus partidarios, incluidos periodistas, blogueros y activistas,
han sido "sometidos a acoso, amenazas, registro ilegales, ataques físicos y
desapariciones forzosas".
"Las denuncias presentadas a la autoridades prácticamente no se investigan", señala el
comunicado, que añade que Rusia ha prohibido las organizaciones y medios
informativos de los tártaros de Crimea que critican las acciones rusas en la península.
Según HRW, sus investigadores han documentado casos de persecución judicial por
"separatismo y terrorismo" de tártaros críticos con la política de Rusia, así como de
maltrato físico a los detenidos por parte de la policía y los servicios de seguridad rusos,
que les negaron el debido proceso.
Se calcula que desde 2015 las autoridades rusas han detenido al menos a 26 personas
acusadas de involucrarse con el movimiento ‘islamista’ Hizb ut-Tahrir, proscrito como
una organización terrorista en Rusia desde 2003, pero no en Ucrania ni en la mayor
parte de Europa.
Fueron arrestados bajo la acusación de participar en un grupo terrorista únicamente por
acciones -a menudo en privado- de "expresión, reunión, opinión o creencias religiosas y
políticas".
"Los arrestos son consistentes con la práctica de Rusia de tomar medidas enérgicas
contra los musulmanes que predican y estudian el islam fuera de las directrices
oficiales", afirma la ONG.
El pasado mes de octubre las autoridades rusas presentaron cargos de separatismo
contra un activista tártaro de Crimea, Suleiman Kadyrov, por publicar un comentario en
las redes sociales que criticaba la ocupación de Crimea.
HRW recuerda que, según el derecho internacional, Rusia es un "Estado ocupante" en
Crimea, ya que ejerce un control efectivo sin el consentimiento del Gobierno de Ucrania,
1
y no ha habido una transferencia de soberanía a Moscú legalmente reconocida. EFE
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.
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En Simferopol, la capital de Crimea, comenzó oficialmente la cimentación de la
mezquita más grande de la península, Cuma Cami —mezquita del viernes—, que
promete convertirse en el centro cultural de todos los musulmanes crimeos.
La construcción del complejo de edificios de la mezquita comenzó el año pasado. En el
lugar de la construcción ya ha sido levantada la sede de la administración del muftí.
Las obras ya se adelantan a los plazos en un mes. La fecha límite para terminar la
construcción es el 21 de abril de 2019, es decir, cinco años después de que el
presidente ruso firmara la orden de rehabilitación de los pueblos reprimidos. La meta de
dicha orden es asegurar los derechos de los pueblos que sufrieron las represiones
durante la época soviética.
En particular se trata del pueblo originario de la península, los tártaros de Crimea, que
profesan fe musulmana, y que fueron forzosamente deportados durante la época de
Stalin a Asia Central.
El complejo ocupa un área total de 3 hectáreas. La superficie de la propia mezquita se
cifra en 5.785 m2. El costo indicativo es de unos 70 millones de dólares.
La ceremonia fue protagonizada por el dirigente de la república de Crimea, Serguéi
Aksiónov, el muftí de los musulmanes crimeos, Emirali Abláev, y el obispo metropolitano
de Simferopol y Crimea, Lazar.
"El edificio que se está construyendo adornará nuestra República. Esta mezquita se
convertirá en un lugar importante de todos los musulmanes de Crimea", declaró el líder
crimeo a los periodistas.
El parlamentario ruso, Ruslán Balbek, subrayó a ‘Sputnik’ que la mezquita se construye
con el patrocinio del presidente ruso, Vladímir Putin.
Según profundizó, nunca antes en la historia de Crimea hubo una mezquita tan grande,
que además contará con un complejo de edificios adicionales.
La mezquita será ubicada en una colina al sur de Simferópol y constará de un edificio
principal (37x37 metros) con una cúpula de una altura de 28 metros. Además, el lugar
1
de culto contará con cuatro minaretes, cada uno de 50 metros de la altura.
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Índice de incidencias
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01/01/17 MADRID

02/01/17 MADRID

16/01/17 MADRID

Provincia

MADRID

MADRID

MADRID

Autonomía

Incidencia

MADRID

VEJACIONES. Movimiento contra la Intolerancia atiende la denuncia de malos tratos xenófobos tras
pedir los revisores el abono de transporte. Como no quiso entregárselo llamaron a la policía que la
identificó y la llevó a un cuarto dentro de la estación de metro hablando de muy malas formas y con
expresiones xenófobas como “vete a tu puto país, mora de mierda” tirándole acto seguido al suelo.

MADRID

FOMANTANDO HOSTILIDAD. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre,
se había felicitado a través de su cuenta de Twitter por la conmemoración de la toma de Granada por
los Reyes Católicos hace 525 años: «Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes
Católicos. Es un día gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad».
Los musulmanes de España consideran que declaraciones como la de la portavoz del Grupo
Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, hieren
sus sentimientos y no ayudan a la convivencia. «Declaraciones como estas no ayudan a la
convivencia sana y pacífica; creo que la Historia la dejamos para los historiadores. Tenemos que
construir una vida en la que no herir los sentimientos de los demás bajo cualquier concepto», ha
indicado el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE).

MADRID

LESIONES Y VEJACIONES. Dos jóvenes senegaleses víctimas de agresión racista tras mediar en
una discusión en la puerta de una conocida discoteca madrileña. Cuando se acercaron para intentar
que la discusión entre dos jóvenes españoles y dos de sus amigos africanos parase, los dos jóvenes
españoles les comenzaron a increpar con expresiones como “¡Os vais a enterar por ser negros como
ellos!”, “¡Basura, eso es lo que sois!” acompañándolas de patadas y puñetazos.
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28/01/17 MADRID
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CASTELLÓN VALENCIANA

DAÑOS. Pintadas y carteles islamófobos en varios puntos de la ciudad de la Vall d’Uixó. Al día
siguiente han trabajado de manera coordinada Policía y Limpieza para retirar las pintadas y carteles,
trabajando contrarreloj para que no quede ni rastro de una pintada de grandes dimensiones junto a la
nueva mezquita, próxima a inaugurarse. Desde el ayuntamiento se manifiesta la repulsa y tras el
informe policial oportuno se transmitirá a la Fiscalía como delito de odio. Los carteles aparecen
firmados por la formación política Democracia Nacional (DN). (foto)

MADRID

MADRID

DILIGENCIAS JUDICIALES. La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que investiga a 12 integrantes de
“Hogar Social Madrid” por su presunta participación en el ataque del pasado 22 de marzo de 2016
contra la mezquita Omar de la M-30 que declare nuevamente la líder del colectivo de ultraderecha,
Melisa Domínguez Ruiz, como investigada, quien en su primera comparecencia justificó el ataque al
defender que el centro islámico es un "foco de captación de terroristas" y "está financiada por grupos
yihadistas".
En su escrito de acusación, el fiscal recrimina al acusado, que profesa la ideología neonazi, por grabar
y colgar en las redes sociales la agresión cometida por su amigo menor -y en compañía de su
hermano, también menor-, para hacer “propaganda masiva de su violenta actuación, mofándose de
los actos ejecutados, justificando e incitando de esta forma a la violencia contra los extranjeros y
personas con color de piel diferentes”.
El Ministerio Fiscal reclama también al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la
práctica de varias diligencias de prueba vinculadas con el papel de “Hogar Social Madrid” y de los
doce investigados en las redes sociales. Con ello pretende comprobar si el colectivo de ultraderecha
es un grupo formalmente establecido y, sobre todo, si de sus acciones se desprende la comisión de
un delito de odio, lo que podría conducir, según las fuentes, a la apertura de una pieza separada sobre
la responsabilidad de la propia organización en los hechos.

ARAGÓN

VEJACIONES. El árbitro Mamadou Sow ha declarado sentirse “indignado” por los insultos racistas
que recibió en un partido de fútbol de alevines por parte de dos padres, que fueron detenidos por la
Policía Nacional tras el encuentro entre el Ranillas B y el Helios A, en Zaragoza. Tras este suceso,
que tuvo lugar el pasado sábado 28, el Atlético Ranillas ha expulsado del club a los hijos, de entre 11
y 12 años, de los padres que protagonizaron este altercado, como medida para evitar que se repitan
hechos similares. Al final del encuentro, uno de estos padres llamó “negrito” al colegiado y se encaró
con él, con la intención de pegarle, pero los asistentes evitaron el suceso, hasta que llegó la Policía
Nacional y detuvo a los dos individuos, según ha afirmado. “Me sentí indignado, cuando le dije ¿qué
has dicho?, se puso furioso y vino hacia mí a golpearme; los que estaban cerca impidieron que me
golpearan”, ha comentado Sow.

ZARAGOZA
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20/02/17 BARCELONA

22/02/17 PALMA

03/03/17 TERRASSA
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BARCELONA CATALUNYA

VEJACIONES. La concejala del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), Fátima Táleb, denunció
haber sufrido dos ataques islamófobos en la ciudad por su condición de mujer musulmana. En un
comunicado, Táleb relataba que en el primer episodio “un hombre, de manera brusca, me insultó, me
escupió y se largó sin que tuviera tiempo de reaccionar”. En el segundo “una joven me insultó de
manera agresiva, a lo que se unieron familiares suyos y personas ajenas”.

BARCELONA CATALUNYA

SENTENCIA CONFIRMADA. La Audiencia de Barcelona ha confirmado la condena de un año de
prisión que un juez de Terrassa (Barcelona) impuso a un neonazi por insultar y agredir a dos mujeres
de origen marroquí a las que se encontró en un autobús y a quienes además intimidó con una navaja
con una inscripción de las SS alemanas. En su sentencia, la Audiencia desestima el recurso que el
acusado presentó contra su condena, dictada por el Juzgado de lo penal número 1 de Terrassa, al dar
credibilidad a las declaraciones de los testigos, cuyas manifestaciones son, para el tribunal, "claras,
directas, sin exageraciones ni extravagancias" y dibujan un relato "coherente". En 2013 el acusado,
que iba vestido de paramilitar, pegó varios puñetazos a una de las mujeres y les dijo “qué asco de
moras, odio a las moras, que se vayan a su puto país”.

BALEARES

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. El portero les negó la entrada en la puerta de un local del
Paseo Marítimo de Palma. Los afectados eran jóvenes afrodescendientes, en este caso de
origen camerunés, que pretendían entrar en dicho establecimiento.
En esta ocasión, el pretexto que manejaron los encargados del local para expulsar a los dos
jóvenes fue su supuesto fuerte olor corporal. “Te tienes que ir porque la gente dice que hueles
mal”, le espetaron a uno de ellos. La Policía Local de Palma abrió una investigación por un
presunto delito de odio.

BALEARS

BARCELONA CATALUNYA

PETICIÓN FISCAL. El fiscal pide una pena de tres años de prisión a un hombre de 67 años, una
multa de 540 euros, una indemnización de 510 euros y una orden de alejamiento de un kilómetro.
Acusado de agredir en Terrassa a dos hermanas y la hija menor de una de ellas, a las que increpó
con insultos racistas por llevar hiyab y las golpeo y empujo al grito de “moros de mierda” en 2016. Se
le acusa de delitos contra la integridad moral, un delito de lesiones leve y dos delitos de maltrato.
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20/03/17 PALMA

24/03/17 MADRID

25/03/17 MADRID
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MADRID

MADRID
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BALEARS

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Dos jóvenes afrodescendientes, uno natural de Mali y otro
originario de Guinea Ecuatorial, han denunciado a un local del Paseo Marítimo de Palma por
negarles la entrada la madrugada del domingo “por ser negros”. La Policía Local se personó en
el establecimiento y ha abierto una investigación para determinar si los hechos fueron
constitutivos de un presunto delito de odio racial. Los hechos ocurrieron sobre las dos menos
veinte de la madrugada del pasado domingo 19 en un establecimiento situado en la avenida de
Gabriel Roca de Palma. El vigilante justificó su acción argumentando que “tenían reservado el
derecho de admisión” para prohibirles el acceso. Las víctimas comentaron a los agentes que
siempre les restringían la entrada en dicho establecimiento “cuando vamos solos. Las veces
que hemos ido con amigos blancos nos han dejado pasar”. También remitieron el caso al
Servicio de Atención a los Delitos de Odio e Intolerancia (SADOI) de la Policía Local para que
determine si estos hechos son constitutivos de un delito de racismo.

MADRID

DIFUSIÓN DE INFORMACIONES INJURIOSAS. Francisco Marhuenda ha generado polémica en las
redes a raíz de un tuit en el que asegura que es una "evidencia histórica" que "los musulmanes
nacieron matando y llegaron hasta Poitiers". Además, cuando un tuitero le ha preguntado
directamente a qué se refería, el director de La Razón ha afirmado: "A la historia del nacimiento del
Islam". Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 24 de marzo de 2017.

MADRID

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La supuesta historia de un supuesto musulmán que agredió a un
médico en un centro de salud español ha sobrepasado los tres millones de visitas en Facebook. Pero
solo la mitad del relato es verdadero: Es cierto que hubo una agresión en un centro de salud pero el
protagonista era un ruso en estado de embriaguez y ocurrió en la localidad rusa de Nóvgorod.
En las imágenes, que Juan Manuel González Sosa publicó en su cuenta de Facebook el pasado 25
de marzo, se aprecia cómo un hombre zarandea y golpea a una persona vestida con una bata blanca.
Segundos después aparece una mujer, aparentemente una enfermera, que trata de separarlos. En
ese momento, el hombre ataca a puñetazos a ambos. González Sosa declara: “Musulmán dando las
gracias por su acogida en Europa en un centro de salud español. Imágenes que TVE no difunde para
no caer en la alarma social”. Y añade: “¡Manda huevos, nos van a comer con patatas!”
La realidad detrás de esta historia, que recogieron La Sexta y el Diario.es, la había difundido en Twitter
Rustem Adagamov, uno de los blogueros más famosos de Rusia, el pasado 24 de febrero. Adagamov
explica que un hombre ebrio “golpea a un guardia, un enfermero y una enfermera” causando a una de
sus víctimas una conmoción cerebral y una fractura de cráneo, y cita como fuente a MedRussia, una
publicación dedicada a la cobertura de temas relacionados con la salud en Rusia.
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CATALUNYA

PETICIÓN FISCAL Y SENTENCIA. La fiscal pidió 81 años, las acusaciones particulares, 85 años y
siete meses, contra Alejandro R. V., acusado de apuñalar en 2014 a cinco personas a plena luz del
día en la ciudad de Lleida. «Era perfectamente consciente de sus actos y tenía intactas sus
capacidades», arrancó la fiscal del caso, que hizo hincapié en los actos preparatorios del acusado, su
huida hasta Balaguer e incluso su entrega a la Guardia Urbana. Todo, dijo, «es incompatible con un
brote de delirio o una crisis». Para ella, vino a decir, Ruiz Vidal es el típico neonazi con algún
comportamiento antisocial que un buen día decide apuñalar a cinco personas elegidas por su origen
nacional. «No hubo muertos, pero quería matar. Por la intensidad de los golpes, el cuchillo y por la
afección a órganos, todos podían haber muerto», sentenció. «Confluye un trastorno antisocial de la
personalidad con un fuerte adoctrinamiento en los dogmas de la extrema derecha y esto le llevó a
cometer los hechos», cerró la fiscal.
Finalmente es condenado a 33 años de prisión. Se le condena como autor de un delito de incendio y a
cinco delitos de asesinato en grado de tentativa. El Tribunal le aplica además un agravante de racismo
y un eximente incompleto de alteración psíquica. Por otro lado, el acusado deberá pagar en concepto
de responsabilidad civil unos 285.000 € y no podrá acercarse a las víctimas por un período de 7 años.

BALEARS

LESIONES. Un juzgado penal de Palma condenó a un joven de 20 años, a un año y medio de prisión,
la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima y también de acercarse al locutorio donde
ocurrieron los hechos por un periodo de tres años, y una indemnización de 1.190 € por herir a
cuchilladas a otro muchacho. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 18 de marzo, sobre las siete y
media de la tarde, en un locutorio ubicado en la plaza Orient, en Inca. El perjudicado se encontraba
chateando con su teléfono móvil en el local cuando entró el sospechoso. Este último le preguntó que
de dónde era él, a lo que le respondió que era marroquí. Acto seguido, el acusado se introdujo en el
establecimiento y, poco después, al salir le atacó de forma sorpresiva con una navaja que llevaba
en una mano. Actualmente se encuentra encarcelado por otro apuñalamiento reciente.

CASTILLA Y
LEÓN

FOMENTANDO HOSTILIDAD. En el twitter del Centro Nacional y Social “El Alcázar”, sede
Democracia Nacional en Valladolid se hacen eco de la pegada de carteles, realizada el 27 de marzo,
en distintas zonas de la ciudad. El slogan que más prevalece en los carteles es el de “Stop
Islamización”. Esta información también se puede encontrar en el twitter de Democracia Nacional
Joven Valladolid- Juventud Disidente, en su blog y en el de Democracia Nacional León.
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03/04/17 MÁLAGA

06/04/17 PORRERES

16/04/17 MADRID

18/04/17 PALMA
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Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

ANDALUCÍA

LESIONES. La Policía Nacional detuvo en Málaga a ocho hombres, uno de ellos menor de edad, por
su presunta participación en una agresión por motivos racistas a una mujer de origen marroquí en el
distrito norte de la capital. Según el informe policial, la víctima habría sido objeto de insultos
xenófobos al tiempo que recibía golpes, patadas e incluso cortes por arma blanca, uno de ellos
en un brazo. Los supuestos agresores fueron arrestados por un delito de odio de lesiones. En la
denuncia, la víctima manifestó haber sido abordada en la calle, de madrugada, por un grupo de ocho
personas armadas con palos y cuchillos, quienes la agredieron y profirieron insultos contra ella
relativos a su origen étnico.

BALEARS

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Unos desconocidos repartieron, en esa semana, octavillas racistas
contra la comunidad musulmana. El texto también apunta directamente a las supuestas subvenciones
sociales que reciben o frases fuera de lugar como que «se estaba mejor sin ellos, en el pueblo no
nos resulta grata su presencia». El racismo que se desprende sube de tono todavía más cuando se
apunta que «los robos producidos en Porreres han sido por parte de estas personas».

MADRID

INCITAR A LA VIOLENCIA. Agentes de la Policía Nacional han detenido este sábado 15 en Madrid y
Málaga a cuatro tuiteros de “ideología nazi y de extrema derecha” que simularon una puja para
“cazar” al presidente de SOS Racismo Madrid y periodista de eldiario.es, Moha Gerehou. Los
agentes especializados en delitos tecnológicos rastrearon cientos de conexiones y analizaron
numerosos perfiles en varias redes sociales para identificar a los autores, quienes compartían también
en sus perfiles contenidos con simbología nazi y de extrema derecha.
Además, el activista amplió la denuncia inicial tras recibir un incremento de los comentarios racistas
vertidos contra su persona a raíz de lo sucedido, que supuso “un menoscabo para su integridad moral
y su honor”, así como “la vejación y humillación pública que supuso el hacerlo a través de las redes
sociales”. Finalmente, se ha procedido a la detención de tres de los autores de 18, 20 y 26 años en
Madrid y a un cuarto menor de edad en Málaga. (foto)

BALEARS

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Varios vecinos de la zona alertaron a la Policía Local de Palma de
la presencia de tres chicas encuestadoras que estaban repartiendo octavillas a la vez que
preguntaban a los transeúntes su opinión sobre el uso del burca. Sospechan que se trata de una
campaña orquestada por un grupo de ultra derecha para crear un debate social y rechazo contra
la comunidad musulmana. El fiscal de delitos de odio investiga los hechos, aunque no se pudo
dar con las supuestas encuestadoras.
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19/04/17 MADRID

20/04/17 TARRAGONA

Provincia

MADRID

-ARCHIVO-

Autonomía

MADRID

TARRAGONA CATALUNYA

-ÍNDEX-

Incidencia
PETICIÓN FISCAL. La Fiscalía de Área de Alcalá de Henares pide 21 años de prisión para el guardia
civil, Ángel L.V. J., quien en abril del año pasado tras provocar un incidente de tráfico con un
ciudadano marroquí en la localidad de Fuentidueña del Tajo, le disparó con su arma reglamentaria y,
cuando su víctima cayó desplomada al suelo, le remató a metro y medio de distancia con otro tiro en
la sien. Al detenerle verbalizó: «Antes de que un moro de estos nos reviente de un bombazo, lo
reviento yo». Al margen de la pena de prisión, el Ministerio Público pide inhabilitación absoluta durante
el tiempo de la condena, cinco años de libertad vigilada en caso de sentencia condenatoria y
obligación de someterse a tratamiento médico externo por otros cinco años. Y en concepto de
responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado indemnice a la viuda y sus dos hijos con 145.000
euros por daños morales, y en 1.925 euros por los daños en el vehículo.
SENTENCIA. El acusado de lanzar un cóctel molotov contra una mezquita del polígono Entrevies de
Tarragona en agosto de 2014 ha aceptado una pena de dos años de prisión y el pago de una multa
de 1.260 euros. Antes del inicio de la vista oral en la Audiencia de Tarragona, la fiscalía y la defensa
han llegado a un acuerdo que evitará su ingreso en prisión. Sin embargo, el tribunal ha supeditado la
suspensión de la pena a que el hombre no vuelva a delinquir durante un período de cinco años, que
comparezca cada seis meses a la Audiencia para informar de su estado “social y vital” y que se
someta a un programa educativo.
El acusado ha sido condenado por un delito de daños por incendio y otro contra la libertad de
conciencia, concurriendo en ambos casos el agravante de discriminación religiosa. El acusado deberá
indemnizar la Comunidad Islámica con 2.625 euros por los daños ocasionados por el fuego.
Según la sentencia dictada ‘in voce’ por los magistrados de la Sección Cuarta, en el momento de los
hechos J.G.E. estaba vinculado y consideraba como “referentes ideológicos” las plataformas ‘La
España en Marcha’ y ‘Acción Nacional Revolucionaria’. El individuo mantenía una conducta
“xenófoba” en sus expresiones y rechazaba el colectivo musulmán con manifestaciones como “son
unos vagos, huelen mal y nos invaden, son escoria de este planeta y no respetan nada” o “el Islam es
y será la peor religión del mundo y la gente que la sigue, una mierda de basura”.
La sentencia recoge que, a primera hora de la mañana del 22 de agosto de 2014, el hombre llenó una
botella de vidrio con gasolina y colocó una bayeta en la parte superior, “con conocimiento de que
estaba fabricando un artefacto inflamable conocido como ‘cóctel molotov’, apto para causar daños “.
Posteriormente, “movido por su repulsa y odio al colectivo musulmán”, tiró el artefacto por una ventana
abierta de la mezquita, ubicada en el polígono industrial Entrevies de Tarragona, “con el propósito de
entorpecer el culto de los viernes en la llamada a la oración “. Como consecuencia de estos hechos, el
hombre ocasionó un incendio en el recinto que tuvo que ser sofocado por los bomberos.
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10/05/17 BARCELONA
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-ARCHIVO-

Autonomía

BARCELONA CATALUNYA

-ÍNDEX-

Incidencia
FOMENTANDO HOSTILIDAD. La formación política “Plataforma per Catalunya” (PxC) ha hecho un
llamamiento al rechazo de dos mezquitas de Sant y Nou Barris de Barcelona. Los hechos han
coincidido con el traslado del Centre Cultural Islàmic de Sants a la calle de Súria y la reforma de la
mezquita de la Comunitat Islàmica Nou Barris.
Según informa El Periódico, Jordi de la Fuente, secretario de organización de PxC, participó el pasado
jueves 10 de mayo en una reunión de vecinos de la calle de Súria para instigar a estos a pedir el cierre
de las mezquitas.
El líder de la asociación xenófoba se escuda en supuestas irregularidades en las obras llevadas a
cabo por ambos templos. Además ha lanzado junto a diversas asociaciones vecinales una protesta en
las redes sociales bajo el hastag #MezquitaSolucion.
Plataforma X Cataluña, Generación Identitaria, Democracia Nacional y otros grupos ultras están
agitando a los vecinos del distrito barcelonés de Nou Barris para que se opongan a la instalación de
una mezquita en un local. Desde marzo, una veintena de vecinos de la calle Japón bajan cada día a
las 21.00 horas, cacerola en mano y durante, al menos, 20 minutos se dedican a dar la tabarra
protestando por la apertura de una mezquita en el local que ocupa el número 28. Los balcones
ondean sábanas, escritas por la misma mano, con el mensaje: “Mezquita no, convivencia si”. Una
vecina reconoce que grupos de ultraderecha han querido sacar provecho de la pequeña lucha vecinal.
“Ha habido noches que han aparecido carteles de Democracia Nacional y nosotros mismos los hemos
quitado”, promete. (foto)
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11/05/17 MADRID
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MADRID

-ARCHIVO-

Autonomía

MADRID

-ÍNDEX-

Incidencia
DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Un grupo de siete jóvenes de afrodescendientes ha presentado
una denuncia contra la discoteca Tifanny’s de Madrid, por un posible delito de discriminación, al
negarles el acceso sin darles ninguna explicación. Según informó SOS Racismo Madrid, los jóvenes
acudieron a la discoteca para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, el senegalés Djilby. El grupo
había hecho una reserva en el local y se presentaron a la hora concertada, entre la 1 y las 2 de la
madrugada del 9 de abril. “En la fila había muchas personas”, ha contado Djiby a SOS Racismo.
Tanto delante como detrás de ellos había grupos integrados por personas blancas, y “todos pudieron
entrar, pero nosotros éramos siete personas negras y no nos dejaron a ninguno”.
La discoteca admite que los chicos no contravenían ninguna de las exigencias para la entrada. Al
cabo de un rato de denegarles la entrada llegaron agentes de la policía, que les propusieron a los
jóvenes poner una denuncia. Así lo han hecho, apelando a un posible delito de discriminación,
tipificado en el artículo 512 del Código Penal.
“Denuncio porque ya estoy harto de estas cosas”, comenta el portavoz de los jóvenes, mientras
recuerda que en esa misma mañana en la que había decido denunciar se puso en contacto con el
relaciones públicas que les hizo la reserva y “me dijo que lo sentía mucho y que a él le habían
regañado por habernos traído”.
Djilby espera que estos hechos no se repitan. “Esto tiene que acabar”, dice, “hay sitios determinados a
los que no vamos, porque sabemos que no nos dejarán entrar y así nos evitamos un disgusto como
este. Estas cosas te afectan y no dejas de pensar en ello”.
Djilby lamenta el silencio de las personas que estaban allí aquella noche y no les mostraron su
apoyo. “No necesito que nadie hable por mí, pero me sorprendió que nadie se pusiera de nuestro
lado, ni siquiera preguntaron por qué una persona blanca podía entrar y nosotros no”.
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30/05/17 MÁLAGA

03/06/17 A CORUÑA
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MÁLAGA
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ANDALUCÍA

PETICIÓN FISCAL Y SENTENCIA. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga pidió dos años
de prisión para un hombre por publicar tuits con supuestas vejaciones y ofensas contra los
musulmanes y el Islam y pedir su "expulsión" de España y Europa, lo que considera un delito de
provocación al odio y a la discriminación.
"Destrucción de sus mezquitas", "putos musulmanes fuera de Europa", "lacra" y "parásitos" son
algunas de las afirmaciones que este individuo, sin antecedentes penales, publicó en Twitter.
En el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Efe, el fiscal señala que el acusado
"pretendía fomentar la hostilidad de quienes le leyeran contra el colectivo musulmán" al referirse a
ellos como "asesinos" y "llamando" a los lectores a "expulsarlos" de España.
Las publicaciones en Twitter se hicieron entre junio de 2015 y febrero de 2016, y el acceso a la cuenta
quedó restringido a partir del 29 de febrero de 2016, ya que hasta ese momento todos los usuarios de
la plataforma tenían acceso a sus comentarios, como “Islam, musulmanes, la misma mierda” o
“España, para cuándo vamos a la calle a echar a todos estos musulmanes”, así como calificativos e
insultos como “parásitos” y “maltratadores”.
Por estos hechos, se le condena por un delito de provocación al odio y a la discriminación. En el juicio,
el procesado mostró su conformidad con el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que, además de
los dos años de prisión, se solicitaba la eliminación de todos los mensajes, así como el pago de una
multa de 2.700 euros.

GALICIA

SENTENCIA. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decidido confirmar la sentencia de un
juzgado de lo social de Coruña que avaló el despido fulminante de una docente tras conocerse el trato
que daba a varios de sus alumnos. La Inspección emitió un informe y en mayo de 2016 el centro
había ejecutado su despido fulminante.
Los magistrados avalan su despido y destacan un incidente. En una ocasión los alumnos estaban
preparando un sorbete de limón, ella echó alcohol a uno de los combinados y se lo dio a probar a un
alumno musulmán menor de edad. "¿Te gusta? Pues que sepas que lleva alcohol", dijo la docente
después de que el joven probase la bebida. "A continuación se rió, burlándose del menor", refleja la
sentencia.
Son episodios que, para los jueces del TSJ de Galicia, suponen una infracción de "las más básicas
exigencias a un docente o educador, y se producen de manera reiterada y no meramente aislada".
Algo que supone a todas luces "un abuso de la confianza depositada en ella" y que por tanto convierte
su despido en procedente.
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09/06/17 LA VALL D’UIXÓ

16/06/17 MADRID

22/06/17 MONZÓN

03/07/17 INCA
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-ARCHIVO-
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CASTELLÓN VALENCIANA

ACUSACIÓN FALSA Y VEJACIONES. Una mujer musulmana, N.B., de origen marroquí, vecina de
Vall d´Uixó, Castellón, se puso en contacto con la Oficina de Solidaridad con la víctima del delito de
odio y discriminación de Movimiento contra la Intolerancia para pedir apoyo y asesoramiento en torno
a la interposición de una denuncia por los tratos vejatorios e islámofobos así como con violencia que
recibió por parte del comandante del puesto de la Guardia Civil de la localidad y otros miembros a raíz
de su identificación y detención por una denuncia contra ella por un presunto robo de dinero a la
persona que cuidaba. “¿Tú no serás de la que pones bombas, terrorista?”, fue uno de los
comentarios vejatorios que recibió.

MADRID

MADRID

COACCIONES Y AMENAZAS. Un joven camerunés denuncia en la Oficina de Solidaridad del
Movimiento contra la intolerancia el hostigamiento racista por parte de tres compañeros del centro de
menores donde vive. En su testimonio relata cómo no le dejan de insultar con expresiones racistas e
incluso han llegado a intimidarle físicamente. Teme que le puedan llegar a agredir y provocarle
lesiones.

ARAGÓN

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Tras una llamada anónima en un programa de radio de una cadena
nacional, comienza a correr el bulo de un supuesto “uso exclusivo” de las piscinas municipales de la
localidad durante dos horas para la comunidad musulmana. El Consistorio de Monzón, ha tenido que
publicar un comunicado asegurando que no existe dicha petición por parte de la comunidad
musulmana, negando informaciones publicadas.

BALEARS

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La Guardia Civil investigó el origen de unas octavillas con mensaje
islamófobo, que fueron distribuidas en el centro de Inca por si pudiesen ser constitutivas de delito de
odio. En ellas se podía leer: “No a la sharía” (sic). Y el lema “Refugees welcome” con la segunda
palabra emborronada y un dibujo de lo que parecen ser un hombre armado, una mujer con una
bandera de Dáesh y un niño con un chaleco explosivo.

HUESCA

BALEARES
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BARCELONA CATALUNYA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Hacia las siete de la tarde un centenar de manifestantes se
concentran en la Plaza de la Estación, unos sesenta detrás de pancartas que dicen "mezquita no" y
"no a la islamización de Europa", acompañados de banderas españolas y catalanas, y diciendo "no,
no, no, mezquita no ". En primera fila, cogiendo la pancarta principal, el político Josep Anglada, quien
fue líder de ‘Plataforma por Cataluña’ y actualmente líder de ‘Somos Identitarios’, y Manuel Candela,
presidente de ‘Democracia Nacional’. Frente al parque Navidad, en un segundo plano más discreto,
hay algunos vecinos que no se colocan detrás de la pancarta pero que aplauden los discursos.
Una contramanifestación llega desde la calle Vidal y Ribas hacia el paseo Navidad con cánticos como
"fuera fascistas de nuestros barrios". Los Mossos impiden el paso para evitar que se encuentren
ambos grupos. Desde la manifestación responden e insisten con cánticos como "esta es nuestra
tierra, hay que defenderla", una de las consignas que ‘Democracia Nacional’ suele repetir en sus
manifestaciones.
Desde el Ayuntamiento habían pedido al vecindario de Can Calders que no se sumara a la
manifestación vinculada con Democracia Nacional y la valoración que hace el alcalde de Sant Feliu,
Jordi San José, es que "una manifestación de fascistas siempre es mala noticia y no quieres ver a tu
pueblo". Pero también dice que "han sido cuatro gatos, de Sant Feliu había muy poca gente porque ha
entendido que más que una manifestación por un tema local es un pretexto para un partido fascista
para hacerse ver y para crear este sentimiento de islamofobia que es el caldo de cultivo para el
fascismo en toda Europa". (foto)

TARRAGONA CATALUNYA

FALLECIMIENTO. Ahmed, residente en Salou (Tarragona), entró en parada cardiorrespiratoria
cuando los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica de Cataluña), el día 3 de julio, estaban
inmovilizándolo. En el mismo lugar se le practicaron tareas de reanimación y, finalmente, fue
trasladado al hospital Joan XXIII, donde quedó en coma. Al parecer, según el informe médico, no se
estableció una relación directa entre la inmovilización que practicó la policía y la parada, añadiendo
otras versiones que el hospital comunicó el parte de lesiones al juzgado. Cabe destacar el joven tenía
documentación y residía de manera legal. Todo se inició con una discusión por su situación legal. Su
hermano Moustafa, presentó, el 10 de julio, una denuncia ante el juzgado de Tarragona.
A los pocos días de ser trasladado, de la UCI a una habitación individual, murió en extrañas
circunstancias en una habitación de la quinta planta del hospital. Los Mossos d’Esquadra investigan la
muerte súbita, sin descartar un posible asesinato, en el hospital de Tarragona el 23 de agosto
pasadas las 16:00 horas.
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15/07/17 GANDIA

21/07/17 VALÈNCIA

07/08/17 ALHAMA

17/08/17 SEVILLA
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VALENCIANA

LESIONES. Una mujer de nacionalidad senegalesa y de 45 años de edad ha presentado una
denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Gandia tras haber sido víctima de una agresión por
motivos racistas. Según relató y consta en la denuncia formulada, alrededor de las 5 de la tarde del
pasado jueves 13 se encontraba en un puesto del mercado ubicado en las inmediaciones del hotel
Bayrén de la playa cuando un individuo mayor, que iba sin camiseta, se le acercó para insultarla.
«Negra de mierda, vete a tu país, hija de puta», señala que le dijo ante su propio asombro y el de
varias personas que se encontraban en el lugar. La mujer le respondió que iba a llamar a la Policía, y
en ese momento el agresor le pegó una patada en el brazo, causándole magulladuras. En ese
momento una persona que estaba en el lugar se enfrentó al agresor, que parecía ir bebido, para
recriminarle su actitud, acabando también siendo víctima porque sufrió un golpe en la cabeza.
Según señala la mujer, la Policía Local y la Nacional llegaron al lugar de los hechos cuando el
supuesto agresor todavía se encontraba allí. Lo identificaron como una persona residente en Gandia,
siendo detenido. En el mercado la mujer recibió la solidaridad de varias personas.

VALENCIANA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Reparten en la zona de la Avenida del Puerto de Valencia al igual que
el barrio de El Cabanyal, ambos de la ciudad de Valencia, y en el municipio de la provincia de
Valencia de Ribarroja, según pudo constatar Movimiento contra la Intolerancia, varios pasquines con
mensajes islamófobos y centrándose en los locales regentados por paquistaníes, a los que acusaba
de tener falta de higiene en los mismos y de posibles yihadistas. Dichos pasquines fueron puestos en
conocimiento de la sección de delitos de odio y no discriminación de la Fiscalía provincial de Valencia.

MURCIA

INCITANDO HOSTILIDAD. Dejan una cabeza de cerdo en una ventana de la nave que los
musulmanes de Alhama quieren convertir en mezquita, crispando el ambiente en uno de los pueblos
con más inmigrantes marroquíes de campo murciano. El alcalde llama al diálogo, pero 1400 vecinos
han recogido firmas contra la instalación del centro islámico.

ANDALUCÍA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. La Comunidad Islámica Ishbilya Mezquita de Sevilla recibe la
negativa del Ayuntamiento a atender su petición de licitación de una parcela en Sevilla Este donde
esta organización pretende levantar una gran mezquita.
Los motivos que la Gerencia de Urbanismo alegó fueron el desconocimiento del proyecto y del
promotor, la oposición de los vecinos de la zona, la existencia de «suficientes mezquitas» en la
ciudad y la inexistencia de otros solares públicos que reúnan las características necesarias para este
complejo. La comunidad musulmana rechazó esos argumentos y presentó un recurso de alzada,
señalando la obligación de licitar ese suelo por parte del Ayuntamiento que ya da por desistido el
asunto.
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17/08/17 PALMA

17/08/17 MONTBLANC

17/08/17 TARRAGONA
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BALEARS
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PROFANACIÓN. El cementerio musulmán situado en Son Valentí ha sufrido actos vandálicos en las
últimas semanas. Excrementos sobre las sepulturas y adornos florales destrozados son solo dos
ejemplos de la falta de respeto hacia los musulmanes.

TARRAGONA CATALUNYA

DAÑOS. "Vais a morir. Putos moros, moriréis", reza el contenido de las pintadas, que aparecieron
en las puertas de la mezquita el viernes por la mañana, pocas horas después de lo ocurrido en la
Rambla barcelonesa y en el paseo marítimo de Cambrils.
El Ayuntamiento de Montblanc (Tarragona) ha condenado las pintadas realizadas en la fachada de la
mezquita del municipio con mensajes en contra del Islam y amenazando a la comunidad musulmana
tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Lo ha hecho a través de mensajes publicados en sus
cuentas de Facebook y Twitter. (foto)

TARRAGONA CATALUNYA

LESIONES Y DAÑOS. El consulado de Marruecos de Tarragona, situado en la avenida dels Països
Catalans, –en el barrio de Sant Pere i Sant Pau–, fue víctima de varias pintadas de color rojo en su
fachada, el 17 por la noche, tras los atentados terroristas en Cambrils y Barcelona. Se desconoce
quién es el autor y cuándo se produjeron.
El mismo Cónsul general de Marruecos en Tarragona fue agredido resultando herido con lesiones en
una mano.

ARABA

EUSKADI

FOMENTANDO HOSTILIDAD. En el twitter de Democracia Nacional Joven de Vascongadas
podemos encontrar dos fotografías con dos pegatinas de campaña de Democracia nacional. En una
podemos leer “Stop islamización de Europa” y en la otra “Inmigración, separatismo, islamismo,
corrupción, paro. ¿A qué esperas a desactivarla?”, en referencia a una bomba que aparece dibujada
en la pegatina.

LA RIOJA

DAÑOS. Aparecen pintadas islamófobas y nazis en una mezquita de la ciudad y un comercio
regentado por paquistaníes de la calle Beratúa donde se puede leer “Muerte al Islam” y “Muerte al
moro”. Marian Aretio, representante de la Comunidad Musulmana, indicó que existe una grabación
de la persona que realizó la pintada. Varios colectivos y vecinos de Logroño han querido arropar a los
comerciantes musulmanes afectados por pintadas racistas tras los atentados de Cataluña.
Convocados por la Asociación de Vecinos Madre de Dios, han acudido a la frutería y a la mezquita
que el viernes 17 se encontraron con mensajes de odio y les han ofrecido una rama de olivo en señal
de apoyo.

LOGROÑO
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17/08/17 SAGUNT

Provincia

VALÈNCIA
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VALENCIANA

-ÍNDEX-
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LESIONES. Sobre las once de la noche del pasado viernes 17 en Port de Sagunt, un joven de origen
marroquí de tan solo 14 años se encontraba junto a un amigo consultando Internet con su móvil,
cuando un Audi se paró cerca de ellos. El menor, con iniciales A. F., relata que, sin mediar palabra, se
acercó hacia él insultándole: “yo me fui para atrás, pero siguió directo hacia mí diciéndome: fuera de
aquí, vete a tu país, moro de mierda” y, a continuación, le propinó dos patadas en el muslo izquierdo y
en las costillas.
El agresor, un hombre de entre 25 y 30 años, según la descripción que el menor dio a la policía al
efectuar la denuncia, llegó incluso a amenazarle de muerte, como así se refleja en la denuncia: “Si te
vuelvo a ver te mato, moro de mierda”. Y, acto seguido, con total tranquilidad, se fue y se metió en un
cajero automático de la zona.
Por su parte, el menor, que sufre estrés postraumático y que no quiere ni salir de casa, se fue a pedir
ayuda a su padre. “Estaba preparando la cena cuando mi hijo llamó al timbre y me dijo, muy nervioso,
que bajara porque le habían pegado”, relata el padre.
Tras estos actos el menor fue a los servicios médicos de Port de Sagunt, acompañado de su padre y
del otro joven, de 13 años y nacionalidad española, que fue testigo de todo. Allí le hicieron una
exploración que indicaba que sufría “una contusión en la región costo lateral izquierda, con aumento
de dolor en la inspiración”. Así como otra “contusión en la cara lateral del muslo izquierdo”.
El agresor, al que busca la Policía desde entonces es, según la descripción que facilitó el joven, un
adulto de complexión atlética, de alrededor de 1,70 metros, con tez clara, pelo moreno corto y un poco
de barba. Y conduce un Audi A3 de color azul oscuro.
El menor cree que lo sucedido venía a colación del atentado del jueves en Barcelona porque fue solo
un día después y porque también llegó a decirle que “os tendrían que matar a todos como matan a los
españoles”. Y, de momento, prefiere no salir de casa más allá de lo estrictamente necesario. Tanto es
así que dice que no va a acudir a los entrenamientos con su equipo de fútbol que empiezan esta
semana y en los que tenía puestas muchas ilusiones.
El padre, por su parte, lamenta profundamente lo ocurrido y asevera que «el chiquillo no tiene culpa
de nada. Está muy lejos de estas cosas, vive en España desde que era un bebé y es uno más».

138

OBSERVATORIO ANDALUSÍ

Fecha

Municipio

Provincia

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-

Incidencia

ANDALUCÍA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado
ante la Fiscalía a la filial del colectivo ultraderechista Hogar Social en Granada, después de que
jóvenes de esta organización se situaran a las puertas de la mezquita del Albaicín, el pasado sábado
18, portando pancartas, gritando consignas tales como "terroristas", "os financia Daesh" y "fuera
de Europa", y lanzando una bengala.
Según ha informado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en un comunicado del que
se hace eco Europa Press, la denuncia detalla la presunta comisión de delitos de odio y abunda en la
supuesta "estructura delictiva" de ‘Hogar Social’ por la que se podría imputar "un delito global contra
todas las personas que contribuyen económicamente a la misma". (foto)

BARCELONA CATALUNYA

FOMENTAR EL ODIO. Una veintena de militantes y simpatizantes de Falange, Democracia Nacional,
Somatemps y Generación Identitaria, entidades convocantes, se concentraron y se han visto
acorralados y abucheados frente al mercado de La Boqueria, el lugar donde la furgoneta se detuvo
tras perpetrar el ataque terrorista. Centenares de vecinos han boicoteado la concentración islamófoba.
Los gritos de "España cristiana y no musulmana" se han visto ahogados por la réplica pidiendo
"Paz" y clamando contra el racismo y el fascismo.

BARCELONA CATALUNYA

FOMENTANDO VIOLENCIA. El ayuntamiento de Vic y el regidor de Vic per a Tots, Arnau Martí,
denunció al regidor de Plataforma Vigatana, Josep Anglada, por agredirle tras mostrar carteles con el
símbolo de prohibición de mezquitas y una frase donde se podía leer ‘Fuera yihadistas de Catalunya”
Algunos ciudadanos gritaron para que los retiraran y algunos de los concejales del consistorio se
pusieron delante para taparlos, entre ellos Arnau Martí. Anglada insistió en mostrar el cartel y ante eso
se produjeron algunos forcejeos y la agresión objeto de la denuncia.

18/08/17 FUENLABRADA

MADRID

MADRID

DAÑOS. La mezquita ha amanecido este sábado 18 cubierta de pintadas contra la comunidad
musulmana. “Muerte al Islam”, “Dios con nosotros” son algunos de los textos que cubren la fachada
del templo. En esta ocasión, junto a las amenazas tintadas en rojo, los autores de la pintada han
dejado una cabeza de cerdo, según puede verse en las imágenes difundidas en Twitter sobre el
suceso. (fotos)

18/08/17 MADRID

MADRID

MADRID

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. En los últimos meses hemos recibido quejas de algunos
responsables de comunidades islámicas, explicando que su banco les bloquea la cuenta que tienen,
alegando no demostrar la procedencia del dinero depositado.

18/08/17 GRANADA

18/08/17 BARCELONA

18/08/17 VIC

GRANADA
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VALENCIANA

LESIONES. Una mujer mayor y su nuera, ambas musulmanas, fueron agredidas e insultadas por su
condición por dos vecinas del mismo barrio de Alzira, Valencia, donde ellas viven, que venían
acosándolas por la misma razón con anterioridad y que simpatizan con el partido político “España
2000”, según señalaron a la Oficina de Solidaridad de Movimiento contra la Intolerancia donde
acudieron para buscar apoyo y orientación en su denuncia. La situación de acoso que continúan
sufriendo después de la agresión es por lo que han solicitado una orden de alejamiento hasta que se
produzca el juicio.

SEVILLA

ANDALUCÍA

INCITANDO A LA VIOLENCIA. La mezquita de Sevilla también ha sufrido actos de vandalismo por
personas no identificadas. Se trata de pintadas realizadas a ambos lados de la puerta de acceso al
local, proclamas racistas que decían "¡Asesinos, lo vais a pagar!", "Moro que reza machete a la
cabeza" y "Stop al Islam". (foto)

MADRID

MADRID

DAÑOS. En San Martín de la Vega han arrojado pintura roja al Centro Cultural Islámico de la
localidad. En esta localidad algunos locales musulmanes también amanecieron con pintadas de tinta
roja simulando sangre.

ANDALUCÍA

PROMOVIENDO ODIO. Ángeles Isac, presidenta del PP de Linares (Jaén) y portavoz del grupo
popular en el Ayuntamiento de este municipio, realiza comentarios islamófobos en Facebook que
incitan al odio y denigran al colectivo musulmán a raíz de los atentados terroristas perpetrados en
Barcelona y Cambrils (Tarragona). La secretaria de Feminismos de Podemos Andalucía, Rocío
Medina ha denunciado dichos comentarios que se llevaban a cabo en una publicación islamófoba que
reclamaba: “En vez de velas y banderas, moros a su país, todos deportados”, a la cual Isac respondía
“así pensamos muchos, pero ahora toca dolor y duelo, después que los demócratas actuemos”.

ASTURIAS

DAÑOS. Aparecieron pintadas islamófobas en la fachada de la mezquita de Avilés «con insultos al
profeta». Anteriormente el 17 de enero de 2015 se registraron daños, después de que la mezquita de
la calle de Álvarez Gendín apareciera cubierta de pintadas de corte islamófobo contra la comunidad
musulmana avilesina, que ya había recibido insultos y amenazas a través de las redes sociales tras el
atentado sufrido por el semanario satírico francés Charlie Hebdo.

VALENCIA

JAÉN

ASTURIAS
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21/08/17 PALENCIA

PALENCIA

CASTILLA Y
LEÓN

LESIONES. En Palencia, la asociación Palencia Ciudad Refugio ha denunciado que el jueves 17,
después de los atentados ocurridos en Barcelona, dos mujeres de origen árabe fueron atacadas en
dos calles de la capital ante la pasividad de los testigos. Una de las mujeres era de origen magrebí, y
fue increpada delante de su hija menor de edad. La otra, de origen marroquí, fue insultada en plena
calle ante la pasividad de los que lo presenciaron.

22/08/17 GASTEIZ

ARABA

EUSKADI

DAÑOS. El barrio de Salburua (Vitoria/Gasteiz) ha sido objeto de la aparición de una serie de
pintadas en contra del colectivo musulmán y de carácter xenófobo, también alguna en favor pero
apareció tachada y escrito “terroristas”.

EUSKADI

DAÑOS. Oion (Álava/Araba) ha sido objeto de la aparición de una serie de pintadas en contra del
colectivo musulmán y de carácter xenófobo. El alcalde de Oion convocó a los portavoces de los
grupos municipales para informarles de las pintadas aparecidas y las medidas adoptadas para
borrarlas inmediatamente a través de los operarios municipales. Asimismo, los portavoces del PNV,
EH Bildu, PSE y un concejal del PP aprobaron una declaración en la que se recoge que “en primer
lugar mostramos nuestro dolor y consternación para con las víctimas de los atentados”, y a
continuación, “manifestar nuestro enérgico rechazo y descontento antes las muestras de xenofobia y
odio que han ensuciado nuestro pueblo y buscan perturbar nuestra convivencia”.

MADRID

LESIONES. Una mujer musulmana de 38 años ha resultado herida después de que “dos o tres
jóvenes” la agredieran en la tarde del 23 frente a la boca de metro de Usera, en Madrid, según ha
informado la Policía Municipal.
La mujer fue atendida por los servicios de emergencia en el lugar de la agresión con contusiones
leves y ataques de ansiedad, y después fue trasladada en ambulancia al Hospital 12 de Octubre. La
Unidad de Gestión de la Diversidad se ha hecho cargo de la investigación del caso, por el que de
momento no hay ningún detenido.
El suceso, calificado por los agentes como un caso de islamofobia, tuvo lugar en torno a las 19.45
horas a la altura del número 21 de la madrileña avenida de Córdoba. Hasta el lugar de los hechos se
desplazó una patrulla de la Policía Municipal del distrito de Usera, que fue alertada por los propios
vigilantes de Metro, y un equipo de sanitarios de Samur-Protección Civil.
El concejal socialista Ignacio Benito ha apuntado en un comunicado que en su grupo serán “inflexibles
para erradicar de Madrid cualquier comportamiento xenófobo o racista”. A juicio del edil el objetivo del
terrorismo es “generar ese tipo de comportamientos intolerables”; lo más importante, señala es
“permanecer unidos y no caer en las trampas de la barbarie”. “Esta agresión sólo hace el juego a los
fanáticos de todo tipo,” ha afirmado Benito.

22/08/17 OION

23/08/17 MADRID

ARABA

MADRID
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23/08/17 MURCIA

MURCIA

MURCIA

PROMOVIENDO ODIO. Tras los atentados terroristas que vivió Barcelona el pasado 17 de agosto
grupos políticos como VOX Murcia señalaron que “el Islam, aunque sea ´moderado´, no se ajusta a
nuestra cultura, costumbres y leyes. No se integrarán ni pagándoles”.

23/08/17 CINTRUÉNIGO

NAVARRA

NAFARROA

DAÑOS. Aparecen pintadas islamófobas en la mezquita y cuatro fachadas de la localidad de
Cintruénigo. Los hechos que ocurrieron tras los atentados en Barcelona y Cambrils, han sido
condenados por el Ayuntamiento de la ciudad. (foto)

NAFARROA

LESIONES. Brutal agresión islamófoba a tres menores, con edades comprendidas entre los 13 y 17
años y origen marroquí, en la localidad navarra de Fitero. Los hechos ocurrieron tras una
concentración de silencio por los atentados en Cataluña cuando los menores fueron increpados por un
individuo, que comenzó a empujarlos con expresiones y amenazas de carácter islamófobo,
impidiéndoles el acceso a un establecimiento. Los arrestados son dos hombres de 18 y 55 años.

ANDALUCÍA

DAÑOS. Varias pintadas aparecieron en otros dos lugares tras los atentados. Una de ellas en la
puerta de entrada al cementerio musulmán, que forma parte del de San Fernando, donde se podía
leer el siguiente mensaje “muerte al islam”. En esta ocasión, la comunidad responsable del
cementerio decidió no denunciar y borrar la pintada, quitándole así importancia.
Otro de los lugares fue la fachada de la carnicería Blanca Paloma del barrio sevillano del Cerezo que
lleva doce años vendiendo carne Halal. En esta ocasión pintaron en grande y en mayúsculas la
palabra “asesinos”.

23/08/17 FITERO

27/08/17 SEVILLA

NAVARRA

SEVILLA
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28/08/17 GIJÓN

ASTURIAS

ASTURIAS

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Pintadas en la calle Costanilla de la Fuente Vieja. A las pintadas en la
calle se suman ahora los carteles con mensajes contra el islam lanzados a través de las redes
sociales. El último, difundido por ‘Frente Gijón Femenino’, un grupo de hinchas radicales del Sporting.
El tuit publicado en su cuenta incluía dos fotos que mostraban pancartas en contra de los
musulmanes. Junto a ellas, aparecía el siguiente texto: «No se necesita más para mostrar nuestro
rechazo. Refugiados no bienvenidos. Tu buenismo nos está matando. Asturias y la Cuenca contra el
islam».
‘Frente Gijón Femenino’ cerró su cuenta en Twitter poco después de que surgieran las primeras
críticas. No obstante, el tuit refleja banderas y pancartas reales, instaladas en puntos indeterminados.
Donde sí se ha detectado un escrito que fomenta el odio es en la calle Costanilla de la Fuente Vieja,
una pequeña vía situada entre Los Moros y Begoña. En una pared situada junto a la entrada de un
garaje, puede leerse: «Alá, gay» y «Moros H. P.», otro ataque hacia las personas que profesan la
religión musulmana.
El tuit fue calificado como una acción «absolutamente inaceptable» por el portavoz de IU, Aurelio
Martín, quien criticó duramente esta actitud islamófoba. Ante esta situación, el concejal pidió a la
Fiscalía de Asturias «que tome cartas en el asunto porque este mensaje constituye un delito de odio y
puede que algunos más». Asimismo, Martín instó al Ayuntamiento a «dejar claro que no se puede unir
al Sporting ni al estadio municipal a actitudes de este tipo». (foto)

28/08/17 FIGUERES

GIRONA

CATALUNYA

DAÑOS. La localidad de Figueres apareció con pintadas islamófobas en su edifico del Consejo
Comarcal y la Oficina de trabajo donde se podía leer, “Stop ayudas al Islam”, y “No más ayudas a los
moros”. Los representantes políticos de la ciudad mostraron su rechazo ante tales actos.

MADRID

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Denuncias contra la organización “Hogar Social” por la pancarta
islamófoba que este grupo ultra ha colgado en su sede, en el edificio que han ocupado en el Paseo de
la Castellana. Hace ya días que el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado este gesto ante la Fiscalía,
pero de momento, esa pancarta, seguía colgada con el lema “el Islam destruye Europa, mientras le
abrimos las puertas”. El presidente del movimiento contra la intolerancia, Esteban Ibarra, ha solicitado
a la Fiscalía que sea “más proactiva” y que tenga iniciativas propias para luchar contra estas
agrupaciones. Ibarra cree que hay asociaciones que incurren en prácticas delictivas contra las que
debería actuar de oficio.

28/08/17 MADRID

MADRID
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FOMENTANDO HOSTILIDAD. “Fuera moros”, es lo que se podía leer en las pintadas que se veían
en la fachada principal de la Iglesia de San Nicolás, en la plaza del mismo nombre. El texto, es
idéntico al que hace unos días borraron responsables de la Oficina Municipal del Grafiti de la puerta
del Mercado de Verónicas. Por su parte la policía local señalo que no se había producido ningún
ataque físico a personas musulmanas.
DAÑOS. La Policía Local de Burriana ha identificado a los presuntos autores de unas pintadas con
carácter islamófobo que han aparecido en diversos puntos del municipio. Las pintadas, algunas de las
cuales llevan la firma del partido político “España 2000”, aparecieron a raíz de los atentados de
Barcelona y Cambrils con inscripciones en las que se puede leer Bebemos vino, comemos cerdo.
Stop yihadismo y No al islam radical, respeto.

CASTILLA Y
LEÓN

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. En Valladolid, tres mujeres han puesto una denuncia ante la
Fundación Municipal de Deportes tras ser abordadas por un trabajador de la empresa de seguridad
EULEN en una piscina pública de la ciudad. El trabajador intentó obligarles a desvestirse y
permanecer en traje de baño si querían estar en el césped, a pesar de que ninguna normativa regional
ni local lo exige. “Os quitáis la ropa u os invito a abandonar el recinto. Y si no, llamo a la policía”. Tras
esto, se presentó con dos agentes de la Policía Local, que pidieron la documentación a las dos
mujeres musulmanas, pero no a la otra amiga, con argumentos como “estamos en España” y “esto no
es racismo, si yo te dijera lo que es racismo…”. La denuncia está siendo investigada por la Concejalía
de Deportes, que anunció que si se comprueba que se ha producido un acto racista o un abuso de
autoridad, se tomarán medidas al respecto.

BALEARS

VEJACIONES. Con insultos como “eres un terrorista”, “sois todos ilegales” “traes a gente ilegal”,
“venís a matar”, “que venga tu Dios Alá a mover la furgoneta” se encontró un empresario musulmán
español cuando le pidió a un repartidor que quitara la furgoneta que estaba aparcada en un vado de
su comercio. El empresario atacado indicó que «tuve que pasar un momento muy malo, me sentí
humillado y tuve que callar y tragarme los insultos” El afectado presentó la correspondiente denuncia
ante la unidad de delitos de odio de la Policía Local para que se investigue el caso.
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07/09/17 MADRID

MADRID

MADRID

COACCIONES Y VEJACIONES. Un hombre de mediana edad agredió el jueves 17 a una pareja
marroquí con insultos como "no queremos moros en Madrid" en un vagón del metro en la estación
República Argentina, según un vídeo difundido en la red social Twitter por Solidaridad Obrera. Desde
su asiento, el agresor recriminó al matrimonio su derecho a viajar en el trasporte público hasta que
unos viajeros le plantaron cara y consiguieron que abandonase el vagón. "¡Bájate mora!", exclamó
mientras intentaba arrastrar con él a la mujer de nacionalidad magrebí.
Una vez fuera, continuó insultando y amenazando con alusiones nazis a otros viajeros que intentaban
proteger a la pareja. "Ojalá volviera uno con bigote [Hitler] y os metiera a todos en una puta nave. El
gas lo iba a pagar yo", exclamó. Después, se alejó de los andenes mientras se agarraba la
entrepierna y hacía el saludo nazi. "¡Hail Hitler!", gritó.
El conductor del metro fue avisado por algunos pasajeros y paró el tren para llamar al puerto de
mando y que acudiese la Policía Nacional, según ha informado Metro de Madrid. La pareja, cuyo
destino era esa estación, tenía miedo de salir por si el agresor les esperaba, por lo que les
recomendaron ir hasta la estación de Nuevos Ministerios, donde un vigilante les esperó para volver
con ellos hasta República Argentina y acompañarles hasta la calle. Metro de Madrid ha puesto a
disposición policial las grabaciones para denunciar esta muestra de odio. La policía detuvo un día
después a un hombre de 43 años de nacionalidad española, sin antecedentes y simpatizante de
grupos radicales aunque sin pertenecer a ninguno, según han detallado fuentes policiales.

08/09/17 OVIEDO

ASTURIAS

ASTURIAS

DAÑOS. La noche del viernes entre el magrib (ocaso) y el icha (noche), las dos últimas oraciones
diarias, aparecieron unas pintadas ofensivas en contra del Islam y de los musulmanes en las dos
entradas de la Mezquita de Oviedo y las paredes adyacentes. (fotos)

08/09/17 VILALBA

LUGO

GALICIA

DENEGANDO PRESTACIÓN. Un parque acuático en Villalba impide el paso a dos jóvenes
musulmanas que trataron de acceder con el bañador integral playero (“burkini”). El ayuntamiento
alega razones de seguridad.
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CASTILLA Y
LEÓN

INCITANDO VIOLENCIA. Detenido un hombre por delitos de odio al incitar a la violencia y la
discriminación contra colectivos musulmanes, judíos, latinoamericanos, homosexuales, bisexuales y
transexuales, a través de las redes sociales. Como pudo comprobar la Guardia Civil el detenido
realizaba publicaciones sin ningún tipo de restricción y con varios cientos de seguidores. La
investigación fue coordinada inicialmente por la Fiscal Delegada para delitos de odio en Navarra y el
magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, que se inhibió posteriormente
en favor del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca. A.F.Z.D.Z., un vecino del
barrio Garrido Norte de 57 años de edad, aceptó una condena de 15 meses de prisión, el pago de
1.350 euros de multa, la destrucción de todos los archivos ofensivos, además de cuatro años y tres
meses de inhabilitación especial para profesión u oficio en el ámbito docente y educativo.

MADRID

FOMENTANDO EL ODIO. Se añade una reseña, en la página de GoogleMaps, a la dirección
etiquetada como “Centro Cultural Islámico de Madrid” perteneciente a la Liga del Mundo Islámico
saudita, Mezquita Omar conocida como mezquita de la M30, con un mensaje fomentando el odio
contra los musulmanes. Se denuncia la reseña ante Google que la elimina tras unos meses. (imagen)
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DETENCIÓN ILEGAL, ACUSACIÓN FALSA, SIMULACIÓN DE DELITO, LESIÓN, VEJACIONES.
Varios defensores y defensoras de derechos humanos denuncian que un agente de policía de la
comisaría de Leganitos, situada en el distrito Madrid-Centro, propinó insultos racistas a Isabelle
Mamadou, responsable de la ONG Movimiento por la Paz en la Comunidad Valenciana y primera
representante española en el Programa para Afrodescendientes de la ONU. En la denuncia también
se recogen los comentarios racistas del agente al activista y politólogo Ngoy Ngoma, presidente de
Kwanzaa, asociación universitaria afrodescendiente y a la abogada defensora de derechos humanos,
Esther Mamadou. Los sucesos tuvieron lugar el pasado sábado 16 de septiembre en el madrileño
barrio de Lavapiés, donde Isabelle, acompañada de representantes de diferentes organizaciones
entre las que se encontraban SOS Racismo Madrid, Women´s link Worldwide, ACCEM y Kwanzaa,
salían de comer y se detuvieron ante lo que parecía una identificación por perfil étnico. “Salíamos
de un restaurante e íbamos a un curso de derechos humanos, ahí fue cuando vimos un coche de la
policía entrar en dirección contraria, del que bajaron para identificar a unos chicos negros que estaban
parados”, explica Ngoy Ngoma, quien asegura que se quedaron observando si se cumplían las
mínimas garantías durante el proceso de identificación policial. Lo que sucedió después fue que “uno
de los agentes agredió sin motivo aparente con una porra a un afro que estaba siendo identificado,
bajo la mirada de testigos que transitaban por el lugar”, el agente que bajó con brusquedad del
vehículo “golpeó con la porra la bebida de uno de los identificados y le propinó un empujón”, afirma
Ngoma. Explica el activista que en ese momento decidieron acercarse, sin embargo, la policía quería
que se marcharan, “por mucho que nos apartáramos nos decían que debíamos alejarnos más y más,
como se estaba agravando la situación lo que querían era que nos fuéramos”. Es ahí cuando el
mismo policía que había propinado el empujón a uno de los jóvenes, le redujo de forma agresiva con
ayuda de otros agentes. ”Entendimos que se estaba produciendo un abuso de la autoridad porque
no se dio una reacción del joven identificado que de alguna forma explicara esa brutalidad”. Ante la
violencia de la intervención policial, la responsable del Movimiento por la Paz, Isabelle Mamadou, se
acercó para expresar su preocupación, motivo por el que el agente procedió a su identificación, acción
que se repitió con Esther Mamadou y el miembro de Kwanzaa. El joven reducido fue introducido en
una patrulla y llevado a comisaría. “Los comentarios racistas comenzaron durante el proceso de
identificación. Nos preguntó si íbamos a venir de nuestro país a decirle cómo tenía que trabajar. Le
recordamos que éramos españoles pero a pesar de tener nuestros DNIs en la mano nos repitió varias
veces que no lo éramos mientras realizaba burlas sobre nuestros lugares de nacimiento” afirma
Mamadou en el comunicado de denuncia conjunto. Según la nota comunicativa, varios testigos
confirman que los tres españoles afrodescendientes sufrieron la agresión racista del policía que “llegó
a calificar a la denunciante de ‘puta negra’ ante la pasividad de los demás agentes”. “Me dijo que si
venía del Congo y de Tanzania a decirle cómo debía desarrollar su trabajo, yo le expliqué que era
español pero continuó burlándose de mí”, comenta Ngoy.
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DETENCIÓN ILEGAL, SIMULACIÓN DE DELITO. Para el activista y politólogo español
afrodescendiente Ngoy Ngoma las identificaciones por perfil étnico son parte de la cotidianeidad, la
última vez sucedió en la estación de Chamartín, desde donde se le llevó a comisaría por un supuesta
falta de resistencia a la autoridad, “había cámaras que podían demostrar que eso no había sido así”,
explica el integrante de Kwanzaa, por lo que “la denuncia nunca llegó”. Recuerda que la justificación
que le dio la policía era que las personas como él “tenían más probabilidades para delinquir”.
Explica que lleva quince años sufriendo cada cierto tiempo este tipo de identificaciones racistas que le
“criminalizan” y colocan ante las demás personas como un “delincuente”.

BARCELONA CATALUNYA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La escuela Rocafonda de Mataró ha introducido la carne halal en su
menú. El colegio indica que "toda la carne será halal y cuando haya cerdo se sustituirá por otra carne
halal".
El grupo municipal de ‘Plataforma per Catalunya’ en Mataró ha anunciado que “vamos a presentar
una queja” ante esta medida “hecha a medida por y para los musulmanes”. El partido considera que
“solo se deberían hacer menús especiales por temas de salud y no religiosos”. “No podemos tolerar
que en los menús escolares nuestros hijos tengan que cambiar sus costumbres alimentarias por
motivos religiosos. Es por eso que pedimos que no se haga esta discriminación con los niños que no
son musulmanes y se quedan a comer en esta escuela. Además de estar en un país que representa
ser laico”, añaden.
La escuela, más tarde, ha colgado en facebook una aclaración donde explica que "debido a un
malentendido con algunas familias, os volvemos a colgar los menús de septiembre y octubre que se
acordaron en la reunión del comedor del viernes 15 de septiembre".

BALEARES

BALEARS

PROMOVIENDO VIOLENCIA. Esquerra Unida de la localidad de Campos tramitó ante la justicia una
denuncia contra un hombre, residente en el municipio de “ideología fascista” por comentarios
“homófobos, racistas, xenófobos y machistas” en las redes sociales “en numerosas ocasiones”. Según
consideraron, alcanzó una radicalidad completamente exacerbada, incitando a realizar delitos de
sangre sobre “mujeres, moros y rojos”.

ARAGÓN

LESIONES. Dos vecinos de origen senegalés son detenidos violentamente por agentes de la Policía
Local de Zaragoza en el transcurso de una operación contra la venta ambulante. La detención terminó
con la visita de uno de los jóvenes al hospital donde tuvieron que suturar una herida en la cabeza por
el golpe recibido con la culata de la pistola reglamentaria cuando ya estaba reducido en el
suelo. Derechos Civiles 15M Zaragoza denuncia que los jóvenes fueron detenidos de forma aleatoria
por su perfil racial, ya que uno de ellos tiene documentación y contrato de trabajo, no son manteros, ni
estaban vendiendo, sino charlando con unos amigos.

ZARAGOZA
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TARRAGONA CATALUNYA

PETICIÓN FISCAL. Un hombre se enfrenta a once años y medio de prisión por agredir e insultar en
diferentes días y a diferentes personas en Reus por tintes racistas. El primer suceso se recoge el 11
de octubre de 2011 cuando el acusado comenzó a increpar a una persona marroquí que se
encontraba andando por la calle y le dijo “ven para acá moro de mierda”, sin conseguir su propósito.
Más tarde se cruzó con otro ciudadano magrebí y cuando éste le dirigió la palabra, el encausado le
sacó una navaja que portaba en la espalda sin llegar a apuñalarle por el gesto esquivo de la víctima,
mientras el acusado le decía “moro de mierda”. Posteriormente atacó a otro marroquí clavándole en el
cuello la navaja que portaba, mientras le decía “moro de mierda” y “después te mato”, provocándole
una herida de tres centímetros. Días después, el 18 de octubre, el mismo sujeto encontró a un grupo
de mujeres magrebíes a las que increpó diciéndoles “moras de mierda” y “os voy a sacar”, con gesto
de dirigir la mano hacia la zona lumbar. Sólo cesó en su conducta cuando una persona llamó al
teléfono de emergencias.

ALMERÍA

ANDALUCÍA

SENTENCIA. El Juzgado de lo Penal 1 ha condenado a nueve meses de prisión al joven de Antas
(Almería) que amenazó a un adolescente de origen marroquí, al que fue a buscar a su domicilio y al
que espetó de forma "violenta": "Voy a comprar gasolina y te voy a prender fuego a ti y a tu casa".
Según el relato del fiscal, D.C.S. comenzó el acoso a las víctimas en enero de 2016. En su escrito de
calificación provisional, el fiscal llegó a pedir dos años y medio de prisión para D.C.S. acusado de
"hostigar" a la familia del joven amenazado "por el mero hecho de ser marroquíes" y de causar daños
en sus propiedades. Le atribuía supuestamente amenazas de muerte "en varias ocasiones" a los
denunciantes, haber lanzado "piedras y botellas con agua fuerte" contra la fachada de su casa, haber
realizado pintadas de ideología nazi o el haberse dirigido al instituto donde cursaba estudios el hijo
para "recriminarle al director del centro porque le daban a los marroquíes más derechos para
quitárselos a los españoles" y gritar "muerte a los moros de mierda".

CASTILLA Y
LEÓN

FOMENTANDO HOSTILIDAD. En el twitter de León AntiAntifa se puede ver, ante la noticia “León
acoge a nueve refugiados más, en su mayoría de nacionalidad siria”, un tuit con el texto “Países
islámicos continúan con el envío de caballos de Troya, con la invasión de Europa, España, León.
No olvides los muertos 11-M 17-A”, haciendo referencia a los atentados yihadistas del 11 de marzo
del 2004, en Madrid, y del 17 de agosto del 2017, en Barcelona. Esta información también se puede
ver en la cuenta de Estudiantes Patriotas.

VALENCIANA

DAÑOS. La asociación intercultural Candombe, presente en el barrio de Nou Moles de Valencia,
denuncia en Movimiento contra la Intolerancia los diferentes incidentes violentos de índole racista de
los que les vienen informando diferentes vecinos del barrio, como pintadas xenófobas contra un
negocio paquistaní.

LEÓN

VALENCIA
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FOMENTANDO HOSTILIDAD. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso (PP) aludió a un
argumento que impide atender la tradición islámica, pues según defendió, el ayuntamiento no puede
hacerse cargo de un cementerio en el que solo puedan trabajar hombres. «La gestión pública de un
cementerio musulmán no es sencilla, entre otras cosas porque tendría que impedir que ninguno de
los operarios fuese mujer», señaló. «Cuando las creencias chocan con valores constitucionales
EXTREMADURA
tenemos algún problema y el ayuntamiento no va a discriminar por razón de sexo a ningún trabajador
a la hora de realizar sus funciones», argumentó.
La Comunidad Islámica de Badajoz ha aclarado que "en ningún momento se ha hecho mención
alguna" sobre el trabajo de la mujer en un hipotético cementerio musulmán, tras lo que ha instado a
Fragoso a "crear un cementerio musulmán con una plantilla de mujeres trabajadoras".

ANDALUCÍA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. El Ayuntamiento de Granada investiga si la empresa
concesionaria de una piscina municipal incurrió en alguna ilegalidad o cometió un delito de odio al
pedir a dos usuarias que se marcharan del recinto por llevar un bañador de cuerpo completo y
recalcar que en las instalaciones se permite usar burkini. La Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (Apdha) denunció los hechos como un comportamiento discriminatorio e islamofóbico.

MADRID

COACCIONES Y VEJACIONES. Hana estudia en la Universidad Autónoma de Madrid y un profesor
no le dejó presentarse al examen portando un velo. Al día siguiente, todas sus compañeras fueron con
hiyab para solidarizarse. “Nada más empezar, el profesor se me acercó y me dijo que si quería hacer
el examen tenía que quitarme el velo”, así cuenta Hana la experiencia que tuvo durante una
evaluación en la Universidad Autónoma de Madrid. La explicación que le dio el docente, con quien ya
había experimentado una situación similar en junio, fue que le daba miedo que copiase. Hana aceptó
y se quitó el velo para poder presentarse a la prueba, pero asegura que se sintió muy mal. “Cuando
terminé decidí que no quería que volviera a pasar, así que le propuse que, aunque no me hacía
gracia, una profesora me registrase para que supiera que no copiaba”. La alumna explica que ahí fue
cuando se dio cuenta de que al profesor le importaba bien poco si copiaba o no. “Como profesor de
Derechos Humanos no puedo permitirlo”, le respondió. Acto seguido le dijo que llevar velo “no es
costumbre en España”. “Yo soy española, llevo 21 años en España, me quedé bloqueada cuando
me lo dijo”, asegura la alumna.
Después de lo ocurrido, Hana envió una carta al vicedecano de su facultad explicando lo que había
pasado. “Al momento me respondieron diciéndome que no lo sabían, que lo sentían. Se organizó una
reunión a la que acudieron el vicedecano, Hana y el propio profesor, que se defendió diciendo que
había sido “un malentendido”.
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EUSKADI

DAÑOS Y FOMENTO DE LA HOSTILIDAD. SOS Racismo de Bizkaia ha denunciado que
desconocidos han insertado «varias veces» clavos en la cerradura del local ubicado en el número 3
de la calle Artike Bidea, donde la comunidad musulmana del municipio costero tiene previsto abrir en
breve un nuevo lugar de culto. El presidente de la asociación ‘Ontasuna’ de Bermeo, integrada por
alrededor de 80 miembros, ha denunciado ante la Ertzaintza estos hechos, «que también sufrimos en
nuestra actual mezquita del casco viejo», aseguró.
Youssef Akabour también ha sido objeto de ataques similares en su negocio particular, una fruteríacarnicería que regenta en la calle Askatasun Bidea, próxima al lugar en el que está previsto que entre
en funcionamiento la mezquita. «Me encuentro con silicona en la cerradura un día sí y otro no»,
explica. Akabour decidió al principio no denunciar los hechos, «pero ya he perdido la cuenta de
cuántas veces me han atacado y estoy cansado. He ido a la Policía.
Desde la organización vizcaína apuntan también que los vecinos de la zona donde se habilitará el
templo «han iniciado una campaña de recogida de firmas en contra de su apertura. Es un acto injusto,
sin fundamento, porque hemos comprobado dónde se encuentra ubicado el local y no molesta a
nadie», reiteran desde SOS Racismo.

MADRID

AMENAZAS. En una conversación de WhatsApp, seis policías municipales de Madrid del turno de
noche en la capital -además de amenazar e insultar gravemente a la alcaldesa Manuela Carmena, a
dirigentes políticos de izquierdas e independentistas catalanes y a periodistas de La Sexta- hicieron
también apología del nazismo y de Hitler y vertieron descalificaciones racistas contra los inmigrantes.
“Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es dios, ya estarían echando humo las
chimeneas sin parar si estuviese al mando”, sostiene uno de los agentes en el grupo que se hace
llamar “führer” tras colgar en el grupo un retrato de Hitler. “Eso es un señor, de los pies a la cabeza”,
responde otro agente, que pide “borrar del mapa a los países islámicos” y llega a colgar un
emoticono con la leyenda “el fascismo es alegría”. Hay un tercer policía municipal que les intenta
corregir: “El fascismo es mierda, venga de donde venga”. “Los comunistas tenéis los días contados”,
replica otro. Con todo, sus ataques más virulentos son contra los inmigrantes con frases como “Panda
de hijos de la gran puta, los moros y los que le defienden”, “Yo los tiraba al mar, comida para
peces” o “Ahí [en Lavapiés] hay que entrar con lanzallamas y bayonetas. Y electrificar la valla de
Ceuta y Melilla. Que se mueran de hambre, no me dan ninguna lástima”.
El Ayuntamiento de Madrid pide imputar un delito de odio a los tres agentes de la policía municipal
que vertieron graves descalificaciones racistas contra los inmigrantes e insultos y amenazas a la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un chat abierto para tratar reivindicaciones laborales. Los
tres agentes están citados a declarar por un delito de amenazas a un compañero del cuerpo que le
afeó su apología del nazismo al pedir cámaras de gas y lapidaciones contra los inmigrantes.
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VALENCIANA

ACOSO. Una madre musulmana que lleva a su hijo a un centro de primaria del barrio de Orriols,
Valencia, denuncia en Movimiento contra la Intolerancia la actitud, que viene manteniendo, con su
hijo, su profesora, desde que aquel y su madre se negaron a participar en la obra de belén navideño
que se iba a preparar en el centro educativo.

VALENCIANA

ACOSO. El padre de un menor de un Instituto de Educación Secundaria de la localidad de Cheste, en
Valencia, de origen marroquí, denuncia en Movimiento contra la Intolerancia los continuos insultos e
intimidaciones que viene recibiendo su hijo por parte de otro compañero de clase por su condición.
La dirección del centro le ha señalado que ha investigado las circunstancias y no han podido
comprobar nada al respecto.

12/12/17 BARCELONA

BARCELONA CATALUNYA

SENTENCIA. La Fiscalía pidió dos años y medio de cárcel para dos hombres, vinculados a colectivos
ultras y neonazis, acusados de insultar y patear en la tripa a una mujer embarazada a la que
recriminaron que llevara nicab y de propinar un puñetazo a su esposo, cuando paseaban por el centro
de Barcelona en 2016. La agresión tuvo lugar mientras la mujer paseaba por la calle de Ciutat Vella
junto a su marido y sus dos hijos, cuando estos dos hombres empezaron a increparles con
expresiones como “putos musulmanes, qué estáis haciendo aquí, iros al desierto” o “moros de
mierda”. Varios testigos protegieron a la mujer y a sus hijos hasta la llegada de la Guardia Urbana, que
inmediatamente pidió asistencia sanitaria urgente y detuvo a uno de los presuntos agresores e
identificó al otro. Estos hombres vinculados a colectivos ultras y neonazis aceptaron ser condenados a
un año de cárcel, que evitarán si completan un curso de formación contra la islamofobia.

12/12/17 MADRID

MADRID

MADRID

INCITANDO A LA VIOLENCIA. Se añade una reseña, en la página de GoogleMaps, a la dirección
etiquetada como “Mezquita central de Madrid”, con un mensaje llamando al odio y la violencia
contra los musulmanes. Se denuncia la reseña ante Google que la elimina el mismo día.

VALENCIANA

AMENAZAS. Un trabajador del taxi en Valencia, H.Z., de origen marroquí, denuncia en Movimiento
contra la Intolerancia los insultos de índole xenófoba, del tipo “moro de mierda vete a tú país” y otros,
así como amenazas e intimidación que recibió por otro compañero del gremio, después de que
recogiera a dos clientas. El presunto autor de los insultos iniciaba de nuevo su recorrido sin hacer
caso a la petición de las dos jóvenes que pedían un taxi en la zona de la avenida de Blasco Ibañez.

14/12/17 VALÈNCIA

VALENCIA
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LA RIOJA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Varias madres de Logroño acuden a los tribunales para exigir a
Educación que se imparta, tal y como marca la Ley y el Convenio, la asignatura de religión
musulmana en los centros en los que haya un número mínimo de 10 alumnos que lo soliciten. A esta
iniciativa se han ido sumando más familias de diferentes territorios como Calahorra, Haro o Santo
Domingo de la Calzada. Aunque el Ejecutivo ya manifestó su intención de ofrecer religión musulmana
para este curso a nivel experimental y como prueba piloto, no se está aplicando, ni siquiera en
aquellos casos que se han llevado a los tribunales con sentencia favorable.

VALENCIANA

INCITANDO HOSTILIDAD. Una mujer de origen marroquí, H.M., denuncia en Movimiento contra la
Intolerancia los comentarios xenófobos que recibió por parte de una usuaria y corroborados a su vez
por una de las administrativas que atendían en mostrador del C. de Salud Just Ramírez de Valencia
cuando iba a solicitar cita para la pediatra de su hija. En concreto, ante la dificultad que tenía para
sacar la tarjeta sanitaria de su monedero (lleva 20 años viviendo en España), una usuaria del centro
que esperaba en la cola hizo comentarios como, “si con verle la cara que tiene de extranjera no
deberías ni atenderla, que seguro que no paga la Seguridad Social”, a lo que la funcionaria señalada
los corroboró diciendo: “seguro que no paga”, “tú qué vas a cotizar, tú no pagas nada”.

VALENCIANA

LESIONES. Un ciudadano de origen qatarí, N.S., denuncia en Movimiento contra la Intolerancia el
trato desproporcionado aludiendo a su condición extranjera que recibieron de dos policías nacionales
cuando les pararon de madrugada en la zona del barrio de El Cabanyal de Valencia para proceder a
su identificación. Según N.S., les trataron en todo momento con actitud despectiva y de
superioridad y a su amigo le llegaron a tirar al suelo de un manotazo fuerte que le propinan.
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