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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 2018 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del
mundo perpetrados por organizaciones e individuos dispares, entre ellos los que se
creen musulmanes.
Continúa en menor medida una reacción activista de grupos de ultraderecha identitaria
supremacista especialmente contra mezquitas y en algunos países también contra las
personas. 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, enfado y temor, 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 2018 se percibe en nuestro entorno europeo un cierto goteo de
discursos de odio seguidos de delitos de odio, y discriminaciones en otros casos,
también enfatizados ante la llegada de refugiados musulmanes, con discursos de
rechazo. A nivel europarlamentario incluso se toman medidas que suponen considerar a
los musulmanes con presunción de culpabilidad si tienen familiares o negocios en
países o regiones donde actúan grupos armados, o incluso presumir culpabilidad sobre
financiación de lugares de culto si son musulmanes.
En Asia se extrema la reacción llegando en Rakáin (Myanmar) a la limpieza étnica y
discriminación y exclusión de los musulmanes también en el resto de Myanmar
(Birmania), llegando China a la represión de las expresiones públicas religiosas de los
musulmanes, comenzando en Sinkián y extendiéndose al resto del país, llegando al
internamiento de musulmanes practicantes en centros de reeducación.
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, que provoca continuidad
numérica 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. Dado el
seguimiento informativo inadecuado han aumentado los casos de discriminación a
imames efectuados por funcionarios públicos en el ejercicio abusivo de sus puestos.
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.
3

Las redes sociales concentran el 70% de los 546 incidentes de 2017 y las víctimas más
habituales en la calle son la mujeres, marcadas por el uso del hiyab.
Los atentados de Barcelona y Cambrils, reivindicados por el Estado Islámico (EI) en
agosto de 2017, fueron la excusa para la mayor ola de islamofobia del año pasado.
En las horas y días posteriores al 17 y 18 de agosto, cuando los terroristas asesinaron a
16 personas y conmocionaron al país, se produjeron 171 incidentes en España contra la
comunidad musulmana, la tercera parte de los 546 registrados en todo 2017, según los
datos recabados en su informe anual por la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia.
La mayor parte de los incidentes, más de un centenar, tuvieron como vehículo las redes
sociales e internet, que se llenaron de bulos, campañas, difamaciones, acusaciones y
amenazas que perseguían culpabilizar de las muertes a este colectivo.
Pero también se registraron nueve asaltos a mezquitas -entre ellas de Granada, Sevilla,
Logroño, Fuenlabrada, San Martín de la Vega y Tarragona- y se atacaron al menos
cinco establecimientos o negocios vinculados a musulmanes.
Hubo ataques con cócteles molotov y cabezas de cerdo, así como pintadas hechas con
la sangre de este animal. Las actuaciones más graves recogidas en el informe se
completan con cuatro agresiones a menores y dos, una física y otra verbal, a sendos
hombres.
La ola de islamofobia comenzó a remitir, según los autores del informe, a lo largo del
mes de septiembre, gracias a que los mismos individuos y colectivos que habían
orientado sus "estrategias de odio" hacia los musulmanes, en su mayoría vinculados a
la ideología de extrema derecha, cambiaron el punto de mira y concentraron todas sus
actuaciones en la recta final del proceso independentista catalán, especialmente en
puertas del referendo del 1 de octubre.
"Tras el atentado cae la islamofobia porque crece la catalanofobia y la hispanofobia",
resumió el presidente del Movimiento contra la Intolerancia y dirigente de la plataforma,
Esteban Ibarra.
Bárbara Ruiz, una de las principales responsables del informe, indicó que esta ola de
islamofobia fue contrarrestada en las redes gracias a campañas ciudadanas y virales en
positivo, que desligaban a los musulmanes españoles del terrorismo, y a la gran
visibilidad que se dio a esta comunidad en los comunicados de condena y las
manifestaciones de repulsa.
El informe señala que el crecimiento de la islamofobia en España a través de las redes
sociales y las páginas web es "espectacular" y que ya supone 386 incidentes anuales, el
70% del total, pese a que solo se contabilizan los casos más graves.
Oportunismo tras los atentados, montajes, ataques coordinados, uso político de la
islamofobia, o campañas que piden la expulsión de los dos millones de musulmanes o
el atropello de menores.
La vicepresidenta de la plataforma, Isabel Romero, pidió a la Fiscalía que actúe contra
las "auténticas cocinas y fábricas organizadas de este odio" e Ibarra avisó de que "la
propaganda precede a la acción, la intolerancia precede a hechos violentos".
El último elemento que destaca el documento es que Catalunya, más allá del hecho
concreto de los atentados, es el principal foco de la islamofobia en España.1
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Además, la comunidad de Ripoll (Girona) ha pedido a la conselleria de Enseñanza de la Generalitat
que en los centros públicos se enseñen todas las religiones, también la musulmana, para evitar que
alguien engañe a más personas.
"Los autores de los atentados eran buenos chicos, pero no sabían ni leer, ni escribir árabe, ni sabían
nada sobre religión y ahí está el fallo. Si hubieran sabido lo que es el islam y que permite y que no,
no hubiera habido problemas", ha subrayado el presidente de la comunidad.
En su opinión, la información "es un antivirus. Si saben qué es la religión musulmana, nunca entrará
el virus, ni nunca podrá venir un lobo para robarlos", ha señalado en alusión al papel del captor de los
jóvenes, quien les convenció para cometer los atentados.
Un año después de los ataques terroristas del 17-A, la comunidad afirma que están bien y que la
respuesta de los vecinos de Ripoll ha sido "inmejorable".1

La creciente islamofobia, el resurgimiento de los grupos nacionalistas y los populistas en
la Unión Europea y la aparición de un neoautoritarismo en el sur del Mediterráneo son
los factores que alimentan el extremismo en la región.
Esta es la principal conclusión de un amplio y ambicioso estudio realizado por el Instituto
Euromediterráneo (IEMed) y presentado en Túnez junto al Instituto Internacional por la
acción No-Violenta (NOVACT).
Ambas organizaciones apuestan por una cooperación regional más amplia y variada,
que incluya a actores políticos pero también a miembros de la asociación civil para
derrotar una lacra que tiene “múltiples orígenes y causas variadas” y que amenaza por
igual a todos los pueblos de la región.
“Lo que nos enseñan los resultados es que el extremismo violento no es una cosa que
afecta principalmente a la Unión Europea, es un reto para todo el Mediterráneo, es un
reto común”, explicó a Efe el director académico del estudio, Emmanuel Cohen-Hadria.
“La UE no es una víctima, los países del sur del Mediterráneo son las víctimas
principales y es un reto que tenemos que afrontar todos juntos”, agregó Cohen-Hadria,
investigar asociado al IEMed.
En este sentido, el estudio, en el que han participado más de 6.500 expertos
procedentes de los 43 países que forman parte de la Unión por el Mediterráneo,
subraya que la violencia extremista es multisectorial y que por ello una respuesta solo
sustentada en la seguridad está abocada al fracaso.
“Las medidas de seguridad no deben ser las únicas para afrontar este fenómeno. Hay
que abordar las causas estructurales, la situación socioeconómica o la islamofobia en la
UE, que también es una causa del extremismo violento. Es un trabajo que requiere
afrontar muchas causas estructurales”, subrayó el investigador.
“El extremismo violento es una amenaza para todo el proyecto euromediterráneo
porque afecta la cohesión de la sociedad. Detrás del ataque directo de acciones
terroristas hay un efecto más estructural”, agregó.
Por ello, Cohen-Hadria insistió en que las políticas de acción y de prevención del
extremismo deben salir de la estrecha esfera de la bilateralidad y entrar en una
dinámica multirregional que implique a todos los países y sirva para romper la tendencia
a entenderlas como una cuestión eje norte y eje sur.
1
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“Necesitamos una plataforma más regional porque es un problema euromeditarréneo”,
consideró.
En la misma línea se pronunció Luca Gervasoni, co-director de NOVACT, una
organización que junto a otro de centenar de grupos de la sociedad civil participan en la
OPEV, un novedoso observatorio para prevenir el extremismo en todas sus
dimensiones.
“Estamos aquí para presentar el OPEV, que es una plataforma de 172 entidades de 22
países de todo la zona euromediterránea que nos hemos juntado para trabajar
conjuntamente ya hacer una aportación positiva a la prevención del extremismo”, señaló
a Efe.
“Nuestras prioridades son intentar prevenir acciones violentas de extrema derecha, nos
preocupan los movimientos islamófobos, nos preocupa también el extremismo religioso,
y me atrevería a decir la creciente corriente autoritaria que se está instalando en toda la
región mediterránea”, añadió.
Con este mismo objetivo, NOVACT puso en marcha plataforma con cinco importantes e
influyentes organizaciones tunecinas con el mismo objetivo.1

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU ha recomendado a España
que “ponga fin” a los controles policiales de identidad a afrodescendientes basados en perfiles
raciales y lo considera un “problema endémico”. Así se desprende de un informe completo de la
primera visita de investigación de este grupo de expertos en España ante el Consejo de Derechos
Humanos (CDH) de las Naciones Unidas.2

Un proyecto de recomendación a los gobiernos europeos para que controlen la
financiación de las mezquitas y los centros islámicos en la UE ha levantado un aluvión
de críticas de toda la izquierda en el Parlamento Europeo. Eurodiputados de Izquierda
Unida, Podemos, los socialistas y los Verdes han exigido que en el texto -que se
somete a votación en febrero- se sustituya el término «mezquita» por el de «toda
asociación religiosa sospechosa de mantener vínculos con grupos terroristas», pese a
que de hecho no se conozcan casos de vinculación entre parroquias y movimientos
armados en la actualidad.
El proyecto fue debatido en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara. Su
ponente, el parlamentario de Ciudadanos Javier Nart, defendió el actual texto, referido a
las mezquitas.
En su recomendación a los 28 gobiernos de la UE, el proyecto europarlamentario
propone que las mezquitas informen sobre sus canales de ingresos y el destino de sus
fondos, y recomienda un sistema europeo de rastreo de financiación de grupos
terroristas al estilo del que existe en Estados Unidos. Junto a su carácter religioso y de
lugar de oración, en el islam la mezquita constituye también un espacio cultural y social
para las comunidades musulmanas.
Contra el proyecto de control se levantaron las voces como la del eurodiputado de
Podemos Miguel Urbán, que pidió que se garanticen también en paralelo planes
específicos «para combatir la islamofobia» en Europa. Atacaron de modo directo el
texto del proyecto el Verde alemán Klaus Buchner y la socialista portuguesa Ana
Gomes, que exigieron que desaparezca el término «mezquita», y sea sustituido por «las
instituciones religiosas, asociaciones culturales y entidades similares».
1
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En su defensa del plan, Javier Nart explicó que la importancia del control financiero en
las mezquitas se desprende del hecho de que cada vez hay más «microfinanciación»
detrás de los atentados “yihadistas” en Europa. El eurodiputado de Ciudadanos citó los
casos de Niza o Barcelona «organizados con escasos medios económicos«, frente al
enorme desembolso que supuso en 2001 el ataque de Al Qaeda a Estados Unidos.1
Cerrar las mezquitas que no respeten los valores de la Unión. Esta propuesta está ya
negro sobre blanco y se vota en el Parlamento Europeo. Es una de las 139 iniciativas
de la Comisión Especial de Terrorismo de la Eurocámara para afrontar la amenaza
“yihadista” en el continente. Este texto se ha elaborado en base al trabajo de los últimos
diez meses de los integrantes de esta comisión, entre ellos la eurodiputada española
Maite Pagazaurtundua. Las propuestas abarcan desde el aumento de la coordinación
policial a iniciativas para frenar la exaltación de la violencia, pasando por el aumento de
la vigilancia en redes. Para estos eurodiputados, uno de los puntos clave para frenar la
posible penetración del terrorismo en Europa es frenar a aquellos que, utilizando el
Islam, hacen llamadas a la violencia. Y por ello instan a los Estados miembros "a que
cierren sin demora las mezquitas y los lugares de culto y prohíban las asociaciones
que no respeten los valores de la Unión e inciten a cometer delitos terroristas, al odio, a
la discriminación o a la violencia".
Asimismo, reclaman que los Estados miembros "realicen evaluaciones previas de los
clérigos y que incluyan sistemáticamente en la lista negra a los predicadores del odio".
Solicitan que introduzca una lista de vigilancia para un mejor intercambio de información
"sobre los clérigos radicales". Entiende esta comisión que la UE debe unificar las
herramientas de vigilancia para frenar los mensajes de odio y de radicalismo. Así,
solicita a los Gobiernos "que apliquen la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo
en virtud de la cual la incitación a cometer atentados terroristas constituye un delito, a fin
de excluir a los predicadores del odio de la actividad pública utilizando todas las
medidas jurídicas, incluidas la denegación de visados o la expulsión del territorio de la
Unión". Señala la comisión que los Estados tienen que prohibir y eliminar "toda la
literatura religiosa dentro de su territorio que incite a actos violentos y terroristas".
Reclama que dicha literatura sea "eliminada de las plataformas y tiendas en línea como
parte de las remisiones de la Unidad de Notificaciones de Contenidos de Internet".
Estos analistas aconsejan también que la UE ponga en marcha "un Centro de
Excelencia para la Prevención de la Radicalización, que se integrará en la Comisión con
recursos financieros y humanos adecuados". Además, alertan de la escala de los
mercados ilícitos de tabaco en la UE, que se está utilizando para financiar el terrorismo.
Asimismo, pide a la Comisión Europea que se instaure "un certificado de trazabilidad
para las obras de arte y antigüedades que entren en el mercado de la Unión Europea".2
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que pedirá en el Congreso de los
Diputados la creación de una comisión de investigación sobre los atentados perpetrados
el pasado mes de agosto por una célula terrorista en Cataluña y la coordinación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Rivera juzgó "muy grave" que los
Mossos d´Esquadra hayan podido obstaculizar la investigacion sobre la gestión de esos
atentados intentando destruir la alerta de Estados Unidos sobre la amenaza existente
en Cataluña y las advertencias sobre el captador infiltrado como imam en Ripoll.
Aseguró que es necesario investigar para mejorar la lucha contra el terrorismo, como se
hizo tras los atentados del 11-S en Estados Unidos y del 11-M en Madrid, y valorar si es
necesario "vigilar" a los imames, las entradas y salidas de España de determinadas
personas y cómo se colabora con otras fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia.
1
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En ese sentido, anunció que pasado un tiempo de los atentados, Ciudadanos va a
materializar ya la petición que sugirió en su día para que una comisión de investigación
analice en el Congreso de los Diputados las circunstancias que rodearon esos
atentados y la gestión de los mismos.1
La reportera especial de la Protección y el Apoyo de Derechos Humanos en la Lucha
Antiterrorista para la ONU, Fionnuala D. Ni Aolain, en su comunicado tras su visita a
Francia entre el 14 y el 23 de mayo, se mostró muy preocupado por los impactos
negativos de la norma sobre los derechos fundamentales como las libertades,
organización, vida privada y la libertad de religión.
Además, transmitió que la disposición, que entró en vigor el 1 de noviembre del año
pasado, puso fin oficialmente al estado de emergencia proclamado tras los ataques
terroristas en París y agregó que la norma tendrá impactos negativos sobre todo
sobre los musulmanes en el país.
La experta irlandesa en derechos humanos advirtió de que la ley sobre lucha
antiterrorista, que entró en vigor en Francia, más 'marginará', 'afectará de manera
desproporcionada' y 'marcará' a los musulmanes en este país. En este sentido,
sugirió al Gobierno francés crear un órgano independiente para inspeccionar las fuerzas
de seguridad nacionales de lucha antiterrorista y excepcionales.
Aolain resaltó que la norma puede obstaculizar que los musulmanes en Francia se
beneficien absolutamente de los derechos fundamentales y subrayó que la comunidad
musulmana en el país abiertamente 'se somete a las medidas excepcionales tanto en el
período del estado de emergencia' como después de la puesta en vigor de la nueva ley
de lucha antiterrorista.
Aolain mostró como ejemplo el cierre de algunas mezquitas en Francia: "Tengo una
profunda preocupación por la reflexión de la minoría musulmana como 'sociedad
sospechosa' con la implementación constante y amplia de la lucha de lucha
antiterrorista.2
España es casi el único miembro del Consejo de Europa que carece de un organismo
independiente para combatir el racismo. Esta institución, que aglutina a 47 Estados
europeos, reclama al Gobierno español que establezca esa figura “con carácter
urgente”. La advertencia figura en un informe que evalúa los esfuerzos contra la
discriminación en España. La falta de medidas para integrar a los migrantes y la
segregación de los niños gitanos se suman a la lista de deficiencias.
El discurso del odio prende menos en España que en otros países europeos, pero los
esfuerzos públicos para mitigarlo resultan insuficientes. El Gobierno central creó en
2009 el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica con el objetivo
de vigilar los comportamientos racistas. Pero ni ese órgano fue nunca independiente —
se encuadra en el Ministerio de Sanidad— ni ha tenido recorrido en los últimos años. En
un informe monográfico divulgado, el Consejo de Europa lamenta que ese foro “haya
quedado prácticamente sin actividad” y que carezca de liderazgo (su presidente dimitió
en 2014).
Aparte de España, solo el microestado de San Marino funciona sin una figura
independiente contra la discriminación, apuntan fuentes del Consejo de Europa. Desde
2014 no existe ninguna estrategia de integración de los extranjeros en España, critica el
documento, elaborado por la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia de la
institución europea con sede en Estrasburgo. El fin de la austeridad, propugna, debería
traducirse en un refuerzo de la política antidiscriminación.
1
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Otra recomendación considerada prioritaria es la escolarización de los niños gitanos.
Aunque la Comisión Europea cita en ocasiones a España como ejemplo de integración
en este terreno, el informe del Consejo de Europa —institución ajena a la Unión
Europea— reprocha que el reasentamiento de gitanos en determinadas zonas acentúa
los riesgos de crear guetos y de segregar a los niños. Solo el 45% finalizan la
enseñanza obligatoria, según los datos contenidos en este trabajo.
La situación no es mucho mejor en otros colectivos vulnerables, como el conjunto de
extranjeros no provenientes de la UE. El 44% de los niños dejan la escuela a una edad
temprana. “Se necesita una inversión sustancial en educación para asegurar que los
niños gitanos, pero también los procedentes de fuera de la UE, terminan al menos la
educación obligatoria. España debería evitar que aparezca una nueva generación con
una minoría infantil excluida”, alertan desde el comité del Consejo de Europa.
El informe, más crítico que en ediciones anteriores respecto a la actuación de los
poderes públicos, destaca el perjuicio que creó la reforma sanitaria de 2012 en la
situación de los migrantes. Sus autores recomiendan “realizar ajustes a la mayor
brevedad” para que todos accedan al sistema público, no solo a los servicios de
emergencias como estableció —con excepciones— ese cambio legal aplicado a los sin
papeles. Las ONG han documentado “miles de casos”, según esta evaluación, en los
que se denegó a los extranjeros la cobertura de salud pública.
Pese a reconocer la escasa tendencia de los políticos españoles a abonar el discurso
racista, el texto, de 52 páginas, recoge varios ejemplos. El único representante citado
con su nombre es Javier Maroto, vicesecretario general del PP. Cuando era alcalde de
Vitoria, en 2014, declaró en una emisora de radio que argelinos y marroquíes “se
registraban como residentes en la ciudad con el único fin de reivindicar prestaciones
sociales”. También se cita el caso de un alcalde del PP en Badalona que vinculó la falta
de seguridad con la llegada de migrantes.
Los medios de comunicación tampoco escapan a las críticas: “Su tendencia al
sensacionalismo y al alarmismo en lo que respecta a la migración conduce a que se
conceda una importancia injustificada a la nacionalidad de los migrantes sospechosos
de realizar actividades delictivas y a una asociación general de migración y
delincuencia”.
El informe evalúa por primera vez las medidas antidiscriminación respecto a lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales. Los expertos del Consejo de Europa valoran “la
apertura hacia ese colectivo en España”, pero recomiendan que los incidentes se
registren y se persigan correctamente.
Internet —y las redes sociales en particular— constituyen uno de los focos donde más
fácilmente se propagan los mensajes de odio y discriminación. El Consejo de Europa
recomienda a España que emplee “sus poderes reguladores” para implicar a los
proveedores de Internet y a los gigantes de redes sociales en esta materia.
Más allá de poner coto al sector, el documento de Estrasburgo exige a las autoridades
que endurezcan la legislación civil y administrativa contra el odio en las redes. También
que se centren en la investigación penal de estos episodios.
Desde 2015, España penaliza los actos racistas y xenófobos cometidos por medios
informáticos. Los casos de incitación al odio en Internet tratados por la fiscalía pasaron
de ser 40 en 2015 a 99 en 2016. Una progresión rápida, pero con datos aún muy
modestos. El informe considera que solo una mínima parte de los casos llega a los
tribunales.1

1

El País 26/02/2018
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Además de algunas asociaciones vecinales y algunos grupos políticos de extrema
derecha identitaria, hay personas y grupos violentos que intentan oponerse a la
visibilidad de la religión islámica en lo que llaman “su” casa, “su” barrio, “su” ciudad y
“su” país, sin querer comprender que también es nuestro bloque, 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 FCJE y el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, han firmado un Convenio para
la formación del profesorado con el objetivo de trasladar a las aulas el combate contra el
antisemitismo o judeofobia.
Gracias a este Convenio, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
formará al profesorado en materias como el estudio del Holocausto, la promoción del
patrimonio artístico y cultural de los judíos en España, la lucha contra el antisemitismo y
otras formas de intolerancia, la importancia de la Tierra de Israel para el pueblo judío y
el conflicto de Oriente Próximo.1

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.

¿Existe una ecuación entre terrorismo e islamismo? “Estará también en la boca de muchos, pero esa
ecuación es una mentira y una tontería”. Lo dijo el Papa Francisco en una entrevista exclusiva al
periódico italiano, L’Eco di Bergamo publicada este 24 de mayo 2018.2

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.

1
2

EFE 17/01/2018
Es.Aleteia.org 24/05/2018
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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.
La web de periodismo contra el odio Salam Plan desveló la siguiente información:
“El próximo curso se enseñará “El terrorismo en España” en las aulas de Secundaria y
Bachillerato de todas las comunidades autónomas. El temario se centrará
principalmente en ETA. Pero a la hora de abordar el terrorismo de Daesh o Al Qaeda,
destacados expertos advierten sobre un enfoque erróneo e islamófobo.
Los ministerios del Interior y de Educación presentaron este martes la propuesta para la
primera unidad didáctica (de un total de siete), destinada a la asignatura de Geografía e
Historia para alumnos de 4º de la ESO. Se trata de una guía para el profesorado, en la
que en cuatro sesiones se explica qué es el terrorismo, los distintos tipos de terrorismo
que han afectado y afectan a España y su evolución desde el franquismo hasta la
actualidad. Todo ello, con distintos testimonios de las víctimas y ejercicios” para la
reflexión.
“Su objetivo es que “las nuevas generaciones tengan una noción clara de cómo España
ha sufrido por culpa del terrorismo. Cómo se luchó y se sigue luchando contra él”, dijo el
ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.
Para elaborar el temario, los ministerios han consultado con educadores, historiadores y
asociaciones de víctimas del terrorismo. La edición del contenido, que pretende ser una
guía para el docente, se ha realizado en colaboración con el Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo, y la Fundación Víctimas del Terrorismo. La intención principal
es trabajar por la memoria histórica del daño causado por el terrorismo etarra.
También se abordan los atentados del año pasado en Cataluña el 17 de agosto,
inspirados en Daesh, o los cometidos por Al Qaeda en España; el primero, en 1985, y el
11-M de 2004. Y ahí surge un grave problema para referentes españolas sobre la
islamofobia consultadas por este medio: tres errores de bulto al hablar de terrorismo
“yihadista”, “islamista” y en la definición de esta tipología.
Tanto la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia como el Observatorio de la
Islamofobia en los Medios o la Comisión Islámica de España han confirmado a Salam
Plan que nadie de los ministerios se ha puesto en contacto con ellos para elaborar el
contenido, del que han tenido noticia a través de este medio.
La primera alarma salta en la tipología establecida en el temario para explicar a los
alumnos de Secundaria distintos tipos de terrorismo y la definición del que ejercen
grupos como Daesh. Se dividen en “nacionalistas radicales” (ETA, Terra Lliure, etc.),
“extrema izquierda” (GRAPO, etc.), “ultraderecha” (Grupos Armados Españoles, GAE,
por ejemplo) y “yihadistas”.
Esta última palabra aparece siete veces en la unidad didáctica. El Observatorio de la
Islamofobia en los Medios aconseja evitarla, al igual que la profesora de sociología del
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islam en la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la Revista de Estudios
Internacionales Mediterráneos, Ana Planet.” (…)
“El “yihad” significa en primer lugar “esfuerzo” en árabe. Según el libro sagrado de los
musulmanes, existe el “yihad mayor” -que se refiere al esfuerzo por mejorar uno mismo
en primer lugar- y el “yihad menor” -relativo a la ayuda al prójimo y servir a la
humanidad-. Únicamente se puede aplicar este término a la acción bélica para la
autodefensa y bajo estrictas normas.
En ningún caso, el terrorismo de quienes dicen ejercerlo en nombre del islam, cumple
las reglas de esos casos excepcionales. Así lo explicó Salam Plan en el artículo “El
verdadero significado de yihad y cómo los terroristas lo incumplen punto por punto”.”
(…)
“La solución para Planet en el caso del temario para los institutos es contextualizar y
ofrecer una información más pormenorizada del terrorismo que ejercen grupos como Al
Qaeda o Daesh y que afecta también a los musulmanes. De hecho, el 95% de los
atentados se producen en países de mayoría musulmana, según el Observatorio
Internacional sobre Estudios de Terrorismo.
Esta experta recomienda, por ejemplo, como material didáctico de apoyo la campaña
#Testimonis17A lanzada por Safi Stop Als Fenòmens Islamòfobs en la que musulmanes
vecinos de Barcelona cuentan en vídeos cómo vivieron aquel día. O considera que
sería una buena idea incluir la noticia del abrazo que el padre del pequeño Xavi de 3
años que falleció en el ataque quiso dar al imán de su localidad en señal de rechazo
compartido frente al terrorismo y muestra de convivencia pacífica.” (…)
“El concepto “terrorismo islamista” se utiliza una única vez en la unidad didáctica, en
relación a los atentados del año pasado en Barcelona y Cambrils. Por otra parte, nunca
se menciona al grupo terrorista Daesh, quien lo inspiró.
Para la presidenta de la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, es tan malo
hablar de “terrorismo islamista” como de “terrorismo yihadista”. [Isabel] Romero opina
que no es necesario diferenciar tipologías y pide llamar a las distintas organizaciones
terroristas “por sus nombres, sin más apellidos”. Para Planet, lo mejor es también
limitarse a mencionar los grupos terroristas pertenecientes a cada categoría con un
resumen de quiénes eran los protagonistas y sus atrocidades.” (…)
“Por su parte, la profesora de sociología del islam de la Autónoma es tajante en este
caso: “nunca” debe usarse “terrorismo islamista; tendría que quitarse sin ninguna duda”.
El motivo es que lleva a una asociación de ideas errónea, como indica el citado
glosario del Observatorio: “A los musulmanes, les repugna que se confunda el
yihadismo con el islam, error al que induce la expresión ‘terrorismo islamista’. No les
fatal razón, por lo que se debe evitar”.” (…)
“La profesora de sociología del islam, Ana Planet, considera un “error brutal (…),
catastrófico” del temario la definición ideológica en el apartado del terrorismo
“yihadista”. En ella, la guía para el docente establece que “su objetivo es implantar un
califato bajo una interpretación ortodoxa de la sharia, la ley islámica”.
Planet alerta de que es una definición “completamente errónea”. Para empezar, la
implantación del califato era objetivo primordial para el Daesh y por eso se
autodenomina “Estado Islámico”, aunque no sea ni una cosa ni la otra, según [Dolors]
Bramon. Al Shabab, Al Qaeda y otros grupos “no se plantearon la expansión territorial,
sino simplemente sembrar el terror”.
Bramon también asegura que es “incorrectísimo” decir que las actuaciones de estos
terroristas se deben a “una interpretación ortodoxa de la sharia“. Explica que “querer
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presentar la sharia como ley del islam, no es cierto [en la práctica]. Porque cada
gobierno que dice seguir la sharia, la sigue a su manera. Es decir, la sharia no es un
código único”.
Planet considera que se debería eliminar esa frase, de igual forma que en los otros tipos
de terrorismo descritos no se define su ideología más allá de definirlos como
nacionalismos o extremismos violentos.
Romero asegura que todos los fallos se engloban en un mismo error básico: “Se actúa
de forma completamente irresponsable y negativa sobre la imagen de los 1.600 millones
de musulmanes [que se estiman en el mundo], profundizando en estereotipos y
fomentando el miedo y el rechazo hacia una confesión religiosa universal”.
A Planet le preocupa mucho “cómo se va a trabajar” la impartición de estas clases en lo
que toca al Daesh o Al Qaeda o grupos terroristas afines. Si bien, Planet valora
positivamente que se aborde el tema del terrorismo en las aulas, asegura que no ve a
los profesores -ha trabajado con docentes en este contexto- preparados para
hablar de estos grupos.
Por ello, propone que los profesores reciban formación en este sentido para evitar
promover la islamofobia, ya sea por “ignorancia o prejuicio”. Implora que “teniendo
en cuenta que estamos ante un problema muy serio, en el que existe una islamofobia
estructural en nuestro sistema, tendría que convocarse a aquellas plataformas cívicas
sensibles a cómo se está construyendo esta islamofobia; también a sus víctimas”.
Romero cree que “lo primero [es] consultar con la comunidad musulmana” y contar
con su ayuda para elaborar los contenidos educativos en cuestión. “No somos
invisibles: existe la Comisión Islámica de España y 17 federaciones; creo que hay
dónde consultar”.
La intención del Gobierno es “consensuar” el estudio de las siete unidades didácticas
sobre “El terrorismo en España” en las comunidades autónomas para el curso 20192020 a través de la Conferencia Sectorial, informaron los ministerios al presentar la
unidad didáctica analizada en Salam Plan.” 1

Representantes de la Comisión Islámica de España proponen correcciones específicas al texto de la
Unidad didáctica nº 1 “El terrorismo en España”, Geografía e historia - 4º ESO:
Sustituir “Yihadistas”, “terrorismo yihadista”, “yihadismo” y “terrorismo islamista” por “Terrorismo
internacional” y “terrorismo global”, sustituir “Células yihadistas” y “atentados yihadistas” por
“Células terroristas” y “atentados terroristas”, sustituir “amenaza yihadista” por “amenaza terrorista
global”, y sustituir la definición de “Su objetivo es implantar un califato bajo una interpretación
ortodoxa de la sharia, la ley islámica” por “Su objetivo es proyectarse internacionalmente
captando a unos y atemorizando a otros por todo el mundo”.
Se llama la atención sobre la impartición, de la unidad sin corregir, por profesores sin formación, que
para un sector del alumnado comprendería propaganda de la islamofobia y para otro sector incluso
propaganda del Daesh y de Al·Qaeda al justificar sus fines, dos efectos no previstos por los autores
y contratrios al “compromiso del Gobierno de España con la memoria y prevención del terrorismo”.2

1

Torrens, M. (2018). Los 3 errores básicos del nuevo temario sobre terrorismo para los institutos... y cómo
resolverlos. Salam Plan. Recuperado desde: https://salamplan.com/islamofobia/los-3-errores-basicos-delnuevo-temario-terrorismo-los-institutos-resolverlos/20181122
2
Interior.Gob.es 20/11/2018
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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.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recalcado que "el
genocidio no ocurre en el vacío", alertando del "elevado nivel de odio existente en todo
el mundo".
En un discurso con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del
Holocausto, Guterres ha pedido "estar vigilantes respecto al odio en la actualidad",
resaltando que "el Holocausto fue la culminación de la hostilidad hacia los judíos
durante milenios".
"Fue una campaña de exterminio sistemática y planificada, incitada por la pseudociencia
y la propaganda que envenenó millones de mentes. Paso a paso, el orden social se
rompió. Una sociedad admirada por sus cumbres culturales perdió su moral y anclas",
ha sostenido.
Así, ha pedido "no olvidar" y "no perder la perspectiva de lo que fue mal", alertando del
auge de los grupos neonazis y su creciente influencia en los partidos y movimientos
tradicionales.
Guterres ha recordado actos recientes protagonizados por grupos neonazis, afirmando
que "es indignante", pero reconociendo que "existe". "Los neonazis y sus seguidores
están haciendo algo más muy activamente que es fuente de preocupación", ha
apuntado.
En este sentido, ha explicado que "han elegido parecer menos crudos para ser más
peligrosos", señalando a una "simbiosis" entre estos movimientos y los partidos
tradicionales.
"Algunos partidos, necesitados de votos, están felices de dar un barniz de
respetabilidad a ideas viles", ha criticado, recalcando que los grupos neonazis y
supremacistas blancos "buscan alinearse con grupos de extrema derecha para
presionar los márgenes de lo aceptable".
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"Intentan infiltrar sus eslóganes, símbolos e ideas en movimientos y partidos más
tradicionales. A veces usan las tácticas del silbato para perros, usando palabras y
frases que pueden sonar benignas al espectador medio, pero están llenas de odio. Y
están teniendo éxito", ha lamentado.
Guterres ha recordado así la frase del antiguo rabino de Reino Unido Jonathan Sacks,
quien dijo que "el odio que empieza con los judíos nunca termina con los judíos".
En este sentido, ha subrayado que otras formas de discriminación están al alza,
añadiendo que "el odio contra los musulmanes lleva a discriminación, intimidación
y asaltos". "El odio también apunta a los migrantes y refugiados, incluyendo a niños",
ha recalcado.
"Debemos estar unidos contra la normalización del odio. Debemos rechazar a los que
no entienden que las sociedades se convierten en multiétnicas, multirreligiosas y
multiculturales. La diversidad debe ser vista como una fuente de riqueza y no como
una amenaza", ha remachado.
En esta misma línea se ha expresado el presidente de la Asamblea General de la ONU,
Miroslav Lajcák, quien ha resaltado que la ceremonia debería servir no sólo para honrar
a las víctimas y supervivientes, sino también para recordar que la humanidad falló en
evitar el Holocausto.
"`Nunca más' no es solo una frase, o un eslogan. Es una promesa. Y una que tenemos
que mantener no con palabras, pero con acciones", ha manifestado.
En el acto ha intervenido además Eva Lavi, la superviviente más joven del Holocausto,
quien tenía dos años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. "Incluso ahora 73
años después de la guerra me siento culpable de haber sobrevivido", ha recordado.1

Reino Unido
The Muslim Council of Britain (MCB) pidió al gobernante Partido Conservador que
ponga en marcha una investigación interna para identificar y erradicar los casos de
islamofobia.
En un carta abierta al presidente de la formación, Brandon Lewis, el secretario general
del MCB, Harun Khan, lamentó que los ejemplos de conductas antimusulmanas entre
diputados y miembros de la formación fueron en abril “un suceso más que semanal”.
Khan insta a los conservadores de la primera ministra, Theresa May, a asegurarse de
que en el partido “no hay lugar para racistas e intolerantes” y a investigar tanto
mensajes ofensivos en las redes sociales como posibles conexiones de algunos
parlamentarios con figuras de la extrema derecha.
Reclama que la formación ofrezca una lista de los incidentes de islamofobia “sobre los
que ya ha tomado medidas” y menciona casos conocidos en los que no hubo
consecuencias.
Uno de ellos se produjo durante la campaña por las elecciones a la alcaldía de Londres
de 2016, cuando el candidato conservador, Zac Goldsmith, criticó la condición de
musulmán del laborista Sadiq Khan, que finalmente ganó los comicios.
Más recientemente, el diputado Bob Blackman invitó a hablar en el Parlamento al
controvertido activista hindú Tapan Gosh, encarcelado varias veces en India por incitar
al odio con sus diatribas contra las minorías religiosas, especialmente los musulmanes.
1

Europa Press 01/02/2018

15

En la misiva, el MCB, al que están afiliadas unas 500 organizaciones islámicas, pide
también a los “tories” que “adopten un programa de formación contra la islamofobia” y
“reafirmen su compromiso para erradicar la intolerancia”.
Un portavoz del partido aseguró que la formación “se toma este tipo de sucesos muy
seriamente y por eso ha suspendido a quienes se han comportado de forma
inapropiada y ha iniciado investigaciones”.
En declaraciones al diario digital “The Independent”, la exministra conservadora
Sayeeda Warsi, de origen pakistaní, revela que ella misma ha denunciado durante dos
años, incluso ante la primera ministra, la corriente de islamofobia dentro de la formación.
Paralelamente, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn se ha visto afectado en los
últimos meses por acusaciones de “antisemitismo”, sobre todo por posicionamientos de
sus miembros contra el Estado de Israel. EFE1

Canadá
La policía de Toronto está investigando un ataque contra una niña musulmana de 11
años cuyo hijab fue cortado repetidas veces en su camino a la escuela, aumentando la
presión sobre el gobierno canadiense para tomar medidas adicionales contra los
ataques a los musulmanes.
Un agresor, en dos intentos en 10 minutos, cortó el hijab de la niña con unas tijeras
mientras caminaba hacia la escuela con su hermano el viernes, dijo una portavoz de la
policía de Toronto.
“Me sentí confundida, asustada, aterrorizada”, dijo Khawlah Noman, quien cursa el
sexto grado, a la prensa en su escuela el viernes.

“Grité. El hombre acaba de escapar. Seguimos a esta multitud de personas para estar
seguros. Él vino de nuevo. Continuó cortando mi hijab de nuevo “.
La junta escolar del distrito de Toronto dijo que estaba “conmocionada” al escuchar
sobre el asalto que la premier de Ontario Kathleen Wynne llamó un “acto de odio
cobarde” que no representaba a la provincia. La policía no tiene a nadie bajo custodia.
El ataque se produce mientras Canadá se acerca al primer aniversario de un tiroteo
mortal en una mezquita de la ciudad de Quebec que mató a seis personas en oración.
Un estudiante universitario franco-canadiense ha sido acusado como el único
sospechoso.

1

EFE 31/05/2018
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El mes pasado, un juez de Quebec suspendió una ley que prohíbe a las personas usar
niqabs y otras cubiertas faciales al dar o recibir servicios públicos.
Los investigadores han documentado un aumento en la actividad extremista de extrema
derecha en Canadá, gran parte de la cual se dirige a los musulmanes.
Una encuesta realizada el año pasado por la Comisión de Derechos Humanos de
Ontario descubrió que más personas informaron tener sentimientos “muy negativos”
sobre los musulmanes que sobre cualquier otro grupo.
El Consejo Nacional de Musulmanes de Canadá ha pedido al gobierno federal que
declare el 29 de enero, el día del tiroteo en la mezquita, un día de conmemoración y
acción sobre la islamofobia. El gobierno no ha dicho si lo hará.1

Italia
En Italia, la abogada practicante Esma Belfakir fue expulsada de la sala del tribunal,
por el juez, por llevar hiyab.
El juez Giancarlo Mozzarelli pidió a Belfakir, de 25 años, quitar su velo o salir de la sala y
Esma fue expulsada de la sala por rechazar sacar su velo.
Belfakir, citada por la agencia de noticias italiana AGI, expresó:
"Anteriormente no me ocurrió algo así. Hasta el momento he tomado parte en varias
audiencias, ni en el Tribunal Administrativo Regional ni en el Tribunal de Casación nadie
me demandó sacar el velo. Si la razón es seguridad, el velo no tapa mi cara, es decir yo
soy completamente identificable".
Esma Belfakir, aseguró que el juez no habló en nombre de la justicia, sino en nombre de
la cultura transmitiendo esta expresión del juez: "Esta situación está relacionada con
nuestra cultura y tradiciones".
Según la agencia de noticias italiana ANSA, el coordinador de la comunidad islámica de
Bolonia, Yassine Lafram, destacó que la sala de tribunal no cuenta con cualquier ley
que prohíbe el uso del velo islámico y que el juez mostró una actitud "arbitraria".
La Asociación de Abogados Jóvenes Italianos calificó la postura del juez como
"inaceptable y contraria a los principios constitucionales".
El evento, que atrajo gran reacción en las redes sociales, recibió apoyo de las opiniones
públicas italiana y turca.
Mientras algunos usuarios de redes sociales criticaron que todavía en 2018 no se
respetan refugiados, distintas religiones y creencias, una parte de ellos opinaron que "en
este caso, no se debe aceptar el acceso de los sacerdotes a la sala".2
Durante la tarde del miércoles 26 de diciembre se ha jugado el partido entre el Inter de
Milán y el Nápoles. Lautaro Martínez decidió el choque con un solitario gol, pero la
historia del partido ha sido otra, y no alegrará a ninguno de los involucrados.
Kalidou Koulibaly vivió una situación vergonzosa. Varios aficionados interistas se
aseguraron de insultarle cada vez que tocaba el balón o estaba involucrado en el
juego. ¿El motivo? Racismo. El Giuseppe Meazza se abalanzó contra el central
senegalés, presionándolo, y obligando a cometer un error.
1
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En el minuto 80, el central cometió una falta sobre Politano que le valió la segunda
amarilla y la expulsión del choque. A continuación, Koulibaly aplaudió de forma
sarcástica al árbitro y se encaró con la grada. Finalmente, el Nápoles acabó con nueve
jugadores por la expulsión de Lorenzo Insigne tras una agresión sobre Keita Baldé.
Las reacciones post-partido no se hicieron esperar. Carlo Ancelotti habló en la rueda de
prensa del estado anímico del equipo y las medidas que la Federación Italiana debería
tomar ante estos episodios racistas.”La expulsión ha determinado el resultado. Los
ánimos estaban ‘agitados’ al final”, reconocía el antiguo técnico del Milan entre otros.
“Koulibaly estaba muy nervioso todo el partido. Hemos pedido tres veces a la gente de
la Federación que hiciera algo”, aseguraba el exentrenador del Real Madrid. Una
grabación de la expulsión con sonido ambiente revelaba un sonido claro: “Buuuu…”. “El
estado de ánimo de Koulibaly no era sereno. Además Kalidou estás cosas las sufre”,
añadió el técnico de la escuadra napolitana.
Según Onda Cero, el presidente De Laurentiis, ha amenazado a la Federación Italiana.
Si estos capítulos se suceden, el Napoles se retirará de futuros encuentros, aunque sea
sancionado. Tras el partido, cuatro aficionados visitantes han sido apuñalados, los
ánimos no solo estaban caldeados sobre el césped y el mundo del fútbol se
avergüenza. 1
El partido italiano de extrema derecha La Liga, parte del bloque conservador del ex
primer ministro Silvio Berlusconi, prometió el cierre masivo de lugares de rezo
musulmanes si gana las elecciones generales del 4 de marzo.
La promesa de La Liga, hecha pública la noche del martes, llega en medio de un debate
sobre inmigración y días después de un ataque xenófobo contra inmigrantes en la
ciudad de Macerata, al parecer en venganza por un asesinato atribuido a un presunto
traficante de drogas nigeriano.
“Con La Liga en el Gobierno cerraremos todos los centros islámicos ilegales y aquellos
que no cumplen los principios fundamentales de transparencia, legalidad, apertura y
aceptación de nuestros valores, empezando por el respeto a las mujeres”, afirmó el
partido, antes conocido como Liga Norte. El comunicado abogaba inicialmente por una
prohibición de todos los centros musulmanes, pero después fue rebajado. El anuncio se
hizo ante la visita de este miércoles del líder de la formación, Matteo Salvini, a la ciudad
de Umbertide (en Umbria), donde se está construyendo una mezquita.
“Salvini tiene razón: cerraremos los centros musulmanes ilegales. Pero primero
respetemos la Constitución y permitamos la construcción de centros de oración legales,
es decir, para musulmanes”, respondió Giorgio Gori, del Partido Democrático
(socialdemócrata).
En 2016, el entonces ministro de Interior, Angelino Alfano, explicó ante el Parlamento
que Italia tenía más de 1.200 lugares de oración en centros culturales, con una elevada
concentración en el norte, base histórica de la Liga. La xenofobia parece estar en el
centro de la campaña. Silvio Berlusconi, pidió echar del país a 600.000 migrantes
porque son “una bomba social”. “La inmigración es una cuestión urgente. Hoy en Italia
se cuentan al menos 630.000 migrantes, de los que sólo el 5%, o se 30.000, tiene
derecho de estar aquí como refugiados o huyendo de guerras y muerte”, planteó
Berlusconi en declaraciones al programa de la Rai Tg5. “Los otros 600.000 son una
bomba social pronta a explotar porque viven de delitos”, atacó el líder de Forza Italia,
decidido a confrontar con la política migratoria del gobierno actual.
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“Il Cavaliere” no ahorró críticas al oficialista Partido Democrático. Cada vez más en
sintonía con sus socios de la xenófoba Liga Norte, Berlusconi aseveró que “el problema
no es la inmigración, sino la clandestina, los 800.000 que este gobierno ha hecho
desembarcar”, atacó.1
Según la agencia italiana ANSA, en Pordenone, en el norte de Italia, desconocidos
colocaron en viernes una cabeza de cerdo en las vallas de un edificio donde se alojaban
ocho solicitantes de asilo.

La agencia informó que los solicitantes de asilo encontraron la cabeza de cerdo cuando
estaban listos para celebrar las fiestas del Ramadán.
Al detectar al animal, que no se consume por quienes profesan la religión musulmana,
además de la judía y algunas iglesias cristianas, el caso fue reportado a la gendarmería
de la localidad y posteriormente los trabajadores municipales de limpieza fueron
dirigidos al lugar para retirar la cabeza ofensiva.2
El líder del partido xenófobo italiano Liga Norte, Matteo Salvini, afirmó que "el islam es
una ley, no una religión" y opinó que es contraria a los "valores, derechos y libertades"
de los países occidentales.
"El problema del islam es que es una ley, no es una religión. En nombre de un dios
impone una ley, en mi opinión, incompatible con nuestros valores, derechos y
libertades", dijo Salvini en una visita a la localidad de Umbertide, en la provincia de
Perugia, en el centro de Italia.
El partido de Salvini acude a las próximas elecciones generales del 4 de marzo coligado
con otras formaciones de derechas, como la conservadora Forza Italia, de Silvio
Berlusconi, o la ultraderechista Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni.
Estos partidos coligados podrían vencer las elecciones, según los sondeos, con cerca
del 36 % de los apoyos y superar al antisistema Movimiento Cinco Estrellas, que
encabeza las preferencias de voto en solitario.
Salvini, que ha endurecido su discurso sobre la inmigración irregular en las últimas
semanas, atacó el Corán porque dijo que defiende que "la mujer vale menos que el
hombre" y que "la ley islámica vale más que la italiana". "No quiero que en Italia se
asienten personas para las que la mujer vale menos que el hombre", subrayó.
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Salvini visitó esta localidad italiana en la que en los últimos años se está construyendo
un centro cultural islámico que ha generado polémicas y que en junio del pasado año
enfrentó a la comunidad islámica con el ayuntamiento, por unas acusaciones que
aseguraban que estaba siendo financiado por Qatar, algo que fue desmentido por el
imán de Umbertide.
"Es necesario cerrar las mezquitas ilegales, saber quién las financia, quién está detrás,
de dónde viene el dinero, quién predica y qué predica", concluyó.
Estas declaraciones se producen después de que el propio Salvini afirmara en los
últimos días que "la inmigración descontrolada conlleva caos, rabia y desencuentro
social", tras el tiroteo racista en la ciudad de Macerata, donde resultaron heridas seis
personas afrodescendientes.
Otro miembro de su partido y candidato a la presidencia de la región de Lombardía
(norte), Attilio Fontana, fue muy criticado el pasado enero cuando llamó a defender "la
raza blanca" frente a la invasión de los inmigrantes.1
Un lugar emblemático que evoca el lema de Salvini es Sesto San Giovanni, localidad de
82.000 habitantes, a las puertas de Milán, a tan solo 10 kilómetros de la capital
lombarda.
Su nuevo alcalde, Roberto Di Stefano, 40 años, elegido en las municipales del pasado
mes de junio, después de 70 años de administración ininterrumpida del centro izquierda,
se define como un «alcalde contra la islamización» de la ex Stalingrado de Italia. A
Sesto San Giovanni, un bastión de la izquierda, se le dio este sobrenombre por motivos
sociales e históricos: La masiva presencia obrera, las continuas huelgas entre 1942 y
1944, su dura resistencia contra el fascismo y nazismo - la ciudad tiene la medalla de
oro a la Resistencia- y la continuidad de la administración de izquierda y centro
izquierda.
El nuevo alcalde Roberto Di Stefano, de Forza Italia, fue elegido también con el apoyo
de la Liga Norte de Matteo Salvini, al que sigue en muchos de sus lemas, en particular
el de «Italia, primero» y el de poner freno a la inmigración e islamización. Al poco de
tomar posesión de su cargo, el nuevo regidor manifestó: «Conmigo las fiestas
islámicas no se hacen. No quiero que Sesto se convierta en la Meca de Italia. Estoy
contra la islamización, pero no contra la libertad religiosa. Conmigo la fiesta del
Ramadán y la de Abraham no se hacen. Hemos visto las consecuencias que tuvieron
esas celebraciones en Bélgica y Holanda. Sesto no se convertirá jamás en el punto de
referencia de la comunidad islámica. Aquí hacía falta un cambio», subrayó el alcalde,
quien al poco de acceder a su cargo expulso a 230 inmigrantes, al tiempo que pedía al
gobierno central que enviara al ejercito para patrullar sus calles.
Siguiendo su programa electoral, Di Stefano adoptó de inmediato otra medida que tuvo
gran repercusión en Italia y en Sesto, que cuenta con una comunidad de 5.000
musulmanes. Dio un categórico no al proyecto para realizar un gran centro islámico de
2.400 metros cuadrados y 4.000 puestos, en la práctica el más grande del norte de
Italia, una especie de «Meca». El alcalde Di Stefano explicó que consideraba aquel
proyecto de mezquita poco transparente en los fondos recibidos y en sus relaciones
internacionales. El regidor se mantiene inflexible sobre el bloqueo a la construcción de la
mezquita, porque se corre el riesgo de que se convierta en un «gueto» que podría
atraer a miles de musulmanes, con el riesgo de que se perdieran las tradiciones
italianas. «Se comienza con esto, mañana pedirán un equipo de fútbol musulmán, una
escuela musulmana, una piscina musulmana», subrayó el alcalde.
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La impronta contra la inmigración y el lema ?Italia, primero? ha marcado la actuación de
Roberto Di Stefano en sus casi 10 meses al frente del ayuntamiento. Di Stefano logró
que su administración se hiciera con el control de la viviendas públicas de la ciudad,
desalojó a los inmigrantes que explotaban dormitorios abarrotados y dio prioridad en sus
decisiones a los italianos. Siguiendo esta línea, el ayuntamiento se puso en contacto
con las embajadas extranjeras que tenían ciudadanos dependientes de los servicios
sociales de la administración de Sesto San Giovanni y les transmitió este claro mensaje:
«No depende de Italia ni de este ayuntamiento cubrir las necesidades de vuestros
ciudadanos, así que, por favor, ocúpense ustedes de los inmigrantes y sus respectivos
países». El alcalde tuvo que reconocer que los embajadores no le llegaron a contestar,
pero su mensaje no puede ser olvidado, en el sentido de que los inmigrantes no son
bienvenidos en Sesto San Giovani.
La nueva tendencia impuesta por el alcalde Di Stefano tiene su repercusión muy directa
en algunos puntos de la región lombarda. Un caso muy llamativo lo protagonizó el
médico Andi Nganso, de 31 años, nacido en Camerún, que llegó a Italia a los 12 años.
Hace tres meses, en el ambulatorio médico de Cantú, ciudad de 37.500 habitantes en la
región de Lombardía, una paciente le dijo al doctor Nganso, cuando estaba listo para
auscultarla: «Yo no me dejo tocar por un negro». El doctor Nganso no se descompuso y
respondió a la paciente, una señora en torno a los 60 años: «Yo le doy las gracias.
Tengo un cuarto de hora para tomarme un café».
El médico Andi Nganso escribió en Facebook su experiencia: «En diversas ocasiones explicó luego el doctor Nganso- me he encontrado delante a pacientes que no han
logrado disimular su sorpresa y quizás también su desagrado. En una ocasión una niña
me hizo notar con estupor que yo era una persona gentil, mientras sus padres le habían
dicho que no hablara con hombres negros. En otros casos, con una excusa alguno ha
dejado el ambulatorio. No me indigno. Pero esta vez la reacción de la paciente me ha
dejado helado». Después, el doctor Nganso declaró: «Ese pequeño episodio de la
señora inevitablemente ocurre si una cierta forma de hablar y actuar se legitiman».1

Alemania
El año pasado se contabilizaron en Alemania al menos 950 ataques a musulmanes y a
edificios donde se profesaba el islam, como mezquitas, según indicó el Ministerio del
Interior ante una pregunta formulada por el grupo parlamentario del partido opositor La
Izquierda y que publica el diario 'Neue Ornabrücker Zeitung'.
De acuerdo con la información facilitada, las agresiones causaron 33 heridos. Además,
las autoridades registraron unos 60 atentados, pintadas y profanaciones, tales como el
vertido de sangre de cerdo en mezquitas e instituciones islámicas. En casi todos los
casos, según el Ministerio del Interior, los atacantes eran miembros de la extrema
derecha.
La canciller y otros numerosos políticos alemanes rechazan declaraciones del partido
de derecha populista Alternativa para Alemania (AfD) de que el islam supone un peligro
para la libertad y la democracia. (18.04.2016)
Alemania comenzó a documentar el número de ataques islamófobos a principios de
2017. De ahí que las autoridades del país no cuenten con registros anteriores que
permitan hacer una comparativa. Como ataques islamófobos el departamento de
Interior cataloga los comentarios de odio contra musulmanes o refugiados musulmanes
que se publican en las redes sociales, las cartas amenazadoras, agresiones a mujeres
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que llevan velo y a hombres musulmanes en la calle y también ataques contra la
propiedad privada o pintadas en viviendas y mezquitas.
El presidente del Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) en Alemania, Aiman
Mazyek, pone en duda la información publicada por el diario regional y señala que, a su
modo de ver, la estadística de 2017 no incluye todos los delitos que realmente se
cometieron.
Recientemente se difundió que Alemania registró en 2017 algo más de 2.200 delitos
contra refugiados y sus centros de acogida, cerca de un tercio menos que el año previo.
Según recogieron los medios del grupo Funke en base a otra interpelación
parlamentaria, en 2017 se contabilizaron unos 1.900 ataques a refugiados y más de 300
delitos contra albergues de acogida, en los que en total resultaron heridas unas 300
personas. 1

Austria
Asel, una bebé que nació 00.47 horas del pasado primero de enero en Viena, se ha
convertido en objeto de una ola de odio xenófobo en las redes sociales, denunciada por
la prensa local y organizaciones civiles.
"Se ha traspasado una línea roja", declaró el secretario general de Cáritas Austria, Klaus
Schwertner, en un comunicado publicado por la agencia de la Iglesia católica austríaca
Kathpress.
Todo comenzó cuando la prensa publicó, bajo el título "Bebé del Año Nuevo de Viena",
la foto de la recién nacida en brazos de su joven madre en la cama de un hospital de la
capital austríaca, y junto al padre.
El nombre de la pequeña y el hecho de que su madre luzca en la foto un pañuelo en la
cabeza, bastó para que, en lugar de las felicitaciones habituales en estos casos, se
desatara una ola de comentarios xenófobos.
"Cuando tenga 18 va a ser una terrorista", "como vienés auténtico es lógico que solo me
puedo alegrar de un bebé austríaco", "también en 2018 Mehmet y Fatma son
indeseados. Nada cambia con el número del año", "le deseo una muerte repentina",
"deportad enseguida esa basura", son solo algunos ejemplos.2
Se llama Asel, un nombre árabe que evoca la dulzura de la miel. Pesó al nacer 3.460
gramos, con una medida de 51 centímetros. La prensa vienesa celebró la llegada al
mundo de la primera niña del año, 47 minutos después de la media noche del 1 de
enero, con fotos de ella y su familia, un clásico periodístico de principios de año. La
comadrona, Ivone Saric-Minilic, y su asistente, Bettina Glaser, posaban orgullosas, en la
clínica de la Rudolfstiftung junto al satisfecho papá, Alper Tamgac, y la feliz mamá,
Naime, que llevaba la cabeza cubierta por el pañuelo islámico. Este último detalle fue el
que desató una serie de comentarios en las redes sociales que según el secretario
general de Cáritas, Klaus Schwertner, «han traspasado la línea roja».
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«Cuando cumpla 18 será una terrorista». «Antes de eso sus padres atarán explosivos a
su estómago y la harán reventar en alguna iglesia». «Deportad enseguida a esa
basura». «Le deseo una muerte repentina cuanto antes, para evitar males mayores».
Estos son solo algunos de los miles de comentarios que la noticia recibió en cuestión de
pocas horas. Varios medios, como «Heute», se vieron obligados a desactivar el chat
ligado a la noticia por la crueldad de los mensajes que dejaban los lectores mientras
miles de austríacos, tratando de compensar, se han solidarizado con la familia y han
enviado sus felicitaciones. Schwertner, por su parte, ha lanzado una iniciativa
(#Flowerrain) contra la ola de odio a la que se han sumado representantes de todos los
grupos políticos, medios de comunicación, iglesias y diversas organizaciones. La
organización de asesoramiento #GegenHassimNetz (Contra el odio en la red) estudia la
posibilidad de presentar denuncias por incitación al odio contra los autores de los
comentarios islamófobos, un delito que la ley puede castigar hasta con dos años de
prisión y en Netpeace muchos austriacos han mostrado su repulsa contra el racismo.1

Francia
Los servicios antiterroristas franceses han detenido a diez hombres pertenecientes a un
grupúsculo de extrema derecha denominado ‘Acción de las Fuerzas Operativas’ (AFO)
que tenían la intención de atentar contra “imanes radicales, islamistas” excarcelados
tras cumplir condena o mujeres portando el velo islámico. Su objetivo era vengarse de
los atentados terroristas cometidos en Francia en los últimos años, aunque todo indica
que su capacidad de actuación es bastante limitada.
Las redadas se han desarrollado en Córcega, en la región parisina y en el oeste de
Francia. Entre los arrestados figura el supuesto cabecilla de la organización, un policía
retirado de 65 años. Durante los registros se han encontrado fusiles, pistolas y granadas
de fabricación casera.
Desde los sangrientos atentados del 2015, los servicios secretos franceses no ocultan el
riesgo de un conflicto entre la ultraderecha y el mundo musulmán. De hecho, en el
2016 el ex director de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), Patrick Calvar,
había mencionado esta amenaza.
“La ultraderecha no espera más que el enfrentamiento con el islamismo radical. Este
enfrentamiento se producirá. Uno o dos atentados más y ocurrirá. Nos corresponde por
tanto bloquear a todos estos grupos que quieren desencadenar un enfrentamiento entre
comunidades”, dijo en su momento.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, se ha reunido con representantes del Consejo
francés del Culto Musulmán (CFCM), que han mostrado su preocupación por la
seguridad de seis millones de fieles y por la de las 2.500 mezquitas del país. El número
1
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de actos contra los musulmanes ha descendido en 2017 pero aún así los responsables
religiosos lamentan el nivel de islamofobia que impregna el debate público.
La presidenta de Reagrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional), Marine Le Pen,
ha advertido de que no se pueden establecer vínculos entre los detenidos y los
militantes de su partido, por más que la islamofobia sea una seña de identidad de la
formación ultra.1
Una treintena de imames "indignados" ofrecen combatir radicalización de juventud
"ingenua" e "ignorante" y rechazan los discursos que insinúan que es el propio Corán el
que incita al crimen.
Para combatir la "radicalización", los imanes de Burdeos, Lyon o Niza propusieron poner
al servicio de Francia su experiencia "para ayudar a los poderes públicos y hacer frente
a toda amenaza terrorista que dormite todavía en algunas mentes enfermas".
Una iniciativa que "no es contraria al principio de laicidad", según los firmantes, que
añadieron que la radicalización debe ser combatida por parte de todos los afectados,
"desde políticos hasta imanes pasando por la familia y la escuela".
También declararon que los musulmanes sufren una "confiscación de su religión por
parte de criminales" y lamentaron que hay quien ve en esas prácticas "una ocasión para
incriminar a toda una religión".
Rechazaron así los argumentos de un manifiesto publicado el domingo en "Le Parisien",
en el que cerca de 300 personalidades pedían a las autoridades religiosas del islam que
admitiesen la "obsolescencia" de los versos del Corán que llaman al asesinato de
judíos, cristianos e infieles.
"Esta idea funesta es de una violencia inédita. Esta daría a entender que el musulmán
solamente puede ser pacífico si se aleja de su religión", escribieron los imanes, que
no nombran de forma explícita ese manifiesto.
En 2016 se creó, bajo el mandato del presidente socialista François Hollande, la
Fundación para el Islam de Francia, cuyo objetivo es integrar plenamente esa religión
en los valores republicanos de laicismo.
Según afirmaron las autoridades en aquel momento, la estructura tiene como misión la
formación de los imanes y el apoyo a las investigaciones sobre islamología y al
conocimiento del islam y de su cultura.2
Julien Sánchez, alcalde de la pequeña localidad francesa de Beaucaire por el partido
ultraderechista Frente Nacional (FN), ha prohibido que en los comedores escolares
se ofrezca un menú alternativo para los alumnos que no ingieren cerdo por
motivos religiosos, sobre todo los musulmanes y judíos.
«Los menús alternativos, que son anti-republicanos y se aplican en nuestras escuelas
públicas (…) se suprimen en Beaucaire desde el 1 de enero de 2018», anunció el
regidor en la publicación municipal.
De entre 600 alumnos de esta localidad del sur de Francia, unos 150 habían solicitado
un menú alternativo los días que se servía cerdo.
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«Esta decisión nos choca. Se trata de una discriminación hacia una parte de los niños
de Beaucaire», denunció la portavoz de una asociación ciudadana de Beaucaire Laure
Cordelet, según publica la revista “Le Nouvel Observatoire (“l’Obs”) ,
La polémica iniciativa tiene antecedentes, pues en 2015 el municipio de Chalon-surSaône, gobernado por un alcalde de centro-derecha, había adoptado una medida
similar a la de Sánchez.
Sin embargo, la Justicia obligó en 2017 a que se restaurasen los menús
alternativos para proteger «el interés superior del niño».
En Francia, la mayorías de los comedores escolares brindan platos sustitutivos cuando
se sirven alimentos que están prohibidos por algunas religiones, como el cerdo.1
La violencia adolescente, más aún si se produce bajo circunstancias sospechosas
de móvil racista, desata todas las alarmas en una sociedad de tan delicados equilibrios
como la francesa. Es lo que ha ocurrido en la ciudad de Pau, en el sur del país,
conmocionada por la muerte de un hombre de origen africano, en la tarde del viernes.
La víctima sucumbió a una bestial paliza que le propinó un grupo de adolescentes que
estaban jugando a fútbol en una zona verde.
Los hechos tuvieron lugar en el barrio de Saragosse, con mucha población inmigrante y
socialmente problemático, donde son habituales los altercados, aunque no de esta
envergadura. Los menores de edad la emprendieron a golpes con un hombre de 32
años, de nacionalidad francesa pero originario de Burkina Faso. Según algunos
testimonios, los agresores –se habla de entre 10 a 12 muchachos, de edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años–usaron también una silla y barras de plexiglás.
Cuando la víctima había caído ya al suelo, la siguieron atacando. Fue un
auténtico linchamiento. Al final, uno de los chicos le dio una fuerte patada en la cabeza.
Algunos viandantes habían intentado intervenir para frenar la agresión, sin conseguirlo.
El hombre quedó tendido, muy malherido, sin sentido. Alguien dijo que estaba ya
agonizante. Los atacantes, quizás conscientes de la gravedad de su conducta,
abandonaron precipitadamente el lugar y se dispersaron. Los equipos de socorro
intentaron reanimar a la víctima durante una hora y media, sin conseguirlo.
Según algunas fuentes citadas por medios locales, la persona fallecida iba a hacer
deporte de vez en cuando en aquel lugar. Otro testimonio apuntó que, la víspera, el
hombre había mantenido ya una fuerte discusión con los chavales en un campo de
fútbol municipal. Los resultados de la autopsia, que debe efectuarse en el instituto
forense de Toulouse, tendrían que aportar más luz a lo ocurrido. La policía, hasta el
momento de redactar esta información, había interrogado a algunos testigos pero sin
efectuar todavía ninguna detención. Ayer se produjo otra noticia inquietante que quizás
pudiera estar relacionada con lo ocurrido el viernes. Un automovilista intentó atropellar a
un joven en el barrio de Saragosse. Otros jóvenes quisieron vengarse del conductor,
que fue rescatado por los bomberos y luego quedó detenido.
El alcalde de Pau, François Bayrou, calificó la paliza del viernes de “hechos gravísimos,
actos de violencia intolerables y criminales, cometidos, con circunstancia agravante, por
adolescentes”. Bayrou es un político muy conocido, de proyección nacional. Fue varias
veces ministro y también candidato a la presidencia de la República.
Pau es una ciudad de unos 80.000 habitantes, capital del departamento de los Pirineos
Atlánticos, que engloba también el País Vasco francés. El paro en Pau es superior a la
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media francesa. Más del 40% de la actividad económica está relacionada, directa o
indirectamente, con la Administración pública.1

Dinamarca
El Gobierno de Dinamarca quiere obligar por ley a quienes deseen adquirir la
nacionalidad a participar en una ceremonia que incluye un apretón de manos para
mostrar respeto a los valores daneses, un proyecto que ha sido recibido con polémica.
El Gobierno de derecha en minoría, la extrema derecha y los socialdemócratas
acordaron en junio nuevas medidas restrictivas en el acceso a la nacionalidad
La decisión de las autoridades suizas de negar la nacionalidad a una pareja de
musulmanes por rechazar la mano a los funcionarios del sexo contrario que los
entrevistaban hizo que los “populares” (DF, por sus siglas en danés) y los
conservadores -una de las tres fuerzas del Ejecutivo- propusieran modificar el acuerdo.
La ministra de Integración, la liberal Inger Støjberg, anunció el pasado fin de semana un
cambio legal que obliga a que en la ceremonia haya “uno o varios representantes
municipales que se encuentren cara o cara con los participantes y les den la mano”
El apretón de manos expresaría “un respeto especial por la sociedad danesa” y
señalaría “que se han asumido los valores daneses”, según el texto provisional.
La propuesta ha provocado protestas públicas de alcaldes de varios partidos, incluidos
de las formaciones que integran la coalición de gobierno. Incluso una concejal liberal de
Kolding (oeste de Dinamarca), Merete Due Paarup, criticó ayer la propuesta por
considerarla “un paso hacia el nazismo”.
El primer ministro danés y líder liberal, Lars Løkke Rasmussen, ha defendido el cambio
legal y ha avisado de que el Estado está dispuesto a asumir la celebración de las
ceremonias en caso de que los gobiernos municipales se opongan.2

Bélgica
Dos individuos atacaron a una joven musulmana de 19 años cuando paseaba por la
calle en la ciudad belga de Anderlues. Le arrancaron el velo y las prendas de la parte
superior del cuerpo, según ha informado el diario “La Dernière Heure”., y con un
objeto punzante le realizaron cortes por todo el cuerpo.
Esta agresión islamófoba tuvo lugar cuando la joven paseaba por una calle de la
localidad y dos personas se interpusieron en su camino. La mujer intentó huir, pero los
desconocidos la alcanzaron, la tiraron al suelo y le gritaron “árabe sucia”.
Después, le arrancaron el velo y las ropas de la parte superior del cuerpo, incluido el
sujetador, y con “un objeto afilado” realizaron incisiones sobre el torso, el vientre, las
piernas y la cara, informó la agencia de noticias Belga.
A continuación, los atacantes, que aún no han sido identificados, abandonaron el lugar
de la agresión. El alcalde de Anderlues, Philippe Tison, aseguró estar “conmocionado”
por el suceso y lo calificó de “acto odioso e innoble” en un mensaje en su perfil de la red
social “Facebook”.3
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Islandia
Cinco partidos políticos en Islandia presentaron un proyecto de ley que pretende prohibir
la circuncisión en niños y propone una pena de prisión de seis años a cualquier persona
culpable de “eliminar órganos sexuales completos o en parte” cuando no sea por
razones médicas. De aprobarse, sería el primer país europeo en prohibir la circuncisión
por ley.
La propuesta considera la circuncisión de los niños menores de 18 años una violación
de los derechos humanos, y la compara con la ablación femenina, mutilación genital
forzosa que sufren millones de niñas cada año. Los líderes religiosos musulmanes y
judíos, por su parte, condenan la propuesta pues consideran que atenta contra la
libertad religiosa. ¿Cuál es el derecho que prevalece en estos casos?
La circuncisión consiste en cortar circularmente una porción del prepucio del pene
humano, una operación que se realiza generalmente en niños pequeños por motivos
médicos, pero también por motivos religiosos, culturales o simplemente por estética.
Muchos médicos sostienen que la circuncisión es un práctica beneficiosa que reduce el
riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual e infecciones genitales, y desde
luego son contrarios a que se compare la circuncisión con la mutilación genital en las
niñas, una práctica perjudicial para su salud e incapacitante para sus futuras relaciones
sexuales.
Pero claro que hablamos de una condición médica, en la que el niño es operado por un
profesional capacitado para realizar esta intervención. Quienes apoyan prohibir la
circuncisión sostienen que los derechos del niño siempre deben estar por encima del
derecho de los padres a la orientación religiosa de sus hijos.
En cambio, la propuesta de ley islandesa proponen que al llegar a los 15 años, la edad
de consentimiento sexual en Islandia, los niños decidan por sí mismos si quieren
practicársela o no.
La circuncisión es una práctica muy extendida por motivos religiosos en las
comunidades judías y musulmanas. El Berit Milá (o "el pacto de la circuncisión") es la
circuncisión ritual que se practica al varón judío al octavo día de haber nacido, como
símbolo del pacto entre Dios y Abraham. El rito lo efectúa un circuncidador con
conocimientos tanto quirúrgicos como religiosos, que recibe el nombre de "mohel".
El presidente del Congreso Judío Europeo mostró contundentemente su oposición al
proyecto, y dijo que de ser aprobada la ley, impedirá a sus hermanos establecerse en
Islandia.
"Sólo podemos asumir que este intento de prohibir una práctica central de las
comunidades judías proviene de la ignorancia sobre la práctica y su efecto sobre los
niños judíos, en lugar de enviar un mensaje de que los judíos ya no son bienvenidos
en Islandia".
También el Centro Cultural Islámico se muestra en contra del proyecto de ley al
considerar que contraviene la libertad religiosa: "La circuncisión se ha practicado
durante siglos, está profundamente arraigada en las tradiciones culturales y religiosas"
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Señalan además que de prohibirse por ley, la circuncisión no dejará de realizarse, sino
que pasará a la clandestinidad o se trasladarán a practicarla a países donde está
permitida.1
Líderes judíos y musulmanes manifestaron su temor de que la medida pueda incitar
antisemitismo e islamofobia, así como volver insostenible la vida de los individuos de
dichas comunidades en Islandia.
Asimismo, temen que esto haga que en el futuro la circuncisión se practique en la
clandestinidad o que las personas religiosas se vean obligadas a viajar a otros países
para cumplir con los preceptos de su fe.
"Están a punto de atacar al judaísmo de una forma en que nos concierne a todos los
judíos del mundo, señaló en un carta pública la organización Comunidades Judías
Nórdicas.
La arzobispo de Reikiavik, Agnes M. Sigurðardóttir, advirtió también que los judíos y
musulmanes podrían sentir que son personas "poco gratas" en Islandia.
"El peligro que surge es que si esta propuesta se convierte en ley, el judaísmo y el Islam
se volverán religiones criminalizadas", afirmó la religiosa. "Debemos evitar toda
forma de extremismo".2

Hungría
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, asegura, en una entrevista que publica el
diario alemán "Bild", que su Gobierno y él no ven a los musulmanes que llegan huyendo
a Europa como refugiados sino como invasores. "No consideramos a esa gente como
refugiados sino como invasores musulmanes", responde Orban a una pregunta
acerca de por qué Hungría se niega a recibir a las personas que buscan amparo.
Orban agrega que para llegar a Hungría desde Siria la gente tiene que atravesar cuatro
países que "no son tan ricos como Alemania pero son estables". "Ya en ese recorrido
no están luchando por su vida. Con ello se muestra que son inmigrantes económicos
que sencillamente quieren una vida mejor", considera.
Orban insiste en que Hungría tiene derecho a negarse a recibir musulmanes y reitera su
rechazo al multiculturalismo del que dijo que no es más que una ilusión."Creemos que
un alto número de musulmanes lleva a la formación de sociedades paralelas porque la
sociedad cristiana y la sociedad musulmana nunca se unirán", opina. "El
multiculturalismo es sólo una ilusión. No queremos algo así", concluye.3
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció a Hungría por su
política de retener en centros de internamiento a inmigrantes y solicitantes de asilo y por
expulsar automáticamente a los que están en la frontera.
Los pasados 19 y 20 de marzo, Hungría se sometió al escrutinio de este Comité, que
vela porque los Estados cumplan lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y, tras dicha evaluación, publicó sus conclusiones.
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El Comité está preocupado por la ley que confina automáticamente en centros de
detención a los migrantes y a los solicitantes de asilo, dado que no cumple con la
normativa y los estándares establecidos en el Pacto, indica el texto.
Concretamente, los expertos denuncian que los confinamientos puedan ser por un
periodo indefinido, que no haya una obligación de examinar la situación de cada
individuo específicamente, y la falta de garantías del proceso en general.
Además, el Comité denuncia las precarias condiciones de vida en estos centros.
Es por todo ello que insta a Hungría a modificar sus leyes y adaptarlas a lo que dicta el
Pacto, asegurar la libertad de movimientos de todos los migrantes y solicitantes de asilo,
y cumplir con la obligación de hacer una evaluación personalizada de cada caso.
Asimismo, el Comité denuncia la práctica de expulsiones automáticas en frontera
establecida en Hungría desde junio del 2016.
"El Comité nota con preocupación que las expulsiones han sido implementadas
indiscriminadamente y que los individuos afectados no han tenido la oportunidad de
someter una solicitud de asilo o el derecho a apelar".
En el mismo sentido, el Comité denuncia que estas expulsiones a menudo son
colectivas e implican el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, la utilización de
perros, y el uso de disparos con balas de goma, "lo que ha causado graves heridas y, al
menos en un caso, la muerte de un solicitante de asilo".
Por otra parte, el Comité critica "el discurso del odio, el racismo y el
comportamiento discriminatorio de la Policía", y la prevalencia del discurso del
odio en el discurso político, los medios e internet.
Este discurso tiene como objetivo degradar a minorías entre ellas, los gitanos, los
musulmanes, los inmigrantes y los refugiados, "incluyendo en el contexto de campañas
gubernamentales", alerta el Comité.1

Grecia
La Red de Registro de la Violencia Racista revela que un total de 120 personas
sufrieron asaltos racistas en Grecia en 2017
De acuerdo con el informe de la Red de Registro de la Violencia Racista (RVRN) en
Grecia, 102 asaltos racistas fueron cometidos en este país en 2017.
Mientras un total de 120 personas sufrieron los ataques, 36 de ellas resultaron heridas.
34 de los ataques fueron dirigidos directamente contra los inmigrantes y refugiados. Dos
de ellos fueron cometidos contra los ciudadanos griegos por su creencia religiosa. El
reporte apunta que la mayoría de los ataques violentos tuvieron lugar en Atenas y su
alrededor.
Además, señaló que se observa un aumento en los ataques anti-inmigrantes en las
islas griegas por donde transitan los refugiados y agregó que, sobre todo, el incremento
de los ataques de golpe y fuga de los grupos radicales está a nivel preocupante.
El reporte resaltó que los ataques racistas se perpetran por los funcionarios
estatales y las fuerzas de seguridad y llamó a las autoridades griegas a tomar
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medidas necesarias. La semana anterior, el Centro de Comunidad Afgana en Atenas
fue saboteado por un grupo racista y la oficina resultó gravemente dañada.
Los miembros del grupo 'Kripteia', que perpetran ataques particularmente contra la
minoría musulmana, asumieron la autoría del ataque. Según el informe de la RVRN de
2016, un total de 95 asaltos racistas, que sufrieron 130 personas, se produjeron en
Grecia.1
El Parlamento griego aprobó por amplia mayoría una ley que restringe la aplicación de
la ley islámica, "la sharía", en la región griega Tracia, en el norte del país, donde desde
1923 rige los asuntos familiares de la minoría musulmana.
Todos los partidos del Parlamento, con excepción del neonazi Amanecer Dorado,
respaldaron esta ley que, entre otros, elimina las competencias del muftí en asuntos
familiares si una de las personas interesadas pide la aplicación del derecho de familia
griego.
La ley islámica no se aplicaba a los matrimonios mixtos y a sus descendientes, por lo
que la restricción solo afecta a parejas exclusivamente musulmanas.
Además, estipula que también los testamentos se regirán únicamente por el derecho de
familia, salvo que el testador pida por escrito la aplicación de la sharía.
En la región de Tracia, la sharía se aplica en lugar del derecho de familia griego,
siguiendo las disposiciones del Tratado de Lausana de 1923, que estipuló el traslado de
todos los cristianos de Turquía a Grecia y de todos los musulmanes de Grecia a
Turquía, con excepción de la minoría cristiana de Estambul y de la musulmana de
Tracia.
El Tratado de Lausana obliga a los dos países a permitir a sus correspondientes
minorías que arreglen los asuntos familiares "siguiendo sus costumbres".
Aunque la sharía fue abolida en Turquía en 1926, sigue en vigor para la minoría
musulmana de Grecia, el único país de la Unión Europea donde se aplica como tal.
La iniciativa legislativa del Gobierno llega después de una denuncia ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos presentada en 2015 por una musulmana que después
de enviudar no pudo heredar el patrimonio de su marido.
El Tribunal Supremo griego dio entonces la razón a los parientes del fallecido que
exigieron un reparto del patrimonio conforme a la ley islámica.
En un comunicado, el primer ministro, Alexis Tsipras, afirmó que la nueva ley respeta
las características particulares de la minoría musulmana, pero al mismo tiempo elimina
injusticias del pasado que hacía que los ciudadanos de esta confesión no gozaran de
las garantías legales y libertades individuales que disfrutan todos los ciudadanos
griegos.2
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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:
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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,
Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valenciana,
Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, Vasca y La Rioja. Las
Consejerías de Educación, con competencias transferidas en Cataluña
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 facilita Murcia 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 Valenciana y por la Administración estatal en su
jurisdicción (Andalucía), con dificultades para adecuar la oferta y la demanda dado que
las autonomías Valenciana 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 Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, Vasca y La Rioja. 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
podría impartirse religión islámica también en Baleares, Cataluña y Murcia.1
Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes
del Ministerio de Educación, conforme a la Disposición adicional primera del Acuerdo de
Cooperación aprobado por Ley 26/1992, proponen actualizar la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (modificar los apartados 1 y 2 de la Disposición adicional
segunda), con la siguiente propuesta de texto:
“1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.
La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de
Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España,
la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse
con otras confesiones religiosas.
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2. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos Acuerdos, se incluirá la
religión católica, evangélica, islámica y judía como área o materia en los niveles
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de
carácter voluntario para los alumnos y alumnas.”
Consecuentemente también proponen actualizar el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil (modificar la Disposición adicional única), con la siguiente propuesta
de texto:
“5. Quienes opten por las enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas
de religión católica, o las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el Estado
tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación en materia educativa, en los
términos recogidos en los mismos.”
En el mismo sentido proponen añadir el texto antedicho también en el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

La dilación en el ejercicio de la enseñanza religiosa islámica
Para el curso 2018-2019 se consiguió añadir profesorado en Castilla-La Mancha,
Valenciana, Extremadura y La Rioja, llegando a 76 la cifra total de profesores de religión
islámica contratados, con leve aumento pese a la oferta de profesores y la demanda de
los alumnos o sus padres, por todas las administraciones autonómicas.

El Tribunal Constitucional se dispone a avalar la existencia de la asignatura de religión como materia
opcional pero evaluable en los ciclos de educación primaria y secundaria. La constitucionalidad de
esa novedad de la LOMCE es defendida en la ponencia presentada por el magistrado Alfredo
Montoya, que el pleno del tribunal tiene previsto debatir esa semana.
El PSOE, que presentó un recurso de inconstitucionalidad, sostuvo que la ley Wert vulnera la
neutralidad del Estado, un principio que impediría introducir una asignatura confesional. Señaló,
además, que, al estar diseñada como alternativa a la asignatura de valores sociales y cívicos (en
primaria) o de valores éticos (en secundaria), se priva de esas materias a los alumnos que escojan
religión.
La propuesta del ponente descarta esos planteamientos. De un lado, porque el hecho de que exista
esa asignatura no implica valorar las doctrinas religiosas por parte del Estado. El TC ya ha señalado
en anteriores sentencias que el principio de aconfesionalidad implica "una garantía prestacional
respecto al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, del que gozan tanto los individuos
como las Iglesias y confesiones".
La existencia de la asignatura de religión es considerada una vía adecuada para que los padres
puedan ejercitar el derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus
convicciones y es, al mismo tiempo, el cauce para el cumplimiento de los acuerdos que el Estado
ha firmado con la Santa Sede, la Comisión Islámica y entidades que representan a otras religiones.
De otro lado, la LOMCE incorpora contenidos de educación cívica y social en distintas asignaturas en
los ciclos de primaria y secundaria, por lo que todos los alumnos, hayan escogido o no la asignatura
de religión, reciben formación en esos valores.1
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Los reiterados compromisos asumidos casi año tras año con la Comisión Islámica de
España para extender al alumnado de Secundaria la oferta educativa de Religión
Islámica que ya existe en los colegios tampoco será una realidad este curso después
del brusco cambio de Gobierno de este verano, según han confirmado fuentes del
Ministerio de Educación.1
Se ha reunido el martes, día 13 de marzo, en la sede de la Consejería de Educación en
Mérida, el Delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Adel Najjar
con el Secretario General de la Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz. Asistió a la
reunión Manuel Carrapiso, Jefe de Servicio de Ordenación Académica y Planificación
de Centros Educativos de la Consejería de Educación
El Secretario General de la Educación de la Junta de Extremadura, Rafael Rodríguez
de la Cruz ha entregado al Delegado de la Comisión Islámica de España en
Extremadura, Adel Najjar un ejemplar del Convenio de colaboración entre la Consejería
de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Comisión Islámica de España
sobre la enseñanza de la religión islámica en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanza de
educación infantil, educación Primaria o educación Segundaria.
Según el acuerdo, la Consejería de Educación planificará el curso 2018/2019, ofertando
la enseñanza de la religión islámica en algunos colegios cuyo número del alumnado
musulmán, es suficiente para la contratación del profesorado.
La Consejería de Educación se encargará de anunciar en próximas fechas, los nombres
de los colegios que darán la oferta de la enseñanza de la religión islámica, a base de un
estudio elaborado por la propia Consejería sobre el número del alumnado musulmán los
centros educativos.2
También se firma convenio con la Consejería de Educación de La Rioja. La asignatura
se impartirá en el CEIP Madre de Dios y Caballero de la Rosa en Logroño, el IES
Comercio, también de Logroño, el CEIP Nuestra Señora de la Vega en Haro y el CEIP
Quintiliano de Calahorra. En total, 415 alumnos cursarán la materia que impartirán 3
docentes a jornada completa, uno a jornada parcial en Primaria y otro a jornada parcial
en Secundaria.
Por su parte, y con el objetivo de respetar los principios básicos de igualdad y libertad
religiosa, la religión evangélica se implantará en dos centros educativos de Logroño:
CEIP San Francisco y CEIP San Pio X. En total, 70 alumnos han solicitado cursar esta
materia que impartirán un docente a jornada completa y otro, a jornada parcial.3
La comunidad musulmana de La Rioja ha presentado a una denuncia ante la
Inspección Técnica de Educación contra el modelo oficial de preinscripción
proporcionado en los centros de Secundaria y Bachillerato porque no permite ejercer
el derecho de elección en materia religiosa al solo ofrecer la posibilidad de marcar la
casilla de Religión o la de Valores Sociales y Cívicos.
«Nos encontramos en pleno periodo de preinscripción para la elección de centros
educativos y de las asignaturas optativas para los ciclos de la ESO y Bachillerato (en
Infantil y Primaria será en la última semana de junio) y una vez más nos hemos llevado
una desagradable sorpresa al constatar que la Consejería vuelve a incumplir con
alevosía la normativa y la ley», ha explicado Marian Aretio, miembro de la asociación.
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Según ha detallado, los impresos que se están dando a los alumnos solo pueden elegir
entre Religión, sin derecho a la libertad de elección entre las cuatro enseñanzas
religiosas amparadas por la Ley y por las normativas estatales y autonómicas -católica,
islámica, judía y evangélica-, o la de Valores Sociales y Cívicos. «Una vez más, de
forma reiterada, deliberada y con alevosía, la Consejería de Educación incumple el
mandato legal. La semana pasada en respuesta a un recurso de alzada nos comunicó
que se desestimaban nuestras solicitudes sobre el modelo de preinscripción porque
fueron presentadas en un modelo que no era el oficial y fuera de plazo. Además,
destacó, que en algunas preinscripciones en las que se concretó a bolígrafo que la
religión elegida era la islámica, se han anulado o rechazado por los centros con la
explicación de que no se puede alterar un documento oficial», ha denunciado Aretio.
«Estamos completamente indefensos y nos tememos que ese modelo oficial que
reclamamos no ha existido ni tienen intención de que exista, al menos de cara al
próximo curso. Esto frustra las expectativas de cientos de familias», ha lamentado la
portavoz, que ha estimado que hay unos 4.500 alumnos musulmanes en La Rioja,
3.200 de ellos en Primaria.
Tras insistir en el rechazo de la asociación a la «propuesta insuficiente» de implantar
la religión islámica en solo determinados centros educativos, «una decisión que supone
que se vuelve a discriminar y que puede provocar una estigmatización de determinados
centros», Aretio ha defendido la bondad de incluir la enseñanza de religión islámica en
el plan de seguridad del Estado para la prevención del terrorismo, la violencia o el
radicalismo, ya que «ayudaría a prevenir determinadas derivas hacia perfiles o alegatos
violentos al posibilitar que los niños superen el desconocimiento o las malas
interpretaciones».1

La consejera de Educación de Navarra ha señalado que "no se qué recorrido puede tener aquí" la
proposición de ley de EH Bildu, Podemos e I-E para reducir al mínimo legal la asignatura de
religión en las aulas, "no sé con qué apoyos puede contar" y "tendremos que informar como
Gobierno y tendremos que advertir de todas estas cuestiones".
María Solana ha señalado que la asignatura de religión no se puede eliminar por ley en este
Parlamento, "se puede eliminar trabajándolo en otro foro, el que corresponde, las leyes básicas todos
sabemos donde se deciden".
Por su parte, los sindicatos con representación en el profesorado de Religión en Navarra y la
Plataforma Navarra 'Religión en la Escuela' han emitido un comunicado conjunto este jueves en el
que recuerdan que la enseñanza de esta asignatura en la escuela "es un derecho de las familias que
está recogido en la legislación internacional y en la Constitución".
Los trabajadores afectados por esta propuesta de Bildu, Podemos e I-E insisten en que las familias
"merecen todo el respecto" y tienen derecho a optar libremente por la educación que quieren brindar
a sus hijos.
En este sentido, recuerdan que el Tribunal Constitucional ha avalado en una sentencia de abril de
2018 la enseñanza religiosa y recuerdan que el Tribunal Supremo ha sentenciado que la asignatura
de Religión "no requiere una carga horaria determinada, sino la necesaria para su enseñanza
adecuada".
Además, la plataforma y los sindicatos han denunciado el desconocimiento de los proponentes de
esta norma para reducir su asignatura al asegurar que los docentes estaban contratados por el
Arzobispado, cuando son trabajadores del Gobierno de Navarra.
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"Es un profesorado que tiene sus derechos laborales como el resto de trabajadores", han recalcado
denunciando la "ignorancia" de los proponentes de Bildu, Podemos e I-E, a quienes reprochan una
"hipocresía sangrante" al asegurar que la Religión tiene que ser conciencia personal e implantar al
mismo tiempo una educación cívica y afectiva sexual obligatoria al alumnado.
El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que la proposición de ley de EH Bildu,
Podemos e I-E es "una medida sectaria" con la que "una vez más se atenta contra la libertad de
elección". Frente a ello, ha reivindicado que "se deje elegir a la gente si quiere dar religión o no
quiere dar" y se ha preguntado "qué problema hay en eso".1

El exdirector de Asuntos Religiosos de la Generalitat Enric Vendrell ha apuntado que, al
incorporar esta asignatura de religión islámica en clase, también se ayudaría a la
integración social de las familias musulmanas en Cataluña, ya que muchos padres
marcan la casilla para que sus hijos estudien religión musulmana y, al no ofrecerla, "se
les dan argumentos para que no se acaben de sentir de aquí".
En este sentido, ha indicado que durante sus cinco años en el cargo planteó "muchas
veces" a los consellers de Enseñanza que incorporaran una asignatura de religión
islámica en los colegios catalanes, aunque sin éxito.2
El imán de Cambrils, Mohamed Ouadi, opina que no sería una mala opción incluir el
estudio del Islam como una asignatura más en el sistema educativo. “Hay que formarlos
bien y enseñar a los jóvenes la religión como toca para que no puedan caer en la
radicalización”, apunta. De hecho, el imán de Cambrils cree que los jóvenes de Ripoll
eran jóvenes “perdidos”, “totalmente alejados de la religión” y que se encontraban “fuera
de juego”. A su juicio, si hubieran tenido una buena base de conocimiento y “riqueza
mental” habrían tenido suficientes herramientas como para no caer en la “trampa”.3
La comunidad musulmana forma parte de la sociedad gallega y, por eso, quieren
compartir sus costumbres. «Facer unha educación proactiva», como explica Renée
DePalma, profesora de la Facultade de Educación de la Universidade de A Coruña, que
en unas semanas presenta un libro sobre la integración sociocultural en Galicia,
realizado por cuatro investigadores, en colaboración con la Facultade de Socioloxía.
Esa educación «proactiva» de la que habla es que se dé a conocer su cultura para que
los gallegos también entiendan la realidad de una comunidad con la que conviven.
«É unha das cousas que nos comentaron tanto membros de diferentes asociacións que
hai en Galicia como profesores de colexios e docentes do Programa de Lingua e
Cultura Marroquí que se imparte nalgúns centros por un acordo con Marrocos», explica.
Desde la Comunidad Islámica de Galicia, su presidente, Mustafá Alhendi, hace otra
reivindicación. Pide que los alumnos de las escuelas e institutos gallegos que han
solicitado cursar religión islámica puedan hacerlo. Es, añade, a lo que se comprometió
en su día el Gobierno central mediante un acuerdo suscrito con las comunidades
musulmanas de toda España. El colectivo tiene constancia de la existencia en Galicia,
donde están transferidas las competencias de Educación, de más de 300 demandas en
centros de Arteixo, A Coruña, Vigo, A Estrada, Xinzo, Santiago y Lugo. «¡Mira las
solicitudes!», dice Alhendi, mostrando los folios con el sello del registro de la Xunta.
Pero un escrito remitido el pasado 8 de junio por la Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria a la comunidad musulmana apuntaba que «de acordo coa
información existente nos rexistros informáticos desta consellería e sen prexuízo da
existencia doutra información non gravada, informamos de que non hai alumnado
matriculado nesta materia na convocatoria actual».
1
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Preguntada el pasado lunes por la cantidad de alumnos de religión musulmana que hay
matriculados en Galicia, la consellería respondió que lo ha consultado con estadística,
pero aún no ha respondido.
Para el representante de la comunidad musulmana en Galicia «sería muy importante
que la religión islámica se impartiera en las aulas porque se evitaría que los niños o
jóvenes buscaran información intoxicada sobre ella por otras vías como Internet».1
Un estudio elaborado por varias expertas apela a la actual normativa para defender que
la administración educativa debería "crear las condiciones" y "eliminar todos los
obstáculos que impidan" el ejercicio de la libertad religiosa de todas las confesiones y en
especial de la islámica en las aulas de la Comunidad autónoma Vasca.
Este estudio, titulado "Prácticas Religiosas y educación. Escuela Vasca e Islam", ha sido
elaborado por la jurista y catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la
UPV/EHU, Adoración Castro; la presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas
Bidaya, Hajar Samadi, y la profesora de Interculturalidad y Género de la Universidad de
Mondragón, Amelia Barquín.
Barquín ha explicado que el texto es una "reflexión" para que cada escuela "no tenga
que partir de cero" a la hora de dar respuesta a nuevas situaciones generadas por la
escolarización de personas que practican religiones diferentes a la católica.
Los derechos universales, la igualdad, la laicidad, la inclusividad y la interculturalidad
guían estas recomendaciones, que se sustentan en la Constitución, en los acuerdos
estatales con distintas confesiones y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que
contempla el derecho a que los ciudadanos "manifiesten libremente sus propias
creencias religiosas".
Se trata de una reflexión hecha sobre bases jurídicas en torno a la realidad del colectivo
musulmán en los colegios y sobre sus demandas en relación a la religión islámica, al
uso del velo y a los menús que se ofrecen en los comedores escolares.
Señalan que estas demandas se perciben "como mal resueltas" y opinan que hay cierto
desconocimiento de los derechos que asisten a todo el alumnado, con independencia
de su procedencia o religión, ya que en el ámbito escolar la "cultura cristiana impregna
la vida de los centros".
"Hay escuelas que han llegado a pensar que pueden tomar decisiones propias" sobre
estas cuestiones, como prohibir la entrada de alumnas musulmanas que se cubran la
cabeza, asegura Barquín, quien señala que "no se pueden saltar normativas de
carácter superior" como la Ley de Libertad Religiosa que avala que las personas
porten signos que expresen su identidad religiosa, según su interpretación.
Por ello, las autoras estiman que la administración educativa debería cumplir el mandato
constitucional y "crear las condiciones para el ejercicio del derecho fundamental de
libertad religiosa".
En el caso del uso del velo islámico por parte de escolares, alertan de que es un tema
complejo, pero apuestan por no impedir su uso para no obstaculizar la educación de
estas niñas.
"Hay que combinar aspectos normativos con planteamientos pedagógicos", aconseja el
documento, en el que también se subraya que las familias "no pueden usar la
escolarización de sus hijas como medio para la defensa de sus principios religiosos".
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Así, piden que la administración promueva en la comunidad educativa una reflexión
sobre la necesidad de comprometerse con las demandas de una sociedad cada vez
más diversa y solicitan a los colectivos religiosos minoritarios "un esfuerzo de adhesión
y acercamiento a los principios generales compartidos en la sociedad vasca".
En cuanto a la asignatura de Religión, mantienen que los alumnos musulmanes tienen
el derecho a ella en virtud del acuerdo entre el Estado y la Comisión Islámica de
España, pero no son partidarias del modelo actual, según el cual es materia optativa
pero cada confesión se imparte por separado.
Abogan por superarlo y pasar a otro en el que se estudie Religión en las escuelas
desde un "análisis crítico para todo el alumnado y desde una perspectiva inclusiva", sin
separar a los niños en función de la confesión que profesen, reflexión que creen
necesario promover también entre la comunidad musulmana.
En el ámbito de la alimentación el estudio recuerda que en los colegios vascos se ofrece
"menú no cerdo", que no cumple con los requisitos de un "menú halal", lo que hace que
muchas familias musulmanas opten por el "menú vegetariano".
Para garantizar el derecho de estos escolares a alimentarse según sus creencias
religiosas proponen cambiar el "menú no cerdo" por otro a base de vegetales, huevos y
pescado.
Este documento se ha enviado al Departamento de Educación, a los sindicatos, a las
asociaciones de directores de escuelas y a la Federación de Ampas de la red pública,
Ehige, con el objetivo de que el Gobierno Vasco active un plan de sensibilización sobre
libertad religiosa en el ámbito de la enseñanza.
Barquín recalca que es el único documento elaborado sobre esta materia, por lo que
desea que Educación "le preste alguna atención". "Es una primera aportación a un tema
sobre el que las escuelas no tienen apenas nada. Sería muy interesante que se
convirtiese en un documento para la administración educativa y que lo tuviera en cuenta
para la reflexión y el debate", concluye Barquín.1

Con el lema “la educación de nuestros niños/as no se impone”, algunos padres disconformes con la
imposición de la religión islámica en el colegio público Virgen de Gracia de Altura (Castellón), han
convocado una concentración que tendría lugar en la Plaza Mayor de la localidad el 31 de julio.
Los padres lamentan que la decisión de establecer en el citado colegio de Altura, la enseñanza de la
religión islámica no se haya llevado por los cauces establecidos y con la conformidad de los
organismos educativos.
Por otra parte se ha dado a conocer que los padres de al menos trece escolares que se habían
matriculado en el citado colegio para el próximo curso escolar, han solicitado su baja de la matrícula
tras confirmarse que el centro acogerá la enseñanza de la religión islámica.2
Silvia Centelles ha indicado que en las quejas recibidas por la FAMPA los padres aluden a lo que
consideran como una falta de sensibilidad de la Conselleria de Educación. «Indican que se sienten
defraudados por la escuela pública y no entienden cómo una administración de signo progresista
como es la Conselleria de Educación puede favorecer que se imparta la religión islámica en las
aulas, una religión que denigra a la mujer y que la relega a segundo plano», explica Centelles
detallando alguna de las quejas parentales recibidas y con las que coincide plenamente.3
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Desde el Partido Popular (PP) se pidió la retirada de este programa de introducción del islam en la
escuela pública al calificarlo de 'experimento social' y asegurar que provocará un 'efecto llamada' de
más inmigrantes de religión musulmana que deseen que sus hijos sean educados en esta religión
también en la escuela pública. Igualmente, desde el PP a nivel autonómico y mediante la diputada
Beatriz Gascó se ha mostrado el apoyo al PP de Castellón en cuanto a su oposición al islam en la
educación de estos dos centros en la provincia. Como alternativa los populares defienden apostar
por negociar con las diferentes comunidades islámicas locales y no localizar en una zona tan
concreta y determinada como es la comarca del Alto Palancia esta materia.1
La popular explicó que se va a pedir además a la Conselleria que se muestren los informes y los
criterios para elegir los centros a los que ha impuesto impartir el islam, tanto por las formas en que se
ha «impuesto» en los equipos directivos de los centros escolares; como por «la opacidad» del
procedimiento y por cuestiones estrictamente pedagógicas, alegando que con ello quieren «crear
guetos concentrando en unos pocos colegios a toda la población similar».2
“En Crevillent no tiene sentido que se imparta en los colegios la religión islámica porque la población
magrebí, que es numerosa, ya tiene una mezquita y un centro cívico islámico donde se imparte”. De
esta manera, el alcalde de la localidad del Baix Vinalopó, César Augusto Asencio (PP), se ha
posicionado en contra.
Por su parte, la alcaldesa de Almoradí, la popular María Gómez (PP), también ha criticado
duramente a la Conselleria de Educación en una línea similar a su homólogo de Crevillent.3

La denuncia de una vecina de València, Rachida El Badaoui, que asegura que el
colegio al que va su hijo de 4 años le «discrimina» al negarse a ofrecerle un menú halal
o alternativas al mismo (menús sin carne de cerdo, o permitir que el menor se lleve la
comida de casa o se ausente del comedor los días que haya carne) ha sacado a la
palestra un problema que se repite en la comunidad islámica. Y es que sin obligación
solo queda la voluntad. Y si no hay voluntad la inclusión se convierte en exclusión. Así lo
aseguran entidades como València Acoge o la responsable del Centro Cultural Islámico
de València y de la Plataforma contra la Islamofobia, Amparo Sánchez, que lamenta un
argumento que se repite contra la comunidad islámica.
Desde Podemos, la diputada Fabiola Meco, ha presentado una pregunta a la consellera
de Igualdad, Mónica Oltra, para saber «qué medidas va a aplicar para que el próximo
curso no se siga produciendo este tipo de discriminación» en los centros educativos.4
Junto a la religión otra de las cuestiones que plantean algunos miembros de la
comunidad musulmana en Galicia, como coinciden DePalma y Alhendi, es la alternativa
de poder acceder a menús halal (los que acepta la ley islámica). «Durante a realización
do noso traballo -explica DePalma- puidemos comprobar que había colexios máis
flexibles que trataban de adaptar o menú, mentres que outros se rexían polo que di
estritamente a norma». Según la Consellería de Educación, «o decreto 132/2013, di que
o menú será único para todos os usuarios do comedor escolar, agás nos casos de
alumnos que padezan intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada por medio de
certificado médico». Por tanto, añade, «os centros escolares non teñen ningunha obriga
de ofrecer un menú alternativo a non ser que sexa baixo prescrición médica». En este
sentido, Mustafa Alhendi recuerda el caso de un centro de la provincia de Pontevedra
en el que durante el curso pasado los alumnos trataron de llevar su propia comida,
«pero no les dejaron».5
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Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes
del Ministerio de Educación, conforme a la Ley Orgánica de Educación por la que se
“deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa” con
“atención a la diversidad”, proponen actualizar la Orden de 24 de noviembre de 1992
por la que se regulan los comedores escolares (añadir un punto 3 al Apartado
Segundo), con la siguiente propuesta de texto:
“3. El servicio de comedor facilitará, en la medida de lo posible, que los usuarios puedan
respetar la alimentación de su respectiva confesión, así como en caso de prescripción
médica.”

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.

Tras el seguimiento informativo inadecuado, sobre el captador terrorista que se hizo
pasar por imam en 2017, parece haberse paralizado la autorización a nuevos imames
penitenciarios propuestos con todas las garantías de la Comisión Islámica de España.

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.
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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.

Emblema de capellán musulmán de la Gendarmería nacional francesa

Las dos esposas de un ciudadano marroquí bígamo que sirvió en el Ejército español en
el Sáhara, por lo que percibía una paga vitalicia con cargo al Ministerio de Defensa,
tendrán derecho a cobrar la pensión de viudedad. Así lo establece el Tribunal
Supremo en una sentencia que resuelve que la pensión que tenía reconocida la primera
mujer del exmilitar se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas. El fallo estima
un recurso presentado por la segunda esposa del fallecido contra una sentencia anterior
del Tribunal Superior de Madrid que le denegaba el derecho a cobrar la pensión.
El Supremo no cuestiona su propia doctrina, que fija que la poligamia es contraria al
orden público en España, pero precisa que este criterio no puede aplicarse a este caso
porque es el propio Estado el que lo admitió en el artículo 23 del Convenio de Seguridad
Social, firmado entre nuestro país y Marruecos el 8 de noviembre de 1979. Ese artículo
dispone que «la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será
distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser,
conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación».
La sentencia reconoce que los tratados ratificados por España deben formar parte del
ordenamiento y así «permite que por vía interpretativa» se pueda ampliar o extender la
condición de beneficiarias en el régimen de clases pasivas a las esposas que estuvieran
simultáneamente casadas, en una situación de bigamia, con el fallecido y «que fuesen
beneficiarias de la misma según la legislación marroquí».
La resolución, sin embargo, no está exenta de polémica. Cuenta con el voto particular
de los magistrados José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata, que coinciden con el
abogado del Estado en oponerse a conceder la pensión a las dos mujeres. Defienden
que ambas viudas formaban parte de un matrimonio no reconocido en España, que «se
asienta sobre una base constitutiva de delito por ser contrario al sistema de
valores que protege el ordenamiento español».
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Añaden que la situación social cuando se firmó el convenio con Marruecos «es muy
distinta a la situación actual», dado que hoy varios millones de personas de países de
religión musulmana viven legalmente en España. «Es necesario posibilitar su
integración», dicen los magistrados y esto «no debe implicar la renuncia a sus
costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites que marca nuestra cultura y
nuestro sistema de valores, lo que tiene su reflejo en el orden público
constitucional que protege la dignidad de la mujer». Los dos magistrados creen que
con sentencias como esta «se van abriendo poco a poco brechas que debilitan
nuestras señas de identidad».1

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, solo consta un convenio específico para imames
hospitalarios en Madrid. 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, salvo
Madrid. Cataluña anima a los hospitales para suscribir convenios con
las comunidades religiosas locales.

La presencia de la religión en los hospitales públicos de la C. Valenciana muestra unas
asimetrías de trato político considerables. Así mientras la Generalitat tiene un acuerdo
con la Iglesia Católica por el que se hace cargo de pagar los sueldos de los capellanes
en los centros sanitarios, con la confesión evangélica se le ofrece un espacio a los
pastores, mientras que con la comunidad musulmana no hay ningún tipo de acuerdo.
Según se explica desde la Generalitat existe el convenio con la Iglesia Católica sobre la
asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios de la red pública integrada en la
Comunidad Valenciana, el cual es "de vigencia indefinida". Concretan que "todos los
hospitales cumplen con el Acuerdo sobre asistencia religiosa Católica en Centros
Sanitarios Públicos", un acuerdo que señalan fue firmado por el Estado y Conferencia
Episcopal en 1985 (en tiempos del gobierno socialista de Felipe González), así informan
que la mayoría de hospitales tienen espacio para la Iglesia Católica, fundamentalmente
"capilla y despacho". El acuerdo además incluye el pago de los salarios de los
religiosos, honorarios de 62 capellanes que ofrecen sus servicios en 25 hospitales.
Por lo que respecta a los evangélicos se informa que existe un Acuerdo de Cooperación
del 1 de junio de 2015, firmado durante los últimos días del gobierno del PP -cuando ya
había perdido las elecciones- por el conseller Manuel Llombart, entre la Conselleria de
Sanidad y el Consejo Evangélico de la Comunidad Valenciana para la asistencia
religiosa evangélica en los hospitales del sistema valenciano de salud, y que estará
vigente hasta diciembre de 2019. El objeto del acuerdo contempla la prestación de
Asistencia Religiosa Evangélica a pacientes y familiares ingresados en los hospitales
del Sistema Valenciano de Salud, "cuando dicha asistencia sea solicitada"; entre los
centros donde se ha solicitado iniciar la actividad estan el Hospital La Fe, el General de
València, el Hospital Clínico y el de Gandia.
1

ElCorreo.com 31/01/2018

42

Entre los términos concretos del acuerdo existe el compromiso por parte de la
Conselleria de Sanidad a "facilitar un espacio para el pastor evangélico, sus ayudantes y
colaboradores, así como para la celebración del culto y administración de sacramentos
en los diferentes hospitales". Pero específicamente señalan que "no se paga a los
religiosos, no supone obligaciones económicas para la Generalitat", a diferencia del
acuerdo con la Iglesia Católica.
Desde la Conselleria de Sanidad se concluye explicando que "actualmente, no hay
acuerdos con otras religiones y no hay petición de que así sea por parte de ninguna
religión no mayoritaria en ningún departamento".1

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
Torre-Pacheco (Murcia).2
Independientemente de la densidad de población musulmana en los diferentes
municipios, los fallecimientos pueden ocurrir en cualquier localidad del total de los 8.131
municipios españoles, en los cuales existen 1.626 comunidades religiosas de las que
solo 35 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
religiosos, que ven cómo sus templos se ven precintados, prohibidos o desterrados a
los polígonos industriales fuera del casco urbano.
Las distintas iglesias, confesiones y comunidades religiosas con acuerdos de
cooperación suscritos con el Estado mantendrán las distintas exenciones fiscales de las
que fueron privadas por la normativa foral de Gipuzkoa en 2012, cuando el territorio
estaba gobernado por Bildu.
1
2
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En una sentencia dada a conocer, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declara
inconstitucional por unanimidad la parte de la norma foral que eliminó en Gipuzkoa la
exención del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados a las comunidades religiosas.
El Alto Tribunal entiende que esta normativa “vulnera la competencia exclusiva” que
tiene el Estado para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos.
Para ello, el texto judicial se apoya en diferente doctrina que atribuye al Estado la
capacidad de “promover las condiciones” con el fin de que la libertad religiosa “sea real
y efectiva”.
Recuerda también que la Constitución, además de amparar la libertad religiosa, obliga
al Estado, “sin perjuicio de la neutralidad” del mismo, a “mantener relaciones de
cooperación” con la Iglesia católica y las demás confesiones.
Fuentes de la Diputación consultadas aseguraron que las exenciones fiscales se dan en
casos muy puntuales, por lo que no suponen una gran cuantía.
La sentencia del TC parte de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), a raíz de un recurso promovido
por la Comunidad Musulmana Tawasol de Elgoibar.
Esta entidad se sentía perjudicada porque, en el año 2014, después de adquirir por
77.000 euros un local “con la finalidad de adaptarlo al culto”, la Hacienda foral le denegó
la “devolución de ingresos” que entendía que le correspondía en virtud del acuerdo de
cooperación suscrito por el Estado y la Comisión Islámica de España.
Este convenio declara “exentos” del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados los bienes adquiridos con el fin de destinarlos a “actividades
religiosas o asistenciales”.
Tras varios recursos, el asunto llegó al TSJPV que decidió plantear una cuestión
prejudicial de validez ante el Constitucional, a lo que la Diputación se opuso alegando
que la norma foral pretendía “igualar el tratamiento fiscal que reciben todos los sujetos
pasivos, eliminando privilegios arcaicos” y hacerlo “de forma igualitaria” al “eliminar la
exención para todas las confesiones religiosas”.
Finalmente el planteamiento de la cuestión prejudicial fue admitido por el TC en un
procedimiento en el que además de los recurrentes y la Fiscalía, decidieron personarse
la Diputación, las Juntas Generales de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, el Congreso, el
Senado y el abogado del Estado.
En su resolución, el Constitucional recuerda ahora la encomienda que la Constitución
hace al Estado para “facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de
sus actos de culto, así como la participación de los ciudadanos en los mismos, a
través de medidas como la concesión de un régimen fiscal especial para las iglesias,
confesiones y comunidades que las representan”.1

Donosita (Gipuzkoa)
Un centenar de vecinos se concentró en Hernani para expresar su rechazo a las
pintadas racistas realizadas la noche del viernes en la puerta de la mezquita de la
localidad, donde desconocidos escribieron la frase: “Fuera moros”, junto a una diana.

1
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Los asistentes a la concentración permanecieron un cuarto de hora en silencio tras una
gran pancarta con distintos textos en euskera, castellano y árabe, en los que se leía:
“Aquí no admitiremos el racismo”, “No al racismo, sí al respeto”.
Por su parte, la directora de Derechos Humanos y Convivencia de la Diputación, Maribel
Vaquero, afirmó, en un comunicado, que estas pintadas, a las que mostró su “más
profunda repulsa”, atentan “contra todos los guipuzcoanos”. - Efe1

El Pilar de la Foradada (Alacant)
El consistorio cambió, el pasado mandato, una ordenanza para impedir transformar
una vivienda en centro de rezos, exigiendo que tuviera aparcamiento.
El gobierno de Pilar de la Horadada pondrá en marcha un foro social para facilitar la
instauración de una mezquita en el municipio. El Ayuntamiento quiere acercar posturas
entre grupos políticos, asociaciones vecinales y la comunidad musulmana tras casi dos
años de agrio debate. Lo que se busca ahora es consenso para habilitar el lugar de
culto y no crear más división de la que ya existe. La propuesta inicial pasa por ceder una
parcela municipal en el polígono para habilitar el edificio y cobrarles un alquiler por su
uso.
En Pilar de la Horadada residen cerca de 4.000 musulmanes. La comunidad islámica
compró hace años una vivienda para convertirla en centro de rezos, pero no lo
consiguió. Lo impidió el propio consistorio en la anterior legistatura. Lo hizo
modificando la ordenanza que los regula para exigirles tener plazas de aparcamiento.
Eso sucedió al tiempo que un grupo vecinal recogía firmas en contra de la mezquita.
Los muslimes se sintieron agraviados y denunciaron que ese cambio en la normativa se
había tramitado de forma exprés para bloquear su lugar de rezos. Ahora se propone
hacer borrón y cuenta nueva para buscar una solución que contente a todos y no cree
más división.
El primer paso que dará el Ayuntamiento gobernado por el PSOE y Vecinos por el Pilar
es aprobar en la sesión plenaria una propuesta para poner en marcha una mesa social
sobre el citado centro de culto. La iniciativa parte del concejal Obras, Infraestructuras y
Participación Ciudadana, José Francisco Albaladejo. El edil explicó que la comunidad
muslima ha venido solicitando al Ayuntamiento que se haga una permuta de la casa
que compraron por 160.000 euros, ubicada en la calle Juan XXIII, y que no se podrá
habilitar como mezquita para cambiarla por una parcela en el polígono industrial que
sí reuniría esas condiciones. Sin embargo, se ha desechado esa opción porque el valor
de ambos terrenos es muy distinto y saldría perdiendo el Ayuntamiento.
1
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La iniciativa que se pondrá sobre la mesa pasa por facilitar la habilitación de ese lugar
de culto. Albaladejo señaló que una de las opciones es que el consistorio levante una
nave y después le cobre un alquiler por su uso a los musulmanes. Es una solución que
a su juicio es factible porque el Ayuntamiento también ayuda a otras religiones como por
ejemplo la cristiana, que gracias a la iniciativa de presupuestos participativos contará en
breve con un espacio para exponer los tronos de Semana Santa y realizar reuniones.
«Para que no haya polémica hay que buscar una solución entre todos los grupos
políticos y las asociaciones. Se trata de encontrar consenso y no más división social»,
valoró Albaladejo. El edil dijo que entiende que los musulmanes «se hayan sentido
agraviados porque el Ayuntamiento les dijo que sí podrían habilitar esa mezquita y han
hecho una inversión que no les sirve. Les he pedido mil disculpas por lo que sucedió y
ya es hora de hacer algo», prosiguió.
En opinión de Albaladejo, hace falta hacer mucha pedagogía entre los vecinos para
explicarles bien en qué consiste la religión musulmana, eliminar prejuicios y conceptos
erróneos relacionados con el extremismo radical. Sin embargo «ha habido una falta de
valentía entre los políticos del municipio que no han tomado decisiones por miedo a la
reacción ciudadana, dilatando en el tiempo el trabajo en vez de buscar una solución»,
apuntó el citado edil. «A pesar de todo lo que ha sucedido, ellos siguen teniendo una
actitud correcta con nosotros y lo único que quieren es poder ejercer su derecho a
rezar en paz», concluyó Albaladejo.1

Felanitx, Mallorca (Balears)
Diversos miembros de asociaciones y hoteleros de Portocolom se reunieron con el
alcalde de Felanitx, Joan Xamena (Bloc), para manifestar su desacuerdo con la
ubicación de la que será nueva mezquita del municipio, y para pedir que se modifiquen
las normas urbanísticas con el fin de que determinadas zonas turísticas queden libres
de usos religiosos.
"Consideramos que la ubicación no es la más adecuada, en medio de varios hoteles",
explicaba la abogada Maria Adrover antes de entrar en la reunión. Para vecinos y
empresarios la culpa es sobre todo de las normas urbanísticas felanitxeres, en vigencia
desde 1969 y que en estos momentos están en proceso de actualización hacia un Plan
General. "Además se pide la licencia como centro educativo religioso", recuerdan.
El encuentro viene a raíz del informe de declaración responsable que la Comunidad
Islámica Attawba presentó el pasado 26 de marzo en el registro municipal, y del que las
asociaciones tuvieron conocimiento el lunes. Se trata de una comunicación previa de
inicio de instalaciones y obras menores (certificado por la Conselleria de Hacienda y
Administraciones Públicas), paso previo a la implantación y comienzo de la actividad.
En dicho documento, donde la comunidad musulmana se responsabiliza de que las
actividades a realizar serán inocuas y correspondientes a obras menores que no
necesitan de un proyecto, se detalla también que la nueva mezquita estará situada en la
calle Assumpció, en el local donde hace años estuvo el pub Tutup y que estaba hasta
ahora sin actividad.
El alcalde de Felanitx señala que "si cumplen con la legalidad establecida tendrán la
licencia de actividad y si no, pues no; como todo el mundo". "Hasta ahora han
presentado toda la documentación correctamente y eso es lo que cuenta. Como
Ayuntamiento no podemos hacer nada, están en su derecho de abrir una mezquita".2

1
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Lorca (Murcia)
El Colectivo de Jóvenes Musulmanes de Lorca lamenta las declaraciones efectuadas
por el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs), Antonio Meca, quien, en base a
informaciones falsas y totalmente carentes de fundamento, ha solicitado el precinto
de un lugar de culto religioso de nuestra comunidad.
A diferencia de lo que sostiene Meca, quien parece no haberse molestado en contrastar
sus informaciones con nuestro colectivo ni ningún otro, el local en cuestión sí cuenta con
declaración responsable de apertura y con el certificado del registro de actividades
religiosas que exige el Ministerio de Justicia, que fue presentado en Urbanismo hace ya
varias semanas. También goza de las preceptivas medidas de seguridad antiincendios
y de evacuación, con un estudio para el cumplimiento de la normativa de ruidos, y está
únicamente a falta de que se culminen obras de adaptación en los aseos, conforme al
proyecto técnico redactado por el equipo de ingeniería que se ha encargado de la
adecuación de este espacio.
El local aún no cuenta con licencia de funcionamiento, si bien está siendo tramitada
desde hace meses en el Ayuntamiento, como sucede en la mayoría de
establecimientos de nuestro municipio que abren sus puertas sin haber recibido aún
esta autorización municipal.
Por todo ello, en solidaridad con la comunidad islámica de La Viña y alrededores,
denuncian el proceder insensato del portavoz de Ciudadanos, quien ha sembrado una
alarma injustificada y causado un profundo daño moral y económico a una comunidad
que se esfuerza por actuar conforme a la normativa legal que dicta el Ayuntamiento,
como cualquier otra asociación o empresa lorquina que no desea ejercer su actividad de
manera clandestina.
El colectivo está formado por jóvenes, muchos de ellos nacidos y educados en Lorca, y
mantenemos un compromiso cívico y activo con la sociedad en que vivimos, de la que
somos vecinos. Asimismo exigimos el respeto que se merecen todos y cada uno de los
ciudadanos.
Reivindicamos el derecho a celebrar cultos religiosos colectivos, amparados en la
libertad religiosa que garantiza la Constitución, que no establece más limitaciones que
las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, como
cualesquiera de cualquier otra confesión religiosa.
Y denuncian la actitud irresponsable y populista del Sr. Meca, a la par que demandamos
una clase política que apueste por promover el conocimiento y la tolerancia hacia las
distintas culturas y comunidades de Lorca, que fomente la convivencia y luche contra la
discriminación, los prejuicios y el trato desigual entre convecinos.1

Alhama de Murcia (Murcia)
Los episodios de pintadas xenófobas no cesan en Alhama de Murcia. Desde el verano
de 2017, el mobiliario urbano se ha convertido en el improvisado lienzo de mensajes del
tipo: «No más ayudas a los moros». Así ocurrió en la sede de la Concejalía de Servicios
Sociales, así como en la valla perimetral del instituto Valle de Leiva o la Casa de Las
Menas. El último edificio objeto de este tipo de prácticas ilícitas ha sido la sede del
Servicio de Empleo y Formación. En la madrugada, alguien plasmó en la fachada
mensajes que instaban a la población árabe a marcharse del país -«Fuera de España
moros»- y les amenazaban -«muerte al traidor»-.
1
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El edil de Seguridad Ciudadana, Felipe García, avanzó que el Ayuntamiento denunciará
estas pintadas ante la Guardia Civil. «Con este tipo de acciones se está intentando
fomentar el odio», lamentó el concejal. «De poco o nada sirve trabajar por la
convivencia si hay personas que se dedican a ensuciar con pintadas xenófobas y
amenazantes». Este tipo de acciones no solo atentan contra el buen clima vecinal, sino
que también tienen un coste para las arcas municipales porque, cada vez que se
produce una pintada, el Consistorio moviliza a trabajadores de la brigada de limpieza
para que se ocupen de borrarla. «Todo esto comenzó hace algo más de un año,
después de la polémica que se generó con la colocación de una cabeza de cerdo en un
almacén de la localidad».
El citado inmueble fue adquirido por la población musulmana que reside en Alhama de
Murcia, con la intención de construir una mezquita, y el pasado estío alguien colocó la
citada cabeza en una de las ventanas del almacén.
De momento, el proyecto no se ha ejecutado. Desde el Ayuntamiento hicieron un
llamamiento a la población «para que denuncie este tipo de comportamientos». La
Policía Local está tratando de esclarecer la autoría de estas pintadas y el Consistorio
quiere sumar a la investigación a la Benemérita.1

El Ejido (Almería)
El Ayuntamiento de El Ejido ha anunciado que quedará clausurada, por no cumplir la
normativa, la mezquita en la que ejercía como imán el marroquí de 40 años expulsado
el miércoles por la Policía Nacional, en colaboración con el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), por lanzar mensajes radicales.
El marroquí expulsado, que ejercía como imán temporal en un oratorio de San Agustín,
había pasado entre siete u ocho meses en la mezquita de La Mojonera, aunque no se
trata de un imán reconocido por la Comunidad Musulmana de Almería, cuyo presidente,
Abdallah Mhanna, ha acusado a Francisco Góngora, de generar una “ola de odio” y
“racismo”, tras su anuncio de cierre de las dependencias.
En declaraciones a los medios el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha recordado
el cierre de otra mezquita. “Ya cerramos la de la calle Brasilia porque no cumple con la
normativa. Hoy, y no hemos querido anticiparnos por razones que no puedo comentar
públicamente, vamos a proceder al cierre de esa y vamos a procurar que todas se
ajusten a la legalidad”, ha dicho.
Por parte de la Policía Local y el Consistorio se mantiene, en palabras de Góngora, una
“estrechísima colaboración” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así
como con el CNI.
“En el día de hoy se va a proceder a clausurar esa mezquita y hemos querido ser
cautelosos, ser prudentes. Es un trabajo que se hace muchas veces en silencio, que no
hay que hacerlo tampoco de cara a la opinión pública y que me parece una medida
necesaria”, ha apuntado, añadiendo que “un imán radicalizado, presuntamente
radicalizado, en nuestro país pinta bastante poco”.
Góngora ha defendido una convivencia pacífica y por la integración, aunque ha
precisado que el colectivo inmigrante tiene que hacer también un “esfuerzo importante”
en este sentido.

1
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“Nosotros respetamos todo tipo de costumbres pero la integración es algo que compete
y atañe a todos. Las ordenanzas están para cumplirlas, da igual la procedencia de
cualquier ciudadano, tiene que cumplir unas normas, da igual que se emigrante,
nacional o sea la que sea”, ha concluido.1

Tarragona
Los vecinos de Sant Pere i Sant Pau no quieren la mezquita en la calle Miquel Servet.
Tras reunirse con la junta de la Associació Assalam, las dos entidades vecinales del
barrio aseguraron que «nuestra posición no es otra que apoyar siempre lo que quiera la
gran parte de los residentes de nuestro barrio y, en este caso, la gran parte se posiciona
en contra».
Tanto La Unió como la Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau afirmaron que la
construcción del centro de culto ha generado «cierta negación» y «preocupación» en el
barrio. La comunidad de propietarios en la que se encuentran los dos locales, que
quieren adaptarse para espacio de rezo y enseñanza del árabe, se opone al proyecto.
También han aparecido algunas pintadas en el barrio y ayer por la tarde hasta 1.654
personas habían mostrado su rechazo a través de la plataforma change.org. José
Cosano, presidente de La Unió, reconocía que estos son algunos de los factores que
les han empujado a tomar esta postura. «No tenemos más datos que lo que nos han
transmitido algunos vecinos, además de las redes sociales», decía.
Ante la negativa, los presidentes de las asociaciones de vecinos ofrecieron a la
delegación de Assalam la posibilidad de utilizar uno de los espacios del Centre Cívic de
Sant Pere i Sant Pau. «Es un espacio que, al fin y al cabo, está lleno de entidades»,
argumentaba Cosano. El Ayuntamiento afirmaba no tener conocimiento de esta
propuesta. Sin embargo, los representantes del colectivo islámico no lo contemplan
como una solución. «En su momento ya lo habíamos hablado pero los sábados y
domingos está cerrado», decía Ahmed Mease, presidente de la asociación. Hay un
segundo factor. Y es que «en estos espacios no se puede aprender religión», decía.
Assalam pudo explicar a los vecinos el proyecto que quieren impulsar de acuerdo con el
plan especial que presentaron al Ayuntamiento y que desde el 6 de septiembre está
suspendido, ya que se consideró que había «defectos enmendables». Estos son los
que se revisaron en la segunda versión, que ahora está en manos de los técnicos del
Àrea de Territori, que deben evaluar si les conceden la licencia o no.
Hasta que no se dé luz verde definitiva no va a procederse a la compra de los dos
locales, que suman unos cien metros cuadrados. Pese a ello, Ahmed Mease ya avanzó
que «si no es este espacio, será otro. Esta vez no vamos a parar hasta conseguir la
mezquita». Assalam agrupa a 125 familias de Sant Pere i Sant Pau que ahora tienen
que ir a las mezquitas de Torreforta, Sant Salvador o Campclar. «El problema es que si
por las tardes hay que llevar al niño a aprender árabe, hay muchas madres que no
tienen coche», decía el representante de este colectivo.
Por su parte, el presidente de la Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Luis
Trinidad, considera que el nuevo paso debe ser hablar con los representantes
responsables en el Ayuntamiento. «Nuestra postura es la de respaldar a las dos partes.
Son 125 familias que también son vecinos del barrio, por lo que nos tocará mediar y una
buena solución sería que el Consistorio les permitiese estar en el Centre Cívic los fines
de semana también».
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Trinidad considera que la utilización de este equipamiento municipal es la alternativa
para solucionar este conflicto vecinal. «Me temo que no es que la gente no lo quiere
en esta calle, sino que no la quieren en el barrio», argumentaba.
Los representantes vecinales recuerdan que hace cuatro años, también antes de las
elecciones municipales, los vecinos también mostraron su rechazo a la iglesia
Mormona que estaba previsto construir en la Avinguda dels Països Catalans. Al final, el
Ayuntamiento escuchó esta reivindicación y ésta se está construyendo junto a Joan
XXIII. 1

Cementerios
El Imám y presidente de la Comunidad Islámica de Badajoz, Adel Najjar, mostró su
malestar por las declaraciones de la edil pacense, Paloma Morcillo (PP) en HOY sobre
el cementerio musulmán que reclama esta comunidad desde hace 18 años y los «falsos
prejuicios» que se utilizan sobre esta reivindicación.
La concejala responsable de los cementerios señaló en HOY que en ese recinto no
podrían entrar infieles y el Ayuntamiento no puede vetar el acceso de parte de la
población al recinto ni contratar trabajadores según su religión.
También argumentó que el rito, además, obliga a lavar los cadáveres y tenerlos un
tiempo en reposo antes de enterrarlos, algo para lo que no se disponen instalaciones.
Desde la Comunidad Islámica aclararon ayer que en ningún momento han mencionado
esas peticiones o condiciones para un futuro cementerio musulmán. «Nunca hemos
vetado la entrada a nadie, ni utilizamos el término 'los infieles', para referirnos a
nuestros vecinos que merecen todo nuestro respeto, considerándoles hermanos
de creencia», respondió Najjar.
El imán aclara además que nunca reclaman trabajadores de su fe, ni piden unas
instalaciones para lavar y reposar a los cadáveres. «Estos ritos se pueden realizar en el
tanatorio», sentenció.
La comunidad musulmana muestra su malestar por los «falsos prejuicios» que se
utilizan sobre su demanda y sus enterramientos, como pasó anteriormente con «el falso
prejuicio del veto a las mujeres».
El imán presentó el año pasado dos peticiones al Ayuntamiento para tratar este tema y
aún espera respuesta. «¿No sería mejor conocer los detalles del enterramiento
musulmán escuchándonos?», se pregunta.2
Paloma Morcillo Concejal de Cementerios: «Mientras no cambie la Ley autonómica, no
es posible un cementerio musulmán en la ciudad». Adel Najar Imán de Badajoz: «La
Junta siempre se muestra receptiva e insta al Ayuntamiento a ceder los terrenos». El
Ayuntamiento dice que la normativa regional impide sus ritos y la Junta lo niega.
En total, el Ayuntamiento invertirá 475.000 euros en obras, lo que supone una de las
partidas más importantes de los presupuestos de este año. Hay que tener en cuenta
que las inversiones municipales están ya programadas hasta 2020 y que este medio
millón de euros es la única que aparece hasta entonces. De esta manera, se trata de la
actuación de mayor envergadura que se hará en el cementerio hasta las próximas
elecciones.
1
2
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Todas estas dotaciones se realizarán en el espacio con el que ya cuenta el cementerio
de la Soledad. No se producirán ampliaciones en extensión ni, de momento, es
probable que el Ayuntamiento atienda la petición de la comunidad musulmana de
cederles un espacio para realizar enterramientos siguiendo su rito.
Paloma Morcillo incide en que el cementerio es aconfesional y que se pueden enterrar
personas que profesen cualquier religión, pero cumpliendo con la normativa española.
Las leyes no permiten el contacto directo de los cadáveres con la tierra, como
hacen en la fe musulmana y eso, asegura Morcillo, es el principal obstáculo. El otro es
que en ese recinto no podrían entrar infieles y el Ayuntamiento, asegura, no puede vetar
el acceso de parte de la población al recinto ni contratar trabajadores según su religión.
El rito, además, obliga a lavar los cadáveres y tenerlos un tiempo en reposo antes de
enterrarlos, algo para lo que no se disponen instalaciones. Estos son los motivos que
esgrimen desde el Ayuntamiento para negar el espacio a la comunidad musulmana.
«Todo esto no es fácil», afirma. «Tal y como está la ley no puede ser. Mientras la ley
autonómica no cambie, no es posible en Badajoz».
Paloma Morcillo se ha reunido en varias ocasiones para tratar este asunto y asegura
que seguirá haciéndolo, pero pasa la pelota a la administración regional por dos
motivos. Uno, por la normativa que regula las sepulturas. Dos, porque hay más
musulmanes residiendo en el norte de Cáceres que en Badajoz. Y debe ser allí donde
se construya.
La Junta, por su parte, responde con una profusa documentación. En primer lugar,
destaca que el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica
de España de 1992 dispone el derecho de concesión de parcelas reservadas para
los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho
a poseer cementerios privados propios. La consejería de Salud explica que es
necesario acreditar que no se contaminarían las aguas subterráneas y se evitaría
la salida al exterior de líquidos.
Aunque no hay normativa específica sobre enterramientos por el rito musulmán, «las
normas autonómicas sí permiten este tipo de enterramientos siempre y cuando
se garanticen los requisitos higiénicos sanitarios y no es necesario modificarlas».
De esta manera, la Junta contradice al Ayuntamiento.
Entre unos y otros hay 2.500 musulmanes residiendo en la ciudad que esperan una
respuesta a esta necesidad. En España existen una treintena de cementerios
musulmanes, aunque los andaluces son prácticamente los únicos que permiten
enterramientos sin ataúd. Quienes mueren en Badajoz suelen descansar para siempre
en Marruecos y en Griñón (Madrid). «Cada vez es más complicado aquí», dice Najar.
Este último cementerio de Griñón es propiedad de Defensa, y en 2014 el Ayuntamiento,
siguiendo las normas sanitarias, ordenó el uso de bolsas estancas o ataúdes de cinc
dentro de fosas revestidas de hormigón. Andalucía permite eximir el uso de féretro si así
se solicita por razones de confesionalidad desde 2007.
Adel Najar es el imán de Badajoz y lleva 18 años reclamando al Ayuntamiento una
solución. Ha llevado su petición al Gobierno central y confía en encontrar allí una
respuesta. Así, ha hablado con el subdirector de Relaciones con las Confesiones, Jaime
Rossell, de la Dirección general de Asuntos Religiosos.
«La Junta siempre se muestra receptiva en este asunto e insta al Ayuntamiento a ceder
el terreno y no entendemos la postura del Ayuntamiento», incide. Adel Najar ve a la
Junta proclive a su cultura con decisiones como implantar la religión musulmana en los
colegios, por lo que no comprende el rechazo del Ayuntamiento. «Queremos hablar y
llegar a un acuerdo, ver la forma más idónea», incide.
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Esta polémica que se plantea en Badajoz se está repitiendo en otros puntos de España.
Hace dos años, la alcaldesa de Madrid quiso reservar 10.000 metros cuadrados para un
cementerio musulmán en Carabanchel para atender la petición. Esta iniciativa aún sigue
pendiente de salir adelante.
Para sortear las normativas, muchos de los musulmanes prefieren expatriar los
cadáveres, aunque también se ha extendido la práctica de introducir tierra en el ataúd.
De esta manera, el cuerpo está en contacto con la tierra y, además, está dentro de un
féretro, con lo que respeta las leyes españolas generales.1
Mientras continúa cerrada la macbara de Zafra (Badajoz) del Ministerio de Defensa.
La mujer de Husein Cordobi, el hombre de 54 años que perdió trágicamente la vida en
Sagrajas cuando la moto que conducía colisionó contra un tractor, querría que los restos
de su marido descansasen cerca de ella y de sus dos hijos. La familia vive en uno de los
pisos del Cuartón del Corgijo. Pero son musulmanes y ni en Badajoz, ni en el resto de la
comunidad autónoma existe un cementerio con un espacio para dar sepultura según la
tradición islámica, con lo cual, la lamentable opción que les queda es trasladarlo a
Madrid o a Marruecos, su lugar de origen, aunque tenía la nacionalidad española.
Husein Cordobi trabajaba en el campo y fue al regreso de su jornada laboral cuando
sufrió el accidente. Ocurrió en el Canal de Montijo, entre las pedanías de Sagrajas y
Novelda del Guadiana, sobre las dos de la tarde. Al parecer, la motocicleta chocó contra
una de las ruedas del tractor, según contaba ayer Adel Najjar, imán de la mezquita de
Badajoz y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, que
estaba acompañando a la familia del fallecido, intentando encontrar una solución al
problema planteado con su enterramiento.
«Para los musulmanes de Badajoz, una muerte supone un doble dolor, por la
pérdida de un familiar y por el problema que surge al no saber dónde enterrarlo»,
se lamentaba. En el caso de Husein Cordobi, su mujer insistía en que quiere que sea en
Badajoz. Najjar reitera que la comunidad musulmana no pide un cementerio exclusivo,
sino que el ayuntamiento pacense les reserve un espacio en el cementero Nuevo,
donde respetarían todos los requisitos sanitarios. La demanda de la comunidad
musulmana data de hace 18 años, pues fue en el 2000 cuando hicieron por primera vez
esta petición, que han trasladado al Ayuntamiento de Badajoz y a los de otros
municipios, así como a la Junta.2

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha solicitado al presidente del Cabildo de Lanzarote,
Pedro San Ginés, la mediación de la corporación insular con los ayuntamientos de la isla para que
cedan espacios en los cementerios municipales para dar sepultura a los enterramientos de la
comunidad islámica, preferentemente en Arrecife, por el número de habitantes de esta comunidad
que se concentran en la capital.
En la actualidad, sólo el cementerio municipal de Teguise cuenta con suelo para enterramientos por
el rito musulmán.
El presidente del Cabildo se comprometió, aunque no es competencia de esta corporación, a dar
conocimiento a los consistorios locales de esta necesidad, tramitada a través del Diputado del
Común, y en concreto al de Arrecife para que se pueda dar respuesta a esta solicitud.

1
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Durante esta visita institucional, Saavedra anunció que a lo largo de este año tiene previsto dejar el
cargo de Diputado del Común que ha ostentado desde que fuera nombrado por el Parlamento de
Canarias el 30 de noviembre de 2011. San Ginés trasladó su agradecimiento a Saavedra por las
"buenas relaciones institucionales mantenidas con la administración y el papel desarrollado en todos
estos años, revalorizando la figura de este órgano del Parlamento".1

Mataró (Barcelona)
Aunque la Ley catalana de Servicios Funerarios (1997) obliga a los Ayuntamientos a
prestar este servicio de forma universal a toda su ciudadanía - dice explícitamente que
los ciudadanos tienen derecho “recibir los servicios en condiciones de respeto a la
intimidad, a la dignidad, a las convicciones religiosas, filosóficas o culturales y al dolor de
las personas afectadas”-, en la capital del Maresme esto no se cumple.
Según ha puesto sobre la mesa el Grupo Municipal de ERC-Movimient d’Esquerres es
muy frecuente entre los mataronenses de origen magrebí disponer de pólizas de seguro
para repatriar sus restos mortales y los de sus familiares en el país de origen en caso de
defunción, ya que en Mataró no tienen la disponibilidad de ser enterrados según dictan
los ritos islámicos.
Para evitar este coste adicional, los republicanos han pedido una vez más al gobierno
socialista que cumpla la ley -ya que en los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 las
alegaciones sobre este tema fueron aceptadas, pero no se hizo nada-. La última vez el
gobierno se comprometió a recuperar un proyecto de 1999 aprobado por el Pleno
Municipal y pensado para dar viabilidad a las propuestas funerarias respetuosas con los
diferentes ritos, un proyecto que nunca se ha ejecutado.
Pero ERC no se rinde. En el último pleno de diciembre los republicanos volvieron a
presentar una pregunta sobre los entierros en el cementerio municipal. El ejecutivo
respondió que antes del primer trimestre de 2018 se convocaría los grupos municipales
para hablar del tema y se pondría en marcha un Grupo de Trabajo. Pasado el plazo,
ERC ha informado que volverá a recuperar el tema en el pleno de julio.2

Oviedo (Asturias)
La comunidad islámica traslada al Principado y el Ayuntamiento su deseo de disponer
de "un espacio más amplio" y de cementerios adaptados.
La casa de los musulmanes ovetenses se queda pequeña. La comunidad islámica de
Asturias aspira a conseguir un nuevo espacio en el que construir una nueva instalación
"más amplia". Las actuales dependencias de La Florida, equipadas en dos fases
llevadas a cabo en los años 1999 y 2003, carecen de suficiente capacidad para dar
servicio a los alrededor de 2.500 personas que profesan el Islam en Oviedo.
El colectivo presidido por el médico Yahia Zanabili está redoblando sus esfuerzos para
hacer ver a las administraciones las necesidades de los musulmanes de la ciudad y
otras localidades vecinas. En el último mes, la comunidad islámica mantuvo reuniones
con el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el consejero de Presidencia, Guillermo
Martínez. Zanabili salió satisfecho de ambas citas, pero negó interés en imponer nada.
"No exigimos nada, pero si pueden ayudarnos estaremos muy agradecidos".
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La comunidad centró sus peticiones en tres puntos. En primer lugar, desea disponer de
una nueva mezquita más grande en la que poder acoger su intensa actividad. "Los
viernes no hay sitio para rezar", explica el presidente, recordando que el local de la calle
Aurora de Albornoz de La Florida también acoge otras actividades. "Lo utilizamos para
impartir clases de español y de árabe, así como clases de religión los fines de semana".
Las alternativas que barajan para conseguir una nueva casa son muy variadas.
"Estamos abiertos a recibir un local, un edificio para reformar o una parcela en la que
construir por nuestros medios la nueva sede", indica en relación a unas peticiones que,
según el presidente, el Ayuntamiento prometió estudiar cuando se acometa la revisión
del Plan General de Ordenación.
Otra demanda histórica es la de disponer de un cementerio adecuado para
musulmanes en Oviedo. El camposanto municipal carece de baños para lavar los
cuerpos como es tradición entre la población islámica, así como de fosas orientadas
hacia La Meca como manda esta religión. "Sabemos de muchos casos en los que los
fallecidos son llevados al país de origen, con el gasto que conlleva, para cumplir con el
Islam". La satisfacción del tercero de los ruegos más relevantes para la comunidad
corresponde a la administración regional. El objetivo de la colonia islámica en la región
es hacer realidad, cuando sea viable, la posibilidad de elegir el Islam como asignatura
alternativa, como ocurre con otras creencias.
"Nos gustaría que los alumnos de todos los centros educativos de Asturias dispongan
de la posibilidad de marcar una casilla para recibir la asignatura de religión católica,
judía, islámica o evangélica", indica Yahia Zanabili, recordando que esta posibilidad ya
existe en otras comunidades de España. "En Andalucía, Cataluña y el País Vasco es
una realidad", reivindica el hombre, que llegó hace casi medio siglo al Principado.1

Mientras continúa cerrada la macbara de Barcia, Valdés (Asturias).

A Coruña
Se transformó la macbara de Adormideras en la Casa das Palabras, cerrada desde
hace una década, mientras los musulmanes y los judíos buscan donde enterrarse.

1
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En abril de 2017 se aprobó en el Parlamento gallego un proyecto no de ley para
modificar las normas para inhumaciones, así como la creación de cementerios
supramunicipales para las minorías religiosas como judíos y musulmanes.
Cuando estaba el alcalde Francisco Vázquez (PSOE) se solicitó recuperar la macbara
del barrio de Adormideras y se excusaron diciendo que era del Ministerio de Defensa.
La sorpresa fue cuando en 2006 la liquidaron y la convirtieron en la Casa das Palabras,
habiendo trasladado los restos al cementerio municipal de San Amaro, con la placa
“aquí yacen los restos mortales de ciudadanos árabes”.

El Ayuntamiento de A Coruña tiene una deuda con sus musulmanes gallegos.
La falta de un cementerio adaptado a ritos de otras religiones, que no sean la católica,
impedirá visitar la tumba de sus padres a los dos hijos gallegos del matrimonio fallecido
en Tui (Pontevedra) tras la explosión del almacén. La comunidad musulmana lleva
años solicitando un espacio en Galicia para realizar sus exequias. La proposición no de
ley promovida por el PP en el Parlamento Galego para la creación de un cementerio
supramunicipal para confesiones minoritarias, nunca se llevó a la práctica. Ahora las
dos víctimas mortales de Paramos, Abdelkhalek el Bouabi Hailas, que llevaba 28 años
viviendo en España y hacía años que tenía la doble nacionalidad; y Ezzoura Bouadel,
en trámites para obtener la ciudadanía española; tendrán que ser repatriados a
Marruecos para tener un funeral acorde con su cultura y religión.
A la petición de la comunidad musulmana de Galicia se suma también la Diputación de
Pontevedra. La presidenta, Carmela Silva, mantuvo un encuentro con miembros del
colectivo a raíz de la catástrofe de Tui y se sumó a su demanda. Sin embargo, la
construcción de un lugar de este tipo y su ubicación «no depende la Diputación»,
excusaron ayer desde el ente provincial. «Se reconoce el derecho a la concesión de
parcelas reservadas para los enterramientos musulmanes en los cementerios
municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios», recoge el
acuerdo de cooperación entre España y la Comisión Islámica suscrito en el 1992.
Después de varios años de lucha, la propuesta de musulmanes y judíos llegó al
Parlamento Galego. Allí la defendió el diputado José Alberto Couñago y acabó
aprobada con 59 votos de populares, socialistas y BNG, mientras que 13 disputados de
En Marea decidieron abstenerse al entender que el Estado no debe beneficiar a
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ninguna religión y ver dificultades a la hora de coordinar la gestión y construcción de
estos cementerios. A pesar de su aprobación, la comunidad musulmana sigue sin
disponer de un lugar para enterrar a sus muertos. En los últimos meses han tratado de
conseguir terrenos sin éxito en el viejo cementerio musulmán de A Coruña, a los pies de
la torre de Hércules o en Arteixo. Ahora esperan lograrlo en el sur pontevedrés.
En contacto directo con la tierra. Los fallecidos se cubren con un sudario, orientados
hacia La Meca y sin ataúd. Los hijos de las víctimas, gallegos de nacimiento, no podrán
visitar la tumba de sus padres.1

Macbara de El Toro (Castellón) 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 (sin utilizar
nunca el término “cristianista” para otros), o relatar noticias haciendo referencia a la ley
islámica o xaria, sin ningún conocimiento sobre ella (sin mencionar el derecho canónico
para otros), o con expresiones periodísticas como el “yihadismo” (sin llamar
“cruzadismo” a otros), o tintar de negativo cualquier movimiento religioso o de opinión de
musulmanes, como el salafismo (y siempre como positivo el “primitivismo” de otros).

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.
Titulares sensacionalistas, imágenes e historias que abundan en los estereotipos
racistas que pesan sobre las personas de confesión islámica o uso incorrecto del
lenguaje. El 60% de los artículos sobre la comunidad y la religión musulmana
publicados por seis medios de comunicación escritos españoles tiene connotaciones
islamófobas. Es la conclusión que arroja el primer informe elaborado por el Observatorio
de la Islamofobia en los Medios, dirigido por la Fundación Al Fanar para el Conocimiento
Árabe y el Instituto Europeo del Mediterráneo.
En él, los autores analizan los contenidos que publicaron en su web, a lo largo del año
pasado, seis diarios: El País, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, eldiario.es y 20
Minutos. “La islamofobia es una realidad en la prensa escrita en España”, concluyen.
Para ello, los autores recurren a un código de semáforo para clasificar los artículos con
los colores rojo, amarillo y verde en función de la mayor o menor presencia de ideas
discriminatorias y estereotipos negativos en su contenido.
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Es decir, el rojo se asigna a noticias en cuyo titular, texto o imagen se reproduce la idea
de que las personas musulmanas son “diferentes, inferiores, primitivas o sexistas” o
las concibe como “enemigas o aliadas del terrorismo”, así como las que entienden el
Islam como “ideología política o militar”. En el lado opuesto, se califica con el color
verde las noticias que cubren el islam sin contenido islamófobo. En medio, con color
ámbar, quedan los textos que “sin ser explícitamente islamófobos favorecen una
interpretación islamófoba”, debido, por ejemplo, a la falta de contexto o la mala
elección de las fotografías que lo acompañan.
Los mejores resultados del análisis han sido obtenidos por eldiario.es, según destaca el
documento. Casi el 70% de las noticias de este medio relacionadas con el islam
obtienen una valoración verde. Este porcentaje en el resto de periódicos analizados es
menor del 40% del total.
En el lado contrario, la cifra de noticias en rojo publicadas por eldiario.es es del 10%. En
los demás medios, los resultados rojos superan el 19%. El Observatorio puntualiza que
su objetivo con este estudio es “no es la crítica ni el ataque a los medios de
comunicación analizados, sino proporcionar herramientas que faciliten la representación
en ellos de una sociedad diversa”. La mayoría de las ideas discriminatorias se dan, por
lo general, en las secciones de opinión de estos medios: el 72% del contenido de las
columnas analizadas es islamófobo.
Además, las mujeres de confesión musulmana se llevan la peor parte. Los temas sobre
los que trataban el 40% de noticias con mayor grado de connotaciones islamófobas
tienen que ver con las mujeres y cuestiones como el uso del velo o el burka. “Superan
incluso a contenidos a priori más propicios a incurrir en generalizaciones y acusaciones
islamófobas, como el terrorismo o la radicalización. Estos resultados ponen de relieve
una tendencia: los prejuicios y estereotipos tienen un mayor peso cuando se habla
de mujeres musulmanas”, subraya el texto.
Por el contrario, las noticias que tratan sobre refugiados son las que obtienen un mejor
resultado en cuanto a sus contenidos islamófobos. “Deducimos una mayor pulcritud a la
hora de abordar la cuestión de los refugiados y una actitud más positiva hacia este
fenómeno que hacia la representación de la mujer musulmana”, sostienen.
Por otro lado, el informe destaca el “gran peso” de las noticias negativas. El 90% de los
artículos relacionados con las personas musulmanas o el islam tratan sobre aspectos
negativos. Del total de los 1.659 artículos analizados, 1.150 van sobre terrorismo. El
número de noticias relacionadas con la religión musulmana en estos medios se
dispararon tras los atentados de Barcelona y Cambrils del mes de agosto, lo que
provoca que el tercer trimestre de 2017 registrara el mayor número de artículos sobre
esta temática del año.
“Parece claro que buena parte de lo noticiable del islam en España y la UE tiene que ver
con ese fenómeno”, apuntan los autores. “Debemos ser conscientes de que el impacto
en la construcción del imaginario sobre el islam en la sociedad española a partir de la
información publicada no puede ser más que negativo puesto que, como hemos
comprobado, el lector rara vez tiene ante sí una noticia que no esté relacionada con la
violencia. Esta representación nada tiene que ver con la realidad de la inmensa mayoría
de los dos millones de musulmanes que viven en España”, prosigue el documento.
A lo largo de sus 141 páginas, la investigación recoge ejemplos concretos de malas
prácticas de los medios españoles a la hora de informar sobre lo que rodea al islam y
las personas musulmanas. El uso de titulares sensacionalistas -haciendo referencia, por
ejemplo, al “terror islamista”-, la “tendencia a etiquetar como extranjeras” a las personas
musulmanas que son españolas o el “habitual retrato sexista” de las mujeres
musulmanas.
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También hacen referencia al “homonacionalismo que instrumentaliza a las comunidades
LGBTIQ de ciertos países de mayoría musulmana basándose en legislaciones
restrictivas y homófobas para arremeter contra las personas musulmanas y el islam en
general”.
Asimismo, denuncian “el uso erróneo” del vocabulario propio de la doctrina islámica. “Se
trata de un vocabulario usurpado a las personas musulmanas para convertirlo en un
léxico extremista y violento”, explican, poniendo como ejemplo la palabra ‘yihad’. “Con el
uso repetido del lenguaje islamófobo, primero en los medios para posteriormente pasar
a la sociedad en general, se ha musulmanizado a terroristas y deshumanizado a las
personas musulmanas”, sostienen.
A estas malas prácticas, los autores oponen algunos buenos ejemplos, como el uso de
voces de personas musulmanas que “destacan por sus méritos y no por su fe” o de
expertos sin discurso islamófobos, artículos que dan visibilidad al feminismo dentro de la
comunidad islámica o se hacen eco de herramientas para prevenir y combatir el
discurso de odio en la red.
Una de las soluciones pasa, insisten, por acabar con la falta de visibilidad y diversidad
de personas musulmanas en los medios como fuentes. “Es imprescindible tender
puentes de confianza entre periodistas y ciudadanos musulmanes, que pasen por un
ejercicio periodístico respetuoso y fiel a las palabras de las personas que son inquiridas
por los medios, que deberían ser diversos como lo son los ciudadanos de confesión
musulmana en España”, indican.
“No obstante, a largo plazo, el objetivo último sería que los medios contactasen con
personas musulmanas no sólo para entrevistarlas por su condición de musulmanas sino
por sus perfiles personales o profesionales, de manera que se contribuiría a normalizar
una realidad social que muy a menudo se desconoce, musulmanes que no sólo
responden como musulmanes”, sentencian.1

Primer trimestre de 2018 OIM
1

ElDiario.es 01/10/2018
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El codirector del Observatorio de la Islamofobia en los medios, Pedro Rojo, visitó Ceuta
para reunirse con representantes de asociaciones y periodistas y conocer de primera
mano el tratamiento que las comunidades musulmanas reciben en los medios de
comunicación ceutíes.
Un trato, que en lo que se refiere a la prensa nacional, preocupa y mucho a los
integrantes del observatorio y que deja, explicó Rojo, varios datos para la reflexión,
como, por ejemplo, que el 90 por ciento de las noticias que se publican sobre el Islam
son negativas, según Ceuta TV.1

Tercer trimestre de 2018 OIM
Llamó la atención que el vicepresidente de la Diputación de Alicante y político del
conservador Partido Popular (PP), Alejandro Morant, reclamó al gobierno español en su
cuenta de Facebook un “plan de deportaciones masivas”.
“Esto no es inmigración, es una invasión silenciosa que acabará con el mundo
occidental, convirtiéndolo al Islam”, escribió en los mismos días que el presidente
nacional del PP, Pablo Casado, viajó a la valla de Ceuta para criticar la política
migratoria del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Ibarra, especialista en defensa de derechos humanos, explicó que “es necesario que las
autoridades no dejen de lado lo que ocurre en las redes sociales” por mensajes que
podrían ser delito de incitación al odio, tipificado como tal en el Código Penal.
“Hay que hacer frente a las mentiras de la xenofobia, desmontar su versión de que
los inmigrantes son terroristas, nos quitan el trabajo o que hay una invasión a España”,
apuntó.
Consideró que los medios de comunicación juegan un rol importante en sus titulares,
por lo que se deben cuidar términos como “oleada” en vez de simple llegada, o
confundir lo irregular como si fuera ilegal.2

De la amistad en las redes entre dos chicas musulmanas, una de un pueblo de Lleida y otra de
Elche, ha nacido una campaña contra la islamofobia que está cogiendo vuelo en las redes. Las
dos reconocen haber sufrido en su piel la islamofobia.

1
2

El Pueblo de Ceuta 10/05/2018
Notimex 15/08/2019
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“Una mujer empezó a quitarme el pañuelo en medio de la calle y tuve que decirle que me dejara que
yo era libre. Otro caso, después del atentado de Berlín, iba por la calle con mi madre y empezaron a
tirarnos basura por el balcón. Después de los atentados salir a la calle es horrible. Para una mujer
musulmana es brutal. Se te reconoce fácilmente al llevar pañuelo”.

Vídeo contra los prejuicios para visibilizar la diversidad. Está impulsado por una joven de un pueblo
de Lleida, Safiya Kerchaoui y otra de Elche, Hind El Fadli, con la música No al racismo del rapero
Jeebli.1
Reconoce Hind El Fadli que la campaña que han lanzado viene motivada, en parte, por el programa
de Telecinco ‘España mira a La Meca’ que presenta la periodista Ana Terradillos con éxito de
audiencia. “Fue la gota que colmó el vaso –asevera- y nos alarmó la respuesta violenta que hubo en
redes sociales contra las personas musulmanas”. “Para empezar, la presentadora es especialista en
terrorismo, por lo que ya vamos mal si lo que pretenden es acabar con los prejuicios”.
Lo que hace este programa para la activista musulmana es precisamente “fomentar todos los
prejuicios de los musulmanes”. El primer reportaje versó “sobre convivencia entre musulmanes y
españoles y decir musulmanes separando de españoles es ya generar un problema”. El segundo,
sobre la mujer en el islam y el tercero sobre terrorismo yihadista, “es decir, que volvemos a lo mismo
de siempre”, concluye.2

El 12 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Islamofobia y Barcelona,
como ciudad comprometida con la igualdad entre las personas y la garantía de los
derechos humanos, está impulsando medidas de lucha contra la discriminación,
concretadas en acciones como el Plan municipal de lucha contra la islamofobia.
En este sentido, durante los últimos tres años se ha celebrado el día internacional de
lucha contra la islamofobia de diversas maneras: desde manifestaciones públicas hasta
conferencias de expertos, pasando por conversaciones en el Saló de Cent entre
jóvenes musulmanes o campañas en los medios de comunicación.

1
2

LaVanguardia.com 09/11/2018
ElDiario.es 31/10/2018
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Este año, en el marco de la Bienal del Pensamiento, se propone en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB) un espacio expositivo del colectivo de fotógrafos
argelinos “collective220” con la presencia de los artistas, así como un momento de
reflexión y diálogo con conferencias en las que se debatirá sobre el fenómeno de la
islamofobia en Europa o la importancia de romper estereotipos en los medios de
comunicación.1
El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho balance de los primeros dieciocho meses de
funcionamiento del Plan Municipal contra la islamofobia, una medida de gobierno que se
aprobó en enero de 2017 para mejorar la cohesión social y la convivencia en la ciudad,
desde el enfoque de los Derechos Humanos y la perspectiva intercultural.
Así, uno de los elementos que ha ayudado a minimizar los riesgos de discursos de odio
ha sido la infografía #NoComparteixoRumors, una acción comunicativa impulsada por
la Red BCN Antirrumores y el Ayuntamiento de Barcelona el pasado septiembre para
dar respuesta al aumento de mensajes discriminatorios en las redes sociales.
Según ha informado el ayuntamiento, los objetivos del Plan municipal, vigente hasta
junio de 2019, son visibilizar la islamofobia como una forma de discriminación y
contrarrestar la generalización de imágenes negativas sobre el Islam y las personas
musulmanas. Otros de los objetivos son normalizar la diversidad cultural y religiosa en la
ciudad y reforzar los mecanismos de garantía contra las discriminaciones islamofóbicas.
El ayuntamiento ha llevado a cabo hasta ahora 22 de las 28 acciones previstas, como la
creación de un observatorio de delitos y discursos de odio o el acompañamiento y
apoderamiento de las mujeres musulmanas en la denuncia de las situaciones de
islamofobia.
Otras de las acciones son la actualización de la instrucción 29/08 de la Guàrdia Urbana
para incluir la islamofobia como forma de discriminación, la creación de una nueva
instrucción sobre discriminación y la elaboración de un protocolo de mediación
comunitaria para la apertura de centros de culto en la ciudad.
Además, se ha reforzado la línea de trabajo sobre islamofobia de la Oficina para la No
Discriminación Racial, se ha formado a maestros sobre discriminación y racismo y se ha
conmemorado el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial en los colegios (21
de marzo), entre otras medidas.
Dos de las cuestiones que más se han trabajado, según explican, son la prevención del
estereotipo y la información sobre los derechos que tiene el conjunto de la ciudadanía,
"también a lo que libertad religiosa y diversidad cultural se refiere".
Además, Barcelona ha organizado las jornadas internacionales #BCNvsODI, que
buscaban vehicular estrategias comunes para combatir la intolerancia en las redes
sociales.
El Plan municipal de lucha contra la islamofobia también ha formado al personal
municipal, realizándose un total de 55 sesiones de formación sobre discriminación e
islamofobia y sobre diversidad cultural y religiosa a un total de 1.474 personas.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto mantener estas prioridades y añadir tres
más: normalizar y generalizar la presencia del vecindario de origen musulmán, luchar
contra la islamofobia de género y luchar contra las discriminaciones y abusos que se
producen en línea. EFE2

1
2

Barcelona.cat 19/02/2018
EFE 11/07/2018
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La Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad
de Madrid señala en las funciones del artículo 11, la protección de los colectivos
vulnerables y la actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el
cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en materia de delitos de odio y
otras de carácter social.
Esta norma, además de recoger los principios básicos de actuación referidos en la Ley
Orgánica 2/1986, va un paso más allá estableciendo en el artículo 205 que la
Comunidad de Madrid ejercerá las funciones de coordinación de los distintos Cuerpos
de policía local de la Comunidad de Madrid mediante el impulso de planes de actuación
para la lucha de delitos de odio, u otros hechos discriminatorios así como de promover
campañas de promoción para que personas de otras etnias opten al ingreso a los
Cuerpos de policía local.
El Plan Director de la Policía Municipal de Madrid en el apartado “4. Horizontes y líneas
clave” define las funciones de la Unidad de Gestión de la Diversidad que edita el
“Manual para la gestión policial de la diversidad religiosa”, en cuya confección colaboró
la Comisión Islámica de España junto a otras confesiones presentes en Madrid.
El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz,
celebrado en Madrid en 2017, abrió una línea de trabajo que puso de manifiesto la
profunda interacción entre ambos Objetivos, así como el potencial de las ciudades como
escenario para avanzar hacia el logro conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), a través de la construcción de una cultura de paz.
Las ciudades son los entornos en los que la institucionalidad está más cerca de la
ciudadanía y, por tanto, se hace más fácil concretar la acción política. La mitad de la
humanidad vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000
millones para el año 2030. Construir Ciudades de Convivencia y Paz constituye un
reto directamente vinculado a la efectiva implementación de la Nueva Agenda Urbana.
Es objetivo de este “Compromiso para la Agenda de Ciudades de Convivencia y Paz”
abrir un proceso con los gobiernos locales de todo el mundo y los diversos actores
institucionales, sociales, económicos o académicos, que permita poner en marcha
políticas públicas y alianzas territoriales para salvar vidas y hacer de nuestras ciudades
hogares para ser felices.1

Desde Castilla-La Mancha se colabora activamente con el objetivo común del pilar de
la prevención marcado por la Unión Europea. El empeño es garantizar que la región es
y será un lugar seguro e inclusivo. Por lo mismo entienden la importancia de estudiar,
comprender y abordar las causas y efectos de los procesos de radicalización, así como
sus nocivas consecuencias para la convivencia pacífica y en libertad en nuestra tierra.
Para alcanzar tales objetivos, con la colaboración de la CIE, se elabora el “Acuerdo
estratégico para la paz y la convivencia” que seguirá las directrices de la Unión
Europea, “que ya funcionan en otros países”, y que aglutina tres grandes ejes:
proyectos de cohesión social, proyectos para la convivencia interreligiosa, y
proyectos para la promoción de la cultura de los Derechos Humanos.
Entre los primeros se contemplan la universalidad de las políticas sociales, el impulso a
actuaciones educativas, culturales y sociales de divulgación y sensibilización respecto a
la problemática internacional de las personas refugiadas; y la creación del Observatorio
Regional de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad.

1

Diario.Madrid.es 08/11/2018
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Entre los proyectos de convivencia interreligiosa se recogen la creación de una agenda
de diálogo interreligioso, la convocatoria de un Foro Anual Interreligioso; y
módulos formativos y/o unidades didácticas que aborden el respeto a la diversidad
religiosa en centros sociales y educativos de nuestra región.
Por último, entre los proyectos para la promoción de la cultura de Derechos Humanos
se encuentran la promoción de la diversidad y respeto a las diferencias culturales,
conferencias internacionales sobre multiculturalismo y cultura de paz, y programas de
intercambio cultural.1

Las ciudades son puntos de encuentro, pero también hervideros de rumores y
prejuicios, muchas veces infundados que pueden acarrear problemas de convivencia.
Zaragoza, aunque es una ciudad afable, no está exenta de ellos y por sus calles
circulan frases que afirman sin rubor que los inmigrantes 'nos invaden' o 'no quieren
integrarse'.
Estos son algunos de los prejuicios identificados en la capital aragonesa, que se
pretenden combatir con la Estrategia Antirrumores de la ciudad. Pero hay más.
'Nos transmiten enfermedades', 'existen más casos de violencia machista en la
población inmigrante', 'los más cerrados son los musulmanes' o 'el alumnado
extranjero baja la calidad educativa en el aula' completan, entre otros, el cuadro de los
principales rumores.
Percepciones negativas sobre la población inmigrante y las minorías étnicas que se han
analizado en el Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa del Ayuntamiento de
Zaragoza con el fin de adoptar medidas que garanticen la convivencia.
Es el reto de cualquier municipio, más si cabe cuando la llegada de personas de origen
extranjero ha supuesto una nueva configuración socio-demográfica y un incremento
notable de la diversidad cultural, como se indica en este estudio.
En las dos últimas décadas irrumpe en la ciudad un "fenómeno": la llegada significativa
de población extranjera a España. Aragón, con Zaragoza a la cabeza, ha pasado de
tener 7.846 personas de otros países en 1998 a 133.237, según el padrón de 2017.
Casi cuatro de cada diez inmigrantes, es decir un 38 %, proceden de Europa. Por
países, Rumanía con casi el 30 % de la población extranjera de la ciudad se sitúa con
mucha diferencia en el primer puesto; seguido de Marruecos con un 9, 1 %, China, con
un 7 % o Nicaragua, con un 6,4 %.
Esta población no se reparte de forma equilibrada en la ciudad. Hay barrios donde la
población de origen extranjero se concentra sin llegar a crear guetos.
Delicias y el Casco Histórico, con un 16 % de población extranjera en ambos casos, son
los barrios con más inmigrantes. Le siguen otros consolidados como San José o Las
Fuentes, con un 12 %, y Torrero, con un 10 %. Al otro lado de la balanza, se sitúan los
barrios rurales del norte y la margen izquierda, seguido de Universidad y Centro.
Este "intenso" proceso migratorio, producido en "breve tiempo", y que dibuja una nueva
diversidad cultural, no ha provocado conflictos "graves" en la convivencia, pero sí una
visión "claramente negativa" y un aumento de esos prejuicios y rumores, que provocan
ciertas actitudes xenófobas, señala el informe.

1
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Para analizar estas percepciones se diseñó una metodología de trabajo con seis grupos
de discusión en hasta cinco barrios de la ciudad, en los que han participado
profesionales de entidades sociales. Una de las conclusiones es que las actitudes de
rechazo se concentran principalmente en la población musulmana y en la
comunidad gitana.
Otro dato destacado: la población migrante no participa en el asociacionismo del barrio.
Precisamente fomentar su implicación en estas asociaciones se perfila como una
solución para facilitar la convivencia entre los vecinos, impulsando el trabajo en red con
las distintas entidades.
Aquí los centros educativos y los clubes de fútbol juegan un papel destacado, ya que,
según el informe, son espacios adecuados para favorecer el intercambio y convivencia
cultural.
Cambiar los prejuicios no es una labor sencilla porque el ciudadano es más receptivo a
las informaciones que refuerzan creencias ya asumidas. Es decir, los estereotipos se
autoconfirman de “manera constante”. Lo saben bien los agentes antirrumores
repartidos por la ciudad, que tras recibir una formación específica, se encargan de
desmontar falsas afirmaciones sin fundamento dentro de la estrategia.
Pueden ser funcionarios del ayuntamientos; miembros de las asociaciones o entidades
sociales o vecinos/as de barrios donde hay una tasa elevada de población inmigrante.
El informe municipal también recopila algunos datos para conocer la realidad de la
población inmigrante en Zaragoza frente a ciertos prejuicios.
En su análisis se indica que el desempleo presenta cifras más elevadas entre la
población extranjera, que ha sufrido especialmente las consecuencias de la crisis. En
seis años la tasa de paro extranjero pasó del 9, 7 % en 2007 al 41, 5 % en 2013, frente
al 17, 6 % de la población autóctona.
Pero, además, una vez pasada la crisis, la población inmigrante sigue presentando una
tasa de paro que supera en 11 puntos a la del resto en 2017.
Por otro lado, en el ámbito sanitario, del total de 682.600 tarjeta sanitarias, 604.709,
77.891 pertenecen a la población extranjera. Los inmigrantes de más de 65 años solo
suponen un 1, 3% de los usuarios del Sistema de Salud.
Datos objetivos que sirven para desmontar prejuicios y conocer una ciudad cada vez
más diversa.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
extremas, violencia e incluso el genocidio —como muestra el caso bosnio—.1

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
que son objeto”.1

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.

Los casos de islamofobia en Internet se han disparado en España en el último año y
suponen el 70% de los incidentes recogidos en el cuarto informe anual de la Plataforma
Ciudadana contra la Islamofobia (PCI), correspondiente a 2017.
El informe ha sido presentado el viernes 2 de marzo en la sede de Casa Árabe de
Madrid por la vicepresidenta de la PCI, Isabel Romero; las miembros de la plataforma
Bárbara Ruiz y Aurora Ali, y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban
Ibarra. “La explosión de islamofobia en las redes sociales y en Internet ha sido
espectacular”, ha avisado la investigadora Bárbara Ruiz.
Durante el año 2017, los voluntarios de esta plataforma han recogido un total de 546
incidentes islamófobos, de los cuales 160 se refirieron a casos acaecidos en la calle, y
386 en medios de comunicación y en el ámbito online. “Los datos representan
solamente una parte pequeña del fenómeno”, ha declarado la investigadora Bárbara
Ruiz.
Según han advertido los autores del estudio durante su presentación, los datos de este
año no pueden compararse con los de años anteriores (en 2016 se recogieron 573
incidentes) porque en esta edición se ha llevado a cabo un cambio metodológico en la
recogida de datos.
Es el caso de los denominados Ataques de Odio Coordinados (AOCs), es decir,
mensajes islamófobos que no se contabilizan como decenas o centenares de casos,
sino como uno solo.
En este sentido, Aurora Ali ha detallado que 375 casos se dieron ‘online’, de los que 277
se produjeron en redes sociales, y 96 en páginas electrónicas. “Hay tanto ciberodio
como capacidad y/o voluntad se tenga para recoger”, ha afirmado, mientras que
Esteban Ibarra ha defendido que Internet no puede ser una “selva”, en la que rija el
anonimato y la impunidad. “No todo vale”, ha enfatizado.
La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia ha recogido 546 incidentes de
islamofobia, distribuidos en los porcentajes siguientes: 21% actos contra mujeres, 8%
contra varones y 4% contra niños, 7% incidentes contra mezquitas, y 3% contra
personas identificadas como inmigrantes, el 4% contra personas no musulmanas.
La investigadora Bárbara Ruiz ha detallado las conclusiones del informe, que apunta a
un creciente sesgo islamófobo de líderes políticos de partidos de diferentes ideologías.
Ruiz ha indicado que se están viendo líderes políticos tanto en España como en el resto
de Europa “a los que no les tiembla la voz” con el discurso del odio hacia el Islam y los
musulmanes.
1
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También ha explicado que en 2017 los ataques a mezquitas se han seguido
produciendo, con especial virulencia en los días posteriores a los atentados terroristas
de Barcelona y Cambrils, al igual que los ataques a negocios o establecimientos
conectados a personas musulmanas, llegándose a contabilizar 14 en pocos días.
“Hemos tenido un repunte tremendo”, ha dicho Ruiz, al tiempo que ha indicado que los
ataques se realizan arrojando cócteles molotov o cabezas de cerdo o manchando con
sangre o pintura las paredes.
Asimismo, el estudio denuncia las campañas políticas orquestadas contra la apertura de
mezquitas que han comprendido manifestaciones, caceroladas, insultos, campañas de
odio, artículos en prensa, etc. Según ha detallado Bárbara Ruiz, estos situaciones se
han producido especialmente en Cataluña, pero también ha habido manifestaciones de
vecinos en favor de la convivencia.
Por otro lado, ha apuntado que este año, en el marco de la islamofobia de género con
agresiones a mujeres musulmanas, se ha vuelto a registrar un ataque contra una
mujer embarazada, esta vez en Málaga; y contra menores de edad.
Ruiz ha puesto el foco en el creciente discurso negacionista del legado islámico de
España. “España ha sido un país islámico durante cientos de años. Pues parece que
no. Parece que el Islam lo han traído unos señores que acaban de aterrizar aquí y están
de paso. A los españoles que hemos decidido ser musulmanes no se nos respeta
nuestra decisión”, ha denunciado, para después agregar que se les “extranjeriza”.
Además, ha subrayado que el monumento más visitado de España es la Alhambra de
Granada.
Otra de las cuestiones que se analiza en el estudio es la relación que existe entre
eventos negativos y atentados terroristas y la islamofobia. Así, se ha detectado un pico
de casos de islamofobia en España en el mes de agosto tras los atentados de
Barcelona y Cambrils, con 171 incidentes; una cifra que descendió a 28 en septiembre y
a 9 en octubre, coincidiendo con la campaña y el referéndum ilegal de independencia.
El mayor número de casos (174) fueron delitos incidentes primarios como la
difamación o la calumnia; seguidos de la discriminación y negación de derechos
(96); el acoso y el hostigamiento (64); las campañas organizadas (57); bulos o
noticias sin fuente (54); Ataques de Odio Coordinados (30); daños a la propiedad
(22); y agresiones físicas (18).
En relación con los incidentes que se produjeron en el medio urbano (offline), de los 160
casos registrados, un total de 51 se produjeron en Cataluña, debido a los eventos y las
campañas contra mezquitas prolongadas. Los investigadores creen que este importante
número de casos tiene relación con los atentados terroristas de agosto, pero añaden
que suele ser una región “conflictiva”. Le siguen Andalucía (22), la Comunidad
Valenciana (20) y Madrid (17).
“En Cataluña, particularmente, hemos visto que hay algunos partidos políticos que
ganan votos con los discursos de odio. Si hay una rentabilidad electoral, va a haber un
efecto multiplicador”, ha explicado Ruiz, que ha recordado la política de instalar
mezquitas en polígonos industriales de Cataluña. En este punto, Esteban Ibarra ha
dicho que los incidentes en esa región han sido tradicionalmente “muy elevados”.
“Nuestro consejo, , tanto a la Generalitat como a los ayuntamientos catalanes, es que se
lo miren un poco”, ha apostillado.
Por tipo de casos, la discriminación, omisión o negación de un derecho es el caso
más frecuente de islamofobia fuera de las redes e Internet; en 16 casos fue ejercida por
una institución, en 5 por políticos o grupos políticos y en el resto por particulares; en 16
casos, la víctima fue una mujer; en 7 casos, la víctima fue un menor de edad.
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En este contexto, Esteban Ibarra ha pedido al Ministerio del Interior que incluya el ítem
islamofobia en su informe sobre los delitos de odio en España; que se impulse un plan,
con medidas concretas, que impidan la brecha social; una Ley Integral contra los Delitos
de Odio, así como una Ley General contra toda forma de discriminación e intolerancia.1

“Se habla poco de la imagen que queda en los vecinos”, entre los que ha aumentado la
desconfianza respecto a toda la ciudadanía musulmana, algo que él mismo ha notado: “los
vecinos pueden tener ahora dudas de mí y no se lo recrimino, tienen derecho a dudar".
Ante esto, basta con concienciarse e informarse para no caer en vagas generalizaciones, algo que
ha aumentado todavía más tras los atentados cometidos el pasado verano en Barcelona y Cambrils.
“Nadie esperaba que los jóvenes de Ripoll hicieran lo que hicieron”, dice Abdesamad, “ahora piensan
que este joven que está educado y tiene una vida normal se convierta de repente en uno de ellos”.
Pero para el portavoz de Al Ouahda ya no es sólo lo que vive el resto de la comunidad, sino también
lo que queda en las personas que son señaladas pero que finalmente no se demuestra su
culpabilidad o su vínculo con los hechos por los que habían sido detenidos y pone el ejemplo
de lo sucedido a principios de año, cuando la Guardia Civil detuvo a una joven de 19 años en una
operación antiyihadista en Mataró por presuntamente dedicarse al adoctrinamiento en Internet.
Sólo dos días más tarde, la chica fue puesta en libertad a petición de la Fiscalía, que no encontró
indicios claros para vincularla con actividades terroristas. “A veces las detenciones quedan en
nada y las personas se quedan afectadas”, dice El Bakali, que recuerda este caso en particular.
“Una conocida me dijo que la chica quedó muy afecta y que incluso se llegó a plantear cambiar de
ciudad, sólo por las miradas de la gente cuando se movía por Mataró”.
Abdesamad vivió de cerca también el caso de este joven detenido en 2015, cuya madre formaba
parte además de la asociación de musulmanes Rocafonda. “El chico cometió el error de entrar en las
redes sociales, algo que nosotros alertamos siempre. Hay que tener cuidado con las redes, sobre
todo en el caso de las personas jóvenes que no tienen conocimiento ni experiencia y no saben bien
lo que hacen”.
El joven se encuentra desde hace tres años en prisión preventiva, “pero no tiene cargos de
relevancia”. Nada que haya demostrado, hasta ahora, que se estuviera radicalizando, algo que
niega rotundamente su propia madre, que reconoce al igual que su hijo que el joven consumió por
curiosidad este tipo de contenido. “Por falta de conocimiento o ética”, los jóvenes acuden a estas
páginas a veces a informarse, a veces por morbo o por simple curiosidad.2

1
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Incidencias y casos locales
Organizaciones musulmanas mostraron en Palma su indignación por la circular remitida
a los centros para detectar posibles casos de radicalización “yihadista”.
Francisco Javier Jiménez es responsable de la mezquita de Son Gotleu y secretario de
la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y tachó de "islamófoba" la
circular; "una barbaridad" a la que se le ha querido dar "apariencia de legitimidad"
cuando "supone tratar a todo musulmán como un terrorista en potencia".
Aseguró su compromiso en la lucha contra el terrorismo, pero criticó este tipo de
medidas: "Si realmente quieren solucionar y detectar este problema se ha de afrontar en
profundidad y no recortando derechos y libertades, tras estas medidas contra la
comunidad musulmana vendrán otras contra otros colectivos", alertó. Señaló que los
terroristas no saben qué es realmente el islam y que habría que trabajar en este punto
para que "no se dejen manipular".
Indicó que en el País Vasco se está preparando un protocolo y que lo han enviado a
todas las federaciones: "Al menos se les consulta, es lo mínimo."
Mahfouz Abumahfouz, presidente de la Federación Islámica de Balears, mostró su
extrañeza por el texto difundido y recordó que "todos somos iguales ante la ley".
Consideró que los profesores "no han de hacer el trabajo de la policía" y aseveró:
"Tenemos nuestros derechos y ser musulmán o ser religioso no es ser radical".
Abumahfouz subrayó la importancia de trabajar para "mejorar la convivencia".
A los sindicatos docentes la instrucción les pilló de sorpresa. El STEI intentó, sin éxito,
obtener alguna explicación de Personal Docente sobre hasta qué punto los profesores
deben asumir semejante responsabilidad. Desde Alternativa recordaron que los
profesores "siempre" colaboran en la detección de muchas problemáticas sociales pero
rechazaron "las formas" usadas en este caso, así como "algunos de los
estereotipos planteados, que pueden llevar a errores con consecuencias muy
desagradables para los afectados". En CCOO lamentaron que no se haya pedido la
opinión de los centros y defendieron la inclusión, ir más allá de la mera integración.
La federación de APAs FAPA alertó del riesgo de estigmatización y expresó sus
dudas ante el hecho de que recaiga en los profesores la responsabilidad de vigilar estas
cuestiones tan delicadas sin tener formación específica.1

“*Expresiones de odio: Comentarios que justifiquen la violencia terrorista o el odio hacia
Occidente "y que no estén relacionados con un comentario aislado dentro de la libertad
de expresión".
*Comportamiento y notas: Cambios de comportamiento y rendimiento académico;
absentismo escolar.
*Familias "radicales": Madres que vistan con niqab y padres que lleven barbas largas y
chilabas; niñas que son víctimas de violencia, a las que no se las deja ir a
extraescolares o a las que se saca de la escuela. Hermanos que controlen demasiado a
los pequeños.
*Antecedentes: Antecedentes penales por delitos menores de los alumnos o sus
familias.”

1
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La Dirección general de Emergencias e Interior remitió la circular a los centros
educativos de las islas con instrucciones sobre cómo detectar la posible radicalización
“yihadista” en alumnos de origen islámico.
Para ello, el Govern enumera una serie de posibles señales a las que deben estar
atentos los colegios e institutos. Esta propuesta de actuación redactada por la
Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas es la adaptación de una
instrucción recibida desde el Ministerio del Interior tras los atentados de Barcelona y
Cambrils del pasado agosto que dejaron dieciséis fallecidos y más de cien heridos.
El documento es breve, de apenas un folio y comienza subrayando que los inmigrantes
de origen islámico que viven en Balears son de origen "muy humilde", con lo que,
señala la circular, "pueden ser fácilmente seducidos cuando no se sienten integrados
dentro de la sociedad". El texto alerta especialmente sobre la posible desafección de los
inmigrantes de segunda generación, aquellos ya nacidos aquí.
Uno de estos "indicadores de radicalidad" es que los estudiantes profieran comentarios
que justifiquen la violencia terrorista o el odio hacia Occidente "y que no estén
relacionados con un comentario aislado dentro de la libertad de expresión", se matiza.
También se pide al personal del centro que se fije en cambios de comportamiento o
caída del rendimiento académico de los estudiantes, así como en si incurren en
absentismo escolar (faltan mucho tiempo a clase sin justificación). Otro indicador al que
deben atender es si el alumno o su familia tienen antecedentes penales por delitos
menores.
Las familias del estudiante también pueden denotar símbolos de radicalidad y el
documento alude a la vestimenta: si la madre usa niqab (un velo que cubre el rostro y
solo deja a la vista los ojos) y/o el marido lleva barba larga y chilaba.
Se apunta también como posible indicador de "familiares radicales" al tipo de trato que
reciben las hijas: si son víctimas de violencia de género; si no se les permite participar
en actividades extraescolares o si directamente las sacan del sistema educativo.
También se apunta como posible señal de alarma al comportamiento de los jóvenes
"que controlan excesivamente a sus hermanos pequeños".
Si los centros educativos detectan estas señales, deben contactar con el inspector
educativo y con el policía tutor correspondiente.
Antes de hacer cualquier intervención, la dirección general de Interior insta a los centros
a garantizar la confidencialidad; trabajar la prevención; y no estigmatizar ni sancionar
con expulsiones: "Lo que buscamos es la integración".
Asimismo, desde el Govern se insta al personal de las escuelas e institutos a comunicar
a los policías tutores "cualquier situación de riesgo que atente contra los derechos de los
alumnos o que los ponga en riesgo y se detecte dentro del ámbito comunitario". Una vez
comunicados los hechos, los centros deberán continuar trabajando "para concienciar e
integrar" a estos estudiantes dentro de la comunidad educativa, "sin perjuicio de que se
puedan poner las medidas disciplinarias que el centro considere oportunas".
En 2015, tras los atentados de París, Cataluña fue la primera comunidad autónoma en
elaborar un protocolo para detectar posibles casos de radicalización en las escuelas y
formar a equipos directivos. El pasado septiembre, tras el ataque sufrido en Las
Ramblas y en Cambrils, la Generalitat anunció la ampliación de este protocolo,
incluyendo formación para el profesorado.1
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Perpinyà, Catalunya del Nord (Pirineos Orientales, Francia)
Depuis plusieurs mois, à Perpignan et dans le secteur des écoles Romain Roland et
Cassanyes des agressions parfois physiques ou verbales sont perpétrées par une
femme qui quelques fois exhibe également un couteau qu’elle porte dans son sac à
main.
Les victimes ont des points communs ; ce sont toutes des femmes, elles sont lors de
ses agressions la plupart du temps en présence de leurs enfants, elles ont toutes la
même religion, elles portent toutes le voile.
On parle de tentative d’écrasement par véhicule , d’agression physique sur une femme
enceinte accompagnée de son fils sur un passage piéton.
Elles ont porté plainte, neuf plaintes actuellement.
Cette islamophobe met en danger et terrorise tout les enfants et les mères portant un
voile sur Perpignan.
La Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie des P-O les accompagnent dans
leurs démarches afin d’obtenir justice. Malgré la garde à vue en Novembre 2017 et le
procès le 9 avril 2018 au TGI de Perpignan, cette retraité raciste continue ses
agressions envers les mamans voilées et leurs enfants.
Ce jeudi 08 Février 2018, lors d’une sortie scolaire de l’école Pablo Picasso prés de la
gare de Perpignan, l’islamophobe patentée qui sévit dans notre ville a réitéré des
agressions verbales non pas cette fois-ci en direction des mamans d’élèves présentes
en tant qu’accompagnatrices mais en direction des deux professeurs qui avaient eu
l’idée saugrenue d’autoriser deux mamans voilées à être accompagnatrices d’une sortie
scolaire.
Les deux professeurs ont été insultées par cette retraitée raciste qui leur a, par
ailleurs, adressé un doigt d’honneur sous les yeux choqués de leur 23 élèves.
Deux plaintes auprès du procureur viennent d’être rédigées suite aux dernières
agressions islamophobes qui ont eu lieu récemment envers des mamans devant leurs
enfants en face de l’école maternelle et primaire Romain Roland. Ce qui fait 9 plaintes à
ce jour.
Nous avons hélas pris acte qu’aucune présence policière, municipale ou nationale,
n’aura lieu malgré les agressions qui perdurent.
Nous regrettons que les autorités, si promptes à réagir lors d’actes antisémites, ce qui
est normal, ne le fassent pas lorsque ce sont des actes islamophobes. Nous dénonçons
également le silence de M. Pujol, maire de Perpignan.
Ces agressions sont le résultat de la libération du discours médiatico-politique au relent
ISLAMOPHOBE qui donne le sentiment aux agresseurs d’accomplir un acte
d’héroïsme, ce qui rappelle les pages les plus noirs de notre histoire.
Pascal Boniface, directeur de l’institut des relations internationales (IRIS) "on entend et
on cite sur les musulmans, le même type d’arguments que l’on réservait aux juifs dans
les années 30 " Nous appelons la république par le biais des autorités préfectorales ainsi
que la mairie et la police à réagir promptement afin de garantir la sécurité à ces femmes
et a ces enfants traumatisés face à de lâche agressions islamophobe.1

1
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19:36 Hace un rato en Bravo Murillo, Madrid. Una sra. entra en una tienda soltando insultos racistas.
Al enterarse que el trabajador es racializado, le manda a su "pais de mierda". Después carga contra
musulmanes y acaba amenazando con retirarle nacionalidad por "hijo de innmigrante".1

٭
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Discriminación se produce cuando las personas reciben un trato menos favorable que el
dispensado a las demás que se encuentran en una situación comparable solo porque
Apartado
forman parte, o se considera que pertenecen, a un determinado grupo o categoría de
personas. Las personas pueden ser discriminadas debido a su edad, discapacidad,
etnia, origen, creencias, religión, género, orientación sexual, idioma, cultura y por
muchos otros factores. La discriminación, que a menudo es el resultado de los prejuicios
que tienen las personas, hace que la gente se sienta impotente, impide que se
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conviertan en ciudadanos activos y que participen en el desarrollo de sus habilidades y,
en muchos casos, de acceder al trabajo, a los servicios de salud, educación o vivienda.
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La discriminación tiene consecuencias directas sobre las personas y los grupos
discriminados, pero también tiene profundas consecuencias indirectas en la sociedad en
su conjunto. Una sociedad donde la discriminación se permite o tolera es una
comunidad donde las personas se ven privadas de ejercer libremente su potencial para
ellos mismos y para la sociedad.
La discriminación puede practicarse de manera directa o indirecta. La directa se
caracteriza por la intención de discriminar a una persona o un grupo, por ejemplo,
cuando una oficina de empleo rechaza a los candidatos gitanos para un puesto de
trabajo o una empresa de apartamentos no se los alquila a los inmigrantes. La
discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutra representa una desventaja de un grupo determinado frente a
otros. Los ejemplos van desde el criterio de una altura mínima para ser bombero (que
puede excluir a muchas más mujeres que hombres entre los solicitantes) al
departamento de una tienda que no contrate a personas que cubren sus cabezas. Estas
reglas, aparentemente neutras en su propia lógica, pueden ser de hecho una
desventaja desproporcionada para los miembros de ciertos grupos sociales. La
discriminación directa e indirecta está prohibida en virtud de los instrumentos de
derechos humanos; la discriminación indirecta está a menudo más generalizada y es
más difícil de probar que la directa.
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La discriminación estructural se basa en la forma en que nuestra sociedad está
organizada. El propio sistema desventaja a ciertos grupos de personas. La
discriminación estructural funciona a través de normas, rutinas, patrones de
comportamiento y actitudes que crean obstáculos para lograr una verdadera igualdad
oportunidades. La discriminación estructural se manifiesta a menudo como prejuicio
institucional, mecanismos que constantemente operan a favor de un grupo y
discriminan a otros. Estos son los casos en los que la discriminación resultante no está
claramente basada en la convicción de una persona o un grupo de personas, sino en
las estructuras institucionales, ya sean de carácter jurídico, de organización, y así
sucesivamente. El problema de la discriminación estructural es hacerla visible, como a
menudo crecemos con ella, es auto-evidente e indiscutible.
Cada uno de nosotros pertenece a o se identifica con varios grupos sociales. Cuando se
trata de un determinado grupo social desfavorecido, es importante ser conscientes de la
heterogeneidad interna del grupo y la posibilidad de múltiples motivos de
discriminación. Estas múltiples identificaciones no solo implican más posibilidades de
discriminación, sino que también pueden provenir de varias direcciones.
Generalmente se ejerce discriminación por parte de las mayorías sobre las minorías, a
pesar de que también existe discriminación por parte de las minorías. Las democracias
son vulnerables a la “tiranía de la mayoría”: una situación en la que la regla de la
mayoría es tan opresiva que ignora por completo las necesidades y los deseos de
los miembros de las minorías.
Un estereotipo es una creencia generalizada u opinión acerca de un determinado
grupo de personas. Un prejuicio es un juicio, por lo general negativo, que hacemos
sobre otra u otras personas sin conocerlas realmente. Al igual que los estereotipos, los
prejuicios se aprenden como parte de nuestro proceso de socialización. Una diferencia
entre un estereotipo y un prejuicio es que cuando se dispone de información suficiente
sobre una persona o una situación particular, acabamos con los estereotipos. Los
prejuicios funcionan como una pantalla a través de la cual percibimos cualquier trozo de
la realidad: así, por lo general, la información en sí misma no es suficiente para
deshacerse de un perjuicio, como los prejuicios cambian nuestra percepción de la
realidad; procesamos la información que confirman nuestros prejuicios y dejamos de
observar u “olvidamos” todo lo que se les opone. Los prejuicios son, por tanto, muy
difíciles de superar, si se contradicen con hechos, preferimos negar los hechos a
cuestionar el perjuicio (“pero no es un verdadero cristiano”; “ella es una excepción”).
La discriminación y la intolerancia a menudo se basan en que están justificadas por
prejuicios y estereotipos de las personas y de los grupos sociales, consciente o
inconscientemente, son una expresión de prejuicios en la práctica. La discriminación
estructural es el resultado de perpetuar las formas de prejuicio.
La libertad y la tolerancia religiosa son valores básicos presentes en cada uno de los
países europeos, sin embargo, la discriminación religiosa aún no ha desaparecido.
La intolerancia religiosa está con frecuencia relacionada con el racismo y la xenofobia,
en particular con el antisemitismo y la islamofobia. Mientras que en el pasado Europa se
caracterizó por los conflictos, y la discriminación de los cristianos protestantes y
católicos romanos, ortodoxos orientales y/o las iglesias “oficiales” y los grupos
disidentes, hoy las diferencias políticas entre las denominaciones cristianas son mucho
menos importantes. Al mismo tiempo muchas comunidades religiosas en posiciones
minoritarias continúan creciendo en toda Europa, incluyendo los bahaíes, budistas,
cristianos, hindúes, judíos, musulmanes y rastafaris. Esta creciente diversidad religiosa
es a menudo ignorada, así como los millones de europeos que no son religiosos.
La intolerancia y la discriminación están frecuentemente relacionados con el racismo y
la xenofobia y, por lo tanto, tienden a involucrar múltiples formas de discriminación.
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La Agenda 2020, el principal documento de política juvenil del Consejo de Europa,
pone un especial énfasis en “prevenir y combatir todas las formas de racismo y de
discriminación por cualquier motivo” y reconoce el aprendizaje intercultural como
método de educación no formal “particularmente relevante para promover el diálogo
intercultural y la lucha contra el racismo y la intolerancia“. Una de las principales
acciones del trabajo juvenil y de la política de la juventud contra la discriminación han
sido las campañas juveniles europeas “todos diferentes, todos iguales”, que movilizó
los jóvenes contra el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la intolerancia y por la
diversidad, los derechos humanos y la participación. Miles de jóvenes participaron en
las diversas actividades de la campaña en toda Europa.
A pesar de la amplia gama de instrumentos existentes y enfoques de lucha contra el
racismo, la xenofobia y la discriminación, la hostilidad contra los extranjeros, la violación
de los derechos de las minorías, los altos niveles de agresividad del nacionalismo banal
y las formas de discriminación son todavía una realidad cotidiana en la mayoría de las
sociedades de Europa. Por eso es tan importante hoy ser activo y creativo en la
promoción de la diversidad, la igualdad, la no discriminación y los derechos humanos.1

Barómetro
Según el Barómetro 2017 sobre percepciones y actitudes hacia la población de origen
extranjero que elabora Ikuspegi, durante el año anterior se ha consolidado “el escenario
postcrisis de mejora de las actitudes hacia la inmigración” en Euskadi, con unos datos
de aceptación muy similares a los del año 2016 y una gran distancia respecto a las
opiniones expresadas durante los años más duros del periodo de recesión económica.
Así, un 12,6% de la sociedad vasca considera que la inmigración es un problema para
Euskadi, una cifra que empeora ligeramente los porcentajes de los últimos años pero
que es inferior al 15,4% de 2010. Al mismo tiempo, la percepción de la inmigración
como problema personal desciende del 8,5% de 2016 al 5,2% de 2017. “Este dato destaca Ikuspegi- vuelve a incidir en la influencia de la coyuntura económica sobre las
actitudes hacia la inmigración”.
El barómetro evidencia que existe una relación directa entre la inmigración preferida por
la población vasca y el grado de simpatía o aversión hacia determinados países o zonas
de procedencia. Los investigadores de Ikuspegi han preguntado por primera vez a los
encuestados sobre sus preferencias en cuanto a la procedencia de los inmigrantes y el
origen señalado como favorito en mayor medida es Europa Occidental (41,3%), seguido
de Latinoamérica (26,9%) y de Estados Unidos y Canadá (21%). Se percibe también
que el colectivo extranjero considerado más cercano cultural, política o socialmente
goza de mayor grado de simpatía entre la población autóctona. En una escala de 0 a 10
-0 significa ninguna simpatía y 10 mucha-, las personas que gozan de una mayor
simpatía son las procedentes de la Unión Europea (6,4) y Argentina (6,2), mientras que
la menor simpatía se dirige hacia los colectivos procedentes del Magreb (4,3) y
Rumanía (4,9).
Con el cruce de datos respecto a la inmigración preferida por la población vasca y el
grado de simpatía que suscitan las distintas procedencias se pueden establecer tres
grandes grupos de personas de origen extranjero: el primero está formado por las
procedencias que mayor grado de simpatía suscitan y que también son los orígenes
preferidos en caso de seguir llegando población inmigrante a Euskadi, en este grupo
figura la población de Europa occidental y Latinoamérica;un segundo grupo intermedio
está formado por las procedencias que suscitan un grado de simpatía medio y
preferencia baja -África Subsahariana y Asia- , así como también Rumania; y, en el
tercer grupo se incluye la población de origen magrebí, hacia la que los vascos
muestran un grado de simpatía menor y una baja o casi nula preferencia para que sigan
llegando. Ikuspegi concluye que “la población vasca muestra un mayor grado de
1
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simpatía hacia las procedencias que más se le asemejan” y “los colectivos que gozan
de mayor simpatía concuerdan con aquellos que los autóctonos percibimos como más
integrados”. Esto se concreta en que el menor grado de simpatía recae sobre las
personas de origen pakistaní, rumano y magrebí.
Los estereotipos y prejuicios hacia los extranjeros y, sobre todo hacia ciertas
nacionalidades, guardan relación directa con la opinión que la población vasca tiene de
los inmigrantes y el Barómetro constata que hay algunas ideas negativas muy
extendidas -por ejemplo las que vinculan inmigración e inseguridad o inmigración y
ayudas sociales- que resultan difíciles de combatir por su elevado arraigo social. Con
respecto a los estereotipos negativos hacia los inmigrantes, Ikuspegi indica que “hay
que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, son la base sobre la que se articula el
discurso social cotidiano en contra de la presencia de la inmigración en nuestras
sociedades. Entre estos estereotipos están los relacionados con la protección social e
impuestos, la seguridad ciudadana y los que se refieren a rasgos de personalidad”. Así,
el 52,7% de los vascos cree que las personas inmigrantes se benefician del sistema de
protección social, mientras que un 24,9% opina lo contrario, y el 37% opina que “las
personas inmigrantes pagan menos impuestos de los que luego reciben”.
El cuestionario con el que se elabora el Barómetro también recoge opiniones y
comentarios que se escuchan en la calle y que conforman estereotipos y prejuicios que
tiene la sociedad vasca hacia la inmigración. Entre estos se encuentran: “las personas
inmigrantes viven de las ayudas sociales”, “la inmigración aumenta el machismo y la
violencia de género”, “las personas inmigrantes no se quieren integrar”, “el alumnado
inmigrante baja el nivel educativo de las escuelas” y “las personas inmigrantes nos
quitan el trabajo”. De estos estereotipos, los que más acuerdo suscitan entre la
población vasca son: “las personas inmigrantes vive de las ayudas sociales” (44,6% de
acuerdo) y “la inmigración aumenta el machismo y la violencia de género” (43,2%).
En cuanto a los rumores que los encuestados oyen en su barrio o municipio, el más
extendido es el relacionado con la afirmación de que “los inmigrantes viven de las
ayudas sociales y abusan de ellas”, ya que seis de cada diez personas -el 65,4%declara que es el que más se oye. También es importante, aunque en menor medida, la
presencia o difusión de otros rumores como que “nos quitan el trabajo” (34,8%), y “no
se quieren integrar” (30,2%).1

SAMBA, SENEGAL, 23 AÑOS. «Negro de mierda, vete a tu país». Al igual que sus colegas,
Samba asegura que para él ser de afrodescendiente es un orgullo, pero se ha acostumbrado a
contener su rabia, «a pasar», cuando sobre todo en el fútbol le insultan. «Yo en Senegal no sabía
que existía eso de negro, blanco, moreno, amarillo… Aquí, en cambio, estoy descubriendo todo un
arcoíris. No quiero meterme en problemas, así que intento no enfrentarme cuando jugando me
dicen negro de mierda, negro malparido, “vete a tu país”». «Procuro aguantar, y si alguna vez
pedí aclaraciones, siempre me contestan lo mismo, que es una broma, pero la impotencia se va
quedando ahí».
AMDY, SENEGAL, 18 AÑOS. «Si no ves que somos iguales, no puedo hacer nada». «De
pequeño, en el patio, los niños no querían jugar conmigo, me llamaban negro y me sentía
bastante mal; mis padres fueron a hablar varias veces con los tutores, pero les respondían que eran
cosas de niños, que no le diéramos demasiada importancia». Con todo, su peor experiencia la tuvo
el año pasado, cuando un profesor que llegaba nuevo al instituto al verlo sentado en primera fila le
preguntó: «¿Pero los negros soléis llegar a este curso?». «Me quedé frío -cuenta aún temblando-, en
aquel momento pensé en contestarle: “¿Por ser negro no puedo estar estudiando bachillerato?”, pero
me callé, decidí pasar y no darle demasiada importancia». Tampoco cuando después de 12 años en
Galicia tiene que ver cómo sus vecinos llegan, se saludan y a él no: «Yo abro la puerta del portal,
paso y ni me miran».

1
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Porque si a algo ha aprendido Amdy es a no reaccionar. «De tanto aguantar de pequeño, llegó un
momento en que exploté. Ahora he conseguido adoptar otra mentalidad. Si no me comprenden señala-, yo no puedo hacer nada, si la gente no asume que somos iguales, que porque tenga un
color diferente no soy peor ni más malo ni te voy a robar, no puedo convencerlos».
LIBASS, SENEGAL, 25 AÑOS. «Si hay un sitio libre a mi lado en el autobús, nadie se
sienta». Libass es senegalés, llegó a Galicia hace siete años, estudia una FP y se siente muy
integrado, a pesar de «ese rechazo» que él dice sufrir «indirectamente». «Cuando espero el autobús
en cualquier parada, las señoras se agarran el bolso automáticamente y, si hay un sitio libre a mi
lado, nadie se sienta. Ni de coña, vamos». Pero quizás una de las señales más evidentes de ese
racismo que para algunos pasa desapercibido es que te pidan explicaciones sobre tu origen.1

Un estudio publicado recientemente en el que ha participado la Fundación Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón sostiene que «los jóvenes de origen marroquí y otros de
ascendencia islámica deben ser sujetos de mayor atención por las autoridades y por la
sociedad en general para impedir que su identificación religiosa genere actitudes
reactivas de oposición y receptividad a ideologías radicales».
El estudio, llamado Investigación longitudinal de la segunda generación en España,
ofrece un muestreo de 7.000 alumnos de Madrid y Barcelona, hijos de inmigrantes de
diversa procedencia y religión, pero también de padres españoles. Las entrevistas
fueron realizadas desde 2006, cuando los alumnos tenían 10 años, hasta 2016, ya con
20 años.Los resultados revelan datos como que el 15% de los hijos de musulmanes
nacidos en España, o en otro lugar pero que viven en nuestro país desde niños, tiene
dificultades para integrarse.
La investigación considera que, aunque la muestra «arroja resultados generalmente
positivos, indicando un marcado proceso de convergencia entre la segunda generación
y los jóvenes españoles de la misma edad», la no integración de esa minoría «puede
conllevar resultados trágicos». Y es que el informe incide en que si el 40% del conjunto
de los encuestados declaró no tener ninguna religión, «un uniforme abandono de las
creencias religiosas», los hijos de los inmigrantes «tienden a retenerlas con mayor
frecuencia», algo que ocurre, «en particular, entre los musulmanes», que representan el
8,7% de la muestra. Son estos últimos sobre los que hay, según el estudio, un
«significativo efecto del origen musulmán en las experiencias de discriminación».
Como indica a este diario Rosa Aparicio, de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón, «la religión y la cultura» son algunos de los elementos de discriminación que
destacan los jóvenes marroquíes.
Un 20% de los alumnos encuestados dice haberse sentido discriminado, aunque sólo el
7% lo ha sido de manera regular o frecuente, algo que no varía en función del sexo o el
origen nacional, por lo que «los hijos de padres españoles dicen haberse sentido
discriminados con igual frecuencia que los hijos de inmigrantes.
Cuestionados sobre si los españoles discriminan, el 40% de los encuestados lo
respondió afirmativamente, por lo que la discrepancia entre las experiencias vividas y la
percepción generalizada en el país respondería a «lo que los psicólogos sociales llaman
ignorancia pluralista».
En lo que se refiere a identificación nacional con España, los musulmanes, no son, por
el contrario los que mayor divergencia presentan. «Curiosamente no- asevera Aparicio-.
En lógica debería ser, pero los marroquíes, por ejemplo, no se identifican menos.
Incluso lo hacen más, no sé si por compensación, pero enseguida se sienten
españoles.
1
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La realidad es que los latinoamericanos son los que menos se identifican como
españoles. Las diferencias en todo caso son pequeñas».1

En Suiza el número de denuncias de discriminación por motivos étnicos, de color y religión se
dispararon en 2017 en comparación con el año anterior. Una mayor conciencia y un más amplio
acceso a la consejería explicarían el aumento.
Los 27 Centros de Asesoramiento para Víctimas de Racismo registraron 301 incidentes de
discriminación el año pasado en comparación con 199 en 2016, según información publicada por
periódicos dominicales suizos.
Los autores del informe respectivo, que será divulgado este lunes por humanrights.ch y la Comisión
Federal contra el Racismo, dicen que las cifras no significan que la discriminación haya aumentado
en la sociedad suiza. Atribuyen el aumento a una mayor conciencia entre los interesados o a un
mejor acceso a los centros de asesoramiento.
Advierten, sin embargo, sobre la posibilidad de que la situación sea más grave, toda vez que los
centros existentes no registran todos los casos de discriminación y, en muchos casos, las víctimas no
lo denuncian.
La xenofobia, en general, fue el motivo de discriminación más frecuentemente denunciado (112
casos, en comparación con 94 en 2016). Le siguió el racismo (95 casos contra 70), la hostilidad hacia
los musulmanes (54 casos contra 31) y los prejuicios contra los árabes (36 casos contra 17).
En términos de acciones, la exclusión fue la más citada (en 256 casos), junto con el tratamiento
principalmente desigual (en el 36% de los casos) y la denigración (21%). Los insultos
representaron el 31% de los casos y los actos de violencia constituyeron el 8% de los casos.2

Según la última encuesta ‘Actitudes ante la Inmigración’ del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), el 16,2% de los entrevistados rechazaría alquilar a inmigrantes y un
19,6%, casi una de cada 5, trataría de evitarlo. El porcentaje se eleva hasta el 35% en el
caso de quienes se negarían a arrendar una vivienda a personas de la comunidad
gitana.
Según datos del CIS, el 22,6% de los encuestados trataría de evitar residir en un bloque
en el que viven inmigrantes y casi un 8% se negaría a hacerlo. Una de cada cuatro,
además, evitaría vivir un barrio en el que habitan extranjeros. “En algunos casos
podemos hablar de desconocimiento, pero en otros debemos hablar de actitudes
abiertamente racistas de personas y empresas, que no solo niegan el derecho a la
vivienda, sino también el derecho a la igualdad y la no discriminación”, matizan las
organizaciones.
A ello se le suma, dicen, la “situación de vulnerabilidad” en la que quedan las personas
migrantes en “un mercado de alquiler excluyente”, critica la campaña. En nuestro
país, un 74,5% de las personas que alquilan una vivienda a precio de mercado
proceden de países de fuera de la UE frente al 9,9% de personas nacidas en España,
de acuerdo con los datos del INE. El 16% de la población extranjera extracomunitaria no
puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Dos de cada 10 han tenido
retrasos en el pago de gastos de la vivienda.
“La vivienda en España ha perdido su función social, se ha convertido en un medio para
la acumulación de riqueza a expensas de las dinámicas del libre mercado. Todo ello se
traduce en un aumento de la vulneración de derechos fundamentales y un crecimiento
de las dificultades a la hora de acceder a un alojamiento.
1
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En este ámbito, la doble vulneración que padecen las personas por razón de origen o
etnicidad queda invisibilizada”, recalcan las organizaciones impulsoras de la campaña.
Casi la mitad de las denuncias que recibe la Red de Asistencia a Víctimas de
Discriminación, un 40%, se refieren a situaciones discriminatorias que tienen que ver
con el acceso o el mantenimiento de una casa. Sin embargo, las organizaciones
especializadas estiman que el número de personas afectadas puede ser mayor.
Esto se debe, aseguran, a “las dificultades que supone reportar un caso de
discriminación para las personas vulneradas, por miedo, dificultades probatorias y,
sobre todo, por la ineficacia a la hora de sancionar este tipo de conductas a falta de una
Ley Integral para la igualdad de Trato y la no discriminación”.
Sin embargo, la campaña #AlquilerRacista también ha nacido con el objetivo
de animar a denunciar a las personas que se encuentren con este tipo de conductas en
su búsqueda de piso. Para ello, mencionan algunas herramientas que permiten recoger
pruebas del trato discriminatorio, como emails o capturas de pantalla del móvil y recurrir
a las organizaciones especializadas, donde pueden recibir asesoramiento legal. “Desde
una ciudadanía comprometida, tenemos la responsabilidad de velar por una igualdad de
trato y la promoción de la no discriminación”, reiteran.
Todos los días, Said tiene que recorrer dos veces los 40 kilómetros que separan el
centro de Madrid, donde trabaja como instalador de telefonía, de la localidad donde
vive, Illescas, en la provincia de Toledo. “Como los alquileres han subido mucho en la
ciudad, me tuve que venir aquí. No había pisos que estuvieran a mi alcance y estaba en
el paro, desesperado”, resume en una conversación con eldiario.es.
Fue, dice, la opción que le quedó cuando hace un año tuvo que dejar el piso de su
primo en el Ensanche de Vallecas. Unos meses antes, recuerda, ya había pasado por la
experiencia de buscar vivienda con constantes portazos por su origen marroquí. “Me
pasó como a la mayoría de los extranjeros: cuando se te ve la cara o escuchan tu
acento, te rechazan o te piden más garantías que al resto. Cuando estuve buscando,
no encontré nada”, sostiene Said.
Asegura que llegó a ver más de una treintena de pisos. “Cuando te preguntan cómo te
llamas, a veces he tenido que mentir y decir que me llamo José y no Said para que me
dejaran alquilar. Pero después, cuando te ven, te ponen pegas: ‘Ya lo tengo apalabrado
con otro’, ‘lo voy a consultar con mi pareja’, ‘mira, lo siento, que ya lo tengo alquilado’, te
piden un NIE aunque tengas DNI o te ponen un precio excesivo que saben que no
puedes pagar”, explica.
“Yo les enseño que tengo formación y experiencia, pero te miran como si les fueras a
destrozar el piso o no les fueras a pagar. No te lo dicen directamente nunca, pero se
intuye. También hay empresas de alquiler seguro abiertamente racistas”, recalca Said
Esa ‘mayoría’ de la que habla Said se refleja en un dato: el 60% de la población
extranjera vive de alquiler en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) analizados por Provivienda, SOS Racismo y Red Acoge. Las organizaciones
lanzan la campaña #AlquilerRacista, con la que pretenden denunciar las situaciones de
discriminación que viven a la hora de intentar conseguir una casa donde vivir.
Para ello recuerdan que, al “campo de batalla de precios, ofertas, avales y cláusulas
abusivas” que, dicen, afecta a cualquier persona que esté buscando un piso de alquiler
en ciudades como Madrid, se une el racismo que se topan las personas extranjeras,
que viven en su mayoría como inquilinas, por parte de inmobiliarias y particulares. 1
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Buenas prácticas
La Policía Municipal de Móstoles (Madrid) implantará en los próximos meses el
Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE), para tratar de que las
identificaciones policiales “no tengan ningún sesgo discriminatorio por el color de piel,
por orientación sexual, o por cualquier otra condición”.
El Ayuntamiento de Móstoles ha firmado un convenio de colaboración con la Unión
Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) para la realización de
acciones formativas para mandos y policías del municipio para lograr la correcta
implantación de dicho programa.
Además, gracias a la colaboración con la Plataforma por la Gestión Policial de la
Diversidad, está previsto que se cree un Manual de Procedimientos para la
Identificación Policial Eficaz, que establecerá el protocolo de actuación en materia de
identificaciones policiales.
De la misma forma, se llevará a cabo una campaña informativa dirigida a la sociedad,
sobre los derechos y deberes de las ciudadanas y ciudadanos en relación a las
identificaciones policiales, así como las obligaciones legales y deontológicas de los
miembros de la Policía.
El objetivo del programa PIPE es “adaptar los cuerpos policiales a las nuevas
demandas sociales y acercarlos a las ciudadanas y ciudadanos”, ha señalado el
concejal de Seguridad Ciudadana, Roberto Sánchez (PSOE), quien asegura que se
pretende “ofrecer garantía de que en todo momento se está cumpliendo la Ley”.
Sánchez ha resaltado que se trata de “una herramienta muy útil” y “necesaria” para las
policías que lo llevan a efecto, ya que “en materia preventiva se pone de manifiesto que
el trabajo que se realiza prevé situaciones de riesgo y el mantenimiento de la seguridad
a los ciudadanos y ciudadanas”.
El secretario de Políticas para la Gestión Policial de la Diversidad de (Unijepol), José
Francisco Cano, ha incidido en “la mejora de la gestión policial de la diversidad” en
municipios donde ya se ha desarrollado esta iniciativa como A Coruña, Fuenlabrada
(Madrid) o Puertollano (Ciudad Real).
Cano ha explicado que en estos municipios se han conseguido “importantes éxitos”,
como una disminución del número de identificaciones que realiza la policía en la calle, al
mismo tiempo que esta reducción está acompañada de “un mayor nivel de eficacia de
dichas identificaciones”.
“El PIPE toma como excusa las identificaciones que hacemos los policías en la calle
para tratar de que estas identificaciones no tengan ningún sesgo discriminatorio, sino
que se realicen con base en circunstancias objetivas y que por tanto, tengan mayor
efectividad”, ha añadido el representante de Unijepol.
Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que
también colaborará con este programa, ha insistido en que “va a generar muchos
beneficios, como por ejemplo de proximidad entre las asociaciones y la policía”.
“Este paso que da el Ayuntamiento de Móstoles es un mensaje de la voluntad
institucional inequívoca de trabajar por mejorar la calidad democrática de nuestra
sociedad y de la relación entre la institución y la sociedad”, ha subrayado Ibarra, quien
ha felicitado al Consistorio por su apuesta en este programa. EFE1
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El Gobierno Vasco ha elaborado un documento propuesta para afrontar el desafío del
terrorismo de pretexto religioso, sobre el que invita a debatir a los ciudadanos,
comunidades islámicas de Euskadi, ayuntamiento, diputaciones y asociaciones, que
incluye 17 proyectos en dos direcciones: hacia adentro, promoviendo la cooperación
con las comunidades islámicas; y hacia fuera, apoyando la coordinación policial e
internacional en todos los ámbitos.
Esta visión estratégica implica trabajar con las comunidades islámicas, mano a mano,
tanto frente al terrorismo de pretexto religioso como ante cualquier forma de xenofobia,
islamofobia o racismo, lo que implica crear una infraestructura social de colaboración
mutua.
Uno de los contenidos que más claramente caracteriza este plan es su propuesta de 6
acuerdos estratégicos para su impulso en colaboración con las comunidades islámicas
de Euskadi. Entre los acuerdos destaca la Comisión Asesora para la Colaboración con
las Comunidades Islámicas de Euskadi y la creación del Consejo Interreligioso Vasco.
Además de los acuerdos estratégicos, el programa de trabajo prevé 17 proyectos de
actuación estructurados en los cuatro ejes.
Este documento es una propuesta abierta al diálogo, con las comunidades islámicas de
Euskadi, las diferentes confesiones religiosas, las diputaciones forales, con Eudel y
con los ayuntamientos, el Parlamento Vasco, los Grupos Parlamentarios, y con la red
asociativa.

Así, desde el momento de su presentación y antes de su aprobación definitiva, se abre
un periodo de cuatro meses para la recogida de aportaciones y propuestas.
Paralelamente, durante este periodo el Gobierno Vasco desarrollará una ronda de
contactos con los distintos actores y agentes concernidos por la tarea que representa
este plan en su conjunto.1
El Gobierno vasco, con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, y personas
pertenecientes a las comunidades islámicas de Euskadi, han constituido la Comisión
Asesora “ADOS”, en la que 16 agentes colaborarán para trabajar “en favor de la
convivencia y hacer frente al racismo, la xenofobia, la islamofobia o al terrorismo
internacional de pretexto religioso”.
La creación de esta comisión es el primer paso tras la aprobación del “Programa de
actuación del Gobierno vasco para promover la convivencia junto a la comunidad
islámica vasca”. En opinión de Urkullu, “trabajamos juntos porque queremos vivir juntos
y en paz. Las comunidades islámicas en Euskadi forman parte de la realidad plural de la
sociedad vasca”.
1
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Durante su primera reunión, la Comisión Asesora ADOS para la Colaboración con las
Comunidades Islámicas de Euskadi ha adoptado varios acuerdos. Dos de ellos, se
orientan al encargo de sendos estudios que deben servir de base al trabajo que
realizará esta comisión: un informe sobre realidad presente y perspectivas de
convivencia de las comunidades islámicas en la sociedad vasca, y otro informe sobre
las inquietudes y reivindicaciones de ciudadanos y ciudadanas musulmanes en
Euskadi.
Según ha informado el Gobierno vasco, un tercer acuerdo adoptado ha permitido
conformar un grupo de trabajo dentro de la Comisión Asesora ADOS que cuya misión
es analizar propuestas y medidas para promover un islam integrado en la realidad
vasca.
El Lehendakari ha saludado la creación de esta Comisión y ha agradecido a sus
integrantes el esfuerzo realizado durante los últimos meses para acordar las bases para
su constitución. En su declaración, el Lehendakari ha subrayado que “presente y futuro
es convivir” y que convivir supone el “reconocimiento e integración del pluralismo” así
como el “respeto y la defensa de los derechos humanos”. “Vivir juntos y en paz es
posible sobre esta base y este es el proyecto que queremos impulsar juntos desde la
Comisión ADOS”.
El Lehendakari ha afirmado que el terrorismo internacional va en contra de esa idea y
busca “provocar el descarrilamiento del pluralismo en que se asienta nuestro marco de
convivencia”. Frente a ello, ha remarcado que la apuesta del Ejecutivo autonómico “es
defender, promover y compartir un proyecto de vida basado en el pluralismo”. En este
sentido ha afirmado que “las comunidades islámicas en Euskadi forman parte de la
realidad plural de la sociedad vasca”.
Según el Gobierno vasco, “la comisión trabajará sobre la voluntad compartida y el
acuerdo de reconocer y promover un islam vasco, tolerante, abierto y opuesto a
cualquier legitimación del terrorismo de pretexto religioso”.

En la Comisión ADOS estarán representados el Gobierno Vasco, las Diputaciones
Forales, EUDEL, y ocho personas integrantes de las Comunidades Islámicas de
Euskadi.1
Por las comunidades islámicas ha tomado la palabra la joven Hajar Samadi que en
euskera y castellano ha destacado que los musulmanes se implican en la comisión
Ados "en la búsqueda de soluciones contra radicalizaciones de cualquier signo y por la
convivencia". Ha añadido que los musulmanes, tanto los autóctonos como los llegados
de otros países, ponen su grano de arena a favor de "una tolerancia abierta" y que se
pueda "ver lo diferente como algo enriquecedor".
1
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Ha concluido su intervención apostando por "buscar la paz porque la paz es la base de
la convivencia".1
Diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y representantes de las
Comunidades Islámicas de Navarra han mantenido una nueva reunión del grupo de
trabajo permanente constituido en noviembre de 2016.
Un cauce de comunicación y diálogo para "abordar las distintas cuestiones que se
plantean en la relación intercultural y en la convivencia y que afectan de una manera
específica a las comunidades islámicas residentes en Navarra".

A la reunión, presidida por la consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales, Ana Ollo, han asistido el delegado para Navarra de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Mohamed Amnay, acompañado por Maryam
Martínez Méndez, miembro de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, Chaoui
Mohamed y Abdelkarim Messaoui, y representantes de los Departamentos del Gobierno
de Navarra de Educación, Salud, Cultura, Derechos Sociales y Justicia, así como de la
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos.
En el transcurso de la reunión se han repasado las iniciativas que desde los distintos
Departamentos del Gobierno se han llevado a cabo en el año 2017 en temas de
educación, mediación y convivencia, islamofobia y lucha contra la radicalización, entre
otros, y se han abordado los temas a trabajar durante 2018, ha informado en un
comunicado el Ejecutivo foral.
En la reunión se han explicado iniciativas que el Gobierno está desarrollando en la
actualidad y en las que se puede trabajar de manera conjunta, como el Plan Estratégico
de Inclusión Navarra y el Plan Humanización de la sanidad Pública o en acción cultural.
Las Comunidades Islámicas se han mostrado "agradecidas" por la comunicación
directa que tienen con el Gobierno de Navarra y "satisfechas" con los pasos que se
están dando en el trabajo de mejora de la convivencia entre culturas y comunidades.
No obstante, han apuntado la necesidad de seguir trabajando en temas de
sensibilización y comunicación que incidan en el respeto de la diversidad y que
ayuden a prevenir la islamofobia, el racismo y la radicalización.2
El Vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina,
ha indicado que el Acuerdo Estratégico para la Paz y la Convivencia en el que se
trabaja desde su departamento podría estar listo en el mes de abril.
1
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"La idea es que entre esta semana y la que viene terminemos la ronda de contactos y,
por lo tanto, se recopile toda la información que nos han hecho llegar tanto en las
reuniones como los documentos que nos han ido pasando". "A mí me gustaría pensar
que en este mes de abril tiene que llegar a las Cortes", ha indicado a preguntas de los
medios.

García Molina, acompañado de la Asesora de Gabinete Ilham Atrass, se ha reunido con
el presidente de la Comisión Islámica Española, Riay Tatary Bakry, acompañado del
Delegado de la CIE Mustafa Abdeselam Ahmed-Huidar. Un encuentro del ha destacado
la cordialidad y el enriquecimiento que se obtiene al tratar con quienes trabajan
diariamente por la integración y la normalización de las personas que por cuestiones
religiosas o ideológicas son estigmatizadas.
"Seguimos reuniéndonos con personas, entidades y organizaciones que como nosotros
se muestran preocupados por los movimientos de radicalización que se pueden
producir en nuestra comunidad, también en el país; y que se están produciendo en
Europa", ha indicado.
Interlocutores que, ha añadido, pueden enseñar "a los que luego tenemos
responsabilidades institucionales a la hora de implementar políticas que ayuden a una
mejor convivencia y una mejor integración social, cultural y religiosa". Incluso, ha
añadido, que ayuden a establecer un diálogo entre las religiones para "eso que
queremos todos: vivir mejor y normalizar esas situaciones".
En la reunión también se ha hablado del problema de la estigmatización, "casi siempre
injusta", que se hace sobre las personas inmigrantes, refugiadas o simplemente a
aquellas personas que por tener otra religión son tachadas, incluso, de terroristas, ha
señalado.
García Molina se ha mostrado convencido de que seguirán los contactos, y ha hablado
de la posibilidad, como ya se ha hecho en otras comunidades, "de establecer convenios
con el Gobierno de Castilla-La Mancha para trabajar y profundizar los lazos en temas
que tienen que ver con la formación" de las personas que viven en la región y que
practican la religión musulmana.
En la actualidad, tal y como ha dado a conocer la Comisión Islámica Española, conviven
más de 60.000 personas musulmanas en nuestra región. "Un dato muy significativo", ha
destacado el vicepresidente segundo, "porque sus hijos estudian en la región y, por lo
tanto, han venido para quedarse". Y, nosotros, ha añadido, "queremos que se queden y
normalizar la situación".1
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“Es cierto que en Internet muchas personas utilizan nick “apodo” o “seudónimo” en la red y muchas
veces, ‘inventan’ perfiles y características personales falsas. A veces, este anonimato puede
favorecer las actitudes agresivas por parte de las personas que se creen anónimas, pero en realidad
es una ilusión”, describe Eva Martínez Ambite, coordinadora del programa #SomosMás del Aula
Intercultural, de FeSP UGT.
A través de talleres y conferencias, esta plataforma reflexiona junto a jóvenes estudiantes de instituto
sobre el discurso de odio en su medio más natural, el digital. Son muchas las dianas que tiene en su
punto de mira el discurso de odio en las redes. Las más frecuentes, según explica la PR Consumer
Manager de YouTube y Google, Vicky Campetella, son el racismo, la xenofobia, la homofobia, la
islamofobia y el sexismo.
“El hecho de estar amparados por el anonimato en internet puede contribuir a la difusión de
mensajes de odio. Esto no cambia la naturaleza del mensaje; las plataformas digitales son un canal
más donde se expresa el odio”, asegura Campetella.
Los jóvenes son conscientes de que son muchos los que se escudan tras un avatar para insultar:
“Claro, es el “truco” de las redes sociales, para bien y para mal. Es mucho más fácil expresar cosas
que no te atreves a decir cara a cara a través de las redes. Te permiten ponerte una máscara”,
describe Issac Levy, estudiante barcelonés de 15 años.
Ante un escenario así, la organización Aula Intercultural explica una serie de recomendaciones para
saber qué hacer ante discursos de odio.1

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha animado a denunciar
delitos de odio en la región tras recordar que entre el 60 % y el 90 % de las víctimas no
lo hacen porque creen que nada va a cambiar.
"La mejor forma de evitar que la intolerancia gane terreno en nuestras sociedades es
fortaleciendo los valores de la convivencia", ha dicho en un acto celebrado en la Real
Casa de Correos con motivo de la celebración del día europeo de las víctimas de los
crímenes de odio.
Garrido ha comentado que es "imprescindible" transmitir a las víctimas de delitos de
odio como la xenofobia, el racismo, la intolerancia religiosa, la LGTBIfobia, el
antisemitismo o el ultranacionalismo "el mensaje de que no están solas".

El secretario de la Cie M. Ajana con el presidente de la Comunidad de Madrid
1
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"Frente a estas reprobables actitudes, es precisamente el respeto a la individualidad y
el reconocimiento a la diversidad, donde está la génesis de la tolerancia y el
pluralismo. Los dos valores necesarios para asegurar una convivencia donde las
diferencias no nos etiqueten ni separen", ha declarado.
El Gobierno regional ha recordado en una nota de prensa que la Comunidad de Madrid
cuenta con un servicio gratuito de abogados y procuradores desde el momento en el
que se interpone la denuncia, "lo que permite agilizar el proceso judicial desde el inicio".
Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un protocolo de
actuación específico para delitos de odio. Por otro lado, el Gobierno regional aprobó y
envió a la Asamblea de Madrid a finales de 2016 un proyecto de ley de Igualdad de
Trato y Protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la
intolerancia. EFE1
El departamento de Ensenyament de la Generalitat no tiene constancia de
ningún episodio de xenofobia en las escuelas e institutos de Ripoll (Girona), casi ocho
meses después de los atentados de Barcelona y Cambrils, perpetrados por jóvenes de
la localidad.
El departamento se muestra “muy satisfecho” con los efectos que han tenido las
diferentes medidas que se tomaron a principio de curso para evitar el conflicto en las
aulas. El director de los servicios territoriales en las comarcas gerundenses, Josep
Polanco, reconoce que afrontaban una situación “muy complicada”, pero felicita a
todos los centros por “el buen trabajo” que ha llevado a cabo.
“El talante que hay por parte de toda la comunidad educativa es de querer superar la
situación”. El buen balance que hace el Gobierno a poco más de dos meses de
terminar el curso ha hecho que se plantee la opción de aplicar estas medidas a otras
poblaciones catalanas.
Las medidas que tomó Ensenyament en las escuelas e institutos de Ripoll y alrededores
después de los atentados de Barcelona y Cambrils han surgido efecto. Y es que
en ocho meses no se tiene constancia de ningún caso de discriminación en las aulas
por motivos de etnia, más bien al contrario.
Según explica el director de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Girona, Josep
Polanco, los alumnos “están respondiendo muy bien” ante una situación que al inicio era
“desconocida y complicada”. “Los profesores nos corroboran que los estudiantes se
adaptan a todas las formaciones y actividades” explica.
Polanco destacó el interés que existe por parte de la comunidad educativa y de la
ciudadanía de Ripoll para “superar esta situación”, y volver “a la normalidad”. Sin
embargo, el director de Enseñanza en Girona reconoce que “no será un proceso fácil”, a
pesar de las “buenas sensaciones” que les han dejado estos meses posteriores a
ataques.
Desde el departamento explican que hacen constantes reuniones con diversos
actores para de “mantener un seguimiento” de la situación tanto a nivel educativo como
social. “Nos vemos cada tres o cuatro semanas, y nos preocupa que todo siga como
está yendo hasta ahora. El trabajo se está haciendo muy bien”, celebra Polanco.
Ensenyament puso en marcha varios programas formativos para docentes, a fin de
tratar el duelo y la diversidad religiosa en las aulas. De este modo se ha intentado
cohesionar una comunidad educativa que quedó “muy tocada” a raíz de los atentados
perpetrados por vecinos de la ciudad.
1
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Estos programas no se limitaron a la capital de la comarca sino también a otras
localidades del Ripollès que se ‘han querido añadir. Polanco destaca la “buena
predisposición” de los centros, que ha contribuido a normalizar una situación
“complicada” .
Todo ello para ayudar a los 930 niños y niñas de primaria y los 360 jóvenes de
secundaria que desde el 12 de septiembre han llenado las aulas de las escuelas e
institutos de Ripoll. “Había que actuar rápidamente, ya que los estudiantes han
planteado preguntas y dudas sobre los atentados que los profesores han tenido que
responder y gestionar”, remachó Polanco.
Después de ver los resultados que se han conseguido en Ripoll, el director de los
Servicios Territoriales de Ensenyament en Girona ha explicado que se han planteado
llevar este sistema a otros municipios con casuísticas similares. “En todo caso se
valorará caso por caso, pero esta formación ha ido muy bien tanto a maestros como
alumnos”, ha concretado.
Polanco, sin embargo, ha reivindicado que para que el modelo haya sido exitoso ha sido
necesaria la implicación de la comunidad educativa. “Ellos mismos toman iniciativa a
la hora de realizar actividades que pueden ayudar a los alumnos, y que además pueden
tener continuidad fuera”, señala el director.1

El líder de los musulmanes de la República Democrática de Congo (RDC) exhortó a las
autoridades a "evitar la represión" de la marcha organizada por los católicos contra la
permanencia del presidente Joseph Kabila en el poder.
"Pido a las autoridades que eviten reprimir la marcha de laicos católicos de este domingo", declaró a
la AFP el imán Ali Mwinyi M'Kuu, representante legal de la comunidad musulmana de la RDC.
Habitualmente silencioso, el imán M'Kuu, que reivindica 10 millones de fieles entre los 80 millones de
congoleses, "no alienta ni prohíbe" a los musulmanes del país participar en esta marcha "mientras
sea pacífica".
La dispersión de una precedente marcha anti-Kabila de los católicos, el 31 de diciembre de 2017,
dejó seis muertos, según la ONU y la nunciatura apostólica.
El colectivo de laicos católicos, organizador de la marcha, pide al presidente Kabila que declare
públicamente que tiene la intención de dejar el poder.
1
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Las elecciones en el país están previstas el 23 de diciembre de 2018 para organizar la sucesión y
partida de Kabila, cuyo segundo y último mandato terminó el 20 de diciembre de 2016 según la
Constitución.1

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 Comité de Derechos Humanos de la ONU ha advertido a Francia de que la
prohibición del uso del niqab —el velo integral islámico, que solo deja los ojos al
descubierto— supone una violación de la libertad religiosa. El grupo de expertos
independientes de la ONU, reunidos en el citado comité, ha emitido esta opinión tras
analizar el caso de dos mujeres que fueron multadas por vestir esta prenda y ha instado
a las autoridades francesas a que compense a las demandantes y a que cambie la ley.
Los expertos independientes de la ONU, reunidos dentro del Comité de Derechos
Humanos de Ginebra, solo emiten opiniones y no tienen capacidad de obligar a los
Estados. En 2016, dos francesas musulmanas apelaron a este comité —formado por 18
miembros y que depende del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU— tras haber sido condenadas en 2012 por llevar niqab.
Desde 2010, una ley francesa prohíbe llevar en público vestimentas que escondan la
cara, con multas que pueden llegar hasta los 150 euros. En un comunicado, el comité
considera que “la prohibición del niqab viola la libertad religiosa y los derechos
humanos” de las dos mujeres. “El comité reconoce que los Estados pueden exigir de
los individuos que muestren su rostro en circunstancias específicas en el marco de
controles de identidad, pero considera que la prohibición generalizada del niqab es una
medida demasiado radical”, se indica en el comunicado.
Los 18 expertos, elegidos por periodos de cuatro años, supervisan el cumplimiento del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por más de 160
países. A diferencia de este comité, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí dio
su visto bueno en dos ocasiones, en 2014 y en 2017, a la prohibición del niqab o de la
burka (que cubre toda la cabeza a excepción de una rejilla en los ojos) en países como
Francia y Bélgica.
El presidente del comité, el israelí Yuval Shany, ha asegurado que personalmente, igual
que “muchos” de los expertos, cree que el niqab es “una forma de opresión contra las
mujeres”, pero que “una prohibición generalizada de carácter penal no permite asegurar
un equilibrio razonable entre el interés general y las libertades individuales”. El comité
también ha lamentado que la ley “margine” a estas mujeres “confinándolas en sus
casas y cerrándoles el acceso a los servicios públicos”.2
El diagnóstico Mujeres migrantes como sujetos políticos. Creando estrategias frente a
las violencias, fue presentado. El texto, elaborado por tres mujeres migrantes de la
Associació per la Igualtat i la Recerca y coordinado por Alianza por la Solidaridad (ApS),
detalla las “múltiples violencias” en ámbitos desde el laboral al “institucional”, a las que
están expuestas por ser mujeres, racializadas y migrantes.
1
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es frecuente, dicen, “la angustia constante a ser detenidas y deportadas” o a ser
encerradas en un CIE. “A estas mujeres les atraviesa la Ley de Extranjería y esto les
condiciona al ser tratadas y sus derechos”, explica Santa Cruz. Señalan, además, los
controles policiales racistas. “Desde que llevo velo, la policía me ha parado dos
veces para pedirme el NIE tras atentados terroristas dándome discursos que no venían
a cuento”, recuerda Ibtissam Abderrahim, activista de ApS y traductora marroquí que
lleva en España desde los 16 años.
A esto se le suma el problema a la hora de acceder a una vivienda, algo que han sufrido
todas las entrevistadas y que también condiciona otros derechos, como vivir con su
familia a través del mecanismo de la reagrupación. Se han encontrado con familias
desahuciadas, “prácticas racistas y arbitrarias por parte de propietarios e inmobiliarias” o
gente que vive en condiciones precarias.
Asimismo, tratan de desterrar la idea de que siempre son “traídas” o “reagrupadas”.
Muchas migran por sus propios proyectos, no solo por motivos económicos y buscar
oportunidades, sino por estudios o para vivir su sexualidad como desean.
Aseguran estar hartas de que hablen por ellas. “Las musulmanas con velo somos
vistas como sumisas, cuando no es real. Aquí quien habla soy yo y no como víctima,
sino como mujer que participa y quiero que mi voz se oiga”, dice Abderrahim.1
Acceder a una vivienda resulta complicado, aunque sea en alquiler. Pero si eres
inmigrante, mujer y magrebí resulta casi imposible. Así lo denuncia la asociación de
mujeres magrebíes Ahizpatasuna, que asegura que sus integrantes no consiguen que
nadie les alquile una vivienda en el País Vasco en la que poder vivir con sus hijos,
muchos de ellos nacidos ya en Euskadi.
“Junto a nuestros hijos sufrimos una doble y humillante discriminación en el derecho de
acceso a la vivienda, por nuestra condición de inmigrantes y de mujeres”, lamenta.
Critican que sus hijos “no pueden labrarse un futuro en igualdad de oportunidades al
resto de niños”, así como que las traten “como ciudadanas de segunda, aguantando
insultos racistas y vejaciones”, y el “trato discriminatorio” que reciben por su “origen”
cuando intentan acceder a un piso de alquiler o a un empleo.
Ni las instituciones ni las leyes les están “protegiendo de la injusticia, humillación y
desamparo” que aseguran sufrir “diariamente” al ver “pisoteados” sus derechos.
“Mientras no haya igualdad de oportunidades para nuestros hijos”, añade la asociación,
“mientras se nos siga negando el alquiler de vivienda por nuestro origen, mientras no
seamos iguales al resto a la hora de conseguir un empleo, seguiremos peleando”, han
destacado.
Por lo general, los dueños de las viviendas en alquiler les rechazan al escuchar su
acento cuando llaman por teléfono para concertar una cita o directamente les dice que
el piso ya está alquilado aunque no lo esté. En otras ocasiones, la manera de
disuadirles es imponerles condiciones más duras que al resto de la población, como
pedirles una fianza mayor.2

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.
1
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Así se une a la categoría de colegios segregacionistas el IES Vicente Aleixandre de
Pinto (Madrid) y el IES Malala Yousafzai de Madrid a los que se suman el IES Arturo
Soria de Madrid, y los sabidos CEIP Europa de Pinto y CEIP Dos de Mayo de Pinto, IES
Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid), IES San Juan de la Cruz de Pozuelo
de Alarcón, Colegio Estudiantes Las Tablas de Madrid, Instituto El Valle de Madrid,
Instituto Las Tablas Valverde de Madrid, Instituto La Inmaculada Concepción de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid), IES Prado de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid),
amparados en el apoyo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Septiembre al comienzo y con ello la vuelta al cole, Fátima A. se dirige al I.E.S. Prado
de Santo Domingo, al sur de Madrid para echar matrícula en una de las tres vacantes
que ofrecía el instituto para el grado medio de Auxiliar de Enfermería.
A Fátima le apasiona el mundo de la salud, pero por diversos motivos no pudo acceder
a la carrera de Medicina, lo que le llevó a querer matricularse en un grado superior, el
obstáculo estaba en que venció la plaza para la inscripción. No quería pasar el curso
entero sin hacer nada y vio en este grado una oportunidad de formarse mientras
permanece a la espera de las siguientes convocatorias.
Pero no se esperaba lo que pasaría después. Al acudir a entregar los documentos
correspondientes, denuncia que una de las secretarias le espetó: ¨Te aviso que si
quieres estudiar en este centro, no puedes venir con eso en la cabeza¨, haciendo
referencia al hiyab. La normativa del centro recoge, según comentó esta trabajadora,
que la cabeza y el rostro se mantendrán descubiertos, pero a la vez, el mismo, debe
respetar la libertad religiosa del alumnado amparada por la Constitución.
¨Ni el reglamento respeta la libertad religiosa de sus alumnos, ni el trato recibido fue el
correcto¨, lamenta Fátima, que se sintió aplastada por un total de tres de las
trabajadoras del centro que recogían las matrículas esa mañana. ¨No se limitaron a
darme la información necesaria, me hablaron con un tono prepotente y hacían alusión
a las mezquitas y a mi país repetidas veces. Soy española, nací en España¨, fue una
de las respuestas ante la alusión constante a su origen. También dijeron que “era la
única que se ofendía porque ninguna otra chica se opuso a quitárselo, entre burlas,
risas y miradas de complicidad entre ellas”. Es decir, esto ya había sucedido antes.
Fátima tuvo el acto reflejo de grabar la escena tras sentirse atacada por los comentarios
de estas tres mujeres, dice que no es un caso aislado y que esto se repite en el día a
día de las musulmanas; ¨me vi en la necesidad de grabarlo porque siempre que
recibimos un trato discriminatorio, nos tachan de exageradas y de victimitas¨, señala.
En el audio grabado se escucha a una de las mujeres comentar: “Si yo voy a tu país me
tengo que poner velo”. A continuación se escucha cómo Fátima le recuerda que es
española y le pregunta de qué país está hablando.
Quiso reclamar al director por la humillación y el trato de las secretarias, pero no se
sentía capaz emocionalmente de tener que enfrentarse a otra persona. Salió del centro
temblando y al llegar al coche, se echó a llorar por el sentimiento de humillación e
impotencia.
No obstante, no es la primera vez en lo que va de año que recibe un trato
discriminatorio y humillante.
Se anunció en la red para dar clases de inglés a alumnos de primaria y la ESO, por lo
que recibió el contacto de una mujer interesada en que diera clases a su hija y
concertaron una cita tras ésta estar satisfecha con el nivel de inglés hablado de Fátima.
Pero todo cambió en el contacto físico, ¨cuando me vio, se le cambió la cara por
completo y me dijo que no le vendría bien a su hija, que necesitaba un nivel más alto
cuando por teléfono me había dicho que con mi B2 era suficiente¨.
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Como explica Fátima no se trata de un caso aislado, más bien de un patrón que se
repite a nivel social e institucional y que consiste en la humillación y control de las vidas
de las mujeres musulmanas. El pasado mes de junio, Laila, una joven musulmana
estudiante de Periodismo, fue rechazada en una entrevista de trabajo por llevar
hiyab. Alegaron que a los clientes no les gustarían tratar con ¨alguien como ella¨, pero
en su CV adjuntaba una foto con hiyab, lo que le extrañó que la preseleccionaran si
tenían esos criterios a la hora de contratar a alguien.
Se hizo eco en los medios de comunicación tras denunciarlo desde su cuenta de
Instagram e impulsó en Twitter la campaña de #UnaPersonaComoYo, que recibió
muestras de apoyo pero críticas desde voces que reproducían consignas racistas.
En 2016, Takwa Rejeb, no pudo acceder al instituto en el que cursaba el grado superior
de Turismo después de exponerle que para hacerlo tendría que quitarse el hiyab.
Fueron muy concisos con ella; podía quitarse el velo al entrar en clase y ponérselo al
salir, cambiarse de centro o darse de baja. Así se lo explicó el propio jefe de estudios del
instituto valenciano.
El asunto fue denunciado por Francisco Solans, abogado de SOS Racismo, como
también recibió apoyo de Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Oltra señaló que obligar a una
estudiante a quitarse el velo, podría entrar en conflicto con el artículo 14 de la
Constitución. Tras presentar la denuncia, el Gobierno valenciano, anunció a través de
un comunicado que se garantiza el derecho a la Educación a la estudiante.
Desde el I.E.S. Prado de Santo Domingo niegan los hechos y niegan que Fátima se
haya presentado allí. Por un lado, comentan que hay jóvenes musulmanas con hiyab
estudiando allí, pero acto seguido, añaden que hay una normativa del centro que lo
prohibe. Una directriz, explican, que establece que “el alumnado no puede tener la
cabeza cubierta”, sin detallar qué es llevar la cabeza cubierta y como si fuera lo mismo
llevar una gorra por estética que un hiyab como acto religioso protegido
constitucionalmente. Además, añaden que en ese grado medio de enfermería, es
obligatorio quitarse el hiyab para acceder al laboratorio.
Recordemos que en todo caso no hablamos del laboratorio, sino del proceso de entrega
de documentación para poder optar a la matrícula, y que ésta joven denunció que no
pudo entregar la misma debido a la humillación sufrida. Pero ésta es una cuestión que
desde el centro niegan.1
Las ONG Convivir sin Racismo, Murcia Acoge, la Federación de Asociaciones Africanas
de Murcia y la coordinadora de ONGD de la Región han denunciado que una joven de
13 años no puede estudiar en el colegio concertado «Cruz de Piedra» de Jumilla
(Murcia) por el hecho de usar pañuelo islámico o «hiyab».
Estas ONGs defienden que el empleo del pañuelo islámico forma parte del ejercicio de
dos derechos fundamentales constitucionalmente como son la libertad de conciencia y
el derecho a la propia imagen.
Desde la Coordinadora de ONGD se han realizado diversas gestiones, a petición de la
familia de la menor, ante la inspección educativa y el propio centro, para que
reconsiderasen está decisión, pero tras varios intentos la dirección del centro educativo
se reafirma en su decisión.
María Teresa Ochando, presidenta de la cooperativa de enseñanza Cruz de Piedra,
explicó que el centro cuenta con un reglamento de régimen interno que impide que los
alumnos usen cualquier tipo de prenda de vestir que les cubra la cabeza.
1
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Una medida, remarcó, que busca fomentar la igualdad en una institución docente que
cuenta prácticamente con un 50% de alumnado de origen extranjero. Ochando hizo
hincapié en que la medida no hace alusión a ningún aspecto religioso. El centro explica
que la menor ya llevaba varios años matriculada en el centro y que no existía ningún
problema hasta este curso, cuando acudió con el velo, tal como informa «La Verdad».
Las citadas asociaciones exigen la retirada de cualquier norma interna en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos que condicione el derecho a la educación
«en función de si se lleva o no velo u otros símbolos y prendas religiosas y culturales».
Samira El Younesy, madre de la estudiante aseguró a «La Verdad» que «mi hija ha
llorado y sufrido mucho, ya que ella solo quería ir al colegio a estudiar». Así lo explicó
tras relatar los hechos que han generado la polémica. Por ello, justificó que con la
denuncia pretende «que esto no le vuelva a pasar a otra niña».1
Finalmente, la familia solicitó cambiar de centro y se le asignó plaza en otro instituto de
la localidad al que está acudiendo a clase desde esa semana utilizando el hiyab sin
ningún problema.
Por su parte, el instituto ha emitido un comunicado en el que se limita a insistir en que su
normativa interna no permite acudir a clase con la cabeza cubierta, una condición que
todas las familias conocen de antemano antes de matricular a sus hijos.
Podemos también ha considerado que "no es admisible" que colegios concertados,
financiados con fondos públicos, incluyan este tipo de "discriminaciones" en sus
reglamentos internos. El diputado regional Andrés Pedreño ha subrayado que "el uso
del hiyab por alumnas y profesoras forma parte de dos derechos fundamentales
constitucionalmente reconocidos a todos los individuos, la libertad de conciencia y el
derecho a la propia imagen”, por lo que esta chica “debe tener libertad para llevar el
pañuelo islámico" en su centro escolar y solo un juzgado podría prohibirlo "en atención a
circunstancias concretas", puesto que no hay una legislación específica a este
respecto.2

La decisión adoptada por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de registrar en el
baño a las alumnas con velo que, desde ese día y hasta el siguiente, estaban haciendo
las Pruebas de Acceso a la Universidad está trayendo cola. Los colectivos
consultados por consideran que se trata de una “medida selectiva”, como aseguran
desde la Asociación de Chicas Musulmanas de Elche, en palabras de su presidenta,
la joven Hind El Fadli. “Es una postura excesiva que supone una falta de respeto para
todas nosotras”, lamenta esta estudiante de 19 años, que el pasado curso afrontó la
prueba de la selectividad en el propio campus ilicitano, en el que es patente la
prohibición de utilizar teléfonos móviles, relojes y otros dispositivos de última
generación.
1
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“Sé lo que supone afrontar ese tipo de exámenes y todas las chicas pueden esconder
algún tipo de chuleta entre su ropa. Entiendo que se tomen medidas de precaución pero
me parece que, en este caso, es algo excesivo”, apostilla la joven. El Fadli recuerda
también que, durante su paso por un instituto ilicitano, una compañera con velo fue
pillada in fraganti utilizando un pinganillo bajo su vestimenta, lo que hizo que se
extremaran las medidas de precaución en este centro educativo ilicitano. “Estamos a
favor de que se tome precaución. Lo que pasa es que tiene que ser igual para todo el
mundo. Del mismo modo que se copia con auriculares, se puede engañar de muchas
más formas”, indica.
La joven también considera que este tipo de registros aumentan las sensaciones
de nerviosismo y angustia en una situación que ya es propicia para ello, por todo lo
que supone y por la carga de estudios que hay detrás. “Que diez minutos antes del
examen te saquen para llevarte al aseo, supone una discriminación. Y eso también
puede afectar a las chicas de cara a las pruebas y recordarles situaciones
desagradables que hayan podido sufrir durante su vida por la cuestión del velo”, añade
El Fadli.
La musulmana, que en la actualidad estudia Psicología a través de la UNED, muestra
su sorpresa por la decisión que ha adoptado este año la UMH, ya que no se parece en
nada a la experiencia que ella misma vivió en primera persona durante la selectividad
del pasado año. “Los exámenes fueron durante el Ramadán y nos ofrecieron muchas
atenciones para hacer frente al calor, incluso nos permitieron cambiarnos de lugar
dentro de las aulas”, concluye.1
Otra de las cuestiones abordadas por la investigación de DePalma y sus compañeros
en Galicia es el tema del velo en el aula: «Vimos un pouco de todo. Hai centros que
máis que prohibir do que tratan é de disuadir». Pero más allá de todas estas cuestiones,
la integración de la comunidad musulmana en la escuela es buena en Galicia.2

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…”.3

Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes
del Ministerio de Educación, conforme a la Ley Orgánica de Educación por la que se
“deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa” con
“atención a la diversidad”, proponen actualizar las Órdenes y los Reales Decretos que
aprueban loa Reglamentos Orgánicos de las escuelas, colegios e institutos:
Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (añadir
un punto 5 al Artículo 48). Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (añadir un
punto 5 al Artículo 66). Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de
educación infantil y de los colegios de educación primaria (añadir un párrafo al Apartado
30). Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan
la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria (añadir un
párrafo al Apartado 31), con la siguiente propuesta de texto:
1
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“Los proyectos educativos, normas de convivencia o reglamentos de régimen interno,
desde el planteamiento de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, permitirán
el acceso y escolarización, vistiendo prendas para la cobertura del cabello, ya sean
fundadas en motivos de índole confesional o de tratamientos de salud, siempre y
cuando el óvalo del rostro aparezca totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo
hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte la identificación de la persona.”

Buenas prácticas
El corto “Alaia, euskaldun y musulmana” es una de las iniciativas que SOS Racismo
viene realizando como integrante de ZAS! La Red Vasca Anti-rumores. Esta red está
compuesta por Instituciones como el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones de la
Comunidad Autónoma así como una veintena de municipios y asociaciones, tiene como
objetivo el de frenar rumores y prejuicios contra las personas migrantes o de minorías
etnoculturales.

Alaia nació hace 19 años en Lazkao dentro de una famlia originaria de Marruecos de
religión y cultura musulmanas. Es una chica como otra cualquiera y entre otros muchos
rasgos de su identidad está la de ser musulmana. Precisamente la única que ven
muchas personas cuando decide vestir el hiyab, sobre todo quienes sienten rechazo
hacia esa característica. Es al visibilizar esa parte de su identidad cuando ha de hacer
frente a actitudes y prejuicios racistas, que cuestionan su pertenencia.
El corto ,creado por Pernan Goñi, recoge una selección de escenas donde los rumores
y prejuicios de la sociedad condicionan la vida de Alaia: en la búsqueda de empleo, los
prejuicios según los cuales los hombres musulmanes son más machistas o la
identificación de toda persona musulmana como terrorista. Estas situaciones, junto con
cuestiones ligadas al ocio o la educación, se recogen también en el cómic del mismo
nombre que SOS Racismo Gipuzkoa presentó el pasado diciembre en la Feria de
Durango.1

Plan International lanza una herramienta digital para reforzar la seguridad de niñas y jóvenes en
espacios urbanos, coincidiendo con el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Miradas, gestos, piropos indeseados… La lista de comportamientos que hacen que las jóvenes
sientan miedo cuando caminan por las calles, por el mero hecho de ser mujeres, es muy larga
incluso en Madrid, una de las capitales más seguras del mundo. Y ellas mismas lo han puesto de
manifiesto recientemente inundando las redes sociales y las calles de la ciudad con eslóganes como
‘No quiero ser valiente, quiero ser libre’, ‘Quiero tu respeto’ o ‘Esta también es mi ciudad’.

1
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Identificar en qué zonas se sienten más o menos seguras las jóvenes, para contribuir a que las
autoridades cumplan su responsabilidad de crear ciudades en las que puedan sentirse plenamente
libres, es el objetivo de Free to Be (Libre para ser yo). La iniciativa ha sido lanzada por Plan
International, el creador de mapas online CrowdSpot y la universidad australiana de Monash
University en cinco grandes capitales del mundo: Delhi (India), Kampala (India), Lima (Perú), Madrid
(España) y Sydney (Australia).
Free To Be se enmarca dentro del programa Safer Cities (Ciudades Seguras) de Plan International y
ONU-HABITAT y ONU Mujeres. Ciudades Seguras es el primer programa mundial que diseña,
aplica y evalúa herramientas, políticas y enfoques integrales de prevención y respuesta al acoso
sexual y otras formas de violencia contra mujeres y niñas en diferentes escenarios.
El programa de Ciudades Seguras de Plan International tiene como objetivo hacer las ciudades más
seguras para niñas y mujeres, y transformarlas en lugares de inclusión, tolerancia y oportunidad
para todos.1

Yasmin es hija de padres jordanopalestinos, aunque ella se define como “española de
España”, cuando se le pregunta por su lugar de nacimiento. No quiere dar muchos
datos, a pesar de que se considere “activista” en sus diversas redes sociales y responda
dudas en internet a cascoporro sin ningún tipo de vergüenza.
Las miradas la acompañan a su paso, porque sigue extrañando ver a una chica con
velo en un VTC. Ella cree que siempre son positivas y no se ha sentido ni juzgada ni
menospreciada, ya sean clientes u otros viandantes. “La frase estrella cuando me ven
es ‘eres la primera chófer’, cuando ya llevan varios años utilizando el servicio.

Yasmin Salem, madrileña, es la primera conductora de VTC con hiyab de España
Algunos dicen otras frases como ‘ya era hora de que esto empiece a cambiar’ o ‘me ha
sorprendido tanto verte que he hecho captura de pantalla para enseñarla’. Se nota
la sorpresa constante en la mayoría de mis clientes”, comenta.
Conductora de Cabify desde el arranque de este verano, sólo ha vivido un episodio de
rechazo, de islamofobia, según recuerda. “Llegué a recoger a los clientes, una pareja
mayor, y como vi que no reconocían el coche, abrí la ventana y les hice un gesto con la

1
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mano. Me veían pero quitaban la mirada, no querían que les hablara, hasta que,
estando al lado, les dije si habían pedido un Cabify”, mantiene.
La mujer, entonces, miró al hombre y dijo: '¿Esta nos va a llevar? A la próxima
cogemos un taxi'. “Fue brusco y podía haber tomado medidas por racismo o
islamofobia y negarme a llevar a estos pasajeros”, admite la madrileña. “Pero decidí que
al revés, que tenía la oportunidad perfecta en mis manos para tener una conversación
más cercana, para que ellos mismos se dieran cuenta que iban a llegar como con
cualquier otro chófer”. Y así fue.
A los que la conocen, no les sorprendió su decisión, pero tampoco se lo esperaban. “Lo
recibieron con mucha sorpresa y mucho orgullo, todos los que me rodean”, cuenta. Lo
hizo público a través de sus redes sociales, puesto que, argumenta, intenta así
“favorecer a otras mujeres que, en mi misma situación, llevan un velo y quieren
incorporarse al mundo laboral”. Con su ejemplo, “ofreciendo confianza y apostando
por poder ser chóferas [sic]”, se consigue que las chicas "vean que van a ser bien
recibidas, como me han recibido a mí”.
Y es que, “en ningún momento “, notó que dudaran de sus capacidades o que
necesitara una ayuda especial por el simple hecho de llevar velo. “Ninguna mirada de
rechazo, ni machista, ni ninguna palabra fuera de lugar. Siempre ha habido mucho
respeto”. De su jefe, Yasmin Salem dice que considera que él no ve su hiyab. “Dice que
su único problema es que les puedan hacer o decir algo [a las chicas chófer], que las
incomoden los fines de semana gente que se haya excedido con la bebida o con la
droga”, apuntala. “Es maravilloso”.1

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
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En Francia el velo islámico sigue dividiendo profundamente a un país que tiene en la
ley sobre el laicismo de 1905 uno de los pilares fundamentales del Estado.
Periódicamente, Francia se ve envuelta en una polémica en la que se mezclan las
creencias personales con los valores republicanos y traduce el debate pendiente sobre
el encaje del islam en una sociedad que cuenta casi seis millones de musulmanes.
El último episodio de este controvertido asunto lo ha protagonizado, a su pesar, una
joven estudiante de Letras de 19 años.

En su calidad de presidenta en la Universidad de la Sorbona del principal sindicato
estudiantil del país, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF, Maryiam
Pougetoux ha hablado en la cadena de televisión M6 de los bloqueos en los centros de
enseñanza superior con los que numerosos alumnos se oponen a las nuevas normas
de acceso a la universidad.
Pero lo que ha revolucionado las redes sociales no han sido sus palabras sino el hecho
de que apareciera con velo.
Defendida por unos y criticada por otros, el debate se ha trasladado del mundo virtual al
político, y la controversia se ha avivado con los comentarios del Ministro del Interior,
Gérard Collomb, peso pesado del Ejecutivo. Se trata de una "marca de identidad"
ajena a la sociedad francesa e incluso de "proselitismo", ha expuesto Collomb sin
paños calientes, tras mencionar el combate cultural que, a su juicio, libran los jóvenes
musulmanes.
Cuando este viernes le preguntaron en la cadena BFMTV si el islam quiere converger
con la cultura francesa, el ministro dejó entrever sus dudas. "Hay gente que se siente
atraída por la ideología del Estado Islámico y un gran debate cultural para que haya un
islam moderno opuesto a uno represivo", agregó entrando en un terreno resbaladizo.
Aunque se ha mostrado más moderada, la secretaria de Estado de Igualdad, Marlène
Schiappa, ha cuestionado el hecho de que un sindicato estudiantil de izquierdas, laico,
progresista y feminista tenga a una portavoz que porta un velo. "¿Qué valores quiere
promover? ¿Quiere defender el laicismo? ¿Quiere defender la emancipación de las
mujeres o quiere defender otras cosas?", se ha preguntado. "Es una forma de
promoción del islam político", ha señalado Shiappa en la emisora France Info.
La aludida alega que su velo no tiene función política alguna y ha considerado
"patético" que el ministro del Interior haya hecho unas declaraciones "tan
violentas". "Es mi fe. Es verdad que es visible, pero no por ello es proselitismo. Tengo
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que justificar una decisión que no debería justificar", ha indicado este domingo
Pougetoux en una entrevista con la web BuzzFeed. La estudiante ha sostenido que
habría que "desmitificar" el asunto.
"Le dan un significado que yo no le doy", ha insistido. Asimismo, ha querido dejar claro
que defiende a todas las mujeres "lleven o no velo, sean o no musulmanas"
porque "no hay solo un feminismo sino feminismos diferentes”.
Desde el sindicato, apoyan a su portavoz y se han mostrado orgullosos de contar
con una militante "comprometida por defender al conjunto de los estudiantes". La UNEF,
vinculada en sus orígenes al Partido Socialista, ha variado en los últimos años su
postura sobre el laicismo acercándose más al modelo anglosajón.1

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) de Portugal foi distinguido com o Diploma de Honra
e Reconhecimento atribuído pela Comunidade Islâmica de Lisboa (CIL), no dia 17 de março, numa
homenagem feita a instituições e personalidades com quem esta comunidade tem trabalhado ao
longo dos anos.
A Celebração dos 50 anos da Comunidade Islâmica de Lisboa decorreu a 16 e 17 de março, tendo
contado com a presença do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Primeiro-Ministro, António Costa, do Grande Imam de Al
Azhar, Sheik Ahmad Mohammad El Tayyeb, do Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues e do Alto-Comissário para as Migrações, Pedro Calado, entre outros.
No âmbito das comemorações, em parceria com os Correios de Portugal, foram apresentados os
selos comemorativos do 50.º aniversário, onde foi feito um histórico da presença da CIL pelo
Presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, Dr. Abdool-Magid Vakil. Na ocasião, recebeu ainda a
condecoração pelo Presidente da República, com a Ordem da Liberdade atribuída à Comunidade
Islâmica de Lisboa.
O programa contou também com um seminário, no qual se registou a participação do AltoComissário para as Migrações, no painel “Sociedade Portuguesa hoje: Religiosidade, Imigrações,
Religiões”, que integrou também o representante do Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso
do ACM, Joaquim Moreira. De igual modo, o painel sobre “ Muçulmanos-Vivência Religiosa na
Sociedade Portuguesa” contou com a presença da representante do Grupo de Trabalho para o
Diálogo Inter-religioso, Ivone Félix.
Receberam ainda o Diploma de Honra e Reconhecimento a Federação Portuguesa de Futebol, a
Plataforma de Apoio aos Refugiados-PAR, a Comissão da Liberdade Religiosa, a Faculdade de
Arqueologia de Évora e Adalberto Alves, pelo trabalho efetuado sobre as palavras portuguesas de
origem árabe.2

La ciudad de Nueva York (EE.UU.A.) va a tener que compensar a tres mujeres
musulmanas que fueron forzadas a quitarse sus hiyabs para poder hacerles las fotos de
la ficha policial tras ser arrestadas. El acuerdo alcanzado entre las demandantes y el
Departamento de Policía busca así sentar un “buen precedente” para que sus agentes
respeten y protejan las tradiciones religiosas de los detenidos.
En caso de ser arrestadas, las personas que cubren sus cabezas por cuestiones
religiosas tienen el derecho de hacerse las fotos en privado, con una persona de su
mismo género.
Los tres casos se resolvieron al margen de los tribunales. En concreto, se abonará
60.000 dólares a cada una de las demandantes. Uno de ellos data de 2012, cuando una
1
2
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joven identificada por las iniciales G.E. fue detenida por una pelea con otras dos
menores. La detenida fue trasladada en un primer momento a una comisaría en el
barrio de Bath Beach, en Brooklyn.
Lo agentes pidieron a G.E. que se quitara su hijab para poder fotografiarla, pero la joven
se negó y se le facilitó una sala privada para que fuera una mujer la que le hiciera la
foto. El problema fue que, cuando la trasladaron a la Brooklyn Central Booking, estuvo
20 minutos con la cabeza al descubierto para que le realizaran una segunda foto ante la
presencia de policías varones y otros prisioneros.
La cámara estaba fija y en ese momento no había agentes de policía mujeres que
pudieran hacerle la foto para la ficha, según se le explicó. La policía de Nueva York ya
adoptó en mayo de 2015 nuevas directrices que establecen que los agentes deben
informar a las personas que cubren sus cabezas por cuestiones religiosas que tienen la
opción de hacerse las fotos en privado, con una persona de su mismo género.
La abogada de G.E., sin embargo, presentó dos demandas más después por incidentes
similares que se produjeron tras entrar en vigor las nuevas reglas. A una mujer le
retiraron el velo también al hacerle la ficha policial, y a otra más en el momento del
arresto. Con la solución de este triple caso, la abogada espera que se establezcan
nuevas guías de actuación que protejan el ejercicio de las libertades religiosas.1

El manual de información para visitas a Correccionales de Nueva York expresa: “A un visitante no se
le exige rutinariamente que se quite el tocado religioso durante el proceso de registro. Sin embargo,
si el empleado determina, después de usar el escáner manual, que es necesario se quite el tocado o
cualquier otro artículo religioso, se quitará el artículo en un área privada en la presencia de un
empleado de seguridad o civil del mismo sexo. Si no hay un empleado del mismo sexo de turno y el
visitante todavía rehúsa o no puede quitarse el artículo debido a su significado religioso en el área de
procesamiento de la visita, se negará la visita.”.2

٭

1
2
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Artículo para la reflexión
Musulmanes españoles que también lo dan
“todo por la patria”: los tocayos Abdeselam
Maria Torrens 12-10-2018 1

El guardia civil Abdeselam Mimon (i) y el policía Abdeselam Mehamed (d). Fotos
cedidas a Salam Plan
“Que se vayan a su país”, desean algunos. Sin embargo, cerca de la mitad de los dos
millones de musulmanes que viven en España son españoles. Y algunos de ellos
forman parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Como los agentes Abdeselam
Mehamed de la Policía Nacional y el agente Abdeselam Mimon de la Guardia Civil.
Abdeselam Mehamed Maanan estuvo destinado en Madrid y el País Vasco antes de
volver a su ciudad natal, Melilla. A sus 63 años, lleva toda una vida dedicada al servicio
ciudadano desde la Policía. Al menos, a eso es lo que más le gusta de su trabajo, su
“vocación”, como dice él.
Estaba acabando la mili en Almería aún en tiempos de Franco, poco antes de que éste
muriera, cuando fueron unos señores a reclutar agentes para lo que entonces era la
Policía Armada. “La verdad, me convenció porque el tema era ayudar a las personas.
Hice las pruebas y desde el servicio militar, directo para la academia [de policía]”, cuenta
a Salam Plan por teléfono. Y eso que tenía el título de maestro, pero no le dio tiempo a
ejercer.
Vocación por los demás
Primero estuvo en la capital. “Por desgracia, con lo que ocurría en el país, nos
mandaron forzosos para el norte. Faltaba bastante personal en Euskadi y casi toda
1
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nuestra promoción fue para allá”. Pasó seis años en distintos lugares del País Vasco.
Fue en el año 80, el más sangriento de ETA, cuando los terroristas asesinaron a casi
100 personas. “He visto personas, compañeros que lo han pasado muy mal,
compañeros que sufrieron atentados”.
“He visto personas, compañeros que lo han pasado muy mal, compañeros que
sufrieron atentados”
Un día se libró por muy poco de ser alcanzado por alguna bala, pero lo que vivió le dejó
muy marcado. Volvían a casa en un convoy y “ametrallaron” a unos compañeros. Varios
de ellos fallecieron. Su vehículo no se vio afectado, salieron a socorrer a los demás y
aún guarda en la memoria la escena… “Era terrible”.
Otra tragedia que vivió, aunque no un atentado, también le dejó huella: una explosión de
gas en un colegio de Ortuella, con decenas de niños fallecidos. Aún hoy su voz se torna
triste al recordarlo.
Pero de todos sus años como policía, se queda con “estar al pie de la calle, con el
ciudadano; he sido patrullero siempre, de toda la vida”. Le gusta pasar desapercibido,
realizar su labor “en silencio”. Para no quedarnos con lo triste, recuerda con cariño el día
en el que llevó en el coche patrulla junto a un compañero a una mujer embarazada que
dio a luz en el asiento trasero antes de llegar al hospital.
La casualidad ha querido que el otro protagonista de esta historia se llame también
Abdeselam, Abdeselam Mimon Mohamed. Es guardia civil y actualmente también está
destinado en Melilla, aunque también sirvió antes por otros lugares de la geografía
española: Granada, Jaén, Argucias (Gerona)… Tiene 48 años y lleva 27 en el cuerpo.
“Toda mi familia es comerciante, pero a mí siempre me han gustado los cuerpos [de las
fuerzas de Seguridad], la ayuda a los demás…” Cada vez que pasaba por la frontera de
su Melilla natal y veía a los policías y guardias civiles, le gustaba y se planteaba
opositar. “A ver si puedo hacer algo por mí y por los demás”, pensó.
Su trabajo está en la frontera, ayudando en el control y tránsito de las porteadoras
(mayoritariamente son mujeres) que trabajan a diario llevando mercancías en enormes
fardos cargados a sus espaldas desde Marruecos a España. Dice que su labor es
facilitarles el trabajo y se asegura de que no haya accidentes. “Se acumulan entre 4.000
y 6.000 personas diariamente allí de lunes a jueves. Tenemos que ordenarlos para que
no se produzcan avalanchas”.
Cuenta que -al manejar varios idiomas, incluida una lengua bereber, un poco de árabe y
francés- ya le conocen en los controles y recurren a él cuando necesitan ayuda. Por
ejemplo, si se han herido. “Lo que más me gusta es ayudar a la gente, gente muy
necesitada y que carece de lo más básico que tenemos. Lo que hacemos es ayudarlos
tanto para entrar en la ciudad como en la salida”.
Durante el tiempo que pasó en el pueblo gerundense de Argucias trabó “buenas
amistades” y se confiesa “sorprendido por el cambio [en Cataluña] y las cosas que se
ven y se escuchan en los medios”. Pasó tres años allí a principios de los años 90 y
guarda muy buenos recuerdos. “La verdad es que nunca tuvimos ningún problema”.
Dice que en algunas ocasiones se encontraban con pegatinas de “ocupación” en los
vehículos o en los semáforos… pero no les da importancia. En general, “la gente estaba
encantada con nosotros”.
Patriota convencido como guardia civil que es, para él “la bandera de España es la
bandera que nos reúne a todos, indiferentemente de su raza, religión, sus creencias y
hasta la fecha ha mantenido un país estable y la paz y el bienestar a todo el mundo”.

102

“Lo que más me gusta, es ayudar a los porteadores de mercancía en la frontera,
gente muy necesitada. Lo que hacemos es ayudarlos tanto para entrar en la
ciudad como en la salida”
Ha recibido varios galardones por su trabajo. Pero dice que no le gusta alardear de ello.
Tampoco a su tocayo. La periodista descubre por casualidad que está condecorado
cuando están a punto de finalizar la conversación. Pero el hombre no suelta prenda.
Asegura que “la mayoría” de los agentes están condecorados tras cierto tiempo en el
Cuerpo Nacional de Policía e insiste en dejarlo estar. Sí que accede a compartir la foto
de aquel momento.
El agente de la Policía es aficionado a la carpintería y utiliza una habitación de su casa
como taller. Cuando habla con Salam Plan, acaba de serrar un par de maderillas para la
mesa plegable que está construyendo. Asegura que solo hay que tener “algo” de maña
y que “no es tan difícil”. La misma modestia. Al agente de la Benemérita por su parte, le
gusta el Wing Chu, un tipo de kung-fu que se basa en la “economía de energía” en la
lucha y que es “muy espiritual al mismo tiempo”, explica.
Cuando la palabra “integración” duele
Ambos aseguran que nunca se han sentido discriminados por ser musulmanes. Pero a
la vez el guardia civil admite haber oído “muchas barbaridades” y el policía reconoce
que “siempre ha habido algo, pero mínimo, de cualquier persona que haya consumido
alcohol, un simple comentario…”. Para los compañeros solo tienen buenas palabras.
El agente Mehamed siente a sus compañeros como una gran familia. Por eso “palabras
como ‘integración’ te duelen, porque no deben existir. Yo lo único que creo es en Dios.
Para mí, izar la bandera es para siempre. Hay personas que dicen: ‘Éste, porque es de
origen bereber’. Mire usted, cada persona es originaria de un sitio”. Para él, la
integración sirve “para potenciar la capacidad de un país y mejorar la situación de
todos”.
“Palabras como ‘integración’ te duelen, porque no deben existir. Yo lo único que
creo es en Dios. Para mí, izar la bandera es para siempre”
Para su amigo y compañero de patrulla durante más de 6 años, Jesús Ruiz Barranco,
Abdeselam Mehamed es un hombre “muy sabio” que le ha enseñado a abordar las
cosas “desde un punto de vista objetivo”. El representante del Sindicato Unificado de
Policía (SUP) en Melilla asegura haber aprendido mucho de Abdeselam: “El me ha
dado amplitud de miras”.
Sobre los inmigrantes que cruzan la valla en Melilla, el agente Mehamed reconoce que
él probablemente también saltaría. “Creo que en sus países tampoco tienen nada. No
son malas personas”. Y cuenta, sorprendido, que “hace unos días estuve hablando con
un señor que es ingeniero en telecomunicaciones”. Pensó que le estaba mintiendo, pero
“no, no, me lo demostró (…) y me hablaba de que a sus padres los mataron”.
La Fiesta Nacional para los agentes Mimon y Mehamed
El agente Mimon dice que para él su fe musulmana es “como la base de todas las
creencias: el bien común, ayudar al prójimo”. Para él, la celebración de la Virgen del
Pilar cada 12 de octubre, patrona de la Guardia Civil, significa “un día especial para
todos los compañeros: cada uno tiene sus costumbres, sus creencias, pero es algo que
nos une y con eso es suficiente”. Por otra parte, en el islam la figura de María, madre de
Jesús, es muy querida. De hecho, el Corán le dedica una sura (capítulo) entera.
Al policía Abdeselam Mehamed ya le falta poco para la jubilación y asegura que “ya me
gustaría darle la vuelta a la cosa y volver a entrar con 21 años”. Para él, su trabajo es
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“toda mi vida, todo lo que tengo es mi país el que me lo ha dado. No tengo otra bandera
más que la que juré”.
Su tocayo, el guardia civil Abdeselam Mimon, también lo tiene claro: “Yo he dado todo
por la patria hasta la fecha. He cumplido como he podido allá donde he estado”. Y otros
seguirán su ejemplo.
El policía siente que en Melilla “se quiere mucho a la Policía y a la Guardia Civil, de un
lado y de otro”. Y cuenta que hay jóvenes musulmanes que le preguntan interesados
por hacerse policías. “Son chavales que están completamente integrados”. Cuando él
se cambió a Melilla, eran tres agentes musulmanes. Ahora son muchos más y hay
matrimonios entre musulmanes y cristianos. “Va la cosa de maravilla”..1

La pelea de Zenib: madrileña, musulmana,
feminista y oro mundial en Kenpo

Marca 04-11-2018

Zenib Laari Inoune (24 años), nacida en Móstoles (Madrid), reside en Madrid. Graduada en
Filología Hispánica y masteranda en ELE por la UCM, actualmente estudiante del máster de
Formación del Profesorado por la UNED y es profesora en un centro de FPB. Campeona del
mundo de Kenpo Karate en defensa personal y subcampeona del mundo en Kobudo (armas) en
2017, campeona de España en combate y dos veces subcampeona del mundo en Defensa
Personal y en Combate en 2019. Cinturón negro 2º DAN de Kenpo Karate.
1
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Esta filóloga de 24 años carga contra el racismo y la segregación que asegura que, aún
hoy, se dan en la sociedad y la educación españolas, y explica que ha vivido en primera
persona cómo los profesores dudan de las capacidades de los alumnos en función de
su lugar de origen. "Terminan excluyéndolos, marginándolos", dice Zenib, que pide al
profesorado entender la diversidad.
Esta campeona de Kenpo, un arte marcial que se basa en la autodefensa, sigue
explicando a día de hoy que puede ser española -nació en Móstoles- y tener nombre y
rasgos marroquíes.
Zenib también ha experimentado la segregación en la competición, donde una de sus
compañeras fue descalificada por usar 'hiyab': "Le dijeron que por no haber avisado con
tiempo, como si el avisarles les hubiese hecho cambiar de expectativas", explica la
deportista, que denuncia que estas situaciones, aunque "aisladas", causan un
"resquebrajo".
No usa hiyab; "no por convencimiento", sino porque se he dado cuenta de que las
dificultades de competir con velo "iban a ser mayores", algo que ha provocado que no
sea considerada entre los musulmanes como un buen referente para las mujeres. "No
te consideran parte de su comunidad, hay un medio rechazo tanto por la sociedad
de acogida como de origen porque nunca terminas de adecuarte a ninguna",
lamenta. En su opinión, los hijos de migrantes "sienten un problema de identidad
impresionante" porque "no son capaces de saber si son parte de la sociedad española".
Como solución, esta filóloga que se enganchó a la literatura por Bécquer y se ha
especializado en español para extranjeros porque "hace falta", receta deporte y un
mayor presupuesto en los distritos del sur de Madrid, donde los jóvenes no tienen las
mismas herramientas que el resto.

Campeona del mundo

En su caso, llegó al kárate tras probar todos los deportes que se ofrecían. "En la
competición me fue yendo bien casi desde el principio. Seguí y seguí hasta que en 2017
me convocaron para ser parte de la selección". A Lisboa, confiesa, llegó sin grandes
expectativas pero salió con un oro -como campeona en Kenpo- y una plata, en dominio
de armas. Medallas en una práctica deportiva en la que hay tan pocas mujeres que
durante tres años compitió en categorías masculinas.
Feminista, Zenib afea que se defienda sobre todo un feminismo "eurocéntrico" de
"una clase social concreta" y reclama que dé voz "a todas las mujeres, no solo a las de
una clase o raza determinadas". Mientras que escribe su primer libro, entrena y da
talleres de autodefensa, Zenib se marca otro reto, hacer política, desde donde, promete,
seguirá trabajando en el ámbito educativo. 1

1
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Babacar Seck, bronce: “Me motiva que vean a un negro
en el equipo nacional”

Babacar Seck vuelve a Zaragoza con su medalla.
Babacar Seck tiene 20 años y llegó a España con 11. Este sábado consiguió la primera medalla
española en el Mundial de kárate: bronce en kumite en la categoría de +84. Baba, como le llaman
todos, es un tiarraco de casi metro y noventa. Dejó Senegal junto a su familia en busca de nuevas
oportunidades y se instaló en Zaragoza, donde vive y se entrena. Es el segundo de seis
hermanos. El padre fue el primero en llegar, lo hizo en patera. “Lo admiro por todo, todo lo que ha
hecho, lo ha hecho por nosotros. Vino en patera, por recorridos difíciles y lo logró. El segundo en
llegar fui yo, en avión. A medidas que a mi padre empezó a irle bien, fueron llegando mi madre y
mis cinco hermanos”, cuenta Baba en las entrañas del WiZink Center, donde se está disputando el
Mundial.
Tiene todavía la cara llena de sudor. Nadie de su familia ha podido venir a ver el bronce que ha
conseguido en su primer Mundial absoluto. El padre vive y trabaja en Suiza de soldador. La madre
y sus cuatro hermanos han vuelto a Dakar. Baba vive en Zaragoza con su hermano mayor, Yaya.
“Le he dicho que pusiera Teledeporte, que a lo mejor salía”, cuenta con ganas de pasar el control
antidopaje y de ir a avisar a la familia de la medalla que acaba de ganar. Se ha impuesto al
portugués Reis Filipe por 7-1.
No para de dar las gracias a todo aquel que se cruce en su camino en la zona mixta. Su hermano
trabaja de soldador igual que el padre. Baba, que hizo un curso de vigilante de seguridad, está
ahora sacándose el grado medio de soldadura. “Es difícil compaginar las dos cosas, pero lo
intento porque merece la pena. Voy a clase de 8.30 a 14.40 y por las tardes voy a entrenar”,
cuenta.
¿Quién se encarga de cocinar? “Desde que se ha ido mi madre estamos un poco fastidiados con
la comida. Mucho McDonald's y muchos pedidos...”, bromea. Sólo se pone serio para recordar los
momentos duros por los que ha pasado. “No fue fácil. Me gusta representar a España porque
muchas veces a nuestro color de piel no se le respeta. Una de las cosas que más me motiva es
que vean que un negro puede estar en el equipo nacional, luchando y sintiendo los colores”,
cuenta.
“Este bronce significa mucho para mí, porque he trabajado mucho para conseguirlo. Cuando
empecé me lo decían: ‘si trabajas muy duro algún día lo conseguirás’. Lo estoy consiguiendo y
estoy progresando cada vez más”, explica con la mente puesta en Tokio 2020, donde el kárate
será olímpico por primera vez. “Ha sido muy duro el torneo y más cuando eres joven como yo. La
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mayoría aquí tiene de 25 años para arriba y yo 20. La experiencia se nota, yo empecé a hacer
kárate en 2010 y mis rivales igual ya eran campeones del Mundo y de Europa”, analiza.
En kumite hay categorías por peso, como en yudo y taekwondo. Los combates duran tres minutos
(dos en categoría femenina). Hay un sistema de puntuación de yuko, wazari e ippon. Desde su
llegada a España, Babacar se forma en el gimnasio Sankukai, de allí también proceden Raque
Roy, integrante del equipo de katas femenino (que este domingo pelearán por el oro), Marcos
Martínez y Samy Ennkhaili, ambos en el conjunto de kumite. Baba fue bronce júnior en el Europeo
sub-21 y acumula títulos de España en todas las categorías desde cadete y júnior a absoluto. En
mayo se quedó a las puertas del bronce en el Europeo absoluto.
“Esta medalla se la dedico a toda mi familia, que me ha apoyado un montón, a mi entrenador y a
mi club y a todos mis amigos de Zaragoza”, dice Baba. “Cuando llegué a España en 2010 para
nada pensaba en que conseguiría un bronce mundial. Recuerdo que un día entrenándome con mi
amigo Sami le dije mirándome al espejo: ‘Tío, quien me iba a decir a mí hace años que estaría yo
aquí concentrándome para competir en el Mundial”, desvela ahora.
No solo compitió, sino que ha sacado un bronce. “Al pisar el tatami ya sólo pensaba en mi
adversario. Pero al llegar al pabellón esta mañana me he emocionado un montón. Empecé a llorar
por mi familia, por todo lo que he vivido, por el trabajo, por los entrenamientos, por todo lo duro que
ha sido”, comenta antes de ir a celebrar la medalla con todos sus compañeros. 1

Indocumentado que salvó en París a un niño tendrá
nacionalidad francesa

Mamoudou Gassama, hombre que trepó un edificio para rescatar a un niño - AFP
Después de conocerse el video del rescate, el joven malí fue aclamado como un "héroe" en
Francia.
Mamoudou Gassama, de 22 años, un joven malí sin papeles que el sábado escaló en pocos
segundos cuatro pisos de un edificio en París para salvar a un niño, será nacionalizado francés,
anunció este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
De entrada, "todos los papeles van a ser regularizados", afirmó Macron al recibir al joven durante
una conversación, divulgada en su página Facebook. Pero el jefe de Estado le propuso además
iniciar los trámites para obtener la nacionalidad francesa, lo que Gassama aceptó.
El joven malí fue aclamado como un "héroe" en Francia después de que un video, visto por
millones de personas en las redes sociales, mostrara cómo escalaba sin pensarlo cuatro plantas
de un edificio tras ver a un niño en peligro, que colgaba en el vacío.
1
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"No pensé en nada, pensé en salvarlo y gracias a Dios lo salvé", cuenta desde entonces el
joven que llegó a Francia en septiembre de 2017.
"Es una acción excepcional, un acto de heroísmo. Quise que se pudiese tomar una decisión
excepcional con usted", dijo el presidente a Gassama visiblemente emocionado. Macron agregó
que se trata de una excepción ya que como migrante que no es solicitante de asilo no debería ser
regularizado.
"No podemos darle (documentación) a todos los que vienen de Malí, de Burkina (Faso). Cuando
están en peligro se les da asilo, pero no por razones económicas", dijo. "Pero en lo que lo
concierne, usted hizo algo excepcional. Aunque no lo haya pensado, es un acto de coraje y de
fuerza que merece la admiración de todos", dijo el presidente.
'Acto de coraje'
Mamoudou Gassama, que se unirá al servicio cívico de los bomberos, no escondió su
emoción.
"Es la primera vez que gano un trofeo como éste", dijo, refiriéndose a un diploma y una medalla
que le fue entregada por "acto de coraje y abnegación" que recompensa a "toda persona que, en
peligro de su vida, socorre a una o varias personas en peligro de muerte".
Los hechos se produjeron a las 20H00 locales del sábado (18H00 GMT) en el norte de París. Los
bomberos fueron alertados por los transeúntes que un niño colgaba en el vacío desde un cuarto
piso. Al llegar al lugar los bomberos se encontraron con que el pequeño, de cuatro años, ya había
sido rescatado. "Por suerte había alguien con un buen estado físico y que tuvo el valor de ir a
buscar al niño", indicaron a la AFP.
La escena de vértigo fue filmada por los transeúntes que se agruparon en la calle para seguir el
desarrollo de los acontecimientos, y fue difundida en las redes sociales.
Según los primeros elementos de la investigación el niño se quedó sólo en el balcón sin sus
padres.
Su padre, nacido en 1981, fue detenido el domingo de manera preventiva por haber dejado a su
hijo sin vigilancia. La madre del niño no estaba en París en el momento de los hechos. El niño
quedó a cargo de un centro social.
Las reacciones en Francia alcanzaron a todo el arco político.
Incluso el vicepresidente del Frente Nacional (extrema derecha) Nicolas Bay dijo estar de acuerdo
con regularizar al joven por su "acto de valentía". Pidió al mismo tiempo expulsar "al conjunto de
los clandestinos" en Francia.
El último 'héroe' en ser naturalizado por Francia por su coraje fue Lassana Bathily, un malí
solicitante de asilo que había salvado a varias personas durante la toma de rehenes en un
supermercado judío en enero de 2015 en París.
Fuente: AFP. 1
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“Adolescentes musulmanas rompen
estereotipos con banda "heavy metal"
indonesia”

Widi Rahmawati, Euis Siti Aisyah y Firdda Kurnia. Foto: Rony Zakaria
Tres adolescentes musulmanas han conseguido abrirse camino en el panorama del "heavy metal"
en Indonesia con vibrantes versiones, un poderoso sonido y valientes letras originales que
defienden la tolerancia.
Cubiertas con velos islámicos, las artistas indonesias actúan de manera habitual ante un público
masculino que sacude con fuerza la cabeza y se lanza en ocasiones a un baile frenético de
empujones y golpes.
Ese fue el caso en un reciente concierto al que asistió Efe en Ubud, en la isla de Bali.
Firdda Kurnia, vocalista y guitarrista del grupo Voice of Baceprot (Voz del Ruido), chocaba las
palmas sobre su cabeza y gritaba antes de comenzar un elaborado y distorsionado solo de
guitarra que hace saltar a los presentes.
"El otro lado del 'metalismo'", dice el lema de la banda, que presume de ser diferente y reivindica el
género como una forma de expresión compatible con los valores del islam.
"Islam y el hiyab son mi identidad y el metal es solo un género musical con el que me expreso",
comentó Kurnia con confianza, a pesar de sus 17 años.
Kurnia, Euis Siti (batería de 17 años) y Widi Rahmawati (bajo de 16 años) se conocieron en la
escuela islámica de la rural Singajaya, en la provincia de Java Occidental, y descubrieron el "heavy
metal" en 2014 cuando miraban la colección de discos de su profesor de música.
La reacción entusiasta de las estudiantes cuando escucharon el género musical hizo que el
maestro y ahora su representante, Cep Ersa Eka Susila Satia, apostase por formar el grupo y ese
mismo año comenzaron a tocar por primera vez en su vida.
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Kurnia asegura que los inicios en su comunidad "no fueron difíciles", a pesar de que la banda ha
denunciado en el pasado haber recibido amenazas por parte de islamistas que creen que las
adolescentes vulneran los preceptos islámicos.
"Creo que todos los musulmanes son iguales, tenemos la misma religión, el mismo Dios y no es
un problema", argumenta Kurnia.
"La diversidad es buena, gracias a las diferencias tenemos la tolerancia, la religión se basa en la
manera de pensar del individuo, cuando crees en una religión se trata de uno mismo y Dios",
añade la cantante.
Indonesia es el país con mayor población islámica del mundo.
Cerca del 88 por ciento de sus más de 260 millones de habitantes practican el islam y, aunque la
gran mayoría de la población lo hace de forma moderada, activistas y ONG han denunciado un
aumento del extremismo en los últimos años.
Para Siti, la batería, la música es una forma de rebelión ya que no le gustan "las normas de la
escuela", asegura entre tímidas risas.
Los componentes del grupo quieren seguir compaginando el "heavy metal" con los estudios y más
adelante, continuar su formación en el campo de la música.
Hasta el momento, han compuesto 7 canciones originales sobre asuntos como el estado de la
educación en el archipiélago o la intolerancia y que interpretan en sus conciertos junto con
versiones de grupos como System of a Down, Rage Against the Machine o Slipknot.
En agosto del año pasado Voice of Baceprot tocó frente a miles de dignatarios, empresarios y
otros asistentes durante la celebración del 72 aniversario de la independencia de Indonesia.
Han aparecido también en varias ocasiones en la televisión nacional.
Durante el concierto en Bali, Ridwan, un joven javanés de 21 años que escuchaba al grupo por
primera vez, se mostraba sorprendido tras la actuación.
"Veo que son musulmanas pero suena como un monstruo, creo que se harán internacionales en
el futuro porque aún son adolescentes", opina con admiración Ridwan, que como muchos
indonesios utiliza un solo nombre.
En un país con una cultura arraigada de "heavy metal", donde incluso el presidente, Joko Widodo,
es un admirador confeso de Metallica, la banda de adolescentes ha conseguido divertirse mientras
rompe barreras musicales, religiosas y de género. EFE 1
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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. 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, 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.
Para Tasmin el infierno comenzó con los dos tiros que mataron a sus padres. Sus
ojos enormes lo cuentan todo, pero cuesta encontrar en ellos algún atisbo de expresión.
Apenas sonríe, y mientras habla se agarra la falda con fuerza, como estrujando cada
recuerdo. “Estaba jugando, pero lo vi todo y corrí”. Y así, corriendo, huyó de su casa y
llegó aquí, donde es feliz haciendo lo que más le gusta: ir de un lado para otro de la
mano de su amiga Rubina y saltar a la comba.
Es Kutupalong, el asentamiento improvisado de refugiados rohinyá más grande que hay
ahora mismo en Cox’s Bazar, Bangladés. Desde agosto de 2017 su población
prácticamente se ha triplicado, pero el espacio continúa siendo el mismo. Sus
laberínticas calles son un hervidero en el que se entremezclan pequeños puestos de
comestibles con minúsculas viviendas.
El 60% de los refugiados rohinyá que han llegado en los últimos meses a Bangladés
son niños. Mohamed Yunus es uno de ellos. Tiene 11 años y llegó a Kutupalong hace
cinco meses. Está sentado con otros niños jugando al ludu (similar al parchís) en uno de
los 141 espacios amigos de la infancia establecidos por Unicef en este asentamiento.
Mira con los ojos muy abiertos. Habla bajito y sus manos agarran con fuerza sus
delgadas piernas. “No estoy bien aquí”, dice, “echo de menos Myanmar”. “Los militares
golpeaban a los niños y los tiraban al fuego. Mataron a muchos de mis amigos y familia.
Por eso vine aquí”. Llegó con dos de sus seis hermanos, tras caminar durante días por
el bosque y cruzar el río.
La insoportable y brutal violencia que han vivido los niños y las familias rohinyá que
están aquí les ha borrado la expresión. Hablan de un sufrimiento sin límites y lo hacen
con absoluta normalidad. Quizá para tratar de olvidar lo que les quitó la inocencia de la
infancia de un plumazo. El principio de cada conversación es como recibir un puñetazo
en el pecho y decenas de porqués amontonándose en la cabeza.
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Las madres cuentan cómo sus hijos fueron arrojados al fuego delante de ellas,
cómo asesinaron a sus maridos, cómo las violaron o las hirieron de la peor forma
posible estando embarazadas. Muchas de ellas ya no tienen lágrimas. Las han
gastado todas, y mientras relatan las atrocidades vividas, te miran a los ojos
profundamente. Ves cómo se esfuman tus palabras y encuentras en su mirada tristeza,
impotencia y desesperación, pero también la tenue calma de saberse ahora a salvo.
“Nada me gustaría más que volver a Myanmar. Pero si queremos seguir vivos, sé que
ahora no podemos regresar”, dice Noor mientras baja la mirada al suelo. Ella huyó de
Myanmar con su marido y sus cuatro hijos. “No tenemos muchas cosas. Tuvimos que
dejarlo todo. Mi marido es granjero y teníamos cultivos y animales, pero cuando llegaron
a nuestra casa solo pudimos coger a nuestros hijos y correr con ellos. Asesinaron a
todas mis cuñadas. Caminamos durante dos semanas y al final llegamos aquí hace
cinco meses”, me cuenta ante la atenta mirada de Salaman, su marido, y tres de sus
hijos.
La minoría rohinyá lleva huyendo de la violencia en Myanmar desde los años setenta.
Entonces ya algunos se establecieron en este asentamiento informal. En los noventa,
una nueva oleada de terror provocó más desplazamientos.
Hacia 2008, Nur Fatema llegaba a lo que se ha convertido años después en el mayor
asentamiento improvisado de refugiados del mundo. Apenas tenía un año. En
Kutupalong viven prácticamente todos sus recuerdos. Aquí dio sus primeros pasos,
comenzó ir a la escuela, hizo sus mejores amigos y dio la bienvenida a sus dos
hermanos pequeños. Con nueve años, no conoce otra realidad que no sea la de este
asentamiento.
No le ocurre lo mismo a Kamrul, cuyos 10 años de recuerdos felices en Myanmar
quedaron empañados por el asesinato de dos de sus hermanas. Asomarte a sus ojos
es encontrarte con su tristeza. Todavía no se ha hecho del todo al que será su nuevo
hogar. Para él no ha sido fácil llegar a Kutupalong, pero se siente bien aquí. “Al menos
podemos vivir en paz y sé que no nos va a pasar nada malo”, comenta. Tras la muerte
de sus hermanas, sus padres huyeron con él y sus 10 hermanos. “En Myanmar iba a la
escuela, pero aquí no puedo ir y lo echo de menos, aunque sí estudio inglés y algunas
otras cosas, porque cuando crezca quiero ser ingeniero”.
Si sumamos a los refugiados que habían llegado previamente a las comunidades de
acogida y a los llegados recientemente, la cifra es abrumadora: 1,2 millones de
personas necesitan asistencia humanitaria urgente en Bangladés.
Como todos nosotros, los niños y familias rohinyá tienen sueños grandes, pero los retos
que afrontan cada día son quizá la mayor barrera para lograrlos. Una comunidad
rechazada en su lugar de origen, muy vulnerable. Muchos deben lidiar cada día con las
secuelas del trauma vivido y en unas condiciones muy complicadas.
Su esperanza está puesta en una vida digna y un futuro en paz, pero la violencia en
Myanmar contra la población rohinyá continúa. En las últimas semanas se ha
intensificado y cientos de personas han llegado a Bangladés. No podemos mirar para
otro lado. No debemos quedarnos callados. Hay que actuar y hay que hacerlo ahora
porque, de lo contrario, nos convertimos en cómplices de que cientos de miles de niños
y familias no puedan tener el presente que merecen y el futuro que ansían.1
El 2 de septiembre, aldeanos budistas y soldados de Myanmar mataron a diez hombres
rohinyá en el estado de Rakáin (en la imagen). Reuters investigó sobre los hechos
haciendo un recuento en base a decenas de entrevistas con testigos, autoridades y
familiares de víctimas de la masacre.
1
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INN DIN, Myanmar (Reuters) - Uno junto al otro, diez musulmanes rohinyá vieron a sus
vecinos budistas cavar una tumba de poca profundidad. Poco después, en la mañana
del 2 de septiembre, los diez hombres yacían muertos. Al menos dos fueron
asesinados a cuchillazos por aldeanos budistas. El resto falleció por disparos de
las tropas de Myanmar, dijeron dos de los sepultureros.

"Una tumba para diez personas", dijo Soe Chay, de 55 años, un soldado retirado de la
comunidad budista Inn Din de Rakáin que dijo que ayudó a cavar el pozo y vio los
asesinatos. Los soldados dispararon dos o tres veces a cada hombre, añadió.
"Cuando estaban siendo enterrados algunos todavía hacían ruidos. Otros ya
estaban muertos", explicó.
Los asesinatos en la aldea costera de Inn Din constituyen otro sangriento episodio de la
violencia étnica que arrasó el norteño estado de Rakáin, en la franja occidental de
Myanmar. Casi 690.000 musulmanes rohinyá han huido de sus aldeas y cruzaron la
frontera hacia Bangladés desde agosto. Ninguno de los 6.000 rohinyá de Inn Din
permanece en el pueblo desde octubre.
Los rohinyá acusan al Ejército de cometer incendios premeditados, violaciones y
asesinatos con el objetivo de eliminar su presencia en Myanmar, un país de 53
millones de habitantes donde la mayoría son budistas.
Naciones Unidas ha dicho que los militares podrían haber cometido genocidio; Estados
Unidos ha dicho que se trataría de limpieza racial. Myanmar sostiene que llevó adelante
una "operación de limpieza" en legítima respuesta a ataques de insurgentes rohinyá.
La presencia de los musulmanes rohinyá en Rakáin se remonta por siglos. Pero la
mayoría de los birmanos los considera inmigrantes indeseados de Bangladés y las
tropas se refieren a ellos como "beganlíes". En años recientes, han surgido tensiones
sectarias y el Gobierno ha confinado a más de 100.000 rohinyá en campos donde
tienen limitado acceso a alimentos, medicinas y educación.
Reuters ha reconstruido lo que ocurrió en Inn Din en los días previos al asesinato de los
diez rohinyá, ocho hombres y dos jóvenes estudiantes de secundaria.
Hasta ahora, recuentos de la violencia contra los rohinyá en el estado de Rakáin han
sido provistos sólo por sus víctimas. La reconstrucción de Reuters se basa por primera
vez en entrevistas con aldeanos budistas que confesaron haber incendiado
hogares rohinyá, enterrado cuerpos y asesinado a musulmanes.
Este relato también representa la primera vez que soldados y paramilitares han sido
implicados por testimonios de propio personal de seguridad. Miembros de la policía
paramilitar dieron a Reuters descripciones de la operación para expulsar a los rohinyá
de Inn Din, confirmando que las tropas tuvieron un rol trascendental en la campaña.
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Las familias de los hombres asesinados, que viven en campamentos de refugiados de
Bangladés, identificaron a las víctimas gracias a fotografías mostradas por Reuters. Los
muertos eran pescadores, tenderos, dos estudiantes adolescentes y un profesor
islámico.
Tres fotografías, proporcionadas a Reuters por un anciano de la aldea budista, capturan
momentos clave de la masacre en Inn Din, desde la detención de los rohinyá por
soldados la tarde del 1 de septiembre hasta su ejecución poco después de las 10.00
hora local del 2 de septiembre.
Dos fotos - una tomada el primer día, otra el día de los asesinatos - muestran a los diez
prisioneros arrodillados, en línea, uno junto al otro. La fotografía final muestra los
cuerpos ensangrentados de los hombres apilados en la tumba.
La investigación de Reuters sobre la masacre de Inn Din fue lo que llevó a las
autoridades policiales de Myanmar a arrestar a dos de los reporteros de la agencia de
noticias. Los periodistas, los ciudadanos birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron
detenidos el 12 de diciembre por supuestamente haber obtenido documentos
confidenciales relacionados con Rakáin.
Luego, el 10 de enero, el Ejército emitió una declaración que confirmó partes de lo que
Wa Lone, Kyaw Soe Oo y sus colegas estaban preparando, reconociendo que diez
hombres rohinyá fueron masacrados en la aldea. Confirmó además que aldeanos
budistas atacaron a algunos de los hombres con cuchillos y que soldados les
dispararon.
La declaración coincidió con la presentación que fiscales hicieron ante la corte para
acusar a Wa Lone y Kyaw Soe Oo según la Ley de Secretos Oficiales del país, que data
de la época de la colonia británica.
Pero la versión del Ejército sobre los eventos se contradice en aspectos importantes con
relatos provistos a Reuters por testigos budistas de Rakáin y musulmanes rohinyá.
El Ejército birmano dijo que los diez hombres pertenecían a un grupo de 200
"terroristas" que habían atacado a las fuerzas de seguridad. Los soldados decidieron
asesinar a los hombres, indicó la fuerza, porque las cruentas batallas en el área hacían
imposible transferirlos a la custodia de la policía.
Aldeanos budistas entrevistados para este artículo no reportaron que haya habido
algún ataque por parte de un gran número de insurgentes contra fuerzas de
seguridad en Inn Din. Y testigos rohinyá dijeron a Reuters que los soldados escogieron
a las diez víctimas de entre cientos de hombres, mujeres y niños que habían buscado
refugio en una playa cercana.
Decenas de entrevistas con aldeanos budistas de Rakáin, soldados, policías
paramilitares, musulmanes rohinyá y autoridades locales revelaron además que:
- El Ejército y la policía paramilitar organizó a los residentes budistas de Inn Din y al
menos otras dos aldeas para incendiar hogares rohinyá, de acuerdo a más de una
decena de aldeanos budistas. Once locales dijeron que budistas cometieron actos de
violencia, incluyendo asesinatos. El Gobierno y el Ejército han culpado reiteradamente a
rebeldes rohinyá por incendiar sus aldeas y hogares.
- Una orden para "limpiar" los caseríos de Inn Din pasó por la cadena de mando desde
el Ejército, dijeron tres oficiales de la policía paramilitar que hablaron bajo condición de
anonimato y un cuarto efectivo de una unidad de inteligencia en la capital regional
Sittwe. Fuerzas de seguridad usaban ropas de civil para evitar las detenciones durante
las operaciones, dijo uno de los oficiales de la policía paramilitar.
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- Algunos miembros de la policía paramilitar saquearon propiedades rohinyá, incluyendo
vacas y motocicletas, con el objetivo de venderlas, de acuerdo al funcionario local
Maung Thein Chay y uno de los oficiales paramilitares.
- Las operaciones en Inn Din fueron lideradas por la 33 División de Infantería Ligera del
Ejército, apoyada por el paramilitar 8vo Batallón de Policía de Seguridad, según cuatro
oficiales de policía, todos ellos miembros del batallón.
(Reporte de Wa Lone, Kyaw Soe Oo, Simon Lewis y Antoni Slodkowski. Editado en
español por Natalia Ramos). 1
También se calcula que 730 niños menores de cinco años fueron asesinados entre
agosto 25 y septiembre 24 del año pasado.

Cerca de 10.000 rohinyás murieron en tan solo un mes, después del inicio de las
operaciones de seguridad del gobierno de Birmania en el estado Rakáin a finales de
agosto del año pasado, según Médicos sin Fronteras (MSF).
La cifra publicada en el reporte de marzo de la organización, muestran que por lo
menos 9.400 personas perdieron sus vidas en Birmania entre el 25 de agosto y el 24 de
septiembre de 2017, y que por lo menos 6.700 de ellas murieron a causa de la
violencia. Entre estas últimas, 730 fueron niños menores de cinco años.
Según el reporte, las lesiones tratadas por miembros de MSF y los resultados de los
sondeos de salud demuestran “el uso de fuerza excesiva” por parte de las fuerzas de
seguridad de Birmania contra la población rohinyá.
“Esta persecución violenta ha resultado en la alta tasa de mortalidad entre la población
rohinyá en Birmania, y conllevó al desplazamiento forzado de los sobrevivientes”, dijo.
Los rohinyá, descritos por las Naciones Unidas como el grupo de personas más
perseguidas del mundo, enfrentan crecientes temores de ser atacados después de que
docenas fueran asesinados, víctimas de violencia comunitaria en el 2012.
Desde el 25 de agosto, más de 750.000 rohinyás han cruzado la frontera desde el
estado Rakáin, al occidente del país, hacia Bangladés, según la ONU.
Los refugiados se escapan de una nueva operación de seguridad en la cual las fuerzas
armadas y hordas de budistas han asesinado hombres, mujeres y niños, saqueado
hogares y quemado aldeas enteras. Cuando inició el desplazamiento masivo, el
gobierno de Bangladés dijo que cerca de 3.000 rohinyás habían muerto en las
operaciones.

1

SwissInfo.ch 11/02/2018

115

La ONU documentó violaciones masivas, asesinatos, palizas brutales y desapariciones.
En un reporte, los investigadores de la ONU dijeron que este tipo de violaciones pueden
constituir crímenes contra la humanidad.1
Facebook ha sido usado en los últimos años para lanzar mensajes de odio contra
los rohinyás, una comunidad de mayoría musulmana que ha sido víctima de una
campaña de limpieza étnica y posiblemente también de genocidio en el oeste del
país, según la ONU.
BSR recomienda a Facebook crear una “estructura formal de gobernanza” que
supervise la estrategia de derechos humanos de la compañía y ofrezca actualizaciones
periódicas del progreso realizado.
La auditoría también insta a la empresa de Silicon Valley a reforzar sus normas para los
usuarios y a publicar información específica sobre el estado de la red social en Birmania
para que pueda ser analizada por la comunidad local e internacional.
Warfka se mostró de acuerdo con BSR y precisó que en el tercer trimestre de este
año Facebook actuó contra 64.000 contenidos, de los que un 63 % fueron identificados
por la compañía, cuando antes la mayoría de las denuncias por contenido de odio eran
realizadas por usuarios.
La compañía cuenta ya con 99 empleados que hablan birmano y tendrá a 100 a finales
de año con el objetivo de supervisar, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial,
luchar contra los mensajes de odio sectario en la red en Birmania.
En el informe también se reconoce que la desinformación y el discurso contra las
minorías requiere además cambios de legislación en Birmania, así como campañas de
concienciación entre la población.
Otro obstáculo en el país es que utiliza mayoritariamente el código de texto Zawgyi,
frente al más común y extendido Unicode, lo que dificulta las tareas de supervisión.
El pasado agosto, la red social bloqueó las cuentas del el jefe de las Fuerzas Armadas
birmanas, Min Aung Hlaing, y de otras personas o entidades para prevenir la incitación
al odio y la desinformación, en relación principalmente con los rohinyás. EFE2
En estos días en los que se hacen declaraciones contradictorias sobre la repatriación de
los musulmanes de Rakáin, se reveló que sus casas siguen siendo quemadas.
Según fuentes fidedignas, los actos de violencia contra los musulmanes rohinyá aún no
están terminados. Las fuentes comunicaron que no han cesado de prender fuego las
casas en algunos pueblos en Maungdaw, el lugar mayoritariamente poblado por los
musulmanes donde se desataron los sucesos violentos en la región.
La administración bangladesí convoca frecuentemente a los musulmanes de Rakáin a
la repatriación. En tal sentido, los gobiernos de Birmania (Myanmar) y Bangladesh
firmaron un acuerdo el pasado 23 de noviembre.
Según el acuerdo, aunque los musulmanes rohinyá, para repatriar a Birmania, deben
presentar documento que muestra que vivían en Birmania antes de desplazarse a
Bangladesh, la ausencia de sus registros en Birmania, cuyo derecho a la ciudadanía se
le levantó en 1982, crea grandes problemas.
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El convenio prevé que los documentos concedidos por Bangladesh a los musulmanes
de Rakáin deben pasar por el proceso de "autorización" del Gobierno birmano. De
acuerdo con los recientes datos anunciados por la ONU, desde el 25 de agosto, 655 mil
musulmanes de Rakáin se han refugiado en Bangladesh escapando de la violencia en
Birmania.
Mientras se pronostica que unos 2 millones de musulmanes vivían en Rakáin en los
años 1970, esta cifra bajó hasta 350 mil por los escapes sistemáticos. Las imágenes
satélites emitidas por las instituciones internacionales de derechos humanos muestran
que se quemaron más de 350 pueblos que pertenecen a los musulmanes en la región.1
En un informe, titulado "Reconstruyendo el estado Rakáin", Amnistía Internacional (AI)
reveló a través de testigos, análisis de expertos e imágenes tomadas por satélite el
avance del proceso de edificación realizado por los militares, y que se intensificó en
enero.
Al menos tres nuevos campamentos militares han sido establecidos en el norte de la
región, donde habitaban los rohinyá.
El grueso del éxodo rohinyá comenzó tras el asalto de un grupo insurgente de esta
minoría el pasado 25 de agosto, que provocó una violenta respuesta del Ejército,
acusado de cometer todo tipo de abusos, incluidas ejecuciones, violaciones y quema de
casas.
Unos 6.700 rohinyá habría muerto durante la campaña de represalia militar, según
Médicos sin Fronteras.
La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado
numerosas veces que existen pruebas claras sobre los abusos y el Alto Comisionado
de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de "limpieza étnica" y ha afirmado
que hay indicios de "genocidio".
Las nuevas construcciones en Rakáin, donde se estima que vivían cerca de un millón
de rohinyás hasta 2016, hace más difícil que los refugiados puedan volver a sus
hogares, señaló AI.
"Lo que estamos viendo en Rakáin es una apropiación de tierras por los militares de
una escala dramática. Nuevas bases han sido erigidas para albergar a las mismas
fuerzas de seguridad que han cometido los crímenes contra la humanidad contra los
rohinyá", apuntó Tirana Hassa, directora de AI para Respuesta a Crisis.
A pesar de que las operaciones militares han disminuido, la campaña para expulsar a
los rohinyá de Birmania y asegurar de que no regresen continúa, señaló AI.
Los trabajos de limpieza sobre el terreno realizados por los militares con la ayuda de
maquinaria pesada han dejado un páramo en zonas antes pobladas por miembros de
esta minoría étnica de fe islámica y frondosa vegetación.
Estas labores, según AI, dificultan futuras investigaciones sobre las denuncias de
violaciones de derechos humanos por la destrucción de posibles pruebas.
"Las autoridades birmanas están borrando evidencias de crímenes contra la
humanidad, haciendo extremadamente difícil cualquier tentativa para que los
responsables rindan cuentas (con la justicia) (...) Esto hace que el regreso voluntario,
seguro y digno de los rohinyá esté aún más lejos", dijo Tirana.
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Bangladés y Birmania firmaron un acuerdo para comenzar a repatriar a los refugiados a
finales de enero pero que Daca suspendió a última hora.
El Ejército birmano ha negado los abusos, aunque el pasado mes de enero reconoció
un caso de asesinatos extrajudiciales de rohinyás a los que enterraron en una fosa
común, en septiembre de 2017.
Birmania no reconoce la ciudadanía a los rohinyá, a los que considera inmigrantes
bengalíes, y les somete desde hace años a todo tipo de discriminaciones, incluidas
restricciones a la libertad de movimientos.1
Los rohinyás refugiados en territorio bangladesí quieren garantías de que se proteja su
seguridad y se les otorgue la ciudadanía birmana antes de ser repatriados a su país de
origen, después de que Bangladesh y Birmania (Myanmar) acordasen esa semana
completar el proceso en un plazo de dos años.
El líder rohinyá Sirajul Mostafa, albergado en el campamento de refugiados de
Kutupalong, explicó a Efe que su comunidad reclama la "completa" implementación de
las recomendaciones realizadas por la comisión del ex secretario general de la ONU
Kofi Annan, a finales del pasado agosto, "antes" de ser repatriados.
La comisión propuso abordar los derechos de los rohinyás para resolver la violencia
sectaria en el estado birmano de Rakáin, con medidas como acelerar el proceso de
verificación de la ciudadanía y considerar la concesión de la nacionalidad por
naturalización.
"No estamos aquí para quedarnos, queremos que nos devuelvan nuestros derechos.
Incluso ayer llegó gente desde Myanmar (a Bangladesh). Si viésemos que la paz está
restaurada allí no habría problema, la gente volvería directamente", explicó Mostafa,
antes de precisar que el Ejército birmano todavía lleva a cabo "torturas".
Según dijo, nadie les ha dicho aún que se preparen para regresar a su país.
Desde el campamento de Balukhali, el líder Nur Mohammad dijo a Efe que la "gente no
quiere volver" y que los ancianos llevan días debatiendo el asunto de la repatriación y
están preparando una lista de condiciones.
"Primeramente y ante todo, está la garantía de ciudadanía con derechos totales",
enfatizó.
Un activista por los derechos de los rohinyás que pidió el anonimato afirmó a Efe que
los refugiados de esta minoría musulmana no creen que el ambiente "sea todavía
favorable para el regreso".
"Necesitamos la ciudadanía y que nuestras casas sean reconstruidas, debe
permitirse que vivamos en nuestras casas. Tenemos que ser reconocidos como un
grupo étnico y aquellos que llevaron a cabo ataques bárbaros contra nosotros deben
ser llevados ante la Justicia", dijo.
La defensa de condiciones de previas por parte de los rohinyás se produce cuando la
relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania,
Yanghee Lee, se encuentra de visita en Bangladesh.
Los dos países asiáticos acordaron el pasado 23 de noviembre la repatriación de los
665.500 rohinyás que, según el último censo difundido por la ONU, han llegado desde el
pasado agosto a Bangladesh huyendo de la violencia en Birmania.
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Según el pacto, el proceso de repatriación tenía que comenzar en el plazo de dos
meses desde la firma del acuerdo y, según los avances de esa semana, se completará
en un lapso de dos años desde su comienzo.
El Gobierno de Bangladesh anunció, después de una reunión del Grupo de Trabajo
Conjunto en Naypidó, que Birmania considerará el regreso de aquellos que se
encuentran en tierra de nadie como una prioridad y afirmó que se han incluido
modalidades para la repatriación de huérfanos y niños nacidos sin documentación.
Sin embargo, Amnistía Internacional (AI) consideró estos planes como "alarmantemente
prematuros" y alertó de que cualquier retorno forzado supondría una "violación de las
leyes internacionales".
"Con recuerdos de violaciones, asesinatos y tortura todavía frescos en las mentes de
los refugiados rohinyás, los planes para su retorno a Myanmar son alarmantemente
prematuros", dijo el director regional de AI para el Sudeste Asiático y el Pacífico, James
Gómez. EFE1
Los más pequeños todavía trazan helicópteros, soldados birmanos que les quieren
hacer daño y familiares muertos en sus dibujos. “No les gusta pintar con el color rojo
porque en Birmania vieron demasiada sangre. Estamos trabajando para que entiendan
que aquí pueden usar todos los colores, que no hay nada que temer porque están
seguros”, dice Keya, monitora de uno de los espacios de Save the Children en el campo
de Kerantoli.
También los adultos arrastran sus fantasmas, aunque los especialistas lamentan que es
muy complicado tratar trastornos de salud mental con la comunidad rohinyá porque,
mayoritariamente analfabeta, rechaza la ayuda al pensar que los quieren tratar de locos.
“Los síntomas son alucinaciones, adicciones, lloran sin saber por qué, no pueden
dormir, tienen pesadillas, flashbacks, enojos sin motivos”, describe el doctor Safirenale,
de la oenegé Médicos del Mundo.
De su consulta sale Nur Mohamed, de 65 años. Comenta que ver al doctor le hace
sentirse mejor. Mientras se acaricia una larga perilla blanca, a juego con la chilaba y el
gorro islámico, accede a contar qué ha explicado en la sesión de hoy con el médico:
“Desde hace un mes no puedo dormir. Vi cómo mataban a mi suegro y a once
familiares más en su casa. Ahora sueño que estoy hablando con mis amigos cuando
de pronto nos disparan y acaban todos muertos”.
La fe de esta minoría musulmana ha sido una aliada de los psicólogos, como
explica Juliana Puerta, especialista sobre el terreno de Médicos Sin Fronteras. “El hecho
de tener una rutina de oración, un Dios al que ampararse, les da unos recursos
impresionantes. No te explicas cómo están tan serenos después de haber perdido a
gran parte de su familia. Además, si han tenido pensamientos suicidas no los llevan a
cabo porque Alá no se lo perdonaría”.
Y se muestra preocupada por si una nueva tragedia cae ahora del cielo. “Las lluvias que
se esperan son experiencias postraumáticas potenciales. Habrá personas muy
vulnerables a las que les puede servir como detonante para malestares superiores a las
pesadillas y a los recuerdos intrusivos que les acechan. Sin embargo, también es cierto
que las personas que ya han estado expuestas a situaciones límite cuentan con más
recursos para afrontar nuevas adversidades”.2
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La ONU acusa de genocidio al Ejército birmano por la persecución durante décadas
de esta minoritaria etnia musulmana. El informe, difundido y redactado por tres expertos
que han efectuado cientos de entrevistas, recomienda juzgar en el Tribunal Penal
Internacional de La Haya a seis altos cargos militares birmanos, incluido el comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Ming Aung Hlaing.
Tampoco sale bien parado el Gobierno dirigido por la Nobel de la Paz Aung San Suu
Kyi, quien era un icono de la lucha por la libertad y ha decepcionado por su silencio
sobre la represión que sufren los rohinyás. Aunque los expertos de Naciones Unidas
creen que «las autoridades civiles tienen poco control sobre los militares», los culpan de
haber «contribuido a la comisión de crímenes atroces con sus actos y omisiones».
Señalando directamente a Aung San Suu Kyi, el informe asegura que «no ha usado su
posición de facto como jefa del Gobierno, ni su autoridad moral, para impedir ni detener
los hechos en el Estado de Rakáin (pronúnciese Rajáin)».
Aunque el informe recomienda llevar a los responsables militares al Tribunal Penal
Internacional, o crear en la ONU un comité independiente para investigar sus crímenes
de guerra, la propuesta no saldrá adelante por el derecho a veto en el Consejo de
Seguridad que tiene China, aliada de Birmania.1
Continúan las reacciones de denuncia por el trato inhumano al que está sometida la
minoría musulmana rohinyá en Myanmar (Birmania). La ministra canadiense de
Exteriores, Chrystia Freeland, denunció la situación al considerarla una limpieza étnica.
En este mismo sentido, tres premios Nobel de la Paz exigieron a la líder birmana de
facto, Aung San Suu Kyi, frenar las atrocidades militares contra los civiles
rohinyás. Tras visitar los campamentos de refugiados en Bangladés, a donde han
llegado miles de rohinyás huyendo de la violencia, Tawakkul Karman, yemení premiada
con el Nobel de la Paz en 2011; Shirin Ebadi, abogada iraní premiada en el año 2003, y
Mairead Maguire, activista norirlandesa que recibió el galardón en 1976, han apuntado
directamente a la presidenta de facto de Myanmar, le han exigido que exponga la
verdad sobre lo que está sucediendo con lo rohinyás y han llegado a exigir que la
mandataria, sea juzgada por una Corte Internacional.
También denunciaron el silencio del mundo ante estos crímenes, lo que tacharon de
una vergüenza para toda la comunidad internacional.2
Los monjes budistas birmanos, unos 500.000 en un país de 51 millones de habitantes,
no disponen del derecho de voto pero son un poder en la sombra.
Facebook cerró la cuenta de Wirathu, un monje budista birmano extremista de mucha
influencia, percibido como uno de los instigadores de la ola de islamofobia que registra
Birmania, país acusado de limpieza étnica contra la minoría rohinya.
Facebook, sometido a una creciente presión para que erradique de su red las páginas
que incitan al odio, las que difunden falsas informaciones y videos violentos, es la
primera red social en Birmania.
La cuenta de Wirathu fue suprimida porque Facebook excluye a "las organizaciones y
personas que promueven el odio y la violencia", dijo a la AFP un portavoz de la empresa
estadounidense.
"Si una persona comparte en forma regular contenidos que fomentan el odio, podemos
tomar una serie de medidas como la suspensión temporaria de su capacidad de
publicación y, finalmente, la supresión de la cuenta", agregó el portavoz.
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Wirathu, el monje más conocido de la tendencia extremista MaBaTha, que ha sido
prohibida, estuvo varios años en la cárcel durante la dictadura y fue amnistiado después
de disolución de la junta militar en 2011.
En mayo pasado, Facebook había suprimido decenas de páginas en las cuales figuraba
la palabra "kalar" (término racista despectivo para los musulmanes), utilizada por los
nacionalistas budistas extremistas para designar a la minoría musulmana.1
Al menos el 90 % de los musulmanes rohinyás ha huido del estado de Rakáin rumbo a
Bangladés tras las medidas represivas del Ejército de Birmania en agosto de 2017,
corrobora el destacado portal birmano de noticias The Irrawaddy, citando estadísticas
gubernamentales y de oenegés.
El rotativo ha analizado las estadísticas regionales del Departamento Administrativo
General (DAG) sobre los municipios de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung,
información fechada en octubre de 2017. Mencionar que dicho organismo está bajo el
control del Ministerio del Interior de Birmania controlado por los militares, según confirma
el portal bangladesí de Dhaka Tribune.
The Irrawaddy también alude a las cifras recogidas por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) sobre el número de
refugiados rohinyás en los campamentos de Bangladés. La OCHA señala que, entre el
25 de agosto (de 2017) y el 27 de enero (de 2018), se registraron 688.000 nuevas
llegadas.
El rotativo calcula que solo 79.000 rohinyás permanecen en Rakáin (oeste de Birmania),
lugar donde en 2016 había una población de 767.038 habitantes, conforme aseguró un
alto funcionario regional, bajo condición de anonimato.
El artículo de The Irrawaddy, que testificó la quema de aldeas por los extremistas
budistas mientras acompañaba en una gira por Maungdaw a varios diplomáticos
extranjeros en octubre de 2017, indica que el informe proporcionado por el DAG evita
mencionar el número de los sitios quemados en Rakáin.
Las autoridades de Birmania, país de mayoría budista, no reconocen la ciudadanía a
esta minoría musulmana que, sin embargo, vive en este país desde hace siglos. De
hecho, consideran a los rohinyás inmigrantes bengalíes y, en consecuencia, les
imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos y de sus
derechos más básicos.
Las fuerzas de seguridad de Myanmar atacan a los musulmanes rohinyás e incendian
sus aldeas en un intento por expulsarlos del estado de Rakáin, en medio del mutismo
de la líder ‘de facto’ de Myanmar y Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tachado de limpieza étnica y de
crímenes de lesa humanidad los ataques de los militares birmanos a la minoría
rohinyá.2
Seis meses después de que estallara en Birmania la violencia contra los rohinyás, una
minoría musulmana en un país mayoritariamente budista, miles de personas siguen
llegando cada día al vecino Bangladés, donde denuncian haber vivido el horror.
Nur Mohamad, quien llegó hace pocos días a Bangladés, explica cómo su pueblo,
situado en el estado birmano de Rakáin, donde hay una importante población rohinyá,
estuvo rodeado durante días por grupos de budistas radicales, que finalmente les
permitieron salir.
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Hace seis meses, el 25 de agosto de 2017, la ofensiva militar birmana en Rakáin desató
un éxodo que ya ha hecho huir a cerca de 700.000 rohinyás de sus pueblos, muchos de
ellos devastados.
"Los moghs [budistas] quemaron nuestras casas, nos dejaron confinados y
hambrientos", explica Mohamad. "Muchos pueblos han quedados arrasados. Estuvimos
andando durante días a través de las montañas para llegar aquí", recuerda.
Enayetulá, un hombre de 30 años, llegó a Bangladés junto a 200 rohinyás cruzando el
rió Naf, que marca la frontera entre los dos países.
"En los últimos meses nos quedamos allí, esperando que la situación mejorara. Pero en
las últimas semanas las fuerzas de seguridad se llevaron a los hombres jóvenes. Si se
llevaban a diez sólo volvía uno", explica a la AFP.
Enayetulá también acusa a las fuerzas de seguridad birmanas de haber quemado su
tienda, obligándolo a huir de su pueblo de Mognapara, cerca de la ciudad de
Buthidaung, junto a sus tres hermanos.
Mientras Bangladés y Birmania siguen negociando cómo repatriar a los refugiados, el
éxodo continúa. Algunos días hasta 200 personas cruzan la frontera. En lo que va del
mes de febrero ya han llegado a los abarrotados campos de refugiados de Bangladés
más de 2.500 rohinyás.
Según los propios refugiados y varias oenegés, centenares de pueblos han sido
arrasados. Human Rights Watch (HRW) anunció que al menos 55 han sido destruidos
desde noviembre.
Aunque Birmania niega que quiera erradicar a los rohinyás, su gobierno ha negado
hasta ahora el acceso de los investigadores de la ONU a Rakáin, donde se cree que
miles de personas han sido asesinadas.
"Si nos mandan de vuelta nos torturarán o nos matarán. Preferimos que nos maten aquí
en Bangladés, al menos tendremos un entierro musulmán", asegura Mohamad Elias,
responsable de un grupo rohinyá que ha organizado varias protestas contra la
repatriación.
"Los que llegaron en los últimos días cuentan que les torturaron", explica a la AFP
Mainudin Jan, el comisario de la ciudad de Teknaf, en el lado bangladesí de la frontera.
Según Kate Nolan, coordinadora de Médicos sin Fronteras (MSF) en Bangladés, "los
nuevos refugiados se sienten inseguros y amenazados en sus casas, en los pueblos
que en muchos casos han sido abandonados".
Al mismo tiempo las agencias humanitarias advierten que en Bangladés los rohinyás
viven en condiciones extremas, en pequeñas cabañas dentro de inmensos campos de
refugiados llenos a rebosar, una situación que podría empeorar en abril, cuando
empiece la temporada de lluvias.
"Será un gran desafío encontrar lugares para usar como refugios contra ciclones para
todas estas personas", reconoció el domingo Mohamad Abul Kalam, el comisionado de
Bangladés para los refugiados, que aseguró que hay que desplazar a por lo menos
unos 200.000 refugiados antes de que empiece el monzón.1
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Enterrados a medias en fosas comunes, se observan los cadáveres de hombres con
el rostro quemado por el ácido o acribillado a balazos. Noor Kadir apenas pudo
reconocer a sus amigos por el color de sus pantalones cortos.
Kadir y otros 14 musulmanes rohinyas escogían a los jugadores de sus equipos para un
juego de chinlone, parecido al futbol, cuando comenzaron los disparos. Para cuando los
soldados dejaron de disparar contra la aldea de Gu Dar Pyin, en Myanmar, sólo Kadir y
otros dos de sus compañeros seguían vivos.
Días después, Kadir encontró a seis de sus amigos entre varios cuerpos lanzados
a dos fosas.
Son dos de las más de cinco fosas comunes, ninguna de ellas reportadas previamente,
que The Associated Press ha confirmado a través de varias entrevistas con más de dos
decenas de sobrevivientes que se encuentran en un campo de refugiados en
Bangladesh y con la ayuda de videos fechados tomados con teléfonos celulares.
El gobierno de Myanmar afirma constantemente que masacres como la de Gu Dar Pyin
nunca existieron, y sólo ha reconocido la existencia de una fosa común que contiene a
10 "terroristas" en la aldea de Inn Din. Sin embargo, las investigaciones de AP muestran
que el ejército masacró a civiles y dejan abierta la posibilidad de que haya más fosas
con muchas más víctimas.
Se trata de la evidencia más reciente de lo que luce cada vez más como un genocidio
en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, perpetrado contra de los rohinyás, una
etnia musulmana perseguida desde hace tiempo en un país de mayoría budista. La
oficina de comunicaciones del ejército birmano no respondió a varias llamadas en busca
de comentario estos días.1
En un comunicado publicado por la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), asociada a la Organización de Naciones Unidas (ONU), se dice que el
organismo ha identificado 99 casos de trata de personas desde septiembre de 2017, a
la vez que se advierte de que las cifras reales son probablemente mucho más altas.
De esos 99 casos de refugiados sometidos a trata y explotación detectados, 35 eran
niñas, 31 mujeres, 25 hombres y 8 niños varones. La mayoría de las mujeres y niñas,
todos los hombres y la mitad de los niños habían sido víctimas de trabajo forzado,
mientras que 5 de las mujeres y 4 de las niñas habían sufrido además explotación
sexual.
La OIM insiste en que los traficantes se aprovechan de los refugiados que viven en
situaciones desesperadas en los campamentos de Bangladés tras huir de Myanmar
(Birmania) por la violencia y los engañan con falsas promesas de trabajo y mejores
condiciones de vida.
Según los expertos en lucha contra la trata que tiene la OIM en Bangladés, las jóvenes
que han sido vendidas para realizar trabajo forzoso conforman el mayor grupo de
víctimas de trata identificadas por la OIM en los campamentos de refugiados del país
asiático.
“Más de 1000 han sido identificadas como víctimas de trata de personas”, ha aseverado
Jishu Barua, de la oenegé Young Power in Social Action (YPSA por su sigla en inglés),
que colabora con la OIM en la lucha contra la trata.
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A mediados de julio, la ONG Fortify Rights reveló que el Ejército birmano tenía planeado
un genocidio de los Rohinyá y efectuó “preparativos sistemáticos” para masacrar a
civiles de la minoría musulmana en el estado mencionado.1
El grupo supremacista budista más activo fue 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 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,
dicen representar, según su oratoria, el "budismo puro".

La Agencia de Cooperación y Coordinación Turca (TİKA) envió 5 mil paquetes de
alimentación a los musulmanes rohinyá.

La TİKA, a través de un comunicado escrito, anunció que logró enviar las ayudas a los
campamentos y las aldeas en 4 regiones del estado de Rakáin en Birmania (Myanmar),
aunque es difícil el acceso.
La TİKA, tras determinar las familias en necesidad urgente, trasladó 5 mil paquetes de
comida a 22 campamentos alcanzando 25.000 musulmanes rohinyá.
Además, ofreció cena de ruptura de ayuno a 500 personas.
La TİKA distribuye comida caliente a 30.000 personas cada día a los musulmanes
rohinyá que se encuentran en los campamentos en Bangladesh. Además, enviará
ayuda de comida a los musulmanes que viven en la ciudad de Yangon y brindará cena
de ruptura de ayuno de 700 personas.2

En España la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ha aprobado y por mayoría
una moción de ERC en defensa de la población rohinyá de Birmania (Myanmar) que
insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para la protección de la minoría
étnica musulmana.
El senador catalán Jordi Martí ha alertado sobre el empeoramiento de la situación de
este "pueblo apátrida", que podría describirse "como la peor crisis humanitaria de la
última década en el este de Asia", y ha insistido en la necesidad de "ahondar" en la
gravedad del estado de la población rohinyá.
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Con esta iniciativa, los senadores denuncian y condenan la persecución y la limpieza
étnica de los rohinyás por parte de las autoridades birmanas, así como el tráfico de
mujeres y niñas de esta etnia.
Además instan al Gobierno birmano a que cese de inmediato todas las violaciones de
derechos humanos, cree las condiciones necesarias para un retorno digno y seguro de
los desplazados, y permita el acceso seguro y sin restricciones para las agencias de
ayuda humanitaria y los observadores independientes.
En particular, para la Misión Internacional de las Naciones Unidas establecida por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo pasado.
También demandan que apoye el Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia
y respalde la creación de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.
La iniciativa reclama asimismo al Gobierno español que interceda ante los organismos
internacionales para mantener la presión sobre Birmania y garantizar la rendición de
cuentas y hacer las gestiones necesarias para la liberación inmediata e incondicional de
todos los presos de conciencia.
Finalmente, pide que se incremente el apoyo financiero y material para los refugiados y
se facilite el derecho de asilo a quienes lo soliciten.
El PP se ha abstenido en la votación a pesar de estar "totalmente de acuerdo" con el
contenido de la iniciativa propuesta por ERC y de mostrar su "apoyo absoluto" a los
rohinyás.
Sin embargo, ha explicado la senadora popular Marta Lucio, la iniciativa no mejora otra
similar aprobada por unanimidad de la comisión en una sesión anterior, en la que, ha
precisado, no estuvo ningún representante de ERC.
La mayoría del PP ha rechazado, por otra parte, una moción del PSOE que instaba al
Gobierno a cumplir sus compromisos de acogida de refugiados hasta alcanzar al menos
cifras acordes al peso de España en el contexto internacional.1
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han acordado preparar sanciones
contra altos cargos militares de Birmania por la “violación sistemática de los derechos
humanos” de la minoría musulmana rohinyá y por su papel en el genocidio de esta
comunidad perseguida. Los máximos diplomáticos europeos han mantenido una
reunión con la jefa de la Diplomacia del bloque, Federica Mogherini, en Bruselas
(Bélgica), en la que le han pedido elaborar una lista de los generales de las Fuerzas
Armadas birmanas que deberían ser blancos de embargos europeos. Los castigos
incluirán prohibiciones de viaje y congelación de activos en la UE.
Los ministros han apoyado, además, la idea de prorrogar el actual embargo de armas
y material represivo, y de trabajar para “presentar propuestas concretas para
endurecerlo”, reza un comunicado emitido por el Consejo de la UE. Han repudiado en la
cita, los abusos generalizados cometidos por el Ejército de Birmania, “incluyendo
violaciones y asesinatos” contra los musulmanes rohinyás, pero no han presentado
todavía los nombres de los altos oficiales militares que incluirán la lista negra.
Estados Unidos y Canadá han impuesto, por su parte, sanciones económicas contra el
jefe militar birmano, el general Maung Maung Soe, por violaciones a los derechos
humanos, y por su rol en la violenta represión contra los rohinyás en el estado de
Rakáin (oeste de Birmania).
1
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Las Naciones Unidas, que anteriormente habían calificado de “limpieza étnica” el trato
del Ejército birmano a los rohinyás, han pedido al Gobierno de este país acceso al
estado de Rakáin para ofrecer atención a esta comunidad minoría que permanece allí
tras el éxodo de agosto. En este mismo sentido, tres premios Nobel de la Paz exigieron
a la líder birmana de facto, Aung San Suu Kyi, frenar las atrocidades militares contra los
civiles rohinyás.1
El ministro de Gran Bretaña para Asia y el Pacífico, Mark Field, llamó a la comunidad
internacional a trabajar conjuntamente con Bangladesh en apoyo a los musulmanes de
Rakáin.
El Ministerio de Exteriores británico anunció que Mark Field se encuentra en ese país
para visitar los campamentos de refugiados donde se encuentran refugiados los
musulmanes de Rakáin en la ciudad de Cox's Bazar de Bangladesh y para negociar su
situación con los autorizados.
Field se reunió con las familias refugiadas en el campamento de Kutupalong en Cox's
Bazar y los líderes de la sociedad.
"Lo que he presenciado fue demasiado triste, el cual aumentó la presión sobre los
autorizados birmanos con nuestra determinación en apoyar a los refugiados. Tanto
durante esta sesión monzónica y como a largo plazo, llamo a la comunidad
internacional a colaborar con Bangladesh para apoyar a los refugiados en su educación
y fuente de ingreso", expresó.
Field recordó que su país donó 129 millones de esterlinas desde septiembre para
apoyar a los refugiados y las comunidades que los acogen.
"Continuaremos imponiendo presión internacional contra los dirigentes birmanos y
usando diálogo para registrar un avance incluso el apoyo que concedemos a las
medidas de sanción de la UE contra algunos autorizados birmanos declaradas el 25 de
junio", continuó.
Field opinó así sobre la decisión de sanción tomada por el Consejo de Asuntos
Exteriores de la UE contra siete soldados y policías a principios de esa semana:
"Es un mensaje al Ejército birmano. La comunidad internacional les está monitoreando.
Determinamos y determinaremos a los responsables de las crueldades. Otras figuras
más se pueden añadir a esta lista. Continuaremos siguiendo de cerca la movilidad del
Ejército birmano en Birmania y elaborar las evidencias necesarias".2
El Gobierno de Canadá impuso sanciones económicas contra el jefe militar birmano, el
general Maung Maung Soe. Las sanciones suponen que Maung Maung Soe,
considerado el responsable de la "limpieza étnica" de la minoría musulmana rohinyá, no
puede realizar transacciones económicas en Canadá, directa o indirectamente.
Según señaló el Gobierno canadiense en un comunicado, "este individuo es
responsable, o cómplice, en graves violaciones de derechos humanos reconocidos
internacionalmente cometidos contra individuos en Birmania".
"Estas sanciones son el resultado del importante papel jugado por este militar clave en
violaciones de los derechos humanos contra los rohinyá de Birmania y la violencia y
persecución que ha obligado a más de 688.000 rohinyás a huir del país", añadió el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.
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La ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, señaló que "Canadá no
permanecerá en silencio mientras se cometen crímenes contra la humanidad contra los
rohinyá". "Declaramos nuestra solidaridad con los rohinyá y otras minorías étnicas
en su lucha por conseguir el respeto a sus derechos", afirmó.1
El Parlamento de Canadá removió oficialmente la ciudadanía canadiense honoraria a
Aung San Suu Kyi por su complicidad en las atrocidades cometidas contra los
musulmanes rohinyas de Myanmar. El Senado votó de forma unánime para despojar a
Suu Kyi, lideresa civil de Myanmar, del honor simbólico otorgado en 2007.
La acción de la cámara alta se produjo luego de otra votación unánime en la Cámara de
los Comunes la semana anterior. Suu Kyi es la primera persona a la que le retiran su
ciudadanía canadiense honoraria.
Una misión de investigación de las Naciones Unidas informó el mes pasado que el
Ejército de Myanmar ha matado de forma sistemática a miles de civiles rohinyas,
quemado cientos de sus villas y que ha participado en una limpieza étnica y violaciones
colectivas. Pidió que se abriera una investigación a los generales al mando y que sean
procesados por genocidio.2

Alarmados por los muchos informes durante los últimos meses acerca de la creciente y
extremada violencia contra los Rohinyá en Myanmar, se ha emitido la siguiente
Declaración de la Unión Budista Europea sobre la situación de los Rohinyá en
Myanmar durante el Encuentro General Anual de 2017 en Polonia.
“Nos preocupa la situación en Myanmar por la falta de respeto por los derechos
humanos y el uso de la violencia que comporta pérdida de vidas humanas.
Se han recibido informes de que en las ciudades y pueblos del estado de Rakáin
la población ha sufrido asesinatos, palizas, hambre, enfermedad, violaciones y
ahora exilio, con la quema de sus viviendas tras abandonarlas.
La Unión Budista Europea reafirma los principios fundamentales del Budismo,
del mismo modo que han sido ya afirmados por muchos de los más importantes
líderes Budistas mundiales en la declaración dirigida a los Budistas de Myanmar
en Diciembre de 2012.
“Deseamos confirmar ante el mundo y proporcionaros nuestro apoyo para la práctica de
los principios más fundamentales del Budismo de no causar daño, de respeto mutuo y
de compasión.
Estos principios fundamentales enseñados por el Buda son el núcleo de la práctica
Budista:
Las enseñanzas Budistas se fundamentan en los preceptos de abstenerse de matar y
causar daño.
Las enseñanzas Budistas se fundamentan en la compasión y el cuidado mutuo.
Las enseñanzas Budistas ofrecen respeto a todos sin diferencia de clase, casta, raza o
creencia.”
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Como Budistas europeos defendemos estos valores y reafirmamos nuestra
solidaridad con todas las víctimas de violencia, daño y persecución.
Expresamos nuestra aspiración a la restauración de la paz, la no violencia y el
respeto por los derechos humanos, así como al establecimiento de condiciones
para que todos los grupos étnicos de Myanmar vivan en igualdad y en
coexistencia pacífica.”
Encuentro Anual 2017 de la Unión Budista Europea. Benchen Karma Kamtsang Centre,
Jaktorów, Polonia 1

Sri Lanka (Ceilán)
Los monjes budistas identitarios supremacistas en Sri Lanka tienen nexos con sus
contrapartes en Myanmar. Ambos grupos han sido acusados de encabezar ataques en
contra de la minoría musulmana en sus respectivos países.
La organización budista identitaria BBS (Bodu Bala Sena, que significa Fuerza de
Poder Budista). El grupo nacionalista Movimiento Nacional Sinhala.
El gobierno de Sri Lanka ha declarado el estado de emergencia durante diez días, como
medida para contener los violentos enfrentamientos entre las comunidades budista y
musulmana que han ido creciendo desde el fin de semana.
Las autoridades habían impuesto el lunes un toque de queda en la zona de Kandy, en
el centro de la isla, donde había estallado la violencia entre las dos comunidades.
Varios negocios y establecimientos regentados por musulmanes fueron
incendiados en ese distrito, según afirmó la policía, que reconoció a la prensa local que
la situación se estaba volviendo complicada de controlar.
La jornada se saldó con al menos 24 detenidos y las calles de Kandy cubiertas por el
humo de los neumáticos ardiendo y la niebla provocada por el gas lacrimógeno de los
agentes.
El Ejecutivo insular anunció que, tras la expansión de los disturbios, el gabinete de
ministros se reunió esa mañana para declarar el estado de emergencia a nivel nacional
para mantener el orden en el país. Se han enviado más efectivos de las fuerzas de
seguridad a Kandy para controlar la situación en ese distrito.
“También se ha decidido tomar medidas severas contra las personas que están
instigando la violencia a través de Facebook“, dijo a Reuters el portavoz del
gobierno, Dayasiri Jayasekara.
El origen del último choque entre los musulmanes y cingaleses budistas fue la muerte
de un miembro de esta última comunidad a manos de varios hombres mahometanos en
una reyerta el pasado sábado en la localidad de Theldeniya. Tras su entierro, se
desataron enfrentamientos mayores que se fueron propagando por ciudades vecinas.
La mayoría cingalesa y budista representa al 75% de la población de Sri Lanka,
mientras que los musulmanes son en torno al 10%. Entre ambas comunidades existe
una rivalidad histórica que en numerosas ocasiones ha desembocado en violencia
religiosa y étnica.
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La minoría musulmana denuncia que los grupos de budistas extremistas difunden
abiertamente un discurso de odio contra su comunidad, mientras que los
cingaleses acusan a los primeros de realizar conversiones forzosas al islam y de
profanar sus lugares sagrados. En el último año, los más nacionalistas han protestado
contra la llegada de refugiados rohinyá, provenientes de Birmania, país de mayoría
budista.
En la isla se han vivido campañas antimusulmanas llevadas a cabo por grupos de
budistas identitarios, como los disturbios de 2014 en Aluthgama que se saldaron con
media decena de muertos y numerosas propiedades de musulmanes calcinadas.
Este tipo de olas violentas se repiten regularmente.
El mes anterior, en la ciudad de Ampara, se produjeron ataques a una mezquita y a
varios establecimientos de musulmanes. El presidente, Maithripala Sirisena, condenó lo
sucedido y aseguró que ese tipo de incidentes no ayudaban a la reconciliación de un
país que vivió una guerra civil entre la mayoría cingalesa y la minoría separatista tamil
durante casi tres décadas, un conflicto que dejó 100.000 muertos.
Sirisena asumió el poder en 2015 bajo la promesa de investigar las persecuciones
religiosas, pero hasta la fecha de hoy se desconocen progresos de gran calado en ese
sentido.1

Tailandia (Siam)
Jets privados y bolsos de Louis Vuitton. Casi un millón de pastillas de anfetaminas.
Millones de dólares esfumados y fotos pornográficas en ordenadores y móviles. Son
solo algunos de los turbios asuntos de decenas de monjes budistas tailandeses que han
salido a la luz en apenas unos años y que han escandalizado a buena parte de la
sociedad del país.
Pero la Junta militar tailandesa, que se hizo con el poder en un golpe de Estado en
2014, ha decidido que la fiesta en los templos se ha terminado. Desde principios de año
ha comenzado a revisar las cuentas de monasterios y abades y ha metido en la
cárcel a varios de ellos por malversación de fondos, entre otros cargos. Hasta
Alemania tuvieron que irse para arrestar al último de ellos, quien había huido del país
después de que su templo fuera acusado de desviar el dinero que tanto Gobierno como
fieles les daban. Las autoridades no pudieron, sin embargo, extraditarlo ya que el
religioso pidió asilo político en el país germano.
El budismo impone toda una serie de duras reglas a los monjes, más conocidas como la
“vinaya”, que habrían sido enunciadas por el propio Buda en vida y que se pueden
resumir en el principal precepto que formuló el profeta: el sufrimiento del hombre es
provocado por el deseo, por lo que hay que erradicar todo vicio. El vicio, sin embargo,
se entiende de forma estricta e incluye no sólo las relaciones sexuales o matar a otros,
sino también destrozar la naturaleza, tocar dinero o poseer cualquier cosa que vaya
más allá de túnicas, el bol para recibir comida y algunas cosas más básicas.
Sin embargo, en Tailandia, el budismo se ha adaptado bien a la lógica capitalista, y
como ya ocurriera con el cristianismo durante la Edad Media, se sostiene
fundamentalmente a través de prebendas por las que los creyentes dan dinero a
templos y monjes para 'hacer méritos' o, dicho de otra manera, comprar la versión
budista del perdón, el buen karma. “Los tailandeses y los budistas en general son muy
flexibles. Se adaptan a todo”, asegura Gothom Arya, profesor del Instituto para el
Estudio de los Derechos Humanos y la Paz de la Universidad de Mahidol.
1
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Sólo así se entiende que en un país en el que la religión más extendida -un 93% de los
tailandeses se declaran budistas- llama a la meditación y a una vida sin
placeres, industrias como la del sexo o la del turismo de fiesta hayan proliferado. “Los
tailandeses no están contentos con los monjes. Ellos supuestamente deben ser el
modelo”, asegura Banjob Bannaruji, experto en Budismo y presidente del Comité para
Promover el Budismo como Religión de Estado, un grupo radical que promueve
la supremacía del Budismo en el país. “Si no cambian, va a haber una crisis en el
Budismo”, continúa.
Según Banjob, sin un monacato modélico el Budismo en Tailandia morirá a mano de
musulmanes procedentes de países vecinos como Myanmar, un país de mayoría
también budista donde los musulmanes rohinyá han huido de la persecución
orquestrada por el ejército con el beneplácito del gobierno. “El país está en riesgo de
una invasión islámica. […] La moral tiene que guiar a la nación”, asegura.
Su organización, sin embargo, ya ha conseguido que la última Constitución, redactada
por los militares y aprobada en referendum en agosto de 2016, contemple una
protección especial al Budismo, inédita en las Cartas Magnas anteriores. Así, el
nuevo texto asegura que el Estado debe “promocionar y apoyar la educación y
diseminación de los principios del dharma (enseñanzas budistas) del Budismo Teravada
[…] y debe tener medidas y mecanismos para prevenir que el budismo se vea
perjudicado de ninguna manera”. “El budismo se puso esta vez claramente a un
nivel superior que el de otras religiones”, escribe el periodista francés Arnaud Dubus
en su reciente libro 'Budismo y Política en Tailandia'.
En el sur de Tailandia, una zona de mayoría musulmana donde un conflicto
independentista se ha cobrado cerca de 7.000 vidas desde 2004, las escuelas siempre
han sido motivo de tensión. Sin embargo, el uso del velo era normalmente respetado.
Hasta el mes pasado, cuando un colegio prohibió a sus alumnas llevar el velo bajo
el pretexto de que estaba en el terreno de un templo budista. Aunque la escuela
terminó cediendo, capítulos similares han dado alas a teorías sobre una creciente
islamofobia en el país como las que se han vivido recientemente en otros países
budistas como Myanmar o Sri Lanka. “Hay una fricción entre budista y musulmanes”,
asegura Gothom Arya.
La promoción del Budismo que los militares están abanderando tampoco está
ayudando a apaciguar las aguas. “Si hay alguna retórica anti-musulmana entre esos
grupos […] en la política normal, el Gobierno haría algo para reducir las tensiones. Pero
si tienes un gobierno pro-Budismo, es poco probable que haga algo”, asegura
Khemthong Tonsakulrungruang, investigador sobre la influencia del Budismo en el
sistema legal tailandés de la Universidad de Bristol.
Según Khemthong, los militares “creen realmente que tienen que reformar el Budismo”
pero su objetivo principal sería mejorar su erosionada imagen tras cuatro años en el
poder. “No tienen legitimidad popular o democrática así que tienen que apoyarse en
formas más primitivas de legitimidad”, explica el académico. “Esta cuestión de la
religión es emocional […] La mayor parte de los tailandeses sienten que forman parte
de esa comunidad [budista]. Es fácil usarlo como campaña”, asegura Gothom Arya.
“Uno de los objetivos últimos es guiar a los tailandeses a la hora de elegir a la persona
correcta, que para la junta sería [el actual primer ministro] Prayuth”, añade Khemthong.
La limpieza en monasterios también le está sirviendo a la junta para minar la influencia
política de los monjes, la mayoría de ellos considerados camisas rojas, un grupo
opositor formado en torno al antiguo primer ministro, Thaksin Shinawatra, depuesto en
un golpe de Estado en 2006. “El sangha [consejo rector del Budismo tailandés] y la
comunidad budista en general se ha polarizado cada vez más desde 2005, en paralelo
a la creciente división entre seguidores y detractores de Thaksin”, escribía Arnaud
Dubus en su libro.
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Así, la mayor parte de los templos que han sido investigado están directamente
relacionados con el antiguo primer ministro Thaksin Shinawatra, quien sigue siendo
popular a pesar de vivir en el exilio. Uno de los ejemplos es el Wat Saket, uno de los
principales templos de la capital, cuyo abad y algunos de sus principales monjes han
sido arrestados. El año pasado, la Junta sitió durante casi un mes el templo
Dhammakaya, el más grande y rico de Tailandia, cuyo abad también había sido
relacionado con el antiguo primer ministro. “Sospechan que Dhamakaya está del lado
de Thaksin y Thaksin se ha convertido en el enemigo de la Junta”, dice Gothom Arya.
Mientras llegan las elecciones, prometidas para febrero de 2019 - aunque ya han sido
retrasadas en varias ocasiones-, poca fiesta habrá en los monasterios tailandeses. Si
Prayuth consigue hacerse de nuevo con la jefatura del gobierno, es probable que nunca
vuelva y que el general convertido en político civil siga intentando recuperar la probidad
de la que una vez Buda fue ejemplo.1
El jefe del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, se hizo acreedor de la Gran
Cruz de Caballero de la Orden del Elefante Blanco por contribuir "a la historia de
cooperación entre nuestros dos países", según palabras del Comandante Supremo de
las Fuerzas de Defensa de Tailandia.2

India (Bharat)
En el estado indio de Assam se fragua una crisis humanitaria: la de dejar sin
nacionalidad al menos a 4 millones de musulmanes… un primer paso para llevar
adelante una “limpieza étnica”, como ocurrió con los judíos en Alemania y con los tutsis
en Ruanda. Y en el vecino Myanmar la violencia contra la etnia de los rohinyá por parte
del ejército ha dejado miles de muertos y cientos de miles de refugiados, en una crisis
prácticamente ignorada por la comunidad internacional. El argumento gubernamental es
que los rohinyá no son ciudadanos del país y ocupan tierras que no son suyas, aunque
lleven décadas viviendo ahí.
En el estado de Assam, en el oriente de India, a 4 millones de musulmanes les han
retirado la nacionalidad. Esto significa que el país decidió que no los acepta como sus
ciudadanos… pero tampoco tienen otro que los reconozca como suyos. Los están
convirtiendo en seres humanos sin nación.
Las primeras implicaciones son la pérdida de derechos: los ponen en la incertidumbre
de qué garantías les quedarán para educarse, trabajar, obtener alimentos o un techo.
Pende sobre ellos la amenaza de ser recluidos en centros de detención sin haber
cometido ningún delito. Ante la enorme cantidad de perjudicados, algunos advierten que
tendrán que ser construidos campos de concentración para ellos. Y muchos temen que
los deporten a territorios que desconocen.
Pero a India le resultará muy difícil, si no imposible, que Bangladesh, su destino
hipotético, permita el ingreso forzado de 4 millones de mujeres, hombres e infantes
ajenos, que en su inmensa mayoría no nacieron ahí. Uno de los primeros pasos de la
limpieza étnica y los genocidios es declarar a una parte de la población extraña al
suelo donde nació: de esta forma la convierten en objetivo de ataque para grupos
fanáticos, para la policía y para el ejército.
Y así está pasando a muy poca distancia de Assam, en el vecino Myanmar (antes
Birmania), donde la tribu de los rohinyá fue desposeído de la nacionalidad birmana y es
hostigado por militares, lo que ha causado miles de muertes y casi 1 millón de
refugiados.
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Esta violencia no es extraña a India, que surgió como país independiente en 1947 en
medio de enormes desplazamientos de población y sangrientos conflictos religiosos,
étnicos y tribales y que, al cumplir 71 años de existencia el miércoles 15, ha
experimentado numerosos eventos de persecución masiva de hindúes contra
musulmanes.
El Partido Baratiya Janata (PBJ), de extrema derecha hinduista, y sus organizaciones
antecedentes han tenido protagonismo en varias de estas ofensivas contra los fieles del
Islam. Su líder, Narendra Modi, es presidente indio desde 2014. Y casi la totalidad de los
4 millones a quienes se les desconoció la nacionalidad, son musulmanes.
La colonia británica de India fue dividida en dos durante la independencia, y Pakistán
fue creado en las regiones de mayoría musulmana. A pesar de ello, en la India moderna
habitan 172 millones de fieles musulmanes, que representan 14% de la población: una
de cada siete personas en este universo de mil 200 millones.
Entre los hindúes no han faltado movimientos fanáticos violentos, como la RSS
(Organización Nacional de Voluntarios), que asesinó a Gandhi; ésta ha hecho una
bandera de agitar el sentimiento antislámico e impulsó o participó en numerosos
motines contra los musulmanes, como los del estado de Gujarat, en 2002, en los que
fueron asesinadas más de 2 mil personas.
En ese momento, Gujarat era gobernado por el hoy primer ministro Narendra Modi,
quien es miembro de la RSS, al igual que otros líderes de su partido PBJ. Entre los 29
estados de India, Assam es el único que tiene tribunales específicos –un centenar– para
“extranjeros”. Además de unos 100 mil funcionarios contratados para levantar un censo
que alimente el padrón llamado Registro Nacional de Ciudadanos (RNC).
El RNC fue creado en 1951, a sólo tres años de la independencia. En esa época los
habitantes de los estados indios de Assam y Bengala Occidental y los de Bengala
Oriental (que se acababa de convertir en parte de Pakistán y luego se escindió y tomó el
nombre de Bangladesh) transitaban con libertad de un lado a otro, sin distinguir
nacionalidades.
En 1971, durante la guerra de independencia de Bangladesh, millones de personas
escaparon a India como refugiadas.
Azuzados por el nacionalismo indio y el fanatismo hindú, se produjeron numerosos
ataques contra los inmigrantes, como la masacre de Nellie, del 18 de febrero de 1983,
en la que entre 2 mil y 10 mil musulmanes de 14 aldeas fueron asesinados en seis
horas.
No pertenecían, sin embargo, a los que habían llegado a la región una década antes,
sino que eran descendientes de grupos que fueron trasladados a Assam bajo patrocinio
británico a principios del siglo XX, en la época en que el subcontinente aún era una
colonia del imperio. El motivo, según investigaciones académicas, fue la decisión
tomada por Indira Gandhi, entonces primera ministra, de concederles el derecho al voto
a quienes se habían asentado en el Estado, procedentes de Bangladesh.
Más recientemente, del 1 al 3 de mayo de 2014, 32 musulmanes de origen bengalí
fueron muertos por no obedecer las órdenes de votar por un partido local en las
elecciones de ese año.
Las ganó el PBJ, con su entonces candidato Narendra Modi, quien entre sus promesas
de campaña se comprometió a expulsar del país a quienes llamó “extranjeros ilegales”.
“Lo pueden poner por escrito”, declaró en un mitin, “que estos bangladesíes se preparen
y hagan sus maletas” (con el mismo discurso xenófobo, el PBJ llegó también a la
gubernatura de Assam en 2016).
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Una de las primeras órdenes dictadas por Modi fue que el RNC intensificara la
identificación de “extranjeros”, que hasta entonces avanzaba con lentitud, para elaborar
un censo de nacionales en Assam. La primera versión, dada a conocer en febrero,
pareció catastrófica: de 32 millones de habitantes del estado, sólo reconocía como
ciudadanos a 18 millones: casi la mitad quedaba desnacionalizada.
El RNC publicó una nueva lista el pasado 30 de julio: ahora incluye a 28 millones de
personas. Pero quedan fuera 4 millones. El problema ahora es qué hacer con ellas.
Una de cada cuatro personas no sabe leer en Assam, un estado en el que ocho de
cada nueve habitantes vive en zonas rurales. Y rurales de verdad: la mayoría vive lejos
de puntos donde puedan buscar educación, salud o alguna atención por parte de los
servicios administrativos. Es común carecer de documentos, o tenerlos escritos a mano
en materiales débiles que resisten mal el agua y el clima en pobres viviendas llenas de
rendijas.
Los funcionarios del RNC tienen, por consecuencia, una tarea muy difícil para
determinar quién es un nacional y quién no. Además, ante la enorme magnitud de la
encomienda, la falta de recursos y la escasa preparación o compromiso de muchos de
ellos, es fácil que cometan errores.
Samar Halarnkar, reportero de IndiaSpend.com, un medio digital de investigación
periodística, reveló un caso que puede ser paradigmático, el de Moinal Molla, quien fue
detenido por la policía el 5 de septiembre de 2013.
Musulmán, analfabeto, delgado, de 27 años, a Molla no le explicaron por qué se lo
llevaban. Lo encerraron en un centro de detención a 100 kilómetros de su aldea.
Lloraba porque no sabía si volvería a ver a sus padres, su esposa y sus tres hijos.
Él era una de las 89 mil 395 personas que desde 1947 y hasta agosto de 2017 fueron
declaradas “extranjeras” en Assam. Actualmente hay 2 mil detenidos en los seis
centros estatales.
En éstos, los carceleros suelen dividir a los prisioneros en dos categorías
“bangladesíes” y “votantes d” (d por “dudosos”), sobre la base de que nadie va a ver a
los “extranjeros”, en tanto que los “d” sí reciben visitas de familiares de Assam.
En realidad, Molla había tenido la suerte de que tardaran 15 años en ir a arrestarlo,
puesto que desde 1998 –cuando tenía 14 años– había sido señalado como “votante d”
en ausencia por funcionarios que, además de esas tareas, se encargaban de otras
como irrigación o educación. En 2010, también sin su conocimiento, un tribunal lo
declaró “extranjero”.
Gracias a que un abogado aceptó tomar su caso, un vecino de su misma aldea, Molla
pudo ser liberado. Tenía un caso sólido: sus hijos, esposa, hermanos, y padres son
ciudadanos indios reconocidos, sus cuatro abuelos aparecen en listas de votantes de
1951 y 1966, las tierras de la familia fueron registradas en 1938… sólo así.
Otro ejemplo, que también reveló IndiaSpend.com, es el de Mohammed Azmal Haque,
un militar retirado que sirvió en el ejército 30 años, que recibió un requerimiento de
asistir a la corte a demostrar que es indio.
Pero reaccionó a tiempo y consiguió apoyo de sus oficiales: “Si yo, como antiguo
soldado, no hubiera difundido mi caso, hubiese terminado en un centro de detención.
Hay miles de ciudadanos indios más que enfrentan el mismo acoso. ¿Qué clase de
investigaciones hacen antes de enviar estos avisos?”
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Aunque no se han difundido cifras oficiales, se estima que la mayoría de quienes sí
pueden calificar como “extranjeros” a partir de la definición oficial, son descendientes de
inmigrantes de la guerra de 1971 o de antes, pero ya nacieron en India.
Para ellos, aplican reglas de excepción: “En el resto de India, eres ciudadano por
nacimiento”, le explicó Prateek Hajela, coordinador del RNC, a Halarnkar. “En Assam,
eres ciudadano por descendencia”.
El 3 de enero, el ministro jefe (gobernador) de Assam, Sarbananda Sonowal (del PBJ),
declaró al diario Times of India cuáles son sus planes: “Quienes sean declarados
extranjeros perderán los derechos constitucionales. Tendrán uno solo derecho: los
derechos humanos como los prevé la ONU, lo que incluye comida, techo y vestido. El
tema de la deportación vendrá después. Primero, nuestro objetivo es segregarlos”.
Bangladesh ha declarado que no aceptará a quien no haya nacido allí. Y falta ver cómo
podría el gobierno forzar el traslado de 4 millones de personas.
Este reportaje se publicó el 12 de agosto de 2018 en la edición 2180, revista Proceso.1
El primer asesinato recogido es el linchamiento a un hombre musulmán en septiembre
de 2015: Una turba acabó con su vida tras acusarle de haber comido carne de
vaca en Uttar Pradesh. Aquel caso inició un seguimiento mediático de decenas de
asesinatos que se han seguido produciendo, especialmente a manos de radicales
hindúes que ajustician en nombre de la protección del animal sagrado. Sus víctimas
son, por lo general, musulmanes o hindúes de castas bajas.
Desde aquel linchamiento, Amnistía ha recopilado 489 ‘crímenes de odio’ contra
musulmanes, dalits, adivasis, cristianos o personas transgénero atacados por
pertenecer a estos grupos. Se basan en sucesos aparecidos en la prensa escrita en
hindi o inglés, por lo que la cifra real es, seguro, mayor. “Empezamos a
documentarlos porque vimos muchos casos en los medios, pero el problema es que el
gobierno no tiene unas estadísticas oficiales sobre el número de crímenes de odio que
hay”, afirma a este diario la investigadora de Amnistía Likhita Banerji. El último informe
anual de la Oficina Nacional de Registro de Delitos, que en 700 páginas sólo menciona
la palabra ‘odio’ en tres ocasiones (en incidentes cibernéticos), recoge los crímenes
cometidos contra las castas y tribus desfavorecidas, pero no la naturaleza
discriminatoria que mueve a los agresores.
“Los ataques a dalits son los más habituales, seguidos de los musulmanes. También
nos preocupa la violencia sexual contra mujeres que pertenecen a minorías”, asegura
Banerji, que señala que los estados con más crímenes de odio son Uttar Pradesh, Tamil
Nadu, Gujarat y Haryana.
A los crímenes de odio hay que sumar la violencia comunal, es decir, los ataques y
enfrentamientos entre distintas comunidades o grupos étnicos que se llevan a cabo
precisamente por su diferencia identitaria. El gobierno indio dijo recientemente en sede
parlamentaria que en los últimos tres años se registraron 300 muertes en este tipo de
conflictos. Sólo en 2017 hubo más de 800 casos de violencia comunal y 111 muertos.
La oposición y las organizaciones de derechos humanos acusan al gobernante BJP de
ser excesivamente permisivo con el clima de intolerancia social y religiosa que atraviesa
la India. El primer ministro Modi ha condenado de forma contundente los linchamientos
de radicales hindúes (“nadie tiene el derecho de hacer valer la ley por sí mismo”),
mientras el vicepresidente y ex ministro, Venkaiah Naidu, se ha referido en alguna
ocasión a “incidentes bárbaros” que no pueden escudarse bajo “ninguna justificación
religiosa”.
1
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Esa misma semana el ministro del interior, Rajnath Singh, aseguraba que su gobierno
apuesta por la unidad de la sociedad. “Hay gente que quiere crear malentendidos, pero
los musulmanes que están aquí pertenecen a la India. (…) No podemos pensar en
ellos de manera distinta. Queremos unir a todos en sociedad y avanzar juntos.
Tengamos o no éxito político, no permitiremos que la sociedad se rompa”, afirmó Singh
en una entrevista en el diario ‘Hindustan Times’.
Pero lo cierto es que las condenas públicas no han frenado los crímenes basados
en la discriminación. Según los datos recogidos por India Spend, un medio
especializado en periodismo de datos, el país está viviendo un aumento en los delitos
de odio relacionados con la protección de las vacas. 2017 fue el año con más personas
asesinadas por este motivo (11). Del total de 29 muertos por protectores de vacas
en el último lustro, 25 eran musulmanes.
Expertos y activistas coinciden en señalar que la sensación de impunidad que sienten
quienes llevan a cabo los citados crímenes de odio propicia que estos delitos tengan
lugar. Una justicia lenta y sobrecargada, una policía denunciada en múltiples ocasiones
por su inacción y una política local tendente al amiguismo y a los privilegios familiares,
es la mezcla perfecta para que muchos casos queden absorbidos por el paso del
tiempo.
No obstante la primera condena relacionada con los asesinatos que perpetran las
patrullas protectoras de vacas llegó en marzo, cuando un tribunal del estado de
Jharkhand condenó a cadena perpetua a once personas por matar a golpes a un
hombre que transportaba carne de vaca el verano pasado. El linchamiento se produjo
sólo unas pocas horas después de que el primer ministro, por primera vez, condenase
públicamente este tipo de agresiones.
La investigadora Banerji cree que “la documentación es el primer paso fundamental
para buscar justicia. Queremos documentar esta violencia para que el gobierno y la
policía tomen medidas, para que los crímenes de odio no queden en la impunidad”.
Hace unos meses el periódico ‘Hindustan Times’ lanzó una plataforma similar, pero la
retiró al poco tiempo en extrañas circunstancias.1
Un hombre de confesión musulmana murió en la provincia de Rajastan, en el oeste de
la India, después de ser linchado por pasturar vacas, un animal sagrado para los
hinduistas, informó la policía.
También se produjeron otros homicidios en las últimas semanas tras falsas acusaciones
de secuestros de niños difundidas en WhatsApp y otras redes sociales. Antes de ser
asesinado, Akbar Khan, 28 años, estaba pasturando con otra persona y dos vacas en el
distrito de Alwar cuando lo atacó un grupo de aldeanos.
Las autoridades locales condenaron este "supuesto linchamiento de una persona
acusada de transportar vacas" y anunciaron que los dos sospechosos fueron
interrogados. Las fuerzas de seguridad siguen buscando otras personas supuestamente
implicadas en el linchamiento. "Las medidas más estrictas deben ser tomadas contra los
responsables de este asesinato", aseguró en Twitter el jefe del gobierno regional
Vasundhara Raje.
El inspector general de la policía de Rajastan, Hemant Priyadarshi, explicó a la AFP que
"antes de morir, la víctima nos dijo que los asaltantes lo acusaron de ser un traficante de
ganado". El sacrificio de vacas está prohibido en varios estados en India, país en que el
80% de la población es de confesión hindú.

1
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Este nuevo ataque tiene lugar pocos días después de que la máxima instancia judicial
en India pida al ejecutivo que impulse una nueva ley para frenar la ola de linchamientos
en este país. Una veintena de personas fallecieron durante este año después de ser
agredidas por muchedumbres que los acusaban de robar ganado, consumir carne de
ternera o secuestrar a niños.1

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, y se extiende la represión islamófoba al resto del país.
La Constitución china reconoce la 'libertad de creencia religiosa', es decir, la de creer en
una religión, pero no la 'libertad religiosa', de definición más amplia.
En 2015, la prohibición de usar nicab o ‘velos de máscara facial’ (面 罩袍) fue aprobada
legalmente y entró en vigencia el 1 de febrero. En 2016, hubo informes de gobiernos
locales que ordenaron restricciones al ayuno durante el Ramadán. Ese mismo año
también hubo informes sobre la existencia de "campos de entrenamiento ideológico",
los Centros educativos de formación en habilidades vocacionales de Sinkiang
(职业技能教育培训中心) desarrollados por el Gobernador de la Región autónoma
Shohrat Zakir (雪克来提·扎克尔). 2
Habíamos oído los rumores. Historias, aquí y allá, de personas que habían sido
llevadas a campos de internamiento en Sinkiang, la gigantesca provincia de China
occidental donde habita la mayoría de la población musulmana del país. En algunos
casos, incluso, el testimonio de alguien que había pasado por los campos. Pero parecía
un elemento más, no demasiado sorprendente, en el historial constante de violaciones
de derechos humanos del régimen chino. Lo que nadie había previsto era su escala.
La semana anterior, Gay McDougall, vicepresidenta del comité de la ONU para la
eliminación de la discriminación racial, aseguró tener informaciones creíbles de que
“más de un millón de musulmanes uigures están detenidos en ‘centros contra el
extremismo’ en Sinkiang, y que hay estimaciones de que otros dos millones han sido
enviados a la fuerza a campos de reeducación. En abril, una comisión del Congreso de
EEUU sobre China lo denominó “la mayor encarcelación masiva de una minoría hoy
día”, pese a que aún se desconocía el verdadero alcance del fenómeno. Dado que hay
unos 11 millones de uigures en Sinkiang, las cifras de la ONU implican que más de un
10% de la población se encuentra confinada en uno de estos centros.
China, como señala el académico Adrian Zenz, abolió el sistema de reeducación en
todo el país en 2013, pero parece haberlo reintroducido para los musulmanes.
Aunque la iniciativa data de 2014, cuando el Gobierno chino decretó una “guerra
popular contra el terror”, la tendencia se aceleró a finales de 2016 tras la llegada a
Sinkiang de Chen Quanguo 陈全国, nombrado nuevo jefe del Partido Comunista
Chino en la región, anteriormente responsable de aplastar la disidencia en el Tíbet. La
región tiene una importancia estratégica para Pekín: con un tamaño como la mitad de la
India y fronteras con ocho países, supone una pieza clave en la iniciativa One Belt One
Road, el macroproyecto de infraestructuras para estimular el comercio y la exportación
de bienes chinos a todo el mundo. Además, aloja las mayores reservas de gas
natural y carbón del país.
1
2
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Pero Sinkiang es también una de las provincias más levantiscas de toda China: fue
anexionada tan sólo en 1949, tras una breve existencia como estado independiente, la
denominada República del Turkestán Oriental. En aquella, época, los chinos han, la
etnia mayoritaria en China, suponían apenas un 5% del total de la población. Hoy, tras
décadas de ingeniería demográfica e incentivación de la inmigración interna, las cifras
están más cercanas a la mitad. Los uigures se quejan de la discriminación y los intentos
de suprimir su identidad étnica y religiosa, que a menudo llevan a la marginación de la
comunidad musulmana.
Con esos elementos, no es de extrañar que sea la provincia más conflictiva de todo
el país. Según un análisis del grupo activista China Human Rights Defenders, a partir
de los datos del propio Gobierno chino, el 21% de todos los arrestos criminales en
China en 2017 tuvieron lugar en Sinkiang, pese a que sólo aloja al 1,5% de la población
del país. Estas detenciones, además, se multiplicaron por 8 respecto al año anterior,
pasando de 27.404 a 227.882.
Pero lo más estremecedor es que estos datos no incluyen a la población enviada a los
campos, cuyo sistema funciona al margen del aparato judicial común: la mayoría de
los detenidos lo son de forma arbitraria, a menudo sin cargos, sin necesidad de avisar a
sus familias y sin fecha de liberación. “Hemos hablado con algunas personas que han
pasado por los campos, pero por ahora no hay indicación de que los uigures hayan sido
liberados en cifras significativas”, señala Peter Irwin, portavoz del Congreso Mundial
Uigur, la principal organización en el exilio de esta minoría, con sede en Múnich. “El
Gobierno chino ha incrementado una serie de políticas contra la identidad uigur
como técnica de asimilación, y ese parece ser el motivo principal para establecer
estos campos”, dice a El Confidencial.
Los testimonios hablan de individuos hacinados en condiciones penosas, obligados a
cantar las alabanzas del Partido Comunista y renegar de su fe musulmana, y a ver
películas de reeducación durante horas. “El Gobierno chino se encuentra implicado
en una operación masiva de lavado de cerebro que requiere de la detención de cientos
de miles de personas, de forma arbitraria, fuera de cualquier marco legal, para
someterlos a un adoctrinamiento político intenso, con la esperanza de que eso les
convertirá en una entidad política más leal y cumplidora”, afirma Nicholas Bequelin,
responsable de Amnistía Internacional para Asia, en una entrevista con The Intercept.
La reacción china ante estas alegaciones ha ido variando con el tiempo: de negar su
existencia ante la aparición de los primeros informes a dar una explicación parcial,
asegurando que los campos son parte de una “campaña especial contra los
crímenes extremistas y terroristas”, y negando que allí se violen los derechos
humanos. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores chino acusa a los críticos de
“fuerzas antichinas con motivos ocultos”, al tiempo que el Global Times, un diario en
inglés vinculado al Gobierno chino, asegura que esta campaña es lo que ha impedido
que Sinkiang “se convirtiese en la Siria o la Libia de China”.
En junio, un documento académico de la escuela del Partido Comunista en Sinkiang
que reseñaba los resultados de una investigación con antiguos internos de estos
campos señalaba que, si bien al principio la mayoría de los 588 participantes en la
encuesta desconocía cuál había sido su delito o por qué habían sido enviados a
reeducación, en el momento de ser puestos en libertad casi todos –el 98,8% por cientohabían cobrado conciencia de sus “errores”, según informa un artículo de la agencia
Associated Press. La iniciativa, de hecho, se considera tan exitosa que Pekín sigue
ofreciendo contratos a empresas constructoras para edificar nuevos campos.
Tras los atentados del 11-S, China fue uno de los primeros países en subirse al carro de
la “guerra contra el terrorismo” decretada por la Administración Bush.
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Asegurando que la insurgencia musulmana local, el Movimiento Islámico del Turkestán
Oriental (ETIM), tenía vínculos con Al Qaeda. Pekín aprovechó la coyuntura para
incrementar la represión en Sinkiang.
En 2009, tras el linchamiento de varios trabajadores emigrantes uigures en la ciudad de
Shaoguan, en el sur de China, la población uigur se lanzó a las calles de Urumqi, la
capital de Sinkiang, provocando disturbios que dejaron 197 muertos y más de dos mil
heridos. La revuelta de Urumqi fue un punto de inflexión: desde entonces, la región ha
sido escenario de una progresiva militarización y extensión de la vigilancia, donde se
han puesto a prueba muchas de las iniciativas de seguridad y control social
desarrolladas por China en los últimos años.
“Lo que se ha dejado un poco fuera de los reportajes es que los campos han surgido a
partir de muchos años de discriminación y represión sistemáticas contra la
población uigur, que a menudo se quedan al margen de la historia”, dice Irwin. “Lo que
es de importancia crítica recordar es que los uigures han hecho frente a una escalada
gradual de las políticas dirigidas a erosionar la identidad uigur en términos de sus
derechos linguísticos y su libertad religiosa durante décadas”, asegura.
Entre las medidas que se han adoptado en los últimos años está prohibir el idioma
uigur en las escuelas de algunas prefecturas, la confiscación de libros religiosos –a
menudo, incluyendo el Corán-, la demolición de edificios de culto (casi el 70% de las
mezquitas tradicionales de Kasgar, la capital histórica de Sinkiang), la eliminación de la
llamada a la oración a través de altavoces en algunos lugares, la prohibición de que
las mujeres se cubran el rostro en público y de que los hombres se dejen crecer
barbas “anormalmente largas”, de que los funcionarios ayunen en Ramadán, o de
que los niños puedan acceder a las mezquitas. En consecuencia, la tensión se ha
disparado: se han producido decenas de atentados contra miembros de las fuerzas de
seguridad, y numerosos apuñalamientos de ciudadanos en toda China a manos de
militantes uigures.
Por ello, las autoridades chinas consideran el “extremismo islámico” una de las
principales amenazas a la seguridad del país. Los uigures, de hecho, no son las únicas
víctimas de estas políticas: miembros de otras comunidades musulmanas, como los
‘oralman’, los chinos de origen kazajo, están siendo enviados también a estos campos,
lo que ha generado tensiones con Kazajistán. Muchos observadores, además, temen
que las políticas aplicadas en Sinkiang se están extendiendo a otras áreas de
población musulmana, como la región de Ningxia o la provincia de Gansu.
“El Gobierno chino nunca vincula el terrorismo con ningún grupo étnico o religión”,
afirmó una delegación china ante un panel de derechos humanos de la ONU. No
obstante, la delegación añadió, tajante: “Aquellos engañados por el extremismo religioso
serán asistidos por el reasentamiento y la reeducación”. A Pekín, al parecer, no le
tiembla el pulso en esta cuestión.1
China ha oficializado sus campos de reeducación política para los sospechosos de
extremismo en su provincia occidental de Sinkiang, donde habita la minoría uigur, de
religión musulmana. Las enmiendas introducidas a una ley provincial contra el
extremismo religioso, hechas públicas, contemplan que las autoridades locales utilicen
“centros de instrucción vocacional” para “educar y cambiar a aquellas personas influidas
por el extremismo”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaban a Pekín desde
hace meses de retener en estos centros a centenares de miles de uigures para
adoctrinarlos y “desradicalizarlos”. Según algunos cálculos, los reclusos podrían llegar a
un millón, en una región de 24 millones de personas (la mitad de ellas, uigures).
1
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Numerosos informes de esas ONG, de académicos y de periodistas, denuncian que los
reclusos son detenidos arbitrariamente, sin ser acusados formalmente de ningún delito,
y permanecen allí por periodos que pueden oscilar desde varios días a más de un año.
Aislados de sus familias y sin acceso al exterior, son obligados, según estos informes, a
declarar lealtad al presidente Xi Jinping y a repetir canciones y lemas patrióticos o a
renunciar a su fe. Algunos relatos denuncian torturas y suicidios.
En un discurso de duro tono contra la segunda potencia económica mundial, el
vicepresidente de EE UU, Mike Pence, declaraba la semana anterior que “los
supervivientes de esos campos han descrito sus experiencias como un intento
deliberado de Pekín de estrangular la cultura uigur y eliminar la fe musulmana”.
Legisladores estadounidenses como Marco Rubio o Chris Smith habían llegado a
calificar la situación en Sinkiang de “crisis de derechos humanos”
China siempre había rechazado rotundamente esas acusaciones. En agosto, en una
vista en Ginebra de la Comisión de la ONU para la Eliminación de la Discriminación
Racial, un representante del Gobierno de Pekín, Hu Lianhe, insistió en que “los
ciudadanos de Sinkiang, incluidos los uigures, disfrutan de plena igualdad de derechos y
libertades”.
La provincia lleva a cabo “una campaña especial para eliminar las actividades terroristas
de acuerdo con la ley”, insistió Hu, que no obstante reconoció que delincuentes “de
poca monta” podían acabar en “centros de adiestramiento”.
La reforma de la ley hecha pública precisa, en el artículo 33, que los “centros de
formación y adiestramiento ocupacional y otros organismos de educación y
transformación” educarán en la lengua nacional, el mandarín, “organizarán y
desarrollarán educación ideológica contra la radicalización, acometerán rehabilitación
psicológica y corrección del comportamiento para promover la conversión ideológica” de
sus pupilos.
Aunque quedan formalizados dentro de la ley, seguirán sin estar integrados dentro del
sistema judicial. “El Gobierno regional de Sinkiang no tiene poder, bajo la Constitución
china, de legalizar detenciones en los centros de educación política”, algo para lo que
solo tiene competencias el poder judicial, puntualiza Maya Wang, de Human Rights
Watch. “Sin garantías procesales, los centros de educación política de Sinkiang siguen
siendo arbitrarios y abusivos, y ningún ajuste en las normas nacionales o regionales
pueden alterar eso”, declara.
La ley enumera una serie de comportamientos sospechosos que pueden acarrear la
detención. Dejar de ver la televisión o de oír la radio se considera ahora una
“influencia extremista”. Se suma así a otras actitudes vetadas que ya recogía la norma,
como “difundir el fanatismo religioso mediante barbas demasiado largas o la selección
de nombres” para niños.
La norma también prohíbe los productos halal —confeccionados de acuerdo al precepto
islámico— que no sean alimentos. “Generalizar el concepto de halal, expandirlo a áreas
más allá de la comida y decir que algo no es halal para rechazarlo u obligar a otros a
alterar su modo de vida laico” también se considerará una “influencia extremista”.
De esta prohibición contra los productos halal no alimenticios se hacía eco también la
cuenta de WeChat, el WhatsApp chino, del Gobierno municipal de Urumchi, la capital de
Sinkiang. Según esta cuenta, en una reunión el lunes, los mandos del Partido
Comunista locales juraron “combatir una batalla decisiva contra la halalización”. La
ciudad exigirá a sus funcionarios a partir de ahora que se expresen en mandarín —no
en uigur, una lengua emparentada con el turco— en público y que crean en el
marxismo-leninismo, no en ninguna religión.
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China asegura que Sinkiang, que ha sido escenario de violentas tensiones étnicas en el
pasado, es el objetivo de grupos separatistas radicales islámicos que buscan, mediante
atentados, enfrentar a los uigur con la etnia han, la mayoritaria en China.
Pekín asegura que combate el terrorismo de acuerdo con el Estado de derecho y acusa
a fuerzas “antichinas” de estar detrás de una campaña de desprestigio contra su política
en esa región.1
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas manifestaron su preocupación por
unos supuestos "campamentos de reeducación" política en China para uigures
musulmanes, y llamó a la liberación inmediata de aquellos detenidos con el "pretexto de
contrarrestar el terrorismo".
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial citó estimaciones
de que "desde decenas de miles hasta un millón de uigures" podrían estar detenidos en
la provincia de Sinkiang, al oeste de China.
Pekín ha dicho que Sinkiang se enfrenta a una seria amenaza de militantes “islamistas”
y separatistas que planean ataques y provocan tensiones entre la minoría étnica uigur,
principalmente musulmana, y la mayoría étnica china han.
Los expertos independientes dijeron durante la revisión que la comisión había recibido
muchas denuncias creíbles de que un millón de uigures étnicos están retenidos en lo
que parece un "enorme campamento de internación rodeado de secretismo".
En sus conclusiones, la comisión afirmó estar alarmada por "numerosas denuncias de
detención de una gran cantidad de personas de la etnia uigur y de otras minorías
musulmanas mantenidas incomunicadas y a menudo por períodos prolongados, sin ser
acusadas o juzgadas, bajo el pretexto de contrarrestar el terrorismo y el extremismo
religioso".
La entidad lamentó que no existan datos oficiales de aquellos que han sido detenidos
"incluso por expresiones no amenazantes de la cultura etno-religiosa musulmana, como
saludos diarios".
La comisión también pidió a China que permita a los tibetanos el acceso a pasaportes
para realizar viajes internacionales y para promover el uso del lenguaje tibetano en la
educación, el sistema judicial y los medios.2
El departamento de educación del condado chino de Linxia (Gansu), habitado
mayoritariamente por musulmanes, ha prohibido a los niños que vayan a actos
religiosos durante las vacaciones de invierno, como parte del control que ejercen las
autoridades chinas.
A partir de ahora, los niños de Linxia, donde se concentra la minoría étnica de fe
musulmana hui, tienen prohibido entrar en edificios religiosos e incluso leer textos
religiosos o acudir a clases de religión.
Esta medida se enmarca en las acciones del régimen de Pekín para frenar la creciente
influencia del islam en algunas regiones de mayoría musulmana. Sin embargo, la
ofensiva abarca otras confesiones. El verano pasado, las autoridades ordenaron cerrar
una escuela dominical en la ciudad de Wenzhou, conocida como la Jerusalén china
por su población cristiana.

1
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La legislación china dice garantizar en teoría la libertad de culto pero se completa con
una miríada de normas que 'de facto' buscan blindar a niños y jóvenes frente a cualquier
influencia religiosa.
La obsesión de Pekín por la religión se ha multiplicado a raíz de los problemas en la
región noroccidental de Sinkiang, donde en 2012 hubo fuertes enfrentamientos entre los
uigures musulmanes, que son mayoría aquí, y los han, que dominan en el resto de
China.1
Una veintena de familiares de una periodista uigur (etnia de religión musulmana que
vive en la región noroccidental china de Sinkiang) han sido detenidos por las
autoridades comunistas y corren peligro de ser torturados, denunció Amnistía
Internacional (AI) en un comunicado.
Según AI, los familiares de la periodista Gulchehra Hoja, que vive en Estados Unidos,
han sido arrestado como represalia del régimen chino contra el trabajo de la reportera,
que trabaja desde 2001 para el servicio uigur de la emisora estadounidense Radio Free
Asia, un medio tradicionalmente muy crítico hacia Pekín.
Hoja no ha podido contactar con su madre, de 72 años, ni su padre, de 77, desde el
pasado mes de enero, mientras que su hermano fue detenido en octubre de 2017, sin
que se conozcan los detalles concretos de ese arresto, señaló el comunicado de AI.
La periodista asegura que dos fuentes en Sinkiang le han confirmado la detención de
otros parientes, entre ellos siete primos que fueron llevados a la cárcel Ghulja Yengi
Hayat el 31 de enero, aparentemente por formar parte de un grupo de la red social
WeChat (similar en WhatsApp) en el que Hoja se podía comunicar con ellos.
De acuerdo con AI, organización con sede en Londres, bajo el mando del secretario
general del Partido Comunista en Sinkiang, Chen Quanguo, se han abierto numerosos
centros de detención con el fin de "luchar contra el extremismo", fomentar el "estudio
político" o la "educación" en los que se practican detenciones arbitrarias.
"La gente es a menudo detenida y llevada a estas instalaciones si son conocidos por
sus prácticas religiosas, tienen contactos en el extranjero, han participado en
campañas sociales o tienen parientes involucrados en ellas", señala el comunicado.
AI exige en él que China libere a los parientes de Hoja y retire cualquier cargo contra
ellos "a menos de que haya suficientes evidencias, creíbles y admisibles, de que han
cometido un delito".
También pide al régimen chino que garantice que cualquier ciudadano que viva en
Sinkiang -donde desde hace años hay un enquistado conflicto entre las autoridades y
grupos separatistas uigures, de religión musulmana- pueda comunicarse con parientes
y conocidos que vivan en el extranjero.
Numerosos líderes del movimiento uigur, como la empresaria Rabiya Kadeer, viven
exiliados, mientras que uno de los intelectuales más conocidos de este pueblo, el
escritor Ilham Tohti, fue condenado a cadena perpetua en 2014 por "separatismo". EFE2
Una inquietante alianza entre la concienzuda acumulación de datos y la inteligencia
artificial conduce a detenciones preventivas en Sinkiang, la provincia de la etnia
musulmana uigur, en China. El sistema termina con el envío de los presuntos predelincuentes a campos de reeducación en una aparente distopía que mezcla Orwell con
la película 'Minority Report'.
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"Por primera vez podemos demostrar que el Gobierno chino usa información y políticas
predictivas que no sólo violan abiertamente el derecho a la privacidad sino que permiten
las detenciones arbitrarias", ha señalado Maya Wang, investigadora de la organización
Human Rights Watch (HRW) en Hong Kong.
Las denuncias son consistentes con un antiguo anuncio de la compañía China
Electronics Technology Group. Dos años atrás admitió que colaboraba con las
autoridades en la lucha contra el extremismo “islamista” con un sistema que coteja los
datos de los ciudadanos para detectar actitudes sospechosas.
Cualquier vía sirve para radiografiar la vida privada en Sinkiang: las grabaciones de las
cámaras en la calles, los historiales bancarios, hospitalarios o legales, el rastro dejado
con móviles y ordenadores por internet con móviles u ordenadores… Esos millones de
bytes se recopilan, ordenan y analizan para que los algoritmos extraigan cualquier
indicio sospechoso. La compra masiva de fertilizantes o el almacenamiento de
productos peligrosos, por ejemplo, desencadena la inmediata intervención policial.
Los identificados han sido detenidos o enviados a centros de reeducación política,
según dos fuentes conocedoras del programa citada por HRW. En esos centros
extralegales pueden permanecer durante meses sin ningún cargo judicial recibiendo la
doctrina que el partida estima recomendable.
"La gente de Sinkiang no puede resistirse o desafiar el escrutinio creciente en sus vidas
diarias porque muchos ignoran la existencia de este programa o cómo funciona",
denuncia Wang.
Las autoridades de Sinkiang han negado las acusaciones aunque informaciones previas
sobre las iniciativas de control social aseguraban que han ayudado a detener a
criminales, desenmascarar operaciones de financiación ilegal y encontrar a
funcionarios uigures desleales al partido.
HRW ya alertó en diciembre de que el gobierno provincial elaboraba una exhaustiva
base de datos biométricos a través de una campaña para mejorar la salud de los más
desfavorecidos. Las autoridades recogen muestras de ADN, huellas digitales,
escáneres de iris y muestras de sangre de todos los residentes entre 12 y 65 años. Los
datos se extienden a cualquier edad si el perfil se entiende sospechoso y a los uigures
que no viven en Sinkiang, añadía.
Pekín permite el acceso de los periodistas extranjeros a Sinkiang, en contraste con el
veto a Tíbet, pero los somete a un marcaje tan angustioso entre policías y espías que
desalienta a los más entusiastas. Los uigures, y no los mediáticos tibetanos, son el
problema étnico más serio de China. Musulmanes, de lengua túrquica y emparentados
con el Asia Central, acumulan pleitos con los han, la etnia mayoritaria china. Los
primeros acusan a Pekín de diluir su cultura y expoliar sus recursos naturales, mientras
los segundos subrayan el desarrollo económico de una zona desértica y montañosa que
sin el paraguas chino sufriría la dolorosa pobreza de las repúblicas vecinas. Ambos se
profesan un odio y desprecio irremediable.
Pekín ha multiplicado la presencia policial en la región y condenado a cadena perpetua
a Ilham Tohti, un pacífico y admirable defensor de los derechos de los uigures. También
ha aprobado normas pedestres y ridículas como la prohibición del velo en las mujeres,
las barbas demasiado largas en los jóvenes y los nombres para niños "excesivamente
religiosos" como Jihad, Islam, Mecca o Imam. En la semana ha detenido a familiares de
cuatro periodistas estadounidenses de origen uigur que informaban para la cadena
Radio Free Asia sobre los abusos en la región.1
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Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 fueron contratados 100 mil funcionarios
para seguridad pública, y cada habitante de la región fue clasificado como “confiable”,
“normal” o “no confiable”, con base en valores como edad, fe, prácticas religiosas,
contactos en el extranjero y experiencia en otros países.
Caer en la categoría “no confiable” equivale a ser enviado a un campo de
“internamiento” o “educación”, aunque no se haya cometido alguna falta.1
El gobierno chino ha declarado huérfanos a cuatro hijos de Meripet, a pesar de que
ella y su marido están vivos.
Los uguires temen que estas medidas estén anulando su identidad étnica, un niño a la
vez
Los niños fueron dejados con su abuela cuando la pareja visitó al padre de Meripet,
quien está enfermo en Turquía. Cuando las autoridades empezaron a encerrar a miles
de uguires como ellos por presuntos delitos subversivos como viajar al exterior, la visita
familiar se convirtió en un exilio.
Acto seguido, su suegra fue detenida y Meripet se enteró a través de una amiga que
sus hijos habían sido alojados en un orfanato en la región de Sinkiang.“Es como si mis
hijos estuviesen presos”, dijo Meripet con voz entrecortada.
La de Meripet es una de miles de familias que están siendo afectadas por una campaña
del presidente Xi Jinping para controlar una región con actividad rebelde, que incluye la
detención de más de un millón de uguires y otras minorías musulmanas. Ahora hay
evidencia de que el gobierno está ubicando a los hijos de detenidos y exiliados en
decenas de orfanatos de Sinkiang.
Los orfanatos son un nuevo ejemplo de cómo China procura por todos los medios de
separar a los hijos pequeños de los musulmanes de Sinkiang de sus familias y de su
cultura, según comprobó la Associated Press en entrevistas con más de una decena de
musulmanes y a través de documentos. El gobierno ha estado construyendo miles de
escuelas “bilingües” en las que los niños de minorías son castigados por usar sus
lenguajes nativos en lugar del mandarín. Algunos son forzados a vivir en internados, de
acuerdo con varios uguires. A veces desde los cinco años, según una familia kazaja.
China dice que los orfanatos ayudan a los niños desvalidos y niega que haya centros de
detención para sus padres. Se vanagloria de haber invertido millones de yuans en
educación en Sinkiang para sacar a la gente de la pobreza y alejarla del terrorismo. El
gobierno sostiene que son necesarias medidas fuertes para combatir el extremismo en
una región en la que atribuye a separatistas uguires la muerte de cientos de personas.
Los uguires temen que estas medidas estén anulando su identidad étnica, también con
políticas de un hijo único.
“Si estos chicos son obligados a hablar mandarín y a vivir como chinos han, sospecho
que ya no les vamos a caer bien”, dijo Meriyem Yusup, cuya familia tiene cuatro
menores enviados a orfanatos estatales en Sinkiang.
Expertos dicen que lo que hace China equivale al trato que le dieron los colonos de
América del Norte y Australia a los niños de las poblaciones nativas.
“Lo que estamos viendo es algo parecido a la situación de las colonias en las que se
perdió toda una generación”, afirmó Darren Byler, investigador de la cultura uguir de la
Universidad de Washington.
1
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La mayoría de estas familias en China no pudo ser contactada por periodistas. Sin
embargo, la AP entrevistó a 14 familias uguires que viven en Turquía y a un kazajo en
Almaty, que en total tienen 56 hijos que están en China. Las familias dijeron que 14 de
esos menores parecen estar en orfanatos e internados, y que desconocen el paradero
de los restantes ya que sus familiares en Sinkiang fueron arrestados. Algunos
entrevistados, como Meripet, pidieron ser identificados solo por su nombre de pila por
temor a que las autoridades tomen represalias con sus familiares en China.
Una mujer que se identificó solo como Meripet muestra en Estambul una foto de los
cuatro hijos que dejó en China y que estarían ahora en orfanatos del Estado. Meripet
dice que viajó a Estambul a ver a su padre enfremo. En Turquía se enteró de que las
autoridades chinas estaban confiscando los pasaportes de personas uguires y que
quienes habían salido del país estaban siendo detenidos y sometidos a programas de
reeducación, de modo que se quedó en Turquía. No ve a sus cuatro hijos desde
entonces y le han dicho que fueron llevados a un orfanato de la ciudad de Han.
Desde principios del año anterior, el gobierno ha presupuestado más de 30 millones de
dólares para construir o expandir al menos 48 orfanatos, capaces de recibir a unos
5.000 menores, de acuerdo con una revisión de gastos del estado. Tan solo en julio y
agosto, el gobierno sacó a licitación al menos nueve centros de este tipo. Estas cifras no
incluyen los jardines de infantes y otras escuelas que alojan a niños uguires.
Shi Yuqing, funcionario civil de Kasgar, dijo a la AP por teléfono que “las autoridades
ofrecen ayuda y apoyo a todo el que lo necesita, sean hijos de delincuentes convictos o
de personas muertas en accidentes de tráfico”.
El gobierno de Sinkiang no respondió a reiterados pedidos de comentarios. Un portavoz
del ministerio de relaciones exteriores chino, Geng Shuang, dijo que las medidas
tomadas en Sinkiang eran necesarias para la “estabilidad, el desarrollo y la armonía”.
Una amiga de Meripet que visitó China en noviembre del año pasado le dijo que sus
hijos estaban viviendo en un jardín de infantes de la ciudad de Hotan. Una cuñada de
Meripet se los pudo llevar a su casa una noche solamente. El ingreso al patio está
bloqueado por un portón de acero y adornado con las palabras “Somos felices y nos
sentimos agradecidos a la madre patria”.
A estudiantes de otro jardín de infantes en Sinkiang se les preguntaba constantemente
si sus padres practicaban alguna religión en casa, incluidos los de Dilnur, una estudiante
de negocios de 35 años exiliada en Estambul, cuyos hijos iban a la escuela. Un
individuo fue llevado por la policía después de que su nieto dijo en clase que había
hecho un peregrinaje a la Meca, según relató Dilnur.
Algunas escuelas bilingües son internados, lo cual no es inusual en China. Adil
Dalelkhan, un comerciante kazajo exiliado en Almaty, dijo que su hijo de cinco años fue
obligado a vivir en un internado a pesar de que podía quedarse con familiares. Vive en
un jardín de infantes de lunes a viernes. El hombre dijo que es una iniciativa “aterradora”
que tiene por fin eliminar la cultura kazaja.
Un anuncio oficial de Kasgar de febrero dice que los niños de cuarto grado para arriba
que tienen un padre preso deben ir a internados de inmediato, incluso si el otro padre
está en la casa.
Meripet tiene consigo un solo hijo, quien nació en Estambul y al que describe como su
“única luz”. “Tengo que seguir viviendo porque sé que hay esperanza”, afirmó. “Sé que
algún día volveré a ver a mis hijos”.1
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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 la Región Autónoma Hui de Ningxia, Región Autónoma Uigur de
Sinkiang, Provincias de Gansu, Qinghai y Shaanxi.
Pero el control a los musulmanes va más allá de las fronteras chinas. Hace unos días
se conocía que las autoridades han comenzado a controlar con tarjetas provistas de
posicionamiento GPS a miles de musulmanes del país que viajan a La Meca (Arabia
Saudí) en las proximidades del preceptivo periodo de peregrinación o "Hach".
Según informó el diario Global Times el objetivo de este programa piloto, que proveerá
de estas tarjetas a 3.300 peregrinos, es "hacer que el viaje sea mejor y más seguro",
aunque también podría ayudar a que las autoridades chinas controlen sus
movimientos.1
Bajo el presidente Xi Jinping, la tierra de los uigures está poblada de aparatos de
vigilancia, desde puestos de control en las calles hasta equipo de reconocimiento facial
que registra a todo el que camina por la calle.
Ahora, dicen los uigures, deben soportar la presencia de agentes del PC incluso en sus
propias casas.
“El régimen trata de destruir el último espacio donde los uigures pueden conservar su
identidad”, afirmó Joanne Smith Finley, etnógrafa de la Universidad de Newcastle, en
Inglaterra.
La Associated Press habló con cinco uigures que viven en Estambul, quienes relataron
las experiencias de sus familiares en Sinkiang, todos los cuales han tenido que recibir a
empleados del gobierno chino. Sus relatos se basan en comunicaciones previas con
sus familiares, la mayoría de los cuales cortaron los contactos con ellos porque los
uigures pueden ser castigados por hablar con gente de afuera.
Los uigures del exterior dicen que sus seres queridos están constantemente en ascuas
en sus propias casas porque saben que cualquier descuido –un Corán en el sitio
equivocado, una palabra que no es bien vista– puede hacer que los detengan. En
presencia de estos familiares falsos, los miembros de una familia no pueden rezar ni
lucir indumentarias de su religión. Todos sus movimientos son vigilados.2

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.
Los soldados franceses acusados de practicar sexo con niños a cambio de comida y
productos de primera necesidad en la República Centroafricana quedan libres de todos
sus cargos. Un juez francés ha archivado el proceso porque contra ellos solo existían
los testimonios de los menores.
1
2

DiarioVasco.com 10/08/2018
Bles.com 30/11/2018

145

En abril de 2015, conocimos que las autoridades francesas investigaban si soldados
franceses que participaban en una misión de Naciones Unidas en la República
Centroafricana eran responsables de abusos sexuales a menores. La investigación
habría comenzado en julio de 2014. Desde 2013, Francia tiene desplegadas tropas en
el país centroafricano como respuesta a la ola de violencia que siguió al golpe de estado
de marzo de ese año.
Los abusos habrían tenido lugar en un centro para desplazados de Bangui, la capital de
la República Centroafricana. Una vez conocidos estos y ante la pasividad de la ONU, un
funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Anders Kompas, envió los dosieres a la fiscalía francesa. Kompas fue suspendido y casi
despedido de su puesto por filtrar documentos confidenciales. Finalmente, en enero de
2016 fue absuelto de todos los cargos en una investigación interna de la organización.
La investigación de varios periódicos puso de manifiesto que en Naciones Unidas
hubo comisiones de investigación e información que se pasaban el asunto de un
escritorio a otro sin resolver nada. Estamos ante un tema que siempre se ha querido
mantener en el ámbito de la privacidad para no empañar el buen nombre de la
organización. Fue la asociación AIDS Free World, la que tuvo el valor de proporcionar al
diario británico The Guardian copias de esos documentos en abril de 2015 y gracias a
ello la opinión pública conoció el caso.
Desde el momento que se hizo pública la noticia, Francia aseguró haber tomado, y que
seguiría tomando, las medidas necesarias para que la verdad saliese a flote.
Al final, no hay juicio porque “los únicos testimonios que tenemos son las historias de los
niños, sin otra prueba independiente”, han dicho los jueces que han archivado la causa
en la que estaban implicados al menos 13 soldados.
Seis niños entre nueve y trece años habían descrito con detalles los abusos sufridos por
parte de los militares franceses en el campamento de refugiados del Aeropuerto
Internacional de Bangui, M’Poko, desde diciembre de 2013 hasta junio de 2014. Cuatro
denunciaron haber sufrido abusos físicos y otros dos haber sido testigos de los
hechos, todo a cambio de alimentos y otros regalos.
Los jueces han decidido no presentar cargos contra los soldados franceses al
considerar que “algunos de los testimonios son inconsistentes” y no hay “forma de
confirmar las acusaciones”. Aunque admiten que no pueden “excluir que los abusos
tuvieran lugar”.
AIDS Free World piensa que nos encontramos ante “una farsa” y opina que si “las
víctimas hubieran sido niños franceses la investigación no habría terminado hasta que
todos los autores hubieran sido encarcelados”. Esta última reflexión recoge muy bien el
sentir de muchos al recibir esta noticia. Una vez más la impunidad se impone, los
perpetradores quedan libres y las víctimas siguen hundidas en su miseria.1
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, ha
denunciado "el discurso de odio y la incitación a la violencia" que viene imperando en
las últimas semanas en República Centroafricana (RCA) y ha alertado del riesgo de un
estallido generalizado de la violencia sobre la base de la religión.
"La violencia de la última semana en Bangui demuestra lo volátil que es la situación y lo
fácil que las multitudes pueden ser manipuladas en turbas enfurecidas dispuestas a
atacar sus barrios sobre la base de su religión", ha denunciado Zeid, en referencia a los
enfrentamientos registrados en la capital.
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Al menos 22 personas murieron, incluido un sacerdote, y 185 resultaron heridas el 1 de
mayo en los ataques perpetrados en el barrio predominantemente musulmán PK5 de
Bangui por un grupo armado liderado por 'Force' en respuesta a los intentos por parte
de las fuerzas de seguridad para detener a uno de sus líderes, que incluyeron una
iglesia. Como represalia, cristianos perpetraron ataques de venganza, que incluyeron la
muerte por linchamiento de tres musulmanes, según la oficina de Zeid, que ha
precisado que los ataques continuaron hasta el fin de semana, afectando a hospitales,
iglesias y mezquitas.
"Con el discurso de odio e incitación a la violencia tan prevalentes en los medios y en
las redes sociales, temo que erupciones espontáneas de violencia como la del 1 de
mayo puedan convertirse en más generalizadas y difíciles de contener", ha reconocido
el máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU.
Zeid ha instado al Gobierno centroafricano y a la comunidad internacional a que se
mantengan vigilantes y adopten medidas serias que contengan la incitación a la
violencia por motivos comunitarios.
Asimismo, ha defendido que "los autores de los asesinatos y los violentos ataques sean
responsabilizados penalmente de forma individual para que toda la comunidad no sea
incluida en el mismo saco". "Esto dificultará más que los grupos armados
oportunistas manipulen a multitudes enfurecidas para ataques de venganza
contra toda una comunidad", ha considerado Zeid, subrayando que "RCA conoce
demasiado bien que eso puede ocurrir si los sentimientos son avivados hacia la
violencia".
Por último, el alto comisionado ha pedido a todos los actores nacionales e
internacionales relevantes que emprendan acciones decididas para evitar de forma
efectiva futuros brotes de violencia y violaciones de los Derechos Humanos, además de
reclamar que no se permita que el último estallido eche por tierra el proceso de paz
facilitado por la Unión Africana.1
Las organizaciones humanitarias temen que el acceso a los 2,5 millones que necesitan
ayuda se complique aún más. Llaman a no "ignorar esta crisis" ya que si no llegan
fondos y no hay acceso podría desencadenarse una "catástrofe humanitaria".
La situación en República Centroafricana (RCA) se ha venido deteriorando en los
últimos meses y los recientes enfrentamientos en Bangui entre las fuerzas
gubernamentales, la Misión de la ONU (MINUSCA) y grupos armados, que han tenido
repecursiones en otras partes del país, hacen temer que vaya a peor en un país sumido
en un conflicto desde finales de 2013 que ha dejado a más de la mitad de la población
necesitada de ayuda humanitaria.
"República Centroafricana está de nuevo al borde de deslizarse hacia una grave crisis
humanitaria. Las cifras hablan por sí mismas", subraya el jefe de la Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en RCA, Joseph Inganji, en
declaraciones a Europa Press. En la actualidad hay casi 690.000 desplazados internos,
una cifra superior a los 600.000 que había en agosto de 2014, "el momento álgido de la
crisis", resalta.
"Actualmente, uno de cada cuatro centroafricanos se ha visto desplazado de sus
hogares bien de manera interna o hacia los países vecinos", donde hay ya 546.000
refugiados, precisa. Y a esto se suma el que 2,5 millones de centroafricanos, más de la
mitad de la población del país, "necesita ayuda humanitaria".
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Los combates en Bangui, que dejaron más de una veintena de muertos, incluidos
civiles, provocaron protestas en otros puntos del país, especialmente en ciudades como
Bria (centro) y Kaga Bandoro (norte), lo que obligó a suspender las actividades a
algunas ONG, como es el caso de Oxfam, imposibilitando el ofrecer la asistencia a
quienes lo necesitan.
"La delincuencia y la violencia siguen restringiendo el acceso humanitario a las
poblaciones vulnerables en los cuatro rincones de RCA", lamenta Ntessani, subrayando
que esto genera nuevas necesidades humanitarias que hay que atender en un país en
el que la violencia sexual y el reclutamiento de niños soldado también son frecuentes.
Además, puntualiza Inganji, "el conflicto se está trasladando a zonas que eran
estables y experimentaban cohesión social entre las comunidades (cristianas y
musulmanas) especialmente en el oeste, el sur y el este del país". "La gente sigue
siendo atacada por su etnia y religión, lo cual se ve empeorado por razones
económicas, especialmente la competencia por el control de los corredores de
trashumancia y las zonas mineras", precisa el jefe de la OCHA.1

Palestina (Filistea)
La policía de Israel tomó bajo custodia a dos palestinas en la Ciudad Antigua donde
también está la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este bajo ocupación.
Cihad er-Razzam, la madre de una de las chicas tomadas bajo custodia dijo que su hija
Canan de 15 años y su prima Naime Tevil de 21 años fueron puestas bajo custodia de
la policía de Israel mientras salían de la Mezquita Al-Aqsa.
La policía israelí no hizo una declaración sobre la custodia.2
La policía israelí en la mañana detuvo a un palestino que cumplía su cargo en la
Mezquita Al-Aqsa vinculado a la Administración de la Asociación Islámica de Jerusalén.
La Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este bajo ocupación tiene la característica de ser la
primera dirección a la Meca de los musulmanes.
Los peregrinos que se acercaron a visitar el lugar más santo del cristianismo a partir de
las once de la mañana se encontraron con la puerta cerrada a cal y canto y no tuvieron
más remedio que arrodillarse y rezar a las puertas del templo en el que, según la
tradición, se encuentra la tumba de Jesús. Una mezcla de indignación e impotencia se
apoderó de estos fieles llegados de todo el mundo que se vieron privados de una visita
única. Muchos se alejaron con lágrimas en los ojos porque era su último día en
Jerusalén.
Después de meses de disputas, los líderes de las principales confesiones (católica,
greco-ortodoxa y armenia) comparecieron unidos para leer un escrito de protesta en el
que denunciaron un «ataque contra la presencia cristiana en Tierra Santa» por parte
de las autoridades israelíes. El motivo del enfado de las iglesias, que superaron sus
diferencias internas para mostrar unidad y lanzar un mensaje de fuerza, es doble. Por
un lado se quejan por la decisión del alcalde, Nir Barkat, de obligarles a pagar
impuestos por sus bienes inmuebles; por otro, no aceptan la propuesta de ley del
Gobierno que pretende expropiar tierras en Jerusalén vendidas por las iglesias desde
2010.
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El patriarca griego, Teófilo III; el custodio de Tierra Santa, Francesco Patton; y el
patriarca armenio, Nourhan Manougian, fueron los encargados de dar la cara ante las
autoridades israelíes y, nada más concluir la lectura de su comunicado, se procedió al
cierre de la puerta del Santo Sepulcro. En el texto denunciaron una «campaña
sistemática» contra los cristianos que «ha alcanzado recientemente un nivel sin
precedentes, con las escandalosas órdenes de la Municipalidad de secuestrar bienes
de las Iglesias, propiedades y cuentas bancarias, para hacer frente a impuestos
municipales punitivos» y alertaron de que este tipo de medidas hacen peligrar «el
delicado tejido de relaciones entre las comunidades cristianas y las autoridades durante
décadas».
Teófilo III fue quien puso voz al comunicado. El responsable de los ortodoxos griegos,
que son los mayores propietarios de tierras en Jerusalén, calificó la ley de
«discriminatoria y racista» y afirmó que «recuerda a leyes de naturaleza similar
aprobadas contra los judíos en Europa en periodos oscuros».
La decisión de cerrar el Santo Sepulcro recibió la respuesta inmediata del alcalde, Nir
Barkat, que defendió su decisión de que se tasen «las propiedades comerciales, como
hoteles, salones y negocios», y aseguró que las iglesias deben 186 millones de dólares,
una suma que «no tienen que soportar los residentes de la ciudad», según declaró a
través de las redes sociales. El comité Legislativo del Parlamento, por su parte, decidió
retrasar el debate sobre la ley y su principal impulsora, la diputada Rachel Azaria,
señaló que el motivo fue la necesidad de hablar con las iglesias para intentar rebajar la
tensión y acercar posturas. Azaria, que cuenta con los apoyos suficientes para aprobar
el texto, argumentó que busca proteger a cientos de vecinos de Jerusalén, ya que en la
década de los 50 la iglesia cedió terrenos para la construcción en contratos con una
duración de 99 años. Algunos de ellos los ha vendido recientemente e Israel quiere
saber si los nuevos propietarios van a renovar estas cesiones y en qué condiciones.
La puerta del templo, situado en el corazón de la ciudad vieja, que es parte de la zona
oriental de Jerusalén que Israel ocupaba desde 1967, quedó bloqueada por vallas de
las fuerzas de seguridad. La decisión de las iglesias es no abrir «hasta que se solucione
el problema». Lo que no ocurrió durante los largos meses de obras que ha vivido la
iglesia, lo han conseguido las autoridades israelíes con unas decisiones que hacen
crecer el enfado entre la minoría cristiana.1
Los dos guardianes musulmanes de la llave de la Basílica del Santo Sepulcro de
Jerusalén abrieron de madrugada las puertas del lugar más sagrado del cristianismo,
después de tres inusuales días de cierre en protesta por la política fiscal y legislativa
israelí.
"Israel dio marcha atrás. Estamos muy contentos. Esperamos que todo vaya bien y los
peregrinos vuelvan a visitar la iglesia de nuevo", declaró Wayid Nuseibeh a Efe poco
después de que doblaran las campanas de las 4.00 hora local (2.00 GMT).
Antes, las tres iglesias custodias (católica, greco-ortodoxa y armenia) anunciaron la
reapertura después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el alcalde
de Jerusalén, Nir Barkat, acordaran la cancelación de las medidas fiscales que
generaron el rechazo de las comunidades cristianas.
Las autoridades israelíes decidieron "establecer un equipo profesional (...) con la
participación de todas las partes relevantes, para formular una solución para el asunto
de los impuestos municipales sobre propiedades de la Iglesia que no son centros de
culto".
El cierre, que comenzó el domingo, se produjo después de que la Municipalidad
ordenase congelar cuentas bancarias de las Iglesias, a las que acusa del impago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que estaban exentas históricamente.
1
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Esta medida ha sido suspendida además de acordarse la revisión de una propuesta de
ley en el Parlamento israelí (Knéset) que debía haberse debatido y permitiría expropiar
de manera retroactiva tierras vendidas o arrendadas a largo plazo por las Iglesias a
empresas o individuos.
Las Iglesias calificaron estas medidas de "ataque sistemático y sin precedentes", que a
su entender "parece un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén".
En 1990 las comunidades cristianas tomaron una decisión similar y cerraron la basílica
durante dos días por la toma de un edificio en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en territorio
ocupado palestino, por parte de unos colonos israelíes, recordó a Efe el segundo
custodio de la llave, Adeeb Jawad.
Después de rezar dos días en el exterior, frente a la puerta, la joven Clémence Morín
pudo conocer el lugar horas antes de tomar su vuelo de vuelta a Francia junto a sus
compañeros católicos de París, el primer grupo de peregrinos que entró a la iglesia
reabierta tras este cierre excepcional. EFE1
La ley votada por la Knesset, que define a Israel como "el Estado-nación del pueblo
judío" es inadmisible porque excluye a las dos religiones: la cristiana (católica,
ortodoxa y protestante) y la musulmana", señaló el patriarca maronita, cardenal
Bechara Raï, durante una misa dedicada al ermitaño san Charbel, celebrada por él en
Faraya, distrito de Kesrouan.
La ley, votada el pasado 19 de julio que pasó con 62 votos a favor y 55 contrarios,
encontró inmediatamente la oposición de los parlamentarios palestinos de la Knesset
(Parlamento israelí). El comentario del patriarca es el primer comentario oficial de una
personalidad católica.
El cardenal Raï denunció la ley como "innoble, antidemocrática y antipluralista", ligada a
la precedente decisión del Parlamento israelí de proclamar a Jerusalén como capital de
Israel. El patriarca hizo notar que "sobre esta tierra (Israel y territorios ocupados)
tenemos episcopados, parroquias, instituciones y un pueblo. El pueblo hebreo- y los
Estados que lo apoyan- no tienen el derecho de llevar siempre más lejos sus agresiones
y sus actos de exclusión".
El purpurado dijo querer enviar "un pedido a las Naciones Unidas y al Consejo de
Seguridad para que ellos tomen una decisión que anule la ley de la Knesset sobre la
base de las precedentes decisiones internacionales relativas" a los derechos de los
palestinos.
La ley fue recibida en silencio por muchos países árabes. Hasta ahora sólo los
palestinos y los diputados árabes en Israel criticaron como "racista" y hablan de
"apartheid" legalizado. Diversos grupos de activistas israelíes se declararon contra la
ley porque mina los derechos de las minorías.
También la Unión Europea, expresando preocupación, pidió que sean respetados los
derechos de las minorías. 2
Continúan las estrategias de reconquista de la Tierra de Israel limpiando étnicamente
Cisjordania y relegando Palestina a la antigua Filistea, hoy Franja de Gaza.
En 1967 había 252.000 israelíes en los asentamientos hebreos establecidos
ocupándose los territorios palestinos. Hoy se trata de 834.000. Desde que se firmó el
Tratado de Oslo en 1993, se ha cuadruplicado el número de las colonias israelíes en el
territorio palestino.
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De acuerdo con el informe anunciado por el Centro de Estudios Territoriales de la
Asociación de Estudios Árabes, la cifra de colonias israelíes que era de 144 en 1993 en
Cisjordania, Jerusalén y Gaza subió a 515 en 2018.
En 1967 había 252.000 israelíes en los asentamientos hebreos establecidos
ocupándose los territorios palestinos. Hoy se trata de 834.000. La parcela ocupada por
Israel era de 136.000 acres en 1993; actualmente es de 500.000 creciendo un 368%.
Israel construyó un muro divisorio para dividir a los palestinos en su propia tierra y 839
puestos de control.1
Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios, (OCHA) las fuerzas israelíes este año mataron a 295 palestinos e hirieron
a 29 mil palestinos.
Así a partir de los ataques organizados por Israel a Gaza en 2014, más palestinos
perdieron la vida debido a las fuerzas israelíes en 2018.
En 2018 más palestinos resultaron heridos a partir de 2005 fecha en la que la OCHA
comenzó a registrar las muertes y heridos en Palestina.
Se informó que los 180 de los palestinos muertos y los 23 mil de los heridos fueron los
blancos de los soldados israelíes en las manifestaciones bajo el nombre “Gran Marcha
del Retorno” organizados a partir de 30 de marzo en la frontera de Gaza.
Se informó que son menores de 18 años los 57 muertos por los soldados israelíes y los
7 mil de los que resultaron heridos por las fuerzas israelíes.
OCHA declaró que 15 de los palestinos que perdieron la vida son sospechosos de los
ataques orientados a los israelíes en Cisjordania y declaró como 14 el número de
israelíes que murieron en 2018.2
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04/01/18 SABADELL

Provincia

BARCELONA

Autonomía

Incidencia

CATALUNYA

SENTENCIA. El juzgado Penal 22 de Barcelona ha condenado a dos años y medio, y a una multa de
1.080 euros a J.A.E., un neonazi acusado de un delito de incitación al odio contra la comunidad
musulmana. El procesado enaltecía en su muro de Facebook la figura de Hitler y se reconocía como
un “nacionalsocialista declarado... nazi”. Además, insultaba a los musulmanes y los amenazaba de
muerte. El fiscal expuso que estos mensajes estaban publicados con la finalidad “de incitar y generar
odio en una pluralidad de personas” contra “todos aquellos que profesan la religión islámica”, hacia
inmigrantes, judíos o musulmanes, así como almacenar en su casa un arsenal de armas, que incluía
desde navajas o machetes a una pistola.
Los hechos se remontan a 2013. El magistrado dijo que sin lugar a dudas los mensajes que escribía
eran "odiosos" y "discriminatorios". "Los textos son en sí mismos destructores de la dignidad de las
personas y no hay otra finalidad que la de despreciarlos", llega a afirmar el magistrado.

04/01/18 GERONA

GIRONA

CATALUNYA

PETICIÓN FISCAL. La fiscalía pide tres años de prisión y una multa de 3.600 euros para un “nazi” de
las comarcas gerundenses, acusado de un delito de provocación al odio contra la comunidad
musulmana. El 2 de marzo del 2015 el procesado publicó en su muro de Facebook un comentario
público que, según el fiscal, tenía el objetivo “de incitar y generar odio” hacia “todos aquellos que
profesan la religión islámica”. Insulta a los musulmanes y los amenaza de muerte. “Si alguien con
mucho poder quiere montar un grupo de élite antiislamista, yo me ofrezco a matar por dinero y acabar
con toda una escoria de muertos vivientes”. “Me cago en vuestros muertos más frescos, Alá maricón
del culo, que sois unas maricones ratas, moros de mierda,” afirmaba el usuario, amenaza a los
musulmanes: “Moriréis con Alá y os haremos una matanza del cerdo”.

05/01/18 MALLÉN

ZARAGOZA

ARAGÓN

FOMENTANDO EL ODIO. Aparecen pintadas islamófobas en los alrededores de la mezquita de
Mallén. En la pintada puede leerse “musulmanes no” junto a una esvástica y una cruz céltica, símbolos
utilizados por grupos neonazis.
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09/01/18 ZARAGOZA

12/01/18
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ZARAGOZA

BARCELONA

VALLADOLID
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ARAGÓN

LESIONES. A través de una conocida red social un zaragozano de origen senegalés hace una
denuncia pública de la brutal paliza que recibió en la vía pública tras una simple disputa por un
aparcamiento. El agresor corría desesperado para quitar el puesto de aparcamiento, y ante la actitud
inofensiva de la víctima, al grito de “negro de mierda, esto te pasa por hablar”, le propinó una brutal
paliza que le dejó en cama por varios días y de baja laboral. La víctima ya ha interpuesto denuncia por
lo sucedido.

CATALUNYA

DEMANDA. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha admitido a trámite
una demanda contra el Estado español por una identificación policial por perfil étnico, es decir,
basada exclusivamente en el color de la piel de la persona. Los hechos ocurrieron en Santa Coloma
de Gramanet cuando un vecino, Muhammad, fue parado por un agente de la Policía Nacional, que
afirmó que lo hacía “porque eres negro y punto”.
España es casi el único miembro del Consejo de Europa que carece de un organismo independiente
para combatir el racismo. Esta institución, que aglutina a 47 Estados europeos, reclama al Gobierno
español que establezca esa figura “con carácter urgente”. La advertencia figura en un informe que
evalúa los esfuerzos contra la discriminación en España.
El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU ha recomendado a España que
“ponga fin” a los controles policiales de identidad a afrodescendientes basados en perfiles raciales y lo
considera un “problema endémico”. Así se desprende de un informe completo de la primera visita de
investigación de este grupo de expertos en España ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de
las Naciones Unidas.

CASTILLA Y
LEÓN

FOMENTANDO EL ODIO. Los vecinos de Medina de Rioseco se movilizan y recogen más de 2.200
firmas para impedir la construcción de una mezquita en su localidad. A pesar de que el Ayuntamiento
no tiene constancia de este proyecto el movimiento vecinal pretende que “la sociedad se conciencie y
exprese su rechazo a este proyecto” y pide a las autoridades competentes que “no otorguen la licencia
de apertura”.
El responsable de la petición Miguel Ángel Martín Viñas pregunta si «se van a celebrar todos los actos
con la misma tranquilidad que hasta ahora». Antes de finalizar con un ‘Viva España libre’, Martín Viñas
señala que «el principal valor de la vida es: respetar y ser respetado. Y estos no lo hacen...». (foto)
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26/01/18 MADRID
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BARCELONA

MADRID
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SEVILLA
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CATALUNYA

FOMENTANDO EL ODIO. Jaume Vives, periodista y portavoz de Tabarnia, publica tuits
islamófobos y machistas como “el Islam y la Ideología de género son el principal instrumento de
Satanás de nuestro tiempo”, y cuenta con un currículum en el que no oculta su xenofobia,
islamofobia y machismo. “El problema no son los fanáticos, el problema es el Islam. Y si no hay
el valor de profundizar en ello y decirlo, seguiremos muriendo.” Fundó el periódico digital El
Prisma en el que entrevistó a personas como Josep Anglada, líder del xenófobo partido
Plataforma per Catalunya, o Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, medio activista ultra con
una línea editorial que redunda en el rechazo a los homosexuales, la prohibición del aborto, la
oposición a la ideología de género y la demonización de los inmigrantes. (foto)

MADRID

FOMENTANDO HOSTILIDAD. El Centro Cultural Islámico de Madrid denuncia la aparición de una
pintada con la frase ´Musulmanes no bienvenidos´ en los alrededores de la mezquita de la M-30. El
mensaje aparece firmado con las siglas DNJ, que corresponden a Democracia Nacional Joven, la
sección juvenil de la formación de ultraderecha de Democracia Nacional. (foto)

EUSKADI

FOMENTANDO HOSTILIDAD. El asesinato de un matrimonio de ancianos en el barrio de Otxarkoaga
a manos de un grupo de menores, es aprovechado por una serie de medios, algunos de ellos
alineados con la ultraderecha, para disparar una serie de informaciones tan inexactas como
xenófobas, teniendo las “fake news” más ultras, un impacto considerable en las redes sociales. Todo
empezó en navidades con la muerte tras un atraco a un hombre en la ciudad, con el titular:
“Indignación en Bilbao por la muerte de un hombre de 40 años tras ser atracado y brutalmente
golpeado por dos magrebíes”, cuando los detenidos no eran de origen magrebí. Alex Bayón,
director del programa Big Data en la Universidad de Deusto incide que se trata de noticias con “30 mil
o 40 mil reacciones, todas con titulares muy sensacionalistas y amarillistas (...) con informaciones
falsas, muy sesgadas”.

ANDALUCÍA

VEJACIONES. Un grupo de hinchas profiere insultos racistas a un jugador del Isla Cristina FC, Cheikh
Abdoulaye Mbodj 'Lay', durante un partido de Liga de la División de Honor andaluza, contra el equipo
Estrella San Agustín, en la localidad de Alcalá de Guadaira. En el último minuto, el técnico de su
equipo, y uno de los jugadores, acabaron expulsados por defender a su compañero ante los insultos
racistas como “negro de mierda” que llegaban desde la banda. El presidente del club, señala que
dichos insultos no fueron recogidos por el árbitro en el acta y del mismo modo agradece el
comportamiento y el trato recibido por parte de la directiva del Estrella San Agustín.
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ACUSACIÓN FALSA. El pasado 7 de febrero entre las 11 y las 12 horas se encontraba Awa en el
supermercado donde hace la compra casi a diario, el Mercadona del barrio Los Rosales, distrito de
Villaverde, en Madrid. Una vez abonado el importe de la compra correspondiente, se les acercó una
dependienta de la sección de perfumería y les pidió el ticket de compra para ver si en él figuraba una
colonia por un valor de 1.50€. Al ver que no aparecía les preguntó: ¿dónde habéis dejado la muestra
que os estabais probando? Awa, que prefiere no exponer su nombre real, es una española
afrodescendiente que lleva 27 años en España. Esa mañana acababa de recoger a su hermano del
aeropuerto, había venido de Italia para visitarla. Antes de llegar a casa decidieron pasar por el súper de
siempre. Su hermano, que estaba con ella en todo momento se sorprendió al ver que se vendían
colonias a 1.50€, así que decidió probarla. “La probó, pero dijo que olía mal y la devolvió a su lugar,
seguimos haciendo la compra”, recuerda.
La pregunta había dejado a Awa bloqueada, en francés, puesto que él no habla español, pidió a su
hermano que acompañara a la dependienta a enseñarle dónde se encontraba la muestra que había
probado. Al poco escuchó ruidos de discusión. La versión de la dependienta fue apoyada por el
vigilante de seguridad, decían haber visto cómo se llevaba la colonia. Awa, que veía a su hermano
después de que este recorriera miles de kilómetros esa misma mañana preguntó por la dependienta
que afirmaba esta acusación. “Nos dijo que la había metido en su bolso cuando él no llevaba ninguno
porque se lo dejó en el coche”.
“Lo que más me enfadó fue ver cómo además del trato irrespetuoso, el vigilante de seguridad que
desde el principio nos identificaba como inmigrantes, intentaba amedrentarnos amenazando con
llamar a la policía”, indica esta mujer que tiene una discapacidad física que le impide estar de pie, pero
que tuvo que aguantar cerca de 15 minutos “junto a un vigilante que nos tenía retenía”, hasta la llegada
de la Policía.
Cuando llegaron las autoridades identificaron a las dos personas acusadas. “Nos registraron de arriba
abajo, registraron mi bolso, el abrigo de mi hermano. Fue humillante, delante de todo el mundo y en la
entrada principal del Mercadona”, recuerda con impotencia Awa, quien explica que queriendo quitar
importancia y sin ningún atisbo de disculpa, los empleados se habían justificado: “en este Mercadona
roba mucha gente”. “Al final, nos dijeron que si no nos gustaba el trato recibido podríamos ir a comprar
a otro sitio”. Cosa que Awa, una persona que lleva 15 años en el barrio y compra en ese
establecimiento desde su apertura, hará. “Nadie puede acusar falsamente, no se puede ver algo que
no ha ocurrido. Quizá sería aconsejable ir a cuál es el fondo de estas acusaciones”.
Después de esta humillación, la Policía les dijo que se podían marchar. Awa quiso poner una
reclamación pero no se fiaba de las personas que iban a gestionarla, “delante de las autoridades
tuvieron un comportamiento totalmente falso”, justifica. Dos días después puso la queja. Unos días
después llamaron a Awa desde el establecimiento para disculparse, unas disculpas incompletas para
esta vecina de Los Rosales, “el caso es que reafirman la mentira en la hoja de reclamación”, lamenta.
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ANDALUCÍA

VIOLACIÓN. Un niño marroquí de 9 años es atendido en el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda
tras haber sufrido, según consta, una agresión sexual en la que estarían implicados hasta cuatro
alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Paz (Chilluévar). La víctima ya venía arrastrando varias
situaciones de acoso desde que llegó al pueblo con sus padres y hermana pequeña, recibiendo
insultos diarios y comentarios racistas por parte de otros menores de entre 12 y 14 años. El menor
agredido señaló a dos compañeros de la escuela como autores de la agresión y contó también que
había sido objeto de otros abusos anteriores, solo por ser musulmán.

TARRAGONA CATALUNYA

SENTENCIA. Un año y medio de prisión por haber apuñalado a un hombre en una calle de Reus por
racismo y cinco meses más por amenazar a otro marroquí con una navaja. Es la pena que consta en
la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona para un ciudadano español
que se movió por tintes racistas. Inicialmente, el fiscal pedía ocho años de prisión por un delito de
tentativa de homicidio y otros 21 meses por cada uno de los dos delitos de amenazas.
Sin embargo, la Sala entiende que uno de estos dos delitos es falta y ya habría prescrito. Se ha tenido
en cuenta la agravante de discriminación racista y la atenuante de dilaciones indebidas –el caso ha
tardado más de seis años en llegar a juicio–.
Los magistrados han impuesto al acusado una orden de alejamiento de la víctima del navajazo, a la
que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 200 metros durante tres años. El acusado, sobre
las cuatro de la tarde del 11 de octubre de 2011, se encontraba caminando por la Riera d’Aragó de la
capital del Baix Camp. Se cruzó con un ciudadano marroquí. El acusado sacó la navaja que portaba
en la parte trasera del pantalón y la empujó hacia la víctima, en un gesto hacia la altura del abdomen,
sin alcanzar el mismo, mientras gritaba la expresión «moro de mierda».
Posteriormente, el acusado se dirigió a la avenida Pere el Cerimoniós, que está a continuación de la
Riera d’Aragó. Se cruzó con otro marroquí, quien iba vestido con una chilaba y se dirigía hacia la
mezquita, situada en el barrio Fortuny. Le clavó la navaja que portaba a la altura del cuello,
mientras le manifestaba de nuevo la expresión «moro de mierda».
El día 18 del mismo mes, sobre las cuatro de la tarde, el acusado caminaba por la Plaça de l’Església
del barrio Sant Josep Obrer. Se cruzó con un grupo de mujeres de etnia magrebí, a las que increpó
diciéndoles expresiones «como moras de mierda», «os la voy a sacar», con un gesto dirigido hacia su
zona lumbar. Una de las mujeres llamó a la Policía, mientras el acusado se marchaba del lugar.

JAÉN
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MELILLA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Coalición por Melilla (CPM) insta al Gobierno local a pedir disculpas a
la comunidad musulmana por subvencionar una conferencia de Raad Salam Naaman, a pesar de
que “es un islamófobo convencido, como él reconoce, y culpa a los musulmanes de todos los
problemas del mundo”. CPM cree que “no se puede consentir” que el Gobierno melillense destine
dinero público a subvencionar una actividad protagonizada por alguien que en su blog afirmó que el
Islam es “el culpable principal de los crímenes” de “la gran amenaza terrorista en todo el mundo”.

VALENCIANA

PROFANACIÓN. La Policía Nacional de Elche ha abierto una investigación para tratar de localizar a
los autores de las pintadas ultras que aparecieron hace unos días en la mezquita de Carrús. Los
mensajes de odio contra la comunidad musulmana, y la aparición de esvásticas, traspasan la línea
del vandalismo para convertirse en un delito de odio, por lo que se tratará de identificar a sus artífices.
Se trata del segundo episodio que se registra de este tipo; hace poco más de un mes el templo
amaneció con pintadas que un colectivo ciudadano, Respuesta Popular, borró. Pero en esta ocasión
los mensajes han sido mucho más agresivos, por lo que se ha optado por denunciarlos. (foto)

EUSKADI

DENEGACIÓN DE PRESTACIONES. En Bilbao, el colectivo de mujeres marroquíes Ahizpatasuna ha
convocado una concentración para denunciar la “discriminación” que sufren, tanto ellas como sus hijos
e hijas. Según su comunicado “Sufrimos doblemente por ser mujeres y por ser migrantes”, añaden y
denuncian también que “muchas de nosotras tenemos hij@s a l@s que también se les discrimina y no
se les trata como ciudadan@s de pleno derecho, incluso, habiendo nacido aquí. Las instituciones y
sus leyes no nos están protegiendo(…) Mientras no haya igualdad de oportunidades para nuestr@s
hij@s, mientras se nos siga negando alquilarnos vivienda por nuestro origen, mientras no seamos
iguales al resto a la hora de conseguir un empleo…”
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FOMENTANDO HOSTILIDAD. La concejala responsable de los cementerios señaló en HOY que en
ese recinto no podrían entrar infieles y el Ayuntamiento no puede vetar el acceso de parte de la
población al recinto ni contratar trabajadores según su religión.
También argumentó que el rito, además, obliga a lavar los cadáveres y tenerlos un tiempo en reposo
antes de enterrarlos, algo para lo que no se disponen instalaciones.
Desde la Comunidad Islámica aclararon que en ningún momento han mencionado esas peticiones o
condiciones para un futuro cementerio musulmán. «Nunca hemos vetado la entrada a nadie, ni
EXTREMADURA
utilizamos el término 'los infieles', para referirnos a nuestros vecinos que merecen todo nuestro
respeto, considerándoles hermanos de creencia», respondió Najjar.
El imán aclara además que nunca reclaman trabajadores de su fe, ni piden unas instalaciones para
lavar y reposar a los cadáveres. «Estos titos se pueden realizar en el tanatorio», sentenció.
La comunidad musulmana muestra su malestar por los «falsos prejuicios» que se utilizan sobre su
demanda y sus enterramientos, como pasó anteriormente con «el falso prejuicio del veto a las
mujeres».

VALENCIANA

ACOSO Y DAÑOS. Una familia de origen marroquí residente en Xirivella se puso en contacto con
Movimiento contra la Intolerancia para pedir orientación y apoyo respecto a las nuevas pintadas
xenófobas que han recibido junto a la puerta de su casa del tipo. “Moros, fuera de aquí”, a la vez que
les quemaron el felpudo y les intentaron romper la cerradura dentro de lo que indica una campaña
xenófoba en su contra por algunos vecinos de su finca con el objetivo de echarles de la misma.

PONTEVEDRA GALICIA

LESIONES. Ocho jóvenes agreden y golpean a un senegalés sin hogar Papa Cheik cuando volvían de
fiesta. Uno o dos agresores le pegaban mientras lanzaban gritos racistas, y el resto miraban sin
hacer nada. Los vecinos también vieron cómo los agresores arrojaron al inmigrante dentro de un
contenedor de obra que contenía tablones.
Papa tiene mujer e hijos en Senegal y enseña sus fotos. Muestra su tarjeta de residencia legal y
recalca que es una persona trabajadora, aunque ahora está en el paro.

GIPUZKOA

PROFANACIÓN. En Hernani se habían realizado pintadas en la mezquita de este municipio en la
que se podía leer “fuera moros” junto a una cruz celta, frente a esto un centenar de vecinos se ha
concentrado para expresar su rechazo a unas pintadas racistas, que han permanecido un
cuarto de hora en silencio tras una gran pancarta con distintos textos en euskera, castellano y
árabe, en los que se leía: “Aquí no admitiremos el racismo”, “No al racismo, sí al respeto”. La
protesta ha contado con la asistencia de la directora foral de Derechos Humanos y Convivencia,
Maribel Vaquero, y del alcalde de la localidad, Luis Intxauspe. (foto)

EUSKADI
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CATALUNYA

TORTURA. El juzgado de Lleida investiga la agresión, presuntamente de dos agentes de la Policía
Local de Lleida a dos jóvenes marroquíes tras conocerse el vídeo en el que aparece un agente en un
bar agrediendo a uno de ellos con patadas y puñetazos y al que luego lanza una silla.
Los jóvenes fueron detenidos y la Guardia Urbana les ha denunciado por amenazas y atentado contra
la autoridad. La abogada de los chicos, Eva Udi, presentó en el juzgado de guardia una denuncia
contra el agente registrado y otro compañero que estaba en el bar por delitos de lesiones con
instrumento peligroso, contra la integridad moral y por torturas, al apreciar que la agresión podría tener
motivación racista. Según precisó la abogada, tampoco se descarta ampliar la denuncia a otros
agentes que se personaron en el bar y actuaron con “pasividad” ante la agresión.

CANARIAS

VEJACIONES. Isatu, azafata, recibe insultos racistas dentro del avión, hecho que provocó que el
agresor, un hombre de 70 años, fuera expulsado del vuelo 622 de la compañía Binter que realiza el
trayecto entre La Palma y Tenerife. Según los testigos, la azafata Isatu se acercó desempeñando su
labor y el hombre le gritó “fuera de aquí, no quiero negras a mi lado”. La joven asistente de vuelo,
seriamente afectada por lo sucedido, fue agasajada por el resto de viajeros que iban en el avión con
palabras de consuelo. La compañía ha mostrado todo su apoyo a su trabajadora y ha confirmado los
hechos a la cadena SER.
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CATALUNYA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Desde hace meses, son frecuentes las concentraciones de vecinos a
las puertas del local que debe acoger la mezquita, a menudo con presencia de miembros de la
xenófoba Plataforma per Catalunya y del partido ultra Democracia Nacional.
Después de una manifestación contra el racismo que recorrió el barrio barcelonés Nou Barris y en la
que centenares de personas expresaron su solidaridad con la comunidad musulmana de la zona, que
ha impulsado la mezquita construida en la calle Japó, se enfrentó un grupo de ultraderecha a otro de
personas vinculadas a colectivos pro inmigración, en un incidente que obligó a intervenir a los Mossos
d’Esquadra para separarles.
Vecinos y entidades de Nou Barris han pedido a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Barcelona (FAVB), más implicación política, judicial y policial para lograr parar la “campaña de
odio” contra la mezquita del barrio de la Prosperitat.
Los principales problemas se dan las noches del viernes, sábado y domingo, cuando más
ultraderechistas se concentran en un bar cercano a la mezquita, beben alcohol e increpan a los
musulmanes que pasan por allí. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha imputado a
siete militantes y simpatizantes del partido político “Democracia Nacional” por los hechos acaecidos.
El juez ha prohibido que el grupo ultra se acerque a la mezquita de Nou Barris. El grupo compuesto
por siete miembros de la formación Democracia Nacional había atacado el centro religioso con
pintadas islamófobas y dejando en sus puertas embutidos de cerdo. El magistrado también ha
acordado la clausura de los perfiles en redes sociales donde los imputados difundían su discurso.
El teniente de alcalde de Derechos Ciudadanos de Barcelona, Jaume Asens, ha celebrado la orden de
alejamiento contra siete miembros de Democracia Nacional respecto de la mezquita de la calle Japó,
del distrito de Nou Barris. Ha recordado que este partido lanzó ataques al oratorio desde marzo 2017,
como pintadas de color rojo, bloqueos de la puerta o contra la persiana, para "atizar los sentimientos
de odio y rechazo hacia los vecinos musulmanes que viven en ese barrio desde hace mucho tiempo" y
limitar su derecho a la libertad religiosa. (foto)

MADRID

LESIONES. Un inmigrante senegalés, Arona Diakhate, es agredido por un policía antidisturbios
durante los altercados de los antisistema por la muerte de Mama Mbaye. Un vídeo difundido a través
de las redes sociales muestra como Diakhate estaba en la plaza Nelson Mandela tranquilamente
preparándose un cigarro cuando uno de los policías antidisturbios se le acercó y sin mediar palabra
le golpeó con la porra, cayó al suelo y le volvió a dar. Debida a esa agresión perdió el
conocimiento y ha necesitado 15 puntos de sutura. Más tarde otros policías le metieron en un
portal ya que las ambulancias debido a la situación de los disturbios no podían acceder ambulancias.
Posteriormente fue trasladado al hospital donde se recuperó.
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CATALUNYA

SENTENCIA. El Juzgado de lo Penal nº 3 de Terrassa ha condenado a dieciocho meses de cárcel, a
una multa e indemnizaciones que suman 1.010 euros a un hombre por insultar y agredir a dos
hermanas que paseaban, junto a la hija menor de una de ellas, vestidas con un hiyab.
En la sentencia se impone al acusado una condena global de dieciocho meses de prisión por tres
delitos contra la integridad moral en concurso con tres delitos de lesión de la dignidad de las personas,
al concluir que con su actuación causó "estupor, humillación y maltrato gratuito" a las tres mujeres.
Los hechos ocurrieron hacia las 18.00 horas del 20 de mayo de 2016, cuando el condenado se
encontró paseando por la Avenida Francesc Macià de Terrassa a dos hermanas y la hija menor de
una de ellas, que llevaban un hiyab. Según la sentencia, el acusado, actuando "de forma
absolutamente gratuita" y llevado por el "desprecio hacia la religión y cultura islámica", insultó a las
mujeres y les exigió que se apartaran, con la evidente voluntad de "menoscabar" su dignidad.
Una de las mujeres recriminó entonces la falta de respeto, ante lo que el acusado las empujó,
causándoles lesiones de diversa consideración, y las siguió increpando. Para el juez, el "maltrato"
infligido a las mujeres no se detuvo en "expresiones islamófobas", sino que, "avanzando en la escala
delictiva, llegó a las manos, produciendo una agresión física, hacia la mujer que únicamente le estaba
reclamando educación".
"Resulta evidente, y huelga cualquier comentario al respecto que, dada la libertad absoluta actual en el
modo de vestir, si el acusado atacó a esas mujeres no fue porque no les gustara su pañuelo, sino por
su significado", expone la sentencia.

CATALUNYA

VEJACIONES. Una mujer ha sufrido durante años insultos racistas constantes por parte de su tío. El
hombre la llamaba “follanegros” por estar casada con un senegalés. Su tío empezó a escupir a su
marido, les decía que estaban en un zoológico de gorilas y les hacía fotos cuando estaban en el patio
de casa, llegó a enterrar un cerdo en el patio de casa. Otro día, por Sant Jordi, les dejó un cerdo en
la puerta con una rosa en la boca. Cuando el padre de Nadia, árabe, intentó mediar con su cuñado, le
acusó de terrorista. Ha denunciado dichas agresiones.
Obtuvo una orden de alejamiento y su tío tuvo que irse de la casa, pero su mujer sigue viviendo allí y le
tomó el relevo. “No con insultos racistas explícitos, como su marido, pero con pequeñas cosas que nos
siguen haciendo la vida imposible”, concluye.
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MELILLA

VEJACIONES. La Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha abierto una investigación después de
que se viralizase un vídeo en las redes sociales en el que uno de sus agentes propinaba insultos
racistas a un magrebí. “Pedazo de moro” y “‘Moro, vete de ahí, que te va a llevar el viento, capullo’
son algunos de los calificativos que le suelta, un comportamiento que ya ha criticado el ministro de
Interior, Juan Ignacio Zoido: “Las actitudes racistas son inaceptables y no representan a un Cuerpo
dedicado a proteger y salvar vidas”. La Delegación también ha confirmado que el que graba el vídeo
es “un guardia civil que está plenamente identificado”, al que se le ha abierto un expediente.

ARAGÓN

SENTENCIA. Un padre ha sido condenado por insultos racistas a un árbitro, el joven Basirow
Mamadow Sow, en un partido de alevines. La condena son 9 meses de prisión, una multa de 1.400
euros, a indemnizar al colegiado y estar apartado durante los próximos 4 años de cualquier actividad
docente. Parte de los comentarios que dijo durante el encuentro y que recoge el magistrado son
“negro, negrito de mierda, me cago en tu raza” que considera probado el delito de lesión a la dignidad
de las personas por “humillarlo, menospreciarlo y ofender su dignidad sin otro motivo que ser negro”.
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ANDALUCÍA

SENTENCIA. La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman 19 años y ocho
meses de prisión a Tomás G.R., el hombre de 30 años que en marzo de 2016 asesinó de un tiro en el
pecho a una joven de 19 años de origen marroquí después de entrar por la fuerza en su domicilio del
municipio de Oria y en presencia de su hermana menor de edad.
El fallo recoge como probado que el procesado, que en juicio manifestó ser "un asesino" pero que
cuando disparó "no apuntaba a nadie", se personó en el domicilio de la víctima el 6 de marzo de 2016
a las 15,30 horas portando una escopeta de caza semiautomática para la que no tenía de permiso.
Un vez en la casa, donde se encontraban solas Fátima y su hermana menor de edad, el procesado
efectuó un disparo con la escopeta que portaba y fracturó la cerradura de la puerta de la vivienda,
abriéndola. Acto seguido accedió al interior, saliendo a su encuentro las hermanas.
Al verlas, Tomas G.R. preguntó por la madre de ambas, quienes le negaron que allí estuviera, e hizo
ademán de subir las escaleras de acceso a la segunda planta ante lo que la menor le dijo que no
podía hacer eso y que se marchara.
El procesado se giró entonces en dirección a la puerta de salida de la vivienda para abandonarla,
siendo seguido a corta distancia por Fátima, y tras esta por la hermana, si bien en un momento dado,
"de forma repentina e inesperada, cuando se encontraba en el dintel de la puerta, se giró, apuntó con
la escopeta y encontrándose a una distancia inferior a un metro de Fátima, disparó hacia ella".
El proyectil penetró a la altura del tercio superior del cuerpo, afectando a órganos vitales como el
corazón, grandes vasos y pulmones, que le ocasionaron la muerte inmediata al ser una herida mortal
de necesidad.
La Audiencia Provincial condena a Tomás G.R. a 19 años de cárcel como autor de un delito de
asesinato en concurso ideal con un delito de allanamiento de morada violento. Por el delito de
tenencia ilícita de armas le impone ocho meses de prisión y por el delito de daño, diez meses de multa
a razón de euros al día.
Le impone, asimismo, cinco años de libertad vigilada y multa de ocho meses a razón de seis euros al
día y le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de los familiares de la joven por
periodo de 23 años. En concepto de responsabilidad civil interesa que indemnice a la madre con
90.790 euros, a las hermanas con 40.000, 20.000 euros y 20.000 euros.

BALEARS

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Diversos miembros de asociaciones y hoteleros de Portocolom se
mostraron en desacuerdo con la ubicación de la que será nueva mezquita del municipio, y para
pedir que se modifiquen las normas urbanísticas con el fin de que determinadas zonas turísticas
queden libres de usos religiosos. El alcalde de Felanitx señala que “si cumplen con la legalidad
establecida tendrán la licencia de actividad y si no, pues no; como todo el mundo”.
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19/04/18 VALÈNCIA

25/04/18 LOGROÑO

14/05/18 LORCA
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VALENCIA

LOGROÑO

MURCIA
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-ÍNDEX-
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VALENCIANA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Movimiento contra la Intolerancia atendió y trabajó la denuncia
pública, junto con las entidades Valencia Acoge, Centro Cultural Islámico de Valencia y Plataforma
Ciudadana contra la Islamofobia, de la negación de un centro público de primaria de la ciudad de
Valencia de atender la demanda de alumnos musulmanes usuarios de comedor de tener un menú
halal o un menú alternativo distinto al que se servía varios días contrario a lo que su religión les
permite, teniendo en cuenta que el propio servicio de catering que sirve al centro no tenía problema
para ello. Igualmente, se planteó la dejadez desde la Consellería de Educación para buscar una
solución rápida a la situación en este colegio y en otros de la provincia de Valencia que también se han
dado.

LA RIOJA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. La Comunidad Musulmana de La Rioja denuncia en un escrito
presentado ante la Inspección Técnica de Educación el modelo oficial de preinscripción proporcionado
en los centros de Secundaria y Bachillerato porque no permite ejercer el derecho de elección en
materia religiosa. En los impresos sólo se puede elegir entre Religión o Valores cívicos y Sociales,
incumpliendo la normativa y la ley según uno de los miembros de la asociación.

MURCIA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. El Colectivo de Jóvenes Musulmanes de Lorca lamenta las
declaraciones efectuadas por el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Antonio Meca, quien, en
base a informaciones falsas y totalmente carentes de fundamento, ha solicitado el precinto de un
lugar de culto religioso de nuestra comunidad.
A diferencia de lo que sostiene Meca, quien parece no haberse molestado en contrastar sus
informaciones con nuestro colectivo ni ningún otro, el local en cuestión sí cuenta con declaración
responsable de apertura y con el certificado del registro de actividades religiosas que exige el
Ministerio de Justicia, que fue presentado en Urbanismo hace ya varias semanas. También goza de
las preceptivas medidas de seguridad antiincendios y de evacuación, con un estudio para el
cumplimiento de la normativa de ruidos, y está únicamente a falta de que se culminen obras de
adaptación en los aseos, conforme al proyecto técnico redactado por el equipo de ingeniería que se ha
encargado de la adecuación de este espacio.
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18/05/18 BADALONA

26/05/18 HUELVA

06/06/18 ELX/ELCHE

13/06/18 SANTANDER
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BARCELONA

HUELVA

ALACANT

SANTANDER

-ARCHIVO-

Autonomía

-ÍNDEX-
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CATALUNYA

INCITANDO A LA DISCRIMINACIÓN. El líder del PP catalán y exalcalde de Badalona, Xavier García
Albiol, ha impulsado una campaña en un barrio de esta localidad barcelonesa para evitar la
construcción de una mezquita. “Tengo claro que Artigues no necesita otro oratorio. Voy a luchar a
vuestro lado para impedirlo”, promete el dirigente en un folleto.
Ante la polémica, la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú (CUP y
Podemos) ha asegurado que estudian denunciar por un delito de odio al concejal popular.

ANDALUCÍA

COACCIONES DE GÉNERO. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por los presuntos delitos
de abuso sexual y coacción sobre jornaleras marroquíes que trabajaban en la recogida de la fresa
en la provincia de Huelva. El investigado ocupa el puesto de encargado dentro del tajo. Esta
investigación coincide con la denuncia de varios testimonios de varias mujeres de origen marroquí que
denunciaban haber sido chantajeadas con quedarse sin trabajo si no mantenían relaciones sexuales
con sus responsables en las fincas de fresas.

VALENCIANA

VEJACIONES INJUSTAS. La Universidad Miguel Hernandez (UMH) decidió registrar en el baño a
las alumnas con hiyab que estaban haciendo las Pruebas de Acceso a la Universidad por si llevaban
escondida información para las mismas. Los colectivos consultados consideraron que se trata de una
“medida selectiva”, como aseguran desde la Asociación de Chicas Musulmanas de Elche, en palabras
de su presidenta, la joven Hind El Fadli. “Es una postura excesiva que supone una falta de respeto
para todas nosotras”. “Que diez minutos antes del examen te saquen para llevarte al aseo, supone una
discriminación. Y eso también puede afectar a las chicas de cara a las pruebas y recordarles
situaciones desagradables que hayan podido sufrir durante su vida por la cuestión del velo”, añade.

CANTABRIA

EXPLOTACIÓN LABORAL. Adama, de Costa de Marfil, y como su caso otros muchos, llegó de la
mano de un profesional con un contrato con el que obtuvo el permiso de residencia y hace unos
meses le ofrecieron la posibilidad de jugar en el Rayo Cantabria con un contrato de dos años, algo que
haría ampliar su contrato de residencia. El fútbol para los migrantes no es lo que parece, pues el club
no le dio de alta como profesional por lo que perdió la posibilidad de obtener el permiso y
documentación para poder estar en regla en el país. Como consecuencia el jugador se queda sin
familia y sin recursos.
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18/06/18 MELILLA

24/06/18 BARCELONA

26/06/18 JAÉN

28/06/18

LA MANGA DEL
MAR MENOR

Provincia

MELILLA

BARCELONA

JAÉN

SAN JAVIER
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Autonomía
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MELILLA

FOMENTANDO ODIO. Coalición por Melilla (CpM) pide al coronel de la Guardia Civil que abra un
expediente a un agente que ha hecho varias manifestaciones contra la religión musulmana y
católica en un grupo de WhatsApp y cuyas capturas han sido compartidas en Facebook. Entre las
frases que se ven en esas capturas hay algunas como “Todos los imanes de Melilla y del mundo árabe
son parásitos”, “No tienen ni oficio ni beneficio y quieren vivir de llevarse el dinero en los entierros,
bautizos y festividades religiosas porque gratis no te vienen a tu casa” y señala que piensa lo mismo
de los curas.

CATALUNYA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. La joven Laila Serroukh, periodista y fotógrafa, fue descartada en
una entrevista de trabajo en España por llevar hiyab y para denunciarlo ha subido un video a las redes
sociales contando su historia. “No sé si estarías dispuesta a quitarte el velo porque es un trabajo cara
al público y los clientes no quieren tratar con una persona como tú.” La joven ha lanzado el
hashtag UnaPersonaComoYo para denunciar la situación.

ANDALUCÍA

COACCIONES Y AMENAZAS. La Guardia Civil de Jaén ha identificado a un individuo vecino de la
localidad de Jaén como autor de un perfil de la red social Facebook donde se estaban publicando
contenidos violentos incitando de modo claro y directo al odio y a ejercer la violencia contra
diversos colectivos tales como musulmanes, personas de etnia gitana y afrodescendientes.

MURCIA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Cuatro alumnos de 2º de Bachiller del instituto Pueblos de la Villa
de Fuente Álamo (Murcia) denunciaron que el portero de la discoteca Trips de La Manga (Murcia) no
les permitió pasar “porque somos marroquíes”, durante su fiesta de graduación. “Con nuestras
entradas y DNI en la mano el portero de la discoteca solo nos miró a la cara y no los DNI, nos dijo que
lo sentía, que no nos dejaba entrar”. Uno de los afectados por el problema denunció que en ningún
momento mostraron malas formas, ni malas vestimentas. El portero indicó que se acogía al derecho
de admisión que parecía en las entradas, ya que su compra no garantizaba el poder entrar dentro del
recinto. Por su parte, la discoteca Trips anunció que iniciaría una investigación interna “para certificar
que la no admisión de los jóvenes marroquíes no respondió a una discriminación por razones de etnia,
nacionalidad o cultura”.
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30/06/18 GRANADA

04/07/18 BARAÑÁIN

16/07/18 DONOSTIA

Provincia

GRANADA

NAVARRA

GIPUZKOA
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ANDALUCÍA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Dos alumnas con hiyab, de Traducción e Interpretación, son
expulsadas de un examen en la Universidad de Granada (UGR). Uno de los alumnos, testigo de lo
ocurrido, relata que literalmente las han echado con la excusa de que estaban copiando a través
de un pinganillo escondido en el velo y que debían comprobar si lo tenían o no. Las estudiantes se han
negado diciendo que ya les habían mirado antes de entrar en el examen.
Ocurrió en mitad de la prueba y las dos alumnas han salido descompuestas después de decir que
ellas podían llevar velo. Según el relato de un testigo, la profesora que las echó les dijo: «Aquí van las
cosas así, en vuestra religión no sé cómo van», ya en alusión al velo y no solo al posible pinganillo
con el que pudieran estas alumnas copiar.
El Defensor Universitario reseña que las alumnas pueden hacer el examen con el velo ya que España
en un estado aconfesional y que en el caso de que el profesorado tenga dudas de que alguien esté
copiando en un examen se recomienda hablar con esa persona de forma discreta.

NAFARROA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. En Barañáin, un hombre de 69 años propagó, a través de redes
sociales, publicaciones de alto contenido violento en las que “incitaba al odio y a ejercer la violencia
contra inmigrantes y musulmanes.” Su perfil contaba con más de 1900 seguidores. La Guardia Civil,
dada la gravedad de los contenidos, empezó la investigación del perfil. El hombre ha sido finalmente
identificado, pues usaba un perfil falso, y detenido como presunto autor de un delito de odio. (foto)

EUSKADI

SENTENCIA. Durante el juicio celebrado en Donostia, el procesado reconoció los hechos y se mostró
conforme con la pena que solicitó para él la Fiscalía por lo que ha sido condenado a un año y medio de
prisión y a pagar una multa de 810 euros como autor de un delito continuado de odio. Según la
sentencia del caso, el procesado, que utilizaba el apodo de Sincero, pretendía con sus comentarios
“fomentar y promover el odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia contra el colectivo
musulmán en particular y contra los inmigrantes en general”, ya que “justificaba y enaltecía” en un
medio de comunicación “acciones violentas” contra los citados colectivos, “sin ningún tipo de
restricción de privacidad”. La resolución cita en concreto once ocasiones en las que el encausado llevó
a cabo este tipo de conductas a lo largo de los años 2014 y 2015.
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17/07/18 TARRAGONA

18/07/18 MADRID
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TARRAGONA CATALUNYA

DAÑOS. Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de arrojar pintura roja y hacer
pintadas xenófobas con apología del nazismo en el consulado de Marruecos en Tarragona el 24 de
junio pasado, y en agosto del año anterior. En concreto, las pintadas, acompañadas con esvásticas
nazis, contenían vivas a Hitler (Sieg Hitler), además de insultos como “Fuck Islam” y ataques a los
musulmanes como “Sois mierda”, “Moros de mierda” y “Go Home” y lemas como “Europa Cristiana”.
Estas pintadas también afectaron a los comercios situados en los alrededores del consultado, que
pertenecen a un empresario marroquí, como un banco y una copistería donde se realizan traducciones
juradas.

MADRID

LESIONES Y DESPIDO IMPROCEDENTE. Un joven marroquí es agredido e insultado en su
puesto de trabajo y tras denunciar los hechos es despedido. “Moro y maricón de mierda”, eran
algunos de los insultos que recibía para posteriormente agredirle con un palo, a pesar de dar queja a
su superior por lo que estaba pasando, nada cambió. La víctima tras pasar por el médico, denunció
ante la policía como un delito de odio y fue despedido mediante un burofax. El despido va a acabar en
los tribunales.

MADRID
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18/07/18 CASTELLÓ
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CASTELLÓN
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VALENCIANA

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Desde la Asociación de Madres y Padres (FAMPA) de Castellón, se ha
recordado que siempre han defendido un modelo de escuela pública laica, sin la enseñanza de ningún
tipo de religión. Según recogieron varios medios algunos padres ya han empezado a tramitar sus
quejas, ayudados también por FAMPA, llegando a destacar algunos de ellos que la religión islámica
denigra a las mujeres, unos valores que contradicen el espíritu laico y de educación para la
ciudadanía que se pretende difundir a través de la escuela pública.
la responsable de la FAMPA, Silvia Centelles, ha indicado que en las quejas recibidas por la FAMPA
los padres aluden a lo que consideran como una falta de sensibilidad de la Conselleria de Educación.
«Indican que se sienten defraudados por la escuela pública y no entienden cómo una administración
de signo progresista como es la Conselleria de Educación puede favorecer que se imparta la religión
islámica en las aulas, una religión que denigra a la mujer y que la relega a segundo plano», explica
Centelles detallando alguna de las quejas parentales recibidas y con las que coincide plenamente.
Desde Segorbe, sus equipos de gobierno se han mostrado favorables a la postura que también
mantiene la FAMPA al apostar por una educación laica sin interferencia de religiones.
Desde el Partido Popular (PP) se pidió la retirada de este programa de introducción del islam en la
escuela pública al calificarlo de 'experimento social' y asegurar que provocará un 'efecto llamada' de
más inmigrantes de religión musulmana que deseen que sus hijos sean educados en esta religión
también en la escuela pública. Igualmente, desde el PP a nivel autonómico y mediante la diputada
Beatriz Gascó se ha mostrado el apoyo al PP de Castellón en cuanto a su oposición al islam en la
educación de dos centros en la provincia, como expresó Miguel Barrachina, presidente del Partido
Popular de la provincia de Castellón y diputado en el Congreso.

25/07/18 BARCELONA

BARCELONA

CATALUNYA

DAÑOS. Diferentes colectivos y vecinos de Barcelona han denunciado la aparición de pintadas
ofensivas en los alrededores de la Mezquita Almuhsinin. En la mañana del domingo la fachada de la
mezquita del Centro Islámico El Carmelo, en la calle Mare de Déu del Coll, 173-175, apareció pintada
con frases de desprecio. Asimismo, cerca del lugar ha aparecido escrito "17 A Islam Fuera". Diferentes
colectivos y personas de Barcelona han manifestado, a través de un comunicado, su "enérgica
repulsa" ante lo sucedido así como han querido trasladar su "expreso apoyo" a todos los vecinos
afectados por "la repugnante demostración de ignorancia y xenofobia". (fotos)

30/07/18 VALÈNCIA

VALENCIA

VALENCIANA

PROFANACIÓN. La Gran mezquita de Valencia apareció con pintadas de simbología neonazi, un
cartel contra los musulmanes y los judíos y una cabeza de cerdo colgada. (fotos)
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24/08/18 SALAMANCA

06/09/18 ELX/ELCHE

08/09/18 SABADELL
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ALACANT
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CASTILLA Y
LEÓN

FOMENTANDO ODIO. En la cuenta de twitter del Centro Social y Nacional “Salamanca”, Sede de
Democracia Nacional en la ciudad, se puede ver una publicación, al hilo de una noticia que anuncia
que en un colegio de Salamanca se impartirá por primera vez religión islámica, en el twitter afirman
que “la religión que denigra a la mujer, predica la guerra al infiel y sirve para atentados podrá
estudiarse en Salamanca con TUS impuestos” junto a esto aparecen dos hashtag Stop Islamización y
Defiende España.

VALENCIANA

FOMENTANDO EL ODIO. Las contundentes palabras del presidente de la Confederación Gonzalo
Anaya de padres y madres de alumnos (Ampa) de la Comunidad Valenciana, Txomin Angós, no han
pasado desapercibidas para la comunidad islámica. El representante de la confederación mayoritaria
fue claro en su discurso en Elche: no quieren ningún atisbo de religión en los colegios, lo que
implica la prohibición de que las chicas vistan velo y que se sirvan menús especiales en los
comedores escolares sin carne de cerdo.

CATALUNYA

FOMENTANDO EL ODIO. La formación política Som Sabadell, recién constituida en la cocapital del
Vallès encabezada por el sabadellense Jordi Garcés, tiene un discurso muy duro sobre la inmigración,
especialmente la de fe musulmana. Sus reivindicaciones estrella son el cierre de las fronteras y la
expulsión de los extranjeros: “Catalunya tiene un grave problema con la islamización”, proclaman la
formación, que pide “expulsar los burkinis de las playas catalanas”.
Su máxima portavoz es Ester Gallego, vecina de Vic. “Donde no hay inmigración musulmana, no hay
atentados”, defiende –sin ejemplificar– la máxima dirigente del partido en redes sociales.

17/09/18 LORQUÍ

MURCIA

MURCIA

JUICIO. El Ministerio Fiscal pidió 15 años de cárcel para un individuo acusado de matar a su vecino
marroquí en Lorquí (Murcia), en septiembre de 2016, con un cuchillo de cocina de 21 centímetros de
hoja «imbuido» en un ánimo hostil contra él y hacia las personas de origen árabe. El acusado venía
prodigando públicamente expresiones de intolerancia y animadversión hacia las personas de
origen árabe, actitud que se agudizaba con el habitante del piso contiguo al suyo, natural de
Marruecos. En concreto, el Fiscal remarcaba que el acusado increpaba a su vecino y le «achacaba sin
fundamento molestias de toda clase”.

22/09/18 LEÓN

LEÓN

CASTILLA Y
LEÓN

LESIONES. En León, un ciudadano marroquí de 30 años, sin hogar, ha sido golpeado en la cabeza
con la tapa de una alcantarilla, quedando inconsciente en el suelo. La víctima fue trasladada al
complejo asistencial de la ciudad, donde permanece en la UVI. Su estado es grave.
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26/09/18 ALCORCÓN

02/10/18 TARRAGONA
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MADRID
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DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Septiembre al comienzo y con ello la vuelta al cole, Fátima A. se
dirige al I.E.S. Prado de Santo Domingo, al sur de Madrid para echar matrícula en una de las tres
vacantes que ofrecía el instituto para el grado medio de Auxiliar de Enfermería. Al acudir a entregar los
documentos correspondientes, denuncia que una de las secretarias le espetó: ¨Te aviso que si quieres
estudiar en este centro, no puedes venir con eso en la cabeza¨, haciendo referencia al hiyab. La
normativa del centro recoge, según comentó esta trabajadora, que la cabeza y el rostro se mantendrán
descubiertos. ¨Ni el reglamento respeta la libertad religiosa de sus alumnos, ni el trato recibido fue el
correcto¨, lamenta Fátima, que se sintió aplastada por un total de tres de las trabajadoras del centro
que recogían las matrículas esa mañana. ¨No se limitaron a darme la información necesaria, me
hablaron con un tono prepotente y hacían alusión a las mezquitas y a mi país repetidas veces. Soy
española, nací en España¨, fue una de las respuestas ante la alusión constante a su origen. También
dijeron que “era la única que se ofendía porque ninguna otra chica se opuso a quitárselo, entre burlas,
risas y miradas de complicidad entre ellas”. Es decir, esto ya había sucedido antes.
Fátima tuvo el acto reflejo de grabar la escena tras sentirse atacada por los comentarios de estas tres
mujeres, dice que no es un caso aislado y que esto se repite en el día a día de las musulmanas;
¨me vi en la necesidad de grabarlo porque siempre que recibimos un trato discriminatorio, nos tachan
de exageradas y de victimitas¨, señala. En el audio grabado se escucha a una de las mujeres
comentar: “Si yo voy a tu país me tengo que poner velo”. A continuación se escucha cómo Fátima le
recuerda que es española y le pregunta de qué país está hablando.
DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Relata Fátima: “Hace unos días, sobre las 10:00 de la mañana,
acudí al centro comercial con mi marido. Allí, se nos acercó un joven que trabajaba de relaciones
públicas para una clínica dental de Tarragona, que decía ser Vitaldent, nos ofreció una higiene bucal
gratis, le dimos nuestros nombres y nuestros teléfonos. A continuación, nos preguntó si conocíamos a
alguien más y yo le respondí que, a mi hermano. Cuando le dije el nombre me preguntó que de dónde
era, contesté que de Marruecos, enseguida me dijo que “No”. Porque sus superiores le han dicho que
“de Marruecos no aceptan gente por lo que pasó en Barcelona”, refiriéndose al terrorismo. Me
dolió mucho, llevo aquí toda la vida y es la primera vez que alguien me discrimina así. No sabía qué
hacer, ni decir por eso me puse en contacto con Es Racismo, espero que me puedan ayudar, esto
tiene que acabar, todos somos humanos.”
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08/10/18 MADRID

16/10/18 MÁLAGA

25/10/18 LAS PALMAS

25/10/18 VALÈNCIA
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MADRID
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LAS PALMAS
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MADRID

FOMENTANDO LA DISCRIMINACIÓN. El partido político Vox atribuye su crecimiento entre otros
factores a su postura ante la inmigración, especialmente la inmigración musulmana. «Merkel, Soros y
otros han hecho políticas suicidas de inmigración. Hemos defendido en solitario la política de fronteras
seguras. Los inmigrantes musulmanes son más difíciles de integrar en España y tienen más
riesgo de caer en la delincuencia y en el terrorismo».

ANDALUCÍA

FOMENTANDO EL ODIO. Detenido el director y propietario de la emisora de televisión digital que
emitía desde Málaga por fomentar el odio y discriminación contra el colectivo musulmán. La
investigación tiene su origen en la denuncia formulada por la asociación Musulmanes contra la
Islamofobia en Barcelona en relación a los términos islamófobos contra el colectivo musulmán que se
habían expresado en el programa de TV “La Ratonera” dirigido por el investigado, también director de
la revista “Alerta Digital”, prestando declaración como investigado también un entrevistado.

CANARIAS

VEJACIONES. Incidente islamófobo en un autobús donde una señora increpa a una joven por llevar
hiyab, en el vídeo se puede ver como la señora le dice “es un burka, y en Canarias no llevamos burka”,
“este no es tu país”. “eres una mora” y “terrorista, ¿dónde tienes la bomba?”. La joven le responde
que este es su país y que es “mora y con orgullo” además de acusarla de racista tras los comentarios
vertidos sobre ella.

VALENCIANA

FOMENTANDO ODIO. Una plataforma vecinal del barrio de Ayora, Valencia, formada con el objetivo
de impedir la ubicación de un centro de acogida para inmigrantes y centro cívico en el propio barrio
convocó una nueva concentración para mostrar su rechazo al mismo con argumentos como: “El
desayuno, comida y cena será catering. Tendrán una paga de 550 euros mensuales y sólo una hora
de ocupación al día aprendiendo español”, y calificándolo de “Centro de inmigrantes magrebíes”.
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ANDALUCÍA

INCITANDO AL ODIO. Multitud de personas comparten a través de las redes sociales, principalmente
Facebook, un vídeo de una supuesta manifestación de musulmanes por las calles de Fuengirola,
exigiendo comida y vivienda gratis. La mayoría de las veces que se ha compartido este vídeo ha sido
para incitar al odio contra la minoría musulmana afincada en España.
Según ha confirmado La Opinión de Málaga con la Subdelegación del Gobierno y con el Ayuntamiento
de Fuengirola, la manifestación se celebró el pasado 28 de octubre. Se trataba de una marcha festivoreligiosa organizada por la Asociación Malagueña Cheikh Akhmadou Bamba, compuesta por
ciudadanos senegaleses y con sede social en Fuengirola. Además, según la policía, la marcha
transcurrió en todo momento de manera pacífica y con cánticos nativos. Los integrantes de la marcha
van ataviados con ropa de fiesta, de vivos colores, y entonando cantos. Nada que ver con una
supuesta reivindicación de vivienda y comida gratis para los musulmanes.

EUSKADI

ACOSO E INTIMIDACIÓN. Tan solo un día después de la polémica foto en la que 15 inmigrantes eran
cacheados en la calle San Francisco, la Ertzaintza practicó una nueva ronda de identificaciones a
magrebíes. SOS Racismo denunció el mismo jueves que «no se trata de un hecho aislado».
Ya el viernes 2 de noviembre, miembros de esta asociación presenciaron cómo una veintena de
policías locales paraban a dos grupos de jóvenes magrebíes en dos puntos diferentes de la plaza
Corazón de María del barrio de San Francisco. Los agentes, según relatan, les rodearon, les
identificaron y les registraron en una operación que duró más de 30 minutos sin ninguna
justificación, lo que, a su juicio, generó «un ambiente de miedo y excepcionalidad en la zona». (foto)

MURCIA

DAÑOS. El último edificio objeto de pintadas xenófobas ha sido la sede del Servicio de Empleo y
Formación. En la madrugada alguien plasmó en la fachada mensajes que instaban a la población
árabe a marcharse del país -«Fuera de España moros»- y les amenazaban -«muerte al traidor»-.
El edil de Seguridad Ciudadana, Felipe García, avanzó ayer que el Ayuntamiento denunciará estas
pintadas ante la Guardia Civil. «Con este tipo de acciones se está intentando fomentar el odio»,
lamentó el concejal. (foto)

MURCIA

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Las ONG Convivir Sin Racismo, Murcia Acoge, la Federación de
Asociaciones Africanas de Murcia y la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia denuncian a un
colegio de Jumilla, Cruz de Piedra, por impedir a una alumna de 13 años de asistir a clase por
llevar hiyab, aduciendo como excusa el reglamento interno. La alumna se cambia de instituto para
poder retomar el curso normal de sus estudios.
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ASTURIAS

VEJACIONES. Ataque racista contra los menores del centro de acogida de Loriana. Desde el centro
afirman que los miembros de una “asociación patriótica” amenazaron e insultaron a los residentes
con gritos como “moros fuera” y “España para los españoles”. Los hechos han sido denunciados ante
la Policía Nacional. Entre los comentarios de una entrada del Facebook de Acción Social Asturias hay
algunos como este de un supuesto simpatizante: “Cojamos el autobús cuando la chica… Les parto un
brazo. Llevan de ostias hasta el cielo del paladar. Putos moros”.

ANDALUCÍA

LESIONES. Junto a otros dos, un joven de origen magrebí recibe una paliza a manos de un grupo
de unas 15 personas tras acusarlo de un robo y una agresión que no había cometido. Jaén
Acoge exige respuestas «inmediatas y contundentes», e inciden en que «los discursos de odio» que
difundieron a través de redes sociales los líderes de estos hechos «se propagaron con facilidad y
calaron en la población debido a la falta de recursos y soluciones por parte de las administraciones en
temas más complejos de convivencia en la ciudad de Jaén».
Como relata Canal Sur “el grupo irrumpió al grito de "fuera moros”. Los atacantes consumaron sus
propósitos violentos”. Tres detenidos han pasado a disposición judicial y en principio están acusados
de un presunto delito de lesiones, al que se le puede sumar otro por odio. La titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de Jaén ha decretado libertad con cargos para los imputados.

16/11/18 DENIA

ALACANT

VALENCIANA

LESIONES. Dos menores de origen argelino, internados en un centro de acogida de la ciudad, han
sufrido la violenta agresión de 15 ultras, agresión que parece planificada ya que los ultras se les
acercaron con la cara tapada y ocurrió en un parque próximo al centro de acogida, usualmente
frecuentado por un grupo de 8 jóvenes argelinos para poderse conectar al wifi y hablar con sus
familias. 6 de ellos pudieron huir y 2 terminaron hospitalizados por los golpes recibidos.

18/11/18 CEUTA

CEUTA

CEUTA

DAÑOS. Aparecen pintadas ofensivas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega en
la plaza de Azcárate, en Ceuta. Sobre su fachada se podía leer: “Franco construyó este colegio, no
los moros”.

VALENCIANA

FOMENTANDO ODIO. Un total de 200 personas han participado al desfile por el centro de la ciudad
de Valencia organizado por España 2000 que convocaba en esta fecha una “marcha de la juventud”
con desfile nocturno de antorchas, luciendo todo tipo de simbología y gestos nazi y fascistas y
entonando el “Cara al sol” insultando a partidos de izquierda y también contra “guarros”,
“perroflautas”, y “moros”.

19/11/18 VALÈNCIA

VALENCIA
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ARAGÓN

ASESINATO. La Brigada de Homicidios de la Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años, un
zaragozano que tiene antecedentes, como presunto autor de la puñalada mortal a Sami Hamidi, un
español de 20 años de origen argelino, en la calle Princesa el pasado domingo. Los agentes tenían
identificado al presunto autor del homicidio por los testimonios recogidos entre los testigos del suceso.
Responde a las iniciales F. G. y tiene una novia en la provincia de Huesca, donde se había refugiado
desde que ocurrió el suceso la madrugada del pasado domingo. La novia del fallecido, Aroa Casas, y
una amiga suya, que estaban con la víctima, relataron a Homicidios que "no hubo pelea" y el autor
de la puñalada "le atacó por detrás, en la pierna, a la altura de la femoral". Después de haberle
asestado la cuchillada en el muslo, el presunto autor le ofreció a la víctima ponerse a dar golpes. La
víctima se desangró. "Llamé a la ambulancia y tardaron en venir media hora. Sami se desangró,
aunque le hicieron un torniquete y la Policía llamó otra vez a la ambulancia", denunció Aroa Casas.
La juez ha adoptado una media cautelar de recluir a F. G. seis meses en el centro de menores de
Juslibol, del Gobierno de Aragón, según ha contado su abogada Carmen Sánchez. Esta decisión fue
adoptada por la petición de la representante de la Fiscalía de Menores.

VALENCIANA

VEJACIONES. Varias personas se ponen en contacto con Movimiento contra la Intolerancia para
denunciar un vídeo que circula por las redes sociales donde tres individuos desde su balcón en el
barrio de Ayora de Valencia van comentando la marcha de una comunidad musulmana que cada año
realiza a favor de la Paz y la Tolerancia con varias frases de índole xenófoba. Los miembros de la
comunidad referida no quisieron realizar finalmente ninguna acción legal al respecto.

MADRID

SENTENCIA. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se avala la sanción de
dos meses impuesta por la Dirección General de la Policía por una falta grave, los hechos ocurrieron a
lo largo del año 2016. El trato de este agente de Policía Nacional destinado en el Consulado de
España en Casablanca (Marruecos) con el resto de empleados del Consulado “era de falta de
respeto, frecuentemente a gritos o con gestos” según los jueces, exigiendo a sus compañeros
que colgasen sus teléfonos para atenderle y refiriéndose a algunos de ellos con expresiones como
“puta”, “moro”, “cabrón” “coño” o “maricón”.
Para los magistrados hay pruebas que demuestran que este agente “tenía un
comportamiento claramente descalificador” hacia algunos de sus compañeros, “realizando
manifestaciones que, desde luego, cualquiera que fuera el contexto en el que se realizaban, ponen de
manifiesto y ofrecen un contenido claramente descalificador de la persona, cuya aptitud y
competencia profesional se menospreciaba”.
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FOMENTANDO HOSTILIDAD. «Calle Larios, Málaga. En la decoración navideña ponen motivo
religiosos y la asociación musulmana de Málaga lo denuncia». Así comienza una captura de pantalla
viral que, desde la inauguración del alumbrado de la capital, circula sobre todo por Facebook y
WhatsApp. Pero, como todo parece indicar, no es más que un invento.
Continua el mensaje: «El alcalde les contesta que cuando él va a sus países no pide que retiren sus
símbolos religiosos y que si no lo pueden soportar, que se vaya. Esta es nuestra religión mayoritaria».
Pero nada es cierto. Fuentes del Ayuntamiento de Málaga confirman que «obviamente se trata de un
bulo». Nadie se ha quejado por la decoración y «el alcalde no ha hecho tales declaraciones». Del
mismo modo, desde el consistorio piden que se dejen de difundir este tipo de mensajes.

TARRAGONA CATALUNYA

PROMOVIENDO ODIO. El partido de ultraderecha Democracia Nacional ha organizado una
manifestación para protestar contra la construcción de una mezquita en el barrio de Sant Pere i Sant
Pau, desplegando una pancarta cuyo lema era (en castellano y catalán)”la voz de los vecinos debe
contar” y entonando coros como “Tarracó es romana y no musulmana” y “mezquita no”. La
mezquita es un proyecto de la asociación musulmana Assad, que asegura que es necesaria ya que en
el barrio viven entre 500 y 800 personas de religión musulmana que para rezar actualmente deben
desplazarse del barrio.

MURCIA

DAÑOS. Los testimonios de varios vecinos aseguran que el atacante fallecido se encontraba poco
después del mediodía arrojando piedras contra la mezquita de la localidad costera y en aparente
estado de embriaguez, según informó la Policía municipal de Los Alcázares. Cuando el hombre se
comportó de manera más agresiva, los vecinos llamaron al teléfono de emergencias 112. Una patrulla
de la Guardia Civil y otra de la Policía local se presentaron en la calle Gran Vía de Los Narejos, donde
se encontraba el individuo, procedente de un país del Este de Europa.
Los agentes intentaron convencerlo de que se tranquilizara y de que los acompañara al Centro de
Seguridad, cuando el hombre, que presentaba una conducta altamente agresiva, se desplomó en el
suelo. La Guardia Civil investiga la actividad anterior del fallecido durante el día, ya que creen que
habían ingerido una abundante cantidad de cocaína u otra sustancia que había alterado su
comportamiento, lo que se podrá comprobar cuando le realicen la autopsia.

MURCIA
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MADRID

PROMOVIENDO LA HOSTILIDAD. Acerca de la unidad didáctica sobre "el terrorismo en España",
que se impartirá a los alumnos de 4º de la ESO, y que ha sido elaborada por los ministerios de
Educación y de Interior, representantes religiosos católicos y musulmanes han pedido que se
consulte a los representantes de la comunidad musulmana para diseñar este tipo de contenidos.
La unidad, según recoge la web 'Salam Plan', se refiere a los atentados del Daesh o Al Qaeda y
emplea términos como "terrorismo yihadista" o "terrorismo islamista" y se asegura que el objetivo de
estos terroristas es "implantar un califato bajo una interpretación ortodoxa de la sharia, la ley islámica".

MELILLA

LESIONES. 5 policías de paisano propinan una brutal paliza a un menor musulmán en Melilla. Dos
amigos suyos alertaron al tío del menor y vio cuando llegó como unos hombres mantenían
inmovilizado al menor y al menos otros dos le golpeaban. El menor y sus amigos habían estado
pescando con el tío de la víctima y ya entrada la noche los menores se fueron a casa con sus cubos y
cañas de pescar cuando se encontraron con unos hombres quienes empezaron a insultarles
“largaos a Marruecos” y “moros de mierda. Dos amigos salieron corriendo y lograron escapar, pero no
así la víctima. El tío de la víctima ha denunciado a los agentes, que iban de paisano en el momento de
la agresión. La Delegación del Gobierno confirma que se ha procedido a abrir expediente disciplinario
a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía implicados en la agresión del joven.
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