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La Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 28 de mayo de 2019 Decide 
designar el 22 de agosto Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia 
Basados en la Religión o las Creencias. 

 .دقتعملا وأ نیدلا ساسأ ىلع ةمئاقلا فنعلا لامعأ ایاحض ىركذ ءایحإل ایلود اموی سطسغأ 22 موی
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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. 

Apartado 
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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 2019 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del 
mundo perpetrados por organizaciones e individuos dispares, entre ellos el atentado 
con víctimas en Christchurch (Nueva Zelanda) contra los fieles de una mezquita.  

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 2019 se percibe en nuestro entorno europeo un cierto goteo de 
discursos de odio seguidos de delitos de odio, y discriminaciones en otros casos, 
también xenófobos 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), añadiéndose India que comienza en Assam extendiéndose el 
supremacismo al resto; llegando China a la represión de las expresiones públicas 
religiosas de los musulmanes, comenzando en Sinkiang 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, con excepciones de exageración, 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, así como presunción de culpabilidad. 

La tónica general entre los partidos políticos mayoritarios españoles es de repulsa 
contra el terrorismo y contra la islamofobia, debiendo combatir ambos.  

En días posteriores a atentados, un sector de la población, variable según ciudades y 
edades, continúan sintiendo fuertes reticencias a la dimensión social o pública de las 
expresiones externas del culto islámico, como son la visibilidad de mezquitas y de 
muslimas con hiyab, o de las clases de religión islámica. 

Apartado 
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El nuevo terrorismo es blanco y está en auge. La salvaje matanza de fieles musulmanes en Nueva 
Zelanda no es un caso aislado. El asesino estaba emulando a Breivik, homenajeando a otros 
criminales neonazis como el soldado del Ejército de Tierra Josué Estébanez y tenía muy claro su 
objetivo al grabar y retransmitir el atentado: que otros repliquen su 'modus operandi’. 

La masacre, reproducida sin escrúpulos por las televisiones, no generaba empatía. ¿Nos podría 
pasar a nosotros? No porque no frecuentamos mezquitas. Sin embargo sí empatizamos con las 
víctimas del terrorismo en países y ciudades que jamás visitaremos. Son blancas y culturalmente 
cristianas. 

Como acertó a señalar en Twitter el concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel, al Ayuntamiento y 
al resto de administraciones se les olvidó convocar concentraciones de condena, como es 
habitual cuando se produce una matanza terrorista en un país occidental y las víctimas son 
cristianas, tras el atentado contra los fieles de una mezquita en Nueva Zelanda. 

El racismo y la intolerancia religiosa perviven latentes en nuestra sociedad. Se palpa cada vez que un 
colectivo musulmán quiere abrir una mezquita…1 

El informe A8-0035/2018 de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo 
sobre el proyecto de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la 
Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a las medidas para cortar las fuentes 
de ingresos de los “yihadistas” y combatir la financiación del terrorismo 2017/2203(INI), 
en el que fue ponente Javier Nart (Ciudadanos), fue debatido y aprobado el texto de la 
Recomendación P8_TA(2018)0059 Medidas para cortar las fuentes de ingresos de los 
“yihadistas” – combatir la financiación del terrorismo. 

Aunque se modificaron y mejoraron algunos aspectos, finalmente queda la utilización 
del término “yihadistas” que se habría podido evitar, incluso cuando mencionan al 
“EIIL/Dáesh, Al Qaeda y otras organizaciones yihadistas” donde se podría haber 
sustituido por “otras organizaciones afines” y en otros casos sustituir “yihadista” por 
“terrorista”.  

En su considerando L encontramos que afirman “que la red de captación de fondos de 
Al Qaeda se basa en donaciones a organizaciones benéficas y ONG” en vez de 
aclarar que entonces serían falsas o tapaderas, por lo que criminalizan a todas esas 
entidades si son de musulmanes.  

En la recomendación q) menciona el término “hawala” que significa “giro”, y podría ser 
postal, telegráfico o transferencia, como si únicamente fueran “sistemas tradicionales 
de transferencia de dinero” erróneamente, evidenciando que hablan sobre temas que 
no conocen suficientemente. 

Finalmente el Seguimiento dado a la resolución no legislativa del Parlamento Europeo 
por la Comisión Europea SP(2018)292 mejora la redacción con respuestas sensatas. 

A esto se añade el informe A8-0374/2018 de la Comisión Especial sobre el Terrorismo 
del Parlamento Europeo sobre la propuesta de resolución del Parlamento Europeo 
sobre sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre 
Terrorismo 2018/2044(INI), en el que fueron ponentes Monika Hohlmeier (Unión Social 
Cristiana de Baviera de Alemania) y Helga Stevens (Nueva Alianza Flamenca de 
Bélgica), fue debatido y aprobado el texto de la Recomendación P8_TA(2018)0512 
Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo. 

 
1 elDiario.es 14/04/2019 
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En los documentos se utiliza el término “yihadista” y en su considerando AW utilizan los 
términos “wahabi y salafista”, erróneamente y de forma estereotipada.  

En la Recomendación 36 “Pide a los Estados miembros que realicen evaluaciones 
previas de los clérigos…”. En la 61 “pide a los Estados miembros que evalúen y 
supervisen regularmente a los clérigos que tienen acceso a las cárceles…”. 

En la recomendación 40 “Pide a los Estados miembros que examinen de qué manera 
se puede garantizar que los lugares de culto, educación y enseñanza religiosa, las 
organizaciones benéficas, las asociaciones culturales y las fundaciones y entidades 
similares proporcionen detalles sobre la procedencia de sus fondos y su 
distribución, tanto dentro como fuera de la Unión…“. 

Finalmente el Seguimiento dado a la resolución no legislativa del Parlamento Europeo 
por la Comisión Europea SP(2019)355 mejora la redacción con respuestas sensatas.1 

- La Red Europea de Lucha Contra Racismo cuyo centro está en Bruselas (ENAR) 
publicó su informe titulado como ‘Precipicio de Justicia: Es Amplio el Racismo en el 
Sistema Penal en Europa’. 

El informe inspecciona que los autorizados se ponen en marcha con un prejuicio 
racista en los procesos de registro, la interrogación y la persecución de los crímenes 
racistas por parte de policía desde el primer momento. 

El informe enfatiza que así causa un vacío judicial de manera seria y también no se 
matriculan mayoritariamente los crímenes racistas y de odio. Además estuvieron en alza 
los crímenes racistas en los países miembros entre 2014 y 2018 y hubo un aumento en 
los ataques contra los musulmanes en Francia y el Reino Unido, los ataques terroristas 
detonan los crímenes de odio. 

Se llama la atención al aumento de los ataques contra los musulmanes después de los 
ataques terroristas perpetrados en Francia en 2015, los ataques que estaban entre 133 
en 2014, subieron a 429 en 2015. Por otro lado aumentaron los crímenes de odio en el 
proceso de referéndum de Brexit en el Reino Unido y hay un aumento de un 40% en los 
crímenes de odio religioso entre 2016 y 2018. El informe subraya que los musulmanes 
están entre los grupos más afectados de los crímenes de odio religioso.2 

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. 

 
1 Europarl.Europa.eu/doceo/document/ 
2 TRT 13/09/2019 
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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.  

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

La imagen social 
Estereotipos divulgados desde plataformas políticas, y amplificados por los medios, 
provocan el temor, entre los vecinos de futuras mezquitas en su barrio, a desórdenes 
públicos, extremismo ideológico, problemas de convivencia, violencia, terrorismo, etc. 

El lenguaje de los medios informativos sobre terrorismo internacional, la política 
internacional, y partidos políticos en países de mayoría musulmana, ahondan el 
asentamiento de estereotipos negativos creando mala opinión sobre los musulmanes, al 
expresar suposiciones periodísticas colocando etiquetas a partidos políticos, 
movimientos religiosos, bandas armadas, etc. Si un político es musulmán entonces 
debe ser islamista, moderado o radical, pero nunca islamodemócrata, socialdemócrata, 
etc. Si el terrorista se considera musulmán entonces debe ser islámico o islamista, 
nunca terrorista a secas o de una banda armada con un nombre específico. 

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”.1 

El discurso laicista desde sectores de la izquierda política contra la Iglesia Católica se 
aprecia aparejado a ataques contra sacerdotes y templos católicos al contribuir esa 
dialéctica hostil a que puedan exaltarse miembros de grupos de extrema izquierda 
ateísta hasta la violencia contra objetivos católicos. 

 
1 Interior.Gob.es 20/11/2018 
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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 Patriarca Latino emérito de Jerusalén, Mons. Fouad Twal, participó en la ciudad de Amán, 
Jordania en el Congreso Internacional "Los medios y su papel en defensa de la verdad". 

El Patriarca emérito hizo un llamado renovado a trabajar por la paz como condición necesaria para 
detener el éxodo de las comunidades cristianas de Medio Oriente. "Mientras no haya paz, huyen. 
Ellos tienen miedo. Se fueron. El tema también es que esta cuestión de los cristianos que abandonan 
Tierra Santa no interesa a la política internacional", denunció el prelado. También señaló que el 
drama de los cristianos es tenido en cuenta internacionalmente sólo si se ajusta a otros intereses. 

El Patriarca se mostró escéptico sobre los avances de los diálogos en la región a nivel político y el 
abandono de los proyectos de reconciliación entre Israel y Palestina. De igual manera, se mostró 
indiferente frente a hechos como la reciente firma del documento de Abu Dhabi "sobre la fraternidad 
humana por la paz mundial y la convivencia común". "Para nuestro público, en la calle, en el 
pueblo, la gente sencilla, está muy lejos esta cuestión. Muy lejos", indicó Mons. Twal. "Los 
cristianos hemos estado viviendo con los musulmanes desde los primeros siglos, sin este 
documento; no lo necesitamos".1 

Según un informe reciente del Pew Research Center, un think tank con sede en 
Washington D.C., las restricciones religiosas están aumentando en todo el mundo 
debido a las crecientes violaciones y al hostigamiento que involucran a la religión. 

El informe reveló que las restricciones a la religión han estado en una tendencia al alza 
desde 2007 hasta 2017, tanto en lo que clasificó como países autoritarios en Europa. 

Subrayó que los casos de hostigamiento a cristianos surgieron en 143 países en 2017, 
mientras que los musulmanes fueron hostigados en 140. Las hostilidades sociales 
relacionadas con la religión, incluida la violencia y el hostigamiento por parte de 
particulares, organizaciones o grupos, también han aumentado desde 2007. 

El estudio también anotó que 52 gobiernos, incluidos China, Indonesia y Rusia, han 
impuesto niveles "altos" o "muy altos" de restricciones a la religión, en comparación con 
40 países desde 2007. Sudáfrica, Japón, Filipinas, Brasil y Corea del Sur tuvieron los 
niveles más bajos de restricción. 

 
1 Gaudium Press 22/06/2019 
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Según el informe, desde 2007, los mayores aumentos en esta categoría de hostilidades 
sociales ocurrieron en Europa y en la región de Oriente Medio y África del Norte. En 
Europa, el número de países que presuntamente muestran hostilidad religiosa aumentó 
de 21 a 33 en 2017. 

El informe dice que en Europa, 20 países impusieron restricciones a la vestimenta 
religiosa, incluidos los velos de cara usados por algunas mujeres musulmanas, 
mientras que solo cinco en 2007. Miles de refugiados en Alemania fueron presionados 
para convertirse al cristianismo con la amenaza de deportación. 

El centro de investigación también mencionó el hostigamiento de cientos de miles de 
musulmanes uigures en China, que han sido enviados a campos de "reeducación", así 
como en Birmania, donde los musulmanes se han visto obligados a huir de sus hogares 
bajo el abuso y el hostigamiento por parte de los militares. 

Beijing ha sido criticada por la comunidad internacional por sus políticas opresivas 
contra sus minorías musulmanas turcas en Sinkiang, un territorio autónomo en el 
noroeste de China. El territorio con una gran franja de montañas y desiertos se describe 
como Turkistán Oriental por los uigur.1 

 

Reino Unido 

Al menos cinco personas fueron detenidas en Reino Unido a lo largo del fin de semana 
por ataques racistas contra musulmanes. El más grave de ellos ocurrió en Stanwell, 
cerca del aeropuerto de Heathrow, cuando un hombre de unos 50 años apuñaló y 
golpeó con un bate de béisbol a un joven de 19, hospitalizado con heridas graves. La 
policía ha calificado la agresión como "incidente terrorista". 

Nemer Salem, un vecino de origen sirio, aseguró haber escuchado al agresor 
profiriendo "gritos e insultos contra los musulmanes" antes de consumar el ataque, 
perpetrado aparentemente sobre la marcha y a discreción. "Yo lo vi todo desde la 
ventana", declaró Salem a la BBC. "Soy musulmán y tengo miedo". 

Neil Basu, comisario responsable de contraterrorismo en Scotland Yard, aseguró sin 
dudarlo que la acción "fue inspirada por la ultraderecha y ha sido declarada como 
incidente terrorista". La policía londinense no ha revelado sin embargo hasta el 
momento la identidad del agresor, que fue detenido en el acto, ni de la víctima. 

El secretario de Interior, Sajid Javid, hizo un llamamiento a los británicos a "rechazar a 
los terroristas y a los extremistas que intentan dividirnos". "Ahora es el momento de 
desafiar el odio, la ignorancia y la violencia y defender el país tolerante y diverso que 
somos y que queremos ser". 

Harun Khan, secretario general del Muslim Council of Britain (MCB), ha dirigido por su 
parte una carta a la primera ministra, Theresa May, advirtiendo del "palpable sentido del 
miedo" desatado por la masacre de Nueva Zelanda que ha cobrado 50 muertos. Khan 
ha recordado cómo el 52% de los ataques de odio son dirigidos contra los musulmanes 
y ha pedido un plan de acción y protección de mezquitas y centros culturales, similar al 
aprobado para defender las sinagogas judías ante la reciente oleada de antisemitismo. 

"Las mezquitas están abiertas todos los días, pero son un punto especialmente sensible 
los viernes por la concentración de fieles en el día de culto", advirtió Khan. "Existe sin 
duda el riesgo de ataque de réplica en los próximos días, especialmente ahora y en este 
clima de inquietud por el crecimiento de la ultraderecha". 

 
1 Agencia Anadolu 17/07/2019 



 

 9 

Además del incidente en las cercanías de Londres, tres hombres fueron detenidos en 
dos sucesos separados en Rochdale, en el cercanías de Manchester. En Oldham, la 
policía detuvo a otro hombre por los mensajes de apoyo en las redes sociales al autor 
de la masacre de Nueva Zelanda, Brenton Tarrant. 

El MI5 investiga entre tanto las supuestas conexiones de Tarrant con la ultraderecha 
británica y está intentando reconstruir las dos semanas que pasó en Reino Unido en el 
2017, como parte de su tour de "radicalización" europeo.1 

- Anish Kapoor dejó su apartamento de Londres para una cita con su analista el día 
siguiente al referéndum en el que ganaron los partidarios de abandonar la UE. En la 
calle, oyó hablar a dos hombres. «Apuesto a que ni siquiera habla inglés», dijo uno. 
«Me di la vuelta y estaban hablando de mí. Estaba furioso». Así comienza el relato del 
artista, uno de los más respetados y cotizados del mundo, en el que se confiesa sobre 
sus sentimientos ante la deriva política de la Inglaterra de Theresa May. 

El artista británico-indio de 65 años, nacido en Mumbai, ganador de un premio Turner, 
que vive en Londres desde los 70 y habla inglés mucho mejor que buena parte de 
sus compatriotas, los que alzaron a la victoria la idea del Brexit, sintió que se habían 
despertado en una nueva tierra. «Desde entonces, se ha dado permiso para que la 
diferencia, en lugar de ser celebrada, sea socavada», declara en la citada entrevista. 

Dice Kapoor. «Cada vez es menos probable que sea el caso. Estamos viendo una 
especie de normalidad forzada en la que tienes que demostrar que eres un verdadero 
británico de alguna manera que se ajusta a la agenda populista. ¡Venga! Los 
británicos son mejores que eso». 

Kapoor no es musulmán, sino judío (nació de una madre judía de ascendencia iraquí y 
un padre hindú). “Hay un verdadero ansia sobre ¿quién es el siguiente? Hay una 
atmósfera de vilipendiar a los musulmanes por tener ideas extremistas”.2 

Johnson, candidato a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y el 
Gobierno del Reino Unido publicó un ensayo como un apéndice a su libro The Dream of 
Rome, en el que analiza similitudes y diferencias entre la Unión Europea y el Imperio 
romano. "Tiene que haber algo en el Islam que ayude a explicar por qué no hubo un 
crecimiento de la burguesía, capitalismo liberal y, por lo tanto, no se desplegó la 
democracia en el mundo musulmán", escribió el exalcalde de Londres en un texto que 
ha recuperado el diario The Guardian. "Resulta extraordinario pensar que bajo los 
imperios romano y bizantino la ciudad de Constantinopla mantuvo encendida la llama 
del conocimiento durante mil años, y bajo el otomano, la primera imprenta no se vio en 
Estambul hasta mediados del siglo XIX", agrega el político "tory".  

"Promover activamente el odio" El Consejo Británico Musulmán (MCB, en inglés) indicó 
a The Guardian que muchos ciudadanos del Reino Unido están interesados en conocer 
si Johnson "todavía cree que el Islam bloquea el camino hacia el progreso y la libertad".  
 Mohammed Amin, expresidente de esa organización, sostuvo por su parte que las 
afirmaciones de Johnson podrían llegar a interpretarse como una forma de "promover 
activamente el odio hacia los musulmanes".   La organización Tell Mama, que lucha 
contra los delitos de odio motivados por la religión, sostuvo que los argumentos del 
político conservador son "desconcertantes" y "problemáticos".   Johnson ya levantó 
polémica el año pasado al comparar en una columna de opinión a las mujeres que 
visten burca con "buzones de correos" y "ladronas de bancos".3 

 

 
1 elMundo.es 18/03/2019 
2 Abc 18/03/2019 
3 EFE 15/07/2019 
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Canadá 

Una encuesta publicada por Global News revela que uno de cada cuatro canadienses 
piensa que en los últimos años se ha vuelto «más aceptable» tener prejuicios contra 
los musulmanes. La encuesta, que ha sido realizada por la agencia Ipsos, parece ir en 
el mismo sentido que el aumento de los delitos de odio contra musulmanes que viven 
en Canadá. 

Para Barbara Perry, experta en delitos de odio de la Universidad de Ontario, 
la islamofobia siempre ha estado presente en este país, pero ha sufrido un enorme 
aumento en los últimos años. Y aunque apunta a que hay muchos factores que 
pueden haber provocado ese sentimiento, especifica uno de ellos: el «efecto Trump». 

Los mensajes que Donald Trump lanzó durante la campaña presidencial de 
2016 traspasaron fronteras y calaron hondo entre un sector de los canadienses. Y 
sus discursos exigiendo el muro que separe la frontera con México, además de las 
prohibiciones que ha implementado con los visados a personas procedentes de ciertos 
países musulmanes, han hecho el resto. 

Para el vicepresidente de Ipsos, Sean Simpson, «hay un movimiento creciente en 
los Estados Unidos, y una parte de él tiene un efecto goteo en Canadá… como que 
ahora está bien decir cosas que quizás antes nos preocupaba decir«. Es decir, si el 
presidente puede decir lo primero que se le pasa por la cabeza, por qué no lo van a 
hacer el resto de ciudadanos. 

Y un ejemplo de lo que está sucediendo en Canadá es Maxime Bernier, presidente del 
Partido Popular canadiense, bastante más a la derecha que el Partido Conservador. En 
2018 aseguró que «una mayor diversidad no será nuestra fortaleza, sino que 
destruirá lo que nos ha convertido en un gran país». Es el mismo discurso de Trump. 

El resultado es que mientras en 2012 se produjeron 45 delitos de odio contra los 
musulmanes en Canadá, la cifra ascendió a 159 delitos en 2015, un aumento del 253 
por ciento. Barbara Perry cree que hay una «nueva» obsesión entre los grupos de 
extrema derecha para criticar tanto al Islam como a la inmigración y cree que esta 
retórica anti-musulmana puede afectar a las elecciones federales que tendrán lugar este 
mismo año.1 

- Un hombre preguntó a Trudeau por qué deja entrar a los musulmanes que quieren 
"matarlos". La respuesta del primer ministro ha sido magistral, ha vuelto a hacer una 
gran defensa de los inmigrantes que llegan a Canadá que se ha vuelto viral en poco 
tiempo y acumula miles y miles de retuits.  

Fue en un ayuntamiento de Saskatchewan, donde uno de los asistentes le preguntó por 
qué su gobierno había dado asilo a tantos refugiados musulmanes, afirmando que 
"quieren matarlos". 

Trudeau contestó haciendo una defensa de la "extraordinaria diversidad" que tiene 
Canadá y que la bienvenida que han dado a los refugiados es una de las cosas "que ha 
hecho grande a Canadá". 

"Damos la bienvenida a personas que están siendo rechazadas en otros países por 
razones equivocadas y que son un beneficio increíble para Canadá", ha dicho el primer 
ministro, "la inmigración significa beneficio económico para los canadienses, fortalece 
nuestro país y lo seguirá haciendo". 

 
1 El Confidencial 21/05/2019 
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"Canadá es un país que ha sido construido gracias a la inmigración. Oleadas de 
personas que han huido de la persecución y han llegado a Canadá, han construido esta 
sociedad", ha dicho Trudeau. "Esta gente que huye siempre quiere la misma cosa: vivir 
en paz, ayudar a sus familias y crear un futuro mejor para ellos y sus comunidades. Eso 
es lo que llevan haciendo muchas generaciones en Canadá y así se ha construido esta 
extraordinaria sociedad". 

La publicación, compartida por el periodista de la CNN Muhammad Lila, tiene más de 
18.000 compartidos.1 

- La policía detuvo a un hombre tras un altercado que tuvo con un taxista en el 
estacionamiento del Centro Cultural Islámico de capital provincial. El lugar fue escenario 
de un ataque con armas de fuego en 2017, que dejó un saldo de seis personas 
muertas. 

El ministro Simon Jolin-Barrette calificó al incidente como inaceptable, pero insistió en 
que el hecho no guarda ninguna relación con la ley propuesta por el gobierno, por la que 
algunos empleados de la administración pública no podrán portar signos religiosos 
durante el ejercicio de sus funciones oficiales. 

El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses denunció el sábado el incidente, 
ocurrido poco después del mediodía, calificándolo como un crimen de odio. 

La entidad sostuvo en un comunicado que el detenido había proferido gritos con 
expresiones contra el islam y la inmigración, al tiempo que agredíó físicamente a 
algunos de los concurrentes al lugar de culto. 

El 29 de enero de 2017, la mezquita fue escenario de un ataque a mano armada, 
cuando un joven irrumpió en el lugar en momentos en que gran cantidad de fieles se 
hallaban congregados y comenzó a disparar a las personas. 

Ese ataque, que provocó gran conmoción en la provincia y en todo Canadá, se convirtió 
en el primer y el más sangriento crimen de odio de su tipo ocurrido en el país, y originó 
el repudio de los gobiernos federal y provincial, como de la sociedad en general. 

El director ejecutivo del Consejo, Mustafá Farooq, dijo que tras el atentado de 2017 el 
centro cultural ha seguido recibiendo amenazas e insultos de manera periódica. 

El hombre criticó la iniciativa de ley propiciada por las autoridades provinciales, 
afirmando que “las comunidades minoritarias siguen estando bajo el microscopio al 
tiempo que una legislación divisiva avanza en la Asamblea Nacional”. 

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública de Quebec, Genevieve Guilbault, que 
también evitó marcar un vínculo entre el incidente y la ley, manifestó su solidaridad con 
la comunidad musulmana, aunque aclaró que no hay planes para instrumentar medidas 
de seguridad especiales en torno de la misma.2 

- Una organización de defensa de los musulmanes estadounidenses ha presentado una 
queja ante Air Canada después que su personal obligara a una niña de 13 años a 
quitarse el hiyab en público. 

El hecho tuvo lugar el mes pasado cuando Fatima Abdelrahman, miembro del equipo 
nacional de squash de EE.UU., intentaba abordar un avión de la aerolínea canadiense 
junto con el resto del equipo en el aeropuerto de San Francisco, desde donde tenía que 
volar a la ciudad canadiense de Toronto para participar de un torneo internacional. 

 
1 El HuffPost 15/01/2019 
2 RciNet.ca 27/05/2019 
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Tal como cuenta Fatima, ella se encontraba en la puerta de embarque después de 
haber pasado por los principales controles de seguridad, cuando un empleado le exigió 
quitarse la prenda religiosa que cubría su cabeza, como parte de un procedimiento de 
identificación previo al embarque. 

La niña se ofreció a hacerlo en un área privada con la presencia exclusiva de agentes 
femeninos, pero su solicitud fue rechazada y la menor fue conducida a un lugar 
cercano, donde tuvo que quitarse el hiyab frente a otros pasajeros. 

 

"Quitarse [el hiyab] no es como quitarse un calcetín o cualquier otra cosa, es casi como 
quitarse una extremidad. No es poca cosa para mí. Es parte de mi identidad musulmana 
y de quien soy como persona", sostiene Fatima en una declaración para el canal KPIX. 

Ahora el Consejo de Relaciones Estadounidenses – Islámicas (CAIR, por sus siglas en 
inglés) ha enviado una queja formal a la compañía en nombre de la deportista. 
"Esperamos que Air Canada muestre responsabilidad al venir a la mesa de buena fe 
para garantizar que Fatima se recupere por violar su derecho a la privacidad y la 
consiguiente angustia que sintió durante el viaje", indicó Ammad Rafiqi, coordinador 
de Derechos Civiles y Servicios legales de la organización.1 

 

Italia 

La policía de investigación de Italia logró frustrar un plan de extremistas de derecha que 
pretendían hacer volar una mezquita a través de un gasoducto en Siena, Italia, además 
arrestó a dos sospechosos y decomisó armas, explosivos y un lanzacohetes. 

El plan habría sido hacer explotar un gasoducto y una mezquita, pero el grupo se rindió 
por temor a ser descubierto, según las investigaciones de la Dirección del Distrito 
Antimafia (DDA) de Florencia, reportó este martes la agencia de noticias Ansa. 

Detalló que según la investigación sobre el extremismo de derecha, habría 12 
sospechosos de participar en ese grupo, por lo que el martes se llevaron a cabo 
numerosas búsquedas en casas, almacenes y oficinas en Siena, en la región de 
Toscana. 

Según las investigaciones, los sospechosos habían planeado que la mezquita Colle 
Val d’Elsa estallaría al explotar el gasoducto. 

 
1 RT.com 26/09/2019 
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«Ya habían traído los mapas, quería volar la mezquita con el gasoducto, así explotaba 
todo», se escucha en una intercepción telefónica, de acuerdo con los investigadores. 
«Detengan a los muchachos, detengan todo, alto todos, porque mientras nos movemos 
nos miran», se escuchó en otra intercepción telefónica en la que el grupo decide 
interrumpir el plan terrorista. 

La policía interroga a varios sospechosos que podrían ser acusados de posesión 
abusiva de armas y explosivos agravados por el terrorismo, entre ellos a tres empleados 
bancarios. Los sospechosos se habrían comunicado, de manera personal, a través de 
llamadas telefónicas y de redes sociales. 

La policía detalló que en una conversación telefónica interceptada, un hombre de unos 
60 años, considerado clave en la investigación, señaló la urgencia de constituir una 
«guardia nacional republicana» capaz de garantizar la seguridad de «armas en mano» 
para hacer «justicia sumaria» sin tener que llamar a la policía. 

Dos sospechosos fueron arrestados y acusados de delito por posesión ilegal de 
explosivos y armas de guerra, ellos fueron identificados como Andrea Chesi, un 
banquero de 60 años, y su hijo Yuri, de 22 años.1 

- Según informes de los medios italianos, las familias musulmanas que viven en la 
ciudad de Mestre (Venecia), en el noreste del país, demandaron el servicio de "carne 
halal" a los administradores de la Escuela Primaria Cesare Battisti durante la reunión 
celebrada en ocasión del nuevo período de educación. 

Ante la demanda de las familias, la administración de la escuela indicó que por el 
momento no pueden garantizar la carne halal en la cafetería y aconsejó a los padres 
que soliciten un menú sin carne. 

Entre tanto, Alex Bazzaro, diputado del partido de extrema derecha, antiinmigración y 
antiislámico de la Liga, criticó muy estrictamente esta demanda de carne halal de las 
familias musulmanas. Bazzaro acusó a las familias de ser "fundamentalistas" 
argumentando que "se enfrentan a una situación ridícula". 

Además, calificó la demanda como anti-integración. "La solicitud de exención debido a 
necesidades médicas es comprensible, pero no querer aceptar nuestra cocina, nuestras 
tradiciones, es inaceptable. Quienes elijan Italia se casarán con nuestras 
tradiciones", expresó.2 

- El 22 de noviembre Eniola Aluko, inglesa de origen nigeriano, dijo que abandonaba la 
Juventus porque el racismo era parte de la cultura, dentro y fuera del Calcio. “En el 
aeropuerto de Turín me trataban como a Pablo Escobar”, contó la delantera, que 
también es abogada. 

Cinco días después, una de las figuras del Inter, Romelu Lukaku, hizo un gol (después 
anulado por el VAR) en su visita al Slavia Praga. Harto de los insultos, evitó la 
celebración. Pero habló al día siguiente: “La UEFA tiene que hacer algo. Los que se 
portaron mal conmigo representan un ejemplo negativo para los niños”. 

Como una confirmación amarga de que el problema excede las canchas, el 5 de 
diciembre el diario italiano Corriere dello Sport cavó su propia fosa con una tapa que 
titulaba “Black Friday” sobre las fotos de Lukaku y el inglés Chris Smalling, figura de la 
Roma, para promocionar el clásico contra Inter. El repudio fue global. 3 

 
1 Informador 12/11/2019 
2 TRT 30/09/2019 
3 Perfil.com 29/12/2019 
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Austria 

Desde noviembre pasado ya está prohibido el velo islámico también para niñas 
menores de seis años en las guarderías del país. 

El Parlamento de Austria aprobó una ley que prohíbe a las niñas musulmanas de entre 
6 y 10 años de edad usar el velo en las escuelas de primaria, mientras que la principal 
asociación islámica del país anunció que tratará de revertir una normativa que considera 
"discriminatoria". 

 El proyecto de ley fue aprobado a última hora del miércoles con la mayoría de los 
gobernantes partidos ÖVP (conservador) y el ultraderechista FPÖ, mientras que la 
oposición votó en contra, informó la televisión pública ORF. 

 Desde noviembre pasado ya está prohibido el velo islámico para niñas menores de seis 
años en las guarderías del país. La normativa veta "el uso de indumentaria ideológica o 
religiosa que conlleve cubrir la cabeza", aunque se establecen excepciones por razones 
médicas o climáticas. 

 La kipá judía o el patka que portan los jóvenes de religión sij están por ahora exentas 
de la prohibición porque estas prendas no cubren "todo el cabello o su mayor parte", 
que es uno de los aspectos que veta la normativa. 

 El texto legal evita definir que se veta el velo islámico para impedir que el Tribunal 
Constitucional austríaco considere discriminatoria la ley por dirigirse a los fieles de un 
solo credo. 

 En todo caso, el Gobierno derechista, liderado por el canciller federal, Sebastian Kurz, 
ha reconocido en numerosas ocasiones que su objetivo es evitar el uso de esa 
prenda por las niñas musulmanas. 

 La Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), la mayor asociación 
musulmana del país centroeuropeo, criticó la normativa como "destructiva" y 
"desintegradora" y recordó que encima se aprobó durante el mes sagrado del 
Ramadán. 

 El presidente de la IGGÖ, Ümit Vural, abogado de profesión, aseguró que agotará 
"todas las vías legales" para revertir una normativa que consideró "discriminatoria" y que 
atenta contra "la libertad religiosa". 

 El diputado conservador Rudolf Taschner definió en el Parlamento el velo de las niñas 
como un "símbolo de opresión" y argumentó que la ley buscaba liberarlas del 
sometimiento.  "El compromiso con los valores de la Ilustración no es populista", dijo el 
parlamentario sobre las acusaciones de la oposición de que el Gobierno solo buscaba 
darse publicidad. 

 El portavoz de Educación del FPÖ, Wendelin Mölzer, se manifestó en la misma línea, 
diciendo que es una señal contra el islam político y que la prohibición ayudaría a las 
menores musulmanas a integrarse en la sociedad. Desde la oposición socialdemócrata, 
la ex ministra de Educación Sonja Hammerschmid, dijo que a este Gobierno solo le 
interesa "hacer titulares" pero no proponer políticas efectivas de integración. 

 El anterior Ejecutivo austriaco, formado por socialdemócratas y conservadores, ya 
prohibió en 2017 el velo integral en los espacios públicos, limitar el uso de símbolos 
religiosos entre funcionarios para garantizar la "neutralidad" del Estado y vetar ciertas 
campañas de proselitismo. 
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 Según el propio Gobierno, es muy probable que será el Tribunal Constitucional que 
decida sobre la aplicación de la ley. El Ejecutivo de Kurz llegó al poder en diciembre de 
2017 con una dura retórica contra la inmigración musulmana y contra la creación "de 
sociedades paralelas" por parte de esa comunidad.1 

 

Aunque el gobierno de extrema derecha argumentó que la prohibición del velo se puso 
en marcha para servir al proceso de adaptación de los niños, se comentó que la 
prohibición del símbolo de la cruz cristiana, que cuenta con en casi todas las escuelas, y 
la exclusión de Kipá utilizada por los judíos, se considera como la señal más importante 
de discriminación contra los musulmanes. 

Las familias, que no cumplan con la ley tras ser puesta en vigor, podrán recibir una 
multa de hasta 440 euros.2 

 

Francia 

En la ciudad francesa de Rennes, se escribieron pintadas anti-islámicas en la pared de 
tres mezquitas.  

El Consejo Islámico de la Región de Bretaña, aliado al Consejo Francés del Culto 
Musulmán (CFCM), presentará una queja sobre el asunto. 

Abdallah Zekri, presidente del observatorio contra la islamofobia, que opera en el seno 
del CFCM, durante su comparecencia ante la prensa, dijo que se inició trabajo para la 
eliminación de las pintadas. Zekri argumentó que se escalan los ataques anti-
musulmanes en Francia cuando se celebran elecciones. 

"Llevo ocho años trabajando, por lo que, ya estoy acostumbrado.  Cuando se acercan 
las elecciones, los problemas de Francia se pagan al Islam y a los musulmanes", dijo. El 
pueblo francés acudirá el 26 de mayo para las elecciones al Parlamento Europeo (PE).3 

- Una inflamación de la discusión recurrente en Francia sobre la laicidad, sobre lugar del 
islam en esta sociedad y sobre la amenaza islamista. También con una iniciativa 
parlamentaria para ampliar el perímetro en el que están excluidos los signos 
religiosos en el marco de la escuela, hasta incluir la prohibición de que los exhiban las 
madres que acompañan a los niños en las excursiones. La iniciativa, sin mencionarlo, 
apunta al velo con el que algunas mujeres musulmanas se cubren el cabello.4 

 
1 EFE 16/05/2019 
2 TRT.net.tr 15/05/2019 
3 TRT 17/04/2019 
4 El País 30/10/2019 
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- El «hiyab» deportivo que la cadena de ropa deportiva Decathlon preveía comercializar 
en Francia no saldrá finalmente a la venta en este país, después de las amenazas de 
boicot recibidas y la avalancha de críticas en sus tiendas y redes sociales. Todo sucedió 
en cuestión de horas: la compañía Decathlon anunció el martes que iba a ofrecer el 
«hiyab» en Francia, un producto que comercializa desde hace unas semanas en 
Marruecos. 

«Es un producto destinado a la práctica deportiva, con tejido transpirable y reflectante. 
Decathlon ha decidido que esté disponible para que las mujeres, sea cual sea su origen, 
lo puedan usar si así lo desean», dijo a Efe el responsable de Comunicación de la firma, 
Xavier Rivoire, para explicar la decisión. Pero su comercialización se vio sometida 
desde que se hizo pública al ataque frontal de la clase política y de muchos 
consumidores, que manifestaron su intención de no volver a comprar en esa cadena. 

Apenas unas horas después, el propio Rivoire anunció en la emisora de radio «RTL» 
que el grupo daba marcha atrás. «Tomamos efectivamente la decisión, en toda 
responsabilidad, de no comercializar en este momento el producto en Francia», señaló 
el portavoz. En sus redes sociales, Decathlon denunció que desde la mañana del 
martes hacían frente «a una oleada de insultos y amenazas sin precedentes». En su 
cuenta de Twitter la empresa explicó que retiraba la prenda, «desarrollada a partir de las 
necesidades de las usuarias marroquíes», como medida para garantizar la seguridad de 
sus «colaboradores». 

Según el grupo, su servicio de atención al cliente recibió en apenas unas horas más de 
500 correos electrónicos y llamadas protestando por la medida. Aún más lejos, 
aseguraron que algunos empleados de sus tiendas habían sido amenazados «a 
veces físicamente». Colgaron en su cuenta de Twitter uno de los supuestos ejemplos 
de amenazas recibidas: «Traicionáis los valores de la República francesa. Avergonzáos. 
Contribuís a la invasión islamista. Acabaréis junto a esta chusma en los hornos en 
Polonia». 

El enorme revuelo desatado en un país con una tormentosa relación con el velo había 
sido propagado por la intervención de diferentes responsables públicos, que se 
significaron en contra de su venta y llamaron al boicot. «El deporte emancipa, no 
somete. Mi elección como mujer y como ciudadana será no volver a confiar en una 
marca que rompe con nuestros valores», indicó en Twitter Aurore Bergé, portavoz del 
partido gubernamental La República en Marcha (LREM). 

La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, recordó que aunque el velo islámico está 
permitido por la ley, representa «una visión de la mujer» que dijo no compartir, y apuntó 
que, personalmente, no defiende «que se favorezca la diferenciación entre hombres y 
mujeres». 

Más críticos se mostraron otros como los conservadores Los Republicanos, que vieron 
«una nueva señal de la sumisión al modo de vida islamista» o la ultraderechista 
Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que cargó contra el «desarrollo exponencial de 
las reivindicaciones y la dimensión identitaria de una religión».1 

 

- La policía francesa desmanteló un grupo de ideología neonazi acusado de planear 
ataques contra lugares de culto judíos o musulmanes, informaron fuentes judiciales. 
Cinco personas del grupo, «de ideología cercana al movimiento neonazi», fueron 
acusadas entre septiembre y mayo de un proyecto de ataque «de contornos 
imprecisos»: «Lugares de culto judío o musulmanes» habían sido mencionados por este 
grupo, según una fuente cercana. 

 
1 Cinco Días 27/02/2019 
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El caso surgió de una información judicial abierta el 8 de septiembre por infracciones a 
la legislación sobre las armas y la inculpación de un primer sospechoso, que fue puesto 
en detención provisional, precisó la fuente judicial. Otros dos hombres, uno de ellos 
menor, fueron inculpados en octubre. 

«Las investigaciones dejan suponer que alimentaban un proyecto, de contornos 
imprecisos, de paso al acto violento para atacar un lugar de culto», según la fuente 
judicial. Esto hizo que en enero se recurriera a la sección antiterrorista de la fiscalía de 
París. 

Un juez de instrucción antiterrorista se hizo cargo de las investigaciones por «una 
acusación complementaria de los cargos de asociación de malhechores terrorista, 
transporte, detención y fabricación de artefactos explosivos en relación a una 
organización terrorista, detención no autorizada de armas». 

Dos individuos, uno de ellos menor de edad, fueron luego detenidos e inculpados el 23 
de mayo por «asociación terrorista criminal de malhechores» y puestos en libertad bajo 
control judicial.1 

- El 'número dos' de la Embajada de Francia en El Salvador, Marc-Antoine G., fue 
detenido el pasado mes de junio a su llegada a París por su presunta implicación en la 
planificación de ataques contra la comunidad musulmana en el país europeo, según ha 
revelado el jueves el diario galo Le Parisien. 

El rotativo francés ha informado que el diplomático fue detenido el 2 de junio en el 
aeropuerto internacional Charles de Gaulle. Pocos días después, el 6 de junio, fue 
acusado de formar parte de "una conspiración terrorista". Desde entonces está bajo 
control judicial y no puede abandonar Francia. Además, ha sido suspendido del cargo. 

Marc-Antoine G. ha admitido que forma parte del grupo ultraderechista Acción de 
Fuerzas Operativas (AFO), extendido por toda Francia y que tiene entre sus objetivos 
luchar contra "el peligro islamista". De hecho, habría sido nombrado jefe del AFO para la 
región Ile-de-France en el verano de 2017. 

Al mismo tiempo fue trasladado a la Embajada en San Salvador, pero los investigadores 
sostienen que desde allí se habría mantenido activo. De hecho, los mensajes de correo 
electrónico que intercambió con otros miembros del AFO revelan que pretendía 
introducir armas desde El Salvador a través de su valija diplomática. 

El diplomático ha reconocido que el AFO pretendía llevar a cabo "un ataque terrorista 
del tipo de los del 13 de noviembre" de 2015 en París, que dejaron 131 muertos, contra 
varios "objetivos radicales" en toda Francia. Entre sus planes figuraban envenenar la 
comida 'halal' en supermercados, atacar mezquitas y matar imanes. 

Marc-Antoine G., conocido con el alias de 'Cortes', es el 14º detenido en las pesquisas 
sobre el AFO, que ya provocaron una primera ola de detenciones en junio de 2018.2 

- Éric Zemmour, según las noticias publicadas en la prensa francesa, escritor francés, 
fue condenado a pagar 3.000 euros por haber utilizado expresiones que desencadenan 
el odio a los musulmanes durante en un programa de televisión hace tres años. 

El Tribunal Supremo dictaminó que incluyen discriminación las declaraciones de 
Zemmour, que dijo a los musulmanes que deberían hacer escoger entre el islam y 
Francia, y que las mujeres musulmanas con velo islámico en los suburbios 
quieren fundar una dominación islámica. 

 
1 Deutsche Welle 11/06/2019 
2 Europa Press 12/09/2019 
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Éric Zemmour antes también fue condenado por semejantes pleitos y fue despedido de 
la cadena de televisión donde hizo el programa.1 

- La cronista francesa Agathe Auproux fue violentamente atacada en la noche del 
jueves 14 de noviembre, en respuesta a su posición a favor de la marcha contra la 
islamofobia en el programa "Balance ton post". 

En este programa transmitido por C8, Agathe Auproux afirmó que "no retener mas que 
los aspectos negativos de la manifestación es recuperación política". 

Las "mujeres con velo son estigmatizadas" y "los musulmanes se sienten 
discriminados" en un "clima de ansiedad", añade la joven periodista, para quien la 
frase que se canta durante la manifestación no es de ninguna manera "un grito de 
guerra" ni una llamada al terrorismo. 

"Agathe Auproux es realmente desagradable, una mierda, ¿qué ha hecho en la vida 
para conseguir un lugar en #c8 #btp? Esta mujer proislámica es un peligro para el país! 
Rebelémonos contra esta persona que no tiene credibilidad y que da lecciones. Una 
perra asesina del amor", reaccionó un usuario de Internet.2 

 

- La Justicia europea ha dictaminado que no se puede usar un certificado ecológico en 
el sacrificio ritual como el musulmán porque no se minimiza el sufrimiento del animal. La 
carne halal, por tanto, no podrá llevar la etiqueta que la acredita como procedente de 
agricultura ecológica. 

La normativa comunitaria exige que la carne que comemos no dañe la biodiversidad, 
use la energía y los recursos naturales de forma responsable y garantice el bienestar 
del ganado. 

Los rituales de sacrificio musulmán sin aturdimiento contradicen estas normas, según el 
tribunal, así que el logotipo de producción ecológica de la UE no es "procedente" 
(aunque para aturdir se introduzca tortura). 

Aunque el origen de todo esto está en denuncias de ecologistas franceses respecto 
a la carne halal, también se puede ver afectada finalmente la carne kosher judía, 
porque implica un corte profundo y afilado en la garganta con un cuchillo.3 

El veterinario de Burdeos Alain de Peretti es el responsable de la organización Vigilance 
Halal, que ha presentado varias denuncias ante la justicia para lograr la suspensión de 
la matanza de animales sin aturdimiento previo (pero sí con tortura para aturdir).  

Su combate abarca desde la protección de los animales y los consumidores —
cuestiona la higiene de los procedimientos para matar según las normas halal— al 
cuestionamiento del halal como instrumento para imponer la sharia o ley islámica. “El 
islam puede evolucionar, pero tal como es hoy es incompatible con nuestra 
sociedad”, dice Peretti en un café de la plaza Trocadéro, en París. 

Macron se ha propuesto reducir la dependencia del dinero extranjero con capacidad 
para intoxicar a los musulmanes franceses con ideas extremistas. Una posibilidad, 
sugerida por el ensayista Hakim El Karoui, próximo a Macron, consistiría en crear una 
oenegé que actuaría como autoridad central y recaudaría un canon o tasa sobre el 
comercio halal y otras áreas de negocio como los viajes organizados a La Meca. 

 
1 TRT 20/09/2019 
2 Bladi.es 18/11/2019 
3 OndaCero.es 26/02/2019 
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“Hay mucho dinero, y mal utilizado por quienes pretenden ser representativos. 
Propongo una organización que no represente sino que regule”, dijo El Karoui en una 
entrevista en septiembre al presentar un informe sobre el avance del islamismo 
elaborado para el laboratorio de ideas Institut Montaigne.  

“La toma de control de la teología por parte de los “salafistas” es un inmenso problema 
para los musulmanes y para Europa, porque los “salafistas” explican que hay que 
separarse del resto de la sociedad. Hay un problema de formación de los cuadros 
religiosos. Se necesita dinero para instruir a imanes y remunerarlos. En Francia hay 
2.500 lugares de cultos y mil imanes permanentes, de los que 300 están asalariados por 
un país extranjero”.1 

En España cada vez hay más mataderos que habilitan parte de sus instalaciones para 
el sacrificio de animales según las normas islámicas, y lo hacen "por aturdimiento 
reversible", explicó a Efe el portavoz del Instituto Halal, entidad que se encarga de 
certificar esa condición a los productos musulmanes en 86 mataderos españoles, 
Antonio de Diego. 

No se aturde totalmente, de manera que no muera antes del degollamiento, como 
marca la norma islámica, pero se le evita el sufrimiento, como marca la ley, según este 
portavoz. "El halal se está discutiendo continuamente para adaptar modernidad y 
tradición", concluye.2 

 

Bélgica 

La policía belga está en proceso de búsqueda del autor de una brutal agresión en 
Bruselas contra una mujer con velo islámico que caminaba con su hija. El ataque fue 
grabado por una cámara de seguridad y ha causado consternación en Bélgica.  

La agresión se produjo el pasado 30 de diciembre, pero las imágenes captadas por 
la cámara de una restaurante turco han circulado en las redes sociales en las últimas 
horas. Un individuo con ropa oscura y cubierto con una capucha se cruza 
con Fatiha y su hija de 10 años y golpea a la mujer en la cara sin previo aviso.3 

En un mensaje de audio que la mujer envía a una amiga desde el hospital donde fue 
atendida, entre sollozos, asegura que se trata de una agresión “racista” y que el 
atacante portaba “un objeto eléctrico” en la mano que le ocasionó heridas en el ojo, la 
nariz y la boca.4 

- La región belga de Flandes, como la de Valonia, ha prohibido los sacrificios sin 
aturdimiento en sus mataderos, lo que supone en la práctica eliminar los ritos halal 
(musulmán) y kosher (judío), un guiño a las reivindicaciones animalistas. 

El reglamento europeo vigente establece la excepción de no aplicar el aturdimiento al 
animal para respetar la libertad de religión. En España, estos dos ritos están permitidos 
e implantados en mataderos de todo el territorio. 

El director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino 
(Interovic), Tomás Rodríguez, recuerda que en España hay ya un porcentaje “muy 
elevado” de este ganado que se sacrifica por el rito musulmán y, en menor medida, por 
el judío. 

 
1 elPais.com 08/02/2019 
2 EFE 13/08/2019 
3 La Vanguardia 19/01/2019 
4 Republica.com 18/01/2019 
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Para Rodríguez, iniciativas como la de Flandes intentan realmente “dificultar” el 
consumo de la “carne en general”. “Están buscando por todos los medios y vías poner 
trabas al consumo”, asegura el director de Interovic.1 

Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Eslovenia están entre las que no aceptan 
ninguna excepción y Polonia llegó a prohibirlo, pero la justicia le obligó a rectificar en 
2014 al tildar la decisión de inconstitucional. 

“Es un día triste para los judíos en Europa, un día triste para la libertad religiosa”, 
lamentó el presidente de los rabinos europeos, Pinchas Goldschmidt, horas antes de 
que el reglamento empezara a funcionar en Flandes. 

Me extraña mucho que pase esto. Hay una directiva europea que ampara esta práctica. 
Los musulmanes y los judíos velan por no causar ningún sufrimiento al animal. No sé 
por qué quieren usar una normativa que no favorece la inclusión". Riay Tatary, 
presidente de la Comisión Islámica Española (CIE), deja claro su rechazo a la decisión 
de Bélgica de sumarse a la tendencia europea de prohibir el sacrificio de animales sin 
haberlos aturdido previamente: "Es una limitación de la libertad religiosa". 

Tatary cree que la visión social de estos rituales está distorsionada por algunos vídeos 
que se cuelgan en las redes sociales por personas que quieren "hacer daño a la fe 
musulmana". "Estas imágenes han sido grabadas en otras partes del mundo donde 
torturan al animal y no tienen nada que ver con el sacrificio islámico", explica. Según 
relata, los matarifes son personas cualificadas que saben cómo evitar el 
sufrimiento del animal. "No hace falta pistola ni nada para aturdirle, lo que hace falta 
es hacerlo adecuadamente", comenta. El comercio es otro de los factores que, en su 
opinión, se puede ver perjudicado. "El comercio cárnico halal ha crecido en los últimos 
años en España, también las exportaciones", afirma. 

A Esther Bendahan, miembro de la comunidad judía de Madrid —una de las más 
grandes de España— y directora de Cultura del Centro Sefarad-Israel, subraya que le 
parece "paradójico" que se vincule el ritual kosher con una práctica violenta cuando "lo 
que se pretende es matar al animal" con un método con el que sufra lo menos 
posible. El rito, vetado por varios países del continente si no se aturde previamente a 
los animales, defiende —según Bendahan— una buena ética del tratamiento animal. 
Por ejemplo, está prohibido comer animales cazados. "Por eso, a veces, te preguntas 
por qué en esos países, como Suecia, prohíben estas prácticas religiosas y no la 
caza", argumenta. 

Bendahan explica que estas medidas afectan a la vida diaria de muchas personas que 
residen en los países que están empezando a aplicar estas normas. "Todo esto es 
producto de la incomprensión y de los prejuicios que aún se tienen sobre la cultura 
judía. Nadie puede determinar con exactitud el grado de sufrimiento de un animal, lo 
que sí sabemos es que la practica judía se ha preocupado por esto desde hace siglos", 
explica. E incide en que la educación es básica para entender estas tradiciones.2 

"Esta prohibición amenaza seriamente la fiesta anual del sacrificio", advirtió en un 
comunicado el Ejecutivo de Musulmanes de Bélgica. 

Ambas comunidades religiosas —se estima que en Bélgica, un país de 11 millones de 
habitantes, viven más de 500.000 musulmanes y 30.000 judíos— niegan que el dolor 
experimentado por los animales sea mayor al practicarles la incisión ritual en plenas 
facultades. "El respeto al bienestar animal forma parte de la esencia misma de la 
filosofía y la práctica islámica", insiste el Ejecutivo de Musulmanes belga. 

 
1 EfeAgro 22/01/2019 
2 elPais.com 08/01/2019 
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En Flandes gobierna la derecha nacionalista de la N-VA, algunos de cuyos miembros 
han sido puntualmente señalados por mantener lazos con colaboracionistas nazis.1 

- Un tribunal civil de Tongres había fallado previamente a favor de que once niñas, 
cuyos padres iniciaron el proceso judicial, pudieran ir cubiertas con un pañuelo al 
colegio. 

Esa corte había tenido en cuenta, especialmente, las disposiciones de la Convención 
Europea de los Derechos Humanos, según las cuales "todos los ciudadanos deben 
poder vivir según su fe". 

Consideró, en concreto, que las escuelas concernidas "no habían podido demostrar que 
llevar el velo fuera problemático para las niñas".  

En cambio, el tribunal de apelación de Amberes estimó que la prohibición de llevar 
signos religiosos "puede ser necesaria en la enseñanza" puesto que "ya ha generado 
presiones y disturbios en el pasado".2 

 

Nueva Zelanda 

El imám de una de las mezquitas asaltadas de Nueva Zelanda advierte contra el 
creciente odio a lo musulmán en el homenaje a las víctimas al cumplirse una semana 
del ataque. 

«Hermanos y hermanas del islam. Hermanos y hermanas de Nueva Zelanda. La 
islamofobia mata», advirtió ante la multitud el imán de la mezquita de Al Noor, Gamal 
Fouda, quien sobrevivió al atentado de la semana pasada. Tras guardar dos minutos de 
un silencio sepulcral, solo roto por el helicóptero de la Policía que sobrevolaba el 
parque, Fouda pronunció un discurso en el que agradeció la respuesta de la sociedad 
neozelandesa, pero también alertó contra la creciente aversión a los musulmanes. 

«La islamofobia no nace de repente. El asesinato de 50 inocentes y las heridas que 
sufrieron más de 40 se deben a la retórica antimusulmana de algunos políticos y medios 
de comunicación. Pero el terrorismo no tiene raza, color ni religión. El supremacismo 
blanco y la extrema derecha son una amenaza para toda la humanidad y deben 
acabar ahora. Hay que detener los discursos del odio, en Nueva Zelanda y los países 
de alrededor. que siembran el miedo al islam», aleccionó el imán ante los varios miles 
de personas que se habían dado cita en el parque de Hagley. Además de los heridos, 
en primera fila, y los fieles musulmanes que asistían al rezo, acudieron numerosos 
vecinos de Christchurch/Ōtautahi para mostrar su solidaridad con las víctimas y su 
rechazo al atentado. Por respeto a la religión musulmana, la mayoría de las mujeres se 
cubrían la cabeza con un pañuelo, un sencillo gesto que el imán agradeció. 

«Gracias por vuestras lágrimas, gracias por vuestras “haka” (bailes tradicionales 
maoríes), gracias por vuestro amor y compasión y gracias a nuestra primera ministra», 
dijo Fouda saludando la presencia de Jacinda Ardern, que tampoco quiso perderse esta 
ceremonia. Su gestión al frente de la crisis desde el primer momento, abrazando a los 
familiares de las víctimas y prohibiendo de inmediato las armas militares como la 
empleada en el tiroteo, ha supuesto una auténtica lección para los políticos de todo el 
planeta, cada vez más faltos de humanidad. «Gracias, Nueva Zelanda, por enseñarle al 
mundo lo que es amar y cuidar a alguien», añadió el imán para alabar la reacción de 
este pequeño país, cuya tranquilidad estalló en mil pedazos pasada una semana. 

 
1 elPais.com 07/01/2019 
2 EFE 24/12/2019 
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El Secretario General de la ONU, António Guterres, depositó una ofrenda floral en las 
mezquitas de Linwood y Al-Noor, donde el 15 de marzo un hombre armado mató a 51 
personas que se encontraban rezando durante la oración de los viernes y que transmitió 
en directo su ataque a través de las redes sociales. 

António Guterres dijo a la comunidad musulmana que, aunque no había palabras para 
aliviar el dolor, la pena y el dolor deseaba visitar el templo “personalmente para 
transmitir su amor, su apoyo y su total admiración”. Aseguró que, como muchos otros 
en todo el mundo, estaba conmovido por las historias de compasión que había 
escuchado sobre Christchurch. 

“Pero en muchos sentidos, no me sorprendió. Esta comunidad reflejó un espíritu que 
siempre he sabido que está profundamente arraigado en el islam: una fe en el amor, la 
compasión, el perdón y la misericordia”, dijo. 

Recordó que, como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue 
testigo de la generosidad de los países musulmanes que abrían sus puertas a las 
personas en peligro en un mundo donde muchas otras fronteras están cerradas. 

“En Christchurch para la visita de solidaridad de Ramadán de este año, expresé mi 
apoyo y admiración por la comunidad musulmana después de los horrendos ataques a 
la mezquita en marzo. El discurso del odio se está extendiendo como un reguero de 
pólvora en las redes sociales. Hay que apagarlo”, escribió en su cuenta de Twitter, 
Antonio Guterres. 

“Esto está en un versículo del Corán que considero la receta más hermosa para la 
protección de los refugiados en la historia mundial. Se encuentra en el Surah Al-
Tawbah: Y si alguien busca tu protección, entonces concédesela para que pueda 
escuchar las palabras de Alá. Luego escóltela hasta donde se encuentre seguro”, citó el 
Secretario General. 

También recordó que, durante una visita a El Cairo el mes pasado, se reunió con el 
Gran Imán, el jeque Ahmed Al-Tayeb, y le agradeció su reciente reunión interreligiosa 
con el papa Francisco en los Emiratos Árabes Unidos. La declaración firmada por los 
dos líderes religiosos llama a las personas de fe a reconocerse y respetarse 
mutuamente y a trabajar juntos por el bien de la humanidad. 

“Debemos permanecer juntos en este período de dificultades”, dijo el responsable de la 
ONU, antes de agregar: “la incitación al odio se está extendiendo y el discurso público 
se está volviendo áspero. Las redes sociales están siendo explotadas como una 
plataforma para la intolerancia. Todos debemos mostrar solidaridad en respuesta a este 
peligroso aumento del odio”. 

El Secretario General destacó dos iniciativas recientes que ha puesto en marcha para 
proteger los lugares sagrados y abordar el discurso del odio. La primera es el encargo 
encomendado a su Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones, Miguel 
Moratinos, para que desarrolle un plan que apoye la protección de los sitios religiosos. Y 
la segunda, es el encargo a su asesor especial para la Prevención del Genocidio, 
Adama Dieng, de que reúna un equipo de la ONU para ampliar la respuesta de las 
Naciones Unidas al discurso de odio en el marco de un plan de acción mundial.1 

 

 
1 HonduDiario.com 15/05/2019 
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La Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de diciembre de 2017 Decide 
proclamar 2019 Año Internacional de la Moderación en un esfuerzo por dar resonancia a las voces 
de la moderación mediante la promoción del diálogo, la tolerancia, la comprensión y la cooperación.1 

لادتعالل ةیلودلا ةنسلا 2019 ماع  

 ٭

 
1 UnDocs.org/ 
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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. 

En enero de 2020 se adscriben estas funciones al Ministerio de la Presidencia. 

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 y agitadores. 

A nivel autonómico se firma en 1998 el Convenio marco de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), en 2002 entre la Generalitat de 
Catalunya y el Consell Islàmic de Catalunya (FCIC), y en 2008 el convenio de colaboración entre la 
C. Autónoma de Melilla y la Comisión Islámica de Melilla (CIM, no incorporada a la CIE). 1 

 

Enseñanza religiosa en el ámbito educativo 

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

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

 
1 Ver Estudio demográfico de la población musulmana 2019 
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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 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado parcialmente un 
recurso del Arzobispado de Valencia contra la exclusión de la asignatura de Religión en segundo 
curso de bachillerato, obligando a que forme parte del bloque de materias optativas específicas. 

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aplica la jurisprudencia reciente del 
Tribunal Supremo. El alto tribunal se pronunció en julio sobre un decreto de la Junta de Extremadura 
similar al decreto valenciano recurrido. 

Los jueces valencianos declaran nulo el Anexo V del decreto por no incluir Religión en la oferta 
educativa de segundo de bachillerato, contrariamente a lo que establece la Ley Orgánica de 
Educación. Los magistrados argumentan que "la defensa de la Administración aquí demandada 
prácticamente despliega las mismas argumentaciones [de la Junta de Extremadura] desautorizadas 
por el Tribunal Supremo".2 

 
1 Ver Estudio demográfico de la población musulmana 2019 
2 elPais.com 30/05/2019 
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La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Clase de Religión ha 
asegurado que "los profesores de religión no cuestan dinero al Estado o a las 
comunidades autónomas", en respuesta a la información ofrecida el jueves 11 de abril 
por Europa Laica y la Federación de Enseñanza de CC.OO. 

En concreto, defienden que el profesorado de religión, realiza sus labor docente en los 
distintos centros educativos "en el marco de la legalidad y como consecuencia del 
ejercicio del derecho constitucional que asiste a las familias" que, según añaden, 
"eligen mayoritariamente que sus hijos e hijas cursen la asignatura de religión". 

"El profesorado de religión pertenece a las distintas administraciones educativas, con 
todas los derechos y obligaciones propias del resto de docentes. Incluida la retribución 
económica, en tanto en cuanto son trabajadores o trabajadoras", reivindican. 

Por ello, tachan de "tendencioso y manipulador" el contenido de la información de 
Europa Laica y CCOO "que sin duda obedece a la obsesión enfermiza que dichos 
colectivos manifiestan permanentemente hacia todo lo religioso". 

"Manipulan, dando aisladamente un dato económico difícilmente contrastable, 
para defender sus argumentos de eliminar la presencia de la asignatura de religión en 
los centros educativos. Si este es su modo de defender sus argumentos, vemos que 
definitivamente han caído muy bajo", subraya la Plataforma. 

Además, muestran su sorpresa por el hecho de que entre los firmantes figuren algunos 
sindicatos. "Vemos que les puede más una ideología casposa, que la defensa laboral 
de todos los docentes, incluidos los cerca de 14.000 trabajadores y trabajadoras de 
religión en centros públicos", critican, al tiempo que añaden que se lo ponen "fácil" 
porque podrían calcular "lo que cuestan los sindicatos al Estado". "Pero no lo haremos --
precisan-- porque entre otros motivos, tenemos más dignidad". 

Finalmente, apelan al "debate sereno y no manipulador" tanto sobre este tema, el de la 
presencia de la asignatura de religión en los centros públicos, como sobre otros. "No 
juguemos con el trabajo y el prestigio de miles de docentes especialistas en religión que 
se ganan la vida, como el resto de docentes y trabajadores, de una manera profesional 
y vocacional", subrayan.1 

El comunicado publicado reclama al Gobierno que derogue los Acuerdos con el Vaticano de 1979 y 
los "suscritos" con otras confesiones religiosas donde se hace referencia a las competencias de la 
asignatura de religión. El documento lo firman Podemos, Izquierda Unida, ERC, el Partido 
Comunista, Comisiones Obreras, Europa Laica, el Sindicato de Estudiantes y las asociaciones 
Redes Cristianas así como algunas de madres y padres de alumnos. 

La iniciativa forma parte de la campaña "Por una escuela pública y Laica. Religión fuera de la 
escuela" que, desde hace dos décadas promocionan algunas entidades organizadoras, como el 
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs).2 

Pero Geroa Bai va más allá y propone la reforma de la ley orgánica de Libertad 
Religiosa, la de Educación, en relación con la enseñanza de religión, y la modificación 
del artículo 27 de la Constitución. En opinión de los profesores de religión consultados 
por RC, esta propaganda "ideológica que pretende conseguir votos, requiere una 
solución estatal firme. También, para solventar la desigualdad que se está produciendo 
en las distintas comunidades autónomas: en algunas la oferta de la educación religiosa 
es de 45 minutos y en otras de hora y media".  

 
1 Europa Press 12/04/2019 
2 elPais.com 11/04/2019 
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En cualquier caso, estas proposiciones de ley no solo afectaría a la religión católica, sino 
también a las otras tres confesiones que se imparte esta materia: evangélica, Judía e 
Islámica.  

Recientemente, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, ha 
afirmado que la enseñanza religiosa islámica, como enseñanza religiosa reglada y 
amparada por las administraciones en el sistema educativo público y concertado "es el 
mejor antídoto contra bandas armadas, sectas nocivas, o cualquier descarrío como 
drogas o delincuencia juvenil. La red de colegios e institutos por todo el Estado dando 
una buena educación religiosa a los niños y jóvenes hará buenos ciudadanos solidarios, 
eliminando los errores de conceptos y desviaciones, guiando hacia el bien común".1 

 

- El Partido Popular (PP) de Melilla ha transmitido su apoyo a los profesores de 
religión católica e islámica, dentro de la ronda de contactos que mantienen éstos con 
los distintos partidos políticos, para transmitirles su denuncia por la decisión de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación dirigida por el socialista Juan Ángel 
Berbel y la delegada del Gobierno Sabrina Moh de no negociar una solución al 
recorte de horas de estas asignaturas. 

Los profesores y representantes de las comunidades cristiana y musulmana han sido 
recibidos por varios dirigentes del PP, entre ellos su presidente y senador Juan José 
Imbroda, su diputado Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu y el ex director provincial del 
MEC José Manuel Calzado. 

Según ha expresado un portavoz de los asistentes, el PP les ha transmitido su apoyo 
“ahora y después del 10 de noviembre, tanto si el PP regresa al Gobierno de la Nación 
como si está en la oposición”. 

Además de los docentes, estuvo el Vicario Episcopal, Eduardo Resa y un representante 
de la Comisión Islámica de Melilla, Mohamed Ahmed Moh. 

Los profesores han recibido notificación, primero por vía oral, y posteriormente, escrita, 
de que de ahora en adelante su labor debe ceñirse a las horas lectivas de la asignatura 
de Religión. Esto supone una reducción drástica de los contratos del profesorado de 
Religión, incluido el cese de tres profesores, que ya se ha materializado.  

Aseguran que mientras las autoridades educativas en Ceuta han negociado una mejora, 
en Melilla no sólo no han querido hacerlo, sino que además “lo han hecho con 
malas formas y malos modos”.2 

El sindicato Apprece ha denunciado al Ministerio de Educación por no respetar la 
legislación laboral y no tratar a estos docentes como a empleados públicos.  

Así mismo, afirman que el Gobierno ha ignorado que el profesorado de Religión es 
personal laboral docente con una relación indefinida con las Administraciones 
Públicas y que, por tanto, le asiste el derecho a que se le trate como a empleado público 
y "cumpliendo rigurosamente con la legislación laboral y no proceder con actuaciones 
unilaterales y desde prejuicios ideológicos". 

Al respecto, profesores de Religión señalan a RC que estos docentes sí pueden 
acometer actividades educativas que no sean competencia exclusiva de funcionarios.3 

 
1 elConfidencialDigital.com 10/09/2019 
2 MelillaHoy.es 27/09/2019 
3 elConfidencialDigital.com 08/11/2019 
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Nota informativa CIE 

“Desde la Comisión Islámica de España debemos mostrar nuestra sorpresa y contrariedad ante la 
decisión unilateral y sobrevenida de la Administración educativa en Melilla reduciendo las horas 
lectivas, y por tanto de contrato y remuneración, de los profesores de religión católica e islámica 
quienes desarrollan su trascendente labor en la Ciudad autónoma, formando y preparando a 
nuestros niños y jóvenes para construir un mundo mejor con valores religiosos de hermandad. 

Esta decisión impuesta fuera de plazo, una vez iniciado el curso, se presenta con la excusa de una 
sentencia de 2010 que solo hablaba del tiempo del recreo…” 

Diócesis de Málaga 

“1. La Diócesis de Málaga, a través de la Delegación Diocesana de Enseñanza, quiere manifestar su 
apoyo a los profesores de Religión de Melilla ante la decisión unilateral del Gobierno de España de 
reducir su jornada laboral a las horas lectivas de la asignatura. 

2. Los profesores de Religión católica e islámica de la ciudad autónoma de Melilla, 30 en total, vienen 
desempeñando su labor conforme a las instrucciones de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial y de la Dirección General de la Formación Profesional del Ministerio de 
Educación, del que dependen al no estar transferidas las competencias a las administraciones 
autonómicas. 

3. Estas instrucciones se elaboran cada curso escolar para su aplicación en las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, siendo las últimas las relativas al curso 2018-2019, y en ellas se contempla que 
los profesores, contratados a jornada completa por el Ministerio de Educación, puedan completar su 
horario con actividades complementarias en beneficio de la organización del centro (apoyo en 
biblioteca, guardias de recreos, refuerzo, apoyo y sustitución de profesores en actividades no 
lectivas, diseño de actividades de tutoría, colaboración con el departamento de actividades 
complementarias y extraescolares, entre otras), siempre que estén cubiertas las necesidades de la 
asignatura de Religión, hasta completar sus horas de contrato. El presente curso, estas 
condiciones fueron ratificadas mediante nota aclaratoria emitida por el Ministerio con fecha de 11 
de julio de 2019…” .1 

 

La dilación en el ejercicio de la enseñanza religiosa islámica 

Para el curso 2019-2020 se consiguió añadir ligeramente profesorado, llegando a 80 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. 

La Comisión Islámica de España (CIE) denunció las dificultades que encuentra para que su 
demanda de docentes se tome en consideración, y concretó que la petición para impartir la clase de 
religión islámica se topa con el «silencio absoluto» en Murcia y con «fuertes trabas políticas» en 
Cataluña. La Consejería de Educación lleva años postergando una respuesta, y la demanda, 
insisten, ni se descarta ni se plantea. Así, Educación dijo que tiene prevista una reunión con los 
representantes de la comisión en las próximas semanas, pero no concretó cuándo. Tampoco quiso 
aclarar si valora o no atender la petición, que lleva más de una década en estudio.2 

 
1 MelillaHoy.es / Islamedia 21/09/2019 
2 La Verdad 20/02/2019 
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La Comisión Islámica de España (CIE) ha denunciado "fuertes trabas políticas" para 
impartir la clase de religión islámica en Cataluña, donde no hay ningún profesor de esta 
asignatura contratado para unos 84.000 alumnos musulmanes (cifra calculada por la 
CIE). Así lo han puesto de manifiesto los miembros de la Comisión Técnica de 
Educación de la CIE durante su última reunión. 

"El primer contacto que tuvimos tras la firma del convenio en 1996 fue con la Consejería 
de Educación de Cataluña. Nos pidieron que la clase de religión islámica fuera en 
catalán y les dije que no teníamos inconveniente pero que había que empezarlo. Desde 
entonces, no hay ninguna esperanza de que empiece. Actualmente, no hay ningún 
profesor contratado y no nos contestan cuando pedimos el censo de alumnado", ha 
subrayado el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, en 
declaraciones a Europa Press. 

Cataluña no es la única comunidad autónoma que no contrata profesores de Islam. 
Ocurre lo mismo en Murcia, donde también denuncian que existe un "silencio absoluto" 
en esta materia. Por otro lado, continúan los contactos con Galicia, Asturias, Cantabria, 
Navarra y Baleares. 

En todo caso, Tatary ha puesto de relieve que en los últimos cuatro años se ha logrado 
ampliar la plantilla de profesores de Religión en España de 46 --cifra que estuvo 
prácticamente congelada durante ocho años-- hasta los 80 que hay contratados 
actualmente. Las últimas contrataciones se han producido en: Extremadura, con tres 
profesores; Castilla y León, con seis; Castilla-La Mancha con dos; Valencia con tres y 
La Rioja con cinco. 

Otra de las reivindicaciones de los musulmanes españoles que aún no han visto 
cumplida y que también abordaron durante la última reunión de la Comisión Técnica, 
fue la clase de religión islámica en Secundaria, ya que actualmente, solo hay cobertura 
para la etapa de Primaria. 

La Comisión Islámica de España viene solicitando al Ministerio de Educación que esta 
materia se extienda a Secundaria desde la época en que José Ignacio Wert se 
encontraba al frente de esta cartera. Asimismo, según asegura Tatary a Europa Press, 
lo que les ha transmitido el actual Gobierno socialista es que están "por la labor" de 
hacerlo, aunque lamenta que aún "no se ha dado el paso firme". 

Además, para este año 2019, los musulmanes españoles proponen elaborar un censo 
de profesores de religión islámica, organizar un congreso a finales de curso, y 
solucionar problemas que les afectan en estos momentos como: bajas que no se 
cubren o docentes que pierden población escolar. En concreto, la CIE destaca que los 
profesores de Melilla se quejan de que están "aguantando una ratio elevada" y están 
"parcheando con los horarios para cubrir todos los centros".1 

Las tres confesiones religiosas denuncian el desinterés de la conselleria que preside 
Josep Bargalló para introducir la asignatura de estos credos. El responsable educativo 
del Consell Evangèlic de Catalunya, Josep Maria Martínez, afirma que en “muchos 
centros ni siquiera ofrecen la posibilidad de cursar Enseñanza de Formación Evangélica 
(EFE) por desconocimiento”. El representante de la comunidad protestante siente que 
“tienen que ir a contracorriente” y explica que han tenido que tejer una red paralela para 
controlar las peticiones de alumnos que piden cursar esta materia y poder negociar con 
la administración al respecto. 

Por su parte, el representante de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, 
Mohamed El Ghaidouni, lamenta que la comunidad islámica tenga “tantos problemas”.  
Denuncia que “no pueden formalizar las peticiones que los centros envían a la 

 
1 Europa Press 11/01/2019 
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administración autonómica” y que en muchos casos la respuesta es “el silencio”. De 
hecho, se queja de que durante el curso 2018-2019 se hicieron más de 200 solicitudes 
“sin respuesta”. A las denuncias se suma el líder de la comunidad judía reformista Bet-
Shalom, Jai Anguita, que achaca esta situación a una “falta de voluntad de la 
administración”. 

La Generalitat afirma que en la actualidad 51 alumnos de primaria, 166 de secundaria y 
8 de bachillerato cursan religión musulmana. No obstante, la misma administración 
reconoce que ningún profesor está asignado por Educació para dar tal materia. La 
conselleria da como explicación que esta materia se imparte en centros privados. El 
Ghaidouni afirma que eso es falso, puesto que “no hay ningún profesor de Islam en 
ningún colegio” y matiza que “no hay que confundir el árabe y la cultura marroquí que 
se enseña en algunos centros” con la asignatura confesional. 

Otro de los problemas a los que se enfrentan los credos es a la aplicación en los centros 
de esta disciplina académica. Ante la imposibilidad de cursarla en horario lectivo, 
muchos jóvenes que estudian Islam es “gracias al voluntariado”. En muchos casos, 
esos profesores “no tienen la formación pedagógica para tratar con niños o 
adolescentes” y el contenido no está sometido a un currículo escolar pactado y riguroso. 
“Queremos que un profesor formado dé las clases, y lo haga en catalán en el horario 
escolar”, explica El Ghaidouni. 

Según la comunidad islámica, hay centenares de padres que demandan esta 
enseñanza en Catalunya. Los datos oficiales datan del 2017. Solo en la educación 
primaria hubo un millar de familias que expresaron su deseo de que sus hijos estudiaran 
islam, según expuso la Conselleria d'Educación entonces. Ahora, la 'conselleria' no 
facilita los datos de la última inscripción, ni tampoco quiere hacer declaraciones 
sobre el tema. 

"A nosotros no nos quieren dar los datos oficiales", replica El Ghaidouni. 
Aprovechando la preinscripción escolar del próximo curso, ya abierta, ha iniciado una 
campaña para alentar a todas las familias musulmanas que lo desean a ejercer sus 
derechos y pedir esta asignatura. "Si la Generalitat no da respuesta a sus demandas, 
iremos a los juzgados con todos estos casos", advierte El Ghaidouni. 

El aprendizaje del Islam, insiste la comunidad musulmana, va más allá del conocimiento 
del idioma. "Los niños tienen que poder saber qué dice el Corán y qué no", explica El 
Ghaidouni, quien cree que formando los niños en esta religión evitará que los jóvenes 
se acaben radicalizando. "Hay muchos niños de familias musulmanas que no conocen 
realmente su religión. Luego la buscan en las redes sociales, y les manipulan muy 
fácilmente", asegura. "Si desde pequeños, de forma transparente, conocen la religión y 
les enseñan a contextualizarla en la sociedad donde viven, evitaríamos muchas 
captaciones de adolescentes". 

El Ghaidouni lamenta esta situación. "Después nos preguntamos por qué hay jóvenes 
nacidos aquí que no se sienten catalanes", se pregunta. Y es que, según los 
musulmanes, la Administración está discriminando a los alumnos por motivos de 
religión. "Ven cómo otros niños como ellos, nacidos aquí, hacen clases de 
religión católica, mientras que a ellos se les niega este derecho". Son obstáculos 
que, de no solventarse, abrirán aún más brechas en la sociedad.1 

El problema reside en que hay una falta de voluntad de las Administraciones, cuyas 
justificaciones para no contratar a profesores en ocasiones carecen de sentido, según 
él. Pone el ejemplo de Murcia, donde hay municipios con alumnado y demanda 
suficientes. “Sin embargo, no hay ningún maestro. Y a los colegios que los han 
solicitado les contestaron desde la Consejería que no hay gente preparada, cuando 

 
1 elPeriodico.com 07/04/2019 
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en su día presentamos los requisitos necesarios. Su desinterés es indiscutible: 
simplemente, no quieren que se imparta la asignatura. Pero hay que ser consecuente, 
porque desatender esa petición implica el incumplimiento de la ley”, advierte el 
docente, quien ha pedido que no se cite su nombre ni la región donde imparte clase. 

“Claro que hay una necesidad. Basta fijarse en el censo de la población musulmana 
para observar que hay zonas donde está especialmente concentrada, por lo que la 
presencia de maestros es precisa. Luego te encuentras con otros lugares donde la 
demanda potencial no es considerada significativa, por lo que tampoco reciben recursos 
de la Administración, aunque esos alumnos también tengan derecho a las clases”, 
argumenta el profesor, quien analiza las prioridades de las Consejerías de Educación. 

Por una parte, subraya que se destinan recursos a profesionales que atienden a 
alumnos con necesidades especiales, mientras que no se hace lo mismo con los 
alumnos que quieren matricularse en religión islámica. “Los gobernantes siempre 
esgrimen las ratios. Sin embargo, habría que atender a los niños que quieren aprender 
el islam y tienen dificultades, sean idiomáticas o de aprendizaje. Al margen de los 
números y las proporciones, ellos también tienen derecho a profundizar en su fe, 
ayudados por personal de apoyo”.1 

Compromís per Crevillent ha manifestado en un comunicado su oposición a "cualquier asignatura 
de religión en los colegios públicos", lo ha hecho cuatro días después de que INFORMACIÓN 
publicara que la profesora asignada por la Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà, de 
Compromís, haya puesto en marcha las clases de Religión Islámica. 

"Compromís per Crevillent pedirá al secretario autonómico de Educación que la asignatura de 
religión islámica no continúe el próximo curso; primero porque la asignatura de religión ha de estar 
fuera de las aulas y en segundo lugar por falta de profesorado de esta asignatura ya que es inviable 
mantenerla con un solo maestro en toda la Comunidad Valenciana", asegura en la nota. 

El Ayuntamiento de Crevillent (Alicante), en manos del Partido Popular, ha criticado que a ellos no les 
hayan informado de nada durante los últimos meses como tampoco al Consejo Escolar.2 

La alcaldesa de Almoradí María Gómez, del PP, como ya hiciera el año pasado, se ha vuelto a 
posicionar en contra de la implantación de esta asignatura en los Centros de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Canales y Martínez, Pascual Andreu y Manuel de Torres.3 

Entra el nuevo año y la Comisión Islámica de España (CIE) vuelve a insistir en una de 
sus viejas reivindicaciones, lograr que se impartan clases de Islam en los institutos, 
prioritariamente en Ceuta y Melilla poniendo de manifiesto que estas clases podrían 
prevenir una posible radicalización de los jóvenes de entre 12 y 16 años, una edad muy 
importante para una formación adecuada. 

Esta reivindicación la viene manteniendo la CIE desde 1992, cuando alcanzó con el 
Estado un acuerdo por el que este se comprometía a garantizar el derecho a recibir 
enseñanza religiosa islámica en centros educativos públicos y concertados.  

Los estudiantes musulmanes tienen derecho a formarse en un Islam tolerante y abierto. 
Y si es mediante clases supervisadas por la administración y con un temario que 
respete los valores humanos y democráticos europeos, mejor. Proporcionar un 
conocimiento racional y crítico del Islam, en su desarrollo social, histórico, sociológico y 
filosófico es fundamental. 

 
1 Publico.es 11/10/2019 
2 DiarioInformacion.com 11/02/2019 
3 elDiario.es 03/09/2019 
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No obstante, esta formación debe ser continuada en el propio seno de la familia y desde 
las mezquitas ya existentes, ya no sólo para evitar la radicalización sino para saber 
respetar los valores de esta sociedad.1 

La decisión de la Conselleria d’Educació de Balears de impartir religión islámica el próximo curso ha 
sido criticada por Vox, que la ha considerado un "retroceso” que atenta contra "los valores de la 
sociedad occidental". El partido ultraderechista omite los acuerdos del Estado con la Santa Sede y 
con otras comunidades religiosas, así como que la Constitución garantiza el derecho de los padres 
para que sus hijos reciban la enseñanza del credo que profesen, sea islámico, judío, evangélico o 
católico. 

Más allá de la artificiosa polémica avivada por la ultraderecha en vísperas de la campaña electoral, 
Ihab Fahmy, coordinador de Comisión técnica de educación de la Comisión Islámica de España, 
insiste en que la enseñanza de todas las religiones es un derecho constitucional y rechaza las 
críticas de los partidos que pretenden sembrar el odio y la confusión. Fahmy considera que la 
asignatura “no adoctrina” y que los maestros son un instrumento para alejar a los alumnos de 
potenciales extremismos. 

Bien al contrario, las clases suponen un medio de prevención, según él. “Es la mejor forma de 
combatir cualquier radicalismo. Los niños necesitan información veraz y el papel de los profesores 
es vital, porque son una referencia y sus enseñanzas son acreditadas, de manera que frenan los 
bulos y las noticias falsas”.2 

La Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de 
Ceuta ha solicitado al director provincial del Ministerio de Educación que se oferte la 
religión islámica en Educación Secundaria para el próximo curso académico. 

A través de un escrito dirigido por el presidente de la Fampa, Mustafa Mohamed, al 
director provincial Javier Martínez se argumenta que no existe "ninguna razón" que 
pueda justificar tan "evidente discriminación y tan flagrante vulneración de derechos" 
hacia un amplio sector de la ciudadanía ceutí. 

La Fampa recuerda que la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa 
establece que los padres y madres tienen derecho a elegir entre las asignaturas de 
Religión o Valores éticos para la formación de sus hijos, y alude a los artículos 24 
(organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria) y 25 (organización 
de cuarto curso de ESO) para justificar esta petición. 

En su opinión, este mandato legal "de obligado cumplimiento" sólo se cumple en Ceuta 
de forma parcial al señalar que las familias de religión católica pueden elegir la 
asignatura "Religión católica" que se imparte en todos los institutos de Educación 
Secundaria y en los de Enseñanza Privada Concertada en los que se imparte la 
Educación Secundaria. 

La Federación recuerda en su escrito que las familias que profesan la religión islámica y 
que en la actualidad constituyen la mayoría de la población escolar en este tramo 
educativo "se ven privados" de este derecho "de manera incomprensible como 
inexplicada". 

Por este motivo, se pide al director provincial que si se ofertará para el próximo curso y 
en caso contrario cuáles son las razones para privar de este derecho recogido en la ley 
a un sector de la ciudadanía. EFE 3 

 
1 elPueblodeCeuta.es 02/01/2019 
2 Publico.es 10/10/2019 
3 EFE 21/06/2019 
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El PP y el PSOE de Ceuta navegan como pueden en plena campaña electoral entre las posiciones 
de Vox, que en su programa electoral aboga por "excluir la enseñanza del Islam en la escuela 
pública", y la de la Comunidad Islámica, que lleva años pidiendo sin éxito que su impartición no se 
limite a los colegios, como actualmente, sino que se extienda también a la Secundaria.1 

 

La elección de la asignatura de religión islámica o evangélica en los colegios públicos y 
concertados se ha convertido para muchos padres en una auténtica "carrera de 
obstáculos" que les impide ejercer este derecho amparado por la Constitución en 
igualdad de condiciones con los alumnos católicos. 

Desde 1992, los acuerdos de cooperación entre el Estado español y tres de las 
confesiones de notorio arraigo (judíos, evangélicos y musulmanes) garantizan el 
derecho de estos alumnos a recibir enseñanza religiosa en los centros públicos o 
concertados. 

La realidad, sin embargo, pone de manifiesto que menos de un 10 % de ellos pueden 
finalmente recibir educación religiosa, debido a la falta de información y coordinación 
entre centros educativos, consejerías y el propio Ministerio de Educación. 

Así, una de las principales quejas de los representantes religiosos evangélicos y 
musulmanes (no existe la clase de religión judía porque no llegan al número mínimo de 
alumnos exigido) es que el formulario de matrícula ni siquiera contiene la casilla 
para marcar la opción de una religión distinta a la católica. 

También son frecuentes las advertencias de directores de determinados colegios que 
intentan disuadir a los padres de que matriculen a sus hijos en estas materias con el 
argumento de que para acudir a ellas, los alumnos perderán clases de materias 
troncales como las matemáticas. 

Así lo explica a Efe el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España 
(Ucide), Riay Tatary, que asegura que son frecuentes las quejas de los padres que se 
encuentran con centros educativos en los que les ponen multitud de trabas y problemas 
para impedirles optar a la asignatura de religión islámica. 

"Hay gente que está en contra de la enseñanza de religión a pesar de que hay una ley 
contemplada en un convenio firmado con el Estado español y, sin embargo, prevalece 
más la opinión personal de un director de colegio que intenta con todas sus 
fuerzas evitarlo", lamenta. 

Ante esta situación, muchos padres renuncian a reclamar sus derechos y terminan por 
no solicitar la matrícula en clase de religión. Esto explica por qué el 90 % del alumnado 
musulmán carece de clases de religión islámica, la mayoría de ellos en Cataluña donde, 
sin embargo, en el pasado curso no había ningún profesor contratado. 

Con menos estudiantes, pero los mismos problemas se encuentran los alumnos 
evangélicos (un total de 20.301 alumnos y 271 profesores repartidos en 996 centros 
educativos de toda España, especialmente en Andalucía). 

Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) señalan 
a Efe que la falta de oferta e información por parte de los centros escolares acerca de la 
disponibilidad de cursar enseñanza religiosa evangélica es el primer problema al que se 
enfrentan los padres en esta auténtica "carrera de obstáculos". 

 
1 CeutaalDia.com 15/04/2019 
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"En muchos centros el formulario de matrícula no contiene la casilla para marcar la 
opción de Religión Evangélica (ni de las demás confesiones) por lo que los padres 
carecen ya de la información y opción de poder solicitarla", explican. 

Cuando piden información reciben como respuesta a su petición que "en este centro 
no hay Religión Evangélica", un "frecuente argumento que hace que cientos de padres 
desistan en su intento de tener enseñanza religiosa evangélica para sus hijos". 

Tanto la Ferede como la Ucide ponen a disposición de los padres los formularios en los 
que se puede optar por religión católica, evangélica, islámica, judía o la actividad 
alternativa a la religión, que entregan al centro educativo con copia a estas entidades 
para hacer seguimiento de la solicitud, pero con poco éxito. 

Otro de los problemas a los que se enfrentan estas confesiones es la necesidad de 
llegar a un número mínimo de alumnos (10) para poder crear un grupo, lo que obliga, en 
muchos casos, a mezclar a niños de edades muy diferentes en la misma clase de 
religión, con las dificultades de aprendizaje que esto supone para los menores y 
también para los docentes. 

"La edad entre 12 y 18 años es la más importante para formarse religiosamente y no 
caer en la trampa de las sectas o desviarse y sin embargo no nos hacen caso", lamenta 
Tatary, que habla también del problema de los profesores de religión islámica, el 90 % 
de los cuales se encuentra desempleado. EFE 1 

 

- 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. 

 
1 EFE 22/10/2019 
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• Administración penitenciaria estatal: La Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, con competencias en el territorio nacional - 
salvo Cataluña - autoriza unos pocos ministros de culto islámico para 
centros penitenciarios de su competencia. 

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

 

Tras el seguimiento informativo inadecuado, sobre el captador terrorista que se hizo 
pasar por imam en 2017 en Ripoll (Girona), parece haber afectado a la decisión y 
haberse paralizado la autorización a nuevos imames penitenciarios propuestos aun 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. 

 

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 castrense musulmán del Ejército de Tierra francés 
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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 Comisión Islámica de España (CIE) y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid trabajan en el convenio para que los pacientes musulmanes ingresados en los 
hospitales madrileños puedan recibir asistencia religiosa. 

La primera reunión de la Comisión de Seguimiento de este convenio firmado entre la 
CIE y la Comunidad de Madrid tuvo lugar el 14 de enero en la sede de la Consejería de 
Sanidad madrileña, según ha informado la Comisión Islámica. 

El convenio, según explican, va encaminado a "la implantación de la prestación de la 
asistencia religiosa islámica individualizada de los pacientes musulmanes que lo deseen 
ingresados en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, así como a los familiares 
de los enfermos siempre que las necesidades del centro hospitalario lo permitan". 
También va dirigido al establecimiento de servicios de asistencia religiosa hospitalaria 
islámica. 

En la reunión se constituyó la Comisión de Seguimiento del Convenio, se debatió la 
Propuesta de Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio, se designó el secretario de la Comisión, así como el representante de la 
Comisión Islámica de España y se decidió celebrar una reunión semestral de la 
Comisión de Seguimiento del Convenio. 

Asistieron a la reunión, por parte de la Comisión Islámica, el presidente de la CIE, Riay 
Tatary, acompañado por Mustafa Abdeselam y Yúsuf Fernández, miembros de la 
Comisión Técnica de Asistencia Religiosa.1 

- El Hospital General Universitari de Castellón (HGUCS) anunció la puesta en marcha 
de una nueva sala multiconfesional a disposición de iglesias, confesiones o 
comunidades religiosas que se encuentren legalmente registradas en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. 

Esta iniciativa complementa el servicio religioso de la Iglesia católica, que continúa 
llevándose a cabo en la capilla ubicada en el centro sanitario. Por el momento, dos 
confesiones se han interesado por la nueva sala confesional, pues los representantes 
de la Iglesia evangélica y la religión musulmana ya están coordinados para atender a 
sus fieles. 

 
1 Europa Press 17/01/2019 
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La sala está en la primera planta y tiene un espacio de reunión y otro de tipo 
administrativo, que podrá ser ocupado de forma indistinta por las comunidades.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 1.704 comunidades religiosas de las que 
solo 36 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, moratorias, 
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. 

Cartagena (Murcia) 

El Ayuntamiento recibió, por registro, 3.059 firmas reunidas por la Plataforma Ciudadana 
Barriada Cuatro Santos, que cuestiona la instalación de una mezquita.3 

En el barrio ya tienen experiencia en lo de acoger locales de culto de religiones que no 
son la católica. «Hasta tenemos uno de los testigos de Jehová», indicó un vecino, 
acodado a la barra de la cantina del local social. «Eso está muy bien, pero a mí no me 
parece correcto que en muchos países árabes no sea posible ir a una iglesia católica, 

 
1 CastellonPlaza.com 14/04/2019 
2 Ver Estudio demográfico de la población musulmana 2019 
3 laVerdad.es 30/03/2019 
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porque no las hay y aquí haya mezquitas. No hay toma y daca. Eso no puede ser», 
añadió otro.1 

La Policía Local ha recibido la orden de vigilar las obras iniciadas en un antiguo 
gimnasio de la Barriada Cuatro Santos para convertirlo en mezquita y levantar acta de si 
corresponden a la autorización otorgada por la Concejalía de Urbanismo. Los técnicos 
de este área del Ayuntamiento han detectado una sucesión de permisos menores 
solicitadas por los promotores del proyecto, la Comunidad Islámica de San Antón. 
Quieren comprobar si detrás de esas notificaciones se ocultan unas obras de reforma 
integral que precisan de un trámite mucho más complejo y exigente.2 

La Comunidad Musulmana Al-Furqan, que agrupa a decenas de fieles del Islam en el 
casco histórico de Cartagena, pidió «apoyo» al Ayuntamiento para lograr la autorización 
necesaria para la apertura de un centro religioso y sociocultural junto a la Plaza San 
Francisco. 

La Comunidad Musulmana Al-Furqan sostiene que, además de tener derecho a 
disponer de un centro de oración y de enseñanza del idioma y de la cultura árabes 
«digno», para hombres y mujeres, está comprometida en la lucha contra el fanatismo 
religioso. Por ello, consideran que «no hay motivos para generar rechazo» entre grupos 
de residentes y hosteleros. 

Estos sectores han hecho llegar al Consistorio su temor a los problemas que pueden 
generar grandes concentraciones de personas, en calles estrechas y con circulación de 
vehículos; a que el centro atraiga radicales; y a perder clientela, tanto de españoles 
como de turistas, en los bares con terraza. 

Los musulmanes dicen estar preocupados por adolescentes y jóvenes que dejan de ir a 
clase y están en riesgo de caer en problemas personales, de identidad y de 
delincuencia. Fuentes de la asociación islámica lo resumen así: «Son chavales cuyos 
padres están todo el día trabajando en el campo y apenas pueden controlarles. Son 
chicos españoles, pero que a veces se sienten rechazados. Debemos ser conscientes 
de todo esto y preocuparnos por su futuro, porque viven y vivirán aquí».3 

El Ejido (Almería) 

El Ayuntamiento de El Ejido se tomó su tiempo para contestar a José Chamizo de la 
Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz, y lo hizo para desestimar las Resoluciones que 
éste trasladara a dicha Corporación Municipal con relación al PGOU (Plan General de 
Ordenamiento Urbanístico), en las que solicitaba al Consistorio que modificara y dejara 
sin efecto dicho Planeamiento por entender que "el planeamiento urbanístico de El 
Ejido vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa", tal como lo señalaba en 
su escrito del pasado día 12 de agosto de 2010. 

Las Resoluciones del Defensor del Pueblo respondían a un expediente de queja 
presentado por Ferede ante esa institución, por considerar inconstitucional el artículo 
9.4.10.6. del PGOU, que establece que: "Los usos Asistenciales y Religiosos no se 
consideran compatibles en los edificios destinados a usos residenciales, por lo que sólo 
podrán autorizarse en edificios para estos usos exclusivos o compartido con otros usos 
de servicios públicos. Los usos religiosos sólo podrán ejercerse en edificios aislados". 

Sin embargo, y con una brevísima carta de no más de tres líneas, fechada el 1 de 
diciembre de 2010, el Alcalde Juan Enciso Ruiz respondió negativamente al Defensor 
del Pueblo, remitiéndole a los informes de sus técnicos, quienes rechazan la queja y las 

 
1 laVerdad.es 21/03/2019 
2 laVerdad.es 21/07/2019 
3 laVerdad.es 23/01/2019 
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Resoluciones amparándose en la vigencia del PGOU, en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales y en la 
Jurisprudencia en la materia, para desestimar la Resolución del Defensor del Pueblo. 

El Ayuntamiento justifica el desistimiento en virtud del principio de autonomía local, 
regulado en diversas normas autonómicas, y de su potestad para elaborar los 
planeamientos urbanísticos del municipio. Olvidan sin embargo, que la autonomía para 
la ordenación y gestión de los asuntos de interés público, ha de hacerse en todo caso 
en beneficio de las personas que integran el municipio. 

Por otra parte, Ferede denuncia en su queja que, si se examinan las normas del 
Planeamiento Urbanístico puede observarse una discriminación manifiesta hacia los 
lugares de culto de las confesiones religiosas minoritarias, con relación a las que 
regulan - por ejemplo - el establecimiento de discotecas, bares o locales de pública 
concurrencia, a los que - de acuerdo al artículo 9.3.14 - no se les exige que estén en 
edificios aislados. 

Así las cosas, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a Ferede por escrito para ponerle en 
conocimiento de esta respuesta negativa, por parte del Consistorio ejidense, y explicarle 
el procedimiento informativo con el que dará por concluidas sus actuaciones. 

El Defensor del Pueblo Andaluz afirma que, "tras examinar con todo detenimiento los 
informes que se adjuntan al escrito recibido, hemos comunicado al Ayuntamiento de El 
Ejido que no encontramos en los mismos razones o argumentos suficientes para 
justificar la decisión desestimatoria adoptada por esa Corporación". 

No obstante, Chamizo de la Rubia recuerda a Ferede que la institución que dirige no 
tiene "poderes coercitivos" para hacer efectivo el cumplimiento de sus 
resoluciones, razón por la cual "le comunicamos que, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, 
procederemos a incluir el presente expediente de queja en el próximo Informe Anual al 
Parlamento de Andalucía a fin de dar cuenta a dicho organismo de la Resolución 
dictada y de la negativa del Ayuntamiento a aceptar la misma". Con esta última gestión, 
el Defensor del Pueblo informa de que se darán por concluidas sus actuaciones con 
relación a este tema. 

Pese a la negativa municipal, Ferede valora positivamente la actuación del Defensor del 
Pueblo, cuyas Resoluciones refuerzan los argumentos enunciados en el procedimiento 
contencioso-administrativo presentado ante la Justicia por esta Federación en mayo de 
2010, y que en estos momentos se encuentra en la mitad de su desarrollo procesal.1 

 

- Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local han clausurado a 
mediodía un centro de culto musulmán ubicado en los bajos de un edificio de viviendas 
en Santa María del Águila. En el mismo se realizan actividades relacionadas con el culto 
religioso y por las tardes se dedica a 'escuela' musulmana para menores. El 
Ayuntamiento ha informado de que con anterioridad se les había avisado hasta en 
cuatro ocasiones a sus responsables para que cerraran el local. 

Se trata de otra 'mezquita' que se une a las ya cerradas con anterioridad en distintos 
núcleos de El Ejido. La última de ellas, en San Agustín. La intervención se ha producido 
ante los reiterados incumplimientos por parte de sus responsables de la obligatoriedad 
de cierre, por carecer de licencia ni permisos referentes a medidas de seguridad y otros 
para ejercer esta actividad. En la puerta del local se anuncia que se trata de un 'Centro 
Cultural', tanto en árabe como en castellano. 

 
1 ActualidadEvangelica.es 21/01/2011 
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Varios vehículos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local han llegado 
por sorpresa al local, que está rodeado por otros establecimientos musulmanes 
(carnicerías, fruterías, peluquería, bares…) y han requerido la presencia del 
responsable de este local, al que se le ha conminado a cerrar y cesar la actividad, sin 
que haya sido necesario precintar la 'mezquita'. 

Los responsables de la asociación que estaría detrás del establecimiento se enfrentan 
ahora a sanciones administrativas. 

El Ayuntamiento de El Ejido ha enviado en el último año numerosos requerimientos 
para que cesara la actividad en este local, ubicado en la calle Hermanos Espinosa 
Alfonso de la popular barriada de Santa María del Águila, pero los cultos seguían a 
diario, según fuentes municipales, quienes aseguran que esta situación se prolongaba 
durante casi un año, "pese a que les hemos requerido numerosas veces que se 
busquen un lugar adecuado que cuente con todas las licencias y permisos", confirmaron 
a este periódico las mismas fuentes. 

En el interior de este local, además, se realizan también actividades religiosas dirigidas 
a menores, según han constatado a este diario distintos vecinos de la zona. "Se 
escuchan por las tardes rezos y cánticos de críos como cuando recitábamos el 
catecismo", ha asegurado un vecino. De hecho, mientras se estaba produciendo la 
operación, desde la calle podía escucharse un audio con rezos musulmanes. 

 

Un furgón policial custodia la entrada al centro de culto musulmán clausurado / ANYO.1 

El caso de Santa María del Águila no es algo aislado ya que hay que recordar que el 
cierre de este centro de rezo se suma a los ya realizados con anterioridad en noviembre 
del pasado año en San Agustín y también en la calle Brasilia de Ejido Centro. 

Ya en aquel entonces, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, insistía en que el 
objetivo es  “procurar que todas se ajusten también a la legalidad”. 

Y, por otro lado, el alcalde ejidense resaltaba la necesidad de “una convivencia 
pacífica”, al tiempo que ha recordado que “creemos en la integración. Y creo que el 
colectivo de inmigrantes tiene que hacer un esfuerzo importante por la integración. 
Nosotros respetamos todo tipo de costumbres pero la integración es algo que compete 
a todos. Las ordenanzas están para cumplirlas y da igual la procedencia de 
ciudadano”.2 

 

 
1 DiariodeAlmeria.es 22/02/2019 
2 La Voz 22/02/2019 
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Pilar de la Horadada (Alicante) 

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha publicado la información pública de la 
resolución por la que se suspende la tramitación y otorgamiento de autorizaciones 
administrativas de parcelación de terrenos, edificación, demolición, ocupación, actividad 
y cambio «de uso para centros de culto». Lo que en este municipio se traduce en una 
prohibición municipal sine die de aceptar la construcción de la mezquita que la 
comunidad musulmana formada por 4.000 vecinos empadronados de Marruecos, 
Argelia, España y Senegal -el municipio cuenta con algo más de 20.000- reivindica 
desde hace casi una década. La decisión fue rubricada por el alcalde José María Pérez 
(Partido Popular) el 21 de junio. 

Desde 2011 el Ayuntamiento de Pilar «esquiva» el derecho constitucional de la 
comunidad musulmana a contar con su propio espacio de culto, según los responsables 
de la comunidad islámica. Lo hizo en 2012, bajo mandato del alcalde del PP, Fidel Ros, 
que ya aprobó una singular modificación puntual del Plan General -la número 30-, ad 
hoc para endurecer los requisitos urbanísticos y técnicos con los que debía contar un 
espacio de culto una vez que la comunidad musulmana había invertido 160.000 euros 
en un local en un barrio del Pilar -al que algunos vecinos se opusieron con una recogida 
de firmas- visto bueno bajo el argumento de «la necesidad de ordenar desde el punto 
de vista urbanístico el derecho a la libertad religiosa a fin de que pueda llevarse a cabo 
tal y como establece la Constitución sin menoscabo del resto de los derechos 
fundamentales». En el anterior mandato, entre 2015 y 2019, el alcalde socialista Ignacio 
Ramos creó un foro social- para intentar abordar el problema proponiendo una 
ubicación en el polígono industrial con un alquiler. Sin embargo, lo único que hizo fue 
dilatar el problema sin darle solución, según fuentes municipales consultadas por el 
Diario Información. 

Los musulmanes pilareños, más del 10% de la población local sin contar los no 
censados, se preguntan si estas prevenciones legales se hubieran levantado si el 
espacio religioso propuesto no fuera una mezquita.1 

Cementerios 

La comunidad islámica en Catalunya reclama espacios habilitados en los cementerios 
para que sus fieles puedan ser enterrados tal y como profesa su fe. 

Solo Manresa (Bages), Calonge (Baix Empordà), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 
y Barcelona tienen espacios habilitados para enterrar las personas que profesan esta fe. 
Aunque no pueden garantizar que los musulmanes se entierren sin ataud, sí que tienen 
zonas para limpiar el cadáver y poder enterrarlo bajo tierra y en dirección a La Meca. No 
obstante, las comunidades islámicas llevan años reclamando sin éxito espacios en una 
veintena de ciudades más, como Canovelles, Terrassa, Lleida, Les Borges Blanques y 
Girona. En septiembre, el pleno municipal de Vic aprobó que en su cementerio se 
habilite un espacio para enterrar las personas musulmanas empadronadas en la ciudad. 
Solo Barcelona tiene habilitada en Collserola un área para los musulmanes del resto del 
territorio catalán. 

Explica el presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohamed el 
Ghaidouni: "A medida que las personas se van estableciendo aquí y tienen hijos que 
son catalanes, no van a usar el seguro, sino que prefieren ser enterrados aquí", 
pronostica El Ghaindouni. Y es que, cerca de 100.000 musulmanes en Catalunya son 
menores de edad. "Estos niños son catalanes que van a querer tener a sus padres 
enterrados aquí, cerca de sus casas", avisa. Y a esta situación habrá que sumarle los 
españoles que se han convertido a esta fe. 

 
1 DiarioInformacion.com 10/07/2019 
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"Los políticos solo hacen cosas cuando todo explota. Nos gustaría que trabajasen más 
en la planificación, porque de aquí a 10 años la situación será muy distinta y las 
personas tienen derecho a ser enterradas según su fe", recuerda El Ghaidouni 
señalando a la Constitución Española y los derechos humanos. En la misma línea se 
pronuncia la entidad Musulmans Contra la Islamofòbia, que aparte de ampliar espacios 
pide un cambio en las leyes para que las personas musulmanas puedan ser enterradas 
sin ataud y en solitario. 

"A nosotros nos gustaría tener al menos un cementerio islámico en cada provincia", 
explica el Ghaidouni, aunque tampoco descarta el hecho que se construya un único 
gran cementerio multiconfesional como parece que se está proyectando en Collserola, 
en Barcelona.1 

Algeciras 

El trance vivido por el joven marroquí Abdelilah Boutaib en los primeros días del año tras 
la muerte de su pareja, la algecireña Juana Gómez, vuelve a poner de relieve la 
demanda cada vez más acuciante de la población musulmana de la ciudad –formada 
por unas 10.000 personas– de contar en la comarca con un espacio adaptado a las 
condiciones de enterramiento requeridas por la religión islámica. 

Juana Gómez, que se convirtió al islam e inició una relación sentimental con Boutaib, 
fue enterrada el pasado 5 de enero en el cementerio islámico Sidi Embarek de Ceuta 
ante la inexistencia en la ciudad o su entorno de un recinto conforme a los preceptos de 
la religión que profesaba. El rito islámico precisa de una sepultura directa en la tierra, sin 
ataúd, y orientada hacia la Meca. Algo para lo que, actualmente, no hay ningún un 
espacio habilitado en el cementerio algecireño de Botafuegos o en los municipios 
cercanos. En suelo peninsular, el cementerio musulmán más cercano es el de 
Fuengirola (Málaga) y hay otro en Granada además del ceutí. 

Boutaib y Gómez, de 29 y 32 años, residían en Castillejos (Marruecos, muy cerca de 
Ceuta) hasta que hace un año y medio Juana Gómez fue diagnosticada de leucemia, 
enfermedad de la que falleció el jueves 3 de enero en el hospital Puerta del Mar de 
Cádiz. “Las opciones eran entonces enterrarla en Fuengirola o en Ceuta porque en 
Algeciras, aunque hay muchos musulmanes, no hay un lugar previsto. Nos hubiera 
gustado enterrar a mi pareja en Algeciras, donde nació, dado que era su lugar de 
origen. Y además Juana era española y era su deseo ser enterrada en su ciudad. Yo 
ya no puedo hacer mucho más por ella, pero me gustaría que nadie más tuviera que 
pasar por esto o tener ser enterrado en un sitio lejano”, resalta el joven al periódico ES. 

Tradicionalmente la comunidad marroquí de Algeciras repatría los restos mortales de 
los fallecidos para que reposen en su país de origen, aunque se trata de un proceso 
muy costoso. Pero en el caso de los descendientes ya nacidos en España, y por tanto 
con arraigo, o de españoles que profesan el islam como religión, las opciones más 
cercanas se reducen entonces a las ya citadas de Ceuta y Fuengirola. Y se trata de una 
situación, el fallecimientos de españoles musulmanes, que tiende a incrementarse en el 
futuro porque la comunidad lleva décadas asentada en la zona y se han alcanzado ya 
en algunos casos la tercera generación. 

La comunidad musulmana de Algeciras lleva tiempo con esta demanda como una de 
sus principales aspiraciones como colectivo. Una petición en la plataforma digital 
Change.org solicita al alcalde, José Ignacio Landaluce, que se habilite en el término 
municipal un recinto adecuado y apelan, entre otros argumentos, al derecho 
constitucional a la no discriminación por motivos religiosos.2 

 
1 elPeriodico.com 31/10/2019 
2 EuropaSur.es 13/01/2019 
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Mohamed El-Mkaddem, segundo imán de la mezquita algecireña Al-Houda, ha vuelto a 
expresar el malestar de muchos musulmanes de la ciudad porque en ella no exista un 
cementerio en el que poder enterrar a los fallecidos por el rito que marca su religión. El 
caso de una señora que murió hace escasos días en el hospital de Jerez de la Frontera 
ha reverdecido la reclamación: "Nosotros somos tan algecireños como cualquier 
persona que también lo sea de cualquier otra religión ¿Por qué no tenemos derecho a 
descansar aquí como todos los demás?".  

A los miembros de la comunidad islámica no les hubiera importado pagar y gestionar la 
inhumación haciendo una colecta. Y ven mal que no se les haya permitido estar en 
contacto con el familiar de la fallecida. Mkaddem afirma que otras veces sí se ha hecho 
así.  

El otro problema, el que más importa a los musulmanes algecireños, es que en la 
localidad no haya un cementerio que pueda acoger a los fallecidos de esta confesión. Sí 
lo hay en otros municipios andaluces con muchos menos residentes musulmanes como 
el propio Jerez, Fuengirola o Lucena.  

Mkaddem no sabe cuántos musulmanes viven en Algeciras, pero algunos cálculos 
apuntan a unos 15.000 ciudadanos. Explica que un cementerio en el que poder enterrar 
bajo este rito no requiere nada del otro mundo: "Lo hacemos en la tierra y el cuerpo va 
orientado a La Meca, nada más", finaliza. La de MKaddem no es más que la reiteración 
de una solicitud que los seguidores de la confesión islámica han planteado a sucesivas 
corporaciones municipales de la calle Convento sin obtener, hasta ahora, resultado 
positivo. 

El Ayuntamiento de Algeciras ha sido consultado por este asunto pero, por el momento, 
no ha emitido respuesta alguna. 1 

 

Badajoz 

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel Najjar, 
asegura que la Junta de Extremadura ha trasladado que «no tiene ningún 
problema para adaptar la norma sanitaria» para que Badajoz pueda tener un 
cementerio islámico. Incluso, si no se pudiese, la comunidad islámica contribuiría a 
encontrar una solución, pero el Ayuntamiento de Badajoz «no da paso alguno». 

«El Consistorio debe decir qué parcela puede ser utilizada, y si hay algún problema 
sanitario, se encargará de ello la Consejería de Sanidad, incidió Najjar en declaraciones 
a la Agencia Efe. 

En este sentido la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura ha pedido a las 
formaciones políticas en Badajoz que den un paso más para impulsar la llegada de un 
cementerio musulmán en la ciudad, que sería el primero en la comunidad autónoma. 

Después de que Castilla y León se haya unido a las regiones que adaptarán su política 
sanitaria autonómica para facilitar las inhumaciones de la comunidad musulmana, Najjar 
considera que es el momento para dar el paso en el territorio extremeño, concretamente 
en Badajoz. 

Diversas formaciones han pedido durante esta legislatura el cementerio musulmán en 
Badajoz, como reconoció Najjar, quien lamentó no obstante que el Ayuntamiento nada 
haya hecho por impulsar este proyecto, lo que duele a la comunidad islámica, 
conformada por más de 2.500 personas en la ciudad. 

 
1 EuropaSur.es 26/10/2019 
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Najjar afirmó que en la capital pacense solo se han pronunciado hasta ahora buenas 
palabras, incluso presentado mociones en plenos municipales, pero arranca un nuevo 
año sin que se hayan producido avances. 

En ese sentido, considera clave que el cementerio musulmán forme parte de los 
programas de las formaciones políticas de cara a las próximas municipales.1 

El Ayuntamiento de Badajoz y la comunidad islámica no han llegado a un entendimiento 
en la reunión mantenida el martes para abordar la petición de que la ciudad habilite un 
espacio que permita los enterramientos por el rito islámico. 

"No se ha llegado a un acuerdo", ha explicado a Efe el imám de Badajoz, Adel Najjar, 
quien ha lamentado que el Consistorio no facilite la concesión de una parcela en el 
cementerio municipal reservada para los enterramientos islámicos. 

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha ofrecido en esta reunión que se 
pueda realizar la sepultura islámica en la tierra, pero en una parcela compartida con el 
resto de confesiones y, por tanto, no en un espacio dedicado de forma especial a la 
comunidad musulmana. 

El también presidente de la Unión de Comunidades Islámicas extremeñas ha afirmado 
que el ofrecimiento del primer edil es "único en España" y no tiene en cuenta lo que 
reflejan las leyes del país. 

En este sentido, Najjar ha trasladado en la reunión que las normas españolas 
contemplan la concesión de parcelas especiales dedicadas al enterramiento islámico, 
con lo que "no se pide más que lo reflejado en la propia ley". 

El argumento del equipo de Gobierno local (en el que coinciden PP, Cs y Vox), contrario 
a que haya diferenciaciones en cuanto a creencias en el cementerio municipal, choca 
así con el de la comunidad islámica, que defiende que las normas españolas sí lo 
contemplan. 

Adel Najjar se ha mostrado convencido de que distintos municipios de la región cederán 
en un futuro cercano espacios propios para los enterramientos musulmanes, después 
del protocolo firmado a principios de julio con la Junta, y ha lamentado que Badajoz, 
ciudad con mayor población musulmana en la comunidad, no dé este paso. 

El imám de Badajoz espera que el Ayuntamiento de la capital pacense pueda cambiar 
de opinión una vez que esta medida se adopte en otras localidades de la región.2 

Mientras continúa cerrada la macbara de Zafra (Badajoz) del Ministerio de Defensa. 
Así como las de Barcia (Valdés, Asturias), Salamanca, Talavera de la Reina 
(Toledo), El Toro (Castellón), además del liquidado de A Coruña. 

 

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. 

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. 

 
1 Hoy.es 24/01/2019 
2 elDiarioEx 30/07/2019 
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Cuando era 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. 

 

 ٭
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Imagen pública 
Mala prensa y creación de opinión 

Los discursos de odio hacia el Islam y los muslimes se circunscriben más a grupos y 
formaciones de ultraderecha identitaria, 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.  

 

Tercer trimestre de 2019, OIM 

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 

Apartado 
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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 resultados del análisis estadístico del tercer trimestre de 2019 del Observatorio de 
la Islamofobia en los Medios reflejan un aumento de la islamofobia en las noticias 
analizadas con respecto al ejercicio anterior, cuyos datos manifestaban una importante 
mejora en el tratamiento informativo sobre el islam y las comunidades musulmanas.  

 

Tercer trimestre de 2019 OIM 

Con respecto a la valoración de las noticias según el medio, eldiario.es destaca 
considerablemente, con un 87% de noticias libres de islamofobia y un 13% de noticias 
calificadas como islamofobia pasiva, manteniendo el contador de noticias con 
islamofobia activa a cero. El País es el segundo medio analizado menos islamófobo: 
este trimestre el número de noticias libres de islamofobia es del 58%. El Mundo, La 
Vanguardia y La Razón reflejan datos similares en los semáforos verdes, sin embargo, 
la cantidad de noticias calificadas como activamente islamófobas en La Razón (51%) es 
muy superior a El Mundo (35%).1 

Los 11 principios de la propaganda nazi creados por J. Goebbels: 

1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; 
Individualizar al adversario en un único enemigo.  

2.- Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; 
Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.  

3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, 
respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las 
distraigan”.  

4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, 
en amenaza grave.  

5.- Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos 
inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más 
pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y 
su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.  

 
1 ObservatorioIslamofobia.org 05/12/2019 
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6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y 
repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre 
convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: 
“Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.  

7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un 
ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las 
respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.  

8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los 
llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.  

9.- Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y 
disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de 
medios de comunicación afines.  

10.- Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato 
preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata 
de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.  

11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el 
mundo”, creando impresión de unanimidad. 1 

Durante el  mes de octubre se desarrolla el curso de «Agentes de prevención de la 
islamofobia y la discriminación por motivos religiosos». 

 

Este curso ha sido organizado por la Fundación la Merced Migraciones.2 

 
1 Grijalvo.com/ 
2 FPyC 18/09/2019 
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- Un equipo internacional de psicólogas, entre los que se encuentra una investigadora 
de la Universidad de Granada (UGR), ha demostrado que una breve intervención 
(denominada "hipocresía de la atribución de culpa colectiva") reduce la culpa 
colectiva atribuida a los musulmanes en su totalidad ante acciones cometidas por 
individuos concretos, así como la hostilidad en contra de los musulmanes.1 

Culpar a un colectivo entero por las acciones de una de las personas del mismo origen 
o creencia es una de las fuentes de conflicto y polarización más frecuentes. Y suelen 
generar víctimas inocentes, lo que comúnmente expresamos con el dicho "pagan justos 
por pecadores". Esta hostilidad hacia "los otros", sobre todo cuando va dirigida hacia 
algunos grupos minoritarios solo contribuye a la escalada del conflicto y a la violencia 
intergrupal. ¿Es posible frenar o al menos mitigar esta escalada? 

En España, y también en Europa, uno de los grupos que más sufren esta hostilidad son 
los musulmanes, por lo que este podría ser un buen laboratorio natural en el que 
investigar si es posible reducir esa culpabilización de todo un colectivo. Un estudio 
recoge ahora una intervención realizada en el verano de 2017 entre cientos de 
españoles, que mostró que sí es posible. Incluso en las peores circunstancias, puesto 
que en pleno estudio se perpetraron los atentados de Barcelona y Cambrils, lo que 
podía provocar una reacción negativa. 

La palanca que usaron para activar el cambio fue poner a los individuos frente al espejo 
de la hipocresía de sus prejuicios. "Los resultados de esta investigación mostraron que 
la intervención, en comparación con un grupo control, redujo la atribución de culpa 
colectiva atribuida a los musulmanes en su totalidad ante acciones cometidas por 
individuos concretos y redujo la hostilidad en su contra", resume Ana Urbiola, 
investigadora de la Universidad de Granada y coautora de este trabajo. 

El experimento comenzó en agosto de 2017 y la idea era comprobar si revelarle esa 
hipocresía a la gente conseguiría moderar su discurso, como creían los investigadores. 
A un grupo de individuos se le proporcionó una breve descripción de tres casos 
individuales de diferentes de atentados cometidos por europeos blancos. Y después de 
mostrarles esos ejemplos, se preguntó a los participantes que puntuaran en una escala: 
"En general, ¿cómo de responsables crees que son los europeos blancos por los 
ataques de los supremacistas blancos?".  

En la segunda parte de la intervención, los participantes leyeron una breve descripción 
de los ataques de París en 2015 perpetrados por fanáticos “islamistas” y luego usaron 
las mismas escalas para puntuar la responsabilidad de los musulmanes individuales por 
esos ataques. Por ejemplo: "Fatima Wahid es una mujer musulmana propietaria de una 
panadería en el sur de Francia. ¿Cómo de responsable es Fatima Wahid de los ataques 
de París de 2015?". 

El experimento logra romper con el prejuicio que supone que todos los 
musulmanes pertenecen a un "ellos" homogéneo y maligno, dado que el sujeto 
entiende que no todos los europeos blancos son afines a Breivik, por ejemplo, el 
terrorista que mató a 77 personas en Noruega. "Esta intervención pone de manifiesto 
para los participantes la hipocresía existente en la tendencia humana de atribuir la culpa 
colectivamente de acciones de miembros individuales a todos los miembros que 
componen el grupo", explica Urbiola, en la actualidad profesora de la Universidad de 
Almería. Esa hipocresía tácita genera una disonancia cognitiva en la cabeza de los 
individuos, porque choca su forma de generalizar a los otros mientras da por 
supuestos los matices y diferencias en su propio grupo. La disonancia provoca una 
incomodidad en los sujetos al revelar esa incoherencia, explica Urbiola, lo que lleva a 
matizar sus posibles prejuicios sobre los musulmanes. 

 
1 GranadaHoy.com 07/10/2019 
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Los investigadores, que publican sus resultados en Nature Human Behaviour, medían la 
hostilidad hacia los musulmanes evaluando el deseo de mantener distancia social 
hacia ellos, el apoyo a políticas restrictivas en contra de este grupo y el interés por 
firmar en apoyo a medidas de apertura y reasentamiento de refugiados sirios que llegan 
a España. La hostilidad general cayó notablemente después de someter a esos sujetos 
al experimento, frente a los datos del grupo de control. Para comprobar la fortaleza de 
sus resultados, los investigadores (de las universidades de Pensilvania y Northwestern, 
junto a Urbiola) replicaron su propio estudio con otro grupo distinto de españoles, 
obteniendo las mismas conclusiones.1 

Unidos contra la islamofobia. Miles de franceses salieron a las calles el domingo para pedir respeto y 
solidaridad con las personas de confesión musulmana. 13.500 manifestantes según un recuento 
independiente, 40.000 para los organizadores, alertaron del "gran peligro que hay en el país" y 
exigieron poner freno al odio y la discrimación hacia los musulmanes. 

 

"Estamos hartas de ser estigmatizadas en los medios, hartas de que se hable de nosotras 
constantemente. -se queja Khadija, una de las manifestantes-. "Nos gustaría que nos dejen 
tranquilas. Queremos vivir en paz, como todos los ciudadanos franceses", concluye. 

"No es normal que las mujeres que llevan velo no puedan trabajar, ni hacer deporte, ni ir a la 
escuela", -añade Nour- "También les impiden participar en la esfera pública. Es inaceptable." 

En primera línea de la manifestación, personalidades políticas como el líder de Francia Insumisa 
Jean Luc Melenchon. Sin embargo, la convocatoria ha dividido a la izquierda. 

Varios eventos recientes han suscitado la polémica sobre el auge de la islamofobia en Francia: el 
ataque a una mezquita en Bayona y los despropósitos de un diputado de ultraderecha a una madre 
con velo en una salida extraescolar..2 

 

- Bots anónimos propagan la islamofobia a través de las redes sociales. Se trata de 
dispositivos automáticos que amplifican los mensajes racistas y xenófobos en medios 
2.0 como Facebook, Twitter, etc. Actúan desde identidades falsas o ficticias para 
alimentar el discurso del odio contra los musulmanes de todo el mundo, en especial, 
después de atentados terroristas o conflictos sociales. Funcionan tanto redistribuyendo 
material procedente de cuentas reales como captando la atención de otros perfiles 
humanos con fake news o manipulaciones informativas. 

 
1 AFP 10/11/2019 Yaiza Martin-Fradejas 
2 Rebelión.org 03/03/2019 
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Investigadores de la entidad sin ánimo de lucro Hope not hate han analizado el 
comportamiento de internautas y blogs de este tipo para descubrir cómo se valen de 
esta estratagema y han llegado a la conclusión de que “todo vale” para aumentar el 
volumen de sus audiencias. La mentira, la alteración de imágenes, la 
descontextualización de datos, etc. se ponen al servicio de activistas.1 

En un texto publicado el pasado domingo 24 de febrero en El Periodico de Catalunya, el autor 
descubría que ¡oh sorpresa!, los manteros son musulmanes. La derecha nunca se ha caracterizado 
por su carácter intelectual, pero, en esta ocasión, se ha superado a sí misma. Dejando la ironía al 
lado, el mencionado artículo vertía diatribas antiislámicas y xenófobas señalando la existencia de 
un determinado grupo islámico que controlaría —desde las sombras— la voluntad de los vendedores 
ambulantes.2 

- “Murad Hofmann, un católico alemán que abrazó el islam, ha narrado en detalle su 
proceso de conversión. Ha destacado en uno de sus libros que los intelectuales 
occidentales sienten una aversión profunda hacia el islam, y que lo habitual es 
desconocer absolutamente todo lo relativo a esa religión. Los intelectuales incluso 
presumen de su ignorancia en cuanto toca al islam, dice. Esto puede parecer una 
exageración, pero sin embargo es una realidad: los intelectuales europeos, en su 
inmensa mayoría, son incapaces de aportar a una discusión seria cuatro cosas 
coherentes sobre el islam, alejadas de los manoseados tópicos al uso que se leen o 
se oyen en los medios de comunicación.  

Quizá no van por ahí presumiendo en voz alta de su ignorancia, como dice Hofmann, 
pero casi. Ignorar los hechos notables de los musulmanes a lo largo de la historia 
es una situación común entre los intelectuales occidentales. ¿Cuántos serían 
capaces de exponer esquemáticamente la vida de Mahoma? ¿O cuántos serían 
capaces de presentar algunas de las innumerables contribuciones de los pensadores 
islámicos a la cultura occidental? Muy, pero que muy pocos. 

En el mundo contemporáneo, el islam aparece encajonado bajo el epígrafe del 
terrorismo, particularmente en Catalunya, que es donde la derecha nacionalista ha 
relegado al islam, y por simpatía hasta las formaciones de la izquierda imitan a la 
derecha nacionalista. A los intelectuales afectos se les colma de parabienes para 
hablar siempre de lo mismo y de paso para no hablar de otras cuestiones. 

Un estudio reciente realizado en Estados Unidos revela que a los atentados cometidos 
por musulmanes la prensa les dedica más del 350% del espacio que dedica a los 
atentados cometidos por no musulmanes. En la mayor parte de los relatos, el islam 
aparece como una religión enemiga de Occidente y que desea su hundimiento. Esta 
visión, una línea que marcan intelectuales tan beligerantes y hostiles como los 
franceses Bernard-Henri Lévy y Alain Finkielkraut, encuentra eco en prácticamente 
todos los medios de comunicación españoles, gracias a la imitación de los intelectuales 
locales, quienes prefieren repetir lo que dicen esos dos franceses antes de examinar las 
cuestiones en profundidad dedicándoles tiempo y reflexión propia.  

Estos adalides dan cobertura a la agenda del miedo que articulan esos intelectuales, y 
remueven las aguas del Viejo Continente contra los emigrantes musulmanes y contra lo 
que no sea la quintaesencia de la Europa que quieren recobrar, una Europa tan refinada 
que no admite la llegada de inmigrantes musulmanes. Esos intelectuales únicamente 
transmiten miedo y frustración a su público”.3 

 
1 La Vanguardia 03/01/2019 
2 Rebelión.org 03/03/2019 
3 elPeriodico.com  20/02/2019 
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- Los días 4 y 11 del mes de Febrero tuvo lugar en Madrid un importante seminario 
sobre medios e islamofobia en la Universidad Complutense de Madrid. 

El seminario estuvo organizado o apoyado por varias entidades incluyendo la 
Universidad Complutense, la Casa Árabe, la UCIDE y la Fundación Alulbey. 

El día 4 participó como ponente el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay 
Tatary, que habló sobre la génesis de la comunidad musulmana en España, así como 
tres expertos de Iraq: Sayyed Mohammed Ali Bahar Alaloom, Sheij Khalil Almulla y el 
teólogo cristiano Naim Shoshandy, que hablaron sobre la convivencia entre las distintas 
comunidades religiosas en su país. 

También cabe destacar la participación de José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de 
Laicidad del PSOE, y el director de Casa Árabe, Pedro Martínez-Avial. Actuó como 
moderador el profesor de Periodismo Nayib Abu Warda. 

El día 4 de Febrero el seminario tuvo su continuación con la participación de Mohamed 
Chaib, diputado en el Parlamento de España, Inés Mazarrasa Steinkuhler, directora de 
la Fundación Pluralismo y Convivencia, Yúsuf Fernández, periodista y secretario de la 
Comisión de Asistencia Religiosa de la CIE, entre otros. 

En el seminario, los ponentes defendieron el papel de las religiones en la búsqueda de 
la paz y la necesidad de luchar contra los prejuicios y, en especial contra la islamofobia, 
que amenaza la convivencia social en España y los países europeos en general.1 

 

 

 ٭
 

 
1 Islamedia 28/02/2019 
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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 

Más recientemente el caso birmano y alarmados por los casos indio y chino. 

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 Fernando Bravo López 07/06/2010 
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Esas medidas estigmatizan a las comunidades aún más y legitiman la discriminación de 
que son objeto”.1 

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre "una perturbadora 
oleada" de intolerancia y violencia basada en el odio contra los fieles de 
diferentes religiones. 

"Estos incidentes se han vuelto demasiado familiares: musulmanes abatidos a tiros en 
mezquitas y sus sitios religiosos vandalizados; judíos asesinados en sinagogas y sus 
tumbas profanadas con esvásticas; cristianos asesinados durante la oración y sus 
iglesias con frecuencia incendiadas. En lugar de ser sitios seguros, los sitios de culto 
se han convertido en objetivos", dijo Guterres. 

Más allá de los asesinatos hay una retórica odiosa. La xenofobia está dirigida no sólo a 
los grupos religiosos, sino a los migrantes, las minorías y los refugiados. Hay 
afirmaciones de la supremacía blanca y un resurgimiento de la ideología neonazi, un 
veneno dirigido hacia cualquiera que sea considerado como "el otro", advirtió. 

Partes de internet se están convirtiendo en un hervidero de odio, los fanáticos con la 
misma mentalidad se encuentran en línea y las plataformas sirven para inflamar y 
permitir que el odio se haga viral, dijo Guterres. 

"En un momento en el que el crimen se alimenta de crimen y en el que los puntos de 
vista viles pasan de la marginalidad a la corriente principal, tengo la profunda 
preocupación de que nos estemos acercando a un momento crucial en la batalla contra 
el odio y el extremismo". 

El mundo debe actuar para aplastar el antisemitismo, el odio contra los 
musulmanes, las persecución de los cristianos y todas las demás formas de 
racismo, xenofobia, discriminación e incitación, dijo. 

El odio es una amenaza para todos, de modo que es un trabajo de todos. Los líderes 
políticos y religiosos tienen la responsabilidad especial de promover la coexistencia 
pacífica, dijo Guterres. "Espero el firme apoyo de gobiernos, sociedad civil y otros socios 
para trabajar juntos con el fin de defender los valores que nos unen como una sola 
familia humana".2 

Un análisis realizado por The New York Times de ataques terroristas recientes encontró 
que por lo menos un tercio de los asesinos extremistas blancos desde 2011 se 
inspiraron en otros que realizaron ataques similares, profesaron una veneración hacia 
ellos o mostraron un interés en sus tácticas. Las conexiones entre los asesinos abarcan 
continentes y subrayan cómo Internet y las redes sociales facilitan la propagación de 
ideología y violencia supremacista blanca. 

El análisis estuvo basado en datos de la Base de Datos Global sobre Terrorismo, e 
identificó casi 350 ataques extremistas blancos en Europa, Norteamérica y Australia de 
2011 a 2017, el año más reciente de datos disponibles. The Times también examinó 
datos preliminares de ataques en Estados Unidos en 2018. La base de datos es un 
proyecto del Consorcio Nacional para el Estudio de Terrorismo y Respuestas al 
Terrorismo en la Universidad de Maryland. 

En este período, el extremismo blanco —un término que abarca las ideologías 
nacionalista blanco, supremacista blanco, neo nazi, xenofóbico, anti musulmán y anti 
semítica— compuso alrededor del 8 por ciento de todos los ataques en estas regiones y 
alrededor de un tercio de los perpetrados en EE.UU. 

 
1 Asamblea General de Naciones Unidas A/HRC/2/3 20/09/2006 
2 XinhuaNet.com 30/04/2019 
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Erin Miller, quien administra la base de datos, dijo que el incremento en el terrorismo 
extremista blanco se da a la par con un aumento en los crímenes de odio y los 
episodios de prejuicios en Occidente y que los ataques mortales están ocurriendo con 
mayor frecuencia. 

Heidi Beirich, directora del Proyecto Inteligencia en el Centro de Leyes de Pobreza 
Sureña, una organización que lucha contra las injusticias raciales y sociales en Estados 
Unidos, dijo que en vista de estos vínculos internacionales, es importante reconsiderar 
la naturaleza de la amenaza. “Concebimos este problema como nacional, pero no es 
así”, dijo. 

 “No se consideran estadounidenses o canadienses, de manera muy similar a como el 
asesino de Christchurch no se veía como australiano. Él se consideraba parte de un 
colectivo de raza blanca”, dijo Beirich. 

“Nunca fue el caso de que estas personas no piensen de manera global”, dijo. “Podrán 
haber actuado de maneras que parecían nacionales, pero el pensamiento siempre tuvo 
que ver con construir un movimiento blanco internacional”.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. 

El fiscal delegado para delitos de odio y contra la discriminación, Alfonso Aya, traza 
cuáles son los grupos o minorías más atacados en las redes, donde cada vez más hay 
un mayor número de grupos organizados que constituyen un verdadero riesgo hacia 
estos colectivos. 

Especialmente los neonazis, que ya son "una amenaza en España". Aya advierte en 
una entrevista con Efe del "renacimiento" de estos grupos que fomentan el racismo y el 
odio con un número creciente de simpatizantes a través de las redes, que son 
empleadas también para coordinar sus reuniones y actuaciones, y ganar más adeptos. 
"No son una cosas de las películas, sino que son reales", afirma. 

Pero Aya diferencia entre "reacciones viscerales" ante un atentado de los mensajes 
reiterados de grupos organizados, "no porque van a pegar a fulanito, sino porque 
incrementa el odio de determinada gente hacia esas personas y les está poniendo en 
peligro", es decir, se está incitando al odio contra un colectivo. 2 

La Asociación Musulmana por los Derechos Humanos participó el 25 de junio junto a organizaciones 
de la sociedad civil musulmana y antirracista europea con los representantes de los Estados 
miembro en el seminario «Taller de la Comisión Europea y buenas prácticas para abordar el racismo 
y la discriminación hacia los musulmanes» en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. Este evento es la continuación de la iniciativa #NoPlace4Hate del Consejo de Europa 
emprendida el 3 de diciembre de 2018. 

 
1 Times International Weekly 26/04/2019 
2 EFE 19/01/2019 
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Entre las mayores preocupaciones enfatizan que las medidas tomadas desde el 11S contra el 
terrorismo hasta la actualidad han sido enfocadas desproporcionadamente hacia personas 
racializadas, musulmanes y migrantes. También las acusaciones infundadas lanzadas contra 
ONG trabajando en el campo de la islamofobia son claras manifestaciones de la sospecha 
generalizada hacia los musulmanes en Europa. A menudo, las ONG que trabajan contra la 
islamofobia son deslegitimadas severamente y su reputación, recursos e integridad se ven 
amenazados. 

Entre las recomendaciones señalan adoptar directrices para implementar políticas 
interseccionales relacionadas con las restricciones en la vestimenta religiosa, mientras se 
reconoce que estas restricciones afectan en mayor medida a mujeres musulmanas y que 
contradicen la plena igualdad de género. También Investigar y reconocer el impacto discriminatorio 
de las políticas y normativas contra la radicalización y contra el terrorismo. Y Asegurar 
espacios seguros para la colaboración entre las ONG y las autoridades del Estado, abstenerse de 
acusaciones infundadas.1 

 

Incidencias y casos locales 

El equipo de gobierno de Cádiz ha lamentado que la Junta de Andalucía haya permitido 
que comience el “desmontaje” de los restos arqueológicos de la época musulmana 
hallados en la calle Barrocal sin esperar a que el Pleno de la ciudad se pronuncie este 
viernes sobre una propuesta encaminada a la conservación ‘in situ’ de este yacimiento 
para evitar que se descontextualice, “máxime teniendo en cuenta que se trata de los 
únicos restos aparecidos hasta la fecha de la Cádiz musulmana”. 

 

El Gobierno local ha pedido en una nota explicaciones a la administración andaluza 
ante lo que considera “un atentado contra el patrimonio de los gaditanos”, criticando 
que, “al parecer, a la Junta no le importa lo más mínimo lo que opine o lo que decida la 
ciudad de Cádiz sobre su patrimonio”. 

Asimismo, ha señalado que estos restos fueron hallados hace algún tiempo y que “el 
permiso para actuar sobre ellos no ha podido tramitarse en una semana”, con lo que 
entiende que tras esta decisión de la Junta están tanto el PSOE, que habría iniciado los 
trámites cuando estaba al frente del Gobierno andaluz, como el actual Ejecutivo del PP 
y Ciudadanos, que ha dado continuidad a una actuación que supone “un maltrato al 
patrimonio de la ciudad”. 

 
1 Asociación Musulmana por los Derechos Humanos 27/06/2019 
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Por tanto, “el PSOE está demostrando también aquí que Cádiz no es su prioridad, pues 
lo dejaron claro con la Fundación Municipal de la Mujer y hoy con el patrimonio 
histórico”. El equipo de gobierno ha insistido en que los restos encontrados en la calle 
Barrocal son “de un valor incalculable y un patrimonio único para la ciudad”, pues se 
trata de una vivienda musulmana que se convierte “en el único vestigio de estas 
características hallado hasta la fecha sobre la ocupación musulmana en la ciudad”, 
conocida por aquel entonces como Yazirat Qadis. 

Por ello, entiende que “sobran los motivos para la apuesta de la conservación ‘in situ’ y 
no tapar el hallazgo como propicia la Junta”, que ha demostrado “un interés nulo por 
nuestro patrimonio, sumándose a esa política de maltrato que dejó durante un lustro el 
Teatro Romano cerrado a cal y canto”.  

El objetivo de la propuesta que el Gobierno local lleva al Pleno es que la Consejería de 
Cultura iniciara un procedimiento de expropiación y compensación a la propiedad del 
solar para permitir la conservación y puesta en valor de su emplazamiento actual, 
cuestión que han apoyado públicamente los vecinos de la zona.1 

 

Málaga 

En el siglo XI, y puede que incluso en el X, se desarrolló un barrio periférico que, según 
el geógrafo ceutí del siglo XII Al-Idrisi, era entonces el arrabal de Al-Tabbanin, que era 
conocido como el arrabal de los mercaderes de la paja». 

El International History Students & Historians Group (IHSHG), un colectivo con sede en 
Londres formado por cerca de 500 estudiantes, licenciados, doctores y profesores de 
Historia de todo el mundo, ha enviado una carta al alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, tras conocer por La Opinión de Málaga que la Junta de Andalucía sólo 
preservará algunos elementos del arrabal musulmán medieval descubierto delante de 
El Corte Inglés, y el resto será destruido por el avance del metro. 

 

Vista del yacimiento arqueológico en las obras del metro. Álex Zea 

En la carta enviada a De la Torre, el presidente de esta entidad, Joao Viegas, reconoce 
que los miembros de este grupo internacional, "quedamos perplejos", primero de forma 
positiva ante este hallazgo, "de extraordinaria importancia histórica para la ciudad", pero 
también de manera negativa, "por la posibilidad de la no preservación de la totalidad de 
las ruinas". 

A su juicio, "la vertiente económica no debería sobreponerse a la vertiente histórica y su 
identidad", dado que "cualquier descubrimiento hístórico trae consigo no solo un 
importante testimonio sobre nuestro pasado, sino sobre todo hace parte de la identidad 
de una nación". 

 
1 laVozdelSur.es 25/01/2019 
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Por este motivo, mostró su "condena" de "cualquier iniciativa que no apunte a la total 
protección del patrimonio histórico, reclama "una rápida y eficaz solución para el 
problema" y ofrece la colaboración de este colectivo internacional.1 

Córdoba 

Otra asignatura pendiente es el de los bienes inmatriculados por la Iglesia, que son 
aquellas fincas rústicas y urbanas que se inscriben por primera vez en el registro de la 
propiedad. La Iglesia, admite el jefe de Asuntos Económicos de la Conferencia 
Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, ignora cuántos bienes tiene inmatriculados. 
El Ministerio de Justicia anunció el año pasado que iba a hacer pública la lista, pero no 
lo ha hecho. Se maneja la cifra de 40.000 propiedades, desde iglesias y ermitas a 
frontones y residencias. El caso más famoso es el de la Mezquita de Córdoba, 
registrada en 2006 a nombre de la Iglesia por 30 euros.2 

“La posibilidad de inmatriculación de fincas por la vía del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria se ha mantenido inalterada desde el Texto Original de la actual Ley 
Hipotecaria publicado en el BOE el día 27 de febrero de 1946 hasta la entrada en vigor 
de la reforma operada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, que desde el día 25 de junio 
de 2015 ha dejado sin efecto la posibilidad de inmatricular fincas previamente 
reconocida a la Iglesia Católica.” 

“De acuerdo con el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Hipotecaria, los asientos del 
registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos 
mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley, debiendo 
por tanto acudirse a la vía judicial y no a la administrativa para demostrar los 
pretendidos abusos que en su caso se hayan podido producir al hacerse uso de los 
medios legalmente establecidos para el acceso al Registro de la Propiedad de los títulos 
sobre fincas". 

Cadrete (Zaragoza) 

El nuevo Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Cadrete, cuya alcaldesa, María 
Ángeles Campillos, del PP, fue elegida con los votos de Cs y Vox, ha tomado, a los dos 
días hábiles de la constitución del pleno, la decisión de retirar de la plaza Aragón el 
busto de Abderramán III. 

Este califa cordobés mandó construir en el siglo X el castillo y un poblado árabe antes 
de disponer el asedio a Zaragoza, a 10 km de Cadrete, y doblegar a los tuyibíes, que se 
habían sublevado contra el califato de Córdoba. 

 

 
1 laOpiondeMalaga.es 25/07/2019 
2 elCorreo.com 01/07/2019 
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La escultura fue donada al municipio en el 2016 por el escultor turolense Fernando Ortiz 
Villarroya, tras celebrarse una jornada de recreación histórica en la que Cadrete 
(Quadrit, en árabe) recuperó este episodio de su pasado. El monumento pronto fue 
objeto de polémica, y en el 2017 sufrió un acto vandálico no reivindicado por nadie que 
lo arrancó de su pedestal. Más adelante, Vox inició una recogida de firmas para retirar 
el busto de la plaza y eliminar el nombre de Abderramán III del centro sociocultural. Sus 
promotores alegaron que el busto, “por motivos históricos, turísticos y culturales, tendría 
que estar en el museo del castillo y allí se trasladará en cuanto sea posible”. 

La escultura fue retirada pues por orden del edil de Vox y primer teniente de alcalde de 
Urbanismo, Jesús García Royo, y guardada en un recinto del municipio. García alegó 
que los tres grupos del gobierno respaldan su decisión e indicó que la figura de 
Abderramán III “no es representativa de la sociedad actual ni del pueblo como para 
figurar en nuestra plaza principal”. Los votos del partido ultra, que obtuvo el 15% de los 
sufragios, son necesarios para mantener el gobierno de derechas con PP y Cs. 

El exconcejal de Cultura Fabio Pérez Buil (CHA) arremetió con dureza contra la 
decisión: “Que la primera actuación de la alcaldesa haya sido retirar este busto da una 
idea de lo que va a ser su política de tierra quemada y oscurantismo con la cultura en 
Cadrete en estos próximos cuatro años”. Y tachó el acto de muestra de “intolerancia y 
negación de la historia”. IU ve en la retirada del busto una acción “gravísima e 
intolerable” con connotación “racista y de odio”. La oposición municipal (PSOE y PAR) 
optó ayer por el silencio. 

Desde sus orígenes en el siglo VIII Cadrete estuvo habitado por musulmanes, hasta el 
año 1610, cuando fueron expulsadas 1.020 personas censadas.1 

Monzón (Huesca) 

La construcción de una mezquita en los bajos de un bloque de viviendas en el barrio de 
la Estación de Monzón ha provocado la consternación de los vecinos de la zona que 
llevan reclamando desde hace meses al Ayuntamiento que no concediera esa licencia 
de obras y que se buscara una ubicación más alejada. 

El centro religioso cultural islámico se está construyendo desde hace unos días en el 
número 7 de la calle Lope de Vega en los bajos de una comunidad de pisos que otrora 
fue un espacio comercial. La compra de ese bajo se realizó a espaldas de los 
propietarios por un agente inmobiliario. El Ayuntamiento trató de mediar en el proceso 
de compra y sugirió a los vecinos que crearán una cooperativa y adquirieran el local, 
opción que declinaron y al final fue el colectivo musulmán montisonense quien ha 
adquirido ese bajo para construir su mezquita. 

Desde el Ayuntamiento siempre ha defendido la legalidad de la actividad, pese a las 
críticas de los vecinos que llegaron a reunir 400 firmas contra su instalación en un 
escrito en el que pedían que se trasladará a zonas más periféricas para no molestar a 
los vecinos residentes. 

Los vecinos critican que el alcalde “tardara un año” en contestar a alegaciones 
presentadas ante esta actividad, por lo que optaron por recurrir al Justicia de Aragón 
“que en dos días nos comunicó que iba a estudiar el caso”. 

La última comunicación del Justicia de Aragón data del 22 de marzo y en ella sugiere al 
Ayuntamiento que estudie la posible aplicación de las normas de aforo del Código 
Técnico de Edificación y adopte, en su caso, las medidas pertinentes en relación con el 
centro de culto a que se refiere la queja. 

 
1 La Vanguardia 19/06/2019 
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Asimismo el Justicia también recomienda al Ayuntamiento que se valore la pertinencia 
de incorporar una regulación específica en las normas de planeamiento urbanístico en 
relación con los edificios destinados al culto, que, con participación de las 
confesiones religiosas, se acomode a los principios constitucionales de libertad 
religiosa y evite, en la medida de lo posible, el fenómeno de la segregación urbana. 

También el alcalde sale al paso de las críticas en la demora en contestar ya que 
asegura que ha mantenido un contacto permanente con los vecinos como los del 24 de 
septiembre de 2017 y el 4 de junio de 2018, además de atender otras tantas llamadas 
telefónicas y el intercambio de 35 mensajes de móvil y dos correos electrónicos 
abordando este asunto. Además, el Ayuntamiento notificó la resolución que autorizaba 
las obras del centro de culto al colectivo que había presentado la recogida de firmas, por 
lo que desde septiembre de 2018 eran conocedores de que los promotores contaban 
con las pertinentes licencias.1 

Benalmádena (Málaga) 

El portavoz municipal del PP, Juan Antonio Lara, ha mostrado su satisfacción por el 
acuerdo alcanzado entre la comunidad islámica y los vecinos de Miramar por el cambio 
de ubicación de la parcela de la mezquita. Desde el PP han recordado en una nota de 
prensa que Lara ya se reunió tiempo atrás con representantes vecinales y de la 
comunidad islámica para buscar una solución, por lo que se congratula que "Navas 
aunque llegue tarde, haya buscado la fórmula del consenso". Asimismo, los 'populares' 
han instado al alcalde a dotar de mayores equipamientos a la zona de Miramar, de 
zonas verdes, culturales o deportivas para el disfrute de sus vecinos.  

Por otro lado, el líder de Ciudadanos en Benalmádena, Juan Antonio Vargas, ha 
mostrado su satisfacción por el resultado de las reuniones en las que ha participado el 
grupo municipal naranja. "Una mezquita en Miramar generaría serios problemas de 
movilidad", han subrayado desde la formación naranja en una nota de prensa, por lo 
que han indicado que el equipo de gobierno de PSOE e IU "deberá buscar otro 
emplazamiento".  

"Si finalmente el equipo de gobierno hubiera optado por Miramar, Ciudadanos hubiera 
votado en contra", ha señalado Vargas. Por eso, señala la formación naranja, "era 
necesario participar de forma activa en las reuniones para que "primase la convivencia", 
por lo que Ciudadanos no entiende por qué otras formaciones políticas se han 
mantenido al margen de dichas reuniones.2 

Baiona, Iparraldea (Pirineos Atlánticos, Francia) 

Dos personas han resultado heridas de gravedad el lunes en un tiroteo frente a la 
mezquita de Bayona, en el suroeste de Francia. Un hombre de 84 años, excandidato 
del partido ultraderechista Frente Nacional en las elecciones departamentales de hace 
cuatro años, ha sido detenido como presunto autor, han indicado las autoridades.  

Los heridos, de 74 y 78 años, sorprendieron a un individuo que trataba de incendiar 
la puerta del centro religioso y que disparó entonces contra ellos, ha señalado la 
Prefectura en un comunicado. Los hechos ocurrieron a las 15.20 horas (14.20 GMT). El 
autor de los disparos huyó en su automóvil y fue detenido en su domicilio del vecino 
departamento de las Landas. 

Fuentes de la Prefectura han indicado a Efe que los heridos, que fueron trasladados al 
hospital de Bayona, se encuentran en estado grave. 

 
1 Heraldo.es 08/04/2019 
2 Europa Press 17/10/2019 
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Según la televisión BFMTV, que citó fuentes policiales, el atacante ha sido identificado, 
tiene 84 años y hace cuatro fue candidato del ultraderechista Frente Nacional en las 
elecciones departamentales. Su arresto ha sido violento y ha obligado a los agentes a 
enviar a los artificieros, puesto que aseguró poseer varias armas, granadas y otro 
material explosivo. La cadena de televisión ha asegurado que en el momento de los 
hechos había fieles en el interior de la mezquita. 

Marine Le Pen, la líder del ultraderechista Rassemblement National (nombre con el que 
ha rebautizado al Frente Nacional), ha tachado el ataque contra la mezquita de 
"atentado" y ha desvinculado al autor de "los valores" de su formación. "Es un acto 
indescriptible absolutamente contrario a todos los valores de nuestro movimiento", ha 
asegurado. "Estos crímenes deben ser tratados con la mayor severidad". 

"¡Se acabó!", ha tuiteado el líder de Francia Insumisa. Jean-Luc Mélenchon ha 
asegurado que este ataque es el resultado de "el acoso contra los musulmanes" y 
de los discursos de odio de los cargos públicos en Francia. "Cada uno debe asumir 
su responsabilidad. ¡Los discursos públicos deben dejar de alentar el odio!".1 

El autor del ataque, identificado por los fiscales como Claude Sinké, quien alguna vez 
fue candidato del principal partido de extrema derecha de Francia, llegó horas después 
de que el presidente francés, Emmanuel Macron, urgiera a los musulmanes de Francia 
a redoblar los esfuerzos contra lo que calificó de "separatismo" islámico.2 

Perpinyà, Catalunya del Nord (Pirineos Orientales, Francia) 

La Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie des P-O: "J’ai été sollicité comme 
représentant de la Coordination contre le Racisme et l’islamophobie par des habitants 
du quartier de Diaz à Perpignan mi-avril 2017 car ils ont fait face à une violence 
policière. 

Les habitants ont filmé l’interpellation d’une jeune femme attrapée par les cheveux par 
les agents de Police. Vous avez bien lu, on l’a arrêtée en l’attrapant par les cheveux et 
comme on peut voir sur la vidéo, ils l’ont fait monter dans la voiture de police en la tenant 
par les cheveux. 

L’arrestation a été filmée par les habitants eux-mêmes. En tant qu’association, nous 
l’avons publiée sur notre chaîne Youtube accompagnée d’un texte et de précisions sur 
les circonstances de cette violence policière. » 

« Après quatre convocations, dont la première qui a été faite par l’antenne de la SRPJ 
de Montpellier (qui s’occupe du grand banditisme) à Perpignan, j’ai reçu une 
convocation à la Maison de Droit devant le procureur délégué. Celui-ci voulait me 
faire signer un aveu de culpabilité et payer 500 euros d’amende dans les 6 mois. 
J’ai bien évidemment refusé. Aujourd’hui, deux officiers de la Police Judiciaire sont 
venus à mon domicile pour me notifier la date de mon procès au Tribunal Correctionnel 
de Perpignan le 12 décembre 2018 à 14h. 

Cela perpétue et poursuit une campagne qui vise à la criminalisation des militants. Je 
suis donc poursuivi pour avoir, en tant que responsable associatif, répondu à la 
demande des citoyens du quartier de Diaz et fait un reportage des vidéos qu’ils ont 
filmées en Avril 2017. La jeune femme qui a été traînée par les cheveux a voulu 
porter plainte ainsi que le mineur accompagnée de sa mère, mais les policiers que 
nous avons vus au commissariat nous ont répondu : "on ne prend pas les plaintes 
contre nos collègues". 

 
1 elDiario.es 28/10/2019 
2 Télam 29/10/2019 
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La jeune femme est accusée des "classiques" outrages à agents et rébellion. 

Je dois passer en jugement le 02 Avril 2019 à 14h pour ne pas avoir mentionné 
"montage vidéo" mais vous constaterez que les policiers qui ont eu un comportement 
contraire à la déontologie n’ont pas intéressé le service du procureur de Perpignan. » 

« Le tribunal de Perpignan m’a relaxé des poursuites entamées par le secrétaire Frank 
Rovira du syndicat policier alliance Police Nationale 66 et la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique 66 pour avoir diffusé une vidéo montrant une violence policière 
au quartier de Diaz à Perpignan. » 

« Le tribunal réaffirme le droit de filmer les interventions de policiers dans l’espace public 
et le droit de les diffuser et il n’est pas obligatoire de mentionner montage vidéo sur une 
vidéo ou il apparaît clairement que c’est un montage. ».1 

 

 

 ٭
 

 
1 CriFrance.com 24/04/2019 



 

 63 

 

Barómetro de islamofobia 
Impacto de la difamación sobre la población 

El goteo de informaciones con contenido negativo sobre el Islam y los musulmanes 
refuerza el poso formativo también negativo desde edades tempranas y generaciones, 
conformando improntas culturales de morofobia y de islamofobia, más acusadas en 
personas de más edad, y mayor tolerancia en los más jóvenes. 

Discriminación, en todas sus formas y expresiones, es uno de los modos más 
comunes de abuso y de violaciones de los derechos humanos. Afecta a millones de 
personas cada día y es una de las más difíciles de reconocer. La discriminación y la 
intolerancia son conceptos estrechamente relacionados. La intolerancia es una falta de 
respeto a las prácticas o creencias distintas de la propia. También implica el rechazo de 
las personas a quienes consideramos diferentes, por ejemplo los miembros de un grupo 
social o étnico distinto al nuestro, o las personas que son diferentes en su orientación 
política o sexual. La intolerancia puede manifestarse en una amplia gama de acciones a 
través de discursos de odio, causar lesiones físicas o incluso el asesinato. 

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 
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 
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. 

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. 

Apartado 
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Barómetro de islamofobia 
Impacto de la difamación sobre la población 

Desde el poso educativo de algunos textos escolares con falacias históricas y visión 
negativa del credo islámico, es fácil que el lector de algunos medios de comunicación 
acepte como ciertos los tópicos y las difamaciones sobre el Islam y los musulmanes, 
calando y asentándose un sentimiento contrario a la comunidad musulmana, cargado 
de prejuicios, con el continuo goteo de estereotipos que ponen o proponen como 
ejemplo de musulmán-tipo al más abyecto y descarriado; por supuesto sin mostrar 
nunca el buen ejemplo de un buen musulmán. 

Mala prensa 

El efecto combinado formativo / informativo, genera una imagen negativa del musulmán 
entre la población general, existiendo una amplia mala opinión sobre el conciudadano 
muslime. Del estado actual de ese doble impacto obtenemos unas cifras muy 
significativas de intolerancia hacia lo musulmán: 
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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 

El Pew Research Center ha investigado la tolerancia religiosa en países europeos, uno 
de los temas políticos más candentes en el viejo continente ante ola de migración 
musulmana, los ataques terroristas y por supuesto un pasado de violencia y genocidio. 

 

En general son los países del oeste los que están más abiertos a las minorías, 
particularmente los países del norte, Países Bajos y los escandinavos. El sondeo del 
Pew muestra que países como República Checa, Letonia, Lituania, Armenia, Georgia y 
Bielorrusia son los más intolerantes. 

En general, los judíos son mejor aceptados en Europa que los musulmanes. Países del 
norte superan el 90% de aceptación contestando que estarían dispuestos a admitir a 
un judío en su familia. Curiosamente la República Checa, el país menos religioso de 

 
1 COE.int 2015 Compass, Consejo de Europa 
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Europa es uno de los más intolerantes. España, Portugal y Francia son los más 
tolerantes después de los países nórdicos. 

 

Y este último mapa, muestra los países que consideran que su cultura es superior a la 
de los demás. Particularmente elevado es el número en Grecia y en países cerca de la 
zona de los Balcanes.1 

La secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, ha considerado 
"absolutamente prioritario" entender e "incorporar con naturalidad" a la población musulmana que, en 
la actualidad, supone "una parte significativa" del cambio demográfico del país. 

Así lo ha afirmado, durante su intervención en el 'Taller sobre sinergias y buenas prácticas para 
abordar el racismo y la discriminación a los musulmanes', que se ha celebrado en Madrid. 

En su discurso, Rumí ha señalado que, para combatir el racismo y la intolerancia es también 
"prioritario" promover la integración, a lo que ha añadido que "el fenómeno de la discriminación y la 
intolerancia hacia los musulmanes van más allá del racismo y la xenofobia hacia el extranjero". 

La secretaria de Estado ha reconocido que la disponibilidad de datos en esta materia es "escasa", 
pero ha destacado distintos estudios que, a su juicio, dejan claro que la población musulmana sufre 
intolerancia y discriminación en el empleo. "Así lo reconocen un 35% de los que buscan un trabajo 
en la Unión Europea y un 23% en España", explica. 

"Son objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, en los centros educativos, en la imagen que 
los medios de comunicación muestran de ellos, en el discurso político, sufren delitos de odio y son 
víctimas de estos discursos en Internet y en las redes sociales," ha asegurado Rumí.2 

Según los datos del último Deustobarómetro -una encuesta sociológica elaborada por la 
Universidad de Deusto, Bilbao (Bizkaia)-, la sociedad vasca apoya la integración de los 
inmigrantes y que tengan pleno acceso a los derechos y servicios públicos de los que 
disfrutan el retso de personas. Eso sí, especialmente de los que están regularizados. 

 
1 PijamaSurf 26/04/2019 
2 Europa Press 25/06/2019 
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Sin embargo, hasta un 37 % de los vascos rechaza la apertura de centros de culto 
religiosos por parte de los inmigrantes, estén o no regularizados. Cuando se trata de 
ayudas sociales o el acceso a viviendas públicas el respaldo también deecae de forma 
notable. 

Es la posición mayoritaria cuando el sondeo plantea abiertamente a los encuestados: 
«¿Crees que los inmigrantes que viven en el País Vasco deberían tener los mismos 
derechos y las mismas posibilidades que el resto de la población?». Frente a estas 
reticencias, el Ejecutivo de Vitoria quiere poner en marcha un Consejo Interreligioso 
Vasco, como marco preferente de diálogo interreligioso para la convivencia. 

El Consejo tendrá funciones de asesoramiento e informe en aquellas iniciativas y 
decisiones de las instituciones vascas que puedan afectar de forma específica al 
ejercicio de las libertades religiosa y de culto. Así, se proyecta como el «motor 
dinamizador de la gestión positiva de la diversidad religiosa en Euskadi» y se articula 
como un «punto de encuentro» de instituciones, confesiones religiosas, entidades 
académicas y organizaciones de la sociedad civil. 

La llegada de personas inmigrantes ha contribuido a aumentar las comunidades 
religiosas de las distintas confesiones existentes, y entre ellas la católica. Pero también 
han creado nuevas comunidades y la aparición de algunas tensiones entre la población 
autóctona, que recela y se opone a que, por ejemplo, se abran mezquitas para que los 
musulmanes puedan celebrar sus cultos. El aumento de los flujos migratorios ha 
generado una estrecha y profunda relación entre inmigración y aumento de la diversidad 
religiosa.1 

En el “informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio” publicado por Ministerio del 
Interior relativo a 2017 se señalan entre los hechos conocidos registrados 103 por creencias o 
práctigas religiosas (aumento del 119,1%) y 524 por racismo o xenofobia ( aumento del 26%). El 
delito más frecuente es el de lesiones con 276 casos seguido de amenazas con 253, daños 109, 
discriminación 93, injurias 79, actos racistas deporte 64, trato degradante 63, contra sentimientos 
religiosos 32 y otros hasta un total de 1.419 casos en 2017.  

La cifra mayor de víctimas es la de españoles seguidos de los marroquíes con 211 víctimas.  

Con respecto al discurso de odio recogen la cifra de 156 hechos.2 

Según el último informe del Ministerio del Interior, los incidentes relacionados 
con delitos de odio contra creyentes religiosos han aumentado un 120% entre 2016 
(cuando hubo un total de 47) y 2017 (103). Las comunidades religiosas no consideran 
alarmantes estas cifras pero sí advierten contra la propagación del discurso de odio, 
mientras los expertos señalan al auge de la extrema derecha. 

Gran parte de ese aumento de cifras tiene que ver con incidentes contra los 
musulmanes en Cataluña a raíz de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils 
de agosto de 2017. 

“Hemos notado un incremento de la islamofobia vinculado a los atentados, un repunte 
respecto a agresiones a personas musulmanas y de discurso de odio a través de redes 
sociales, aunque tampoco es una cifra alarmante”, explica a RTVE.es el fiscal 
coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de 
Barcelona, Miguel Ángel Aguilar. La Fiscalía de Barcelona inició un total de 41 

 
1 elDiario.es 01/07/2019 
2 Interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio 
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procedimientos judiciales en 2017 por delitos de odio contra la libertad religiosa, 39 de 
los cual fueron por islamofobia. 

Con 317 mezquitas, Cataluña acoge a buena parte de la comunidad musulmana, pero 
también es el principal foco de las agresiones y los incidentes de odio contra creyentes, 
según Interior: un 44% del total en España. Y los hechos aumentaron, según el 
mismo informe, un 307% de 2016 a 2017, pasando de 14 el primer año a 43 el 
segundo. 

«La mayor parte de la sociedad española es tolerante y abierta”, expone Gbril Jairodín, 
miembro de la Comisión Islámica de España, quien alerta sin embargo de que “todos 
los años se suceden un pequeño número de agresiones físicas contra los musulmanes 
como objetivo”. Celebra sin embargo que desde 2017 no haya habido “homicidios o 
asesinatos por odio que se sucedían una o dos veces al año, gracias al trabajo eficaz de 
la policía y los juzgados”. Jairodín destaca además el componente «racista» de las 
agresiones, y no es banal: los incidentes de odio relacionados con el racismo y la 
xenofobia aumentaron un 26% entre 2016 y 2017. 

La comunidad musulmana en España es amplia: la conforman casi dos millones de 
personas, según los datos del Observatorio de Pluralismo Religioso en España. La 
Comisión Islámica de España (CIE) ha contabilizado ya más de 300 pintadas y 
agresiones islamófobas tras los atentados de Cataluña. 

Los nicab o hiyab que distinguen a las mujeres musulmanas las convierten en el 
principal blanco cuando van por la calle, expone Jairodín. «Las de menor intensidad son 
las miradas fijas de desprecio u odio, después pueden pasar a los insultos y a los 
hechos, como agresiones físicas con lesiones, aunque en mucha menor medida. Las 
mujeres están más expuestas a los agresores y a las discriminaciones por su 
visibilidad», expone. En el informe del Interior, el 58% de víctimas de los incidentes 
relacionados con la religión son mujeres. 

Pero los musulmanes no son los únicos que son fácilmente identificables. “A veces 
cuando algún judío o israelí va con la kipá por la calle alguien le increpa, le escupe o le 
dice asesino. Si sales de la sinagoga y llevas la kipá sin darte cuenta ves la agresividad, 
muchos te identifican además como israelí”, afirma Jai Anguita, presidente de la 
asociación Bet Shalom, que destaca que no suele haber incidentes graves. Sin 
embargo, considera que hay un aumento de la intolerancia a la pluralidad religiosa, 
especialmente en redes sociales, “aunque no se puede afirmar que vaya más allá del 
pensamiento ideológico y traspase en acciones”. 

Europa está preocupada por un nuevo auge del antisemitismo, que se ha reflejado en 
un goteo en los últimos años de agresiones en Francia y Alemania, países que 
cuentan con una amplia comunidad judía. También en España, donde la comunidad 
judía es mucho más pequeña –viven unos 45.000 judíos y hay 39 sinagogas en todo 
el país- un tercio de los españoles tiene opiniones antisemitas, según una 
encuesta de la Casa Sefarad de 2010. 

Los judíos en España y en Europa están siendo, además, castigados por las acciones 
de represión que lleva a cabo Israel contra Palestina, pese a ser algo que les queda 
lejos. La organización Boicot, Desinversiones y Sanciones Contra la Colonización, el 
Apartheid y la Ocupación Israelí (BDS) que, como su nombre indica, se dedica a hacer 
boicot a los productos israelíes, ha recibido en España el respaldo de partidos como 
Podemos, Izquierda Unida o la CUP. 

El antisemitismo y el racismo que acompaña a las agresiones a judíos y musulmanes se 
resume en un odio al diferente, y ese es un ingrediente que en múltiples ocasiones han 
promovido los movimientos de extrema derecha. 
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En España, según el CIS, el 67% de la población se define como católica, pese a 
que tan sólo un 13% es practicante habitual de la religión. El presidente de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, considera que los delitos de odio “son 
cada vez más frecuentes especialmente contra el cristianismo” y prueban que 
existe “un laicismo más agresivo en la sociedad”, un laicismo que se traduce en 
“agredir a lo religioso, que quiere ser parte del espacio público, educativo”. 

Se plasma, afirma, “en ofensas a los sentimientos religiosos, a las imágenes y las cosas 
más sagradas de cada religión”, y a su juicio en que las instituciones amparan dichas 
ofensas en base a “la libertad de expresión”. 

Álvaro Serrano Arenas, del servicio jurídico de FEREDE, la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, destaca como principales incidentes las pintadas en 
sus iglesias, como la de un municipio de Valls, en Tarragona, en la que apareció escrito 
en diciembre del año pasado “Fuera cristianos de nuestras tierras”. A su juicio, aunque 
se trate de vandalismo, “si no se gestionan este tipo de incidentes de forma 
correcta podría ser un germen para que aumentase el odio a la religión; la 
sociedad tiene cada vez más rechazo hacia el hecho religioso en general”. 

Las redes sociales son un caldo de cultivo del odio. Según Interior, en 2017 un 36,5% 
de los hechos relativos al discurso del odio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado se produjeron en internet y un 17,9% en las redes sociales.1 

El catedrático Alejandro Portes Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019. 

La «adaptación exitosa» de la población musulmana de segunda generación (hijos de inmigrantes, 
pero nacidos en España o llegados al país con menos de 12 años) «puede verse malograda por la 
intervención de una fuerza pública mal orientada». Alejandro Portes es el autor de esta afirmación, 
que pronunciaba durante su última visita a Asturias, en 2016 y con motivo de la conferencia inaugural 
del XII Congreso Español de Sociología. Entonces lo hacía en la Laboral de Gijón, este año en el  
mes de octubre lo hace en el Teatro Campoamor de Oviedo para recoger el Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales 2019. 

El profesor de las universidades de Princeton y Miami explicaba que se trata de «una tendencia 
preocupante» que ha detectado en una nueva fase de un estudio realizado en España para analizar 
la integración de los hijos de inmigrantes en los países receptores. Según Portes, los jóvenes de 
origen musulmán se quejan de cierto «hostigamiento» en algunas actuaciones policiales, como a 
la hora de pedirles la documentación. «Se preguntan dónde se van a meter si esto sigue así», 
aseguró el experto. 

Según relataba allí Portes, sería «trágico» que un proceso que se ha desarrollado satisfactoriamente 
y del que «España puede sentirse orgullosa» se vea afectado por este proceder de las fuerzas de 
seguridad. En este sentido, advirtió del peligro de llegar al fenómeno conocido como profecía 
autocumplida y que se produzcan altercados como los registrados en los suburbios de varias 
ciudades francesas hace unos años. Allí «la hostilidad policial provocó explosiones de ira entre 
musulmanes y subsaharianos», subrayó.2 

Según un estudio sociológico dirigido por Jérôme Fourquet, por cuenta de la Fundación 
Jean-Jaurès y el semanario «Le Point», un 68% de los musulmanes franceses, y un 
74% de los musulmanes franceses de 25 a 50 años, son contrarios a la ley que 
prohíbe el velo islámico y «otros signos religiosos» en las escuelas públicas. Un 70% 
de los musulmanes piensan que la ley que prohíbe «disimular» el rostro, tras un 
velo religioso, es «mala cosa». Varios especialistas temen que el velo islámico vuelva 
a ser un problema de fondo. 

 
1 RTVE 17/03/2019 Rocío Gil Grande 
2 elComercio.es 29/05/2019 
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Según el mismo estudio, el 55% de los musulmanes franceses dicen frecuentar 
regularmente las mezquitas los viernes. Apenas eran un 16% en 1989. Un 49% de los 
musulmanes estiman que es la laicidad -y las instituciones del Estado- las que deben 
«adaptarse» a la práctica del islam en Francia. Un 55% de los obreros y un 26% de los 
cuadros afirman que «debería afirmarse la identidad religiosa en los lugares de trabajo».  

Uno tras otro, todos los indicadores de la identidad social y cultural del Islam de Francia 
han crecido en los últimos veinte años, cuando la demografía nacional subraya un 
crecimiento significativo de la población musulmana. Más musulmanes en una Francia 
que, según Jérôme Fourquet, se está convirtiendo en un «archipiélago de comunidades 
que no siempre se entienden entre ellas». 

En Francia no existen estadísticas oficiales de carácter religioso. Pero todos los estudios 
y aproximaciones subrayan la misma evolución nacional. 

Es tradicional estimar que en Francia había 4 millones de musulmanes hacia 1990. 
Veintisiete años más tarde, el influyente Pew Research Center (PRS) estimaba que en 
Francia había en 2016/2017 unos 5 ,7 millones de musulmanes. Por las mismas fechas, 
el Institut national d’études démographiques (INED) estimaba que la población francesa 
de «origen musulmán» ascendía a los 8 millones y medio de hombres y mujeres, en un 
país de 67 millones de habitantes. 

El islam es, con mucho, la segunda religión de Francia, víctima, así mismo, de una 
«diversidad» que puede rozar lo antagónico y los conflictos de religión. 

Según el estudio realizado por cuenta de la Fundación Jean-Jaurés, disminuye el 
número de mujeres que llevan algún tipo de velo islámico, apenas usado por un 10% de 
las musulmanas francesas. Sin embargo, crece entre los musulmanes la oposición a la 
legislación que lo prohíbe en la escuela. El 2011, el 60% de los musulmanes franceses 
pensaban que esa prohibición era una decisión «buena». Hoy, un 70% piensan que la 
prohibición es mala. 

Jérôme Fourquet, que ha dirigido el estudio de la Fundación Jean-Jaurés, subraya que, 
a juicio de los musulmanes franceses, es la laicidad institucional la que debe 
«adaptarse» a las prácticas musulmanas, avanzando este pesimista «augurio» 
personal: «Quizá podría pensarse que el velo islámico no ha dicho su última palabra en 
Francia». 

Un total de 25,8 millones de musulmanes vivían en la UE, Noruega y Suiza en 2016, 
según datos publicados por el Pew Research Center. Francia, Alemania y el Reino 
Unido eran los países donde más musulmanes había en relación a los habitantes. 

Un total de 5,72 millones de musulmanes vivían en Francia en 2016, la cifra más alta del 
estudio. En total, el 8,8% de la población francesa es musulmana.1 

El 42% de los musulmanes franceses, sobre todo las mujeres que portan velo, ha 
sufrido algún tipo de comportamiento discriminatorio a lo largo de su vida debido a 
su religión, algo que les afecta en la vida diaria, desde controles policiales a la 
búsqueda de empleo o vivienda, según un sondeo publicado. La encuesta, la primera 
realizada a petición del Gobierno francés en torno a este tema, se conoce en medio de 
renovadas tensiones y debates en Francia en torno al hiyab, la laicidad y la islamofobia, 
acrecentados tras el ataque contra una mezquita de Bayona  que dejó dos heridos. 
Medio centenar de personalidades y políticos de izquierdas han llamado a participar el 
domingo en una manifestación contra la “islamofobia”, aunque incluso este concepto 
divide a la izquierda del país. 

 
1 Abc.es 20/09/2019 
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Otra cosa son, sin embargo, las percepciones de los propios musulmanes y las 
discriminaciones a las que se ven sometidos en su día a día. Y allí las cifras sí son altas: 
según la encuesta realizada por el instituto demoscópico Ifop para Dilcrah y la 
Fundación Jean-Jaurès, el 42% de los musulmanes que viven en Francia han sufrido 
algún tipo de discriminación a lo largo de su vida debido a su religión. Y no es, subraya 
el sondeo, publicado por el diario Le Parisien, una cuestión del pasado: el 32% de los 
consultados dicen haber padecido esta situación en los últimos cinco años. 

Más allá de los controles policiales (13%), las discriminaciones que más dicen sentir los 
musulmanes en Francia están relacionadas con la búsqueda de empleo (17% de 
media, aunque entre las mujeres que usan velo la cifra sube a 28%) o una vivienda 
(14%). En este último caso, son los musulmanes que ocupan puestos más cualificados 
—puestos directivos o actividades intelectuales— los que más dicen sufrirlo (25%), lo 
que según la secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre y la lucha contra las 
discriminaciones, Marlène Schiappa, supone la “constatación del fracaso de nuestro 
modelo de integración” y una situación que “nutre el comunitarismo” porque, “cuando las 
personas se sienten excluidas de la república, se sienten atraídas por los que se 
organizan al margen de la república”, dijo a Le Parisien. 

La discriminación está, concluye el estudio, íntimamente ligada a la visibilidad de la 
adherencia religiosa y, en este sentido, son las mujeres las que dicen sufrirlo mucho 
más que los hombres (38%). La tasa se dispara especialmente entre las mujeres que 
portan velo: el 60% de las que “a menudo” se cubren la cabeza con algún tipo de 
prenda dicen haber sido víctimas de al menos una forma de discriminación en su vida, 
en buena parte (37%) se trata de insultos o injurias de carácter difamatorio. Pero la 
tasa también es alta, 44%, entre las que jamás han usado hiyab. 

Cabe notar que la encuesta fue realizada entre finales de agosto y mediados de 
septiembre, antes de que estallara la polémica en torno al velo, a mediados de octubre, 
y que senadores conservadores impulsaran en la Cámara alta una propuesta de ley 
para prohibir a las acompañantes en salidas extraescolares el uso del hiyab. 

“Al igual que se ha observado con los judíos que portan kipá, el uso de un signo 
religioso visible como el velo aumenta entre los musulmanes el riesgo de 
discriminaciones vinculadas al islam, lo que confirma la estrecha correlación entre la 
exposición a una forma de rechazo y la visibilidad de su religión”, señala el estudio. 

La encuesta se conoce días antes de la convocatoria en París de una manifestación, 
“contra la estigmatización de los musulmanes en Francia”. 

“Desde hace años, la dignidad de los musulmanes y musulmanas es humillada, a 
merced de la venganza de los grupos más racistas que ocupan el espacio político y 
mediático francés sin que se tome medida de la gravedad de la situación”, afirman los 
convocantes, medio centenar de personalidades y políticos de izquierda como el líder 
de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, el ecologista Yannick Jadot o el excandidato 
presidencial socialista Benoît Hamon, en una tribuna en Libération. 

El llamamiento sin embargo no ha generado unidad en la izquierda, el sector más 
dividido en torno a la laicidad y la islamofobia. El Partido Socialista ha anunciado que no 
participará en la marcha al considerar que algunos de los convocantes han calificado 
“las leyes laicas en vigor como liberticidas”. “El combate contra el odio contra los 
musulmanes debe ser el de toda la república”, sostuvo el PS en un comunicado.1 

En los últimos años las jurisdicciones de los países europeos están promulgando más y 
más leyes para controlar, reducir o incluso prohibir determinadas prácticas religiosas. Y 
el objetivo de estas leyes es, principalmente, el islam. 

 
1 El País 06/11/2019 
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Europa es, precisamente, la zona geográfica donde más han crecido las restricciones 
religiosas organizadas por los Estados, según un análisis de la encuestadora Pew 
Research publicado el pasado julio. Si en 2007 la tasa de limitaciones de los gobiernos 
europeos sobre las distintas religiones era de 1,5 frente al 2,3 de la media global sobre 
un máximo de diez, en 2017 (los últimos datos que reflejan) había crecido hasta 3,0 
frente al 3,4 de la media global. El doble en diez años. 

Es decir, las restricciones sobre la religión impuestas por los gobiernos han crecido, 
pero en Europa de manera especialmente rápida y brusca, tanto porque partían de una 
base sin apenas restricciones y más aún tratándose de un continente que promulga el 
respeto total y a la libertad de culto y la tolerancia religiosa. 

La mayoría de las restricciones se centran en prácticas asociadas con la religión 
musulmana. En 2012, varios concejos locales moldavos prohibieron rezos 
musulmanes en público. En Colonia (Alemania), una corte regional declaró la 
circuncisión (práctica asociada tanto con el islam como con el judaísmo) como 
"agresión" si no se hacía por motivos médicos. Tras enconadas protestas, el Gobierno 
federal tuvo que aprobar una legislación aceptando la circuncisión, en la que se corta 
parte del prepucio de los niños, en casos de motivación religiosa. 

Bélgica no es el único país europeo donde se prohíben de facto los ritos halal y kosher 
de sacrificio: países como Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Eslovenia obligan a 
que se aplique algún sistema que deje inconsciente al animal (aunque sea introducir 
tortura para aturdir) antes de ser pasado por el cuchillo, mientras que Países Bajos, 
Suiza, Liechtenstein y Alemania permiten ciertas excepciones, aunque limitadas. 

Aunque la justificación de los legisladores belgas es la protección de los derechos de los 
animales, algunas voces tanto dentro como fuera del país señalan presunta islamofobia 
por la aprobación de la medida, además de un ejemplo del creciente sentimiento 
antiinmigrante y antimusulmán de los nacionalistas flamencos. 

La prohibición fue motivada "más por la estigmatización de ciertos grupos" que por las 
preocupaciones sobre el bienestar animal, y el gobierno podría tomar otras medidas 
para reducir el sufrimiento animal, "sin violar la libertad de religión belga y la regulación 
europea con respecto a este asunto", señaló Joos Roets, un abogado que representa a 
una organización paraguas de instituciones islámicas, al diario New York Times. 

En este panorama, los judíos serían una víctima colateral de la campaña 
antimusulmana de partidos como la N-VA (Nueva Alianza Flamenca), según afirma el 
presidente de la Confederación de Rabinos Europeos, Pinchas Goldsmidt, en 
declaraciones a Politico. El mismo rabino afirma que, "con estas leyes antimusulmanas, 
Europa se adentra en una nueva 'Edad oscura' (en referencia a la Edad Media)". 

"Los creyentes se verán obligados a elegir entre comer carne y violar sus creencias 
religiosas" escribe abogado estadounidense Wesley J.Smith, del instituto 'Discovery 
Institute’s Center on Human Exceptionalism', en el National Review, en un artículo 
titulado "Europa continúa reduciendo la libertad religiosa". 

"Ese tipo de intolerancia religiosa solo aumentará en el futuro. Existe una gran presión, 
por ejemplo, para prohibir la circuncisión infantil, un requisito sagrado y absoluto de los 
judíos, que muchos musulmanes también practican como un deber religioso. También 
se están realizando esfuerzos para obligar a los médicos a participar en el aborto y / o la 
eutanasia, incluso cuando un médico considera que tales actos son un pecado grave 
que afecta materialmente sus propios destinos eternos", escribe el abogado 
conservador.1 

 
1 elConfidencial.com 31/08/2019 
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Buenas prácticas 

Miguel Ángel Moratinos, en calidad de nuevo Alto Representante de la Alianza de las 
Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC en sus siglas en inglés), fue recibido por 
el Rey Felipe VI antes de reunirse con el jefe de la diplomacia española Josep Borrell. 

Moratinos, que entre otros cargos también ha sido Representante Especial de la Unión 
Europea (1996 -2003) para el proceso de paz árabe-israelí, tomó las riendas de la 
Alianza a principios de este año, lo que le convierte en el español de más alto rango 
dentro del sistema de Naciones Unidas. 

Esta entidad de la ONU, para la que este autor trabajó brevemente como consultor para 
su Global Forum el año pasado, promueve el diálogo interreligioso e intercultural para 
prevenir y combatir la hostilidad, intolerancia y los estereotipos negativos entre 
creencias y pueblos. 

Una de las primeras iniciativas que Moratinos quiere tomar al frente de la Alianza es 
dotar a jóvenes líderes religiosos de pensamiento crítico cimentado en su mismo credo. 
El objetivo es doble: instruir a estos clérigos con la facultad de 'deconstruir' narrativas 
y mensajes que inciten al enfrentamiento, así como con la habilidad de identificar 
signos de radicalización en las comunidades a las que sirven. 

"Mi responsabilidad es trabajar en dos elementos principales: la diplomacia preventiva, y 
la resolución de conflictos [...] Si hay una crisis que se ve afectada por la mala 
interpretación de la religión y la cultura, podemos contribuir a una solución positiva". 

"Como representante de un país creado y enriquecido por culturas diversas, quiero 
proponer ante esta asamblea una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental y 
el mundo árabe y musulmán. Cayó un muro. Debemos evitar ahora que el odio y la 
incomprensión levanten otro". 

Discurso del Presidente Zapatero ante la Asamblea General de la ONU proponiendo por 
primera vez 'una alianza de civilizaciones, 21 de septiembre 2004. 

Poco después Turquía, país a caballo entre Oriente y Occidente y uno de los estados 
de mayoría musulmana más influyentes, se unió a la propuesta del presidente español, 
dándole el empujón final a una iniciativa que fue finalmente establecida en 2005 por Kofi 
Annan, Secretario General de la ONU en aquel momento. 

Tal y como el antiguo ministro subrayó durante el encuentro con periodistas en Nueva 
York, otro de los instrumentos con que pretende reforzar la Alianza es un mecanismo de 
reacción rápida. Un proyecto que contará con un equipo formado para ayudar a 
distender situaciones como la hostilidad mostrada por parte de algunos segmentos en 
Alemania tras la llegada de 1,1 millones de refugiados al país en 2015. 

Otras de las prioridades del Alto Representante son los medios de comunicación. En 
una entrevista institucional, Moratinos recuerda como, durante la crisis de 2006 entre el 
Gobierno danes y la comunidad islámica a raíz de unas caricaturas de Mahoma, "a 
través de un equipo de expertos que la Alianza tenía, de periodistas, de gente con 
conocimiento y capacidad de tratar las noticias, pudo intervenir para bajar la tensión, 
reducir el enfrentamiento y encontrar un lenguaje que pudiese dar respuesta a las dos 
tesis que se enfrentaban". 

Pero la propuesta más innovadora es quizás su proyecto para acercarse a los 
ayuntamientos: "son ellos los que día a día se enfrentan a comunidades guetoizadas, 
excluidas, enfrentadas y frustradas que no salen de su pequeño mundo y se refugian 
en sí mismas, reforzando el rechazo hacia los otros". 
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Moratinos se mostró animado: "cualquier gobierno español no solo debe apoyar, sino 
sentirse orgulloso de poder seguir adelante con esta iniciativa" (A.CC.). "Las diatribas 
contra la multiculturalidad que ensalzan la xenofobia y la discriminación, son discursos 
del pasado que algunos políticos usan para ganarse un electorado frustrado, perdido 
y confuso". 1 

- La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió instaurar que cada día 22 de 
agosto se celebre el "Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de 
Actos de Violencia en base a la Religión o Creencia". 

Esta resolución condena "todos los actos de violencia contra las personas por su 
religión o creencia, así como los actos dirigidos contra sus hogares, negocios, 
propiedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, así como todos los ataques 
contra y en lugares religiosos, sitios y santuarios que violan el derecho internacional". 

La resolución, propuesta por Brasil, Canadá, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria, Pakistán, 
Polonia y los Estados Unidos, fue adoptada por consenso. 

La resolución también afirma que "la libertad de religión o de creencia, la libertad de 
opinión y expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho de libertad de 
asociación son interdependientes, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente". 

Según la resolución de Naciones Unidas, estos derechos (libertad de religión, opinión, 
asociación) pueden ayudar "en la lucha contra todas las formas de intolerancia y de 
discriminación basadas en la religión o creencia". El ministro de Relaciones Exteriores 
de Polonia, Jacek Czaputowicz, presentó la resolución. 

"Esperamos que ayude a combatir los delitos de odio y los actos de violencia 
relacionados con la religión o las creencias, y que fortalezca aún más el diálogo 
interreligioso", dijo. 

La resolución no se enfoca en las víctimas de ninguna religión o creencia en particular y 
busca elevar el respeto por la diversidad religiosa, explicó Czaputowicz. Estados Unidos 
aprovechó el debate para señalar a China como un ejemplo de violencia estatal contra 
las personas por su religión. 

El representante interino de los Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de 
la ONU, Austin Smith, denunció que en la región china occidental de Sinkiang "más de 
un millón de uigures, kazajos, kirguises y otros miembros de grupos minoritarios 
musulmanes han sido detenidos arbitrariamente en campos desde abril de 2017. Hay 
informes perturbadores de trabajo forzoso, tortura y muertes en estos campos". 

Pidió a los países de la ONU que presionen a China para que respete los derechos de 
musulmanes, cristianos, budistas tibetanos y practicantes de la religión Falun Gong.2 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reflexiona en una columna de 
opinión, exclusiva para EuroEFE en español, sobre el riesgo que supone para las sociedades el 
aumento de los ataques racistas, xenófobos y la intolerencia que se registran en los últimos tiempos. 

“…Temo que el mundo se acerca a otro momento crítico en la lucha contra el demonio del odio. 

Por esa razón, he puesto en marcha dos iniciativas de las Naciones Unidas. 

 
1 HuffingtonPost.es 28/02/2019 
2 PeriodistaDigital.com 31/05/2019 
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En primer lugar, acabo de presentar una Estrategia y Plan de Acción sobre el Discurso de Odio 
para coordinar las iniciativas al respecto en todo el sistema de las Naciones Unidas, encarando las 
causas profundas y haciendo que nuestra respuesta sea más eficaz. 

En segundo lugar, estamos elaborando un Plan de Acción para que las Naciones Unidas participen 
plenamente en las iniciativas encaminadas a ayudar a proteger los sitios de carácter religioso y 
garantizar la seguridad de los lugares de culto. 

A quienes insisten en servirse del miedo para dividir a las comunidades, debemos decirles: la 
diversidad es una riqueza, nunca una amenaza. Un espíritu profundo y sostenido de respeto mutuo y 
receptividad puede trascender publicaciones y tuits disparados en una fracción de segundo. Nunca 
hemos de olvidar que, después de todo, cada persona es un “otro” para alguien, en alguna parte. 
Cuando el odio se ha generalizado, la ilusión de seguridad se vuelve imposible. 

Como parte de una misma humanidad, cuidarnos unos a otros es nuestro deber…” 1 

- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió combatir la islamofobia y el 
"discurso de odio" que se está diseminando por el mundo durante una visita en El 
Cairo a la mezquita de Al Azhar, institución de referencia para los musulmanes suníes. 

En una declaración a los medios de comunicación, Guterres afirmó que el discurso de 
odio "se está diseminando tanto en democracias liberales como en estados autoritarios", 
y señaló que ocupa cada vez más espacios en medios convencionales y en redes 
sociales. 

"En este tiempo de dificultades y división, debemos estar juntos y protegernos 
mutuamente. Alrededor del mundo hemos visto el aumento de la islamofobia, el 
antisemitismo, el racismo y la xenofobia", abundó. 

Guterres citó varios ataques recientes contra musulmanes, como el ocurrido el mes 
anterior en dos mezquitas de Nueva Zelanda, y exaltó la respuesta de la comunidad de 
ese país en su ayuda a las víctimas, así como el espíritu solidario de los musulmanes. 

En ese sentido, Guterres, que citó varios versos del Corán y dichos del profeta 
Mahoma, subrayó que el islam tiene "un espíritu profundamente arraigado de amor, 
pasión, perdón, compasión y gracia". 

"El secretario general de la ONU es un hombre de fe. He venido para expresar mi 
respeto por el islam y mi solidaridad con sus seguidores en estos tiempos turbulentos", 
manifestó Guterres. 

Guterres se reunió en la mezquita con el gran imán Ahmed al Tayeb, el jeque de Al 
Azhar, y valoró los llamamientos que ha realizado ese líder musulmán para proteger a 
las comunidades cristianas en Oriente Medio, así como sus intentos de combatir la 
propaganda y los mensajes extremistas.2 

Un grupo de alumnos de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna 
(Barcelona) ha logrado por segundo año consecutivo apoyo y financiación de Facebook para 
desarrollar una campaña contra la islamofobia. Con esta iniciativa, denominada #BeTheKey, 
muestran en las redes “llaves para acabar con el extremismo”. Tras los atentados del 17 de agosto 
de 2017, que golpearon cruelmente el barrio del Raval de la capital catalana, donde está ubicado su 
centro de estudios, este grupo reaccionó para combatir las actitudes intolerantes. 

 
1 EuroEfe.EurActiv.es 26/06/2019 
2 EFE 02/04/2019 
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Desde entonces, lo hacen en plataformas como Facebook, Instagram y Twitter, y con mensajes 
publicados en catalán, castellano, inglés, árabe, francés, italiano y griego. Ya han recibido contenidos 
de Estados Unidos, Canadá, Chile, Alemania, Italia, Bélgica, Eslovenia, Marruecos y España. De 
esta manera, los jóvenes, que cuentan con la colaboración de profesores e instituciones como el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Fundación Anna 
Lindh, plantan cara a los bots.1 

- El equipo de la Unidad de Gestión de Diversidad de la Policía Municipal, explicaron a 
los rectores de las mezquitas de Madrid cómo combatir los delitos de odio y garantizar 
los derechos de toda la ciudadanía sea cual fuere su género, sus creencias, su 
procedencia, o cualquier circunstancia diferencial, es su objetivo, esto se ha celebrado 
en la Mezquita Central de Madrid el miércoles 20 de febrero de 2019. 

 

Con el debate desarrollado entre los agentes y los responsables de las comunidades 
Islámicas de la capital Madrid, y el manual distribuido a todos los participantes que fue 
obsequio de la Unión de las Comunidades Islámicas de España. 

 

 Los agentes de la Unidad de Gestión de Diversidad han estado presentes en los 
escenarios donde, se desarrollarán diversos actos del programa de World Pride 2017. 

Esta unidad de Policía Municipal está funcionando desde hace un año y se suma 
durante los últimos días de junio y el primer fin de semana de julio a los efectivos de 
seguridad y emergencias que el Ayuntamiento aporta a la celebración de este gran 
evento internacional. 

“Con esta Unidad, cuyo objetivo es combatir los delitos de odio, Policía Municipal asume 
el reto, al igual que las más importantes metrópolis europeas y americanas, de 
garantizar plenamente los derechos de toda la ciudadanía al margen de la ideología de 
cada persona, de su género, de su procedencia, de su diversidad funcional”, ha 

 
1 La Vanguardia 03/01/2019 
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manifestado Andrés Serrano, director general de Policía Municipal, durante una 
comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de Chueca, epicentro de la 
celebración del World Pride.1 

 

El liderazgo mostrado por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, tras el atentado 
terrorista antimusulmán del 15-M, ha suscitado admiración en todo el mundo e incluso hay quienes 
piden que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz. 

 

"Estamos desesperados por encontrar al héroe del día. Jacinda Arden hizo lo que pensaba que 
debía hacer en un momento difícil como ése y encima logró reconfortar a todo un país", explicó a Efe 
el español Ferran Martínez Coma, profesor de ciencias políticas de la Universidad Griffith de 
Australia. 

Tras el atentado atribuido al supremacista blanco australiano Brenton Tarrant en dos mezquitas de 
Christchurch, en el que murieron 50 musulmanes, Ardern calificó el incidente de terrorista, se negó a 
mencionar por su nombre al presunto autor para negarle la notoriedad que parecía buscar y anunció 
una reforma de la ley de tenencia de armas. 

Además, Ardern consoló a las víctimas y a sus familias, mostró respeto a sus creencias al vestir un 
velo islámico y convirtió el dolor de la minoría musulmana en el de todo el país al pronunciar una 
frase que ya se ha vuelto icónica: "somos uno, ellos somos nosotros". 

Los gestos de Ardern han suscitado alabanzas en todo el mundo, en las que se destaca su liderazgo 
y su humanidad. 

Muestra de ello es una petición en change.org para que se le conceda el Nobel a la primera ministra 
que acumulaba más de 35.800 firmas el lunes, mientras que otra similar en el portal francés Avaaz 
sumaba más de 3.500.2 

Para el extremismo, una voz de concordia como esta es quizás un anatema inasumible y por eso el 
viernes, la primera ministra enfrentó su primera amenaza de muerte. Un usuario de las redes 
sociales vinculado a los supremacistas blancos le envió un mensaje donde se veía una pistola y un 
texto que decía: "tú eres la próxima".3 

 

 
1 Islamedia 20/02/2019 
2 EFE 26/03/2019 
3 elMundo.es 23/03/2019 
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- Una de cada tres consultas que llegan a Maldita.es tiene que ver con personas 
migrantes y refugiadas. En los últimos meses hemos identificado que muchas de ellas 
están relacionadas con minorías étnicas y religiosas. En esta ocasión, junto a la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, da un paso más para investigar cómo se crean, se 
viralizan y afectan al discurso público los bulos relacionados con estas minorías.  

Se pone en marcha la investigación ‘Cómo la desinformación alimenta el discurso 
de odio: xenofobia e intolerancia religiosa dentro del proyecto Maldita Migración, que 
cuenta con el apoyo de Oxfam Intermón.  

Durante cuatro meses se estudia cómo la desinformación afecta a las minorías 
religiosas en España desde su creación hasta su implantación en el imaginario 
colectivo: quiénes son las comunidades más afectadas, qué mensajes se mueven en 
torno a ellas, cuáles son los más recurrentes, en qué formato se mueven (fotos, vídeos, 
cadenas de WhatsApp), su viralización y cómo estos mensajes les afectan en su día a 
día.  

Este estudio estará coordinado por Yuly Jara, de Maldita Migración, y contará con la 
colaboración de Natalia Diez, de Maldito Bulo, y Stéphane M. Grueso, coordinador de 
Maldita Educa. Se materializará en un artículo académico liderado por Raúl Magallón 
Rosa (1979) autor de «Unfaking News. Cómo combatir la desinformación» y profesor en 
el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Magallón es 
licenciado en Periodismo y doctor con mención europea por la Universidad 
Complutense de Madrid. Sus investigaciones se centran en el estudio de la 
desinformación y en las relaciones Prensa-Estado.1 

  

La Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado expresa que la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, en su Recomendación nº 15 (2015), 
recogiendo los criterios del Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas para fijar el umbral que 
permita establecer adecuadamente qué tipo de expresiones constituyen delito, establece los 
siguientes (apartados 15 y 16):  

(a) el contexto en el que se utiliza el discurso de odio en cuestión (especialmente si ya existen 
tensiones graves relacionadas con este discurso en la sociedad); (b) la capacidad que tiene la 
persona que emplea el discurso de odio para ejercer influencia sobre los demás (con motivo de ser 
por ejemplo un líder político, religioso o de una comunidad); (c) la naturaleza y contundencia del 
lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si utiliza información engañosa, difusión de 
estereotipos negativos y estigmatización, o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de 
actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación); (d) el contexto de los comentarios 
específicos (si son un hecho aislado o reiterado, o si se puede considerar que se equilibra con otras 
expresiones pronunciadas por la misma persona o por otras, especialmente durante el debate); (e) el 
medio utilizado (si puede o no provocar una respuesta inmediata de la audiencia como en un acto 
público en directo); y (f) la naturaleza de la audiencia (si tiene o no los medios para o si es propensa o 
susceptible de mezclarse en actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación). 

La circular así mismo expresa: …El discurso del odio es una conducta orientada hacia la 
discriminación sectaria frente a un determinado grupo o sus integrantes. No se sancionan las meras 
ideas u opiniones, sino las manifestaciones de odio que denotan un desprecio hacia otro ser 
humano, por el simple hecho de ser diferente. Por lo tanto, el discurso del odio no está amparado 
por la libertad de expresión, que no puede ser colocada en un plano de superioridad frente a 
la dignidad de otra persona.2 

 
1 Maldita.es 12/12/2019 
2 Fiscalía General del Estado, Circular 7/2019 



 

 79 

- El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos, ha puesto en marcha la iniciativa “Convivir se escribe sin odio” 
con el objetivo de detectar discursos xenófobos y racistas y prevenirlos. 

La iniciativa utiliza herramientas y tecnologías capaces de monitorizar y medir este tipo 
de mensajes que se producen públicamente, analizar su frecuencia, su posible 
influencia o su argumentación, así como las respuestas que reciben. 

Esta información permitirá conocer mejor las preocupaciones de la ciudadanía y 
prevenir los discursos discriminatorios o de odio construidos muchas veces sobre la 
base de datos erróneos y noticias falsas, sensibilizando a la población navarra sobre la 
riqueza que la diversidad de personas y colectivos presentes en nuestra comunidad 
aportan a nuestra vida cultural y democrática. 

La iniciativa ha sido presentada en una reunión en la que han participado la consejera 
de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo; el director general de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar; el director del Servicio de 
Convivencia y Derechos Humanos, Chema González; así como representantes de la 
Red Antirumores de Navarra, Zaska; del Secretariado Gitano, CEAR Navarra, 
Comunidades Islámicas de Navarra y SOS Racismo Navarra. 

Estas asociaciones colaborarán con la Dirección General de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos y otras áreas de Gobierno en la prevención de actitudes 
xenófobas y racistas y en la elaboración de contranarrativas, mensajes y estrategias 
de sensibilización que pongan en valor la diversidad y pluralidad de las sociedades 
democráticas y combatan la discriminación, el racismo y la xenofobia. 

Asimismo, este trabajo cooperativo resulta esencial a la hora de definir conceptos y 
categorías que sirvan para abordar con rigor los argumentos de los discursos xenófobos 
y racistas. 

Este trabajo de análisis permitirá orientar y mejorar el conjunto de programas de 
sensibilización promovidos por las asociaciones que trabajan contra la discriminación, el 
racismo y la xenofobia y por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos, sobre todo aquellos que se dirigen a entidades locales, centros educativos y 
a la sociedad en general, a través de planes locales de convivencia, actividades 
educativas y jornadas de sensibilización.1 

Desde la cuenta oficial del gabinete de prensa de Casa Real española han querido mostrar su dolor 
y consternación con la tragedia que asola ahora a Nueva Zelanda. Una práctica que hasta ahora no 
era muy común en ellos, pero que así han considerado oportuno mostrar su pesar por los ataques 
terroristas en una fecha cercana al 15 aniversario de los atentados del 11 de Marzo en Madrid. 

“En cualquier lugar del mundo, los terroristas solo dejan desolación, dolor y tragedia en 
familias y sociedades. Nuestro apoyo al pueblo de Nueva Zelanda y sus autoridades en estas 
horas de consternación tras la matanza en las mezquitas de Christchurch”, reza el mensaje 
que la Casa Real española ha compartido a través de su cuenta oficial de Twitter.2 

El embajador de Nueva Zelanda en España, Nigel Fyfe, ha visitado el miércoles 20 de 
marzo la Comisión Islámica de España (CIE), para transmitir a los musulmanes 
españoles su "solidaridad" y su "dolor" por el doble atentado perpetrado el pasado 
viernes 15 de marzo contra dos mezquitas en la Ciudad de Christchurch, en Nueva 
Zelanda, en el que murieron 50 personas. 

 
1 Navarra.es 26/03/2019 
2 Semana.es 16/03/2019 
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El embajador ha sido recibido por el presidente de la Comisión Islámica de España, 
Riay Tatary, acompañado por miembros de la comunidad musulmana de Madrid, y han 
mantenido una conversación de en torno a una hora y media, según ha informado a 
Europa Press el presidente de la CIE. 

Ambas partes se han comprometido a colaborar "en aras de fomentar la fraternidad 
entre los seres humanos y luchar en contra de cualquier tipo de crímenes de odio e 
islamofobia". En concreto, según ha indicado Tatary, una delegación de la Comisión 
Islámica visitará la Embajada de Nueva Zelanda en España para "estrechar la relación". 

 

El presidente de la Comisión Islámica de España ha acompañado al embajador para 
enseñarle el edificio religioso islámico y le ha explicado las distintas actividades que se 
desarrollan en el mismo. Además, Tatary ha valorado el gesto de Fyfe, le ha agradecido 
sus "nobles" palabras y le ha pedido que transmita al Gobierno de Nueva Zelanda, "el 
apoyo y la solidaridad del pueblo español, incluidos los musulmanes".1 

Debido a los ataques terroristas contra musulmanes en dos mezquitas en Christchurch, Nueva 
Zelanda, manifestantes de la comunidad musulmana, cristiana y judía se reunieron el domingo en 
Times Square, Nueva York, para dar un mensaje de unidad contra la islamofobia. 

 

 
1 Europa Press 20/03/2019 



 

 81 

En la protesta participaron cientos de manifestantes de diferentes países y diferentes credos. Muchos 
de los participantes leyeron pasajes del Corán en honor a las víctimas. 

El reverendo Robert Johnson, un participante de la manifestación, hablando acerca del ataque 
terrorista en Nueva Zelanda, afirmó: “hoy estamos aquí para demostrar nuestra solidaridad con los 
hermanos musulmanes. Cualquiera que sea el grupo religioso, todo tipo de violencia es reprochable”. 

Un rabino participante enfatizó que estaba en contra de todas las formas de racismo y discurso de 
odio, y que la sociedad debe unirse contra la creciente amenaza de la supremacía blanca. 

Otra participante de la manifestación, una ciudadana neozelandesa llamada Stephanie, quien vive en 
Nueva York, afirmó que lamentaba profundamente lo sucedido en su país. 

Al reiterar que Nueva Zelanda es un país que apoya a todos sin importar su credo u origen, 
Stephanie declaró: “hoy estoy aquí para apoyar a mis hermanos y hermanas musulmanas”.1 

- Más de un centenar de musulmanes se concentran en León ante Casa Botines para 
recordar a las 50 víctimas del ataque supremacista a una mezquita en Nueva Zelanda | 
«Estamos orgullosos de que nos vea como unos vecinos más del barrio», ha 
manifestado su presidente. 

Un minuto de silencio por las 50 víctimas de la última masacre supremacista en Nueva 
Zelanda. Un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo internacional. 

Con el silencio, así ha querido responder la comunidad islámica de León al último acto 
«que no puede justificarse a través de la religión, ya que ninguna religión habla de 
violencia y sí de conciliación y respeto». 

Más de un centenar de personas han protestado ante la fachada de Botines para exigir 
un programa educativo en valores y convivencia, tras el ataque a 50 musulmanes que 
se encontraban rezando en una mezquita el anterior viernes. 

El presidente de la Comunidad Islámica de León, Abdellah Zahdali, ha recordado que 
los musulmanes también son víctimas cuando se cometen ataques en nombre del 
islam. «No en mi nombre, no en nombre del islam; el islam no habla de matar a 
inocentes». 

Para el colectivo, León es una provincia conciliadora, con cada vez más musulmanes 
nacionalizados y españoles que deciden voluntariamente convertirse al islam. Aquí, los 
aplausos resonaron entre los concentrados. 

«Nos encontramos bien acogidos, las puertas de nuestras mezquitas están siempre 
abiertas. Estamos orgullosos de que nos vea como unos vecinos más del barrio». 

El vicepresidente de la Diputación de León, Francisco Castañón, ha acudido a dicho 
acto en apoyo a los musulmanes de la provincia y ha denunciado «el asesinato sin 
sentido, fruto de la deshumanización más grande y de una mente que no funciona, con 
ideologías supremacistas». Además, ha mostrado su compromiso para que sean uno 
más de la provincia. 

Misma línea apuntó el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, que exigió el 
derecho a profesar la religión que cada uno estime. «León es una ciudad de 
acogimiento, trabajo y paz». 

 
1 Pasto.extra.com.com 25/03/2019 
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Aurora Baza, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, recordó por 
último que la ciudad cuenta con 138 países representados entre sus habitantes y reiteró 
que «sólo existe la integración total».1 

Entre los partidarios de una nueva ley para otorgar mayor autonomía a una región de mayoría 
musulmana de Filipinas se encuentran los cristianos evangélicos locales. 

“Apoyaremos la ley”, dijo a la Agencia Anadolu Aldrin Penamora, un cristiano evangélico. “La ley hará 
muchas contribuciones a la región. Creo que la ley traerá desarrollo económico y seguridad a la 
región donde viven cristianos, musulmanes, Lumads [indígenas] y otros pueblos locales”. 

La Ley Orgánica de Bangsamoro (BOL) eliminará la injusticia contra los musulmanes, agregó 
Penamora. “Las heridas de siglos de la injusticia histórica contra los moros serán curadas”. 

La libertad para los musulmanes en la región fue erradicada por los estadounidenses en 1898 
cuando los españoles, que habían ocupado Filipinas en el siglo XVI, le dejaron el país a Estados 
Unidos. 

El pueblo de Bangsamoro, que ya estaba privado de libertad durante la ocupación de Estados 
Unidos, también enfrentó dificultades extremas debido a la política de asentamiento cristiano del 
gobierno de Manila, cuando los estadounidenses entregaron la región a los cristianos filipinos 
después de haberla manejado hasta 1946. 

Una vez que el proyecto de ley es ratificado, se crea la Región Autónoma de Bangsamoro en 
Mindanao Musulmán (ARMM).2 

- El ayuntamiento de Barcelona quiere acabar con expresiones como “moro”, 
“discapacitado”, o “terrorismo yihadista”. El consistorio busca fomentar un lenguaje 
“libre de estereotipos y prejuicios que sea respetuoso con los colectivos oprimidos o 
vulnerabilizados”, ya que lo considera “esencial para una buena convivencia”. Para ello, 
ha publicado la “Guía de comunicación inclusiva. Para construir un mundo más 
igualitario”. 

 

El documento pone ejemplos de un uso inadecuado del lenguaje en torno a varios ejes 
temáticos como la identidad sexual, el racismo, la religión o las capacidades físicas o 
intelectuales. Y propone acabar con las definiciones de las personas por una de sus 
identidades: edad, identidad sexual, color de piel, clase social, religión, origen, o 
capacidades físicas o intelectual. 

La guía achaca al “racismo y el colonialismo” la utilización de algunas expresiones como 
“moro” que según el ayuntamiento es un insulto evitable por formulaciones como 
“persona del Magreb” o “persona marroquí, o argelina”. También aparecen otras 
expresiones como “terrorismo islámico” o “terrorismo yihadista” para las que el 
consistorio sugiere la utilización del nombre del grupo terrorista en concreto (Al 
Qaeda, Daesh, Boko Haram, etc) para “no asociar el terrorismo con todo el islam, 
o reducir la yihad a la violencia”. 

 
1 LeoNoticias.com 23/03/2019 
2 AA 21/01/2019 
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La guía también considera racistas expresiones como “ir al paki”, “ir al badulaque”, o 
“comprar en el chino”; y la utilización de “macroetiquetas” como “árabe”, “del Este”, 
“asiáticos” o “latinoamericanos”. 

Además de apostar por el lenguaje inclusivo con fórmulas como “las familias” o “el 
alumnado” en detrimento de “los padres” o “los alumnos”. También propone erradicar el 
uso de expresiones como “Que te den por el culo”, “Esto es una mariconada” o “¡Lloras 
como una niña!” por considerarlas homófobas o sexistas. Y propone otras como “Vete a 
freír espárragos”, o “Esto es una tontería”. 

Otro de los aspectos en los que se centra el documento es el tratamiento a las personas 
con alguna discapacidad. Como regla general el consistorio incide en utilizar la fórmula 
“persona con” seguido de la discapacidad correspondiente, en lugar de decir “ciego”, o 
“sordo”. Y llama a abandonar expresiones como “Hoy estoy muy depre” o “Vivimos una 
situación esquizofrénica” por “Hoy tengo el día triste” y “Vivimos una situación 
compleja/cambiante”. 

El escrito va más allá del lenguaje verbal y también desaconseja comportamientos 
como la modulación de la voz cuando se habla con un discapacitado, inmigrantes y 
ancianos. O dirigirse al intérprete cuando se está hablando con una persona sorda. 

A pesar de que la guía opta por acabar con las distinciones por sexo y es un alegato en 
contra de las generalizaciones, en uno de estos puntos a modificar, comenta: “los 
hombres tienden a ocupar mucho más espacio: utilizan más turnos de palabra y se 
despatarran en el transporte público”. También da algunos consejos sobre la 
comunicación con imágenes, por ejemplo tratando de evitar que solo aparezcan 
personas blancas, u hombres. 

Llama a tener en cuenta la presencia de todo tipo de familias, evitar los estereotipos de 
género, la “cosificación y la hipersexualización por defecto” de las mujeres, o la 
representación de los discapacitados desde un punto de vista paternalista o caritativo.1 

- El pasado miércoles 23 de octubre de 2019, se celebró en el Colegio Mayor Penyafort, 
Barcelona, una jornada dedicada a la "educación contra el discurso del odio debida a 
las Creencias" que concluyó con una mesa redonda, a las 19:00 h, titulada " Prevención 
de la radicalización: religión en la escuela ". 

 

El Sr. El Ghaidouni en su intervención, ha insistido en que la Enseñanza de todas las 
religiones es un derecho constitucional y ha rechazado las críticas de algunos sectores, 
políticos y sociales, que tienen la intención de sembrar odio y confusiones.  

 
1 elPais.com 28/06/2019 



 

 84 

Los musulmanes catalanes sabemos qué queremos, qué Islam queremos enseñar a 
nuestros nijos y qué práctica religiosa queremos adoptar en nuestra vida, parece que 
algunas instituciones aún no lo tienen claro. Destaca el presidente de la mayor 
Federación musulmana catalana y delegación de la Comision Islamica en Cataluña, Sr. 
El Ghaidouni.1 

En la mañana del 17 de octubre pasado, las autoridades argelinas clausuraron la iglesia protestante 
más grande de Argelia. Fue una decisión del prefecto de la willaya (provincia) de Tizi-Ouzou, que en 
el pasado reciente atacó a los musulmanes ibaditas de Ghardaia (en el sur del país). 

Desde su apertura, las iglesias cristianas jamás habían sido un problema, y mucho menos en esta 
región, célebre por su tolerancia hacia todos los credos religiosos. Al cerrarse el templo, los cristianos 
organizaron una manifestación en Tizi Ouzou. La misma fue reprimida y culminó con el arresto de 
diecisiete fieles. 

 

Por primera vez en la historia contemporánea del país, los ciudadanos musulmanes están 
reaccionando y han salido en apoyo de los cristianos. Ya desde la mañana del 17 de octubre, la 
movilización de los abogados y sus visitas a las comisarías policiales dieron frutos. Todos los 
detenidos cristianos fueron dejados en libertad. Por la tarde y como signo de solidaridad, los 
ciudadanos de fe musulmana reabrieron por la fuerza las puertas de la iglesia clausurada.2 

Se ha publicado un informe en Escocia que contiene unas pautas para los medios, en 
relación a los artículos que publiquen sobre el Islam y los musulmanes. Los titulares 
negativos han contribuido a la “diferenciación” de los musulmanes en Escocia. Con el fin 
de luchar contra este problema se ha publicado un informe que contiene unas pautas 
para los medios en lo que respecta a los artículos que publiquen sobre el Islam y los 
musulmanes. 

Las pautas, elaboradas por el Consejo Musulmán de Escocia en cooperación con el 
Grupo Interparlamentario del Parlamento Escocés, la Universidad de Newcastle y la 
Unión Nacional de Periodistas, fueron redactadas con el objetivo de ayudar a mejorar la 
autenticidad y exactitud de la forma en que los musulmanes son representados en los 
medios de comunicación de Escocia. 

Se espera que el documento se convierta en una herramienta de uso regular para los 
periodistas, reporteros, editores, presentadores y otros profesionales de los medios.  

Zara Mohammed, del Consejo Musulmán de Escocia, dijo: “Uno de los desafíos clave 
que enfrentamos es el de los titulares negativos de los medios que han contribuido a 
la alteridad de la comunidad musulmana y estas pautas pueden hacer comprender a los 
medios el daño que causan esos titulares, por lo que esta iniciativa es un paso clave”. 

 
1 Islamedia 25/10/2019 
2 InfoCatolica.com 27/10/2019 
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Ella agregó: “Una de las peores cosas es el tratamiento que se da a las mujeres 
musulmanas, que a menudo son presentadas como “oprimidas” y “obligadas” a 
usar pañuelos en la cabeza. Todo es muy oscuro y sombrío y no representa para nada 
la realidad cotidiana de las mujeres musulmanas”. 

“También necesitamos más diversidad y un reconocimiento de los medios de 
comunicación de la diversidad de la sociedad”. 

El informe pone hincapié en la importancia de utilizar una terminología precisa cuando 
se habla del Islam y los musulmanes. En ocasiones, los términos “musulmán” o 
“islamista” (que se refiere a una corriente política) se intercambian o la palabra “velo” se 
utiliza indistintamente para referirse al hiyab y el nicab o velo que cubre el rostro. 

En otras ocasiones, los medios aluden a la religión musulmana de un individuo cuando 
no está claro por qué eso es relevante para la historia. 

El diputado laborista Anas Sarwar, presidente del Grupo Interparlamentario, dijo que las 
nuevas pautas pueden ayudar a Escocia a demostrar un liderazgo con respecto al resto 
del Reino Unido y el mundo. 

“Con razón o sin ella, la gente culpa a los políticos y los medios de comunicación por las 
crecientes divisiones en la sociedad”, dijo. “El Grupo se propuso abordar estos 
problemas y me gustaría agradecer a todos los periodistas y editores por su 
compromiso positivo con esta iniciativa innovadora”. 

“Estas pautas pueden demostrar el liderazgo de Escocia con respecto al resto del Reino 
Unido y otras partes del mundo. Espero que esto se convierta en una herramienta de 
uso regular y actúe como una guía rápida para los medios”. 

“Al unirnos para desafiar todas las formas de prejuicio, podemos construir la sociedad 
tolerante e inclusiva que aspiramos a ser. Esta es una lucha para todos nosotros”.1 

- En el marco de la celebración del 101º aniversario del Armisticio de 1918, Christophe 
Castaner, Ministro del Interior encargado de los Asuntos Religiosos, defendió a la 
comunidad musulmana en una ceremonia de homenaje a los soldados musulmanes 
que murieron por Francia. 

 

"A todos los activistas del odio, sólo tengo un mensaje: venid aquí a ver la realidad de la 
determinación de los soldados musulmanes [...]. El odio, el rechazo y la confusión son 
insultos a la República, insultos a nuestra Historia, insultos a la memoria de todos los 
que lucharon por nuestro país". 

 
1 MundoIslam.com 07/11/2019 
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Christophe Castaner señaló que, durante demasiado tiempo, algunos han tomado los 
peores abusos para hacer las peores amalgamas. Del mismo modo, algunos confunden 
las agendas políticas en las que la religión es un pretexto, y la fe sincera, vivida por la 
gran mayoría de los musulmanes franceses, añadió. 

A los descendientes de estos soldados, a toda la juventud francesa, en busca de 
héroes, Christophe Castaner les pidió que se sintieran orgullosos de los 
combatientes musulmanes. “Tenéis modelos de servicio, devoción y coraje entre 
estos veteranos", les dijo. 

Esta declaración del Ministro del Interior se inscribe en un contexto marcado por el 
aumento de la islamofobia en Francia, la vuelta del debate sobre el uso del velo y los 
recientes atentados terroristas.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 municipio de Béziers, en Francia, presentó una actitud racista contra las mujeres con 
velo islámico quienes deseaban abrir un pabellón en un evento celebrado en ocasión 
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

El municipio, en un comunicado, indicó que las mujeres con velo islámico están 
prohibidas a abrir un pabellón en el evento.   

El Observatorio del Racismo y la Islamofobia (ORIW) reaccionó a la decisión del 
municipio a través de un comunicado señalando que, a diferencia de los medios y la 
sociedad franceses, las mujeres musulmanas usan el velo por su propia voluntad. 

Además, se invitó a los franceses que viven en el país a demostrar que no aprueban 
este escándalo y la decisión que está en contra de la libertad humana.2 

Suiza es un país famoso por su neutralidad en tiempos de guerra. Ahora, los 
ciudadanos de Ginebra, la segunda ciudad más poblada del país, han decidido imponer 
un tipo particular de neutralidad a sus representantes electos. 

La nueva “ley de laicismo” de la ciudad, que los votantes aprobaron en un plebiscito el 
10 de febrero, prohibirá, entre otras cosas, que los representantes electos y los 
empleados públicos porten símbolos religiosos visibles. 

Más del 55% de los votantes de este cantón suizo respaldaron la ley, según informa la 
Agencia France-Presse (AFP), que explica: 

La ley cuenta con el apoyo de varios de los grupos religiosos principales, incluyendo la 
Iglesia católica, pero ha recibido la oposición de grupos musulmanes. 

“Los críticos afirman que la ley tendrá un efecto opresivo y discriminatorio; algunos la 
condenan por islamófoba y advierten de que las mujeres musulmanas que llevan velo 
están en el punto de mira”, informó AFP. 

Sin embargo, la nueva regulación únicamente amplía una prohibición de llevar símbolos 
religiosos visibles que ya se aplica en el ámbito docente. 

 
1 Bladi.es 11/11/2019 
2 TRT 10/03/2019 
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Ya existen desafíos legales a la ley. Uno viene de la Red Evangélica de Ginebra, que 
denuncia una cláusula del texto que prohibiría las reuniones religiosas en público. La 
otra denuncia la ha interpuesto el Partido Verde contra la prohibición de llevar 
visiblemente símbolos religiosos a los funcionarios electos y a los empleados del 
gobierno local y cantonal que tengan contacto con el público. 

“Esta ley es contraria a la Constitución suiza y la Convención Europea de Derechos 
Humanos”, declaró para la agencia de noticias ATS la representante electa local del 
Partido Verde Sabine Tighemounine, que lleva un velo musulmán.1 

- La religiosa clarisa de 75 años de edad, que se encontraba inscrita en la lista de 
espera de una casa de retiro administrada por el ayuntamiento de Vesoul, Francia, 
descubrió que la condición para poder ingresar al lugar donde tenía planeado pasar sus 
últimos días, era que debía despojarse de su hábito religioso. 

El Padre Florent Belin, párroco de Notre-Dame de la Motte, dio a conocer este 
escándalo, que ha sido transmitido por varios medios de comunicación franceses desde 
el 19 de noviembre de 2019. "No creo que el velo de una religiosa pueda ser perjudicial, 
porque no representa una sumisión sino una consagración", escribió en su boletín. 

Luego de que se diera a conocer el caso, se encontró una solución para que la religiosa 
pueda conservar su hábito. El alcalde de Vesoul, Alain Chrétien, perteneciente al partido 
Republicanos (LR), intentó remediar la situación empleando deliberadamente una 
semántica penitencial, con la mira puesta en las próximas elecciones municipales.2 

- El Parlamento de Québec (Canadá) aprobaría en las próximas semanas la prohibición 
por ley de que funcionarios públicos en posición de autoridad lleven símbolos 
religiosos en el trabajo. El texto, presentado el pasado día 28 por la Coalición Futuro de 
Quebec-el partido conservador del primer ministro de la provincia francófona, François 
Legault-, será aprobado gracias a los 75 escaños que tiene de los 125 totales. "Este 
proyecto constituye un verdadero gesto de afirmación. Se trata de inscribir por primera 
vez el principio de laicidad del Estado en las leyes de Quebec", ha declarado. 

Las reacciones desde la esfera federal no han tardado en llegar, encabezadas por 
Justin Trudeau: "Es impensable para mí que legitimemos la discriminación contra 
cualquier persona por su religión en una sociedad libre". 

También la Federación de Mujeres de Quebec ha criticado la iniciativa. "Estamos 
completamente en contra. Es un proyecto que excluye, que discrimina y que es 
racista. ¿De qué laicidad habla el Gobierno? Las instituciones deben ser laicas; no los 
seres humanos. Hay que proteger y no atacar los derechos de los individuos", ha 
comentado a este diario Marlihan López, vicepresidenta de la institución. López 
considera que las personas más afectadas con la iniciativa serán las mujeres 
musulmanas. "De por sí sufren estigmatización cuando buscan empleo. Los actos de 
odio en Quebec se han dado principalmente contra la población musulmana, la mayoría 
contra mujeres, ya que son las más visibles", añade. 

La Comisión de Escuelas Anglófonas de Montreal ya anunció que no contempla acatar 
la disposición. "El hecho de que un profesor porte símbolos religiosos no limita en nada 
sus capacidades para transmitir una educación de calidad en un Estado laico. Nuestra 
Comisión valora la inclusión y la diversidad de sus estudiantes y profesores, además de 
que respeta sus libertades individuales y religiosas", señaló el organismo en un 
comunicado, donde pide igualmente a Legault dar marcha atrás.3 

 
1 AFP 05/03/2019 
2 FSSPX.news 06/12/2019 
3 elPais.com 10/04/2019 
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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. 

Así se une a la categoría de colegios segregacionistas el CPR Cruz de Piedra de 
Jumilla (Murcia) al que se suman el IES Vicente Aleixandre de Pinto (Madrid), el IES 
Malala Yousafzai de Madrid, 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. 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha indicado que los colegios 
pueden regular la vestimenta de los alumnos y establecer la obligación de llevar la 
cabeza descubierta, también para las alumnas con velo islámico, en una respuesta al 
Defensor del Pueblo, que le preguntó sobre las normas acerca de esta prenda. 

La acción del Defensor del Pueblo ha consistido en trasladar al Presidente de la CIE el 
criterio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con independencia 
del criterio que sostenga la Dirección general de Relaciones con las Confesiones del 
Ministerio de Justicia y archivar el asunto como mero intercambio de comunicaciones. 

Una encuesta realizada por La Vanguardia ante la pregunta ¿Apruebas la prohibición 
del velo islámico en los colegios? Da por resultado: Sí 13,43% - No 86,57%.1 

 

- La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha confirmado en martes el 
derecho de las alumnas a llevar 'hiyab' (velo islámico) en el aula. Esa es la conclusión 
de una consulta planteada por el instituto número 1 de Gijón tras el caso de una 
estudiante, ya mayor de edad, que llevaba la citada prenda y a la que le instaron a 
quitarla desde la dirección. 

"La duda se suscitó porque el Reglamento de Régimen Interior del centro recoge la 
obligatoriedad de llevar la cabeza descubierta en el interior de los edificios por 
cuestiones de seguridad e identificación. La excepción que recoge la norma es que una 
autoridad religiosa o política, reconocida por el Estado español, confirme o justifique 
dicha necesidad", ha explicado la Consejería de Educación a Europa Press. El episodio 
se produjo hace ya un mes, pero no fue hasta el lunes cuando ha trascendido 
públicamente. 

 
 

1 Agencias 12/07/2019 
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A la mujer, que estudia en el citado centro, se le recordó que el reglamento del centro 
impedía cubrirse la cabeza. Ella alegaba que no lo hacía por simple costumbre, sino 
que era un requerimiento religioso. Ante esa situación, el director del centro pidió 
aclaración al servicio de Inspección Educativa de la Consejería, que dio su respuesta 
pasada una semana. 

Según la Consejería, en su informe, la inspección acredita que la Comisión Islámica de 
España (que, a petición de la mujer, envió una carta al director del centro recordándole 
que vestir hiyab en público es una prescripción religiosa necesaria) goza de "pleno 
reconocimiento", como representación de las comunidades de confesión musulmanas 
asentadas en España.1 

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…”.2 

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:  

“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 

Según la fundadora de la Organización del Día Mundial del Hiyab, Nazma Khan, miles 
de mujeres están usando el hiyab durante el mes sagrado de los musulmanes, el 
Ramadán, para crear conciencia sobre esta prenda de ropa que cubre la cabeza y 
educar a las personas en la lucha contra la islamofobia. 

Khan afirmó a la Agencia Anadolu que desde Bielorrusia, Brasil, Canadá, Alemania, 
Malasia, Nueva Zelanda, los EEUU y todo el mundo, miles de mujeres han participado 
en el “Ramadán Challenge” (desafío de usar el Hiyab durante el Ramadán) del grupo 
por segundo año consecutivo. 

 
1 Europa Press 05/11/2019 
2 Gobierno Vasco 06/09/2016 
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Khan indicó que "al invitar a mujeres de diferentes credos y orígenes a usar el hiyab, 
esto normaliza el uso de la prenda, por lo tanto, ya no se percibe como algo 
desconocido, que algunos podrían temer o verlo como una amenaza". 

Algunas mujeres han llevado la iniciativa de tomar el desafío de usar el Hiyab un paso 
más allá y decidieron ayunar durante 29 ó 30 días, según prescribe la fe islámica. 

"Para mí, participar en el desafío del hiyab por 30 días y el ayuno es como caminar con 
los zapatos de otra persona", afirmó la embajadora del Día Mundial del Hiyab, Ashley 
Pearson, a la Agencia Anadolu. "Quería aprender lo que es para los demás y entender 
lo que pueden pasar", indicó Pearson, quien vive en Arkansas, Estados Unidos. 

Pearson incluso visitó una mezquita local e hizo amigos. Ella se unió a los fieles durante 
las celebraciones del iftar (ruptura del ayuno) todas las noches de Ramadán y disfrutó 
de conocer y aprender sobre la cultura musulmana. "Estoy ayunando durante el 
Ramadán Challenge y hasta ahora creo que ha sido bueno para mí", afirmó en el día 15 
del ayuno. "Puede ser un poco difícil a veces, pero realmente puede enseñarte 
autodisciplina". 

Sania Rukhsar Zaheeruddin, una joven musulmana estudiante de medicina de 25 años 
que normalmente no lleva el hiyab, participó en el desafío y lo ve de la misma manera. 

“En un mundo donde existe islamofobia, esto es como una herramienta de poder para 
las mujeres musulmanas. Nos ayuda a tener más confianza, nos da una opinión global 
y elimina el temor de no ser socialmente aceptados", afirmó Sania. 

Para Zaheeruddin, la importancia del desafío es mostrar que "el velo no cambia el 
hecho de que todos somos humanos". “Las mujeres musulmanas son proyectadas 
como formas suprimidas, oprimidas y menospreciadas a veces por el mundo moderno. 
Y dado que la islamofobia conceptual se está extendiendo como un incendio salvaje, es 
importante para las mujeres musulmanas sentirse iguales que las demás ", agregó 
Sania. 

El Día Mundial del Hiyab fue creado en 2013 para alentar a las mujeres de todos los 
credos y creencias a usar el hiyab en apoyo de las mujeres musulmanas. Se celebra 
anualmente el 1 de febrero. 

Según información del sitio web del grupo, en 2017, el Día Mundial del Hiyab se 
convirtió en una organización sin fines de lucro con la misión de combatir la 
discriminación contra las mujeres musulmanas a través de la sensibilización y la 
educación.1 

La investigación (In)seguras en la ciudad se realizó en colaboración con el laboratorio XYX de 
Monash y Crowdspot en Delhi, Kampala, Lima, Sydney y Madrid, utilizando Free to Be (Libre para 
ser yo), una herramienta geolocalizada de encuestas con mapas, diseñada conjuntamente con las 
niñas y las jóvenes. Esta herramienta les permite identificar y compartir aquellos espacios públicos 
donde se sienten incómodas y asustada o, al contrario, seguras y felices. En este informe, los datos 
se han vuelto a analizar de nuevo para examinar aspectos específicos de acoso grupal en las calles 
por parte de hombres y niños. 

“Los hombres y los niños deben reconocer que el comportamiento acosador es intolerable y 
deben cambiarlo aprendiendo a respetar como iguales a las niñas y a las mujeres: denunciando la 
cultura del abuso verbal y físico, y no reforzando estas pautas.” 

 
1 Agencia Anadolu 05/06/2019 
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“La policía, el personal de transporte, las empresas de seguridad y las autoridades de cualquier 
índole en los gobiernos locales deben escuchar con regularidad a las niñas y a las jóvenes, 
comprometiéndose públicamente a hacer de las ciudades un lugar más seguro para las 
mujeres y las niñas, también procurando que haya consecuencias para los agresores.” 1 

En Senegal, una escuela católica intentó negarse a admitir a los alumnos que portaran 
el velo musulmán, pero el Vaticano intervino a través del nuncio apostólico. 

La Institución Sainte-Jeanne d'Arc en Dakar (ISJA), propiedad de la Congregación de 
las Hermanas de San José de Cluny desde hace dos siglos, había propuesto a todos 
los padres de familia un nuevo código de vestimenta que imponía llevar la "cabeza 
descubierta". Las familias tuvieron oportunidad de "leerlo, firmarlo y validarlo antes de 
solicitar la inscripción", declaró a la prensa local Ryanna Tall, la directora musulmana de 
la escuela. 

En mayo, hablando sobre este reglamento, el Ministro de Educación Nacional, 
Mamadou Talla, no apoyó la dirección de la escuela, sino que, por el contrario, se refirió 
a "actos discriminatorios de carácter sociocultural" y prometió "tomar todas las 
medidas necesarias para poner fin a tales situaciones". Durante una reunión de 
conciliación convocada el 11 de septiembre de 2019 por el Ministro de Educación, el 
subprefecto de la ciudad de Dakar incluso amenazó con "colocar la escuela bajo una 
administración provisional". 

El caso ha llegado a su fin: el Ministerio de Educación Nacional llegó a un "consenso" 
con la administración de la escuela para la reincorporación de 22 estudiantes que portan 
el velo. El acuerdo establece que "ahora llevarán en la cabeza un velo de dimensiones 
aceptables, proporcionado por la escuela". Dichos estudiantes regresaron a clases el 19 
de septiembre de 2019. 

Según el periódico Le Témoin citado por la agencia cath.ch, el Vaticano desempeñó "un 
papel esencial" en la resolución de la crisis: "El Papa Francisco, a través de su nuncio 
apostólico en Senegal, Monseñor Michael W. Banach, torció el brazo a las autoridades 
de la Institución Sainte-Jeanne d'Arc". En la reunión de conciliación con el Ministerio, el 
nuncio habría pedido a las hermanas que "relajaran un poco las normas", para 
"salvaguardar la paz y la cohesión social entre cristianos y musulmanes".2 

 

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…”. 3 

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”.4 

- Fátima Habib, la baloncestista musulmana de 13 años a quien los árbitros impidieron 
jugar la semana anterior un partido con su equipo en Portugal porque portaba una 

 
1 Plan-International.es/inseguras-en-madrid 
2 FSSPX.News 27/10/2019 
3 Generalitat Valenciana 09/10/2016 
4 Generalitat Valenciana 20-25/07/2017 
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camiseta de manga larga debajo de la oficial regresó el fin de semana a la cancha con 
una nueva indumentaria reglamentaria que respeta los preceptos de su religión que le 
regaló la Federación de Baloncesto de Portugal. 

La adolescente jugó con sus compañeras del Clube de Basquetebol de Tavira un 
partido en Lagoa con el "equipamiento completo" y sin ningún impedimento, para 
enfrentarse a la Associação Cultural e Desportiva de Ferragudo, según recogió la 
prensa local. Fátima jugó con cabello, piernas y brazos cubiertos por una licra que al 
tiempo respetaba el reglamento y sus preceptos religiosos. 

La diferencia con el partido que el equipo arbitral no le permitió jugar es que entonces 
llevaba una camiseta de manga larga por debajo de la vestimenta oficial, y no el equipo 
reglamentario para estas situaciones porque, según explicó una dirigente de su club, 
éste "no llegó a tiempo" para el encuentro. 

La dirigente explicó que lo habían "encargado online" y hubo un pequeño retraso en la 
entrega, por lo que la adolescente recurrió a una camiseta de manga larga. 

En el partido de ese domingo estuvo presente el director de competiciones de la 
Federación de Baloncesto de Portugal, José Pinto Alberto, quien aseguró que desde la 
institución no se discrimina, sino que se trata de respetar las reglas que "son conocidas 
por todos desde 2017". 

Hacía así referencia a la modificación del reglamento de la Federación 
Internacional de Baloncesto (FIBA) para permitir que los jugadores musulmanes 
puedan cubrir "cabeza, brazos y piernas", pero con determinada indumentaria.1 

 

Después de la negativa arbitral para que la jugadora pudiera ingresar a la cancha, no le 
quedó más remedio que observar parte del partido desde la banca, para que tiempo 
después saliera del área y se dirigiera a los vestidores, donde se ha dicho lloró de 
impotencia y se puso a orar. 

André Pacheco, subdirector y entrenador del grupo, ha reprobado públicamente lo 
sucedido, además de que ha hecho énfasis en la calidad deportiva de la jugadora 
musulmana. Pacheco ha calificado la actitud de los árbitros como inaceptable, además 
de ya haber solicitado se involucre un observador oficial. 

También declaró que es la primera vez en la que la joven es discriminada de esa forma, 
nunca había sido expulsada por vestir su atuendo tradicional ya que previamente los 
árbitros han comprendido lo importante que es para la joven y su cultura. 

 
1 MundoDeportivo.com 19/11/2019 
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La desinformación y prejuicios es algo que debe erradicarse del deporte, prueba de ello 
es que desde nivel amateur se presentan estas situaciones.1 

En total, 8 escuelas musulmanas se encuentran entre las 20 mejores del Reino Unido para el año 
2019, de un total de 6.500 escuelas secundarias, según un ranking anual realizado por el Gobierno 
Británico. 

Ubicada en Beardwood, en las afueras de Blackburn, "Tauheedul Islam girls’ high school", una 
escuela secundaria para niñas, encabeza el grupo, seguida de "Eden boys’ school", una escuela 
para niños, en Birmingham, y "Eden girls’ school", una escuela para niñas, con sede en Coventry, 
una ciudad en la región de West Midlands, cerca de Birmingham. 

El Gobierno británico clasifica las escuelas de su territorio en función de criterios bien definidos, como 
el rendimiento académico y el porcentaje de estudiantes que continúan sus estudios. 

Del mismo modo, utiliza la puntuación "Progress 8" para medir el rendimiento. Por lo tanto, las 
escuelas son evaluadas sobre la base del progreso realizado por los estudiantes, además de las 
calificaciones que obtienen. 

"Debemos dar las gracias a los docentes, los padres y, por supuesto, a los alumnos de estas 
escuelas musulmanas por sus excelentes resultados", dijo el Consejo Musulmán de Gran Bretaña 
(MCB) en una declaración firmada por Harun Khan, su Secretario General. En total, hay unas 140 
escuelas musulmanas en el Reino Unido.2 

- A solo una semana de la elección, Safiya Khalid estaba llorando. Había pasado los 
últimos seis meses tocando cientos de puertas en Lewiston, Maine (EE.UU.A.), la 
ciudad a la que llegó como refugiada hace más de una década, y donde esperaba ser la 
primera somalí-estadounidense en ganar un escaño en el consejo municipal. De pronto, 
provocadores en línea, desde lugares tan lejanos como Alabama y Mississippi, lanzaron 
sus viles abusos, diciéndole que los musulmanes no tenían lugar en el gobierno 
estadounidense y que debería regresar a su país de origen, informó The Washington 
Post. 

“Simplemente no podía soportarlo”, dijo Khalid a The Washington Post el martes por la 
noche. “Estaba llorando tanto que tenía los ojos completamente rojos”. 

A Khalid, una demócrata, le preocupaba el hecho de que alguien había publicado su 
domicilio en las redes sociales. Pero también le preocupaba que los ataques 
alimentados por el odio se convirtieran en una distracción. Así que borró su cuenta de 
Facebook, pidió a sus amigos que se mantuvieran alerta y monitorearan aquellos 
comentarios inquietantes y volvió a tomar las calles con sus volantes y su portapapeles. 

 
1 laVerdadNoticias.com 14/11/2019 
2 Bladi.es 11/11/2019 
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El martes por la noche, ganó la elección por un significativo margen. La victoria, dijo a 
sus partidarios, fue muestra de que “los organizadores comunitarios vencieron a los 
provocadores en Internet”. 

 

A sus 23 años, Khalid podría ser la persona más joven en servir en el Consejo Municipal 
de Lewiston, así como la primer inmigrante somalí. Su victoria del martes por la noche 
fue uno de varios históricos parte-aguas en todo el país en las elecciones locales. En 
Virginia, mujeres musulmanas resultaron electas para el Senado estatal y el Consejo 
Escolar del Condado de Fairfax por primera vez. Nadia Mohamad, de 23 años, se 
convirtió en la primera mujer musulmana y la primera somalí elegida para el concejo 
municipal en St. Louis Park, Minnesota, mientras que Chol Majok, una mujer de 34 años 
que huyó de la violencia en Sudán del Sur, se convirtió en la primera refugiada electa a 
un cargo público en Syracuse, Nueva York.1 

 

Miles de personas, mulsulmanes y de otras confesiones religiosas, asisten a la simbólica plegaria del 
viernes frente a una de las mezquitas atacadas en Nueva Zelanda. 

 

Mujeres de la ciudad australiana de Auckland llevan el hiyab en memoria de las víctimas, en la 
plegaria del viernes. MICHELLE HYSLOP AFP 

Ardern acudió al evento cubierta por el "hiyab", el tradicional velo musulmán, al igual que cientos de 
féminas no musulmanas que se congregaron en el mismo sitio exhibiendo la citada indumentaria 
como signo de "solidaridad", en palabras de varias de las asistentes. 

 
1 El Diario de Juárez 06/11/2019 
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"La gente no puede sentir miedo al caminar en público portando un hiyab. Tienen que poder rezar 
como les apetezca, sin miedo ni prejuicios", había declarado Jasmine Crawford, empleada de un 
hospital de la ciudad. 

Bajo el hashtag #headscarfforharmony (velo por la armonía), el movimiento se convirtió en algo viral 
en las redes durante toda la jornada, extendiéndose a gasolineras, restaurantes y calles de la 
metrópoli donde no resultaba inusual encontrarse con camareras, dependientas o simples paseantes 
portando el "hiyab".1 

 ٭
 

 
1 elMundo.es 22/03/2019 
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Artículo para la reflexión 
Así afectan en la vida diaria los controles 

policiales por perfil racial:  
"Piensas que lo mejor es quedarte en casa" 

Icíar Gutiérrez 23-09-2019 1 

Un informe de Rights International Spain y la fundación Open Society describe, a 
través de experiencias personales, el impacto de los controles policiales basados 
en características físicas o étnicas 

La vergüenza, la humillación, la impotencia, la inseguridad o la erosión de la 
confianza en la Policía son algunas de las principales consecuencias 

"Soy agente de policía desde hace 25 años, a mí nunca se me ha instruido en que 
todas las personas son iguales, sino que hay determinados tipos de personas 
que cometen determinados hechos delictivos", dice uno de los entrevistados 

 

Mamadou Moustapha Ngom recuerda el día en que llegó su compañero de piso y le 
contó que le habían identificado... otra vez. Vivían en el barrio bilbaíno de San 
Francisco, donde asegura que este tipo de controles policiales basados en 
características físicas o étnicas eran frecuentes. Pero su compañero no había sido el 
único. "Esa mañana me habían parado también, pero es que en la noche vino otro 
compañero y me dijo que a él también le habían parado", resume este trabajador social. 
"El impacto es un sentimiento de mucha inseguridad y desprotección, pero también a la 
hora de salir te afecta, piensas que lo mejor es quedarte en casa". 

El de Mamadou es uno de los casos recopilados en un nuevo informe elaborado Rights 
International Spain (RIS) junto con la fundación Open Society. A través de historias y 
experiencias personales de quienes sufren paradas policiales por su apariencia en su 
vida diaria, el documento trata de describir el impacto humano que tienen estas 
prácticas policiales, "habituales" en todo el territorio español. 

A pesar de que no existen estadísticas nacionales sobre estas identificaciones que 
incluyan información sobre la etnia, los autores sostienen que los datos aportados por 
algunos servicios de policía municipal y la investigación académica "demuestran 
sistemáticamente que la policía para y registra de manera desproporcionada a los 
grupos minoritarios". 

Según una encuesta publicada por la Universidad de Valencia en 2013, las personas 
blancas que habían vivido un control policial durante los dos años anteriores 
representaban un 6% frente al 22% de latinoamericanas, el 39% de las personas 
negras, al 45% de las árabes y el 65% de las gitanas. Resultados similares halló, en un 
estudio de 2008, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA). 

 
1 elDiario.es 23/09/2019 
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El informe se centra en las consecuencias que tiene el uso de lo que se denomina 
'perfiles étnicos' en quienes encajan con esos perfiles. La principal: verse inmerso en 
este tipo de controles tiene "un impacto profundo en el sentido de pertenencia" de los 
individuos. "Los controles crean la sensación de que 'da igual lo que hagas, nunca 
formarás parte de la sociedad", sostiene el estudio. "Lanza el mensaje inequívoco de 
que no forman parte de la norma, son peligrosas y se les debe controlar". 

En esta línea se expresa, por ejemplo, Alfonso Amaya, integrador social de Badalona. 
"Hubo un momento en el que a mí esto no me afectaba debido a la normalización, pues 
solo veía un prisma, que era el de 'es normal, soy gitano y por eso me paran". 

Los autores hacen énfasis en cómo estas prácticas contribuyen a disminuir la confianza 
en la Policía –lo que provoca que sea "menos probable que la llame si tiene problemas 
y menos probable que coopere con la policía, ya sea como víctima, ya sea como testigo 
de un delito"–, así como en el impacto emocional que tienen en quienes las sufren: la 
vergüenza, la humillación, la impotencia o la inseguridad. 

En España, la Policía suele parar a estas personas en el espacio público, delante de 
otros transeúntes. Con frecuencia lo hacen en grandes estaciones de metro o autobús, 
a horas en las que hay mucho ajetreo, con muchos pasajeros yendo de aquí a allá. "La 
gente que mira suele dar por hecho que hay algún motivo para el control policial, que la 
persona a la que se ha parado ha hecho algo malo o es un delincuente", recuerdan. A 
menudo, estos controles no consisten solo en la identificación, sino que continúan con 
un cacheo. "La policía suele pedir a las personas que vacíen los bolsillos o les cachean, 
todo ello a la vista de todos. Es una práctica profundamente embarazosa y humillante", 
recalcan. 

A Malick Gueye lo han identificado varias veces, pero la que más le marcó fue el día en 
el que lo pararon cuando iba a trabajar a las 7:00 horas de la mañana. "Subí en la 
estación de metro de Tribunal, con todo el mundo subiendo por las escaleras, corrieron 
cuatro policías secretas a por mí y me agarraron. Me dijeron que estaban buscando un 
chico negro. Me tuvieron más de 30 minutos porque estaban buscando un chico negro", 
relata. "Esto al final te acaba afectando, cambian tu forma de ver el mundo, en una 
estación de metro en la mañana todo el mundo yendo a trabajar, cientos de personas, y 
te paran solo a ti, te paran porque eres negro". 

Lo mismo asegura Esther Mamadou, experta en derechos humanos y migración 
forzada de Valencia, quien subraya los sentimientos de "indefensión" que crean este 
tipo de situaciones, además de la frecuente falta de apoyo de quienes lo presencian. "El 
resto de la gente se para a mirar, y te sientes totalmente sola. Tienes la certeza de que 
nadie intervendrá si pasa algo. Sientes inseguridad e impunidad. Mucho miedo: al 
mismo tiempo que te defiendes y ejerces tu derecho a preguntar y pides al agente que 
se identifique, eres consciente de cómo podría acabar la parada". 

Desde Rights International Spain y la fundación Open Society apuntan a los efectos 
más prácticos, por ejemplo en el comportamiento, ya que la gente vive "en un estado de 
alerta constante" cada vez que sale de casa. "Muchas personas relatan cambios 
habituales de su conducta y de su vestimenta para evitar que les paren: dejar de 
frecuentar determinadas zonas o cambiar el modo de vestir, con la esperanza de que si 
no llevan capucha o chándal no atraerán la atención de la Policía", indican. 

También señalan el miedo a "la violencia o amenazas" por parte de los agentes. "Si los 
individuos se quejan a la policía del trato que están recibiendo o se niegan a cooperar, 
se arriesgan a tener represalias". El informe recalca, asimismo, la posibilidad de que se 
generen "daños colaterales en la salud, como tensión arterial más alta, niveles más 
elevados de estrés y problemas de salud mental". 
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Para Delia Servin, trabajadora del hogar en Madrid, ser identificada significó empezar a 
evitar determinados espacios, como el metro o el bus, ya que si volvían a pararla, 
podían expulsarla de España. "Te afecta a la hora de transitar el espacio público, 
cuando uno está con ese miedo, te cohíbe de salir a caminar. Y además me afectó en 
mi regularización, porque me dejó penales y hasta cuatro años después no pude 
solicitar regularizarme". Ngoy Ngoma, estudiante y técnico de ayuda humanitaria de 
Valencia, habla de 'shock'. "Al salir a la calle, pienso si voy a volver igual que como he 
salido, entero emocionalmente, sin shocks por haber vivido identificaciones. También el 
hecho de evitar pasar por ciertos espacios: aquí, en Valencia, la parada de autobús 
grande ya no la transito, prefiero pasar por la zona del río, aunque eso suponga 
mancharme las zapatillas". 

"Es una realidad incuestionable, hay una forma de proceder por parte de los cuerpos 
policiales del Estado que se basa en la identificación injustificada y desproporcionada de 
la población no blanca y, en consecuencia, todo un procedimiento de actuación que 
contribuye a la criminalización racial, la estigmatización y en definitiva, el control de la 
otra parte de la población que ha demostrando siempre su inocencia", asegura Youssef 
M. Ouled, técnico de RIS encargado de las entrevistas del informe. "Esto no solo 
repercute en la salud física y mental, sino también en la cotidianeidad, algo tan básico 
como ir a comprar el pan se convierte en un riesgo que puede tener un desenlace 
desagradable", zanja. 

Un agente: "Nos instruyeron en tener cuidado con ellas" 

Las entidades cuestionan estas paradas policiales no solo por considerarlas 
discriminatorias y por sus consecuencias, también por la eficacia a la hora de detectar 
posibles infractores. Ponen como ejemplo los datos recabados por la policía en 
Fuenlabrada en 2007, que incluían la nacionalidad y el número de controles que 
acabaron en detención o multa. "Descubrieron que las personas de origen marroquí 
tenían 6,3 más posibilidades de sufrir un control que un español blanco, pero la tasa de 
acierto en el caso de los españoles era del 17%, mientras que en el caso de los 
marroquíes era solo del 7%". 

En este sentido, denuncian la persistencia de los estereotipos entre los policías y cómo 
es frecuente que muchos no cuenten con programas ni con formación sobre prácticas 
no discriminatorias. El informe recoge la visión de David Garfella Gil, inspector de Policía 
en Valencia. "Soy agente de policía desde hace 25 años, a mí nunca se me ha instruido 
en que todas las personas son iguales, sino que hay determinados tipos de personas 
que cometen determinados hechos delictivos y que teníamos que tener cuidado con 
esas personas, centrarnos mucho en determinadas personas, bien por su cultura, etnia, 
raza, origen", sostiene. 

"En ocasiones se dan identificaciones donde ni van a ocurrir ni ocurren delitos para que 
la población mayoritaria se sienta segura, para que se vea que determinadas personas 
que ellos mismos han estereotipado, se les para, se les controla, se les pide la 
documentación y de esta forma parece que la policía está trabajando", prosigue 
Garfella, quien incide en cómo la imagen de la Policía se ve deteriorada entre las 
comunidades racializadas. "Es muy complicado defender sus derechos y libertades, no 
somos su policía sino la de una población mayoritaria". 

Entre las recomendaciones, piden "prohibir explícitamente por ley el uso de perfiles 
étnicos", estableciendo "límites claros a los poderes policiales de parar y registrar a las 
personas, incluyendo particularmente criterios claros y estrictos de sospecha razonable 
y brindando a los agentes directrices prácticas y formación sobre cómo aplicar todo ello 
en su trabajo cotidiano". 

En España, el caso de Rosalind Williams, que sufrió un control racista en 1992 tras 
bajar de un tren en Zaragoza fue un hito para quienes luchan contra estas prácticas. En 
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2001, el Tribunal Constitucional sostuvo que era razonable parar a una persona en 
virtud de determinadas características físicas o étnicas a la hora de hacer un control de 
Extranjería porque este hecho era "razonablemente indiciario del origen no nacional". 
Tras denunciar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
en 2009, este dio la razón a Williams: estas prácticas eran discriminatorias. 

Otro caso simbólico es el de Zeshan Muhammad, el joven pakistaní lleva seis años 
luchando en los tribunales por una sentencia que empuje al Gobierno de España a 
acabar con las identificaciones racistas, y ha llegado hasta el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en Estrasburgo (TEDH). 

Por otro lado, Rights International Spain y Open Society concluyen que una forma de 
avanzar a la hora de supervisar y atajar estas prácticas es apoyarse en datos "empíricos 
objetivos", por ejemplo, introduciendo formularios de identificación -que incluyan tanto 
los datos étnicos como la nacionalidad- para documentar los posibles sesgos en las 
fuerzas policiales, y la publicación de estadísticas desagregadas. En este sentido, 
destacan algunas buenas prácticas en los servicios de policía municipales, como el de 
Fuenlabrada, que consiguió "reducir la desproporcionalidad en dos tercios" con este tipo 
de formularios o un proyecto piloto iniciado en 2018 por el Ayuntamiento de Madrid en el 
distrito de Ciudad Lineal. 1 

 ٭

Ni España existía ni la Reconquista 
es tal y como la cuenta Vox 

El País 12-04-2019 Patricia R. Blanco 

Historiadores expertos en la Edad Media aseguran que el término nunca se usó durante 
aquel periodo y que alude a una visión errónea y anacrónica de la historia 

El escenario que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha elegido para iniciar su campaña electoral 
este viernes, en Covadonga, es una clara expresión de su intención de "reconquistar" España. Fue 
en esta parroquia asturiana donde en el año 722 el ejército astur de don Pelayo venció al de Al 
Andalus, según figura en las crónicas de Alfonso III, un triunfo que se considera el inicio de la 
Reconquista o “recuperación del territorio hispano que invadieron los musulmanes en 711 y que 
terminó con la toma de Granada en 1492”. O al menos ese es el significado que se ha dado a este 
término desde que Modesto Lafuente lo usó a mediados del siglo XIX en su Historia General de 
España, más de 300 años después de que concluyera la gesta —en una ciudad fundada por los 
musulmanes—, y que solo recogió el Diccionario de la Real Academia Española a partir de 1936. 
Según coinciden los historiadores, nadie mencionó el concepto de “reconquista” durante la Edad 
Media. 

“La idea de reconquista siempre ha sido profundamente ideológica, definiéndose como una lucha 
de liberación nacional de los españoles por recuperar su territorio”, explica Alejandro García 
Sanjuán, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva y autor de La conquista 
islámica de la península Ibérica y la tergiversación del pasado (Marcial Pons Historia, 2013). 
Según Sanjuán, el concepto de “reconquista”, transmite la idea de que España es “una gran 
nación forjada en la lucha contra el islam”. “Se trata de una visión del pasado totalmente falsa y 
anacrónica. España no existe como nación en la Edad Media y la conquista de Granada en 1492 
no supone la unificación de España, sino la unión dinástica entre Castilla y Aragón”, argumenta en 
un correo electrónico. “Si hubiese sido realmente una reconquista, se habría reinstaurado el reino 
visigodo de Toledo”, añade. 

 
1 elDiario.es 23/09/2019 Icíar Gutiérrez 
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Sanjuán admite que hubo “un proyecto de conquista de Al Andalus por parte de los reinos 
cristianos peninsulares”, pero considera que denominar a ese proyecto “Reconquista” resulta 
erróneo. “Se reduce a los musulmanes de Al Andalus a la condición de meros okupas de un 
territorio que no les pertenecía y que, por lo tanto, debía serles arrebatado. Esta visión es 
totalmente falsa. El conocimiento histórico no se elabora repartiendo certificados de legitimidad o 
ilegitimidad. Basta con hablar de conquista”, continúa el historiador, un tema sobre el que 
profundiza en el artículo La Reconquista, un concepto tendencioso y simplificador, publicado el 
pasado septiembre en la revista Al-Andalus y la Historia. 

Los cristianos no reconquistaron Granada; la ciudad fue fundada por los musulmanes 

“Vox va en Historia deficientemente mal”, afirma José Luis Corral, profesor de Historia Medieval en 
la Universidad de Zaragoza y escritor de novela histórica. “Para empezar, la batalla de 
Covadonga nunca existió, es un invento que hace la corte de Alfonso III, unos 150 años 
después”, asegura el historiador en una entrevista telefónica. Según argumenta, no aparece citada 
en “ninguna de las grandes crónicas contemporáneas”. Tampoco en las crónicas árabes. “Fue la 
manera de Alfonso III de justificar que era el heredero del reino visigodo”, explica Corral. De 
acuerdo con su investigación, la manera en la que batalla está narrada es una copia de los libros 
Jueces y Macabeos de la Biblia, según ya expuso en una conferencia celebrada en 2017 y que 
creó cierta polémica. 

Pero, si hubiese habido una reconquista, “un concepto que siguen utilizando muchos historiadores 
académicos”, protesta García Sanjuán, ¿qué se reconquistó? Es la misma pregunta que se hace 
José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento de la Universidad 
Complutense. “¿La nación? ¿El territorio? ¿La religión? Se diría que fue una recuperación de una 
identidad cultural, que era la de los visigodos, y de una religión, la cristiana, frente a los 
musulmanes. Pero los visigodos estuvieron en España 300 años y los musulmanes 
estuvieron 800… El recuerdo de los visigodos no era tan fuerte”, subraya Álvarez Junco, que cree 
que el partido de Santiago Abascal hace un uso político y manipulado de la historia de España. 

Tampoco se reconquistó Granada, que había sido fundada por los musulmanes -sobre los restos 
de una ciudad íbera y romana abandonada en la alta Edad Media-, al igual que Badajoz o Almería, 
recuerda Alejandro García Sanjuán. En todo caso “se conquistaron”. Y para ser “exactos”, apunta 
José Álvarez Junco, “Granada no fue conquistada, sino que se rindió, con una rendición 
pactada, y la guerra terminó con las capitulaciones firmadas entre Boabdil y los Reyes Católicos”. 

“La realidad es que la península Ibérica nunca volvió a estar unida políticamente después de la 
conquista musulmana de 711. La antigua Hispania era toda la Península, España no lo es”, 
explica García Sanjuán, que recuerda que la expansión de los reinos cristianos no se detuvo con 
la conquista de Granada, sino que continuó, tanto en el norte de África como en las islas Canarias. 
“Incluso el muy cristiano reino de Navarra fue conquistado por Castilla en 1512 y se trata del 
mismo proceso expansivo, pero, por razones ideológicas, se singularizan las conquistas contra los 
musulmanes porque es la forma de señalar que España se forja contra el islam”, añade. 

Pero a Vox, que ya apeló a la “Reconquista” en las elecciones andaluzas del pasado diciembre, no 
parece importarle la historia, sino que la usa “como instrumento para transmitir sus ideas 
nacionalistas, xenófobas e islamófobas, para decir a los españoles que son una gran nación que 
realizó grandes hazañas históricas”, razona García Sanjuán. Según recuerda, fue el dictador 
Francisco Franco el primero en hacer un uso político de la Reconquista para justificar su golpe de 
Estado en 1936 contra la República: si en la Edad Media se liberó a España de los moros, él 
llevaría a cabo una nueva Reconquista para liberarla de los rojos y ateos. “La Reconquista es el 
pilar conceptual básico de la lectura nacionalcatólica de la historia de España”, concluye. 

Coincide con este argumento José Luis Corral: “Vox está falsificando la historia de España, hace 
presentismos, es decir, crear una idea determinada de España y proyectarla en el pasado”. Lo que 
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hay que hacer, considera, es dejar a un lado “el lenguaje bélico de la Reconquista” y dedicarse a 
conquistar el “futuro y el progreso”. 1 

 ٭

Un niño, a la socorrista que le salvó la vida en una playa de Palma: 
"Pensaba que no me ibas a rescatar porque soy negro" 

Diana Arias 03-08-2019 2 

 
Macarena Cabrujo. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del 

deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena! Policía de Palma. 

A punto de morir ahogado 

Heroico rescate de una socorrista a un niño de 10 años en una playa de Palma 
que deja esta tierna historia. 

El Instituto Balear de Emergencias ha publicado la historia de una "socorrista en mayúsculas". Se 
trata de Macarena Cabrujo, y gracias a su gran labor aun estando fuera de servicio logró salvarle 
la vida a un niño. 

Todo ocurrió en la playa Can Pere Antoni de Palma. La joven socorrista argentina ya había 
terminado su turno y la playa ya no disponía de servicio de socorrismo. Cabrujo se quedó en la 
playa jugando al vóley y dejó la bandera amarilla ondeando en la orilla. 

De repente, Macarena vio a un niño cerca de la línea de boyas (a 200 metros de la playa) y tuvo 
claro que se estaba ahogando. A pesar de no tener el material de rescate, la joven socorrista no se 
lo pensó dos veces y se lanzó en su búsqueda para rescatarlo. 

El pequeño se desmayó nada más que Macarena llegó, que al ver que el mar estaba muy picado 
y que no podría llevarlo a la orilla, se agarró a una boya y esperó a que viniera una lancha en su 
rescate. 

Tras unos minutos el niño recuperó la conciencia y la abrazó fuertemente. Cuando llegó la lancha 
no fueron capaces de subirlos a la embarcación por el mal estado del mar. La heroína de nuestra 
historia cogió al niño y lo remolcó hasta la orilla con un aro salvavidas. 

 
1 elPais.com 12/04/2019 Patricia R. Blanco 
2 laSexta.com 03/08/2019 Diana Arias  
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El niño, un senegalés de 10 años, no podía parar de abrazarla ya en tierra, y le preguntó cuándo la 
vería de nuevo. "Le había dicho que estuviera tranquilo, que íbamos a salir, pero yo sabía que nos 
la estábamos jugando. La corriente tiraba mucho", recuerda Macarena. 

La joven es nadadora en aguas abiertas, por eso pudo salvar al pequeño. En una entrevista en el 
Diario de Mallorca no puede evitar recordar lo que le dijo el pequeño cuando le salvó: "Pensaba 
que no me ibas a sacar porque soy negro". 

Finalmente el niño fue trasladado al hospital y todo salió a la perfección.1 

 ٭

Cementerio y aconfesionalidad 
Adel Najjar 18-07-2019 2 

Ninguna comunidad musulmana en España ha tenido queesperar 20 años para 
conseguir una parcela destinada al enterramiento islámico, como en Badajoz. El 
Ayuntamiento pacense no puede estar ajeno de todo eso, utilizandoargumentos 
que carecen de fundamentos constitucionales 

Me llama la atención que, a la hora de reclamar nuestro derecho al enterramiento islámico, 
algunos nos recuerdan que el cementerio municipal es aconfesional, por lo que no se puede 
conceder a los musulmanes una parcela para dicho enterramiento. El primer artículo de la Ley 
49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales, dice que «los 
ayuntamientos están obligados a que los enterramientos que se efectúen en sus cementerios se 
realicen sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras». También el 
artículo 2º de la misma ley afirma que los «ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura de 
conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que la familia determine. Asimismo, podrán 
celebrarse actos de culto en las capillas o lugares destinados al efecto en dichos cementerios. En 
los cementerios municipales se autorizará a quienes los soliciten el establecimiento de las capillas 
o lugares de culto». 

Mucha gente confunde la aconfesionalidad con la laicidad. Es cierto que España es un estado 
aconfesional que no reconoce a ninguna religión de carácter estatal, pero el mismo tiempo ha 
firmado acuerdos de cooperación con todas las religiones, manteniendo los principios de igualdad 
y neutralidad. 

La Constitución española, en su artículo 16, defiende los derechos fundamentales: «Se garantiza 
la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en 
sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la 
ley». 

No se puede negar ningún derecho de las minorías religiosas alegando que España es un Estado 
aconfesional. 

Si fuera la aconfesionalidad contraria a las manifestaciones o las expresiones religiosas, ¿cómo se 
puede entender la enseñanza religiosa en los centros educativos, los matrimonios religiosos, o la 
asistencia religiosa en los hospitales y los centros penitenciarios? 

Todas las religiones que gozan de notorio arraigo, incluida la religión islámica, tienen un convenio 
de cooperación con el Estado español que les garantiza tener sus derechos religiosos. 

 
1 laSexta.com 03/08/2019 Diana Arias 
2 Hoy.es 18/07/2019 Adel Najjar  
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Respecto a la Comisión Islámica de España, único interlocutor musulmán ante el Estado español, 
ha firmado un acuerdo de cooperación aprobado por Ley de 1992 que en su artículo 2.5 
«reconoce a las comunidades islámicas, pertenecientes a la Comisión Islámica de España, el 
derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los 
cementerios municipales», y determina que se «adoptarán las medidas oportunas para la 
observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos 
funerarios que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local». 

Hay más de 30 parcelas para el enterramiento islámico repartidas en todos el territorio español, 8 
de ellas están en la comunidad autónoma de Andalucía. Ninguna comunidad musulmana tuvo que 
esperar 20 años como en el caso de la de Badajoz. El Ayuntamiento pacense no puede estar 
ajeno de todo eso, utilizando argumentos que carecen de fundamentos constitucionales. 

La comunidad islámica de Badajoz es una referencia de convivencia a nivel nacional, ganando el 
respeto por sus acciones sociales y su esfuerzo en fomentar la tolerancia y el respeto entre todos 
los tejidos sociales y culturales. Esta comunidad espera que sus derechos avalados por la ley 
española sean reconocidos por el Gobierno local de Badajoz. 

Durante más de un año trabajamos con la Consejería de Sanidad para encontrar una forma 
compatible con las normas sanitarias, y que al mismo tiempo satisfaga la necesidad musulmana 
de tener sus propias parcelas para el enterramiento islámico. El convenio firmado ha sido 
reclamado muchas veces por el Ayuntamiento pacense, que exigía la solución a la normativa que 
prohíbe el enterramiento directo del difunto en la tierra. Según el nuevo acuerdo, el cadáver estará 
depositado en el interior de un ataúd en contacto directo con la tierra. 

Tras la firma del protocolo con la Consejería de Sanidad, el sueño de los musulmanes empieza a 
tener una realidad posible, no sólo en Badajoz, sino en todas las localidades de nuestra región. 

El objetivo mayor de los musulmanes extremeños es normalizar nuestra vida, derribar las barreras 
sociales y fomentar la igualdad con el resto de todos los tejidos sociales. Entendemos que el 
musulmán debe aportar su grano de arena por el progreso de nuestra región. 1 

 ٭

“Una persona con túnica y barba 
no puede estar integrada” 

Abdel Belattar 27-09-2019 2 

La integración en España consiste en dejar de ser distinto a causa de ir 
reduciendo tus diferencias 

Llevo varios meses pensando en escribir un articulo como este, basado en una historia en primera 
persona. Me he decidido a llevarlo a cabo porque me sentía obligado, quizá por el contexto en el 
que vivimos o quizá por mi sentimiento personal. 

España es un país por el que han pasado casi todas las culturas a excepción de la asiática y 
alguna que otra más. Es un país rico en ellas por su historia y más rico todavía por su ambiente 
multicultural. En España hay ciudadanos de, prácticamente, todos los países y españoles de casi 
todas las culturas. Como es obvio, el discurso de la identidad nacional hace tiempo que caducó 
pese a que algunos movimientos fascistas quieran hacerlo renacer. 

 
1 Hoy.es 18/07/2019 Adel Najjar 
2 elPais.com 27/09/2019 Abdel Belattar 
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Hablar de intolerancia, racismo, desigualdad y discriminación no es compatible con el país en el 
que vivimos ni con la época en la que estamos. Desde hace muchos años se copió el discurso 
fraternalista del país vecino de que “todos somos iguales, todos somos hermanos y tenemos la 
obligación de respetarnos como quiera que seamos”. Y, como todo lo que se copia, carece de 
sentido propio. Ese discurso en España quedó como una medalla e hizo que el único objetivo sea 
recibir un premio de los demás por lo que se dice, hace o piensa... En pocas palabras: quedar bien 
delante de otros países (y esta estrategia es muy actual). Creo que no es necesario entrar en el 
tema del valor que se le otorga hoy en día a la imagen. 

Pues bien, después de esta introducción del país en el que vivimos y del discurso que abandera, 
me gustaría compartir con el lector mi sentimiento y mi experiencia en el mismo. Los que 
trabajamos en el ámbito social o somos personas diferentes, conocemos de primera mano cómo 
se vive y cuáles son los defectos de este país. Defectos basados en la realidad y en el poco 
trabajo que se ha hecho con la población en materia de convivencia y respeto. 

Llegué a España hace prácticamente 20 años, he vivido, viajado y trabajado en casi todas las 
comunidades autónomas y he visto, sentido y vivido experiencias que es necesario plasmar. En 
primer lugar, me gustaría dejar claro que la idea de integración en España ha sido siempre 
sesgada y limitada al lema de “tienes que parecerte a nosotros para estar integrado”. La 
integración española, y me atrevería a decir europea, consiste en dejar de ser diferente a causa de 
ir reduciendo tus diferencias. Una persona con túnica y barba no puede estar integrada. Una 
persona calva y con una túnica naranja no puede estar integrada. Una persona afro o negra con 
ropa muy ancha, con rastas y numerosos colgantes no puede estar integrada. Para estar 
integrado hay que parecerse más al prototipo español. El que quiera ser diferente se convertirá en 
objeto, indudablemente, de miradas asesinas, comentarios discriminatorios y maleducados y, 
algunas veces, agresiones basadas en argumentos racistas. 

Después de vivir 20 años en España, acabar mis estudios superiores y formar mi pequeña familia, 
hoy, tengo 28 años, trabajo de educador social, soy padre y marido. ¿Todo normal? ¿Estoy 
integrado? Continúo: Después de casarme decidí, junto con mi mujer, ser musulmanes 
practicantes y seguir las enseñanzas del profeta Mohamed. Me he dejado la barba, llevo túnica, no 
lleno lugares donde haya tabaco, alcohol y música. ¿Sigue todo normal? ¿Sigo integrado o he 
dejado de integrarme? Los bienqueda polifacéticos seguro que habrán respondido igual a todas 
las preguntas. Para otras personas, he quedado excluido cuando he dicho ser practicante y seguir 
mi religión como tal. Hay un pequeño porcentaje de individuos a quienes da igual la forma de vestir 
o pensar porque creen en los mismos valores que yo: respeto, tolerancia, convivencia y 
solidaridad. 

Los musulmanes practicantes no somos un peligro para la sociedad 

A los primeros, mi consejo es que sean personas y no meras reproducciones. A los segundos, les 
diria que conozcan la historia y presente del mundo en el que vivimos y se integren en una 
sociedad donde la convivencia y el respeto debe ser la base. A los terceros, les pido fuerza, 
paciencia y perseverancia en seguir trabajando para contagiar a los demás. Es una labor difícil, lo 
sé. Pero no tiréis nunca la toalla porque, entonces, el mal tendrá todas las de ganar. 

Durante mis 20 años en España nunca he utilizado la violencia ni la he justificado, siempre he sido 
de defenderme con palabras. Nunca he sido de callarme las injusticias. Y no lo voy a hacer ahora. 
Los musulmanes practicantes no somos un peligro para la sociedad, al contrario, pensamos y 
practicamos valores basados en la convivencia, respeto y solidaridad con los iguales y con los 
diferentes. Aclaro: pensamos diferente y respetamos al diferente. Somos pocos los que nos 
atrevemos a vestir como nos da la gana sin temer que algún terrorista nos agreda verbal o 
físicamente. Mencionando el terrorismo, nuestra práctica no justifica ni la violencia ni el terror a 
excepción del derecho del oprimido a defenderse. Practicamos y pedimos paz. Nuestro saludo y 
nuestra despedida es un “que la paz sea contigo”. 

Lo que no tolero personalmente son las injusticias y las falacias contra las personas que no se 
pueden defender. Estoy harto del discurso de los medios de comunicación, harto de las miradas 
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asesinas, harto de los comentarios racistas, harto de que la gente sea incapaz de respetar al 
diferente. Quiero animar a todas las víctimas a alzar la voz, a no sufrir en silencio, a exigir respeto 
siendo, siempre, respetuoso. En resumidas cuentas, pidamos a la gente que sea como nosotros 
somos. Y nosotros debemos de ser como Dios nos ha ordenado ser.1 

(…pedirme que me quitase la túnica no forma parte de la integración sino de la asimilación más 
propia de países que no respetan la libertad religiosa y, por tanto, la libertad de imagen… 
[Fundación Samu] Me notificaron mi despido ya que, según sus palabras, habían observado 
anomalías en mi trabajo desde que comenzó la nueva dirección. Les pregunté cuáles eran esas 
anomalías y no obtuve respuesta, más bien un largo silencio. Abdel Belattar, El País 13/12/2019) 

 ٭
Su condición de mujer musulmana que viste 

el pañuelo le cierra puertas una y otra vez 
Lorena García Calvo 15-02-2019 2 

 

Samira Boudallaa Erramiqi en Lugo 

Participa junto a otras 40 mujeres en un proyecto de Alar Galicia cuya finalidad es 
la integración laboral 

Samira Boudallaa Erramiqi tiene 42 años y nació en Marruecos. Desde hace once vive en Lugo 
junto a su familia. Se desenvuelve con maestría hablando castellano, es de sonrisa fácil y amable. 
Está integrada en la sociedad, pero por mucho que lo intenta no logra encontrar trabajo. Su 
condición de mujer musulmana que viste el pañuelo le cierra puertas una y otra vez, aunque ella 
no ceja en su empeño. Es una luchadora. Una resiliente que ha sido capaz de salir adelante 
incluso después de que la vida la azotara de la forma más cruel. Hace tres años, un cáncer de 
sangre se llevó a su hijo mediano. Toda la familia experimentó el dolor en estado puro, pero ahora 
intentan mirar al futuro. Y el primer paso es lograr un empleo. 

«Al ser musulmana y llevar pañuelo, es complicado encontrar trabajo. La primera pregunta que te 
hacen es si puedes quitártelo, y para mí es difícil. Yo puedo integrarme, hablar perfectamente, he 
participado en muchos cursos y charlas, tengo muchos amigos y amigas españoles, pero el 
problema siempre es el mismo. Cuando busco empleo lo que me dicen es ‘me gusta cómo hablas, 
pareces trabajadora, pero ¿no puedes quitarte el pañuelo?’. Y a mí me duele, porque yo lo llevo 
con gusto, con conciencia; nadie me obliga, lo hago porque soy creyente». 

 
1 El País 27/09/2019 Abdelouahed Belattar 
2 La Voz 15/02/2019 Lorena García Calvo 
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Samira y sus hijos llegaron a Lugo hace once años siguiendo los pasos de su marido, que había 
emigrado antes. «Salimos de Marruecos para buscar una vida mejor», relata. Al principio su 
esposo trabajaba en la venta ambulante y ella cuidaba a los niños. Luego la situación se fue 
complicando y ella intentó entrar en la rueda del mercado laboral. 

«Al no tener estudios, porque el bachillerato de Marruecos no me lo homologaban, busqué trabajo 
en limpieza o cuidando hogares, ya que para otros trabajos te piden estudios y yo, por la 
economía y por la carga familiar, no puedo acceder a una carrera». Pero la búsqueda no dio sus 
frutos, así que mientras esperaba su oportunidad, seguía formándose. «Soy una mujer activa. 
Mientras no hay empleo, intento formarme, integrarme y aprender más. Quiero ser ejemplo de 
mujer musulmana emigrante que conserva su cultura y se puede integrar con los demás 
manteniendo mis creencias», desea. 

 La búsqueda activa 

Durante los últimos cinco años, cuando Samira ha estado más activamente buscando trabajo, los 
resultados han sido nulos. Solo el verano pasado le surgió una propuesta para limpiar que no 
respondía a los cánones de un trabajo con un salario digno. Además, por medio se cruzó la 
desgracia. 

«En el 2015 mi hijo se puso enfermo, estábamos con ingresos hospitalarios constantes entre Lugo 
y Santiago. Se complicó todo y lo pasamos mal. Ese verano, después de que falleciera, tuvimos 
que regresar a Marruecos porque fue un trauma grande para toda la familia», cuenta con entereza 
y con los ojos brillantes por unas lágrimas que se reserva. «En ese momento pensábamos 
quedarnos allí porque queríamos escapar del duelo», prosigue, pero en su país se encontraban de 
nuevo sin trabajo y sin paro. Y con las fuerzas muy justas. Volvieron a Galicia y desde entonces 
han ido capeando el temporal como han podido. 

Hoy en su hogar solo entra la ayuda de la risga, la renta de integración social, «y llegar a fin de 
mes es muy difícil». Pero aunque la frustración les acecha de vez en cuando, Samira no quiere 
permitírselo. «Tenemos que buscarnos la vida pensando en los niños», su gran orgullo. La mayor 
cursa en Vigo un ciclo superior de higiene bucodental y el pequeño tiene doce años. Ambos 
estudian, igual que su madre.1 

 ٭

 
1 La Voz 15/02/2019 Lorena García Calvo 
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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). 

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 
gobierno liderado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi contra los musulmanes, 
dicen representar, según su oratoria, el "budismo puro". 

Wirathu, era el monje más conocido de la tendencia extremista MaBaTha, que ha sido 
prohibida, y que se transformó en la Buddha Dhamma Parahita Foundation. El 
Tatmadaw (fuerzas armadas) esta acusado de genocidio y pogromo. 

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. 

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. 

-  El ministro malasio de Exteriores, Saifuddin Abdullah, pidió llevar a los tribunales a los 
responsables de la crisis rohinyá, en referencia a la operación del Ejército birmano que 
en 2017 provocó la huida de unos 728.000 miembros de esta etnia a Bangladés. 

El ministro malasio participó  en una reunión junto a sus homólogos de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con motivo de la cumbre regional que se 
celebra en Bangkok. 

En un mensaje publicado en las redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Malasia recogió la solicitud del canciller que pide además que el proceso de repatriación 
de los rohinyá, una etnia no reconocida por el gobierno de Birmania, incluya la 
ciudadanía. 
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La ASEAN se rige por un principio de no interferencia en asuntos internos, criticado por 
organizaciones garantes de los derechos humanos, que ha impedido hasta el momento 
discutir sobre el sensible tema de los rohinyá ante el veto impuesto por Naipyidó.1 

- Un grupo de 31 rohinyás permanecía bloqueado desde hacía cuatro días en la "línea 
cero" de frontera con la India después de que Bangladés negara el paso a los miembros 
de esta minoría étnica que huyen atemorizados por la deportación de refugiados por 
parte de autoridades indias, informaron  fuentes oficiales. 

"Les hemos impedido que crucen la frontera. Ellos (los rohinyás) están viviendo en un 
área a cielo abierto en la frontera desde el 18 de enero", dijo a Efe el teniente coronel 
Golam Kabir, comandante de la Guardia Fronteriza de Bangladés (BGB, en inglés) en el 
distrito de Brahmanbaria, que limita con el estado indio de Tripura (noreste). 

Según los informes de la BGB, los rohinyás bloqueados en "tierra de nadie", la mitad de 
ellos niños, vivían en la India como refugiados y portaban tarjetas emitidas por la 
agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en la India. 

"Son refugiados de Myanmar (Birmania) que viven en la India, hemos visto sus 
documentos", aseguró Kabir, quien detalló que en el grupo hay 17 niños, en edades que 
van desde los tres meses hasta los 12 años. 

Bangladés ha sostenido dos rondas de conversaciones con las fuerzas de seguridad 
fronteriza indias sobre el asunto, pero terminaron "sin ninguna decisión", informó Kabir. 

Más de 1.300 rohinyás han llegado a Bangladés a través de diferentes puntos 
fronterizos desde mayo del año pasado, según datos de las autoridades bangladesíes. 

La afluencia de miembros de la minoría étnica que abandonaron la India se intensificó 
después de que se conociese la deportación de un matrimonio Rohinyá junto con sus 
tres hijos a Birmania, de donde habían escapado hace años huyendo de la violencia. 

El retorno de esta familia, el segundo grupo de deportados en los últimos meses, fue 
reportado por la ACNUR, que además aseguró que estos eran solicitantes de asilo. 

La familia había estado detenida en el estado de Assam, en el noreste de India, desde 
2013 por entrar ilegalmente en el país. 

En octubre del año pasado, India envió a siete rohinyás a Birmania, en lo que fueron las 
primeras deportaciones del país desde que en 2012 el Tribunal Supremo indio 
suspendiera temporalmente el plan del Ejecutivo para deportar a los casi 40.000 
rohinyás que viven en el país. 

La India, que no forma parte de la Convención de los Refugiados de 1951 y carece de 
un marco legal para su protección, comenzó a endurecer su postura con relación a esta 
comunidad en medio del éxodo de los rohinyás. 

Más de 738.000 miembros de la comunidad rohinyá han huido a Bangladés después de 
que un ataque de un grupo insurgente motivara una ofensiva militar del Ejército birmano 
en el estado occidental de Rakáin, donde se calcula que vivían alrededor de un millón 
de miembros de esta minoría musulmana. EFE 2 

- Cuando la multitud saqueó sus viviendas, los musulmanes en la ciudad de Kyaukphyu 
fueron detenidos por la policía y llevados a un campamento por 'su propia seguridad' y 
les aseguraron que solo estarían allí unos días. 

 
1 EFE 22/06/2019 
2 EFE 21/01/2019 
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Siete años después, más de mil de esas personas todavía están allí, y solo pueden irse 
con permiso durante dos horas y bajo la supervisión de policía armada. 'Es como una 
prisión', dice Phyu Chay sobre el campamento en el estado de Rakáin, en Birmania, 
donde los 'residentes' viven en chozas de metal corrugado bajo la vigilancia constante 
de la policía. 'No hay trabajos y luchamos por conseguir la medicación adecuada', dice. 

No siempre fue así: muchos en el campamento son musulmanes kaman, quienes, a 
diferencia de los musulmanes rohinyás, son una minoría oficialmente reconocida 
mayoritariamente budista en Birmania, y han vivido pacíficamente con diferentes grupos 
étnicos en Kyaukphyu. Pero en 2012 los disturbios intercomunales se extendieron por la 
ciudad y por toda Birmania, después de que se difundió la noticia de una presunta 
violación de una mujer budista por parte de hombres musulmanes. 

A nivel nacional, más de 200 musulmanes fueron asesinados, decenas de miles fueron 
desplazados y el escenario estaba preparado para la sangrienta purga de cientos de 
miles de rohinyás en el norte de Rakáin cinco años después. En cuestión de días, las 
casas y los medios de subsistencia de los musulmanes de Kyaukphyu fueron 
destruidos. 

Antes de los ataques muchos eran maestros, abogados y jueces, mientras que otros 
pescaban o conducían carros de bueyes que transportaban carga y personas entre la 
orilla y los barcos de madera que atracaban en la playa. Todos los trabajos en la ciudad 
ahora son realizados exclusivamente por budistas étnicos de Rakáin, quienes también 
se han apoderado de las casas de musulmanes que restaban intactas. 

Htoo Maung, un musulmán kaman cuyo nombre ha sido cambiado por razones de 
seguridad, dice a AFP que muchas de estas personas son extrañas. 'La gente del 
pueblo no nos atacó', insiste. A pesar de la profunda sospecha sectaria y la división 
religiosa, Maung y otros aún mantienen una relación cautelosa con viejos amigos y 
vecinos budistas. 

A veces los visita en Kyaukphyu para obtener un plato de la tradicional sopa de fideos 
de Rakáin. 'Me dan dumplings y arroz antes de que regresemos al campamento', dice. 
Pero no hay como olvidar el nuevo orden social: Maung tiene un toque de queda y sus 
guardias armados vigilan sus viajes. Al igual que los otros musulmanes que todavía 
están en el campamento, Maung no tiene ni los contactos ni el dinero para irse, pero 
incluso si pudiera hacerlo su casa fue destruida, y apenas resta un terreno con malezas. 
'Me siento tan triste, nunca imaginé que esto podría suceder', dice a la AFP mientras 
vuelve a visitar su antigua calle en una de sus breves excursiones a la ciudad. 

Unos 130,000 musulmanes, la gran mayoría rohinyás, languidecen en varios campos 
en el centro de Rakáin. Cientos de miles más están atrapados en aldeas prácticamente 
sin libertad de movimiento. Amnistía Internacional considera que el 'sistema 
institucionalizado de segregación y discriminación' es tan severo que constituye 
'apartheid'. Esas personas carecen de acceso a la educación, la atención médica y el 
trabajo, una situación que Laura Haigh, de Amnistía, describe como 'inaceptable y 
criminal'. 

Muchos se han visto obligados a aceptar una controvertida Tarjeta Nacional de 
Verificación (TNV), que los deja en un limbo legal con pocos derechos hasta que los 
titulares 'prueben' su reclamo de ciudadanía plena. Los grupos de derechos humanos 
condenan la TNV como una herramienta discriminatoria impuesta a muchos 
musulmanes, particularmente a los rohinyás, quienes dicen que ya deberían ser 
tratados como ciudadanos de pleno derecho. 

Pocos han superado con éxito el complicado camino burocrático para obtener una 
identificación completa. Bajo presión internacional, el gobierno ha anunciado que 
cerrará todos los campamentos en todo el país. Pero la ONU, las ONG y los grupos de 
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derechos humanos temen que el plan actual solo afianzará aún más la segregación. 
Quienes se liberen de los campamentos no podrán regresar a sus antiguos hogares y, 
en cambio, serán reasentados en un nuevo alojamiento cerca de los antiguos 
campamentos. 

Las autoridades dicen que cualquier intento de reintegrar a las comunidades podría 
desencadenar nuevos disturbios. El legislador local Kyaw Than, de Kyaukphyu, insiste 
en que la ciudad está lista para recibir de retorno a los musulmanes, pero solo puede 
hacerlo con la luz verde del gobierno. 'Todos en el campamento son ciudadanos', dice, y 
describe la 'falta de humanidad' hacia la población musulmana de la ciudad. 

Saw Pu Chay, de 53 años, dirige un grupo que defiende derechos de las mujeres en un 
edificio del centro de la ciudad que sirvió como mezquita antes de 2012. Las cavidades 
en las paredes, de donde se arrancaron símbolos islámicos, son testimonio de la 
violencia vivida hace siete años. 

Ella defiende el uso del edificio, diciendo que amigos musulmanes locales a veces 
pasan para verla camino al mercado, pero deja en claro que los rohinyás más al norte 
en Rakáin son forasteros no bienvenidos. 'Los conozco bien, ya que hemos vivido uno 
al lado del otro desde que éramos jóvenes', dice sobre los musulmanes locales. 'Han 
vivido aquí por generaciones'.1 

 

Un grupo de hombres de la minoría rohinyá mira desde el interior de un vehículo de la 
policía en Myanmar. ANN WANG REUTERS 

- Oxfam asegura que unos 500.000 rohinyás permanecen en Myanmar, incluidos casi 
130.000 confinados en campamentos del gobierno y donde los trámites burocráticos 
son a menudo un instrumento para impedir que los niños asistan a la escuela o 
cualquier retenido vea un médico. 

En vísperas del aniversario de la ofensiva birmana contra la minoría,  Bangladés y la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunciaron planes para 
evaluar si unos 3.450 refugiados rohinyás aceptarán la oferta de Myanmar de regresar a 
casa, casi un año después de que fracasara otro gran plan de repatriación. 

Pero la respuesta de la mayoría de los refugiados fue contraria al regreso, por temor a 
caer víctimas de más violencia, reconoció el jueves 22 a periodistas Radhika 
Coomaraswamy, experta de la Misión Internacional Independiente de Investigación 
sobre Myanmar, de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). 

 
1 AFP 21/11/2019 
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Hay, de hecho, coincidencia de la ONU y organizaciones humanitarias de que la 
persecución continúa amenazándolos en la nación del sur de Asia, según se establece 
en un nuevo informe difundido ahora por la Misión, del que Coomaraswamy es autora 
principal. 

Coomaraswamy describió imágenes satelitales de lo que habían sido aldeas rohinyás 
en el estado de Rakáin, donde la estrategia de tala y quema del gobierno dejó 
“arrasados” los asentamientos de forma que “no había un árbol en pie”. 

El envío de refugiados rohinyá a Myanmar los expondría a “leyes cercanas al apartheid 
(segregación racial)” y a un gobierno que debe aprobar los matrimonios entre mujeres 
budistas y hombres de otras religiones, incluidos los musulmanes, consideró la 
integrante de la Misión. 

¿A qué los enviamos, a menos que se haga algún tipo de compromiso para un camino 
hacia una ciudadanía que les otorgue derechos?”, se preguntó Coomaraswamy en el 
diálogo con los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York. 

“No es solo la cuestión de su seguridad física, sino también el hecho de que no 
deberían tener que vivir como esta gente está viviendo” en los campos de 
desplazamiento en Sittwe y en otras localidades del estado de Rakáin, agregó. 

En el informe de Coomaraswamy, la Misión independiente, creada por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en 2017, dijo que la violencia sexual cometida por las 
tropas de Myanmar contra las mujeres y niñas rohinyá en 2017 mostró una intención 
genocida de destruir al grupo. 

“Cientos de mujeres y niñas rohinyá fueron violadas, y  80 por ciento de las violaciones 
corroboradas por la misión fueron violaciones en grupo. El Tatmadaw (como se conoce 
al ejército birmano) fue responsable de 82 por ciento de estas violaciones en grupo”, 
indica el documento de 61 páginas. 

El gobierno de Myanmar ha negado la entrada a los investigadores de la ONU, que en 
su lugar visitaron campos de refugiados en Bangladés, Malasia y Tailandia, donde 
hablaron con las familias rohinyás, activistas humanitarios y expertos locales. 

La misión de Myanmar ante la ONU no respondió a las solicitudes de comentarios de 
IPS. El gobierno birmano, por su parte, rechazó las acusaciones generalizadas y volvió 
a indicar que la campaña militar en cientos de aldeas en el norte de Rakáin fue en 
respuesta a los ataques de los militantes rohinyás. 

Coomaraswamy pidió a los líderes políticos y empresariales del mundo que corten los 
lazos comerciales y de negocios con el ejército birmano y dijo que había una pequeña 
ventana de esperanza para el procesamiento de los autores de la limpieza étnica, 
mediante los mecanismos de investigación de la Alta Comisión de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (Acnudh), con sede en Ginebra. 

La Misión investigadora ha reunido nuevas evidencias sobre presuntos autores 
concretos de los crímenes contra los rohinyás y ha agregado sus nombres a una lista 
confidencial para entregarla a la Alta Comisionada de Adnudh, Michelle Bachelet, y a los 
responsables de otra investigación de la ONU que está preparando casos para posibles 
juicios en el futuro.1 

- Los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron a la fiscalía de esa 
instancia a abrir una investigación formal sobre los presuntos crímenes de lesa 

 
1 IPS 26/08/2019 
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humanidad cometidos sistemáticamente contra la minoría rohinyá en la frontera de ese 
país con su vecino Bangladés.  

La Cámara del tribunal encargada del caso, integrada por los jueces Olga Herrera 
Carbuccia, Robert Fremr y Goeffrey Henderson, escuchó a todos los individuos y 
organizaciones que acudieron en calidad de víctimas o de asesores de éstas a pedir 
que se abriera el proceso.1 

- Unos 100.000 rohinyás se congregaron en el campo de refugiados de Kutupalong, en 
el sureste de Bangladés, para reclamar un diálogo con esta minoría musulmana. 

Los rohinyás se congregaron en Kutupalong, convertido ya en el mayor campo de 
refugiados del mundo con 630.000 habitantes, con pancartas en las que insistían en 
que se les tuviera en cuenta, repitiendo un único mantra: "Hablad con nosotros". 

"Hablad con nosotros sobre derechos", "Hablad con nosotros sobre ciudadanía y la 
etnia rohinyá", "Hablad con nosotros sobre seguridad", rezaban las pancartas de gran 
tamaño que presidían la concentración. 

En la protesta de Kutupalong participaron "unos 100.000 rohinyás", aunque también 
hubo concentraciones en otros campamentos, explicó el agente a cargo de la comisaría 
de la que depende la zona, Nurul Islam Majumder, que anotó que las concentraciones 
transcurrieron de manera totalmente "pacífica". 

La protesta de Kutupalong concluyó con un emotivo momento de rezo, en el que los 
rohinyás, muchos de ellos entre lágrimas, recordaron a las víctimas por el "genocidio" 
perpetrado por el Ejército birmano en Rakáin, en el oeste de Birmania.  

El desproporcionado operativo dejó a su paso unos 10.000 rohinyás asesinados, 
mujeres y niñas violadas y aldeas arrasadas, una ofensiva calificada por la ONU de 
"limpieza étnica de manual" con "indicios de genocidio".2 

- La Misión Investigadora Internacional e Independiente de la ONU sobre Myanmar dijo 
que halló que los soldados del país “de manera rutinaria y sistemática usaron la 
violación, violaron en grupo y otros actos sexuales violentos y forzados en contra de 
mujeres, niñas, niños, hombres y personas transgénero en flagrante violación de las 
leyes que protegen los derechos humanos internacionales”. 

El informe, divulgado en Nueva York, indica que la intención genocida de las fuerzas 
militares de Myanmar hacia los rohinya quedó demostrada al matar a mujeres de dicha 
comunidad, causando graves daños corporales o mentales a mujeres y niñas rohinya, 
forzándolas a condiciones diseñadas para causar la destrucción total o parcial de los 
rohinyá, e imponiendo medidas para evitar los alumbramientos dentro del grupo. 

Muchas organizaciones de derechos humanos han acusado a Myanmar de genocidio o 
limpieza étnica en contra de los rohinya. En un informe previo, la misión de la ONU 
documentó otros abusos graves en Rakáin desde el 2016, incluyendo asesinatos 
generalizados e incendio de aldeas, y halló que abusos parecidos ocurrieron en los 
estados de Kachin y Shan.3 

En un reporte publicado tras dos años documentando violaciones a derechos humanos 
por parte de las fuerzas de seguridad, la Misión Internacional Independiente de 
Investigación concluyó que las operaciones de contrainsurgencia de 2017 incluyeron 
“actos genocidas”. 

 
1 News.un.org 15/11/2019 
2 EFE 26/08/2019 
3 AP 23/08/2019 
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Miles de personas murieron y más de 740.000 rohinyas huyeron a Bangladés para 
salvar su vida, según el informe. 

La amenaza de genocidio continúa para los aproximadamente 600.000 rohinyas que 
siguen en Myanmar, viviendo en condiciones “deplorables” y sufriendo persecución. La 
situación hace imposible la repatriación de los refugiados, indicó la misión. 

“La amenaza de genocidio continúa para el resto de los rohinyás”, dijo en un 
comunicado Marzuki Darusman, el director de la misión. 

El reporte resumió y actualizó otros seis informes previamente publicados por la misión 
que detallan detenciones arbitrarias, tortura y trato inhumano, violación y otras formas 
de violencia sexual, asesinatos arbitrarios, extrajudiciales o sumarísimos, 
desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y destrucción ilegal de propiedad. 

El informe es presentado el martes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, 
que estableció la misión en 2017. 

La misión de la ONU se ha enfocado en los rohinyá en el estado Rakáin, pero también 
abarca las acciones del ejército de Myanmar - conocido como Tatmadaw - hacia otras 
minorías, también cristianos, en los estados Rakáin, Chin, Shan, Kachin y Karen. 

El equipo señaló que también esos grupos sufrieron “marginalización, discriminación y 
brutalidad” por parte del ejército.1 

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.” 

 
1 AP 16/09/2019 
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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) despliega campañas contra los musulmanes y los cristianos. El grupo 
nacionalista Movimiento Nacional Sinhala también despliega su discurso del odio. 

Más de 1.100 refugiados han sido forzados a abandonar sus hogares por ataques 
violentos en contra de las minorías religiosas tras los atentados del Domingo de 
Resurrección en Sri Lanka, guareciéndose en precarios refugios improvisados, 
denunció Amnistía Internacional (AI). 

Desde los ataques del pasado 21 de abril contra tres iglesias y tres hoteles de lujo que 
dejaron 253 muertos y más de 500 heridos, la tensión entre la comunidad musulmana y 
la mayoría budista del país ha ido en aumento. 

De acuerdo con AI, los refugiados, en su mayoría de origen paquistaní o afgano 
intentan mantenerse a salvo dentro de «centros comunitarios hacinados y en una 
estación de policía, que se les ofrece en buena voluntad como lugares de refugio 
temporal». 

Las víctimas «carecen de lugares adecuados para dormir, instalaciones sanitarias 
limpias, acceso a atención médica para tratar enfermedades que están proliferando en 
estos albergues improvisados», detalló. 

Entre este grupo se encuentran musulmanes ahmadíes, cristianos paquistaníes, chiíes 
hazaras afganos, y refugiados políticos de Irán y Pakistán. 

En una serie de entrevistas recopiladas por la organización internacional, estas 
personas indicaron que las agresiones se iniciaron con el rumor de que paquistaníes 
estaban detrás de los atentados. 

«Un grupo de hombres vino, algunos con palos con clavos. Algunos de ellos estaban 
borrachos (…) Dijeron que éramos paquistaníes y que teníamos que salir del área en 
dos horas», contó a AI Naseem John, un católico paquistaní de 57 años. 

Según su relato, fue obligado a abandonar el lugar pese a haber justificado que, al igual 
que la víctimas del día de Pascuas, eran también cristianos.  

«Eso no importa, eres paquistaní», le dijeron los agresores.2 

 
1 EuropeanBuddhism.org 24/09/2017 
2 EFE 16/05/2019 
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La ola de violencia contra musulmanes que comenzó el pasado domingo, en aparente 
represalia por los atentados terroristas del mes pasado, ha causado al menos un muerto 
y decenas de establecimientos atacados en Sri Lanka, donde ya se ha levantado 
parcialmente el toque de queda impuesto. 

El fallecimiento se registró en la zona de Chilaw, en la Provincia Noroccidental, la más 
afectada por el brote de violencia, y la víctima presentaba heridas de arma blanca, 
informó el martes una fuente del Hospital Marawila, el centro sanitario regional al que 
fue trasladado el cadáver. 

El toque de queda decretado por la noche en todo el país en vista de los ataques contra 
mezquitas y propiedades de musulmanes en varios puntos fue levantado a las 04.00, 
hora local, pero continúa en vigor en la Provincia Noroccidental, indicó la Policía del país 
isleño en un comunicado. 

En Minuwangoda, a unos 40 kilómetros al norte de Colombo y uno de los puntos en los 
que se registraron ataques contra fieles del islam, en la mañana reinaba la calma 
después de que las restricciones a la reunión concluyeran dos horas más tarde que en 
el resto de la nación. 

 

Soldados de Sri Lanka fuertamente armados patrullan cerca de una mezquita tras una 
ataque en Minuwangoda (AFP) 

Un portavoz de la Policía de la localidad, Rohan Rajapaksa, confirmó que unas 40 
tiendas pertenecientes a musulmanes fueron atacadas en los últimos dos días en el 
área. 

El partido Alianza Tamil Nacional (TNA), representante de esa minoría que habita el 
norte de la isla, mostró su profunda preocupación por los incidentes y destacó que 
algunos de ellos tuvieron lugar durante el toque de queda, lo que evidencia la falta de 
medidas “efectivas” por parte de las fuerzas de seguridad. 

 “No puede haber lugar para el terrorismo en este país, ni para el terrorismo que 
pone bombas en las iglesias, ni para el terrorismo que ataca mezquitas”, concluyó 
el parlamentario y portavoz del TNA, M.A. Sumanthiran, en un comunicado. 

La ola de violencia comenzó el domingo en la ciudad de Kurnegala, a unos cien 
kilómetros al noreste de la capital isleña, y llega tres semanas después de la serie de 
atentados coordinados del Domingo de Resurrección contra tres iglesias y tres hoteles 
de lujo, que causaron 253 muertos y más de 500 heridos. 
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Tras los ataques, las autoridades religiosas de la comunidad musulmana decidieron 
suspender temporalmente los rezos comunitarios de los viernes por miedo a ataques de 
represalia. 

 

Una mujer musulmana llora cerca de su casa quemada en un ataque en Kottampitiya 
(Reuters) 

El presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka, el cardenal Albert Malcolm 
Ranjith, ha hecho múltiples llamamientos a la calma.1 

- Más de 16 millones de electores estaban convocados a las urnas el 16 de noviembre. 
Al puesto del presidente de Sri Lanka aspiran 35 candidatos. La jornada electoral no 
estuvo exenta de episodios de violencia, que ensombrecieron la alta participación 
ciudadana. El hecho más grave se dio cuando un grupo de votantes musulmanes de la 
remota aldea de Thanthirimale, a 190 kilómetros de la capital Colombo, fue atacada con 
balas y piedras por un grupo de hombres no identificados. 

Ninguno de los votantes, que se dirigían a los colegios más próximos en el distrito 
vecino de Mannar, resultó herido, pero el ataque demostró que “hay un esfuerzo 
concertado para mantener a los musulmanes alejados de las urnas”, según declaró 
Ratnajeevan Hoole, miembro de la Comisión Electoral, a la agencia AP. 

Shreen Saroor, un activista que trabaja con musulmanes desplazados, destacó que los 
ciudadanos pudieron llegar a los centros de votación y el ataque solo los alentó a votar 
más decididos. 

Un reporte de la organización no gubernamental Centro para Monitorización de 
Violencia Electoral (CMEV) registró 196 incidencias durante los comicios, 61 reportados 
como actos de intimidación a votantes y 67 como campaña ilegal en diferentes puntos 
del país. 

No obstante, el presidente de la Comisión Electoral, Mahinda Deshappriya, dijo que “no 
hubo incidentes graves de violencia” durante las elecciones.2 

- El alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel 
Ángel Moratinos, ha urgido en Colombo a encontrar una solución al problema de los 
refugiados en Sri Lanka. 

En un encuentro con el presidente del país isleño, Maithripala Sirisena, en la primera 
visita de un alto cargo tras los ataques de hace días a varias iglesias y hoteles de lujo, 

 
1 EFE 14/05/2019 
2 EFE 17/11/2019 
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Moratinos destacó la necesidad "urgente" de encontrar una solución duradera a la 
seguridad de los refugiados. 

"Cerca de 1.600 refugiados y solicitantes de asilo, principalmente de musulmanes 
ahmadíes, han estado bajo ataque a raíz de los atentados de Pascua", indicó anoche 
en un comunicado la oficina de la ONU para la Alianza de Civilizaciones. 

Moratinos, exministro español de Asuntos Exteriores, trasladó a Sirisena el apoyo de su 
organización en los esfuerzos para restaurar la armonía y la unidad tras las explosiones, 
reivindicadas por el grupo terrorista Daesh en un país con un 9,7 % de musulmanes. 

Mantuvo también un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal nacional, 
cardenal Albert Malcolm Ranjith, al que felicitó por sus intentos de mantener la paz 
comunal tras la tragedia. 

Moratinos realizó una visita sorpresa de un día a la isla, donde se reunió, además, con 
el líder de la oposición, el expresidente Mahinda Rajapaksa; el primer ministro, Ranil 
Wickremasinghe; representantes de la sociedad civil y el equipo de Naciones Unidas en 
Sri Lanka.1 

 

India (Bharat) 

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. 

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. 

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 antiislámico 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. 

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. Desde aquel linchamiento, Amnistía ha recopilado ‘crímenes de odio’ contra 
musulmanes, dalits, adivasis, cristianos o personas transgénero atacados por 
pertenecer a estos grupos.  

No obstante la primera condena relacionada con los asesinatos que perpetran las 
patrullas protectoras de vacas llegó en marzo de 2018, 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.  

- Tres personas fueron linchadas, una de ellas hasta la muerte, por una turba de vecinos 
a plena luz del día en una aldea cercana a Ranchi, capital de Jharkhand, estado al 
noreste de India. Como tantas otras veces, la violencia fue desencadenada por los 
rumores falsos de compraventa de carne de vaca, animal sagrado del hinduismo, 
religión mayoritaria en India.  

 
1 EFE 01/05/2019 
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Las víctimas pertenecían a una de las minorías religiosas, en este caso cristiana. 
Ambos factores son comunes en este tipo de violencia contra inocentes alentada por la 
xenofobia del renacido nacionalismo radical hindú, lo que ha llevado a líderes 
cristianos indios a expresar temor por el futuro de esta comunidad religiosa en el país 
asiático. 

“Asesinaron a uno de nuestros feligreses y apalearon a un discapacitado, miembro de 
una tribu. Atacan a los vulnerables para infundir miedo a las minorías religiosas”, dice 
por teléfono el padre Abraham Mathew, en el coche de regreso de la misión que 
investiga el asesinato. “Son crímenes organizados y motivados por la fe. Algunos 
informes registran 18 casos similares desde principios de año, solo en Jharkhand”, 
explica el padre Mathew, que también es secretario general del Consejo Nacional de 
Iglesias de India (NCCI, en sus siglas en inglés). Este grupo representa a todas las 
comunidades cristianas y sus intereses ante el gobierno de India y organismos como la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos o la de Minorías. Pero “las denuncias no 
cambian nada porque la religión está politizada por el gobierno nacionalista hindú 
del país”, resume. 

“Vivimos bajo el miedo, aún más en el norte de India donde somos minoría”, se 
lamentaba en un encuentro Kishore K. Kujur, obispo del vecino estado de Odisha, 
donde la cacería anticristiana causó más de 100 muertos y 50.000 sin techo tras el 
ataque a 4.500 casas y 250 iglesias en 2008. 

“El hostigamiento de las autoridades de Jharkhand es continuo. Un párroco nuestro fue 
arrestado en base a la Ley Nacional Anti-Conversión, nos difaman diciendo que somos 
elementos antinacionales, investigan nuestras propiedades y congelan nuestras 
cuentas bancarias”, explica a este diario, bajo anonimato, uno de los máximos líderes 
católicos en el estado y alto cargo de la Conferencia Episcopal de India (CBCI).  

La persecución religiosa amparada por la política ha hecho que medio millar de 
celebridades e intelectuales indios enviasen una carta al primer ministro para denunciar, 
entre otras cosas, los ataques a las minorías. Según investigaciones independientes, el 
97% de los casos de violencia ligada a la protección de vacas entre 2010-17 ocurrieron 
bajo este gobierno y la mitad en estados dirigidos por el Bharatiya Janata Party (BJP). Si 
bien la mayoría de las víctimas fueron musulmanes, la minoría cristiana también está 
entre el objetivo del nacionalismo radical hindú. A comienzos de este verano, en mitad 
de los ataques a cristianos y musulmanes en los estados del norte del país, un conocido 
político del BJP de esa región dijo: “La cultura y los principios de India están siendo 
destruidos por el Islam y el Cristianismo”. 

El máximo representante de esta ideología (hindutva) es el grupo Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS), cuyas bases son el soporte electoral del gobierno de 
India. En su primer discurso desde que el BJP renovó su mayoría absoluta, el líder de 
RSS felicitó al gobierno y justificó los actos de violencia atribuidos a sus seguidores 
diciendo que los linchamientos son prácticas que se recogen por primera vez en la 
Biblia, no en tradiciones hindúes. Hace años, el mismo líder no corrigió a una de sus 
figuras regionales cuando anunció en televisión que tanto cristianos como 
musulmanes serían eliminados de India para diciembre de 2021.1 

- La enmienda a la Ley de Ciudadanía, aprobada el martes por la Cámara baja del 
legislativo, excluye del derecho a ciudadanía y registro a inmigrantes musulmanes que 
viven en India sin papeles, a pesar de que el país asiático cuenta con la segunda mayor 
población del mundo que practica la fe del Islam – alrededor de 13% del total de más de 
1.300 millones de habitantes. Sin embargo, el proyecto de ley sí ampara a hindúes, 
jainitas, parsis y a otras minorías procedentes de países vecinos de mayoría 
musulmana como Pakistán, Bangladés y Afganistán.  

 
1 El Confidencial 13/10/2019 
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La enmienda discrimina y deja en un limbo legal a musulmanes perseguidos en países 
próximos donde son minoría, como los rohinyás de Myanmar, los tibetanos de China o 
los tamiles de Sri Lanka. 

La noticia provocó varias jornadas de protestas en el Estado nororiental de Assam, que 
comparte 270 kilómetros de frontera con el vecino Bangladés, de mayoría musulmana. 
Esta región de India vive un flujo migratorio constante, lo que es usado con fines 
partidistas por grupos políticos para criticar la transformación demográfica local fruto de 
la presencia musulmana. En julio del año pasado, la Comisión Electoral Central rechazó 
la solicitud de ciudadanía a cuatro millones de habitantes causando el temor entre la 
extensa población musulmana de la región. Aquella medida, cuya lista final se conocerá 
a finales de junio, junto a la reciente enmienda de la ley concedería la ciudadanía a 
todos los inmigrantes ilegales no-musulmanes de ese Estado, favoreciendo a la mayoría 
hindú frente al resto de grupos religiosos y étnicos, particularmente a los musulmanes. 

Otros partidos políticos y analistas también han criticado la aprobación del boceto no 
tanto por un rechazo a la inmigración, sino por la voluntad del actual Ejecutivo 
nacionalista hindú, dicen, de crear un estado religioso. Según la líder del Partido 
Comunista de India, Kavita Krishnan, el proyecto de ley “abre la puerta de atrás para un 
'Hindu Rashtra' [Nación Hindú] donde ser hindú sienta las bases de la ciudadanía 
[en India]”. También secretaria general de la Asociación de Todas las Mujeres 
Progresistas de India, Kavita nació en Tamil Nadu, el estado meridional de India con 
elevada población de inmigrantes de etnia tamil, originarios de Sri Lanka.1 

 

Los manifestantes sostienen pancartas durante una protesta contra una nueva ley de 
ciudadanía en Mumbai, India, 27 de diciembre de 2019 Francis Mascarenhas / Reuters 

- El gobierno liderado por Narendra Modi, del partido nacionalista conservador, 
Bharatiya Janata Party (BJP) está construyendo diferentes instalaciones que se 
convertirán en campos de detención para casi dos millones de personas a los que 
catalogan como indocumentados que residen en territorio nacional. Apenas nadie habla 
de este asunto, pero se trata de una de las mayores crisis humanitarias que se están 
produciendo en el mundo en la actualidad. 

Esos 1.9 millones de personas que residen en Assam, estado ubicado en el noreste del 
país, están viviendo una situación muy complicada después de que el gobierno les 
excluyera del Registro Nacional de Ciudadanos en agosto. Esto significa que de la 
noche a la mañana dejaron de ser ciudadanos indios hasta que se demuestre lo 
contrario. Los afectados por esta medida son musulmanes, la minoría más numerosa 
del estado. Según medios locales los hindúes han sido excluidos de la lista de 
afectados. 

 
1 elPais.com 11/01/2019 
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El censo en Assam realizado en 2011 concluyó que el islam es la religión que más está 
creciendo y un 32.22 por ciento de la población es musulmana. El contexto es el de la 
persecución de esta minoría por parte de gran parte de la sociedad hindú, algo que 
realizan con el beneplácito de las autoridades, sobre todo después de que Modi fuera 
reelegido como primer ministro recientemente, un cargo en el que lleva desde 2014. La 
seña de identidad de su gobierno es, entre otras cosas, la de intentar reducir a la 
población musulmana que vive en la India. 

 

Aldeanos musulmanes afectados por la violencia étnica en Assam. REUTERS/Utpal 
Baruah 

Precisamente eso es lo que critican los sectores contrarios a esta medida, que despojar 
de su nacionalidad a personas que llevan décadas viviendo en Assam es ilegal. 
Naciones Unidas y diferentes grupos relacionados con la preservación de los Derechos 
Humanos no han escondido su preocupación y señalan a Modi de estar afectando a 
personas inocentes y legales para detectar a migrantes indocumentados. Las 
autoridades indias se defienden y afirman que migrantes ilegales musulmanes 
procedentes de Bangladés han llegado a Assam. 

 

Aldeanos musulmanes afectados por la violencia étnica en Assam. REUTERS/Utpal 
Baruah 

Ante esta medida, la vida de millones de personas que han estado viviendo de manera 
legal en el estado durante décadas ha cambiado radicalmente. Para que puedan 
recuperar su nacionalidad, deben presentar documentación que pruebe su legitimidad, 
como partidas de nacimiento u otros documentos. En cualquier país desarrollado, esto 
no supondría más que un dolor de cabeza burocrático, en Assam, se trata de un 
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contratiempo que determinará el futuro de los afectados ya que los registros y archivos 
en estas zonas rurales son pobres o inexistentes. 

En total, hay planeados 10 centros de detención donde cada uno superará el 
perímetro de siete estadios de fútbol. Tendrán escuela, hospital y unas enormes torres 
desde las que fuerzas de seguridad vigilarán a decenas de miles de personas que se 
congregarán en lugares.1 

- En la periferia de Srinagar, principal ciudad de la parte de Cachemira bajo control indio, 
Soura se aisló de los alrededores regidos por las fuerzas de seguridad indias. Soura, 
barrio asediado al que bautizaron "la Gaza de Cachemira". 

La región himalaya, de mayoría musulmana e igualmente reivindicada por Pakistán, 
está totalmente aislada del mundo. Las autoridades indias impusieron un bloqueo a las 
comunicaciones y fuertes restricciones a la circulación el 4 de agosto, la víspera del 
anuncio de la revocación de la autonomía constitucional de esta parte de Cachemira. 

El sentimiento hostil a India no deja de aumentar, sobre todo porque con la revocación 
de la autonomía, los indios pueden ahora presentarse a empleos públicos y adquirir 
bienes inmobiliarios en Jammu y Cachemira.2 

- En la declaración hecha del ministerio de Exteriores de Pakistán el 12 de agosto fue 
señalado que la intervención de la India a la libertad religiosa de los musulmanes en 
Jammu y Cachemira en la Fiesta de Sacrificio es inadecuado a los derechos humanos y 
el derecho global. 

En dicha declaración fue señalado que en Jammu y Cachemira continúan los 
impedimentos como la salida a la calle, el corte del Internet y toda la comunicación y fue 
señalado: 

“Pakistán condena el aislamiento sin misericordia de la India en Jammu y Cachemira 
bajo la ocupación y la limitación de las libertades religiosas de millones de Jammu y 
Cachemira en una fiesta importante como la Fiesta de Sacrificio”.3 

- Jama Masjid, la mezquita más grande de la región del Himalaya, debió cerrar y sólo se 
autorizó a la población a rezar en mezquitas locales más pequeñas para evitar grandes 
concentraciones, según testigos. 

Cachemira se encuentra aislada, con las comunicaciones cortadas y las 
concentraciones prohibidas, tras el despliegue de decenas de miles de soldados indios 
en esta región del Himalaya, donde India ya contaba con medio millón de soldados. 

Según la prensa india, al menos 500 personas fueron detenidas la semana anterior en 
Cachemira.4 

- Dos civiles murieron, otro resultó herido por disparos hechos por tropas indias en la 
Línea de Control Jammu y Cachemira entre Pakistán y la India. 

El Ministerio paquistaní de Exteriores anunció que las muertes se produjeron en las 
aldeas fronterizas Hot Spring y Chiricot a causa de los disparos indios. Fue protestada la 
actitud de la India por la violación del alto el fuego que ha supuesto una amenaza para 
la paz regional. 

 
1 Yahoo Noticias 12/09/2019 
2 AFP 22/08/2019 
3 TRT 15/08/2019 
4 AFP 13/08/2019 
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Continúa la tensión relativa a la situación en que está inmersa la región y el futuro de 
ésta después de la revocación por la India del Artículo constitucional que otorgaba un 
estatuto exclusivo para Jammu y Cachemira desde hacía más de medio siglo. 

Desde el día que se abolió el artículo continúan las restricciones y extremas medidas de 
seguridad, aunque con flexibilizaciones. La India revocó el Art.370 de la Constitución el 
pasado 5 de agosto.1 

- Una oración especial por "los hermanos musulmanes de Cachemira" ha sido 
organizada en los últimos días por el Comité Ecuménico de Solidaridad de Lahore, que 
incluye líderes cristianos pakistaníes de varias denominaciones, pertenecientes a la 
Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Presbiteriana y el Ejército de Salvación. 
La oración fue acompañada por un llamamiento a la paz para la atormentada región de 
Cachemira, aún en el centro de fuertes tensiones entre India y Pakistán. 

Tal como informa la agencia de noticias Fides, el encuentro tuvo también un carácter 
interreligioso, dada la participación de líderes musulmanes pakistaníes invitados para la 
ocasión y fue dirigido por el franciscano fray Francis Nadeem, OFM Cap, secretario de 
la Comisión para el Diálogo Ecuménico e Interreligioso en la Conferencia Episcopal de 
Pakistán.2 

"Unas 4.150 personas siguen bajo rejas", dijo  a Efe un oficial de la sala de control de la 
Policía de Srinagar, que pidió el anonimato. 

Otras 3.000 personas "que habían sido detenidas de forma preventiva ya han sido 
puestas en libertad bajo fianza", añadió la fuente, que señaló que unos 300 prisioneros 
han sido trasladados al estado vecino de Uttar Pradesh. 

Las autoridades han detenido de forma preventiva a 170 miembros de diferentes 
formaciones políticas, que incluyen a los antiguos jefes de gobierno de la región Omar 
Abdullah y Mebooba Mufti. 

Una fuente de la administración cachemir, que pidió el anonimato, afirmó a Efe que las 
autoridades han habilitado seis cárceles especiales para los prisioneros políticos en la 
región. 

Además desde el inicio de las restricciones el pasado 5 de agosto, 182 personas han 
sido detenidas bajo la Ley de Seguridad Pública (PSA) "incluyendo" al octogenario 
Farooq Abdullah, presidente del partido político regional Conferencia Nacional (NC) y ex 
jefe de Gobierno de Cachemira. 

El arresto de Abdullah el pasado domingo, después de que el ministro indio del Interior 
lo negase repetidamente tras pasar más de un mes en "detención preventiva", levantó 
el lunes una oleada de indignación. 

"Resulta desafortunado que la única persona en Cachemira que solía hablar con la India 
con sinceridad haya sido detenida bajo la draconiana PSA", dijo a Efe un líder del NC y 
parlamentario regional, Akbar Lone, frente a la residencia de Abdullah. 

"¿Cómo puede un parlamentario electo ser denominado como una amenaza a la 
seguridad pública?", se preguntó Lone. 

La controvertida PSA permite arrestos de hasta dos años sin juicio para impedir que 
una persona actúe contra la seguridad del Estado o para mantener el orden público. 

 
1 TRT 20/08/2019 
2 VaticanNews.va 21/08/2019 
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Una fuente del NC, que pidió el anonimato, afirmó a Efe que la decisión de detener al 
líder octogenario bajo esa ley se produjo para contrarrestar la impugnación de su 
arresto preventivo. 

"Esta no es la India en la que creo", había lamentado emocionado Abdullah en una 
entrevista al canal indio NDTV cuando el Gobierno central anunció su decisión de retirar 
el estatus especial a Cachemira y dividirla en dos territorios bajo control de Delhi. 

El pasado 5 de agosto el Gobierno indio anunció la decisión de acabar con la autonomía 
de la región e impuso restricciones a los derechos de circulación y reunión de las 
personas, además de cortar las redes de telecomunicaciones e internet. 

La decisión del Ejecutivo de acabar con la autonomía de Cachemira y dividir la región es 
percibida como un intento del gubernamental partido nacionalista hindú BJP de cambiar 
la demografía de esta región de mayoría musulmana, al permitirse ahora que indios de 
otras partes del país se asienten y adquieran tierras en la región. 

Sin embargo, Nueva Delhi defiende que la medida solo busca el desarrollo de la 
disputada región, por la que la India y Pakistán han librado dos guerras y numerosos 
conflictos menores. EFE 1 

Más de la mitad del antiguo principado -incluido el valle de Cachemira, el Ladakh 
himalayo y la llanura de Jammu- está bajo dominio indio, mientras que el resto está 
ocupado por Pakistán y, en una pequeña parte, por China. 

"El primer ministro de la India, Narendra Modi, recibe a Vox en Nueva Delhi para tratar 
la crisis de Cachemira”, ha escrito en Twitter Hermann Tertsch, eurodiputado del partido 
español de ultraderecha Vox. Él y miembros de Reagrupación Nacional (RN), de Marine 
Le Pen; el nacionalista polaco Ley y Justicia (PiS, en el poder) y el Partido del Brexit 
(BP) dicen representar a “una delegación del Parlamento Europeo”. Pero una portavoz 
de la delegación de la Unión Europea en India afirmó a la agencia Efe que las 
actividades del grupo en el país asiático eran a título personal.2 

- La sombra de la amenaza se cierne sobre otras minorías. “Hace un año, parsis y 
cristianos también fueron excluidos de la ley de ciudadanía”, explica Dolphy D’Souza, 
presidente de la Sabha Católica de Bombay. “¿Cómo quieren que los ciudadanos 
conserven documentos de sus ancestros cuando los políticos no pueden ni acreditar 
sus estudios? Esto es un ataque que afecta a todas las minorías del país, no solo a los 
musulmanes”, razonaba a este diario el líder de uno de los grupos cristianos más 
grandes del país, uno de los organizadores de la multitudinaria protesta del jueves en la 
capital económica de la India. 

También presente en la concentración de Bombay, el representante de los intocables y 
campesinos de India, Prakash Ambedkar, explicaba el riesgo que corren otros estratos 
sociales: “Las castas y tribus no solo siguen discriminadas socialmente, sino que 
vuelven a estar perseguidas institucionalmente por esta ley de ciudadanía, como lo 
estuvieron en el pasado”.3 

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.  

 
1 EFE 17/09/2019 
2 elPais.com 01/11/2019 
3 elPais.com 22/12/2019 
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China tiene más de 20 millones de musulmanes, principalmente de las etnias 
minoritarias uigur, 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. 

Sinkiang (la Nueva Frontera, o Nuevo Territorio, en manchú) 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. 

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’ 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 
desarrollados por el Gobernador de la Región autónoma Shohrat Zakir.  

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, 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

- El creciente aplastamiento de las tradiciones culturales y religiosas de este grupo 
étnico por parte del PCCh (Partido Comunista Chino) los deja con la sensación de que 
se avecina una crisis inminente, similar a lo que ocurre en Sinkiang. 

Aunque durante varios años han sido aclamados como “los buenos musulmanes de 
China”, los miembros de la minoría étnica hui están siendo testigos de la represión 
creciente por parte de las autoridades a lo largo del país. La antigua narrativa que 
distingue entre los uigures y los musulmanes fuera de Sinkiang se está abandonando 
gradualmente y la nueva política parece estar dirigida a todos los musulmanes. Bitter 
Winter visitó algunas provincias que tienen altos índices de poblaciones hui para 
investigar la situación. 

En el mes de marzo, a los musulmanes hui en la prefectura de Huangshi en la provincia 
central de Hubei se les notificó que no podían organizar el Jumu’ah –que también se 
conoce como la oración de los viernes u oración congregacional, que llevan a cabo los 
musulmanes todos los viernes, justo después del medio día– en privado en casa. 

“Como descubrieron que algunos musulmanes estaban llevando a cabo el Jumu’ah de 
forma privada en casa, el equipo central de inspección convocó a una reunión de las 
personas a cargo de las mezquitas para notificarles que las oraciones del viernes sólo 
podían llevarse a cabo en las mezquitas. Si se descubre que las están realizando en 
casa, las consecuencias serán nefastas”, dijo un musulmán de la localidad. “La única 
mezquita en los alrededores se encuentra a decenas de kilómetros de distancia. ¿No 
nos están haciendo las cosas difíciles?”. 
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En mayo, la policía acudió a advertirle a un musulmán que dirige un restaurante de 
comida china en la prefectura que no llevara a cabo el Jumu’ah con su familia. “Dijeron 
que el control es muy riguroso ahora. Si hay una reunión de tres o más personas, se 
considera ilegal”, recordó el hombre en relación con su interacción con los oficiales de 
policía. 

Presionados por el Gobierno, los musulmanes tuvieron que acatar las disposiciones. 
“Las personas no se atreven a llevar a cabo el Jumu’ah con su familia. Como 
musulmanes, ¿cómo podríamos no llevar a cabo el Jumu’ah? Esta es nuestra fe. El 
Gobierno ha llegado demasiado lejos”, continuó el propietario del restaurante de comida 
china. 

Y las restricciones sobre otras actividades religiosas se están volviendo cada vez más 
estrictas, reprimiendo las tradiciones y costumbres del pueblo hui. En julio del año 
pasado, el departamento local de asuntos religiosos prohibió a una mezquita en la 
ciudad de Dalian en la provincia nororiental de Liaoning que realizara su actividad anual 
de intercambio estudiantil fuera de la ciudad aduciendo que había demasiadas 
personas, lo cual podría provocar un disturbio. 

 “Cuando salimos a la calle portando gorros blancos o gorras de oración, que 
tradicionalmente visten los hombres hui, a menudo se nos cuestiona o se nos multa sin 
razón alguna. Particularmente en lugares como la estación de trenes, la policía realiza a 
menudo inspecciones de nuestras identificaciones personales para verificar si tenemos 
antecedentes penales. No nos atrevemos a portarlos en lugares públicos”, dijo a Bitter 
Winter el propietario de la etnia hui de un restaurante que se encuentra en la provincia 
norteña de Hebei. “Todavía no es como en Sinkiang, donde todos aquellos que son 
descubiertos portando un gorro blanco o con barba larga son arrestados. Sin embargo, 
parece que estamos siendo reprimidos en todos los aspectos. Los procedimientos de 
aprobación para las tiendas hui también son extremadamente estrictos. Si no se quitan 
los símbolos árabes de las vallas publicitarias, se impondrá una multa de 20.000 yuanes 
(aproximadamente 2.900 dólares)”. 

 

Oficiales están desmantelando símbolos árabes halal (proporcionado por una fuente 
interna). 

La campaña para eliminar los símbolos árabes que el propietario hui del restaurante 
mencionó ya está ampliamente en marcha en Hebei y en otras provincias. De acuerdo 
con algunos datos, desde fines de abril hasta mediados de mayo, los símbolos árabes 
relacionados con lo halal fueron quitados de las vallas publicitarias de alrededor de 162 
restaurantes y tiendas en la ciudad de Langfang de Hebei. 
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En la ciudad de Baoding de Hebei, se han quitado los símbolos árabes de alrededor de 
280 tiendas. En algunos restaurantes, las escrituras que cuelgan de las paredes han 
sido desmontadas y los símbolos halal han sido quitados de menús y hornos. 

 

Los símbolos halal de los menús de algunos restaurantes han sido cubiertos. 

A medida que se lleva a cabo esta campaña de desmantelamiento forzado a gran 
escala, está esparciéndose una sensación de intranquilidad entre el pueblo hui. Esto 
resultó evidente incluso a partir de la manera cautelosa en la que algunas personas 
entrevistadas respondieron las preguntas hechas por Bitter Winter. 

“Simplemente sospecho que usted es un inspector del Gobierno”, contestó un residente 
hui cuando se le hizo una pregunta. “Tengo miedo de que me vaya a acusar. 
¿Pertenece usted al Departamento de Asuntos Civiles?”. 

Algunos huis de la localidad dijeron que el Gobierno a menudo envía equipos anónimos 
de inspección para investigar sus prácticas religiosas, lo cual hace de ellos uno de los 
principales objetivos de la vigilancia gubernamental. Si se descuidan un poco, traerán el 
desastre sobre sí mismos. 

“Todos somos musulmanes. Tarde o temprano, nos pondrán en una situación como la 
que prevalece en Sinkiang. ¿Acaso no se ha comenzado ya a desmantelar los 
símbolos? Los símbolos árabes que se encuentran en los paquetes de comida también 
han sido reemplazados. Al Gobierno no le importa las pérdidas financieras que 
tengamos”, dijo un hombre de la etnia hui, expresando abiertamente su angustia por la 
situación. 

 

Los símbolos halal que se encuentran en las bolsas de comida han sido reemplazados. 
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“No es algo tan sencillo como simplemente quitar símbolos. Por ejemplo, ¿por qué 
debería izarse la bandera nacional en las mezquitas? No basta con hacer sólo eso: los 
oficiales siguen diciendo que el amor al país es más grande que cualquier otra cosa. El 
Gobierno quiere que estas cosas penetren en lo profundo del corazón de los 
musulmanes. Esa es una señal de peligro”, concluyó el hombre. 

La vigilancia en línea también es una de las formas importantes en las que el Gobierno 
monitorea al pueblo hui. Un hombre de Hebei reenvió despreocupadamente una 
publicación desde su cuenta de WeChat, donde se mencionaba que el Gobierno no 
permite que las personas crean en el islam. Al cabo de 20 minutos, unos oficiales lo 
sujetaron y se lo llevaron por la fuerza, diciendo que su mensaje infringía la ley. El 
hombre fue mantenido en una estación de policía durante dos noches. 

“Fui afortunado esta vez porque un amigo me ayudó”, explicó el hombre. “De otra forma, 
mi caso habría sido grave. Si esto hubiera ocurrido en Sinkiang, no habría salido. El 
Estado es extremadamente duro a la hora de controlar a las minorías étnicas en nuestra 
provincia a través del monitoreo y localización de nuestros teléfonos móviles. Sin 
importar a dónde vayamos, la policía siempre lo sabe. Tengo que ser cuidadoso cuando 
hablo por teléfono ahora. Si digo algo equivocado, podría llevar a una catástrofe en 
cualquier momento”.1 

- Dos muros de la Comunidad Residencial de Yiyuan en el 142º Regimiento de Shihezi 
tienen marcas ennegrecidas. Numerosos residentes saben que fueron dejadas por un 
incendio iniciado por dos jóvenes, pero no muchos conocen la historia completa. Un 
residente de la comunidad se la contó a Bitter Winter. 

En agosto de 2018, como parte del programa de «estancia en el hogar» –una campaña 
gubernamental que envía a cuadros chinos de etnia han del Partido y a empleados de 
instituciones estatales y de organizaciones administradas por el Gobierno a vivir con 
familias musulmanas para adoctrinarlas– dos profesores de la Escuela Secundaria 
Xin’an del regimiento fueron asignados para vivir con una familia compuesta por dos 
hermanos musulmanes de etnia hui (de 14 y 16 años) que estudiaban en su escuela y 
residían en la misma comunidad. 

Dado que los funcionarios asignados pasan el día con las familias musulmanas, 
“viviendo, comiendo, trabajando y aprendiendo juntos”, actúan como espías del Estado 
en el lugar, capaces de observar a diario la vida de las familias en estrecha proximidad. 
Sobre todo, se les asigna la tarea de investigar sus creencias religiosas y actitudes 
hacia el régimen del PCCh. Cuando se descubren «personas problemáticas», las 
mismas son arrestadas y generalmente detenidas en campamentos de transformación 
por medio de educación. 

Un día los dos profesores vieron a los padres de los jóvenes rezar en su hogar y los 
denunciaron a la policía. Como era de esperar, pronto, los padres fueron enviados a un 
campamento para «ser reeducados». Algunos dicen que durante 15 años, aunque 
dicho dato es difícil de confirmar. 

Los dos jóvenes fueron abandonados a su suerte. Solos, incapaces de controlar su ira, 
dos semanas después del arresto, los muchachos prendieron fuego a una de las 
bicicletas de los profesores que estaba estacionada en el primer piso del edificio 
residencial. Más tarde ese mismo día, también iniciaron un incendio en el edificio donde 
vivía el otro profesor. Por la noche, la policía fue a buscar a los jóvenes y se los llevó 
esposados. Desde entonces nadie ha oído nada sobre la familia. 

“Solo unos pocos huis étnicos del regimiento no están en los campamentos. Han sido 
sumamente reprimidos”, afirmó el hombre, finalizando su historia. 

 
1 BitterWinter.org 14/06/2019 
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En una comunidad cercana, varias casas de una planta parecen abandonadas. Sus 
puertas quedaron entreabiertas y la nieve se acumula en su interior. Los residentes le 
explicaron a Bitter Winter que allí solían vivir personas de etnia hui de la Región 
Autónoma Hui de Ningxia que se habían trasladado a Sinkiang para trabajar. En el año 
2018, más de 30 familias se marcharon apresuradamente, sin siquiera intentar vender 
sus casas. 

«El Gobierno fue muy duro con esos musulmanes», recordó un residente. “Prohibieron 
que las mujeres de etnia hui usaran velos y todos debían presentarse en la estación de 
policía cada mañana. Cada lunes, los huis debían asistir a la ceremonia de izamiento de 
la bandera nacional y cantar el himno nacional. Los que no lo sabían cantar eran 
castigados: obligados a aprender a cantar el himno por su cuenta, multados con 200 
yuanes (alrededor de 28 dólares) u obligados a trabajar un día sin paga. Las 
autoridades les entregaban a los huis varios artículos en los que se alababa al Partido 
Comunista Chino y los obligaban a leerlos en voz alta».1 

- La Fundación Heritage realizó un evento titulado “La crisis en Sinkiang” para hablar 
sobre la injusticia perpetrada por el Partido Comunista de China y por qué los que 
aprecian la libertad religiosa deberían preocuparse. 

Olivia Enos, analista de política exterior del Instituto de Seguridad Nacional y Política 
Exterior de la Fundación Heritage, dijo que los uigures que viven visiblemente su vida 
religiosa son la razón por la que el gobierno chino los considera sospechosos. 

 “No hubiese esperado en mi vida que estaría leyendo sobre elementos de la 
Revolución Cultural que se repiten esencialmente otra vez, pero creo que eso es 
realmente en lo que estamos hoy”, dijo Enos durante el evento. 

Durante la Revolución Cultural, aproximadamente el 4% de la población urbana fue 
internada por el gobierno chino. Hoy en Sinkiang, estimó que hasta el 15% de la 
población se encuentra recluida en estas instalaciones de reeducación. 

“Esta reeducación basada en principios no es algo solo de hoy. Es algo que ha sido una 
parte histórica del propio pensamiento del régimen chino”, dijo. 

El internamiento de los uigures por parte del partido comunista chino es más que un 
racismo cultural, dijo Enos: “Es esencialmente un ataque a las creencias religiosas” y 
agregó que el Partido Comunista Chino identificó esencialmente todas las formas de 
religión como extremismo, cuando aprobaron sus regulaciones sobre asuntos religiosos 
el año pasado. 

Los uigures han estado enfrentando quizás algunas de las consecuencias más graves 
de esa decisión de la llamada Sinización, que es el intento de China de hacer que la 
religión se ajuste al pensamiento del Partido Comunista Chino. 

De vuelta en la Revolución Cultural, su objetivo principal era rectificar el “pensamiento 
equivocado” y, esto proviene del “Libro Negro del Comunismo”, para que se alinee con 
el marxismo, el leninismo, la fe en el maoísmo y el socialismo, el comunismo. Partido, y 
la dictadura democrática del pueblo. 

Esto no es diferente de lo que estamos viendo con la Sinización de todas las religiones 
hoy en día. 

Nury Turkel, quien habló en el evento como activista de los uigures con sede en 
Estados Unidos, abogada y ex directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Humanos 
de Uigur , nació en un campo de reeducación.  
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Turkel continuó citando al secretario del Partido Comunista de China: “Estos 
campamentos fueron diseñados para enseñar como una escuela, ser manejados como 
los militares y defendidos como una prisión, con un propósito específico de romper el 
linaje Uigur, romper sus raíces, romper su conexión y romper su origen”. 

El ex gobernador de Kansas, Sam Brownback, habló en el evento como embajador de 
Estados Unidos para la libertad religiosa internacional. Enfatizó que todas las religiones 
han sido atacadas cada vez más por el Partido Comunista, no solo por los uigures, pero 
ofrecieron alguna esperanza. “Puede que tenga cierto éxito a corto plazo, pero a largo 
plazo, están intentando controlar una religión y el alma del hombre”, dijo Brownback. 

“Ningún gobierno ha tenido éxito haciendo esto. Puedes empujarlo hacia atrás por un 
tiempo, puedes mantenerlo presionado por un tiempo, pero al igual que un retoño que 
sube por la acera, volverá”.1 

- La agencia Reuters es uno de los pocos medios de comunicación extranjeros que 
también han podido acceder a las instalaciones, y su crónica esboza una realidad algo 
diferente. En una de las clases a las que pudo acudir brevemente, una profesora 
explicaba en mandarín que prohibir la danza en una boda o llorar en un funeral son 
signos de integrismo islamista. En otra clase, los uigures leían una lección titulada 
'nuestra patria es muy extensa', y en varias más bailaban y cantaban. 

Algunos de los residentes a los que Reuters pudo entrevistar, siempre bajo la 
supervisión de funcionarios chinos, utilizaron a menudo la fórmula «infectados con 
ideas extremistas» para referirse a los internos, y al menos uno de los campos retiró 
para la visita los barrotes y otras medidas de seguridad que unas fotografías habían 
dejado en evidencia anteriormente. Además, la agencia reconoce que varias de las 
escenas que pudieron ver sus periodistas parecían preparadas con antelación. No 
obstante, es imposible verificar de forma independiente estas sospechas porque los 
periodistas tienen prohibido el acceso. 

Lo que sí se puede confirmar es que más de 1,1 millones de funcionarios chinos 
conviven o han convivido desde octubre de 2016 con 1,69 millones de familias uigures 
en una campaña cuyo objetivo es, según el diario oficialista chino Global Times, 
incrementar la unidad étnica de la región. No ha trascendido cómo buscan lograr esa 
unidad, pero es evidente que Pekín utiliza a estos funcionarios como un ejército de 
espías que se infiltran en la vida de los uigures. Según Human Rights Watch, las 
familias se ven obligadas a revelar datos íntimos y a explicar sus ideas políticas. 
«Comen y duermen, de forma literal, vigilados por el Estado», afirma Maya Wang, 
investigadora para China de la organización. 

A este programa de vigilancia se une otro que utiliza una creciente red de cámaras 
equipadas con sistemas de reconocimiento facial y 'software' de espionaje 
cibernético que controla las conversaciones que se mantienen a través de aplicaciones 
de mensajería instantánea. «Es uno de los aspectos más preocupantes de la represión 
de los uigures. Sinkiang es el territorio en el que el Gobierno experimenta con la 
creación de una sociedad distópica», critica Ryan Barry, coordinador político del 
Congreso Mundial Uigur, en una entrevista. 

«Las autoridades chinas también están tomando muestras de ADN, monitorizando 
toda la actividad en Internet, y utilizando el sistema de crédito social para asegurarse de 
que los uigures cumplen con todo lo que se les ordena hacer. Esto ha creado un clima 
de terror y de desesperación en el que es imposible expresarse libremente, ni en 
público ni en privado», añade Barry, activista de una organización que China tacha de 
independentista e, incluso, de terrorista.  
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Son también adjetivos que el Partido Comunista ha utilizado para referirse al Dalai 
Lama, y Barry considera que Tíbet sufre una situación similar. 

«La recolección de datos personales no es inherentemente ilegal y puede ser una 
técnica permisible en investigaciones criminales. Pero se debe exigir a China que esa 
recolección se ajuste a la legalidad internacional y que sea regulada y proporcionada», 
añade Wang a este periódico. «Comparado con lo que sucede en Occidente, el caso de 
China es más preocupante porque el país no cuenta con un sistema judicial 
independiente, una prensa libre o una sociedad civil capaces de controlar al poder 
político», subraya. 

Existe la posibilidad de que la estrategia de Sinkiang se vaya extendiendo a toda la 
población musulmana del país, estimada en unos 20 millones. Porque, el sábado de 
la semana anterior, China aprobó un plan quinquenal para 'chinizar' el islam de aquí a 
2022. Según informó el Global Times, los representantes de ocho asociaciones 
musulmanas accedieron a «guiar al islam de forma que sea compatible con el 
socialismo». Nadie sabe, de momento, qué supone eso. Pero sí que se pueden deducir 
algunas consecuencias: los musulmanes que puedan abandonarán China. De 
momento, eso lo van a hacer unos 2.000 chinos de etnia kazaja que residen en 
Sinkiang y a los que Pekín permitirá renunciar a su nacionalidad para adoptar la de 
Kazajistán y evitar así sentirse perseguidos.1 

"La ‘sinización’ de la religión en China es una parte importante del discurso del 
secretario general del partido, Xi Jinping, sobre el asunto de la religión y el trabajo 
religioso", explicó en una reunión con las asociaciones islámicas Ma Jin, alto cargo del 
Departamento de Trabajo del Frente Unido, el órgano que se encarga del contacto entre 
el Partido Comunista y otros miembros de la sociedad civil como sindicatos, patronales 
o grupos religiosos –todos oficiales y supervisados por la formación-. Para Ma, este año 
es “crítico” para implementar el plan, una idea a la que el presidente Xi ya hizo 
referencia en 2016 cuando afirmó que China “debe guiar activamente a las religiones 
para que se adapten a la sociedad socialista”.2 

Según los últimos datos censales del Asia Research Institute en 2010 -los últimos 
facilitados por China datan del año 2000-, hay unos 8,3 millones de uigures en la región 
de Sinkiang, que representan el 46% de la población total, mientras que los Han 
representan el 40%, con unos 7,5 millones de personas. Si seguimos la evolución 
democgráfica de la zona, en 1949 -cuando el Ejército Popular de Liberación ocupó 
Sinkiang- los Han constituían exclusivamente el 6% de la población. 

Además, desde 2016 al menos 24 mezquitas y centros de oración de Sinkiang han sido 
demolidos por parte de las autoridades chinas, quienes observan con recelo el auge 
del soberanismo entre los uigures, tal y como apunta este artículo en el que 'The 
Guardian' y 'Bellingcat' han llevado a cabo una investigación comparando imágenes 
satelitales de hace más de tres años y las más actuales para reconstruir qué templos 
han desaparecido del mapa. Sin embargo, los autores del estudio advierten que la cifra 
podría ser mucho mayor, ya que no disponen de información completamente 
actualizada. 

Hay unas 15.000 mezquitas en Sinkiang, aproximadamente una por cada pueblo 
musulmán. Sin embargo, los investigadores solo han podido analizar 91 
emplazamientos, de los cuales 31 mezquitas y dos centros de oración han sufrido 
daños estructurales fatales entre 2016 y 2018, tal y como muestran los mapas 
satelitales comparados. 17 de las edificaciones han sido completamente destruidas, 
mientras que el resto de mezquitas dañadas han sido arrasadas posteriormente. 
Teniendo en cuenta esta proporción (33 construcciones demolidas de 91 analizadas), 
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se puede concluir que al menos un tercio de los edificios musulmanes de Sinkiang 
podrían haber sido eliminados del mapa. 

 

Tumba el Imán Asim. / Uyghur American Association (UAA) 

Una de las mayores pérdidas ha sido la tumba del Imán Asim, en Hotán, lugar sagrado 
de peregrinaje para los uigures y los musulmanes de países aledaños como Pakistán o 
Tayikistán o Kirguistán. Como se puede apreciar en la imagen superior, el nicho se 
encuentra en una zona de dunas, sin apenas seguridad ni edificios colindantes, por lo 
que es fácilmente accesible. "Las imágenes de la tumba del Imán Asim en ruinas son 
bastante impactantes. Para los peregrinos más devotos, debe ser descorazonador", 
explica a 'The Guardian' Rian Thum, un historiador del Islam en la Universidad de 
Nottingham. 

Pero esta limpieza religiosa no se limita exclusivamente a los templos: en los últimos 
dos años, varias organizaciones han denunciado la detención sistemática de líderes 
espirituales y referentes culturales uigures. La estrella del pop Ablajan Awut Ayup, el 
poeta y escritor Perhat Tursun, el músico Abdurehim Heyit, el futbolista Erfan Hezim -
recientemente liberado y fichado por un equipo de la segunda división China-, el 
lingüista y académico Muhammad Salih Hajim -quien murió bajo arresto a principios de 
2018- o el presidente de la Universidad de Sinkiang, Tashpolat Teyip, son solo algunas 
de las figuras detenidas por Pekín.1 

- El Gobierno chino planea “sinizar” completamente a los musulmanes chinos que se 
encuentran fuera de Sinkiang en un plazo de cinco años. Como parte de esta iniciativa, 
la campaña tendiente a eliminar todos los símbolos islámicos y los carteles escritos en 
árabe ya se ha extendido a las provincias de Henán y Shaanxi, así como también a 
otras áreas de China. La Región Autónoma de Mongolia Interior no es una excepción. 

Los símbolos arquitectónicos de estilo árabe –cúpulas, arcos y azulejos de vidrio de 
colores– eran las características exclusivas de la Calle Cultural Islámica de la ciudad de 
Hohhot, capital de Mongolia Interior, habitada principalmente por personas de etnia hui. 
En la actualidad, estos símbolos han desaparecido, y la otrora exquisita calle ha perdido 
su elegancia para siempre. 

En el mes de abril, la Agencia de Asuntos Religiosos y el Gobierno del distrito de Huimin 
de Hohhot ordenaron la remoción de todas las cúpulas y símbolos de luna creciente y 
estrella situados en la parte superior de los edificios de la calle. Poco después, un 
estallido de demoliciones forzadas azotó toda la calle de 1150 metros de largo. 

En la mañana del 27 de abril, trabajadores contratados por el Gobierno desmantelaron 
la cúpula situada en la parte superior del edificio Plaza de Jiupeng emplazado en la 
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Calle Cultural Islámica, provocando un cortocircuito que dio lugar a un incendio. Según 
un testigo presencial, el incendio fue masivo, y el hotel situado en el primer piso tuvo 
que cerrar durante unos días para poder limpiar todas las ventanas que se habían 
ennegrecido por el humo. 

Residentes del área le dijeron a Bitter Winter que una persona murió aplastada durante 
la demolición. Hasta el día de la publicación de este artículo, no pudimos comunicarnos 
con la familia de la víctima para poder confirmar el asunto. 

Actualmente, todas las cúpulas y otros símbolos con características islámicas han sido 
eliminados de los edificios emplazados en la Calle Cultural Islámica. La razón citada por 
el Gobierno fue que los edificios con símbolos islámicos no están permitidos; todas 
las estructuras deben ser construidas de acuerdo a las características culturales chinas. 

“Las cúpulas y las lunas crecientes situadas en los techos de los edificios muestran la 
unidad de nuestro grupo étnico. Son símbolos de nuestra fe”, le dijo un residente de 
etnia hui a Bitter Winter. «¡La arquitectura islámica no se rebelará! Habíamos gastado 
enormes sumas de dinero para construir estos edificios, y ahora deben ser demolidos. 
¡Esto es un desperdicio de mano de obra y dinero!”. 

Otro musulmán llamó al Partido Comunista «una dictadura de partido único». «Afirman 
que en China hay libertad de creencia, pero en realidad están reprimiendo la religión», 
afirmó el hombre. «El Gobierno trata a los musulmanes de la misma manera que 
durante la Revolución Cultural». 

 

Se han eliminado cúpulas de varios tamaños del edificio Plaza de Jiupeng y se ha 
vuelto a pintar el muro exterior amarillo original del edificio. [por Gu Qi] 

Tal y como Bitter Winter había informado, en el mes de enero, toda la arquitectura de 
estilo islámico de la Calle Beiji de Comida Halal de la ciudad de Jilin, creada a un costo 
de más de 100 millones de yuanes (14,5 millones de dólares) fue demolida. Según un 
funcionario del Gobierno local, China está llevando a cabo la «sinización» de la religión, 
y todos los símbolos islámicos deben ser eliminados. 

La Calle Cultural Islámica de Hohhot también alberga un próspero distrito de negocios 
pertenecientes a la etnia hui. Pero bajo la política de demoler todos los símbolos 
islámicos, estos negocios pertenecientes a personas de etnia hui se han visto 
gravemente afectados; todos los símbolos de los letreros de las tiendas escritos en 
árabe han sido desmantelados por la fuerza o cubiertos con pintura. 

«En la actualidad, ni siquiera las bolsas de plástico utilizadas para los comestibles 
pueden tener frases en árabe. Cada vez que los funcionarios vean bolsas de 
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supermercado con símbolos halal, las confiscarán de inmediato», afirmó el propietario 
de una tienda cuyo letrero había sido removido. 

Durante una visita a la zona, Bitter Winter descubrió que todos los productos no 
cárnicos, tales como los fideos celofán, las verduras y los bollos al vapor, no poseían 
símbolos halal en sus envases, se había recibido la orden de retirarlos como parte de la 
campaña contra la llamada «generalización de lo halal». 

El texto original en árabe fue reemplazado por caracteres chinos y escritura mongol. 

El dueño de una tienda local afirmó que los oficiales de gestión urbana inspeccionan los 
negocios de la calle más de diez veces al día. «Tan pronto como descubren productos 
con símbolos en idioma árabe, los confiscan de inmediato», afirmó el hombre. 

Personal de la Agencia de Asuntos Religiosos del Distrito de Huimin, de la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos, de la Agencia de Salud y de otros departamentos han sido 
enviados a la calle para realizar inspecciones y asegurarse de que todos los símbolos 
árabes hayan sido eliminados. 

«Durante el invierno pasado, funcionarios pertenecientes a la Agencia de Asuntos 
Religiosos local nos prohibieron colocar símbolos en idioma árabe en los productos 
vegetarianos», le dijo a Bitter Winter el dueño de otro negocio. «No les hice caso y los 
seguí colocando, pero cuando los funcionarios de la Agencia de Asuntos Religiosos lo 
descubrieron, los destrozaron». 

«El Gobierno no permite que nuestros letreros contengan caligrafía árabe. La misma 
debe ser reemplazada por caligrafía mongol o caracteres chinos”, afirmó un residente 
local de etnia hui. «Esta solía ser una calle para el pueblo hui, con la palabra árabe 
utilizada para escribir ‘halal’ y símbolos árabes en los letreros de las tiendas. Ahora, 
todos tienen caligrafía mongol en la parte superior y caracteres chinos en la parte 
inferior. Ya ni siquiera se puede decir que esta sea una calle perteneciente a la etnia 
hui». 

Ante las estrictas inspecciones y prohibiciones impuestas por el Gobierno, cada vez son 
más los musulmanes que deciden guardar silencio. Cuando Bitter Winter le preguntó a 
una propietaria del distrito de Huimin sobre la represión gubernamental llevada a cabo 
contra la cultura y las tradiciones musulmanas, la misma solo dijo: «Este es un año 
delicado. Tenemos que hablar menos…”.1 

La demolición de cementerios en Sinkiang no es algo nuevo. Imágenes satelitales 
revelan destrucciones que remontan a más de 10 años. Pero las operaciones iniciadas 
en los dos últimos años son más flagrantes porque van acompañadas de la destrucción 
de unas 30 mezquitas y otros lugares religiosos, como lo reveló en junio una 
investigación de la AFP basada en otras fotos satelitales. 

En documentos internos consultados el año pasado por la AFP, los funcionarios 
explicaban que estos centros debían transformar a sus usuarios en mejores ciudadanos 
chinos "cortando su linaje, sus raíces, sus vínculos, sus orígenes".  Los activistas 
uigures en exilio creen que esto explica porqué los cementerios fueron atacados. "Esto 
se inscribe en una ofensiva para erradicar todo rastro de lo que somos y transformarnos 
en han", etnia mayoritaria en China, cree Salih Hudayar, que afirma que la tumba de sus 
bisabuelos fue demolida. 

La justificación oficial de las demoliciones varía de un lugar a otro. En Urumqi, la capital 
regional, un cementerio cercano al aeropuerto fue arrasado para dar lugar a un proyecto 
de "reconstrucción" del barrio. En Shayar, se trata de "ganar espacio y proteger el 
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ecosistema", como explica un anuncio publicado a la entrada de un nuevo cementerio. 
"Los nuevos cementerios son limpios", afirma Kadier Kasimu, director adjunto del 
departamento de asuntos culturales de Shayar. "Los antiguos  estaban esparcidos, 
ahora está mejor ordenado". 

Los sitios recién construidos son indudablemente más uniformes que los cementerios 
uigures tradicionales, subraya desde Estados Unidos Tamar Mayer, experta en ciencias 
de la tierra del Middlebury College, especializada en santuarios uigures. En estos 
cementerios, las tumbas, todas iguales, están alineadas unas contra otras. "No hay 
lugar para el duelo", afirma. 

Los desplazamientos de cementerios parecen haberse realizado precipitadamente. En 
Hotan, en el sur de la región, los habitantes tuvieron sólo dos días para recuperar los 
cadáveres, según un aviso fotografiado en mayo por la AFP. "Las tumbas que no se 
reclamen durante el período de registro se trasladarán como cuerpos abandonados", 
decía la nota. En otras partes de China, la explosión urbana y el desarrollo económico 
han costado caro al patrimonio. Muchos cementerios fueron destruidos, lo que a veces 
provocó la ira de los habitantes. 

A veces se acusa al régimen comunista de no respetar las tradiciones funerarias, como 
en la provincia de Jiangxi (centro), donde los funcionarios destruyeron el año pasado 
ataúdes para obligar a los habitantes a recurrir a las cremaciones. Según un dictamen 
publicado el año pasado por el Ministerio de Asuntos Civiles, el Estado debe "erradicar 
ciertas prácticas funerarias" para la protección del medio ambiente. 

Por el momento, los uigures, al igual que otras minorías, están exentos de aplicar ciertas 
medidas, como la cremación obligatoria. Pero las autoridades están endureciendo el 
tono, según Rian Thum, especialista en historia y cultura uigur en la universidad de 
Nottingham (Reino Unido). El especialista, que ayudó a la AFP a confirmar la 
destrucción de los sitios funerarios, afirma que "actualmente se impulsa toda política 
que ataca la cultura uigur". (Con información de AFP) 1 

- «Ya que los imanes más antiguos se están retirando, el Gobierno no permite que las 
mezquitas cultiven nuevos imanes», le dijo el imán a Bitter Winter. “En varias zonas, 
solo quedan unos pocos imanes oficialmente cultivados y controlados por el Partido 
Comunista Chino [PCCh]. Los mismos no son suficientes para satisfacer las demandas 
de las congregaciones. Ahora que incluso a los imanes de otras provincias se les exige 
irse, algunas mezquitas se quedarán sin nadie que las dirija”. 

Para poder permanecer en la provincia, algunos imanes han intentado transferir sus 
registros de hogar de sus lugares de origen a Henán. El imán afirmó que sus amigos le 
habían sugerido que hiciera lo mismo. Pero él sabe que no es algo fácil de hacer. «Si 
los imanes procedentes de fuera de la provincia están siendo expulsados por órdenes 
del Gobierno, el mismo no aprobará nuestras solicitudes de transferencia de registro de 
hogar», añadió el imán. 

Para recibir credenciales de imán en otra provincia, se debe pasar por un extenso 
procedimiento. El mismo incluye, pero no se limita a, obtener un certificado de identidad 
y una evaluación personal de la Agencia de Asuntos Religiosos local, pruebas policiales 
de que la persona no posee antecedentes penales y documentos similares. Incluso 
habiendo pasado con éxito por estos procedimientos burocráticos, no se garantiza un 
resultado favorable. 

El encargado de una mezquita emplazada en Puyang, una ciudad a nivel de prefectura 
situada al noreste de Henán, le dijo a Bitter Winter que en varias ocasiones le había 
solicitado al Departamento de Trabajo del Frente Unido local que permitiera que imanes 
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procedentes de otras provincias se quedaran, transfiriendo sus registros de hogar a 
Henán. Pero fue en vano: los funcionarios tomaron una postura firme, alegando que 
estaban siguiendo una política nacional, por lo que los imanes tenían que marcharse. 

«El año pasado, el gobierno puso en marcha la campaña nacional de los ‘cuatro 
requisitos’ en las mezquitas y, a raíz de ello, muchas han sido transformadas, perdiendo 
sus símbolos islámicos. Este año, los imanes están siendo expulsados. El PCCh no 
dejará de perseguir a los musulmanes”, comentó un hombre de etnia hui procedente de 
la ciudad de Zhumadian, en el sur de Henán. “Ya nadie nos habla sobre el Corán. Si 
esto continúa, nuestra creencia se irá debilitando gradualmente e incluso desaparecerá. 
La próxima generación no sabrá nada sobre nuestra religión; simplemente seremos 
llamados ‘las personas de etnia hui que no comen carne de cerdo’».1 

- China utiliza un extendido sistema secreto de tecnología de reconocimiento facial para 
monitorear y controlar a la minoría musulmana Uigur, en lo que representa el primer 
caso conocido de uso de inteligencia artificial para elaborar perfiles raciales por parte de 
un gobierno, reveló una investigación de The New York Times. 

La investigación, apoyada en el testimonio de cinco expertos con conocimiento directo 
de los sistemas (citados en anonimato), en bases de datos policiales, documentos de 
contratación pública y material de las empresas que fabrican los sistemas, ubica a 
China como un pionero en lo que podría derivar en "una nueva era de racismo 
automatizado", señala el matutino. 

Según documentos de contratación, más de 20 departamentos de policía en 16 
provincias y regiones diferentes buscaron esta tecnología a partir de 2018. Un ejemplo 
de esto es el de la provincia central de Shaanxi, que el año pasado licitó la compra de 
un sistema de cámaras inteligentes que "debería respaldar el reconocimiento facial 
para identificar los atributos Uigur / no Uigur".2 

Tecnologías de reconocimiento facial o de análisis de datos son algunas de las 
herramientas que utiliza el Gobierno chino para “vigilar y hacer seguimiento” a los 
habitantes de la conflictiva región noroccidental de Sinkiang, según un informe 
publicado el jueves por Human Rights Watch (HRW). 

“Las autoridades chinas están utilizando una aplicación móvil para la vigilancia masiva 
ilegal y la detención arbitraria de musulmanes en la región” donde se encuentran 
asentadas las minorías chinas de confesión musulmana, entre ellas los uigures, apunta 
el informe de esta ONG defensora de los derechos humanos 

Diversas organizaciones llevan meses denunciando que, en esta zona, en torno a un 
millón de musulmanes se encuentran recluidos en campos de internamiento a los que 
llegan después de ser detenidos por el Gobierno chino, que ha construido “un sistema 
de vigilancia extenso y avanzado para el control de la población”. 

Así, el Gobierno chino está realizando seguimiento de cualquier aspecto de la vida de 
los ciudadanos de Sinkiang, desde su grupo sanguíneo hasta su altura, desde su 
entorno religioso hasta su afiliación política. 

La plataforma policial distingue 36 perfiles de personas para la recolección de datos.  

Entre ellos se incluyen personas que hayan dejado de usar teléfonos inteligentes, 
aquellas que no “socializan con los vecinos” y las que “recogieron dinero o materiales 
para mezquitas”. 

 
1 BitterWinter.org 16/12/2019 
2 Télam 15/04/2019 
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Una vez escrutados los datos, la aplicación selecciona a aquellas personas de las que 
desconfía y las somete a un escrutinio adicional. “Nuestra investigación muestra, por 
primera vez, que la policía de Sinkiang está utilizando información recopilada de manera 
ilegal sobre el comportamiento perfectamente legal de las personas, y la está utilizando 
en su contra”, informa Maya Wang, investigadora sobre China de HRW. 

Entre enero de 2018 y febrero de 2019, HRW pudo ejecutar la ingeniería inversa de una 
aplicación móvil que utilizan los funcionarios para conectarse a la Plataforma Integrada 
de Operaciones Conjuntas (IJOP, por sus siglas en inglés), el programa policial de 
Sinkiang que agrega información sobre las personas a una base de datos e identifica a 
las que considera una amenaza. 

Al examinar el diseño de la aplicación, que en ese momento estaba disponible 
públicamente, HRW reveló de manera específica los tipos de comportamientos y 
personas a los que apunta este sistema de vigilancia masiva. 

La plataforma de la IJOP rastrea a todos los residentes de Sinkiang y controla sus 
movimientos mediante el rastreo de sus teléfonos, vehículos y tarjetas de identificación. 
Además, las autoridades han programado la aplicación de la IJOP de manera que trata 
muchas actividades legales y ordinarias como indicadores de comportamiento 
sospechoso. 

Por ejemplo, el sistema detecta cuando el propietario registrado de un automóvil no es 
la misma persona que la que está poniendo gasolina y alerta a funcionarios 
gubernamentales cercanos para que abran una investigación, registren las razones de 
la disparidad y decidan si este caso parece sospechoso y requiere una investigación 
más exhaustiva. 

Con esta información, denuncia la organización, el Gobierno chino lleva a cabo 
detenciones de forma arbitraria. Un testimonio de un joven iugur dice en un vídeo 
difundido por HRW que él creía que estaría libre de cualquier vigilancia porque era un 
simple estudiante pero pasó un mes encerrado en varias prisiones sin estar acusado 
formalmente de ningún delito pero bajo las sospechas de “alterar el orden social”. 

Tras la publicación de sus descubrimientos, HRW exigió al gobierno chino que cierre 
inmediatamente la plataforma IJOP y que elimine todos los datos que ha reunido, y pidió 
a los gobiernos extranjeros “preocupados por la situación” que impongan sanciones a 
China. 

“Los países miembros de las Naciones Unidas deberían presionar para que se envíe 
una misión internacional de investigación a fin de que evalúe la situación en Sinkiang e 
informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, apunta la ONG. 

El pasado mes de marzo, el Gobierno chino afirmó haber detenido a 12.995 terroristas 
desde 2014 en la zona, desarticulado 1.588 “grupos violentos y terroristas” e incautado 
2.052 “artefactos explosivos”. 

“Estadísticas incompletas muestran que, desde 1990 hasta el final de 2016, las fuerzas 
separatistas, terroristas y extremistas han lanzado miles de ataques terroristas en 
Sinkiang, matando a un alto número de personas inocentes y a cientos de agentes de la 
Policía, causando también daños incalculables”, añadió el Ejecutivo chino.1 

Bitter Winter recibió una copia de un plan de trabajo antiterrorista emitido por la Agencia 
de Seguridad Pública de un condado de la provincia china central de Henán durante la 
reunión del Congreso Nacional del Pueblo (CNP) y la Conferencia Consultiva Política 
del Pueblo Chino (CCPPCh) celebrada en el año 2019.  

 
1 EFE 07/05/2019 
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Según el plan, al encontrarse con uigures de Sinkiang, los agentes de policía deben 
denunciar de inmediato tal hecho en la oficina antiterrorismo y llevar a cabo tareas de 
seguimiento. También deben recopilar información sobre sus actividades, el flujo de 
capital relacionado, las comunicaciones en línea, las actividades religiosas, las 
interacciones y relaciones, y detalles tan insignificantes como la compra de bienes. 

También se han implementado medidas similares en la ciudad de Puyang de la 
provincia de Henán: la Agencia de Seguridad Pública municipal les ha ordenado a los 
propietarios de hoteles y de cibercafés locales que denuncien a los uigures que intenten 
utilizar sus servicios y les prohíban registrarse o conectarse en línea. Si los dueños 
de dichos negocios no lo hacen, serán condenados y sancionados conforme a la Ley 
Antiterrorista de la República Popular China. 

El empleado de un hotel emplazado en Puyang reveló que la policía se refiere a los 
uigures de Sinkiang como “rebeldes”. Si un uigur se registra en un hotel y el dueño del 
establecimiento no informa de inmediato la situación, el hotel en cuestión será 
clausurado o multado. 

En un boletín publicado a principios del año 2019, un comité municipal del Partido en la 
provincia norteña de Hebei se refería a los uigures como “terroristas”. La circular exigía 
resistir la infiltración de las tres fuerzas —terrorismo, separatismo y extremismo 
religioso— en el trabajo local y en grupos empresariales. Además, exigía llevar a cabo 
operaciones especiales de gobernanza en relación con la matriculación en escuelas 
privadas, actividades comerciales y económicas, logística y transporte, y 
comunicaciones de personas relacionadas con Sinkiang. 

Los uigures también son rastreados y monitoreados de cerca cuando viajan en 
autobús o en tren. Una fuente que solicitó permanecer en el anonimato le proporcionó a 
Bitter Winter una notificación emitida por un departamento ferroviario de Henán 
relacionada con el “proceso de disposición para grupos focales clave”, siendo los 
uigures de Sinkiang uno de esos grupos focales.  

Se les exige a los empleados ferroviarios que revisen cuidadosamente los boletos y las 
tarjetas de identificación de los uigures, asegurándose de que coincidan, y le informen 
de inmediato, mediante el intercomunicador, al conductor del tren sobre dicha persona, 
quien luego notificará a la policía ferroviaria. Posteriormente, el conductor y la policía 
deberán verificar la identidad de la “persona clave”, controlar los artículos que lleve 
consigo tal persona y registrarlos como referencia. 

Bitter Winter había informado anteriormente que los uigures de Sinkiang que hacen 
negocios o residen en otras regiones están sujetos a un estricto control por parte de las 
autoridades y tienen prohibido participar en cualquier tipo de actividad religiosa. 

Un empresario musulmán uigur en la provincia suroriental de Fujian le dijo a Bitter 
Winter que agentes de la policía local lo visitan de tres a cuatro veces por mes y le 
toman una fotografía. A veces se le exige que envíe fotos de toda su familia o que 
informe sobre sus movimientos y paradero a la estación de policía local.  

También debe obtener un certificado mensual de la policía que demuestre que se 
encuentra fuera de Sinkiang para hacer negocios. El hombre dijo que no se atreve a 
tener en su hogar libros relacionados con la religión.1 

Los kazajos, la segunda etnia no han más numerosa, se han beneficiado con cobertura 
más resonante y mejor organizada gracias al trabajo de los activistas en Kazajistán, 
país vecino de China en la región central asiática. 

 
1 BitterWinter.org 09/04/2019 
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La campaña #MetooUyghur contribuyó de manera sustancial en el cambio de este gran 
silencio uigur que, según explica Ghalip, “es exactamente lo que quiere el Partido 
Comunista chino”. 

Así y todo, los uigures y otras personas pertenecientes a grupos mayoritariamente 
musulmanes de la región siguen expresando su descontento con las débiles medidas 
diplomáticas para solucionar la situación en Sinkiang. 

Para poner de manifesto el alcance que tiene la influencia económica china en gran 
parte del mundo, la Organización de Cooperación Islámica, organismo conformado por 
57 estados de mayoría musulmana, afirmó que “elogia el trabajo de la República 
Popular de China en el cuidado de los ciudadanos musulmanes” como parte de una 
resolución adoptada durante una reunión de ministros del Exterior en marzo.1 

- En el mes de abril, una sala de una escuela primaria perteneciente a la etnia hui 
emplazada en la aldea Xiguan del condado de Bo’ai, administrada por la ciudad de 
Jiaozuo de Henán, fue convertida en una oficina de asuntos policiales. La misma se 
encuentra situada a tan solo 20 metros de una mezquita de la aldea. 

A fin de vigilar la mezquita, el Gobierno local ha asignado a 12 empleados de 
«brazalete rojo» para que efectúen patrullas diarias en dos turnos. Fuera de la 
mezquita, se han colocado tres carteles que dicen: «No se aceptan jamaats de ninguna 
parte en esta mezquita» (en este contexto, un jamaat se refiere a alguien que va por ahí 
promoviendo el islam); «Tres informes obligatorios: se debe denunciar a los 
extranjeros que se dedican a la predicación, a los jamaats y a las personas 
sospechosas»; «Tres No: el personal jamaat no debe ser invitado, no debe ser recibido 
y no se le debe permitir pasar la noche aquí». 

En el mes de abril, tres musulmanes procedentes de la provincia norteña de Shanxi 
viajaron a la ciudad de Jiaozuo de Henán para comprar un automóvil. Una noche se 
dirigieron a una mezquita emplazada en la aldea de Xiguan para rezar, pero fueron 
inmediatamente interrogados por funcionarios gubernamentales. 

«El Gobierno no permite que los musulmanes se visiten entre sí ni se comuniquen 
libremente», le dijo un musulmán a Bitter Winter, consternado a causa de la represión 
llevada a cabo por el Gobierno contra los musulmanes locales. El mismo añadió que las 
autoridades habían instalado más de 100 cámaras de vigilancia en la aldea Xiguan para 
vigilar a la comunidad hui. 

Los imanes locales se expresan con gran cautela cuando predican, evitando ser 
castigados por decir algo incorrecto. Los mismos deben enviar los textos de sus 
sermones a la Agencia de Asuntos Religiosos para que sean revisados, y estos deben 
incluir temas relacionados con los «valores socialistas centrales», la «unidad étnica» y 
«el amor por la gran patria, el PCCh y la cultura china». Además, funcionarios visitan 
regularmente la mezquita para escuchar y grabar los sermones. 

A los imanes visitantes se les ha prohibido asistir a la mezquita para impartir sermones. 
En el mes de julio, un imán procedente de otra región que había estado predicando en 
la ciudad de Luoyang de Henán durante nueve años fue obligado a regresar a su ciudad 
natal. 

«No se trata solo del islam, en la actualidad, todas las religiones están siendo 
reprimidas. Si no obedeces al PCCh puedes ser fácilmente etiquetado como 
‘antipartidario’ y ‘antipatriótico’ y considerado ‘no cooperativo con el Gobierno’», afirmó 
un musulmán procedente de la ciudad de Zhengzhou de Henán. Según él, el PCCh 
teme que, si la cantidad de creyentes aumenta, los mismos se conviertan en una fuerza 

 
1 GlobalVoices.org05/04/2019 
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que amenace su poder y derroque su régimen. «Debido a ello, trata de idear todos los 
medios posibles para reprimir a las personas de fe». 

La Gran Mezquita de Nanfang emplazada en el distrito de Yuanzhou de Guyuan, fue 
despojada de sus cúpulas y de los símbolos de luna creciente y estrella. 

Entre junio y julio, tres mezquitas emplazadas en la ciudad de Guyuan de Ningxia 
fueron despojadas de sus estructuras de estilo islámico: la Gran Mezquita de Nanfang y 
la mezquita de la calle Jiulong, situadas en el distrito de Yuanzhou, y la Gran Mezquita 
de Shaanxi. 

 

La Gran Mezquita de Shaanxi emplazada en Guyuan fue despojada de sus símbolos 
islámicos. 

El Parque Cultural Chino de la Etnia Hui, una atracción turística nacional de nivel 4A 
emplazada en el condado de Yongning, administrado por Yinchuan, la capital de 
Ningxia, también perdió su esplendor como resultado de la campaña de «sinización». 

Los símbolos de media luna y estrella que estaban situados sobre la cúpula de la 
entrada del área escénica fueron removidos y la escritura árabe que estaba grabada en 
el muro exterior fue cubierta con pintura azul. Incluso el restaurante étnico hui de la zona 
fue bloqueado con barricadas. Como resultado de la represión gubernamental, el área 
escénica ahora tiene muy pocos visitantes y el personal fue reducido de más de 200 
empleados a tan solo seis. 

 

La mezquita de la calle Jiulong, emplazada en el distrito de Yuanzhou de Guyuan fue 
despojada de sus símbolos islámicos. 

Dentro del parque, el «Salón Ceremonial Dorado», donde las personas de etnia hui 
solían practicar su fe, ahora tiene prohibido organizar actividades religiosas. Según 
musulmanes locales, el salón habría sido demolido si no hubiera sido «sinizado». 



 

 141 

 

Los símbolos islámicos que se hallaban situados en la parte superior de una mezquita 
emplazada en el condado de Bo’ai, administrado por la ciudad Jiaozuo de Henán, 

fueron reemplazados por una bandera nacional. 

«Los símbolos religiosos extranjeros no están permitidos en China», se quejó un 
musulmán local. «Si los 56 grupos étnicos se unifican, entonces no existirá ningún 
‘grupo étnico’. No podemos hacer nada al respecto. En China, tienes que creer en el 
Partido Comunista». 

 

Los símbolos árabes de los letreros situados sobre la puerta de un restaurante hui 
emplazado en la ciudad de Xinxiang fueron eliminados. 

En el mes de agosto, las inscripciones en árabe de los letreros de al menos 250 tiendas 
emplazadas en la ciudad de Xinxiang de Henán fueron eliminadas bajo el pretexto de 
garantizar el «uso uniforme de la escritura china». Los símbolos halal que se hallaban 
impresos en los envases de alimentos también fueron prohibidos. 

 

Los símbolos árabes del letrero situado sobre la entrada de la Mezquita de Mazhuang 
emplazada en la ciudad de Zhengzhou fueron retirados.  
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En el mes de julio, se eliminaron los escritos árabes de los letreros y menús de algunos 
restaurantes halal emplazados en las ciudades de Guangzhou y Qingyuan de la 
provincia sureña de Cantón. Los caracteres árabes que estaban grabados en los muros 
de los restaurantes y sus licencias de negocios de alimentos halal también fueron 
desechados. 

«En la actualidad, no hay símbolos halal en los letreros pertenecientes a personas de 
etnia hui. La cultura islámica está desapareciendo lentamente de nuestra vista”, le dijo 
un cliente a Bitter Winter. 1 

De acuerdo con un imán de Qinghai, una provincia sin litoral en el noroeste de China, el 
Partido Comunista Chino (PCCh) exige frecuentemente a los imanes que pasen por un 
entrenamiento político. La mayoría de los instructores son profesores universitarios 
que enseñan la historia, políticas, regulaciones, relaciones internacionales y temas 
similares del PCCh. Cada sesión de entrenamiento dura alrededor de diez días. 
Después de cada clase, los imanes deben escribir un ensayo acerca de lo que 
aprendieron. Por regla general, los participantes reciben un certificado de finalización 
después de cada entrenamiento. 

 

Imanes de 25 mezquitas están estudiando la ideología del Partido en una clase de 
entrenamiento para imanes en la provincia de Qinghai (tomada de Internet). 

“Tengo muchos de esos certificados, una enorme pila”, contó el imán a Bitter Winter. 
“Básicamente, el Gobierno les dice a los profesores que nos adoctrinen”. Después de 
terminar nuestro entrenamiento, tenemos que divulgar en la mezquita lo que hemos 
aprendido durante el entrenamiento y propagarlo entre las congregaciones. Esta es la 
forma como el Estado está impregnándonos con su ideología”. 

Lo que dicen los imanes en las mezquitas es controlado por las autoridades en toda 
China. Como ha informado Bitter Winter, durante el mes de mayo, todos los lugares de 
culto islámicos autorizados en la provincia de Henán de China central celebraron un 
concurso de admoniciones. Basándose en los criterios de evaluación –aplicación de los 
valores socialistas fundamentales, promoción de la cultura tradicional china, adhesión a 
la “sinificación” del islam y amalgama de estudios de las Sagradas Escrituras con 
estudios chinos– se le confió a la rama de la Asociación Islámica China de Henán la 
tarea de seleccionar a los diez mejores predicadores para ir a una gira de conferencias 
a lo largo de la provincia. 

Muchos imanes se sienten extremadamente impotentes bajo las condiciones asfixiantes 
que el Estado impone sobre ellos. “Ahora hay cámaras de vigilancia en las mezquitas. 
El Departamento de Seguridad Pública local monitorea todos nuestros movimientos. Si 
no damos sermones de acuerdo con los requisitos del Gobierno, seremos castigados”, 
dijo con impotencia un imán de la ciudad de Sanmenxia de Henán. A finales de junio, 
fue forzado a asistir a una “base de educación roja” para estudiar los logros de los 
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héroes revolucionarios. Cuando daba conferencias sobre las escrituras, también se le 
exigía que promoviera la ideología y las políticas del PCCh, incluyendo la idea de 
“obedecer y seguir al Partido”. 

“Todos los días tenemos que decir ‘El Partido Comunista es bueno y maravilloso’. De lo 
contrario, ¡nos meteremos en problemas con el Gobierno!”, dijo un imán en la ciudad de 
Manzhouli en la Región Autónoma de Mongolia Interior. 

La política de “transformación por medio del adoctrinamiento” utilizada sobre los imanes 
ha despertado el descontento entre algunos musulmanes en la provincia de Qinghai, 
quienes creen que los imanes que han completado el entrenamiento gubernamental 
hablan como funcionarios del Gobierno; algunos incluso distorsionan las escrituras y 
enseñanzas clásicas del islam. 

El descontento de los musulmanes no solo no cambió nada, sino que incluso provocó 
más represiones. El 9 de agosto, el Gobierno cerró una mezquita en la ciudad de Xining 
durante las oraciones de los viernes y citó cargos fabricados de “medidas inadecuadas 
de control de incendios”. De acuerdo con la congregación, la verdadera razón fue que 
se rehusaron a aceptar al imán asignado por el Gobierno. 

“Aun si ya no se nos permite ir a orar a la mezquita en el futuro, queremos seguir 
guiados por un imán cuyos puntos de vista acerca de la fe sean consistentes con los 
nuestros”, dijo uno de los creyentes de la mezquita. 

Es poco probable que sus deseos se materialicen. De acuerdo con un imán de Xining, 
“los certificados de predicación son manejados por el Gobierno y solo los imanes 
reconocidos por el Estado pueden recibir uno. Si se considera que un imán tiene una 
percepción política inadecuada, sus credenciales como predicador le serán revocadas”. 

Junto con el impulso de “transformar” a los imanes, el PCCh continúa sus esfuerzos por 
“sinificar” las mezquitas y desmantelar los símbolos islámicos. 

En julio, fueron quitados los domos y los símbolos de la luna creciente y la estrella de, al 
menos, ocho mezquitas en las ciudades de Pingdingshan y Xinxiang de Henán. 

Un funcionario gubernamental de Huixian, una ciudad de nivel condado bajo la 
jurisdicción de Xinxiang, explicó a musulmanes locales que hay 56 grupos étnicos en 
China y ninguno podía quedarse atrás. “Todos deben obedecer al Partido 
Comunista. Los que no lo hagan, serán destruidos. Si algún grupo étnico da 
problemas al Partido, lo eliminaremos”, amenazó el funcionario. 

 

El domo y los símbolos de la luna creciente y la estrella fueron quitados de una 
mezquita en el condado de Baofeng bajo la jurisdicción de la ciudad de Pingdingshan. 

A mediados de mayo, un símbolo de la luna creciente y la estrella, torres bulbosas y 
otras estructuras tipo torre fueron quitadas de la parte superior de una mezquita en el 
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condado de Dingbian, bajo la jurisdicción de la ciudad de Yulin en la provincia 
noroccidental de Shaanxi. La puerta y las ventanas de la mezquita también fueron 
cambiadas de un diseño en forma de durazno a uno rectangular. 

 

La mezquita en el condado de Dingbian fue “transformado” por órdenes del Gobierno. 

De acuerdo con fuentes locales, el Gobierno gastó más de un millón de yuanes 
(aproximadamente 140.000 dólares) para “transformar” la mezquita. “Esta es una 
política nacional y nadie puede hacer nada al respecto”, comentó enojado un creyente 
de la localidad. “Los funcionarios gubernamentales ejercen el poder y el emperador 
tiene la última palabra. El Gobierno construirá o demolerá cualquier cosa por capricho. 
Hacen lo que les viene en gana”.1 

- Una mujer uigur que vive en Shanxi nos cuenta su triste historia. Los uigures que viven 
en otras regiones de China son enviados de regreso a Sinkiang, y una vez allí, son 
arrestados si se comportan como musulmanes devotos. 

Una mujer uigur procedente de la provincia china norteña de Shanxi, vive en un hogar 
muy pequeño, aunque supuestamente temporal, junto a sus dos hijos. La misma le 
contó su historia a Bitter Winter, pidiéndonos que no divulguemos su nombre. Su hogar 
es tan pequeño que una cama doble llena una habitación que mide menos de ocho 
metros cuadrados. El único aparato valioso en la habitación es un televisor viejo. La 
cocina no tiene tuberías de agua o extractores y se comparte con otros inquilinos. 

Esta es la situación en la que se encontró luego de que su esposo, un hombre 
musulmán, regresara a Sinkiang —hogar de una enorme población compuesta por la 
minoría musulmana— para visitar familiares en abril de 2016. Ya en Sinkiang, fue 
arrestado y condenado a permanecer confinado en uno de los famosos campamentos 
de «transformación por medio de educación” de China, el mismo debe “estudiar” allí 
durante seis años antes de ser considerado para ser puesto en libertad. 

Dicho hombre no es el único. En diciembre de 2018, dos musulmanes que vivían cerca 
de la propiedad de alquiler en la que se aloja la mujer fueron obligados a regresar a 
Sinkiang. Su cuñado también fue convocado por las autoridades de regreso a Sinkiang. 
Este mes de marzo, otros cinco musulmanes fueron obligados a regresar. El Partido 
Comunista Chino (PCCh) está deportando por la fuerza a los nativos de Sinkiang que se 
ganan la vida en otras provincias —enviándolos de regreso al lugar de su hogar 
registrado. Esta es la razón por la que, como afirmó la mujer, «no se atreve a regresar [a 
Sinkiang]. El control [al que están sometidas las personas] allí es demasiado estricto…». 

La mujer afirmó que su esposo fue arrestado debido a que no bebe ni fuma, al igual 
que la mayor parte de los musulmanes devotos. Pero desde mayo de 2015, las 
autoridades de Sinkiang no solo han forzado a los uigures a vender tanto cigarrillos 
como alcohol, sino que están arrestando a aquellos que son denunciados por negarse a 
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hacerlo. Dicho actuar forma parte de la mentalidad de la policía china. Se considera que 
los que no beben ni fuman tienen un «pensamiento religioso extremo» y, por lo tanto, 
son susceptibles de ser arrestados. 

Y así, ella viajó de regreso a Sinkiang, corriendo un gran riesgo personal, para tratar de 
liberar a su esposo. Pero no solo no pudo hacerlo, sino que descubrió que estaba 
siendo estrictamente vigilada y controlada. Cada noche, se veía obligada a estudiar 
derecho y el idioma chino. Todos los lunes, se le exigía asistir a una ceremonia de 
izamiento de la bandera y cantar el himno nacional. Por la tarde, tenía que aprender 
canciones comunistas. Si no hubiera participado en estas actividades, hubiera sido 
confinada en un campamento de transformación por medio de educación. 

También se vio obligada a trabajar en una fábrica administrada por el Gobierno durante 
12 horas al día, ganando solo 1.000 yuanes (o 150 dólares). En resumen, no lo 
suficiente para que ella y sus dos hijos pudieran llegar a fin de mes. Por otra parte, 
realmente no tenía otra opción. Si no hubiera acatado las órdenes del Gobierno, podría 
haber sido considerada una persona poseedora de una «ideología problemática» y por 
ende, confinada en un campamento de transformación por medio de educación. 

En lugar de seguir allí, regresó a la provincia de Shanxi, junto con sus dos hijos, y 
comenzó a hacer todo lo posible para sobrevivir. Ha vendido frutas secas en invierno y 
pan naan en verano. Su ingreso mensual es de aproximadamente 3.000 yuanes 
(alrededor de 430 dólares). Además de la matrícula de sus hijos y los diversos gastos 
de manutención, cada tres meses, también es obligada a entregar 500 yuanes 
(aproximadamente 70 dólares) para contribuir con los gastos de su esposo encarcelado. 

Personal de la estación de policía local en Shanxi y de una agencia conocida como 
«Grupo de trabajo de Sinkiang en la provincia de Shanxi» visitan a la mujer a intervalos 
irregulares para interrogarla sobre su situación, entregarle libros para que aprenda 
derecho y el idioma chino, y exigirle que envíe a su ciudad natal videos de su 
participación en la ceremonia de izamiento de la bandera, la cual es llevada a cabo cada 
lunes. Como consecuencia de ello, no puede hacer lo que realmente siente en su 
corazón, lo cual es ir a la mezquita y practicar su fe. 

«En la mezquita, hay cámaras de vigilancia por todas partes», afirmó. «Tan pronto 
como nos fotografíen, la policía nos preguntará por qué fuimos allí y cuál fue nuestro 
propósito. Cada vez que puedo, me paro fuera de la mezquita, la miro desde lejos y 
luego me voy ”, afirmó. 

A pesar de que puede hablar con su esposo por teléfono, cada llamada tiene una 
duración de solo tres minutos. No se le permite hablar en uigur y se le exige hablar en 
chino.1 

El gobierno chino ha detenido hasta a un millón de uigures y kazajos étnicos, así como 
otras minorías musulmanas en una red de campamentos de adoctrinamiento en todo 
Sinkiang, lo cual les ha valido la condena internacional. Al hacerlo, ha expandido el 
aparato de seguridad en la región extensa y estratégicamente importante en la frontera 
oeste de China. 

Esta rápida acumulación ha dependido en gran medida del reclutamiento de agentes de 
las mismas minorías étnicas que las autoridades han establecido como blanco, por lo 
que han dividido a comunidades y familiares mientras obligan a personas como 
Baimurat a enfrentar decisiones difíciles. 

Los negocios que había comenzado habían fracasado y tenía una esposa y dos hijos 
que mantener. Así que cuando las autoridades en la región de Sinkiang, en el extremo 

 
1 BitterWinter.org 29/05/2019 
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oeste de China, le ofrecieron un empleo en la policía auxiliar, Baimurat aceptó el buen 
salario y las prestaciones. 

Durante meses, estuvo en puntos de control en las autopistas, buscando a personas 
que estaban en la lista negra del gobierno, generalmente provenientes de minorías 
étnicas musulmanas. Como musulmán kazajo, a veces se sentía incómodo con su 
trabajo, pero necesitaba el dinero. 

Después le pidieron que ayudara a llevar a seiscientas personas esposadas a un nuevo 
complejo y le sorprendió lo que vio. Los funcionarios lo llamaban centro de capacitación 
laboral, pero básicamente era una prisión, con baños y camas tras las rejas. Un 
detenido era un conocido que apenas reconoció porque había perdido mucho peso. 
Baimurat, de 39 años, contuvo sus emociones. 

 

(The New York Times) 

"Hay cámaras por todas partes y si te ven triste, estarás en problemas", recordó. 

En una serie de entrevistas recientes en Kazajistán, adonde él y su familia escaparon el 
año pasado, Baimurat proporcionó un vistazo extraordinario de primera mano respecto 
al funcionamiento de las fuerzas de seguridad de Sinkiang, así como los dilemas que 
muchos de los empleados enfrentan a diario. 

Baimurat, que se hace llamar solo con ese nombre, dijo que había decidido alzar la voz 
porque se arrepentía de haber trabajado para la policía en el condado de Qitai afuera de 
Urumqi, la capital regional. También describió lo cerca que había estado de terminar en 
un campamento. 

"Lo sentí como una obligación por haber visto a tantas personas sufriendo en los 
campamentos", comentó. 

Hua Chunying, vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, confirmó que Baimurat 
trabajaba en el área de seguridad en Qitai en los meses que especificó. Sin embargo, 
dijo que lo empleó un centro comercial, no la policía, y lo acusó de "decir todas esas 
mentiras". 

No obstante, en varias entrevistas, la descripción de Baimurat sobre su experiencia ha 
sido consistente, con detalles que coinciden con los avisos de reclutamiento de la policía 
y los recuentos de exdetenidos del campamento. Los agentes de la policía auxiliar en 
China a veces son empleados a través de contratistas privados que les dan a las 
agencias policiacas más flexibilidad para añadir y recortar personal. 
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Desde que hizo declaraciones públicas el mes pasado, Baimurat ha recibido llamadas 
telefónicas anónimas en las que le advirtieron que sus familiares en China serían 
llevados a campamentos si no se retractaba, dijo Serikzhan Bilash, un activista que 
ayuda a los kazajos étnicos de Sinkiang. 

Baimurat inmigró a Kazajistán en 2009, pero regresó a Sinkiang años después, para 
estar más cerca de su familia. Tras el fracaso de los negocios que abrió de venta de 
fruta y carne de caballo —una especialidad kazaja—, se unió a la policía en 2017, 
comentó, y comenzó a ganar un buen salario, cerca de 700 dólares al mes con buenas 
prestaciones. 

Sus tareas incluían examinar vehículos de viajeros e identificaciones en los puntos de 
control de la policía en las principales carreteras. Se enfocó en personas que estaban 
en las listas de vigilancia del gobierno, y buscaba en sus celulares contenido que se 
considerara subversivo. 

En especial, les dijeron a los agentes que buscaran imágenes de los disturbios étnicos 
mortíferos en Urumqi en 2009, comentó Baimurat. 

Las autoridades respondieron a ese disturbio con acciones de seguridad, que se 
intensificaron después de que responsabilizaron a los uigures separatistas, quienes 
adoptan el “islam radical,” de los ataques mortíferos en 2013 y 2014. El gobierno 
designó a un nuevo líder regional en 2016, quien aumentó los controles e impuso más 
vigilancia en Sinkiang. 

Fue en ese momento cuando comenzó el reclutamiento de agentes auxiliares como 
Baimurat, de acuerdo con James Leibold de la Universidad La Trobe en Australia y 
Adrian Zenz de la Escuela Europea de Cultura y Teología en Alemania. 

Para 2017, la fuerza policial de Sinkiang era cinco veces más grande que una década 
antes, de acuerdo con un artículo de próxima publicación de Zenz y Leibold. El gobierno 
reclutó sobre todo a minorías étnicas, parte de un esfuerzo para abordar las quejas 
sociales latentes proporcionando empleos. 

Décadas de migración de los hanes, el grupo étnico dominante de China, han 
transformado a Sinkiang, lo que ha provocado ansiedad entre los uigures, que alguna 
vez fueron la mayoría y ahora conforman el 46 por ciento de los veintidós millones de 
habitantes de la región; los hanes representan el 40 por ciento y los kazajos el 7 por 
ciento, de acuerdo con cálculos del gobierno. 

El gobierno chino ha mantenido la esperanza de que el desarrollo económico en la 
región, abundante en recursos, alivie las tensiones. No obstante, muchos uigures y 
kazajos se quejan de que los excluyen del crecimiento y enfrentan discriminación 
en las contrataciones, junto con restricciones opresivas respecto a su práctica del 
islam, sus culturas y sus lenguas. 

Dentro de la fuerza policial, dijo Baimurat, agentes como él eran analizados para ver si 
había señales de deslealtad política. 

Dijo que le pedían que asistiera a reuniones constantes de adoctrinamiento político y 
memorizara citas del presidente chino Xi Jinping. A los agentes provenientes de 
minorías les prohibieron hablar en otro idioma que no fuera chino, agregó, y los 
castigaban si pronunciaban una sola palabra en kazajo o uigur. 

El gobierno presenta los campamentos como parte de una campaña de capacitación 
vocacional que aleja a los musulmanes del extremismo religioso y ha frenado la 
violencia. Sin embargo, quienes estuvieron recluidos dicen que las autoridades retienen 
a la gente sin cargos y la obligan a renunciar a sus creencias religiosas. 
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Baimurat decidió que debía salir de ahí. No obstante, él y su familia habían entregado 
sus pasaportes kazajos cuando regresaron a China en 2013. Estaban atrapados. 
"Estaba tan asustado que me temblaban las piernas", recordó. 

Al final, un contacto en otro lugar de China, que podía llamar a Kazajistán sin llamar la 
atención, pudo hacer que los funcionarios kazajos proporcionaran documentos 
temporales de viaje, comentó. 

 

(The New York Times) 

En la frontera, la policía interrogó a su familia, incluidos sus hijos pequeños, durante 
horas antes de dejarlos pasar. De regreso en tierra kazaja, Baimurat se arrodilló en 
señal de agradecimiento. "Estábamos muy felices", dijo. "Era como si hubiéramos salido 
del infierno".1 

- El proyecto de metamorfosis mental que promueve Pekín en Sinkiang no se 
circunscribe al amplio número de individuos que han pasado por los campos de 
reeducación. Se ha extendido por todo el territorio, comentan los huidos de esa región. 

Tursynbek Kabi fue testigo de ello. Él sólo pasó 7 días en una prisión pero tuvo que 
soportar más de un año sometido a un curioso castigo: le quitaron el pasaporte y le 
confinaron en su aldea natal, ubicada en el condado de Emin. "Simplemente venía 
para asistir al funeral de mi hermano". 

Durante el periodo forzoso que pasó en el pequeño enclave donde viven sus familiares, 
Kabi se vio involucrado en un sistemático esfuerzo de las autoridades locales para 
modificar la fe religiosa de esa remota comunidad musulmana. 

Todos los lunes por la mañana, los responsables del poblado reunían a los habitantes y 
les hacían asistir al izado de la bandera nacional. "Mi aldea tiene 400 casas y tenían que 
ir todos, menos los niños más pequeños", apunta. La ceremonia iba seguida de 
sesiones de canciones comunistas y adiestramiento en el ideario del Partido. 

Jornalero ocasional, Kabi se ha asentado en Karabulak, un diminuto poblado a 3 horas 
de Almaty a donde no ha llegado la bonanza que genera el sector petrolífero, tan obvia 
en la gran metrópoli. 

Aquí, el asfalto de las rutas sigue repleto de baches, el teléfono móvil apenas consigue 
señal y los residentes viven en precarios domicilios que contrastan con las imponentes 
edificaciones de Almaty. 

 
1 InfoBae.com 06/03/2019 
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Sin embargo, Karabulak mantiene las señales más distintivas de su fe: el cementerio 
adornado con la medias lunas y una pequeña mezquita tocada con una cúpula verde. 

Son los mismos atributos que fueron erradicados del pueblo donde habitan los 
allegados de Tursynbek Kabi. 

"Nos obligaron a quitar los símbolos musulmanes del cementerio. Yo mismo tuve que 
embadurnar con pintura negra los caracteres en árabe que dicen "Bismilah.." (En 
nombre de Dios) y romper las medias lunas colocadas sobre las tumbas", reseña. La 
mezquita también desapareció. Cuando llegó todavía estaba en pie, aunque cerrada 
con un candado. 

"Un día llegó una excavadora y la tiró abajo. Ahora sólo hay escombros y hierba. Todos 
los que solían ir a rezar hace 5 años terminaron en los campos y el imán en la cárcel". 

Kabi afirma que la ofensiva contra el Islam fue absoluta. Se prohibió rezar, ayunar, y se 
les exigió "desembarazarse" de coranes y alfombras destinadas al rezo. Incluso se les 
conminó a cambiar su forma habitual de saludo. Solían hacerlo con el tradicional 
"Asalamu aleikum" (La paz sea con vosotros) pero esa fórmula verbal fue eliminada de 
sus costumbres. 

El proceso de mutación de unas tradiciones ancladas en el pasado se amplió a festejos 
y gustos culinarios. Los kazajos tuvieron que olvidarse del Ramadán y sustituirlo por la 
Fiesta de la Primavera, la principal cita del calendario chino, y demostrar su desapego 
hacia la religión bebiendo alcohol. "Ahora todo el mundo bebe alcohol, hasta las 
mujeres", relata Kabi. 

El control sobre los aldeanos también era categórico. "No estaban permitidas las 
reuniones de más de 2 personas y había cámaras en todas partes. Cada familia tenía 
derecho a un único objeto cortante, un cuchillo o un hacha. Están controlados con 
códigos de barra y sólo los puede usar esa familia". 

El énfasis en la seguridad propició la creación de grupos de autodefensa, donde 
participaba toda la población. "Nos hacían patrullar con cascos, escudos y garrotes. No 
sabíamos dónde estaba el enemigo pero había que estar preparados", observa. 

El humilde personaje de 46 años, que todavía tiene a su suegra en uno de los campos, 
no oculta el enojo que le produce revivir los detalles de aquella experiencia 

"Nos trataron como perros", concluye.1 

- La disidente uigur en el exilio Rebiya Kadeer pidió el viernes a los jefes de Estado y de 
gobierno reunidos para la cumbre del G20 en Osaka (Japón) presionar a China por lo 
que califica de "genocidio" contra esta minoría étnica musulmana de lengua turca. 

"Todo el pueblo uigur se enfrenta a una amenaza existencial, es una realidad y es 
urgente", dijo en una rueda de prensa la presidente del Congreso Mundial Uigur. 

"Llamo a los países europeos que dependen de China a despertarse y a levantarse 
contra el genocidio de los uigures por parte de los chinos", dijo Rebiya Kadeer. 

También dio las gracias al primer ministro japonés Shinzo Abe por haberle dejado entrar 
en Japón, a pesar de que su presencia en el país está mal vista por Pekín. 

Un centenar de manifestantes se reunieron después en Osaka para denunciar estos 
campos pero también las recientes decisiones de Pekín sobre Hong Kong. 

 
1 elMundo.es 04/06/2019 
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Rebiya Kadeer, exempresaria, denunció en la asamblea política consultiva del pueblo 
chino, de la que fue miembro, la violencia policial tras los disturbios de Yining, en 
Sinkiang, en 1997. 

 

La disidente uigur en el exilio Rebiya Kadeer (c), flanqueada por tibetanos y activistas 
hongkoneses el 28 de junio de 2019 en Osaka, Japón.(afp_tickers) 

Condenada a ocho años de prisión, fue liberada en 2005 y se exilió a Estados Unidos.1 

Una treintena de familiares de Rebiya Kadeer, llevan dos años detenidos en la región de 
Sinkiang sin que se haya celebrado juicio alguno en su contra, denunció Amnistía 
Internacional (AI).2 

- Musulmanes británicos están respaldando a los uigures tras la evidencia de crecientes 
atrocidades e integración forzada en el noroeste de China. Recientemente, en una 
reunión pública celebrada en Londres se habló sobre el deterioro de la situación en la 
región de Sinkiang para crear conciencia sobre la existencia de violencia y torturas en el 
corazón de la tierra uigur, y para pedirles a los musulmanes del Reino Unido que se 
alcen en contra del trato que Pekín les da a sus compatriotas musulmanes. 

La reunión se planeó para coincidir con el aniversario de la masacre de uigures en 
Gulja, una ciudad situada en la frontera con Kazajistán, acaecida en 1997, y fue 
convocada por la Mezquita del Este de Londres emplazada en Whitechapel y 
patrocinada por The Cordoba Foundation. Entre los oradores hubo desde uigures que 
han perdido familiares en las redadas más recientes llevadas a cabo en Sinkiang, hasta 
un ministro británico, parlamentario de la oposición, y varios activistas en el campo de 
los derechos humanos. 

“Imaginen que el lugar en el que siempre han vivido se vuelve contra ustedes”, 
sugirió. “Imaginen que ya no se les permite hablar su lengua materna, el idioma 
de su pueblo, en público, que incluso cuando hablen deban hacerlo con miedo y 
autocensura en un clima de intensa vigilancia. Imagínense ocultando páginas del 
Corán en su congelador, para no tener problemas durante los controles 
aleatorios. Imaginen saber que si son arrestados en las calles y detenidos sin 
razón alguna los espera tortura física y psicológica en los campamentos de 
reeducación secretos”, afirmó Harun Khan. 

 “Ahora imaginen que todo esto está sancionado por el Estado, es legal y llevado a cabo 
por el Gobierno”, continuó el Sr. Khan, instando a la audiencia a “rechazar las injusticias” 
por todo lo que representan y a defender a los uigures. “La gente común debe ponerse 
de pie, atestiguar en contra y actuar para generar un cambio”, concluyó. 

 
1 SwissInfo.ch 28/06/2019 
2 EFE 15/07/2019 
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Harun Rashid Khan, secretario general del Muslim Council of Britain (MCB), se dirige a 
la concurrencia. 

Durante la reunión, Rahime Mahmut, cantante y miembro de un grupo de música 
clásica uigur en Londres, habló sobre los testimonios de los que tuvo conocimiento 
mientras trabajaba como traductora. La misma no pudo regresar a su tierra natal por 
temor a ser encarcelada, relató su propia angustia cuando en el año 2017 su hermano 
le advirtió que no continuara comunicándose con su familia. “Por favor, déjanos en las 
manos de Dios y nosotros también te dejaremos en las manos de Dios”, fueron las 
últimas palabras que le dijo luego de instarla a interrumpir el contacto con ellos por su 
seguridad.1 

 

 

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. 

 
1 BitterWinter.org 23/02/2019 
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La región de Bangassou que hasta 2017 se había visto al margen de estas luchas, fue 
invadida de pronto por 300 anti-balakas que actuaban sobre todo contra la comunidad 
musulmana que supone el 15% de la población del país y que en Bangassou habitaban 
en un barrio llamado Tokoyo.  

Los guerrilleros asaltaron durante la noche las casas, quemándolas en su totalidad, por 
lo que los habitantes tuvieron que refugiarse en la Mezquita. Los guerrilleros dispararon 
sobre el templo y consiguieron abatir a 30 personas, entre ellas al Imán de la citada 
mezquita. 

Monseñor Aguirre reaccionó enseguida y, junto a sus sacerdotes, vestidos de 
blanco y con los brazos en alto, formaron un escudo humano delante del templo 
musulmán tratando de evitar más muertes. Allí estuvieron doce horas en que los anti-
balakas no se atrevieron a dispararles, hasta que llegó un contingente de la ONU 
formado por cascos azules portugueses y puso cierto orden temporal. 

Cuando los soldados se retiraron, aquellos aterrorizados musulmanes pidieron 
refugiarse en la misión católica para evitar otra masacre y monseñor Aguirre, aunque no 
tenía espacio ni medios, accedió a protegerlos facilitándoles un techo. Para ello desalojó 
el seminario menor y las aulas para dar cobijo a 2.000 musulmanes a los que se facilitan 
15.000 litros de agua diarios, además de atención médica y alimentos. 

La situación actual es que los cascos azules de la ONU rodean la zona donde se 
encuentran los refugiados, mientras que 3.000 mercenarios muy bien armados y 
equipados esperan en Bakouma, a 140 kms de distancia, para asaltar la diócesis de 
Bangassou, sin que exista seguridad sobre lo que puede suceder a corto plazo. Se trata 
sin duda de una crisis humanitaria que necesita soluciones por parte de organismos 
nacionales e internacionales. 

Y allí sigue el misionero español Juan José Aguirre Muñoz con su actitud serena, 
impartiendo ánimo a cristianos y musulmanes, mientras espera un milagro y siempre, a 
sus 65 años, negándose a abandonar la República Centroafricana a pesar de su 
delicado estado de salud y del reciente asesinato en Burkina Faso del misionero 
español Antonio César Fernández, por un comando terrorista.1 

El pasado 6 de febrero, el Gobierno de la República Centroafricana y 14 grupos 
rebeldes armados formalizaron en Bangui la firma del acuerdo de paz para poner fin a 
la violencia que vive gran parte del país desde hace más de 5 años. 

Entre los puntos acordados destaca el compromiso del Gobierno de no perseguir 
judicialmente a los líderes rebeldes y el acuerdo para formar un Ejecutivo de unidad 
nacional con representación de los grupos armados. 

Además, también recoge la creación de un fondo de indemnización de las víctimas y de 
una brigada mixta de patrullaje de las zonas ocupadas por los rebeldes, con presencia 
de las fuerzas armadas y de "cascos azules" de la misión de la ONU en el país, la 
Minusca. 

El Consejo de Seguridad de la ONU registrará en las siguientes tres semanas el nivel 
de aplicación por parte del Gobierno del Programa Nacional para el Desarme, la 
Desmovilización, la Reintegración y la Repatriación. 

Asimismo, pondrá especial atención en la reintegración socioeconómica de antiguos 
miembros de grupos armados y en la integración en los cuerpos uniformados de 
personas anteriormente vetadas, entre otras cuestiones. 

 
1 elFarodeCeuta.es 21/02/2019 
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Una vez medido el nivel de implementación de estos y otros puntos, así como de las 
necesidades detalladas de armamento y munición de las autoridades, el Consejo de 
Seguridad revisará el embargo antes del 30 de septiembre.1 

 

 

Palestina (Filistea) 

Continúan las estrategias de reconquista de la Tierra de Israel limpiando étnicamente 
Cisjordania y relegando Palestina a la antigua Filistea, hoy Franja de Gaza. 

El bloqueo de Israel en la Franja de Gaza, lugar en donde viven cerca de 2 millones de 
palestinos, se ha impuesto desde el 2007. Este bloqueo, por tierra y mar, ha provocado 
un aumento significativo de la pobreza y el desempleo. 

De las siete puertas fronterizas en Gaza, seis están bajo el control de Israel y una bajo 
el control de Egipto. La administración israelí cerró el paso fronterizo de Karare, un paso 
que las fuerzas del Ejército israelí utilizaron para entrar y salir en 2005, y las otras tres 
puertas en 2007. Israel solo permite la operación de los pasos fronterizos de Kerm Abu 
Salim y Beit Hanun.2 

La ley votada por la Knesset (Parlamento israelí), que define a Israel como "el Estado-
nación del pueblo judío" excluye a las dos religiones: la cristiana (católica, ortodoxa 
y protestante) y la musulmana". Diversos grupos de activistas israelíes se declararon 
contra la ley porque mina los derechos de las minorías. 

Varios países árabes se han sumado a las condenas de la comunidad internacional por 
la demolición por parte de Israel de decenas de viviendas palestinas en el barrio de 
Wadi Humus, colindante con Jerusalén Este pero bajo jurisdicción exclusiva de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP). 

El rey Abdalá II de Jordania, país que tiene el papel de guardián de los lugares 
religiosos cristianos y musulmanes de Jerusalén, rechazó la medida adoptada por 
Israel y pidió a la comunidad internacional que intervenga para detener las 
demoliciones, según un comunicado de la Casa Real. 

Abdalá II denunció que "estas prácticas tienen como objetivo la identidad árabe de 
Jerusalén", cuya parte oriental fue ocupada por Israel en la Guerra de los Seis Días, de 
1967 y anexionada en 1980 sin el reconocimiento internacional. 

El Ministerio de Exteriores jordano ya había condenado en un comunicado la demolición 
de las casas y la expulsión de los residentes palestinos, asegurando que esto "amenaza 
con profundizar la desesperación, aumentar la tensión y afectar de forma intrínseca a 
la solución de los dos Estados". 

Esa solución apoyada por la gran mayoría de los países y la ONU prevé la creación de 
un Estado palestino independiente junto a Israel, en las fronteras de 1967 y con 
Jerusalén Este como su capital. 

Los países de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron 
"enérgicamente" la demolición, la primera que Israel ejecuta en zonas declaradas A y B, 
cuya planificación y Administración Civil, recaen en la ANP, según los Acuerdos de 
Oslo.3 
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- La banda radical “Hacer Pagar el Coste”, que comete ataques contra los inmuebles 
palestinos, realiza parecidos ataques en Jerusalén Este y Cisjordania ocupados y los 
pueblos y ciudades palestinos en Israel.  

De acuerdo con las fuentes locales, un grupo de colonos irrumpió en la aldea Ainabus 
en la provincia de Nablus la noche del miércoles y causó daños en dos automóviles. 

Además, escribieron misivas racistas en hebreo en las fachadas de algunas casas y 
en la pared de una mezquita. Se reportó que los agresores eran de la colonia Yitzhar 
ilegal muy cerca de la aldea. Se dieron a la fuga después de los hechos.1 

- El Ministerio de Sanidad de Gaza, en un comunicado, anunció que cayó muerto un 
palestino, que resultó herido en la frontera oriental de la ciudad de Rafah. 

Además, informó de que 47 personas, entre ellas 2 fotoperiodistas locales, 4 
funcionarios sanitarios, resultaron heridas en las manifestaciones en la frontera de 
Gaza. 

Los palestinos, desde el 30 de marzo de 2018, organizan manifestaciones pacíficas 
bajo el nombre de "Gran Marcha del Retorno" en la frontera israelí de la Franja de Gaza, 
bajo bloqueo. 

Los militares israelíes abren disparos con balas reales contra la población civil, que 
exige "el retorno de a sus tierras de donde fueron despojados, y el fin del bloqueo que 
Israel impone sobre Gaza desde 2006". 

Desde que comenzaron las protestas de la Gran Marcha del Retorno el 30 de marzo, 
han sido asesinados más de 230 palestinos en la intervención de soldados israelíes. 

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dijo que reducirá el nivel de las relaciones 
diplomáticas con Israel debido a sus ataques contra los palestinos. 

Ramaphosa, en su discurso ante el parlamento, resaltó las políticas israelíes contra los 
palestinos y la falta de su apoyo para las negociaciones de solución de dos estados y 
dijo: "La República de Sudáfrica continuará manteniendo sus relaciones diplomáticas a 
nivel bajo y lo definiremos adoptando una en el Consejo de Ministros".2 

- Las representaciones de la UE en Jerusalén Este y Ramala bajo la ocupación, han 
declarado que se oponen ‘severamente’ a la decisión de Israel para desalojar las casas 
de los palestinos en Jerusalén Este y las políticas de zonas localizadas del gobierno. 
Los representantes de la UE en Palestina han visitado la familia de Sabbag cuya casa 
se desalojará según la decisión en el Barrio de Seyh Cerrah.   

En la valoración en común después de la visita fue expresado: “En el caso de que se 
aplique la decisión de evacuación los 32 miembros de la familia Sabbag entre ellos 6 
niños serán refugiados”. 

Mientras se declara la oposición a esta decisión fue expresado lo siguiente: “Las 
políticas de construir y expandir las zonas de colonos israelíes son ilegales según las 
leyes internacionales. La continuación de esta postura por parte de Israel sabotea las 
oportunidades con dos estados y la paz sostenible”. 

La administración israelí envió la notificación a 5 familias palestinas en aquel barrio el 3 
de enero para que desalojaran sus casas dentro de 20 días. Los colonos israelíes 
ocuparon algunas casas de los palestinos en el mismo barrio hace unos años.  
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Existe una tumba, la Tumba de Simón Jasídico en el centro del barrio Seyh Cerrah y 
cada día centenares de israelíes conservadores hacen la oración allí. Mientras que 
éstos alegan que dicha localización fue la sede de un clérigo judío, los palestinos 
destacan que el lugar pertenece a la Tumba de As-Seyh Sadii, un personaje de la 
famosa familia Hicazi de Jerusalén. 

El Barrio de Seyh Cerrah está entre los barrios que se toman como blanco por parte de 
los grupos de colonos israelíes en Jerusalén Este.1 

- El periódico Haaretz declara que el gobierno israelí otorga al Ministerio de Obras 
Públicas una zona de mil 200 hectáreas en el mes pasado para la ampliación de la zona 
localizada por los colonos israelíes de Efrat al sur de Belén en Cisjordania. 

En el marco del proyecto de ampliación el nuevo barrio a establecerse en la localidad 
israelí de Efrat se ligará a Gush Etzión y de esta manera el sur de Belén se rodeará 
completamente con las localidades israelíes. 

Además para realizar el plan de ampliación se construirán nuevas carreteras sobre los 
campos de los palestinos y se abrirá una puerta nueva desde el Muro de Separación en 
el alrededor de Belén. 

Existen 250 colonos israelíes ilegales en Cisjordania aproximadamente ocupada por 
Israel después de la guerra en 1967. Viven más de 600 mil israelíes en esta zona. 
Según el derecho internacional todos los colonos israelíes bajo la ocupación se 
consideran como ilegales.2 

- Según una declaración escrita del Comité de Familias Cautivas en Jerusalén, la Policía 
israelí detuvo a más de 40 palestinos en la ocupada Jerusalén Este antes de las 
manifestaciones que se esperaba tuvieran lugar después de la oración del viernes. 

Las últimas tensiones en la Mezquita al-Aqsa estallaron después del encadenamiento 
de las escaleras que conducen a la Puerta de la Misericordia en las murallas orientales 
y cuyas puertas de entrada y salida permanecen cerradas desde 2003 por las fuerzas 
israelíes. 

Además de eso, un grupo de jóvenes palestinos que se reunieron en la Mezquita al-
Aqsa, rompieron la puerta y la Policía israelí cerró las puertas del Haram-i Sharif por un 
tiempo, mientras detenían a algunos de estos jóvenes. 

El martes 19 de Febrero por la noche, la policía israelí atacó a la comunidad palestina 
que hacía guardia en la Puerta de la Misericordia, muchos de ellos resultaron heridos y 
algunos fueron detenidos.3 

Docenas de palestinos, a los que les prohibieron la entrada a la mezquita de Al-Aqsa, 
realizaron la oración frente a la puerta de los Leones, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. 

Las autoridades locales informaron que los palestinos, como protesta por la prohibición, 
celebraron la ceremonia del viernes al mediodía fuera de la puerta, también conocida 
como Bab al-Asbat, frente al antiguo cementerio islámico. 

Los fieles realizaron su oración rodeados por la policía militar israelí. 

Docenas de musulmanes palestinos, incluidos los guardias del complejo de la mezquita 
Al-Aqsa, fueron excluidos de la entrada al tercer lugar más sagrado del Islam tras las 
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recientes tensiones por el cierre de la puerta de la Misericordia, emblemático punto de 
acceso al templo. 

Entre los que tienen prohibida la entrada a Al-Aqsa destacan el jefe de la Fundación 
Religiosa Islámica en Jerusalén, Abdel-Azeem Salhab, y su ayudante Najeh Bkeirat. 

La puerta de la Misericordia (Bab al-Rahmeh) fue cerrada por Israel en 2003; en ese 
momento, el cierre estaba justificado por supuestas actividades políticas. El lugar 
permaneció cerrado desde entonces hasta su reapertura dos semanas antes por 
autoridades religiosas palestinas. 

El cierre de la puerta Bab al-Rahmeh fue percibido por los musulmanes palestinos como 
un presagio de la división del complejo de la mezquita y la asignación de la sección 
oriental para los colonos israelíes.1 

- El jefe del consejo del Waqf, la fundación islámica que gestiona la Explanada de las 
Mezquitas de Jerusalén, ha sido detenido en su casa en la madrugada por la policía 
israelí. El jeque Abdelaziz Salhab, de 75 años, es el más alto representante del rey 
jordano, custodio de los santos lugares de Jerusalén, según el acuerdo de paz 
suscrito por Israel y Jordania en 1994.  

La tensión se ha disparado a lo largo de la semana en el recinto sagrado, uno de los 
puntos más sensibles de la Ciudad Santa, con sucesivos enfrentamientos y decenas de 
detenciones de palestinos. 

Jordania ha condenado los hechos en un comunicado citado por la agencia palestina 
Wafa. Junto a Salhab también ha sido arrestado su adjunto en la dirección del Waqf, el 
jeque Najih Bakirat, quien autorizó expresamente el paso hasta la Puerta Dorada. El 
recinto que acoge a la Mezquita de Al Aqsa y el santuario de la Cúpula de la Roca es el 
tercer lugar más sagrado del islam, tras La Meca y Medina. 

La policía israelí detuvo en la madrugada del viernes a 60 palestinos considerados 
sospechosos de intentar provocar disturbios durante el rezo del día sagrado musulmán. 
A lo largo de la semana se habían registrado enfrentamientos y detenciones. Grupos de 
palestinos intentaron rezar en la zona de la Puerta Dorada, antigua entrada al recinto 
histórico amurallado de Jerusalén, clausurada hace 16 años por las fuerzas de 
seguridad israelíes en plena Segunda Intifada (2000-2005). El viernes, sin embargo, la 
policía no actuó para impedir el paso a los fieles. 

“Salhab es el represente más destacado de Jordania”, aseguró al diario Haaretz un 
responsable del Waqf. “El arresto de un hombre de 75 años de esta manera es 
inaceptable”. Abdel Nasser Abu Al Basal, ministro jordano de Asuntos Islámicos y de los 
Santos Lugares, consideró la detención como “una grave escalada”. “Israel está 
jugando con fuego y ha cruzado una línea roja”, advirtió. 

Diplomáticos jordanos y de otros países están realizando gestiones ante el Gobierno de 
Israel para lograr la liberación del jefe del consejo de Waqf. Jordania ha ampliado 
recientemente la composición del órgano que custodia la Explanada de las Mezquitas 
para dar entrada a representantes del Gobierno de la Autoridad Palestina y a líderes 
musulmanes locales. 

La Explanada se halla en la Ciudad Antigua, integrada en Jerusalén Este. La parte 
oriental de la urbe fue administrada por Jordania entre 1948, cuando los británicos 
concluyeron su mandato sobre Palestina, y 1967, cuando Israel la ocupó militarmente 
junto con Cisjordania y Gaza. El Parlamento israelí aprobó en 1980 la anexión de 
Jerusalén Este, donde los palestinos aspiran a establecer la capital de su futuro Estado. 
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El recinto es denominado Monte del Templo por los judíos, quienes también lo 
consideran sagrado pese a tener prohibido rezar en su interior. En su flanco occidental 
se encuentra el Muro de las Lamentaciones, el principal lugar de culto del judaísmo. 

La colocación por las fuerzas de seguridad de detectores de metales en los accesos a la 
Explanada de las Mezquitas en julio de 2017 desató una ola de intensos 
enfrentamientos durante semanas. Las protestas cesaron cuando Israel retiró los arcos 
de seguridad y retornó al delicado statu quo que rige desde hace medio siglo en la 
Ciudad Santa de las tres religiones monoteístas. 

 

El jefe del consejo de Waqf islámico, Abdelaziz Salhab, reza el viernes 22 en la Puerta 
Dorada de Jerusalén. AMMAR AWAD. REUTERS 1 

La Puerta Dorada, situada a lo largo del recinto de la Explanada, es desde hace 
semanas el centro de un tenso pulso entre la policía israelí y la fundación musulmana 
Waqf, organismo que gestiona el lugar. 

La policía israelí quiere prohibir el acceso a la puerta, ciñéndose a una decisión judicial 
de 2003 que la cerró durante la segunda intifada en razón de "actividades militantes". 

Pero el Waqf y muchos fieles se niegan a ceder después de haber reabierto este lugar 
recientemente. 

Decenas de fieles rezaron el viernes en el interior y en el recinto de la Puerta Dorada, 
mientras que, según el Waqf, 40.000 personas participaron en la gran oración semanal 
sobre toda la Explanada, tercer lugar santo del Islam. 

 

Palestinos musulmanes rezan en el interior de la Puerta Dorada, en la Explanada de las 
Mezquitas, en Jerusalén, el 8 de marzo de 2019 (afp_tickers) 
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Ante los llamados de religiosos y activistas a protestar, la policía israelí desplegó un 
gran dispositivo de seguridad en todas las entradas de la Explanada, ante posibles 
incidentes que finalmente no se produjeron. 

Un tribunal israelí dio en la semana al Waqf hasta el domingo para posicionarse sobre el 
cierre de la Puerta Dorada ordenado por la policía. Si no hay una respuesta, la corte 
aprobaría el cierre, pese a las reacciones que tal decisión podría provocar entre los 
musulmanes. 

A mediados de febrero, dignatarios del Waqf y los fieles reabrieron la Puerta Dorada, 
donde se celebran oraciones actualmente. Los intentos de la policía israelí para 
bloquear el acceso provocaron enfrentamientos con los fieles. 

Según el Waqf, las autoridades israelíes detuvieron en las últimas semanas a decenas 
de palestinos en Jerusalén, incluidos altos dignatarios musulmanes. 

La Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar santo del islam, es un punto neurálgico 
del conflicto israelo-palestino, y escenario de tensiones y enfrentamientos. 

La Explanada se halla en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este, parte de la ciudad 
conquistada por Israel en 1967 y luego anexada.1 

La policía israelí continuó una agresiva campaña contra los empleados palestinos del 
Departamento de Dotación, que trabajan en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en 
la Ciudad Vieja de Jerusalén, con la detención de otro guardia del recinto sagrado. 

La agencia palestina de noticias WAFA indicó que la campaña incluye la detención de 
los guardias del complejo sagrado musulmán, a quienes se imponen altas multas antes 
de liberarlos bajo fianza, con el fin de mantenerlos lejos de su lugar de trabajo durante 
semanas o meses. 

Estos episodios comenzaron después de que los empleados bloquearan hace unas tres 
semanas los intentos de la policía israelí de cerrar una de las áreas de oración 
musulmanas del complejo conocida como Bab al-Rahma, y arreciaron la víspera, 
cuando los agentes desalojaron la Explanada y cerraron la mezquita. 

Los guardias palestinos del recinto se han enfrentado a los intentos policiales de 
expulsar a los fieles musulmanes de Bab al-Rahma, y de acuerdo con WAFA, existe la 
sospecha de que Israel quiera dividir la Explanada de la Mezquita de Al Aqsa, el tercer 
lugar más sagrado del Islam, y formaría parte de los esfuerzos de Israel por asumir el 
control completo de Jerusalén, incluida la parte oriental que corresponde a Palestina. 

La agencia palestina informó que el guardia Saed Salaymeh fue detenido el miércoles, 
mientras que su colega Issa Barakat, fue convocado por la policía para ser interrogado, 
tras impedir el paso a los agentes que entraron al área de oración de Bab al-Rahma y 
pisaron alfombras de oración con zapatos. 

Salaymeh y Barakat intentaron de evitar el ingreso de la policía, que regresó con 
órdenes de detención y de interrogatorio contra los dos empleados de la Mezquita. 

Abogados de los detenidos consideraron que como en casos anteriores, lo más 
probable es que reciban una orden de mantenerse alejados del complejo por un cierto 
plazo, como ocurrió con el guardia Mohammad Tineh, detenido la víspera y puesto este 
miércoles en arresto domiciliario por cinco días con una fianza en efectivo de unos 450 
dólares hasta que comparezca ante el tribunal el domingo. 
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La prohibición de entrar al complejo de la mezquita no solo afecta a los laicos, sino 
también al clero y a las principales figuras religiosas musulmanas.1 

Los viernes, los hombres mayores de 40 años, los niños menores de 13 años y las 
mujeres de todas las edades pueden ingresar a Jerusalén Este sin permiso para la 
ocasión; sin embargo, los hombres menores de 40 años, tienen prohibido el paso 
hacia Jerusalén.2 

- Un adolescente palestino fue abatido por disparos de soldados israelíes cerca de 
Belén, en Cisjordania, indicó el ministerio palestino de Salud en ese territorio, ocupado 
por el ejército israelí. 

Según medios palestinos, el joven pretendía cruzar la barrera israelí para viajar a 
Jerusalén con ocasión de la oración del último viernes del ramadán. La Policía israelí se 
limitó a indicar que había disparado contra un palestino que intentaba cruzar la barrera. 

Las autoridades llevaron a cabo un amplio despliegue en las calles de la Ciudad Vieja 
de Jerusalén poco después del ataque, en previsión de la llegada de los fieles, constató 
una periodista de la AFP. La Ciudad Vieja, epicentro del conflicto palestino-israelí, ya 
contaba con una fuerte vigilancia durante el mes del ayuno musulmán. 

Por pura coincidencia, este viernes también se celebra el Laylat al–Qadr, o Noche del 
Destino, por lo que la jornada se anuncia animada para la comunidad musulmana en la 
Ciudad Vieja. 

Los festejos tienen lugar a dos días de una importante manifestación, el domingo, con 
motivo del Día de Jerusalén, que marca para los israelíes la “reunificación” de la ciudad 
tras la toma de la parte oriental durante la guerra de los Seis Días (1967). 

La marcha, que pasa por el barrio musulmán, genera tensiones todos los años. La 
Ciudad Vieja se encuentra en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad anexionada 
por Israel. Para Naciones Unidas, esta anexión fue ilegal y considera a Jerusalén Este 
como un territorio ocupado.3 

- Dos grupos de colonos israelíes irrumpieron en la Explanada de las Mezquitas de 
Jerusalén protegidos por las fuerzas de seguridad israelíes. 

La policía envolvió a un grupo de fieles musulmanes que se encontraban en la 
Explanada donde está la mezquita al Aqsa para permitir la entrada de colonos y turistas. 

Los colonos y los turistas entraron a través de la puerta al Magariba después de que la 
policía les abriera la puerta de acceso a la Explanada. 

Los musulmanes que se hallaban en el lugar protestaron por la irrupción de los colonos 
y se creó una tensa situación en la Explanada, situada en la ciudad amurallada de 
Jerusalén ocupada por el ejército israelí en la guerra de 1967. 

Las fuerzas israelíes arrestaron a un joven palestino y le golpearon antes de detenerlo. 
La policía desalojó también a un grupo de mujeres palestinas que se hallaba en el área 
del Domo de la Roca.4 

- Israel se declara molesto por la compañía de los autorizados palestinos en la visita del 
presidente chileno Sebastián Piñera en Al Aqsa en Jerusalén Este que permanece 
ocupado.  
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Piñera quien efectuó una visita a Palestina e Israel en el marco de su visita oficial, con 
su delegación visitó Al Aqsa, el muro occidental de Al Aqsa conocido como el Muro de 
Lamentos y la Ciudad Antigua. 

 

El presidente chileno durante su visita fue acompañado por los autorizados de la Oficina 
de Fundaciones Islámica de Jerusalén que causó molestia en Israel. 

El Ministerio de Exteriores israelí oficialmente reaccionó declarando fue decidida la no 
compañía de los autorizados palestinos en esta visita de Piñera según la planificación 
en vísperas de la visita de los autorizados chilenos con los israelíes.1 

- El Gobierno israelí, con el apoyo de Estados Unidos, frenó una iniciativa de Palestina y 
los países árabes para que el Consejo de Seguridad de la ONU visitase Israel y los 
territorios ocupados. 

El Consejo de Seguridad efectúa regularmente visitas oficiales, habitualmente a países 
que figuran en su agenda, sobre todo africanos. La iniciativa fue planteada a principios 
de este mes, tras la decisión de Israel de finalizar la misión de Presencia Temporal 
Internacional en Hebrón (TIPH). 

La misión estaba autorizada por los acuerdos de Oslo (1993-1995) y fue creada en 
1994 tras la masacre de la mezquita de Ibrahim -la parte musulmana de la Tumba de 
los Patriarcas, santuario también para judíos y cristianos- cuando el colono israelí Baruj 
Goldstein entró y mató a veintinueve palestinos durante el ramadán.2 

Compuesta por 64 observadores internacionales de Noruega, Dinamarca, Suecia, 
Suiza, Italia y Turquía, la TIPH fue creada por el Consejo de Seguridad de la ONU por 
medio de la resolución 904. 

Hebrón actualmente es el hogar de unos 160.000 musulmanes palestinos y de 500 
colonos israelíes. Estos últimos viven en una serie de asentamientos exclusivos para 
ellos custodiados por soldados israelíes.3 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
aseveró este miércoles que es decepcionante el hecho de que Israel rechace un reporte 
en el que se le acusa de cometer “crímenes de guerra” al asesinar a manifestantes 
palestinos. 

Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Bachelet criticó el “rechazo 
inmediato” por parte de Israel del reporte de la comisión de investigación, “sin haber 
abordado ninguno de los graves temas que fueron planteados”. 

 
1 TRT 26/06/2019 
2 EFE 15/02/2019 
3 Agencia Anadolu 07/02/2019 



 

 161 

“Al final de este mes se cumple un año desde que comenzaron las manifestaciones las 
cuales (como fueron reportadas por la comisión de investigación del consejo), fueron 
abordadas con una fuerza mortal y desproporcional por parte de las fuerzas de 
seguridad israelíes, que terminaron en una alta cifra de asesinatos y heridos”, manifestó 
la alta comisionada, refiriéndose a las protestas de la Gran Marcha del Retorno, 
organizadas cada semana por los palestinos en Gaza que empezaron el 30 de marzo 
del año pasado. 

“Todas las partes involucradas deberían ejercer moderación a medida que se acerca la 
fecha del 30 de marzo”, agregó Bachelet. 

En las protestas, los palestinos exigen que se levante el bloqueo a la Franja de Gaza 
que ha impuesto Israel desde hace 12 años y el regreso de los refugiados palestinos. 

Creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (conformado por 47 
miembros) en mayo del año pasado, la Comisión de Investigación se encargó de buscar 
información sobre toda la violencia relacionada con las manifestaciones anti-israelíes en 
la frontera entre Israel y Gaza, en un periodo comprendido desde el 30 de marzo al 31 
de diciembre de 2018. 

Según el informe, desde que comenzaron las manifestaciones en la zona fronteriza de 
Gaza e Israel por primera vez en marzo del año pasado, 183 palestinos fueron 
asesinados por disparos del Ejército israelí, incluidos 35 niños. 

“Otros 6.106 palestinos resultaron heridos por municiones reales”, señaló el informe, 
“mientras que 3.098 más resultaron heridos por metralla, balas recubiertas de goma y / 
o gases lacrimógenos”.1 

- El Arzobispado de Madrid ha prohibido a una parroquia la proyección de un 
cortometraje que muestra la vulneración de los derechos humanos que sufre 
diariamente la población palestina en la Franja de Gaza. 

La parroquia madrileña de San Carlos de Borromeo se vio obligada el pasado 31 de 
enero a suspender la proyección de un documental sobre Palestina por orden directa 
del Arzobispado de Madrid. Así lo explica la propia parroquia en un comunicado, en el 
que también denuncia las "numerosas amenazas" vertidas estos días contra quienes 
promovieron la proyección. 

El documental en cuestión es 'Gaza. Una mirada a los ojos de la barbarie', que ha 
recibido diferentes reconocimientos, entre los que destaca el Goya al mejor 
cortometraje documental en la última edición de estos premios de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. 

La cinta recoge el testimonio de diversas personas y compone con ellos una denuncia 
implícita de la vulneración de los derechos humanos que sufre diariamente la población 
palestina en la Franja de Gaza y la situación de bloqueo y posguerra en la que trata de 
sobrevivir.  

Así, en poco menos de veinte minutos, el cortometraje profundiza en las devastadoras 
consecuencias de las ofensivas que el Ejército israelí llevó a cabo en 2014 sobre la 
franja de Gaza, en el contexto de la operación 'Marco Protector', que dejó más de 2.200 
muertos.  

Uno de los directores del documental, Julio Pérez del Campo, considera obvio que 
"Israel ha estado detrás de muchos de los intentos de censura" de los que ha sido 
víctima su obra en diversos festivales y cines. Por ello, agradece "la valentía" de las 

 
1 Agencia Anadolu 07/03/2019 
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personas responsables de las salas de proyección que permitieron finalmente que el 
público pudiese ver su película. 

"Incluso la Academia ha recibido presiones", señala Pérez del Campo, que también 
asegura haber sido objeto de "todo tipo de amenazas" desde que su cortometraje se 
alzara con el premio el pasado sábado en la gala de los Goya. El cineasta asegura que 
Israel intenta censurar el documental "a través de sus organizaciones". 

La realización de 'Gaza. Una mirada a los ojos de la barbarie' se planteó, según cuenta 
su autor, "después de la última incursión del Ejército israelí, que causó miles de muertes 
en la franja". "Nos dimos cuenta de que los medios de comunicación empezaban a 
mirar para otro lado –recuerda el director–, hacia otros puntos de interés informativo 
como Siria o Irak y dejaban desamparada a la población gazatí". 

Pérez del Campo explica que "la entrada en Gaza fue muy complicada, porque justo 
antes había estallado el golpe de estado en Egipto, con lo cual se había cerrado la única 
frontera exterior que tenía la franja". 

El premiado director denuncia "la total legitimación del Estado de Israel y con ello del 
'apartheid' israelí". Además, lamenta que "la comunidad internacional en su conjunto –
no toda, obviamente–, sobre todo en Europa o EE.UU., esté legitimando este tipo de 
situación", que define como "absolutamente inaceptable". En su opinión, esto ocurre "de 
muchísimas maneras". 

"La primera es esa legitimación política", explica, señalando el hecho de que Israel "sea 
socio preferente de la Unión Europea (UE)". Además, Pérez del Campo sostiene que 
"en el ámbito cultural también se está dando cobertura" a Israel y a sus actos, y rechaza 
su participación en eventos como Eurovisión "como si fuese un país en el cual no pasa 
nada, cuando hay una vulneración sistemática de los derechos humanos", algo que 
estima incompatible con "una Unión Europea que se considera humanista".1 

- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), musulmán, se traslada a la 
ciudad de Belén, en la que participa en la tradicional misa de medianoche en la Basílica 
de la Navidad, que protege la gruta donde según la tradición cristiana la virgen María dio 
a luz a Jesús. Esta ciudad palestina, de minoría cristiana, será durante el próximo 2020 
Capital Árabe de la Cultura (UNESCO), acogiendo múltiples actividades culturales.2 

Mensaje con motivo de las fiestas de Navidad: “En estas fechas navideñas, a pesar de 
los desafíos que se nos presentan, celebramos las festividades con alegría. Me llena de 
orgullo ver a nuestros jóvenes cantar villancicos de navidad, nuestra gente celebrando 
en los centros de las ciudades palestinas, tanto cristianos como musulmanes, y 
encendiendo los árboles de navidad mientras disfrutan de los desfiles navideños… 

…Me gustaría, también, elogiar el trabajo del Alto Comité de los Asuntos de las Iglesias 
por fortalecer la presencia cristiana en el Estado de Palestina, a pesar de todos los 
desafíos. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo” (Mahmoud Abbas).3 

 ٭
 

1 RT.com 06/02/2019 
2 EFE 23/12/2019 
3 Palestina.int.ar 27/12/2019 
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11/01/19 
JEREZ DE LA 
FRONTERA 

CÁDIZ ANDALUCÍA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Ahmed, padre de una familia de refugiados palestinos denuncia 
la dificultad a la hora de alquilar una vivienda en Jerez, ciudad en la que han establecido su negocio. 
Afirma que tras llevar semanas buscando piso, han recibido el rechazo por ser árabes en once 
ocasiones en las que los arrendatarios le han mostrado su negativa tras la visita.  
Ahmed asegura que han sido discriminados y engañados con diferentes excusas que luego ha 
podido comprobar que eran falsas. 

14/01/19 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

BARCELONA CATALUNYA 

SENTENCIA. Condena de prisión a un hombre por publicar insultos de odio en un grupo 
de Facebook contra una persona de origen marroquí. "Perdona por no mandarte a tu país en patera, 
no con manguitos, a ver si te ahogas moro", escribió en el grupo de Facebook. 
En la sentencia, dictada por el juzgado penal número 2 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el juez 
impone al condenado penas de un año de prisión, inhabilitación especial de cuatro años para 
trabajar en el ámbito educativo o deportivo y el pago de una multa de 2.160 euros por un delito 
relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 
El juez ha señalado que los mensajes, publicados en un grupo de Facebook al que tenían acceso 
numerosos miembros de la comunidad en la que reside la víctima, fueron escritos con un ánimo 
«evidente» de menoscabar su dignidad por su origen marroquí. 

 

Anexo 
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19/01/19 MOTRIL GRANADA ANDALUCÍA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Según indicó a Granada Hoy la portavoz de la plataforma de vecinos 
de Santa Adela, Lidia López, se ha iniciado la construcción de una mezquita en este barrio ubicado 
en el Puerto de Motril. Sin embargo, los vecinos no están de acuerdo con la misma por lo que se 
han rebelado contra ella.  
“En Santa Adela nos están haciendo una mezquita y, al igual que nos vamos a oponer a que se 
construya el centro de inmigrantes en esa zona –en referencia a la parcela ubicada junto a la central 
de CLH– esto tampoco va a salir adelante porque también nos vamos a oponer”, manifestó la 
portavoz vecinal. 
La inauguración de la nueva mezquita de la Comunidad Islámica Arrahman en el puerto de Motril, 
finalmente tuvo lugar en la Calle Balandro, 1. 

19/01/19 LEÓN LEÓN 
CASTILLA Y 
LEÓN 

FOMENTANDO ODIO. En el twitter de León Antiantifa se puede ver un tuit en el que se leen los 
titulares de las noticias “un joven de 23 años resulta herido tras una pelea entre bandas en el Barrio 
Húmedo” y “unos marroquíes aterrorizan a una mujer mientras da el pecho a su bebé”. En 
relación a estos textos, se puede leer en el tuit la frase: “se nos está quedando un León de lo más 
diverso y multicultural, ¿verdad?”. Esta información también se puede ver en el twitter de Hobbit 
Klan León. 

25/01/19 ÁVILA ÁVILA 
CASTILLA Y 
LEÓN 

PROFANACIÓN. Los miembros de la Comunidad Islámica de Ávila, se han sorprendido por las 
pintadas en la puerta de su mezquita con el fin de dañar la convivencia que se está 
construyendo día a día en la noble ciudad de Ávila.  
El viernes 25 de enero de 2019, día de oración comunitario fue cuando los musulmanes que 
acudieron a la mezquita, y vieron las pintadas en las puertas de su mezquita. (foto) 

29/01/19 MADRID MADRID MADRID 

PETICIÓN FISCAL. Se le imputa un delito de incitación al odio por atacar la mezquita de la M-30 
en 2016. La Fiscalía solicita 3 años de prisión para la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid, 
Melisa Domínguez, por un delito de incitación al odio, en concreto por islamofobia, por su ataque a la 
mezquita de la M-30 en marzo de 2016 y su difusión en redes sociales. Además de la líder de Hogar 
Social Madrid, también están procesados en esta causa once miembros del colectivo a raíz de que 
la Audiencia de Madrid ordenase a la jueza que investigó los hechos que reabriese la causa contra 
ellos, tras el archivo previo. Pero la Fiscalía no les acusa al entender que fue Melisa la única persona 
que justificó la acción ante los medios de comunicación. 
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31/01/19 MURCIA MURCIA MURCIA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Unos setenta vecinos de la pedanía murciana de Los Dolores se 
manifestaron en la calle Mayor de la localidad para protestar contra la construcción de una mezquita, 
situada al principio de la misma vía. Algunos manifestantes afirmaron que salen a la calle porque «la 
mezquita no tiene las licencias en regla», al tiempo que aseguraron que en la pedanía «no hay 
población musulmana suficiente que demande ese templo de culto». «Esto va generar que vengan 
musulmanes de fuera y provocará inseguridad en la localidad», recalcó un manifestante. Otra vecina 
señaló que no le importa que pongan una mezquita, «pero no que la coloquen al inicio del pueblo, 
que se la lleven al extrarradio». 
Por su parte, un portavoz del colectivo musulmán indicó a 'La Verdad' que la obra tiene todos los 
permisos en regla: «Contamos con todas las licencias y por eso vamos a seguir construyendo la 
mezquita. Además, el templo no puede generar inseguridad, ya que quienes asisten aquí están en 
contra de la violencia, del alcohol y cualquier vicio». (foto) 

09/02/19 PALMA BALEARES BALEARS 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. El presidente del partido de extrema derecha en Baleares, Jorge 
Campos, cerraba su intervención del acto de su partido en el Auditorium de Palma denunciando “la 
inmigración incontrolada” y reclamando “la expulsión de los integristas islámicos” cuando un 
espectador gritó “¡fuera moros!”. Ante ello, buena parte de los asistentes que le rodeaban estallaron 
en risas y aplausos. 
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13/02/19 MISLATA VALENCIA VALENCIANA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Un individuo de 60 años ha sido detenido en Valencia por incitar de 
modo directo al odio, la discriminación y la violencia contra los musulmanes y los inmigrantes a 
través de la red social Facebook, con algunos mensajes de «contenido extremadamente violento». 
Según un comunicado de la Guardia Civil, la publicación del material de contenido violento en 
Internet «se ha realizado sin ningún tipo de restricción en la red social Facebook, por lo que se 
puede determinar que los mensajes de incitación al odio, violencia y discriminación publicados 
han podido llegar a una gran cantidad de usuarios de esta red social». 
«Dada la gravedad y brutalidad de los contenidos vertidos en las redes sociales«, añade la nota, la 
Guardia Civil abrió una investigación para tratar de identificar al usuario de este perfil, que dio como 
resultado su plena identificación. 
Posteriormente este individuo fue detenido como presunto autor de un delito contemplado en el 
artículo 510 del Código Penal, en el marco de unas Diligencias Previas del Juzgado de Instrucción 
número 11 de Valencia. 
La investigación ha estado coordinada por la Fiscal Encargada de la Investigación de los Delitos de 
Odio en la Provincia de Valencia y «se enmarca dentro de una de las prioridades establecidas por la 
Secretaría de Estado de Seguridad relativas a la investigación y persecución de los delitos de odio, 
visible tras la reciente aprobación del Plan de Acción de Lucha contra los delitos de odio». 
La denominada Operación Fender, que ha permitido la detención de este individuo, ha contado con 
la colaboración de los Grupos de información de la Guardia Civil de Navarra, Valencia y la Unidad 
Central Especial número 3. 

18/02/19 ÁGUILAS MURCIA MURCIA 

FOMENTANDO ODIO. La Guardia Civil ha detenido a un individuo, de 53 años y nacionalidad 
española, vecino de Águilas, por incitar presuntamente al odio a través de mensajes en las redes 
sociales, tras detectar un elevado número de publicaciones en una conocida red social que incitaban 
de modo directo al odio y la violencia contra los musulmanes y el colectivo inmigrante. 

19/02/19 JACA HUESCA ARAGÓN 

SENTENCIA. La Audiencia Provincial de Huesca ha absuelto a un grupo de seis militares de la 
Guardia Real acusados de una presunta agresión racista ocurrida el 26 de enero de 2014 en la zona 
de bares de Jaca. Se les acusaba de atacar a un hombre argelino. La sentencia sí señala como 
hechos probados que Habib B. y Juan Carlos A. G., el policía local, “fueron rodeados por un grupo 
de unas 15 o 20 personas cuya identidad desconocemos” y que “descargaron varios golpes sobre 
Habib y Juan Carlos al tiempo que, dirigiéndose a Habib, le decían expresiones tales como negro, 
moro, musulmán”. No obstante, afirma que “no podemos señalar quién de ellos (los acusados) ni 
en qué concreto momento” hubieran participado en la reyerta. 
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22/02/19 EL EJIDO ALMERÍA ANDALUCÍA 

PREVARICACIÓN. Desde el consistorio se ha dado cuenta de que “el área de Urbanismo del 
Ayuntamiento ha decretado la suspensión definitiva de la realización de actos religiosos y de culto 
que realiza la Comunidad Musulmana ‘Alnour Waaliman’ en el local situado en la calle Hermanos 
Espinosa Alfonso nº 71, al ser incompatible conforme al PGOU para dicha finalidad”. 
El caso de Santa María del Águila no es algo aislado ya que hay que recordar que el cierre de este 
centro de rezo se suma a los ya realizados con anterioridad en noviembre del pasado año en San 
Agustín y también en la calle Brasilia de Ejido Centro. 
En 2010 José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz, trasladó sus Resoluciones a 
dicha Corporación Municipal con relación al PGOU (Plan General de Ordenamiento Urbanístico), en 
las que solicitaba al Consistorio que modificara y dejara sin efecto dicho Planeamiento por entender 
que "el planeamiento urbanístico de El Ejido vulnera el derecho fundamental de libertad 
religiosa", tal como lo señalaba en su escrito del pasado día 12 de agosto de 2010. 
Las Resoluciones del Defensor del Pueblo respondían a un expediente de queja presentado por 
Ferede ante esa institución, por considerar inconstitucional el artículo 9.4.10.6. del PGOU, que 
establece que: "Los usos Asistenciales y Religiosos no se consideran compatibles en los edificios 
destinados a usos residenciales, por lo que sólo podrán autorizarse en edificios para estos usos 
exclusivos o compartido con otros usos de servicios públicos. Los usos religiosos sólo podrán 
ejercerse en edificios aislados". 
Sin embargo, y con una brevísima carta de no más de tres líneas, fechada el 1 de diciembre de 
2010, el Alcalde Juan Enciso Ruiz respondió negativamente al Defensor del Pueblo. 

26/02/19 ALFARRASÍ VALENCIA VALENCIANA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. El pasado 26 de febrero fue detenido un hombre en Alfarrasi, 
Valencia, por incitar de modo directo al odio y a la violencia contra musulmanes y en general 
contra el colectivo de inmigrantes a través de una red social. En su casa poseía de numerosas 
armas de fuego y material bélico de exposición, con inscripciones neonazis y simbología de 
extrema derecha, según dio a conocer la Guardia Civil en un comunicado. (foto) 

03/03/19 
SAN BARTOLOMÉ 
DE TIRAJANA 

LAS PALMAS CANARIAS 

VEJACIONES. El encuentro en Castillo del Romeral del grupo II de Primera Regional en Gran 
Canaria entre el Castillo y el Carrizal tuvo que ser suspendido por insultos racistas hacia el linier 
Zackaria El Khourchi. Según fuentes de ambos clubes, el trío arbitral decidió suspender el encuentro 
en el minuto 88, cuando el marcador era de 2-2, porque el asistente estaba recibiendo insultos 
racistas y despectivos. 
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06/03/19 ALMORADÍ ALICANTE VALENCIANA 

VEJACIONES. Abdou Drame, jugador de origen senegalés del Orihuela B, ha denunciado haber 
sido objeto de insultos racistas, por parte de los aficionados del equipo contrario, el CD Almoradí, 
durante el encuentro del grupo IV de la Regional Preferente. El futbolista explica que «en una jugada 
del partido hice un mal control del balón y se fue al graderío. Entonces, los aficionados del Almoradí 
comenzaron a reírse y decirme: no eres blanco, varias veces y a hacer el gesto racista del mono. 
El árbitro y su asistente lo vieron y, al final, lo reflejaron en el acta». 

21/03/19 CARTAGENA MURCIA MURCIA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Vecinos de la Barriada Cuatro Santos llevan dos semanas en plena 
campaña de recogida de firmas en contra de que el local que albergaba el gimnasio Atlanta, en el 
número 202 de la calle Ramón y Cajal, acoja una mezquita, sin recibir primero las oportunas 
explicaciones del Ayuntamiento. En este populoso barrio no se habla de otra cosa. El presidente de 
la asociación de vecinos, Juan Uribe, subrayó ayer que la campaña no ha sido idea suya, pero que 
él se ha apuntado a ella, con firma y DNI, y que ayudará a hacer llegar los listados de rúbricas al 
Ayuntamiento en cuanto haya un número que sea considerado suficiente. «Me he informado, por 
mis colegas de la asociación de vecinos de San Antón, de que allí hay dos mezquitas y de que una 
de ellas, al parecer, es la que se trasladará al antiguo gimnasio», explicó Uribe. 
Los vecinos creen conocer, directamente o por referencias, la situación que se vive en San Antón. 
«Allí la comunidad musulmana no está muy integrada, precisamente», contó Uribe. El representante 
vecinal recordó que en las pasadas fiestas de ese barrio, hubo adolescentes que causaron 
problemas. En segundo lugar, en el propio local social de Cuatro Santos, en Navidad también se 
han visto actitudes de jóvenes de origen árabe que no gustaron nada, porque «demuestran una 
falta de civismo y de educación que no podemos admitir así como así», añadió el representante 
vecinal. «El problema es que actúan sin que sus padres y familiares les corrijan, a veces, incluso en 
sus mismas narices», comentó. «Eso está muy bien, pero a mí no me parece correcto que en 
muchos países árabes no sea posible ir a una iglesia católica, porque no las hay y aquí haya 
mezquitas. No hay toma y daca. Eso no puede ser», añadió otro. 
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28/03/19 BARCELONA BARCELONA CATALUNYA 

LESIONES. Renfe ha apartado del servicio a nueve vigilantes de seguridad de dos empresas 
subcontratadas, Ombuds y Sureste, por golpear con sus porras a un joven inmigrante que iba sin 
billete en el vestíbulo de la estación de plaza de Catalunya. En el vídeo grabado por un pasajero, 
que ha sido divulgado en Twitter por Es Racismo, se ve claramente como los vigilantes rodean y 
golpean con porras al joven, al que proceden a inmovilizar y tirar al suelo. 
El joven, al parecer marroquí y que habría entrado sin tener billete, acabó inmovilizado y herido. 
Poco después tuvo que ser asistido por una ambulancia del Serve d'Emergències Mèdiques (SEM). 
"Presentaba sangre en la cara, como si le hubieran roto una ceja", ha explicado una pasajera que 
llegó cuando atendían al herido. 
Hace mes y medio Renfe ya tuvo que apartar del servicio a otro vigilante, esa vez en la estación de 
Sants, por acosar a un pasajero afrodescendiente y perseguirle por la estación con una actitud 
chulesca y presuntamente racista. El caso también fue denunciado por Es Racismo. Fuentes de la 
compañía ferroviaria han asegurado que la investigación de aquel caso aún no ha concluido y el 
vigilante, de la empresa Ombdus, sigue apartado del servicio en Renfe. 

03/04/19 EZCARAY LA RIOJA LA RIOJA 

LESIONES. Denuncian a un Guardia Civil en Ezcaray por una agresión racista. La víctima de origen 
marroquí denuncia que el Guardia Civil le agredió violentamente provocándole heridas de 
gravedad. Por su parte el agente también ha presentado una denuncia contra él. Según los hechos, 
la víctima regresaba de tomar algo con sus amigos y se paró en un contenedor a coger una bolsa, 
fue entonces cuando el agente empezó a proferir insultos racistas y posteriormente a agredirle. El 
agente ya fue condenado en el año 2012 a tres meses de prisión por encañonar a un compañero de 
cuartel. 

03/04/19 VALÈNCIA VALENCIA VALENCIANA 

INSTRUCCIÓN JUDICIAL. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación 
penal contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por un supuesto delito de odio que 
podría haber cometido al asegurar que “el enemigo común” es la “invasión islamista” en un 
mitin pronunciado en València el 16 de septiembre de 2018. 

05/04/19 LAS PALMAS LAS PALMAS CANARIAS 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Un conocido portal online publica un anuncio en el que se alquila 
un apartamento en el que se permiten animales, pero no se alquila ni a marroquíes ni a canarios: 
"Se alquila apartamento en Puerto Rico y con aparcamiento. Se permiten animales y se pide 
solvencia económica demostrable. NO CANARIOS, NO MARROQUÍES. El precio es 650 euros, luz 
y agua a parte", dice el anuncio. 
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08/04/19 MONZÓN HUESCA ARAGÓN 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La construcción de una mezquita en los bajos de un bloque de 
viviendas en el barrio de la Estación de Monzón ha provocado la consternación de los vecinos de la 
zona que llevan reclamando desde hace meses al Ayuntamiento que no concediera esa licencia de 
obras y que se buscara una ubicación más alejada. 
Desde el Ayuntamiento siempre ha defendido la legalidad de la actividad, pese a las críticas de los 
vecinos que llegaron a reunir 400 firmas contra su instalación en un escrito en el que pedían que se 
trasladara a zonas más periféricas para no molestar a los vecinos residentes. “El Ayuntamiento no 
puede paralizar una obra que cuenta con licencia desde hace medio año y que cumple con la 
normativa en vigor. Así mismo, la negación de una licencia de forma arbitraria es un acto ilegal”, 
concluyen. 

12/04/19 LA LAGUNA TENERIFE CANARIAS 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Un varón de 44 años ha sido detenido en La Laguna, Tenerife, 
como presunto autor de un delito de odio, ya que supuestamente difundió por las redes sociales una 
cantidad «ingente» de publicaciones con contenido «violento» en las que se incitaba de modo «claro 
y directo» al odio.  
El detenido también llamaba a ejercer la violencia contra colectivos de inmigrantes y musulmanes 
y todo ello fue difundido a través de varios perfiles falsos creados en las principales redes sociales. 
La Guardia Civil ha destacado que los perfiles del detenido contaban «con el máximo de amistades 
permitidas por las distintas redes sociales», motivo que ha llevado a los agentes a determinar que 
los mensajes de incitación al odio publicados por el acusado han podido llegar a una gran cantidad 
de usuarios. Las autoridades iniciaron una investigación para tratar de identificar al usuario, al que 
se identificó plenamente, ante la «gravedad y brutalidad» de los contenidos publicados en las 
redes sociales.  
El detenido ha quedado en disposición judicial junto con las diligencias instruidas y la investigación 
ha contado con el seguimiento de la fiscal encargada de la investigación de los delitos de odio en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

18/04/19 CARTAGENA MURCIA MURCIA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La Fiscalía de Área de Cartagena interpuso denuncia en el Juzgado 
de Instrucción Decano de los de Cartagena, por la presunta comisión de un delito de odio, tipificado 
en los artículos 510 y 510 bis del Código Penal, contra el GRUPO “La Tribuna de España y contra 
D. J. E. S. J., por haber firmado contenidos de carácter islamófobo publicándolos en diferentes 
páginas web y redes sociales. 
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07/05/19 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

BARCELONA CATALUNYA 

PETICIÓN FISCAL. El fiscal le atribuye al hombre, A.C.D., un delito de lesiones con instrumento 
peligroso del artículo 147.1 y 148.1 del Código Penal, y seis delitos de amenazas del artículo 
169.1.2º en concurso ideal del artículo 77.1 y 2 CP y alternativamente con un delito de amenazas 
colectivas del artículo 170.1 del Código Penal, mientras que a ella, A.S.F., la acusado por las 
amenazas. 
Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2017 en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) cuando los 
acusados, sobre las 19 horas, estaban pegando pasquines para convocar una manifestación contra 
la mezquita en la confluencia de la calle Santa Cruz con la Rambla Marquesa de Castellbell. 
A un grupo de menores que presenciaron esta acción, de confesión musulmana, les increparon con 
frases como ‘moro de mierda, iros a vuestro país, me cago en vuestro profeta’, ‘Maricones hijos 
de puta, me cago en Alá y en lo que creáis, tontos, subnormales, iros a vuestro país’. 
Cuando los menores corrieron hacia sus padres huyendo de ellos, los investigados les siguieron y 
también insultaron a los adultos con expresiones similares, y el hombre propinó a uno de los 
musulmanes un fuerte puñetazo en la cara con una navaja de 11 centímetros, mientras que ella 
les manifestó algunos insultos y amenazas en la misma línea. 
La Fiscalía explica en el escrito que los dos acusados son integrantes de Democracia Nacional, 
partido de extrema derecha que critica la inmigración extranjera y que tiene un discurso «contra la 
población musulmana residente en España», relata el Ministerio Público. 
También recuerda que el acusado A.C.D. lleva tatuado en el torso una esvástica, en su brazo 
derecho el rostro de Adolf Hitler, y en sus manos las palabras Skin, Nazi y SS, mientras que ella, 
A.S.F., lleva un tatuaje en el brazo ‘Honor y Gloria División Azul’ y varios mensajes neonazis como el 
número 18 por las iniciales de Hitler. 

14/05/19 MELILLA MELILLA MELILLA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha 
solicitado una investigación sobre el posible trato discriminatorio en el Grupo de Regulares 52 de 
Melilla a militares de religión musulmana después de que un mando pusiera como uno de los 
requisitos para integrar una unidad de mando que «no sean musulmanes», según informa 
Europa Press. 

20/05/19 MADRID MADRID MADRID 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. El debate en Telemadrid de los candidatos a la presidencia de 
Madrid fue un escaparate para las ideas xenófobas de Vox. La representante de Vox, Rocío 
Monasterio, afirmó que la sanidad madrileña está “colando” a inmigrantes “ilegales” mientras que los 
españoles se ven obligados a esperar tres meses para ser atendidos por enfermedades mentales, 
que los ´menas´ “atacan y agreden sexualmente a las asistentes de centros y campan a sus anchas 
por los barrios atemorizando a las mujeres”, habló también de “bandas latinas” y “bandas de 
magrebíes”, sin que ningún otro candidato creyera necesario contestarlo. 
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01/06/19 JAÉN JAÉN ANDALUCÍA 

SENTENCIA. Condenan por delito de incitación al odio a un hombre identificado como Felipe C. M. 
C. durante la investigación de la denominada operación “Keito”. Un año y seis meses de prisión y el 
pago de una multa de 1.420 euros, por escribir dieciocho mensajes discriminatorios, violentos y 
racistas, contra musulmanes, homosexuales, inmigrantes y gitanos: “Moro y maricón, no puede 
haber más desgracia”, “Los gitanos, como las bombillas: colgando y con las tripas ardiendo” o “hay 
que empaquetarlos (a los inmigrantes) y a la selva con los monos, de donde nunca debieron salir”, 
son algunos ejemplos de lo que dejó escrito en su página de Facebook, con el perfil “Emperador 
88”, entre los años 2012 y 2016. La condena no es firme, ya que contra ella cabe recurso en la 
Audiencia. El hombre carece de antecedentes por lo que, en principio, no ingresará en prisión. Los 
agentes destacaron que contaba “con un elevado número de seguidores” en Facebook. 

02/06/19 EIBAR GIPUZKOA EUSKADI 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La comunidad islámica quiere desmentir que la ocupación de la 
mezquita de Eibar tenga su causa en que haya sido objeto «de moneda de cambio electoral», a raíz 
de los comentarios que se escucharon en el último pleno con afirmaciones que «nos han hecho 
mucho daño», según señalan representantes de la comunidad musulmana. 
El desmentido musulmán es consecuencia de la celebración del pasado Pleno municipal, en el que 
el portavoz de EAJ-PNV, Josu Mendicute, señaló que «una comunidad de culto lleva ocho años 
gratis en un local municipal de Jardines, con lo que cabe pedir información sobre cuáles son los 
compromisos electorales que ha adquirido el PSE con la comunidad musulmana». 
Ante las declaraciones del grupo nacionalista, la comunidad musulmana solicita al PNV que «venga 
a reunirse con nosotros, a los que explicaremos los problemas que padecen los locales de culto 
islámico en Eibar, antes de lanzar acusaciones gratuitas que son claramente falsas. No cambiamos 
monedas». 

10/06/19 MADRID MADRID MADRID 

DEJACIÓN DE FUNCIONES. En relación con el rechazo a una alumna en un instituto de educación 
secundaria de Madrid debido a que su reglamento de régimen interno prohíbe llevar cubierta la 
cabeza, el Defensor del Pueblo en funciones solicitó el criterio a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid y traslada la información a la Comisión Islámica de España, como única 
actuación al respecto, dando por cerrado el asunto. 



OBSERVATORIO ANDALUSÍ -ARCHIVO- -ÍNDEX- 

174 

Fecha Municipio Provincia Autonomía Incidencia 

15/06/19 MANRESA BARCELONA CATALUNYA 

SENTENCIA. Un vecino de la localidad catalana de Manresa ha aceptado una condena de un año y 
dos meses de prisión por una agresión racista a una mujer musulmana al grito de «‘¡Mora, vete a tu 
país!«. También se le condena por colgar comentarios igualmente racistas en su perfil 
de Facebook por ejemplo hablando de «las zorras españolas que tienen hijos con los putos moros».  
Según la sentencia de la Audiencia de Barcelona a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la 
agresión racista tuvo lugar en la calle Libertad de Manresa, en el centro de la localidad, en junio de 
2016. El acusado, «movido esencialmente por su actitud de desprecio hacia la religión musulmana» 
empezó a increpar a una mujer marroquí que vestía hiyab al grito de «¡Mora, vete a tu país!», «Vete 
a chupar, aquí hay muchos moros, a tu país» o «Anda, mora, que te den«, para después darle "un 
manotazo en la clavícula". 
Además de esta agresión, a lo largo de meses anteriores había estado escribiendo comentarios y 
subiendo imágenes igualmente racistas a su perfil de Facebook, con «una gran difusión» al 
tener más de 2.500 contactos. Por ejemplo, una foto de una hoz con el mensaje «ya tengo bien 
afilada para los que no comen cerdo y está mejor que el cuchillo de ellos… hijo de la gran puta y 
encima hay españolas con esa gentuza árabes… muerte al Islam», expresiones como «Muerte al 
puto Islam y Mahoma de los cojones» o «pero matarlos hijos, mujeres, y las zorras españolas 
que tiene hijos con los putos moros». 
El proceso judicial ha finalizado con una sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, con la magistrada Mariángeles Vivas como ponente y el fiscal de delitos de odio Miguel 
Ángel Aguilar impulsando el proceso: catorce meses de prisión y multas que suman 1.500 euros 
además de la obligación de retirar los comentarios de internet e indemnizara la mujer a la que 
agredió con 450 euros. 
La sentencia, que refleja el acuerdo alcanzado entre el acusado y la Fiscalía, le atribuye dos delitos 
de odio del artículo 510 del Código Penal – uno por sus comentarios en redes sociales y otro por la 
agresión en Manresa – y otro más de lesiones leves. Publicó esas expresiones racistas, según la 
sentencia, por «una actitud de profundo desprecio y rechazo hacia las personas que profesan la 
religión musulmana, y con la voluntad de generar entre la población sentimientos de violencia y odio 
contra las mismas». 
Fuentes del caso explican que la Fiscalía ha aceptado que no entre en prisión a cumplir condena 
siempre y cuando no vuelva a delinquir en los próximos tres años y que participe en programas 
formativos de derechos humanos y otro de prevención y tratamiento de comportamientos violentos, 
dejando eso en manos del Departament de Justícia. 
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18/06/19 MADRID MADRID MADRID 

INVESTIGACIONES MALPENSADAS. El ciudadano español Humam Kutayni, nacido en Madrid, 
miembro de la comunidad musulmana madrileña y odontólogo colegiado, licenciado en odontología 
por la Universidad Alfonso X El Sabio fue directivo de la clínica “Smile Dent” y ha trabajado con 
eminentes odontólogos, cirujanos e implantólogos; pero fue detenido en Siria en septiembre de 
2008, sin una acusación formal, y al parecer habiendo firmado declaraciones bajo tortura, lo que se 
apreciaba por su aspecto físico. Agentes de una mafia policial que buscaban ganar dinero le 
detuvieron junto a otros ciudadanos jordanos y saudíes, los cuales ya fueron excarcelados tras 
gestiones de sus respectivos gobiernos. (prensa) 
Su padre Fares, antiguo miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Islámica de España y 
pionero también con su tienda y carnicería halal, da una oportunidad de reinserción en España a 
Muhammed-Galeb Kalaje cuando es liberado este tras cumplir condena por colaboración con banda 
armada en abril de 2010, ofreciéndole alojamiento y empleo, abriendo diligencias previas en 2011 el 
Juzgado Central de Instrucción nº 6. 
En diciembre de 2017 Humam es liberado sin juicio ni condena al sobrepasar el tiempo como preventivo 
y de una potencial pena, repatriado con asistencia consular, y en junio de 2019 es detenido en España 
junto a su padre Fares y varios de sus hermanos en relación a todo ello por la UCIE, junto a 
Muhammed-Galeb, siendo comisario general de la CG de Información Eugenio Pereiro Blanco. 
Mientras se realiza la operación policial con detenciones y registros se publica la noticia al mismo 
tiempo en La Vanguardia, citando nombres con toda una serie de sospechas fantasiosas y 
suposiciones periodísticas; la autora de la propaganda firma como Carlota Guindal siendo director 
de La Vanguardia Màrius Carol Pañella. Los abogados siguen sin acceso a la causa. 
A raíz de la detención anterior de Kalaje en 2002 por la causa abierta en 2001 por el Juzgado 
Central de Instrucción nº 5 ya intentó la UCIE (siendo comisario Rafael Gómez Menor y su comisario 
jefe Mariano Rayón Ramos) de la CGI (siendo su comisario general Jesús de la Morena Bustillo) de 
la Policía Nacional vincularle con un representante religioso por entrega de donativos con sospechas 
fantasiosas y suposiciones malpensadas, con reflejo en prensa, por lo que se declaró ante la 
opinión pública “dejando bien claro que no ha existido, ni existe ni podrá existir una relación entre 
representantes religiosos españoles con organizaciones políticas de ningún tipo. Los representantes 
religiosos deben ser independientes y deberse a sus quehaceres por el bien de la comunidad. Así 
declara ante el diario El País que aunque el ya preso en cuestión haya dado donativos por las 
razones particulares que sean, todo lo recaudado va para los mismos fines de ayuda humanitaria, 
siendo totalmente lógico que hayan investigado todos los movimientos de dinero del procesado; pero 
por supuesto no hay motivos para vincular a ninguna ONG ni a la Cruz Roja con facciones armadas 
en territorios en conflicto, y mucho menos a la mano que hace la colecta en el país de origen.” (pág.6) 
A causa de las inspecciones y detenciones de la familia Kutayni, la comunidad musulmana 
informada percibe que personas arrestadas por la UCIE podrían ser igualmente inocentes, y que un 
acoso de inspecciones puede indicar que ya se está bajo sospecha y temerse lo peor. 
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18/06/19 MADRID MADRID MADRID 

En octubre de 2019, cuando parece que van a ser puestos en libertad los encarcelados, el periódico 
El País, siendo su director Soledad Gallego-Díaz Fajardo, publica un artículo firmado por Joaquín 
Gil, con traducciones sin peritaje de mensajes a los que dicen haber tenido acceso; no son 
liberados. 
En enero de 2020 se forma el Gobierno de la Nación y se constata que no habrá cambios en los 
cargos de la Policía Nacional; todos los encausados presos son puestos en libertad provisional. 

20/06/19 LORCA MURCIA MURCIA 

HOMICIDIO. La Policía Nacional ha logrado esclarecer el homicidio de un hombre marroquí cuyo 
cadáver fue hallado la semana anterior, con evidentes signos de violencia, en un solar del barrio 
lorquino de San Diego, cerca de las vías del tren. La investigación se ha saldado hasta el momento 
con la detención de dos menores de edad, a quienes se considera autores materiales de la 
muerte a golpes del ciudadano marroquí.  
Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de 
Lorca. 
El titular del juzgado de instrucción número 9 de Murcia ordenó internar cautelarmente en régimen 
cerrado a los dos menores detenidos por esta muerte; el caso está sujeto a secreto de sumario. 

21/06/19 CEUTA CEUTA CEUTA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. La Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos (Fampa) de Ceuta ha solicitado al director provincial del Ministerio de Educación que se 
oferte la religión islámica en Educación Secundaria para el próximo curso académico. 
A través de un escrito dirigido por el presidente de la Fampa, Mustafa Mohamed, al director 
provincial Javier Martínez se argumenta que no existe "ninguna razón" que pueda justificar tan 
"evidente discriminación y tan flagrante vulneración de derechos" hacia un amplio sector de la 
ciudadanía ceutí. 
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24/06/19 CEUTA CEUTA CEUTA 

DAÑOS. Pasadas las tres de la madrugada de este lunes, unos individuos encapuchados han 
abierto fuego contra la mezquita Muley El Medhi, uno de los principales templos musulmanes 
de la localidad. Los disparos se han producido cuando en el interior del templo se encontraban al 
menos dos personas, los imanes, que se preparaban para el primer rezo del día, según ha 
explicado Mohamed Chaib, presidente de la comunidad islámica de la mezquita.  
En sus primeras indagaciones, la policía habla de más de un atacante que, encapuchados, han 
abierto fuego contra la fachada del edificio y, posteriormente, “han utilizado para la huida una 
motocicleta”. Las detonaciones han provocado escenas de tensión en el edificio y en sus 
alrededores en la avenida de África, ubicada en un tranquilo barrio residencial. 
El presidente de la comunidad islámica de la mezquita, también conocida como mezquita de 
Yemalquivir, ha lamentado lo ocurrido y ha mostrado su confianza en que la policía “haga su trabajo 
y dé con los culpables”. “No cabe otra cosa que condenar este hecho, no solo contra una mezquita, 
sino contra cualquier templo que pueda ocurrir”, ha añadido Chaib. 

25/06/19 CULLERA VALENCIA VALENCIANA 

FOMENTANDO ODIO. La fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, ha abierto 
diligencias de investigación penales contra el partido Vox por un tuit lanzado en su cuenta oficial de 
Twitter en la que atribuía a cinco magrebíes el abuso sexual en grupo al que fue sometida una 
mujer a su salida de una playa naturista de Cullera, en Valencia, y señalando que era 
“Imprescindible puntualizar el origen extranjero de la mayoría de los violadores para que los 
españoles tomen conciencia del tipo de delincuentes a los estáis abriendo las puertas y subsidiando 
con el dinero de todos”. En realidad los cinco detenidos son españoles y residentes todos ellos en el 
municipio de Riola, provincia de Valencia. 

26/06/19 BARCELONA BARCELONA CATALUNYA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Hanae Lemoudden, una joven musulmana catalana, ha 
denunciado en Twitter que un empleado de la marca de moda Pimkie le impidió acceder al puesto 
de trabajo al que acudió por primera vez el pasado martes por llevar hiyab “Me dijo que por normas 
generales de la empresa no se puede llevar ningún símbolo religioso”, explica la joven, con la que la 
compañía se ha disculpado por Twitter renegando de la actitud del trabajador. 
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02/07/19 ARNEDO LA RIOJA LA RIOJA 

VEJACIONES. Una mujer protagoniza incidentes racistas y xenófobos en un autobús de línea. La 
mujer, que ya había protagonizado incidentes similares anteriormente, al subir al vehículo gritó de 
manera despectiva “¡Hay latinoamericanos en el autobús!”. Poco después, una mujer de origen 
árabe que se dirigía a ocupar su asiento con sus dos hijos menores, fue increpada por la señora 
gritándole “¡No me pongas a esta niña a mi lado, vosotros no tenéis derechos!”, levantándose 
de su asiento e impidiéndole sentarse mientras sujetaba con el brazo a la madre, la cual se 
había levantado a consolar a su hija menor, bastante afectada por lo que estaba ocurriendo, y 
pidiéndole que por favor cesara en esa actitud que no merecían, a lo que la agresora, responde en 
alto: “¡Mira cómo llora la mora, se atreve a quitarme el sitio y ahora llora!”, teniendo que salir el resto 
de pasajeros en defensa de la madre. 

03/07/19 MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Lamia Ahmed es una estudiante ceutí de 19 años que se 
encuentra cursando el segundo año del Grado en Criminología de la Universidad de Málaga. A 
punto de entrar a tercero de carrera, Ahmed está buscando un nuevo piso al que trasladarse a partir 
del curso que viene y que se encuentre un poco más cerca de su facultad. 
Encontró una habitación libre en Teatinos –el barrio anexo a los principales edificios de la UMA- 
gracias a una compañera de clase. Tras resolver dudas sobre el contrato de alquiler y la gestión de 
los pagos, la casera del piso le pidió los datos de Lamia: su nombre y apellidos y los de sus padres, 
su dirección, su teléfono, etc. Es aquí cuando la casera no quiso completar su parte del alquiler ya 
que, según lo que le dijo a las inquilinas del piso, “no quería que estuviera en el piso, es de un 
barrio con mucha delincuencia en el que trabajaba allí como fiscal”. 
Ante un caso de supuesta discriminación racista, Lamia ha preferido no denunciar los hechos ante 
las fuerzas y cuerpos de seguridad. “Prefiero que la vida se la devuelva a ella como me ha hecho a 
mí, estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo y mucha ayuda gracias a la publicación”, confiesa. 
También comenta que el proceso burocrático puede ser tedioso, al tiempo que no conoce 
personalmente a la casera ya que todo se está gestionando a través de una inmobiliaria. 
El artículo 512 castiga con hasta cuatro años de inhabilitación a los profesionales que denieguen 
una prestación o servicio a una persona por su etnia, sexo, religión, ideología u orientación sexual. 
Pese a este amparo, los expertos consideran que esto no es aplicable al alquiler entre particulares, 
ya que no se considera una actividad profesional. En el caso de las inmobiliarias, apuntan que el 
agente inmobiliario podría escudarse en que ha recibido una orden verbal del propietario del piso 
para no alquilar a determinadas personas. 
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09/07/19 
PILAR DE LA 
HORADADA 

ALICANTE VALENCIANA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha publicado la 
información pública de la resolución por la que se suspende la tramitación y otorgamiento de 
autorizaciones administrativas de parcelación de terrenos, edificación, demolición, ocupación, 
actividad y cambio "de uso para centros de culto". Lo que en el municipio se traduce en una 
prohibición municipal de aceptar la construcción de la mezquita que la comunidad musulmana 
formada por 4.000 vecinos reivindica desde hace casi una década. La decisión fue rubricada por el 
alcalde José María Pérez (Partido Popular) el 21 de junio. Desde 2011 el Ayuntamiento de Pilar de 
la Horadada "esquiva" con objeciones y modificaciones legales de ámbito local el derecho 
constitucional de la comunidad musulmana a contar con su propio espacio de culto en condiciones. 
En el anterior mandato, entre 2015 y 2019 el alcalde socialista Ignacio Ramos constituyó una mesa 
de trabajo para intentar abordar el problema proponiendo una ubicación en el polígono industrial. Sin 
embargo, lo único que hizo fue dilatar el problema sin darle solución, según fuentes municipales 
consultadas. 

10/07/19 BILBAO BIZKAIA EUSKADI 

ACOSO Y VEJACIONES. En trayecto de un tren dirección Bilbao, en uno de los vagones, una mujer 
empezó a insultar a dos jóvenes por cómo iban sentados. Los jóvenes se trasladaran a otros 
asientos del vagón para alejarse de la mujer y sus comentarios; mientras, ésta les seguía y 
continuaba con los insultos, cada vez más graves. Los viajeros pudieron escuchar frases como “tú 
eres un puto africano, unos moros de mierda, unos negros”. La mujer, además, comenzó una 
grabación con su dispositivo móvil, alegando que la intención de uno de ellos era violarla. Otro 
viajero que se encontraba en el vagón recriminó a la mujer su actitud y pidió que parara el vídeo. La 
autora del ataque es una profesora de un colegio de Deusto (Bilbao). La plataforma EsRacismo 
denuncia lo ocurrido en su web. 

10/07/19 BADAJOZ BADAJOZ EXTREMADURA 

FOMENTANDO LA DISCRIMINACIÓN. La comunidad islámica pide que se les ceda una parcela en 
el cementerio municipal para poder enterrar como manda su religión. Ante tal petición, el concejal de 
Vox, declara que “si quieren enterrarse aquí, que lo hagan en los nichos disponibles en el 
camposanto municipal. No somos partidarios de crear guetos en un cementerio aconfesional. 
Tienen que asimilar nuestra normativa. Son ellos los que se tienen que adaptar a nuestras 
normas. No deberíamos perder el tiempo ni recursos económicos en adaptar algo que no es 
necesario ni creemos conveniente”. 
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15/07/19 
CASTELLÓ DE 
FARFANYA 

LLEIDA CATALUNYA 

FOMENTANDO ODIO. Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los diputados, recibió 
gran cantidad de comentarios islamófobos por fotografiarse con el alcalde de Castelló de 
Farfanya, Omar Noumri. El portavoz de ERC en el Congreso respaldó a su amigo destacando que 
es de “madre catalana y padre argelino, habla catalán, castellano, inglés, francés y árabe”, así como 
su confesión religiosa: “Es musulmán”. 

24/07/19 
CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

BARCELONA CATALUNYA 

SENTENCIA. La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de prisión y multa a María del 
Carmen C. G. La sentencia declara probado que sobre las 16.50 horas del 19 de septiembre del 
2018, la acusada se encontró con F., natural de Marruecos y a quien no conocía de nada, en las 
inmediaciones de un colegio de Cornellà del Llobregat donde iba su hija. Al ver que  llevaba un hiyab 
en la cabeza, comenzó a proferir expresiones contra la joven musulmana. Maria del Carmen C. G., 
"movida por el desprecio y rechazo a la religión musulmana" de la mujer y su origen extranjero, le 
espetó: "soy española y esto aquí está prohibido, quítate las gafas de sol para que vea lo que hay 
detrás, mora de mierda".  A continuación y "guiada por el ánimo de menoscabar su integridad 
física", la ahora condenada agarró del brazo a la mujer y comenzó a zarandearla, llegándole a 
romper la tela del hiyab. Las personas que estaban alrededor tuvieron que intervenir para apartar a 
la imputada. La agredida sufrió lesiones. 
Días después, la víctima se topó de nuevo con Maria del Carmen C. G. cuando iba a recoger a su 
hija al colegio. La acusada, indica el tribunal, empezó a hacerle fotos. Cuando la mujer le recriminó 
este acto, la imputada, "movida nuevamente por su desprecio y a la religión" musulmana, le 
comenzó a decir: "te mato, mora de mierda, quítate el hiyab, si quieres ponértelo vete a tu 
país". La sentencia fue dictada en su día 'in voce' por el tribunal el mismo día del juicio, al reconocer 
María del Carmen G.G. los hechos y aceptar la pena. 

07/08/19 TOMELLOSO 
CIUDAD 
REAL 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

DAÑOS. Ecologistas en Acción denuncia la aparición de pintadas racistas en Tomelloso. “Fuera 
moros”, son las pintadas contra la población magrebí que han aparecido en las calles de la 
localidad. Piden a la alcaldesa de Tomelloso que tome las medidas oportunas. 

14/08/19 BARCELONA BARCELONA CATALUNYA 

LESIONES. Detenido un hombre por apuñalar a dos personas sin hogar que dormían cerca de un 
albergue. Ataques que se produjeron sin motivo aparente y que podían tener un trasfondo xenófobo 
ya que una de las víctimas era tunecino y fue abordada por un hombre vestido de negro y con la 
cara tapada con un cuchillo en la mano. El agresor ya ha sido identificado. 
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25/08/19 VALÈNCIA VALENCIA VALENCIANA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. El cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares ha declarado 
que desde “los países musulmanes” se está “sembrando el odio” y se ha perdido “la capacidad 
de perdonar”, y ha resaltado que desde “Occidente y los países poderosos” se está “permitiendo”. 
Cañizares ha hecho estas declaraciones en la entrega de las ayudas por un valor de 100.000 euros 
de la diócesis de Valencia a la Fundación pontificia ‘Ayuda a la iglesia necesitada’, que irán 
destinadas a los refugiados cristianos de Alepo, en Siria. 

27/08/19 GASTEIZ ARABA EUSKADI 

DAÑOS. La Plataforma Antirracista de Gasteiz ha denunciado en Twitter la aparición de varias 
pintadas en contra de la población marroquí en varios puntos de la ciudad de Vitoria. Había 
pintadas en la Plaza Lehendakari Leizaola, el Instituto Ekialde, el Parque de la Florida y las calles 
Fueros, Canciller Ayala, San Prudencio y Ortiz de Zaráte. 

30/08/19 LOS ALCÁZARES MURCIA MURCIA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Se está volviendo a viralizar la imagen de una circular del colegio 
Bienvenido Conejero Requiel (Los Alcázares, Murcia) donde se ofrece a los alumnos elegir entre la 
enseñanza islámica y la asignatura de valores cívicos. La imagen va acompañada de distintos textos 
en los que se afirma que la religión católica dejará de impartirse en dicha escuela. No es cierto, 
es bulo que ya circuló en mayo y que ahora vuelve. 

01/09/19 DEBA GIPUZKOA EUSKADI 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. En la entrada al pueblo, próxima al barrio Artzabal, el autor o autores 
de estos actos cargaron contra el alcalde de Deba con una pintada en la que le exigían el cierre de 
la mezquita que lleva abierta en el pueblo desde mayo. La frase sobre una pared blanca citaba lo 
siguiente: «Guillen cierra la mezquita. Primer aviso». No es la primera pintada que se descubre en 
contra de la mezquita. En los días previos a la inauguración también apareció otra en la pared de la 
entrada, que más tarde fue borrada por las personas que utilizan este lugar. 
Guillén García, alcalde de Deba, condenó rotundamente las pintadas, que las considera «muy 
graves». El alcalde debarra también se expresó en redes sociales: «Condeno los mensajes 
xenófobos y racistas aparecidos esta mañana. Envío un abrazo al movimiento feminista de Deba, a 
la comunidad musulmana y a los que trabajan por los derechos de los migrantes. Demos a estos 
actos una respuesta unida: ¡Deba plural e inclusiva!». 
Todos los vecinos de la localidad se han mostrado consternados al ver estas pintadas. Varios 
colectivos han convocado una concentración de repulsa que tendrá lugar a las 19.30 en la plaza del 
Ayuntamiento que será respaldada por el Consistorio, que tratará el tema en pleno. 
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16/09/19 VILLA DE OTURA GRANADA ANDALUCÍA 

FOMENTANDO EL ODIO. El Ayuntamiento de Otura ha condenado la “vergonzosa publicación 
xenófoba” de Vox sobre la reina de las fiestas, cuya designación cuestiona por ser una chica 
marroquí y llevar dos años viviendo en el municipio granadino. La publicación ha generado una ola 
de indignación entre los vecinos y en el mismo perfil de Vox han arreciado las críticas a este 
comentario. 

16/09/19 GANDIA VALENCIA VALENCIANA 

FOMENTANDO ODIO. El mural de Gandia a favor de los saharauis de los campamentos de Tinduf, 
es atacado con mensajes racistas. Las obras fueron elaboradas el pasado agosto durante el 
encuentro PaRedes. El Ayuntamiento ha condenado lo sucedido, al igual que el artista de los 
murales. 

20/09/19 MURCIA MURCIA MURCIA 

FOMENTANDO ODIO. “Ladrones” y “negros y moros de mierda” así es como llamaron en un 
video a las personas refugiadas e inmigrantes que estaban ayudando a sacar muebles de una 
vivienda afectada por las inundaciones. Los protagonistas de este vídeo son refugiados y migrantes 
que, además, participan en un proyecto del CAP Ciudad de Murcia y la Fundación Cepaim gracias 
al que, con el fútbol como herramienta, los integran en la sociedad. 

23/09/19 VALÈNCIA VALENCIA VALENCIANA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Un informe de Rights International Spain y la fundación Open 
Society describe, a través de experiencias personales, el impacto de los controles policiales basados 
en características físicas o étnicas. La vergüenza, la humillación, la impotencia, la inseguridad o la 
erosión de la confianza en la Policía son algunas de las principales consecuencias. 
El informe recoge la visión de David Garfella Gil, inspector de Policía en Valencia. "Soy agente de 
policía desde hace 25 años, a mí nunca se me ha instruido en que todas las personas son iguales, 
sino que hay determinados tipos de personas que cometen determinados hechos delictivos y que 
teníamos que tener cuidado con esas personas, centrarnos mucho en determinadas personas, bien 
por su cultura, etnia, raza, origen", sostiene. 
"En ocasiones se dan identificaciones donde ni van a ocurrir ni ocurren delitos para que la población 
mayoritaria se sienta segura, para que se vea que determinadas personas que ellos mismos han 
estereotipado, se les para, se les controla, se les pide la documentación y de esta forma parece que 
la policía está trabajando", prosigue Garfella, quien incide en cómo la imagen de la Policía se ve 
deteriorada entre las comunidades racializadas. "Es muy complicado defender sus derechos y 
libertades, no somos su policía sino la de una población mayoritaria". 
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27/09/19 EL ESCORIAL MADRID MADRID 

AMENAZAS, INSULTOS, VEJACIONES. Shehrezade, joven marroquí de 24 años,  toma el tren de 
cercanías desde Chamartín. Una vez en El Escorial, y en el mismo tren, se cambia de vagón. 
Después de esto, el mismo interventor vuelve a pedirle su billete. “En este caso no lo pasó por la 
máquina, me dijo que debía adquirir otro billete porque la tarjeta ya no valía”. La joven señala que en 
la estación de salida había preguntado hasta dónde podría llegar con su tarjeta y le respondieron 
que hasta Santa María de la Alameda, municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid.  
El revisor, sin embargo, comenta que solo le sirve hasta Robledo de Chavela. Shehrezade no quiere 
discutir, así que le pide que le extienda un billete desde esta estación hasta Navalperal de Pinares. 
Abona el coste en el momento y, le pregunta al revisor hasta dónde puede viajar con la tarjeta joven, 
para no dar lugar a equivocaciones futuras.  
“Le pedí por favor que me explicara qué debía hacer la próxima vez y eso le molestó. Me dijo que no 
quería dar más explicaciones y me hizo un gesto bastante feo con la mano”. Por este motivo, 
Shehrezade se levanta y se dirige hacia él pidiéndole que no le falte al respeto y que le hable con 
educación, como ella hace desde el inicio. La respuesta del revisor deja a la joven impactada. “Me 
dijo que me fuera a mi puto país, empezó a llamar puta a mi madre y a decirme que no me iba a 
dar ninguna explicación”.  
La situación empeora al unirse a los insultos otro pasajero que se encuentra en el mismo vagón. Un 
varón al que Shehrezade describe como un señor de entre 50 y 60 años. Repite los mismos insultos 
del interventor: “zorra, puta mora, marimacho, ni siquiera sabemos si eres hombre o mujer. Venís 
aquí para pedirnos explicaciones. Si no os gusta, ¡volved a vuestro país!”. Los dos permanecen 
gritando a la joven durante minutos. 
Después de esto, Shehrezade le dice al revisor que no puede expulsarla del tren, debido a que este 
amenaza con ello a pesar de tener ella su bono recargado y estar todo en orden. “Acto seguido me 
dijo que había llamado a la policía y que estaban de camino. Le dije que genial, que cuando llegaran 
esperaba que me insultaran de la misma forma que estaban haciendo”. No obstante, en ese 
momento, el interventor niega haber dicho nada. 
Sólo intervienen los pasajeros cuando el revisor agarra fuertemente el brazo de Shehrezade, 
segundos antes de amenazar con llamar a la policía. “No sé por qué me agarró, pero yo pensé que 
quería pegarme, sentí muchísimo miedo, incluso le dije que las cámaras del tren estaban grabando 
todo, pero él actuaba como si aquello no le importara”, comenta. 
Lo único que consigue que el revisor suelte el brazo de la chica son los gritos de los demás 
pasajeros diciéndole que pare y que deje de tratarla así. En ese momento, una señora se pone 
delante del interventor, frente a Shehrezade. Mientras tanto el otro pasajero, que también la había 
agredido, le dice: “te voy a coger de la cabeza y te la voy a reventar contra el suelo”. Cuando la 
joven se defiende, este la amenaza cerrando su puño y dirigiéndose hacia ella. “Me ha afectado 
tanto porque no han sido uno o dos minutos, han sido entre veinte minutos y media hora lo que ha 
durado el machaque psicológico de estos dos hombres”, cuenta Shehrezade entre lágrimas. 
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27/09/19 VALÈNCIA VALENCIA VALENCIANA 

DEFENSA JUDICIAL. A. B., ciudadano senegalés de 34 años, acudió a Movimiento contra la 
Intolerancia, para pedir orientación y ayuda ante el próximo juicio que iba a tener por una denuncia 
de atentado a la autoridad de unos hechos sucedidos en noviembre de 2017, ante lo que él 
considera abusos policiales racistas dado que aparte de insultarle en comisaría después de 
detenerle por vender ilegalmente en la calle, también le pegaron y le tuvieron esposado 
fuertemente y bocabajo en el suelo del calabozo toda la noche. 

09/10/19 GASTEIZ ARABA EUSKADI 
FOMENTANDO ODIO. Una vecina de Vitoria-Gasteiz ha denunciado la existencia de una pintada, 
en el Casco Medieval de la ciudad, dirigida al Lendakari. En la pintada se puede leer: “Urkullo chulo 
de frontón muchas gracias por sustituir mis hijos por musulmanes” 

15/10/19 MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 

FOMENTANDO ODIO. Un hombre es arrestado en Málaga tras una serie de mensajes de odio y de 
apoyo al autor de la masacre de Christchurch. El hombre de 33 años y nacionalidad española es 
detenido el pasado 15 de octubre en Málaga por un presunto delito de odio y discriminación. Según 
la Policía Nacional, a través de su cuenta, ahora clausurada, difundía diariamente comentarios 
antisemitas, racistas, xenófobos y homófobos. “Y utilizaba las letras de sus canciones con idéntico 
fin”, explican fuentes policiales, que explican que el arrestado es también líder de un grupo de 
música de ideología neonazi denominado Pugilato. El detenido defendía a los presuntos autores 
de la muerte de medio centenar de personas en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch 
(Nueva Zelanda) en la primavera pasada. A uno de ellos le mencionaba como “el camarada de 
Nueva Zelanda” y justificaba que lo que había hecho era “combatir el terrorismo”. Por tanto, 
denominaba el asesinato indiscriminado en los centros religiosos retransmitido en directo por redes 
sociales como “autodefensa”. 

19/10/19 BENALMÁDENA MÁLAGA ANDALUCÍA 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. La actual mezquita de Benalmádena se ha quedado pequeña ante 
la afluencia de público. El Ayuntamiento cedió una parcela de 2.200 metros cuadrados para su 
construcción, pero ha tenido que descartar esta ubicación.  
El fuego lo azuzaban los que ven otros proyectos como más urgentes para ocupar suelo público 
antes que una mezquita. «No digo que no haga falta, pero la realidad es que lo primero que hay que 
hacer es un colegio público más y sobre todo otra guardería pública», explicaba en Facebook Ana 
Mar Pérez López, en una constante de reclamaciones de parques, zonas verdes, colegios, institutos 
y otros equipamientos necesarios en el municipio. «Que se dejen de tantas mezquitas y hagan 
colegios públicos e instalaciones para niños y mayores», remarcaba Celia Martín Morales. 
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19/10/19 OLIVA VALENCIA VALENCIANA 

PROFANACIÓN Y DAÑOS. En la mezquita de la Asociación Islámica La Paz de Oliva, situada en la 
carretera de Pego, y a un vehículo propiedad de un miembro de esta entidad. Y la noche del viernes 
al sábado el objetivo fue el Casal Jove de esta localidad.  
Son pintadas realizadas por una o varias personas, de claro carácter intolerante, que han generado 
ya las primeras reacciones de rechazo. En la mezquita y en el coche de un miembro de la 
Asociación Islámica se podía leer «moros fuera», expresión acompañada por la palabra «Vox» y 
una bandera de España pintada. En el Casal Jove se dio otro paso y, además del «moros fuera», se 
incluyó la expresión ultraderechista «arriba España» y un garabato que se asemeja a la esvástica, el 
símbolo nazi que Hitler usó para aterrorizar a media Europa.  
La primera reacción pública ha llegado del Partido Socialista de Oliva. La secretaria general local y 
vicealcaldesa de la ciudad, Ana Morell, recordó ayer, mediante un comunicado, que «Salam» (paz 
en árabe) es el nombre que ha adoptado la Asociación Islámica de Oliva, y añade que esa es «una 
palabra llena de contenido, se pronuncie en la lengua que se pronuncie» y que los políticos 
«estamos obligados a llenar». Para los socialistas olivenses, los hechos ocurridos, «nos deben llevar 
a reflexionar sobre la palabra Pau, Salam, Paz, Peace, Pace, Mir, o en cualquier otro idioma que la 
queramos pronunciar, porque también implica respeto y tolerancia». A renglón seguido, el 
comunicado señala que los ataques a la mezquita y al Casal Jove, que tacha de «racistas», obligan 
«a expresar nuestro rechazo y a dar nuestro apoyo al colectivo agredido». «El PSPV-PSOE no 
puede quedarse quieto, mudo o indiferente ante una agresión a los derechos humanos, aspecto que 
forma parte de nuestros principios y que figura la Constitución Española», añadiendo que «cuando 
se atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos se atenta contra cada uno de 
los ciudadanos y ciudadanas».  
La secretaria de los socialistas olivenses concluye la nota advirtiendo a los autores de estos hechos. 
«Los intolerantes que os atrevéis a marcar a nuestros vecinos debéis saber que no tenéis cabida en 
nuestra sociedad», al tiempo que advierte de las consecuencias judiciales que su actitud puede 
acarrear. (fotos) 

24/10/19 GIRONA GERONA CATALUNYA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Una camarera de una tienda de alimentación de la estación del 
AVE en Girona negó el servicio a unos jóvenes de origen marroquí al no querer servirles un café 
“porque tenía órdenes del propietario de no servir a un perfil de gente como ellos”.  
Esta situación de discriminación por origen ha sido denunciada y la Generalitat ha abierto un 
expediente sancionador al comercio. 
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28/10/19 MADRID MADRID MADRID 

VEJACIONES. El futbolista Ousmane Dembélé podría haber sido víctima del racismo por parte de la 
grada del Santiago Bernabéu durante el clásico de Copa que acabó con victoria blaugrana. Según 
informó ESPN, parte del público del Bernabéu imitaba sonidos de mono cuando Ousmane 
participaba en el juego. 

02/11/19 MELILLA MELILLA MELILLA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. La mediadora de Médicos del Mundo que acompañaba a los 
menores ha denunciado como particular al encargado del establecimiento por delito de odio y 
racismo ante la Policía Nacional, mientras que la ONG ha exigido una disculpa pública al 
responsable del local. 
Al acabar el curso, se encontró con tres de los niños de 11 y 12 años que participan en su programa 
y decidió invitarles a comer hamburguesas al McDonald’s porque el reloj pasaba de las 13:30 horas 
y ya no podían acceder al comedor del centro de acogida. 
Los niños, marroquíes que han migrado solos sin compañía de un adulto, pidieron ilusionados el 
menú infantil porque querían los juguetes. Tras realizar el pedido con total normalidad en las 
máquinas de autoservicio, Nur fue a pagar al mostrador mientras los chicos iban a sentarse en una 
de las mesas disponibles. De repente escuchó voces y se encontró al encargado del 
establecimiento “hablándoles de muy malas maneras” y “echándoles del local”. 
 “Estos niños vienen conmigo, ¿hay algún problema?”, preguntó la mediadora de Médicos del 
Mundo al responsable. “Estos niños no pueden comer aquí. Pide para llevar”, le espetó. En un 
intento de calmar la situación y desviar las miradas de los demás comensales, Nur Al Houda le 
respondió que se sentarían en la terraza, pero él se lo impidió y le insistió en que debían coger su 
pedido e irse del local. Ante este último comentario, la trabajadora social quiso saber por qué no 
podían quedarse y, según cuenta, el responsable se justificó: “Es que son delincuentes”. 
Por su parte, desde Médicos del Mundo han emitido un comunicado en el que dan veracidad al 
audio compartido por su trabajadora y muestran su apoyo con Nur Al Houda y los menores. 
Público ha tratado de contactar con el responsable de McDonald’s, pero han indicado que no podían 
dar declaraciones y se han remitido a las oficinas centrales de Madrid. El establecimiento compartió 
el pasado viernes un comunicado a través de su página de Facebook en el que no pide disculpas. 

07/11/19 ZARAGOZA ZARAGOZA ARAGÓN 

LESIONES. Dos jóvenes de 19 y 28 años fueron detenidos en Zaragoza como presuntos autores de 
una fuerte paliza a dos menores extranjeros no acompañados de nacionalidad marroquí. 
Uno de los menores tuvo que ser trasladado al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente por 
un traumatismo craneal, del que evoluciona favorablemente. Los arrestados quedaron en libertad 
provisional tras declarar ante el juez. 
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25/11/19 BARCELONA BARCELONA CATALUNYA 

FOMENTANDO ODIO. La asociación Musulmanes contra la Islamofobia presentó una denuncia 
ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el conseller de Enseñanza de la 
Generalitat de Cataluña al que atribuyo presuntos delitos de fomento de odio contra musulmanes y 
prevaricación. La asociación aportó con su denuncia el audio de una mesa redonda que bajo el título 
“la cultura religiosa en los centros educativos, se celebró el pasado día 17 de noviembre. Frases 
como “Yo no quiero enseñanza confesional de Religión islámica en la escuelas de Cataluña” o 
“¿qué cara nos quedaría a todos para defender la identidad que decimos defender?” fueron las 
expresadas por el conseller. 

29/11/19 VALÈNCIA VALENCIA VALENCIANA 

SENTENCIA. «Una piedra al cuello y al fondo del mar con estos hijos de puta y que se coman 
las algas» o «cámaras de gas en cada cárcel y todos los meses 50 o 60 para dentro, que la 
deportación nos sale más cara» son solo algunas de las graves manifestaciones que incitan al odio 
publicadas a través de la cuenta de Facebook del acusado, hoy en día ya cerrada por motivos 
evidentes.  
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia condena a esta persona a un año de 
prisión por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas después de que haya 
reconocido los hechos en el juicio celebrado por conformidad. 
La sentencia in voce considera probado que entre el 2 de septiembre de 2015 y el 4 de diciembre de 
2017 el acusado, realizó hasta 50 publicaciones en un perfil de la red social Facebook. En varios de 
sus ofensivos e incendiarios mensajes atacaba al Corán y al profeta Mahoma, y calificaba de 
«escoria, asesinos y violadores» a las personas que profesan el Islam. También tenía especial 
animadversión contra los refugiados y contra aquellos que les ayudan. 

30/11/19 GRADO ASTURIAS ASTURIAS 

PETICIÓN FISCAL. La Fiscalía solicita que se imponga un tratamiento médico con control judicial 
para un vecino de Grado, de 74 años, que padece un trastorno mental, acusado de un delito de 
incitación al odio por los cerca de mil comentarios hostiles que realizó a lo largo de siete años contra 
musulmanes e inmigrantes a través de una red social. El acusado es el titular de un perfil de 
Facebook desde el que se decantaba a favor de que Europa fuera un territorio «libre de 
musulmanes» y que sintieran el temor de que sus familiares pudieran ser víctimas de atentados. 
También abogaba por «empezar la caza de los musulmanes», el cierre de sus escuelas o su 
ejecución «por traidores a España». En sus comentarios, el procesado calificaba a los musulmanes 
de «cerdos, raza de criminales y asesinos».  
El acusado incidía en la necesidad de armar a la Policía fronteriza para que pudieran «disparar» a 
los musulmanes. 
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30/11/19 MANZANARES 
CIUDAD 
REAL 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

VEJACIONES. El encuentro entre la UA Ceutí y el Manzanares estuvo marcado por los insultos 
racistas en la grada, que al grito de “Moro, moro, moro” obligó a los colegiados del partido, a parar 
hasta en dos ocasiones el partido. 
El Manzanares tendrá que pagar 1.000 euros por insultos racistas al Ceutí. El equipo de Ciudad 
Real ha sido sancionado por el Juez Único de Competición de la RFEF por los gritos de “¡Moros!” 
que se oyeron desde la grada durante el encuentro ante la UA Ceutí. Desde el club unionista se han 
mostrado conformes por la decisión adoptada tras el ataque verbal a sus jugadores. 

15/12/19 SALAMANCA SALAMANCA 
CASTILLA Y 
LEÓN 

FOMENTANDO HOSTILIDAD. Ante la noticia publicada en un periódico local sobre la detención de 
un grupo de ladrones, se puede leer en el twitter del Centro Social y Nacional “Salamanca”, sede de 
Democracia Nacional en la ciudad, el siguiente tuit: “seis detenidos (5 de ellos marroquíes) en 
Salamanca por el robo de 28 móviles y una cartera. Nuestra ciudad se degrada ´gracias´ a los 
efectos de la inmigración descontrolada. Es el resultado de la multiculturalidad que la izquierda 
progre defiende”. Al texto le acompañan el hashtag “Defiende España”. 

16/12/19 FUENLABRADA MADRID MADRID 
VEJACIONES. Insultos racistas hacia Sekou Gassama, jugador de fútbol del Almería, durante un 
partido en Fuenlabrada. El jugador sufrió el episodio racista mientras calentaba y respondió 
encarándose con varios aficionados. 

19/12/19 POZO ALCÓN JAÉN ANDALUCÍA 

HOMICIDIO. La Guardia Civil ha detenido al propietario de una explotación olivarera tras 
supuestamente abandonar en el centro de salud del municipio el cuerpo sin vida de un 
inmigrante de nacionalidad marroquí que falleció en su finca recogiendo aceituna sin que tuviera 
contrato de trabajo ni documentación en regla. El empresario de 34 años, fue apoderado de Vox en 
las pasadas elecciones y con una intensa vinculación con las formaciones de derecha en la 
provincia, llegando a ejercer puestos de responsabilidad pública. 

26/12/19 CEUTA CEUTA CEUTA 

DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN. Una ciudadana marroquí ha denunciado ante el Consulado 
español en Tetuán la ruptura de su pasaporte por parte de un policía nacional en la frontera ceutí. 
Según lo recoge el medio marroquí Chamal Post, el oficial español tras insultar a la ciudadana, le 
rompió su pasaporte “de forma violenta y le impidió entrar en Ceuta”. 
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29/12/19 VALLADOLID VALLADOLID 
CASTILLA Y 
LEÓN 

LESIONES. Un pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes, en la madrugada del sábado, en 
una céntrica plaza de Valladolid, acabó con un joven, marroquí de 18 años, ingresado en uno de los 
complejos hospitalarios de la ciudad por un profundo corte, de diez centímetros de longitud, en 
uno de sus muslos, que alcanzó la vena femoral. El sospechoso del apuñalamiento, menor español 
de 16 años, se entregó a la policía al día siguiente. Por ahora, sólo va a ser detenido en calidad de 
investigado por lesiones graves con instrumento peligroso. 
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* Nuestro agradecimiento a la OHCHR-UN, a la ODIHR-OSCE, a la ECRI-COE y al FCNM-COE. 



 

 

 


